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Prólogo
Héctor Mario Chayer1
Ricardo Gil Lavedra2

El Programa Justicia 2020 es un programa de justicia abierta,
orientado tanto a la transparencia activa desde el Estado
como a la participación efectiva de la sociedad. Busca fortalecer la transparencia y probidad de las instituciones, a la vez
que mejorar los resultados que el sistema judicial entrega a la
comunidad. Para ello, se considera imprescindible una Justicia que esté cerca de las personas que más la necesitan y en la
que los habitantes puedan confiar para responder a sus problemas, que garantice soluciones rápidas, confiables e imparciales, y que rinda cuentas por sus actos ante la sociedad.

1. Coordinador Operativo Programa Justicia 2020
2. Coordinador General Programa Justicia 2020
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Justicia 2020 es un espacio de diálogo institucional y ciudadano bajo el lema de una justicia cercana, moderna, transparente e independiente, instrumentado a través de la elaboración, implementación y evaluación participativa de políticas
públicas judiciales.
Justicia 2020 aspira a lograr una transformación integral
de las instituciones del sistema judicial argentino, impulsada
mediante un proceso de transparencia activa y participación con pluralidad de voces e ideas, bajo el modelo de justicia abierta. Las políticas públicas judiciales diseñadas desde
el ministerio se enriquecen con los aportes de referentes del
ámbito de la justicia, profesionales, ONG, expertos, legisladores, jueces y todos quienes deseen aportar en la construcción de
un mejor servicio público. Esos aportes se concretan mediante
dos vías, abiertas a la comunidad, en las cuales los participantes
se encuentran con los funcionarios públicos a cargo de las iniciativas: debates en línea y reuniones presenciales.
Desde su lanzamiento en mayo del 2016, Justicia 2020
agrupa en siete ejes –Institucional, Penal, Civil, Acceso a
Justicia, Derechos Humanos, Gestión, y Justicia y Sociedad–
a las iniciativas y proyectos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La plataforma en línea www.
justicia2020.gob.ar permite que todo interesado acceda a
los proyectos, participe del debate y presente propuestas. En
2018, las inscripciones en los grupos de trabajo superaron las
50.000. Los participantes son también convocados a reuniones presenciales, lideradas al igual que los foros en línea, por
los funcionarios directamente responsables de las iniciativas.
Este libro expone los resultados de las políticas públicas
judiciales desarrolladas en el Eje Civil del Programa Justicia
2020, agrupadas en tres Equipos de Trabajo. Estos Equipos
suman al 30 de junio de 2018, 4797 inscriptos, con 528 aportes en línea y más de 17 reuniones realizadas.

12 | Nuevos procesos civiles

Nuevos procesos civiles interior.indd 12

07/12/2018 01:23:42 p.m.

Simplificar los procedimientos, con base en los principios
de oralidad y tutela efectiva, celeridad, colaboración procesal,
transparencia, fomentando el arbitraje para cuestiones patrimoniales, e instaurando procesos especiales para asuntos de
familia y derechos colectivos son los principales objetivos trabajados en el Eje Civil de Justicia 2020. Desde este Eje se impulsan
cambios procesales innovadores, a través de un ambicioso conjunto de anteproyectos de ley en preparación: Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, procesos de familia, procesos
colectivos, e insolvencia transfronteriza. También incluye el
proceso de transferencia de la justicia ordinaria civil, comercial, laboral y penal de la órbita nacional a la de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Como principales resultados, en las páginas de este libro
se testimonia el consenso logrado en torno a las Bases para la
Reforma Procesal Civil y Comercial, y la redacción de sendos
anteproyectos de ley procesal de familia y de procesos colectivos, a la fecha en proceso de revisión y validación.
Este libro también busca reflejar la intensa actividad de
los Equipos de Trabajo, reseñando el desarrollo de las iniciativas, incluyendo la transcripción de aportes recibidos en
el debate en línea. De esta manera pretendemos dejar una
demostración fiel del esfuerzo de transparencia activa realizado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, y la notable respuesta de participación brindada
por la sociedad civil interesada en la mejora del sistema judicial argentino.
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Primera parte

Un proceso rápido y eficaz para litigios
civiles y comerciales

La necesidad de un nuevo Código Procesal
Civil y Comercial

Por la justicia civil y comercial patrimonial transita el ciudadano común, ya que se abordan allí muchos de los conflictos
económicos que se generan en la vida cotidiana: cuestiones
de vecindad, conflictos generados por la compraventa de
un inmueble, reclamos de indemnización por accidentes de
tránsito, incumplimiento de contratos, desalojos, sucesiones,
etcétera. También se ventilan en esos juzgados cuestiones
comerciales, desde el cobro de un cheque de un pequeño
comerciante, hasta grandes empresas que realizan cientos de
operaciones al año.
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La dinámica de la sociedad contemporánea exige que los
juicios civiles y comerciales tengan una resolución eficiente,
rápida y con el menor costo posible, evitándole al interesado
largos trámites innecesarios y cuyo desarrollo resulta difícil
de entender.
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación vigente
se sancionó en 1967, y estructura los juicios en base a documentos escritos. El conjunto de las presentaciones en papel
de los litigantes y de las resoluciones del juez conforma un
expediente, que no es más que una carpeta que se conserva en los tribunales y en la que se van agregando, en
orden cronológico, todos esos documentos. Esto genera
un efecto no deseado: en lugar de utilizarse el documento
escrito como soporte de la actuación judicial, la actuación
judicial termina siendo solo lo que se presenta a través del
papel y se incorpora al expediente: así, el expediente se asimila al juicio.
Agravando la situación, los jueces delegan excesiva e informalmente muchas de sus funciones en miembros de sus juzgados, alejándose cada vez más de la gestión del conflicto que
se les presenta, y generando procesos altamente burocráticos.
Estas prácticas distancian irremediablemente al juez del
conflicto, ya que atentan contra la inmediación. Tampoco
brindan respuesta a las necesidades de la sociedad actual: los
procesos resultan lentos, opacos y difíciles de comprender
para los ciudadanos.
En términos generales, las sucesivas reformas parciales
al texto original del Código Procesal Civil y Comercial procuraron, sin éxito, acelerar procesos, simplificar trámites, y
aumentar el contacto directo del juez con el conflicto y las
personas involucradas, pero dejaron inalterada la situación
que pretendían superar, y no fueron acompañadas de los
recursos necesarios para implementar los cambios.
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Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación
que entró en vigencia en agosto de 2015, implicó una importante actualización legislativa, promoviendo un rol mucho
más activo de los jueces, y generando la necesidad de adaptar
leyes y prácticas en todo el territorio de la Nación para acompañar estos cambios.
En definitiva, si bien el Código procesal actual le otorga
amplias facultades al juez para dirigir el proceso, lo que termina
ocurriendo es que la gran mayoría de los conflictos son abordados mediante un mismo y limitado esquema, en el cual el
expediente es el juicio y el juicio es lo que el expediente refleja.
Lo importante parece ser el resultado jurídico del trámite del
expediente y no la solución eficiente y eficaz de la controversia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a la Argentina por la duración excesiva de los procesos civiles. No son inhabituales los casos que demoran ocho
o más años en llegar a una sentencia. Estos tiempos de tramitación están enormemente alejados del ritmo actual de los
negocios y de la expectativa de la gente, que está cada vez más
acostumbrada a la velocidad en el manejo de la información
y en la toma de decisiones.
Los escasos resultados logrados con modificaciones parciales del Código Procesal Civil y Comercial pusieron en evidencia la necesidad de cambiar la estrategia y no continuar con
ajustes: resulta preferible reemplazar la normativa completa y
no limitarse a pequeñas adaptaciones. Es necesario contar con
un cuerpo normativo que permita un balance razonable entre
aquello que debe quedar registrado por escrito y lo que debe
suceder en audiencias; que propicie eficazmente la inmediación entre el juez y los litigantes; que logre una concentración
eficaz en la producción de las pruebas; y que brinde los instrumentos para que el juez conduzca el proceso, a los fines de
concluir con la práctica de delegación de funciones.
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La Comisión Redactora del Anteproyecto
de Código Procesal Civil y Comercial

Desde 2017, una Comisión Redactora está trabajando para la elaboración de un Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, actividad enmarcada en la Estrategia Nacional
de Reforma de la Justicia Civil, establecida por Resolución del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nº 829/2017, y atribuida de modo directo al Programa Justicia 2020.
La Comisión fue creada previamente, por medio de la
Resolución 496/2017 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, y está formada por conocidos especialistas en Derecho Procesal con amplia experiencia en litigios y manejo de conflictos; no solo desde la cátedra, sino
desde su desempeño como jueces, como árbitros o como
abogados litigantes.
La integran Roland Arazi, Patricia Bermejo, Rubén Calcaterra, Gustavo Calvinho, Hernán Calvo, Héctor Mario Chayer, Mabel Alicia De los Santos, Agustina Díaz Cordero, María
Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Adrián Patricio Grassi,
Pablo Agustín Grillo Ciocchini, Francisco Agustín Hankovits,
Mario Kaminker, Ángela Ester Ledesma, Juan Pablo Marcet,
Eduardo David Oteiza, Jorge Walter Peyrano, Jorge Armando
Rojas, José María Salgado, Claudia Sbdar y Andrés Antonio
Soto.3 Como facilitador de la labor de la Comisión se designó
el procesalista uruguayo Santiago Pereira Campos.4
El plan para la redacción de la nueva normativa procesal se
estructuró en dos fases, sucesivas y claramente diferenciadas:

3. Art. 12 Res. MJYDH 829/2017.
4. Art. 9 Res. MJYDH 829/2017.
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a) Elaboración de las Bases para la Reforma Procesal Civil y
Comercial.
b) Elaboración del Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Las Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial fueron elaboradas y publicadas en 2017 y reúnen en un documento consensuado entre todos los especialistas de la Comisión Redactora las líneas fundamentales de la reforma. Los
miembros de la Comisión Redactora las han difundido en
reuniones, jornadas, conferencias, artículos y en todo otro
ámbito que ayude a fortalecer el consenso en torno a ellas.
Simultáneamente con esa difusión y construcción de consensos, la Comisión Redactora se organizó en tres equipos
de trabajo para redactar durante 2018 el Anteproyecto de
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación:5
– Cuatro miembros de la Comisión conforman un equipo
redactor y tienen a su cargo la elaboración del articulado;
– Cinco miembros de la Comisión forman un equipo revisor, que examina los documentos elaborados por el equipo
redactor, pudiendo sugerir alternativas y correcciones;
– Todos los miembros de la Comisión Redactora, en reuniones plenarias, definen lineamientos para convertir las
Bases en texto normativo, analizan problemas, soluciones y
alternativas, y proponen textos fundados en resultados alcanzados en la práctica procesal con las propuestas formuladas.
La marcha del proyecto es sistemáticamente difundida por
el secretario ad hoc de la Comisión Redactora, Juan Pablo
Marcet, a través de la plataforma del Programa Justicia 2020 y
de reuniones presenciales, enmarcadas en el Equipo Cambios
procesales para un mejor servicio de justicia del Eje Civil. Pero se

5. Arts. 10, 11 y 12 Res. MJYDH 829/2017.
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trata de un camino de doble vía, ya que también se reciben
por este medio críticas, propuestas y observaciones.
La entrega del Anteproyecto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación está prevista para fines de 2018,
y su tratamiento legislativo para 2019.

Bases para la reforma

Las Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial presentan los
principios rectores, estructuras procesales y principales contenidos que incluirá el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, abriendo el debate. Fueron elaboradas con
un vocabulario sencillo para facilitar su difusión y se publicaron en la plataforma www.justicia 2020.gob.ar en cuanto se
completó su elaboración.
Además de reconocer valiosos antecedentes en códigos de
procedimientos de diversas jurisdicciones provinciales de la
Argentina, tienen en cuenta las recientes reformas procesales
americanas de Bolivia (2013), Brasil (2015), Colombia (2012),
Costa Rica (2013), Ecuador (2015), Honduras (2006), Perú
(1993), El Salvador (2008) y Uruguay (1988-2013), y las europeas de España (Ley de Enjuiciamiento Civil 2000-2011), Alemania (Código Procesal Civil, versión 2005), Francia (Código
Procesal Civil, 1975 -1981) y Reino Unido (Reglas Procesales,
1998-2009).
Las Bases tienen en cuenta que la modernización de la
Justicia Civil no puede omitir el análisis de la organización
judicial (tribunales, competencias, sistema de ascensos y
carrera judicial, etcétera), y los recursos humanos y materiales existentes (jueces, funcionarios, oficinas, equipamiento,
tecnología, etcétera) para operativizar cualquier cambio. En
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consonancia con los cambios normativos, debe plantearse
una nueva organización y gestión de los despachos judiciales,
asumiendo los cambios organizacionales con los recursos que
ellos demanden y el auxilio de las nuevas tecnologías.
El modelo que promueven las Bases contempla principios y nuevas estructuras procesales, adecuadas para la satisfacción de los derechos sustanciales; y busca mejoras para el
momento de la ejecución de las sentencias, ya que si bien el
proceso para obtener una sentencia es lento, lograr que se
cumpla es normalmente una tarea aún más ardua.

Los principios procesales y un nuevo modelo

El nuevo código se propone lograr la tutela judicial efectiva y el
debido proceso, que toda persona sea respetada en su derecho
a ser oído, en obtener sentencia en un plazo razonable, en que
se logre su cumplimiento. Se orienta a la oralidad con inmediación: la actividad procesal en el proceso de conocimiento
se desarrollará mediante audiencias, en las que la participación del juez es un requisito ineludible, y que se registrarán en
soporte audiovisual, eliminando la necesidad de actas narrativas escritas que tanto tiempo insumen para elaborarse. Un
proceso por audiencias, con inmediación del juez y concentración de actos procesales, puede transformar un sistema lento
e ineficiente en uno ágil, sencillo y accesible. El vocabulario
judicial de los procesos escritos, anticuado y complejo, se transforma así en uno comprensible para el público, al incorporar
el contacto directo entre el juez, las partes y sus abogados, y
todos los intervinientes en el conflicto.
La dirección del proceso judicial y el impulso procesal
corresponden al juez, que debe desarrollar una actividad
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jurisdiccional oficiosa, preventiva y protectoria, en el marco
de la imparcialidad.
Se incluye, asimismo, la instauración de procedimientos
especiales. Se destaca el monitorio, que consiste en un proceso simplificado, que no requiere oralidad, y cuyo objetivo
consiste en el otorgamiento de un título de ejecución judicial o sentencia en forma rápida y económica, para casos simples como el cobro de cheques. Esta economía de recursos
permite concentrar los esfuerzos jurisdiccionales en aquellos
conflictos que demanden una atención directa del juez en el
proceso ordinario por audiencias.
La lealtad y buena fe procesal, prevención y sanción del
abuso procesal, es otro principio clave. Todos los participantes
en el proceso (jueces, abogados, partes y terceros) deben ajustar sus conductas al necesario respeto que debe imperar en el
debate judicial. El juez deberá tratar de impedir el fraude procesal, el abuso del proceso, la colusión y cualquier otra conducta
ilícita o dilatoria y tomar, a petición de parte o de oficio, todas
las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes
de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso.
La economía, celeridad y concentración procesal son
también principios rectores de la reforma; el juez y las partes
deben propender a la obtención de la mayor economía de
tiempo, de esfuerzos y de gastos.
La información de los procesos sometidos a la justicia es
pública, así como las audiencias y todos los actos procesales.
Únicamente se admitirán excepciones estrictamente necesarias para proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o
la seguridad de cualquier persona. El sistema de justicia debe
garantizar la transparencia de la actuación de sus instituciones y funcionarios.
En cuanto a la instrumentalidad y adaptabilidad de las
formas, la reforma tiende a que, al interpretar una norma
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procesal o ante un vacío legal, el juez deberá tener en cuenta
que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. En caso de duda, se deberá recurrir a las normas
constitucionales y a los tratados incorporados a la Constitución Nacional.
Se postula la colaboración procesal; el proceso civil debe
ser considerado como una obra en común cuyo resultado (la
asignación adecuada de lo debatido) exige la colaboración
de ambas partes y también, eventualmente, la de otros sujetos
compelidos legalmente a prestar su asistencia para la consecución del mencionado logro.
El principio de la preclusión procesal también orienta
la reforma. La preclusión es la pérdida, extinción o caducidad de una facultad o potestad procesal por no haber sido
ejercida a tiempo. Este principio procura ordenar el debate,
dividiendo el proceso en etapas, en cada una de las cuales se
deben desarrollar determinadas actividades procesales, y las
pretenciones y actos deben ser ejercidos en tiempo propios,
para asegurar un proceso judicial dinámico y que avance
hacia su conclusión.

Las estructuras procesales que orientan la reforma

La propuesta de la reforma es simplificar al máximo las
estructuras procesales por las cuales puedan tramitarse los
reclamos civiles y comerciales. Se considera que deberían ser
tres las estructuras procesales fundamentales:
a) El proceso ordinario por audiencias.
b) El proceso monitorio.
c) El proceso simplificado de justicia inmediata (o justicia
de proximidad o causas de pequeño monto).
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a) El proceso ordinario por audiencias

Se propone que la estructura principal sea el proceso ordinario por audiencias, ya que uno de los objetivos centrales de
la reforma es consolidar normativamente la oralidad en los
procesos civiles y comerciales, para modificar las prácticas de
gestión y avanzar así hacia una justicia cercana a la comunidad, moderna, transparente e independiente.
En este sentido, los Poderes Judiciales de varias provincias
argentinas ya adoptaron en los últimos años procesos efectivamente orales en materia civil, comenzando por las provincias de
Río Negro y Neuquén. Con el impulso del Programa Justicia 2020
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se
han sumado desde 2016 a julio de 2018 los Poderes Judiciales
de las provincias de Buenos Aires, San Luis, Formosa, Mendoza,
Santa Fe y Entre Ríos. En el marco del proyecto de Generalizacion
de la oralidad efectiva, estas jurisdicciones lograron significativos
resultados en materia de satisfacción de los usuarios, aumento
de las conciliaciones y reducción de los tiempos de los procesos.
De este modo, se ha generado una demostración práctica de la
viabilidad y de las ventajas de la oralidad civil, y se ha promovido
el cambio cultural necesario para introducir exitosamente una
reforma procesal civil tendiente a la oralidad.6

6. Adicionalmente, en el marco del Consejo Federal de Justicia (COFEJUS), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsó en marzo de 2017, la suscripción
de una Carta Compromiso Federal para el diseño de políticas judiciales en materia
de reforma procesal civil y comercial en línea con los ejes del Programa Justicia
2020. En este documento, los Ministros de Justicia de las diferentes provincias se
comprometieron a evaluar la necesidad de adecuar su marco legal a los principios
de la oralidad efectiva, concentración de audiencias y oficiosidad en la dirección
del proceso por parte del juez para acotar los tiempos procesales. Además, examinaron la necesidad de modificar las estructuras orgánicas y efectuar cambios en la
dinámica del trabajo, incorporando capacitaciones para los jueces, funcionarios y
empleados judiciales, implementando el expediente digital, la gestión electrónica
de casos y demás herramientas que contribuyan a agilizar los procesos judiciales.
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Jueces que implementan la oralidad efectiva en procesos civiles - 2018
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El nuevo Código Procesal Civil y Comercial incorporará la
obligatoriedad de la presencia del juez en las audiencias. El
Código Procesal vigente prevé la nulidad relativa si el juez
no asiste a la audiencia preliminar, pero en la práctica hay
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muchos jueces que no asisten a esas audiencias sin que por
ello se las declare nulas. El Anteproyecto, en cambio, pretende potenciar la inmediación, ya que el proceso ordinario de conocimiento se desarrollará en dos audiencias: una
inicial o preliminar orientada a conciliar, depurar prueba y
organizar la actividad probatoria, similar a la actual audiencia
del art. 360, y una audiencia de prueba concentrada videograbada. Se prevé la nulidad absoluta e insanable si el magistrado no está presente en ellas.
En palabras del ministro Garavano, “la reforma que promovemos es un necesario cambio de paradigma, tanto en el
rol del juez como en la forma de concebir al proceso civil.
Necesitamos una herramienta moderna que resguarde los
más valiosos principios, y que al mismo tiempo pueda proveer soluciones rápidas, eficientes y justas. Un proceso que se
adapte no solo al nuevo Código Civil y Comercial, sino también a la sociedad y la cultura de nuestro país en el siglo XXI”.
Se trata de un proceso mixto en tanto, si bien el eje del
proceso es oral, tiene etapas escritas principalmente al inicio
y al final: los actos de postulación (demanda y contestación)
y la sentencia y los recursos contra ella.
En la etapa probatoria, la presencia del juez en ambas
audiencias es indelegable, desde el comienzo y hasta su finalización. Asimismo, se prevé que las partes con sus letrados y
los representantes del Ministerio Pupilar deben comparecer
personalmente. De no haberse celebrado esas audiencias con
la presencia del juez, se producirá la nulidad no convalidable
del acto, la cual se podrá declarar en cualquier estado del
proceso, ya sea en la sentencia o en la instancia de apelación,
a petición de parte o de oficio, y el juez será pasible de responsabilidad disciplinaria.
En el caso de que el actor o el demandado no comparezcan a la audiencia preliminar por causas injustificadas, se
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tendrán por reconocidos los hechos alegados por el contrario
(salvo que fueren hechos indisponibles o surgiere lo contrario en forma ostensible de la prueba ya aportada al proceso
por las partes).
Está previsto que el Anteproyecto regule la videoconferencia para la asistencia de las personas a las que, por algún
motivo fundado, les sea imposible o excesivamente costoso su
traslado a la sede del tribunal para la audiencia. Las audiencias se registrarán por medios audiovisuales, excluyéndose de
tal registro la actividad de conciliación.
Las audiencias serán públicas. Con motivos fundados, a
pedido de parte o de oficio, se podrá disponer la privacidad
de las actuaciones, con carácter parcial o total, por afectar la intimidad o privacidad de las personas o por motivos de seguridad. Una audiencia también puede comenzar
en público y continuar en privado. Que sean públicas no
implica la difusión pública de las audiencias por los medios
masivos de comunicación.
En principio, salvo que las normas de implementación
determinen situaciones que lo justifiquen, no se fijarán
fechas supletorias de la audiencia preliminar ni de la de vista
de causa. De no celebrarse alguna de ellas por motivos justificados, se fijará una nueva.
En cuanto a las actividades o funciones a desarrollarse en
la audiencia preliminar, el juez también tomará las medidas
necesarias para sanear el proceso y decidir si se declara la
causa de puro derecho o se abre a prueba. En caso de abrirse
la causa a prueba, se fijarán los hechos controvertidos y conducentes que serán objeto de esta. El juez, luego de un libre
interrogatorio a las partes y en base a los hechos alegados
en los escritos postulatorios, establecerá los puntos reconocidos por ambas partes. Si en opinión de alguna de las partes
se incluye en el objeto de la controversia un hecho no arti-
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culado, la resolución será inapelable o apelable con efecto
diferido, según las pautas con que se establezca el régimen
general de medios impugnativos. Si se desestima del objeto
de la controversia un hecho articulado en los actos postulatorios, la resolución será apelable con efecto diferido. Previo a ordenar la producción de la prueba, el juez interrogará
a las partes sobre el objeto a acreditar con cada uno de los
medios aportados. En el Anteproyecto se incorporarán reglas
que regulen las cargas probatorias dinámicas y establezcan el
modo de dar aviso a la parte sobre quien pesan las consecuencias de no probar.
Resulta esencial, para que sea claro cuándo terminará
el juicio, fijar la fecha de la audiencia de vista de causa en
la preliminar. Se desarrollará en el mínimo plazo posible,
no más allá de unos pocos meses, acorde a las pruebas que
deban producirse con anterioridad a tal audiencia. Las partes y letrados quedarán notificados en el mismo acto. El
hecho de fijar una fecha cierta para este evento genera un
enorme incentivo para conciliar: en el proyecto de Generalización de la oralidad efectiva impulsado desde el Programa
Justicia 2020, se han registrado un 50% de casos conciliados
sobre el total de los casos resueltos.
En la audiencia de vista de causa, se escucharán a las
partes, a los peritos y a los testigos. Todos podrán ser interrogados libremente por las partes y el juez. Y se tendrá por
operada la caducidad automática de la prueba no producida,
excepto que el juez la considere esencial para la solución del
pleito o que las partes demuestren un real impedimento para
la producción de prueba necesaria propuesta por ellos cuya
producción escapa a su esfera de disponibilidad.
Finalmente, con la prueba producida o “las cartas ya
sobre la mesa”, se intentará nuevamente la conciliación; en
el proyecto arriba citado, se registra una tasa de conciliación
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en la audiencia de vista de causa superior a la obtenida en
la audiencia preliminar (11,1% vs 8,1%). Si no se llega a
un acuerdo, las partes podrán alegar en forma oral, por un
tiempo breve.

b) El proceso monitorio

El proceso monitorio es una técnica basada en simplificar
el trámite de un conflicto sencillo. Su objetivo consiste en
el otorgamiento de un título de ejecución judicial en forma
rápida, económica y con mínima participación del órgano
jurisdiccional.
El silencio del requerido importa un reconocimiento
tácito de la pretensión del solicitante y tiene por efecto
dejar abierta la ejecución de la decisión judicial que admite
el reclamo. El ejercicio del derecho de defensa del demandado queda supeditado a que decida oponerse a la conformación del título judicial. En tal caso, se abre un proceso de
conocimiento en el que se decidirá sobre la procedencia del
reclamo. La experiencia de Alemania, España y Uruguay, al
igual que en varias provincias argentinas, demuestra que, al
producirse la inversión del contradictorio, se desalienta la
presentación de defensas meramente dilatorias.

c) El proceso simplificado de justicia inmediata

Respecto del proceso simplificado de justicia inmediata (justicia de proximidad o causas de pequeño monto), se ha entendido que su regulación resulta también necesaria, sea en el
Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial (en un
capítulo especial o transicional), sea en una ley específica.
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Adicionalmente, existen varios supuestos para los que el
Código Civil y Comercial estableció la necesidad de acudir
al “procedimiento más breve previsto por la ley local”, por lo
cual es necesario también prever un proceso más abreviado
que el proceso ordinario por audiencias (que podrá ser,
dependiendo del caso, ya el proceso simplificado de justicia
inmediata, ya un proceso sumario o extraordinario).
En cualquier caso, el juez debe tener el poder de decidir
cuál es el tipo procesal aplicable en el marco de la ley.

Medios impugnativos de las resoluciones del juez

Los objetivos buscados por el nuevo sistema procesal civil
y comercial, en materia de medios impugnativos, son los
siguientes:
a) Evitar la multiplicación de recursos o impugnaciones
durante la etapa del trámite anterior a la sentencia definitiva,
cuya articulación y tratamiento posterguen la decisión sobre
el mérito.
b) Simplificar el régimen recursivo o impugnativo, tanto
en su faz terminológica como instrumental, para lograr
mayor eficiencia en sus fines y obtener mayor agilización en
su trámite.
c) Vigorizar la seguridad jurídica mediante la unificación
de los plazos procesales para articular las pertinentes impugnaciones, estableciéndose como regla general uno común
para todos los carriles recursivos.
d) Fortalecer el principio de control contra las decisiones
trascendentes del proceso y aquellas que puedan generar un
agravio de dificultosa o imposible reparación ulterior.

30 | Nuevos procesos civiles

Nuevos procesos civiles interior.indd 30

07/12/2018 01:23:49 p.m.

e) Impedir que se presenten apelaciones o impugnaciones
con fines meramente dilatorios, propiciando, al efecto, que la
regla sea el efecto diferido o no suspensivo de los mismos.
f) Robustecer la garantía de defensa en juicio, con la concreción de la tutela efectiva para ambas partes del proceso, al
posibilitarles acceder a una sustancial y eficaz revisión de las
decisiones dictadas al ampliarse el ámbito de conocimiento
de los carriles recursivos (ej.: se propone que la reposición
sirva para cuestionar también resoluciones interlocutorias; y
legislar también la revocatoria in extremis para enmendar en
la misma instancia los eventuales errores en que se incurran
en las sentencias).
g) Aplicar el principio de concentración y economía procesal: los recursos se deberán interponer y fundar en el mismo
acto y, cualquiera sea, todos se incoan y sustancian ante el
órgano que dictó la resolución que se cuestiona.
h) Lograr la inmediación del Tribunal de alzada con las
partes y con el material del litigio a través de la petición de las
mismas para exponer oralmente y en audiencia los motivos
de agravios y/o la contestación de los mismos, como disponer
que toda la prueba que deba ser producida en la Cámara se
reciba de modo oral en audiencia (explicación de peritos,
declaración de testigos o partes). Ello, sin perjuicio de recibir
la videograbación de todo lo actuado en las audiencias de
primera instancia.
i) Dotar de mayor transparencia al sistema al incorporar,
de forma obligatoria y bajo pena de sanción, la utilización del
sorteo electrónico de las causas para fijar su orden de estudio,
votación y plazos legales, como también ordenar su amplia
publicidad a modo de contralor ciudadano. En ese orden, se
propugna igualmente disponer de modo obligatorio, como
regla, la publicidad de las sentencias y la exigencia de firma
electrónica de las mismas.
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La ejecución de la sentencia

Los problemas que plantea en la práctica la ejecución de la
sentencia son de extrema gravedad, generando alto grado de
disconformidad en los litigantes, por su ineficacia, y en los operadores jurídicos, por el trabajo que implica. Si obtener una
sentencia en tiempo razonable resulta extremadamente difícil,
lograr que se cumpla ante la negativa de la parte condenada
deviene una pretensión casi imposible. El Anteproyecto busca
permitir el cumplimiento completo y expedito de la condena.
El cumplimiento de la sentencia requiere de la intervención
eficiente del tribunal tras la resolución del conflicto, cuando el
condenado no lo hace voluntariamente. Tal como ha señalado
la Corte Interamericana de Derecho Humanos, “para lograr
plenamente la efectividad de la sentencia la ejecución debe ser
completa, perfecta, integral y sin demora”. Dicho en otras palabras, la sentencia dictada en tiempo oportuno se vería frustrada
si el órgano jurisdiccional no cuenta con las herramientas idóneas para hacerla cumplir en forma íntegra y en un plazo breve.
Con ese enfoque, se considera que:
a) En el proceso de ejecución el juez debe contar con
amplias facultades para hacer cumplir su decisión.
b) Los plazos para la realización de los actos procesales
deben ser breves.
c) Tanto las defensas como los recursos que se puedan
deducir deben ser acotados.

Otros puntos que se consideran para la reforma

En relación a la competencia de los jueces, se analiza disponer un capítulo que contenga reglas específicas. Respecto del
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criterio de atribución de las causas, se realizará su distribución entre los jueces de un mismo fuero y jurisdicción a través
de sistemas aleatorios. Asimismo, se considera que la recusación del juez debe ser, en cualquier caso, fundada.
El juez debe tener atribuciones para:
a) Asignar el trámite procesal adecuado para el caso.
b) Modificar el trámite del proceso, si fuera necesario.
c) Extender o reducir los plazos, si fuera necesario,
mediante resolución fundada en las características de la
causa; o fijar la fecha para la realización de una audiencia
u otro acto procesal, en función de las particularidades del
caso, respetando el principio de igualdad.
d) Concentrar los actos procesales; y
e) Tomar las medidas que sean necesarias a fin de manejar
el caso en forma expedita y económica.
Los jueces también deben tener facultades disciplinarias
respecto de los abogados por su actuación en el marco del
proceso. Esos poderes disciplinarios incluyen, por ejemplo, la
exclusión de las audiencias y el desglose o testado de escritos.
En cuanto a la forma de las resoluciones judiciales, se mantiene en el Anteproyecto que las sentencias y las resoluciones
que resuelvan incidentes deben tener forma escrita; excepto las
decisiones que se adopten en audiencia, que tendrán forma verbal, y quedarán registradas. Se considera que los incidentes sean
planteados y contestados por escrito, excepto los que surjan en
el curso de una audiencia, que se tramitarán en forma oral en la
propia audiencia. Pero se entiende preferible, en el contexto de
nuestro país, que la sentencia definitiva sea dictada por escrito
y fuera de audiencia y notificada a las partes electrónicamente.
Se prioriza que los alegatos sean orales, registrados en
video. Ellos deben cerrar el debate con la indicación de la
pretensión esgrimida, las cuestiones de hecho planteadas y
cómo han quedado probadas o no a lo largo de la audiencia.
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Conclusiones

El Anteproyecto del Nuevo Código Procesal Civil y Comercial está en plena elaboración al momento de escribirse estas
líneas, con el objetivo de generar una herramienta que permita la solución de los conflictos civiles y comerciales en
forma rápida y confiable, garantizando la presencia real del
juez ante las personas que están litigando.
Se estima que el documento del anteproyecto estará terminado a prinicipios de 2019. Esta iniciativa cuenta con un
amplio apoyo de la ciudadanía y los expertos, expresado en
la participación de los debates en línea en la plataforma www.
justicia2020.gob.ar, en las reuniones presenciales que regularmente se convocan y en el beneplácito con que sus líneas
generales fueron recibidas en la comunidad académica, la
abogacía, los procesalistas y en el interior del Poder Judicial
de la Nación.
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Segunda Parte

Un proceso para los casos de familia

Actualmente, se identifican inconvenientes en los procesos
de familia en el ámbito sometido a la legislación procesal
nacional, que se circunscribe a la Ciudad de Buenos Aires.
Debe señalarse que se trata de una cuestión de carácter
local, es decir, propia de las jurisdicciones provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero mientras no se
concrete la transferencia de los juzgados de familia –y por
tanto, de la facultad de regular tales procesos– a la Ciudad de
Buenos Aires, sigue siendo una responsabilidad del gobierno
nacional regular el proceso de familia en el ámbito de la Ciudad. En el ámbito de la justicia nacional con competencia en
la Ciudad de Buenos Aires, existen hoy 24 juzgados competentes en lo civil que resuelven las cuestiones patrimoniales
y extrapatrimoniales de familia. Como ya se dijo, aplican el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyas pre-
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visiones no resultan suficientemente adecuadas a la especial
naturaleza de tales asuntos. Es por ello que se propicia la
autonomía del derecho procesal en materia de familia, a fin
de contribuir de manera más apropiada al cumplimiento de
la delicada función confiada a la mencionada jurisdicción.
Por un lado, hoy las cuestiones de familia tienen el mismo
tratamiento procesal que las cuestiones comerciales y civiles,
aplicando el mismo Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación vigente. Otro problema es que las causas de familia
vienen teniendo un crecimiento cuantitativo exponencial en
los últimos años. Por ejemplo, solo en el año 2015 ingresaron
37.559 causas por familia, 1.565 a cada uno de los 24 juzgados..
Los procesos familiares deben asegurar que en las relaciones de familia se respeten los derechos y garantías regulados
en el Código Civil y Comercial de la Nación, la Constitución
Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados de derechos humanos de los que la Nación es parte y las
leyes especiales dictadas en consecuencia, como así también
los nuevos paradigmas sociales y culturales.
Para acelerar las controversias familiares, se requiere una
ley procesal ágil, eficiente, con tiempos que se adecuen a las
implicancias de dichas problemáticas.
En el marco del Programa Justicia 2020, desde el Eje Civil
se llevó a cabo la elaboración de un anteproyecto de ley específico, adecuado a las particularidades de los procesos vinculados a las relaciones de familia, diferenciándolos de los
procesos civiles y comerciales. Este proyecto busca potenciar
la inmediación del juez y la concentración de los actos procesales, y adaptarse al Código Civil y Comercial de la Nación.
También se busca modificar la estructura de los Juzgados de
Familia de la ciudad de Buenos Aires para adecuar su modelo
de gestión a los casos de familia.
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Mediante la Resolución 301/2018 del MJyDH, se crearon:
– Una Mesa de Expertos para la Elaboración de las Bases
para la Reforma Procesal de Familia, que ya fueron redactadas y se encuentran publicadas en www.justicia2020.gob.ar.7
– Una Comisión Redactora del Anteproyecto de Ley Procesal de Familia, cuyo objetivo es la redacción del texto del
Anteproyecto de Ley Procesal de Familia.
– Una Comisión Revisora del Anteproyecto de Ley Procesal de Familia, encargada de la revisión plenaria del texto
normativo, en el ámbito del Programa Nacional de Coordinación General de Derecho Privado, en forma conjunta con el
Programa Justicia 2020.
En el documento “Bases para la Reforma Procesal de Familia”, que repasaremos más adelante, el ministro de Justicia y
Derechos Humanos, Germán Garavano, sostiene: “La familia
es el primer entorno en el cual la persona humana crece,
crea sus primeros lazos y adquiere las herramientas para su
futuro desenvolvimiento social. Las formas de relación primaria –armónicas, disfuncionales, respetuosas o no, violentas o
no– se replican, luego, en el contacto con otros miembros de
la comunidad y en todos sus ámbitos”.
El ministro agrega que por ello, cuando se debe recurrir
a la justicia por una crisis en el núcleo familiar, el papel de
aquella no solo implica resolver el conflicto, sino también frenar otros que podrían desenvolverse en el mismo grupo.
Esta realidad demuestra la necesidad de instrumentar
mecanismos apropiados para un abordaje prudente y eficaz
de los litigios familiares. Pensar en el mejor proceso de familia es elevar la calidad de vida de cada habitante de nuestro

7. https://www.justicia2020.gob.ar/wp-content/uploads/2018/05/bases-para-la-reforma-de-familia.pdf.
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país y, de tal manera, potenciar el desarrollo general, a la vez
que minimizar toda otra suerte de conflictividad.
En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la creación
de un servicio de justicia acondicionado para la especialidad
que requieren los tribunales de familia es un compromiso
pendiente, que la sanción del Código Civil y Comercial de la
Nación descubre incumplido.

El documento de las Bases

El documento “Bases para la Reforma Procesal de Familia”8
pretende hacer públicos los principios rectores, estructuras y principales contenidos procesales que la ley procesal
de familia incluirá para cumplir los objetivos de suficiencia, autonomía y especialidad en las materias sensibles y de
impacto de las que trata –pilares en la conformación de una
sociedad–, a los fines de acercar a las familias a una mejor
calidad de justicia
En las Bases se destaca el “interés superior del niño” y el
“interés familiar”; la participación procesal del niño y de personas con capacidad restringida y su derecho a ser oídos; la
oralidad; la especialidad y cooperación interdisciplinaria; la
oficiosidad; y el rol y dirección del juez de Familia.
Varios países del mundo cuentan con una justicia especializada para las materias de familia. En las Bases no solo se previó un fuero abocado a esa temática, sino que le proveyeron
de un proceso especial.

8. Bases para la reforma procesal de familia, 1era. Edición, Ediciones SAIJ, Buenos
Aires 2018.
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Al igual que en las Bases para la Reforma Procesal Civil y
Comercial, en las Bases para la Reforma Procesal de Familia
también se adopta expresamente la oralidad.
Todas las alternativas de tramitación de los litigios de familia privilegian la oralidad, la inmediación –lo que supone la
indelegabilidad de la intervención judicial en las audiencias–,
la buena fe, lealtad procesal, activismo judicial u oficiosidad
y la tutela judicial efectiva. Además, se puntualiza que se tratará de jueces especializados –por lo que solo se ocuparán
de dirimir las cuestiones de familia– y contarán con apoyo
interdisciplinario.
En las Bases se ha procurado:
– Propender al acceso a la justicia y asegurar el derecho a
un proceso equitativo.
– Encontrar la verdad real.
– Desformalizar y humanizar el proceso.
– Promover el contacto directo del juez con las partes, sus
abogados y la prueba (inmediación/oralidad), con indelegabilidad.
– Redefinir el rol del juez, acentuando la oficiosidad.
– Simplificar las estructuras procesales y de los actos.
– Efectivizar los derechos sustanciales.
– Priorizar la autocomposición del litigio, en especial por
el mismo órgano.
– Asegurar la ejecución de las sentencias y resoluciones.
– Facilitar la tramitación reduciendo los costos.
– Favorecer la intervención procesal directa de las personas en condición de vulnerabilidad.
Para la elaboración de las Bases, se cumplieron varias etapas.
En primer lugar, se acordaron los temas a trabajar en el
documento. Y cada tema principal fue asignado a un subgrupo técnico. Cada subgrupo elaboró un documento que
desarrollaba las alternativas posibles de cada tópico con ante-
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rioridad a su debate por la mesa de expertos. El borrador de
cada subgrupo técnico fue puesto a consideración de todos
los miembros de la Comisión.
Considerando los aportes realizados por todos los miembros de la Comisión, el equipo del Ministerio de Justicia, y de
la sociedad civil –por medio del foro de www.justicia2020.gob.
ar y de las reuniones presenciales–, cada subgrupo técnico
ajustó el documento correspondiente al tema asignado.
Finalmente se consolidaron en un documento único los
distintos capítulos que conforman el documento, que fue
sometido al equipo del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación. Y recogidas las principales observaciones realizadas, se dio redacción final a las Bases.
Las etapas siguientes, en curso al cierre de esta edición,
implican someter el documento a consideración de la sociedad civil, recogiéndose los aportes de todos los sectores, y trabajar a continuación en la redacción del Anteproyecto de Ley
Procesal de Familia.

Los principios generales del proceso de familia

Los procesos de familia poseen principios y caracteres propios que son considerados en las Bases y, en consecuencia, en
la redacción del anteproyecto. Estos principios son:
a) Tutela judicial efectiva y debido proceso: quienes intervengan en el proceso trabajarán en pos de facilitar un acceso
a la justicia sin restricciones, particularmente cuando los litigios se vinculen con derechos de personas en situación de
vulnerabilidad. Este principio tiende a que se dicte resolución en un plazo razonable y que se cumpla, pues de otro
modo esa tutela no es efectiva.
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b) Flexibilidad y adaptación de las formas procesales: se
trata de buscar soluciones que se avengan con la urgencia y
la naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por
vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas frustre los
derechos.
c) Acceso a la justicia. Gratuidad: la gratuidad de las actuaciones en materia no patrimonial, además del beneficio de
litigar sin gastos, facilita el acceso a la justicia.
d) Resolución consensuada de los conflictos: se prioriza,
durante todo el proceso, la autocomposición del conflicto
familiar como la forma más deseable de acompañar a las
familias en la propia resolución de su conflicto.
e) Proyección de la solución del conflicto: las decisiones
judiciales deberán intentar prevenir conflictos futuros. Se
pretende evitar, de ese modo, la propagación del conflicto y
la proliferación de procesos.
f) Ponderación del interés superior del niño, niña y adolescente (NNA) y del interés familiar: es trascendental que
durante todo el proceso se contemplen ambos principios.
g) Participación procesal del NNA y de las personas con
capacidad restringida: las audiencias en las que participen
personas con capacidad restringida, incapaces, niños, niñas
y adolescentes se desarrollarán con un lenguaje sencillo, de
fácil comprensión y sin formalismos. Asimismo, se les explicará con términos claros en qué consiste el acto y su derecho
a ser oídos, con ajustes razonables.
h) Especialidad y cooperación interdisciplinaria: la especialidad involucra dos aspectos del proceso de familia. El primero apunta a la competencia por la materia; el segundo se
vincula con la idoneidad técnico-jurídica que se exige a sus
operadores. Los tribunales deben contar con gabinetes de
apoyo y con la colaboración de médicos, psiquiatras, psicó-
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logos y trabajadores sociales, para interactuar en pos de la
solución del conflicto bajo la dirección del juez.
i) Oficiosidad. Rol y dirección del juez de familia: una vez
promovida la acción por las partes o dispuesta oficiosamente
la apertura de un proceso, el impulso de la causa está a cargo
del juez.
j) Oralidad: la oralidad como sistema procesal es esencial
para los procesos de familia.
k) Doble instancia: el proceso de familia debe estar estructurado en dos instancias.
l) Inmediación: se privilegia el contacto directo y la comunicación personal de las partes con el juez y, en su caso, con
los miembros del equipo técnico auxiliar.
m) Reserva y acceso limitado al expediente: el acceso a
las actuaciones se limita en beneficio de la salvaguarda de la
privacidad familiar.
n) Buena fe y lealtad procesal: el juez debe asegurar su
respeto en todo el trámite del proceso, previniendo y sancionando todo acto contrario a ellas.
o) Comunicación judicial y lenguaje: las resoluciones judiciales utilizarán construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico, a los fines del entendimiento pleno
por las partes.
Además, la ley procesal de familia preverá un sistema de
autocomposición de los conflictos. Se prevé la incorporación
de al menos un consejero de familia en cada órgano y se mantiene la posibilidad de la mediación prejudicial, como optativa. Esto último, en vista a la circunstancia especial de que, en
el ámbito de Nación, ya cuenta con la mediación prejudicial
obligatoria en algunos temas de familia. Las partes podrán
optar por un sistema u otro, lo que privilegia la libertad de
elección de las partes.
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Pautas generales

El proceso de familia que se proyecta es un proceso por
audiencias. Por ese motivo, es esencialmente oral, en concordancia con las directrices procesales instauradas en el Código
Civil y Comercial, y en concordancia con lo que plantea el
Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación. Además de la audiencia preliminar y la de vista de
causa, podrán preverse otras.
Con respecto a la competencia, habrá una remisión general a las normas de competencia del CCyC, al igual que especificaciones propias de la ley procesal.
Se preverá el modo de la participación del abogado en el
proceso, sea como patrocinante, como apoderado o como
defensor de la parte con facultades para efectuar peticiones en
su nombre. Se incorpora la intervención del abogado del NNA.
El juez tendrá atribuciones para:
1) asignar el trámite procesal adecuado para el caso;
2) modificar el trámite del proceso, si es necesario;
3) extender o reducir, mediante resolución fundada en las
características de la causa, los plazos, o fijar la fecha para la realización de una audiencia u otro acto procesal en función de las
particularidades del caso, respetando el principio de igualdad;
4) concentrar los actos procesales; y
5) tomar las medidas que sean necesarias a fin de manejar
el caso en forma expedita y económica.
Estas atribuciones deben compatibilizarse con la gestión
de la oficina judicial.
Se propone para el fuero de familia, según el objeto, efectuar notificaciones en sobre cerrado, notificaciones personales y notificaciones por medio del servicio social y/o aquellos medios que considere el juez. Cuando se deba notificar a
personas en situación de vulnerabilidad, se empleará un lenguaje sencillo, coloquial, claro y amigable.
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La demanda, contestación, reconvención y su contestación, planteo y contestación de excepciones, incidentes, ofrecimiento de prueba, fundamentación de recursos serán por
escrito, pero se alentará el uso de escritos electrónicos para
agilizar el servicio de justicia.
El juez puede decidir en forma fundada abreviar o extender los plazos establecidos por la ley, con respeto al principio
de igualdad y siempre que no se trate de plazos fijados para
dictar resoluciones.
Los incidentes pueden plantearse y contestarse por escrito
o en audiencia oral. La proposición de incidentes no suspende
el trámite del proceso, excepto que la ley expresamente así lo
establezca.
Principios y reglas generales en materia probatoria: en lo
atinente a la prueba se regulará, acorde a los lineamientos que
surgen en el CCyC, con las adaptaciones propias de este fuero.
Podrá producirse prueba antes de la demanda y contestación cuando exista el riesgo de que la fuente de prueba
pueda perderse antes de la oportunidad de su producción,
y cuando alguna de las partes considere que puede resultar
conveniente a los fines de lograr una conciliación.
Con respecto a las medidas cautelares, se distinguirá entre
medidas cautelares y/o provisionales relativas a las personas y
a los bienes en los procesos de familia.
Se proponen los siguientes tipos de procesos: ordinario
por audiencias; incidental; y especial, para aquellas materias
que justifiquen un proceso adaptado.

Proceso ordinario

El proceso ordinario por audiencias será mixto: los actos de
postulación, la contestación de la demanda, las excepciones y
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su réplica, al igual que la sentencia, son escritos; y el resto del
procedimiento, como regla, es oral.
El núcleo del proceso ordinario está conformado por la
audiencia preliminar (con finalidad de saneamiento, fijación
de los puntos controvertidos, conciliación y ordenación de la
prueba a producirse) y la audiencia de vista de causa (durante
la cual se produce la prueba y se alega sobre el mérito de la
prueba y las pretensiones).
El proceso contradictorio comienza con la interposición
de la demanda. Su contestación, junto con la articulación de
las excepciones y la réplica de estas, es por escrito y todos los
plazos son de 10 (diez) días, excepto el fijado para las excepciones que será de 5 (cinco) días, al igual que para contestarlas. La prueba se ofrece en los escritos de postulación.
La demanda y la contestación escritas delimitan las pretensiones y el objeto del proceso sobre el que versarán las audiencias. En ellas se presenta u ofrece –según el caso– la prueba.
Para asegurar la efectividad de la audiencia de vista de
causa pueden realizarse una o más audiencias preparatorias.
Se asegurarán las fuentes de prueba de modo que no se
pierdan antes de la audiencia.
El juez cuenta con atribuciones para asegurar la actividad
procesal necesaria para la efectividad de las audiencias.
Son inherentes a este modelo: la concentración, la presencia ineludible del juez en todas las audiencias, oralidad y
gestión del progreso del caso.
Las sentencias y las resoluciones que resuelvan incidentes deben tener forma escrita. Las decisiones adoptadas en
audiencia tendrán forma verbal, quedando asentadas en el
acta. Los alegatos serán orales. Cierran el debate con la indicación de la pretensión esgrimida, las cuestiones de hecho
planteadas y cómo han quedado probadas –o no– a lo largo
de la audiencia.
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Respecto de la sentencia definitiva caben dos opciones:
dictarse en audiencia al finalizar esta; o posteriormente, fuera
de audiencia, dentro de los plazos que establezca la ley.

Proceso incidental

Ciertas cuestiones se tramitarán mediante un proceso más simple, denominado incidental. Consistirá en la interposición por
escrito con la prueba de la que intente valerse, sustanciarse a
la contraria para que la conteste y ofrezca su evidencia, en el
plazo de 5 (cinco) días, y una audiencia en la que se produzca
la prueba –si fuere el caso– por haber hechos controvertidos.
Se resolverá en un plazo de 5 (cinco) o 10 (diez) días.
Acorde con las nuevas cuestiones planteadas por la aplicación del nuevo derecho sustancial, podrán tramitar por
incidente:
1) La oposición a la celebración del matrimonio (art. 414
CCyC).
2) La evaluación judicial de la revelación de la identidad
del donante, a pedido de las personas nacidas por técnicas de
fertilización, por razones fundadas (art. 564 CCyC).
3) El desacuerdo en ejercicio de la responsabilidad parental (art. 642 CCyC).
4) Las controversias entre el consentimiento del progenitor adolescente sobre su hijo con el asentimiento que debe
prestar su propio progenitor (art. 644 CCyC).
5) La determinación de la madurez suficiente de la persona menor de edad para intervenir por sí, con patrocinio,
en el proceso.
6) Cuando el tiempo transcurrido entre la firmeza del
pronunciamiento y su ejecución haga presumir un cambio de
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circunstancias que avalen una solución distinta a la contenida
en la decisión anterior.
7) Todas aquellas que el juez estime que puedan tramitarse por esta vía.

Procesos especiales

1) Procesos de control de legalidad y de adopción: se requiere
armonizar la legislación que regirá los procesos de control de
legalidad, de declaración judicial de adoptabilidad de NNA,
guarda y adopción, con los procedimientos que integran el
Sistema de Protección Integral de Derechos de NNA.
El procedimiento será ágil y expeditivo. Se procurará la
inmediación del juez con todos los intervinientes, en especial con los NNA, con el empleo de un lenguaje sencillo y un
repertorio comunicacional claro.
Los padres biológicos serán parte en los procesos de control de legalidad y guarda preadoptiva.
Se preverán sistemas de notificación fehacientes más amigables y accesibles al ciudadano.
2) Procesos referidos a la capacidad de las personas: las
normas procesales se aplicarán a fin de asegurar la plena efectividad de los derechos de las personas cuya capacidad sea
analizada.
Se admitirán las presentaciones directas del propio interesado, aun sin patrocinio letrado, lo que luego podrá subsanarse.
Los informes requeridos en el proceso a los fines de tomar
las medidas serán interdisciplinarios, no solo médicos y psiquiátricos. Se utilizará un lenguaje claro o repertorio comunicacional adecuado para que los participantes del proceso comprendan plenamente el alcance de las decisiones judiciales.
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Los expertos elaborarán el dictamen dentro de los 15
(quince) días de aceptar el cargo. Los tratamientos propuestos procurarán ser respetuosos, seguros y efectivos.
3) Divorcio: la decisión sobre la conclusión del vínculo
matrimonial por esta vía y el acuerdo sobre la propuesta
reguladora, previsto en el art. 438 del CCyC, en el caso de no
haber sido consensuado por las partes, requiere un trámite
ágil provisto de un espacio conciliatorio necesario para intentar lograr tal consenso.
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Tercera Parte

Un proceso para los derechos colectivos

La regulación de los procesos colectivos

Los procesos colectivos configuran una herramienta relativamente nueva en el derecho argentino: si existe un número
importante de personas con cuestiones similares para resolver
en un pleito judicial, el juez puede permitirles integrarse dentro de una “clase”. Es una alternativa eficiente para muchos
juicios individuales, ya que se concentran múltiples demandas similares en un solo juicio, y de esa manera se simplifica la
administración de justicia y se reducen los costos del proceso.
En la actualidad, existe en nuestro país una problemática
en torno a los procesos colectivos. Se detecta un tratamiento
dispar de cuestiones identificadas por denominadores comunes. Y de esto resultan inconsistencias en las decisiones de
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los tribunales, mayores costos administrativos y una sensación
general de incertidumbre
Por tal motivo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, Germán Garavano, ha impulsado en el marco
del Programa de Justicia 2020 la conformación de un grupo
de trabajo cuyo objeto consiste en formular un proyecto de
ley sobre Procesos Colectivos para nuestro país. Se reciben
aportes de la sociedad civil sobre esta temática y sobre el
borrador del anteproyecto en el foro abierto sobre este tema
en el Equipo “Estrategia para la agilización del Servicio de
Justicia”, en la plataforma www.justicia2020.gob.ar.
El objetivo es establecer mecanismos de acceso a la Justicia que posibiliten la adecuada canalización de las afectaciones de carácter colectivo. El proyecto persigue desarrollar
un marco normativo que ordene el tratamiento de las cuestiones de afectación masiva a través de reglas que aporten a
los justiciables accesibilidad, previsibilidad, coherencia en
las decisiones y eficacia en el cumplimiento de los decisorios. El área a cargo del desarrollo de este proyecto es el
Programa Nacional de Coordinación General de Derecho
Privado.
La Constitución Nacional (CN) de 1994 habilitó la tutela
procesal colectiva de los derechos de incidencia colectiva. Sin
embargo, no se elaboró una ley específica y desde entonces
no hay una normativa clara que regule esta herramienta. La
Corte, en diversos fallos –en especial el caso “Halabi” del año
2009, donde declaró la inconstitucionalidad de la denominada “ley espía” (que permitía la grabación de conversaciones telefónicas) en beneficio de todos los usuarios del servicio de telecomunicaciones del país–, reclamó al Legislativo la
sanción de una ley que regule este tipo de procesos.
En este fallo definió, asimismo, los alcances del término
“derechos de incidencia colectiva” (art. 43, 2º párrafo, CN),
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y fijó los requisitos de procedencia de lo que se dio en llamar
“acción colectiva en tutela de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos”. Además, estableció distintas pautas de trámite que resultan fundamentales para un correcto desarrollo del debate dentro de
esta clase de procesos (necesidad de controlar la idoneidad
del representante).
Las características definitorias de este tipo de procesos
son dos. La primera es que el representante que promueve
la acción judicial no es elegido por el grupo ni por sus integrantes, sino que se autodesigna como tal. La segunda es que
los resultados de su accionar beneficiarán al grupo que eligió
representar.
Si bien existen ciertas normas que disciplinan algunos
aspectos de los procesos colectivos (la Ley de Defensa
del Consumidor, 24.240, y la Ley General del Ambiente,
25.675), las mismas son insuficientes. Estas normas se
basan en un enfoque parcial del fenómeno, ocupándose
principalmente de regular la entrada y la salida del proceso (esto es, la legitimación y la cosa juzgada de los efectos de la sentencia).
Uno de los puntos más destacados en materia de procesos colectivos es la publicidad y las notificaciones: cómo se
da conocimiento de la existencia de un proceso colectivo.
Es una cuestión de relevancia porque hace a la legitimación
del sistema frente a la sociedad y al respeto y la posibilidad
de ejercitar derechos constitucionales por parte de quienes
no están presentes en el debate y serán afectados por la
sentencia.
En este sentido, la jurisprudencia propuso mecanismos
innovadores para lograr una comunicación efectiva. Por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías para que los tribunales
tengan otras formas de dar a conocer este tipo de procesos.
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El trabajo de la Comisión Redactora

El 19 de mayo de 2016 se celebró la primera Mesa de Trabajo,
a la que fueron invitados representantes de organismos, asociaciones de consumidores y especialistas en la materia. Concurrieron en aquella ocasión Adrián Bengolea (Usuarios y
Consumidores Unidos), Fernando Blanco Muiño (director
nacional de Defensa del Consumidor), Luis Bullrich (Asociación de Bancos Argentinos), Adrián Bressani (Asociación
de Bancos de la Argentina), Leandro Castelli (profesional
especialista en la materia), Daniel Celentano (ATVC Empresas Prestadoras del Servicio de Cable), Claudio Cesario (Asociación de Bancos de la Argentina), Claudia Collado (Acción
del Consumidor), Hernán Crosetti (Unión de Consumidores de Argentina), Martín Dedeu (Unión Industrial Argentina), Federico Dell’Aquila (Cámara Argentina de Comercio), Cristina Ehbrecht (Asociación de Bancos Argentinos),
Osvaldo A. Gozaíni (profesional especialista en la materia),
Mario de Magalhaes (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina), Guillermo Marchesi (Fundación Expoterra), Mariana Regueira Corti (Cámara Argentina de Comercio), Eduardo Regondi (Cámara Argentina
de la Mediana Empresa), Antonino Serra Cambaceres (Consumers International), Juan V. Sola (profesional especialista
en la materia) y Francisco Verbic (profesional especialista
en la materia).
Para la segunda mesa, se convocó, semanas después, a
magistrados y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (CSJN), de las provincias y de distintos fueros a
nivel nacional y federal. Concurrieron a dicha reunión Valeria Barbiero (jueza en lo Civil y Comercial de Entre Ríos),
Amalia Fernández Balbis (jueza en lo Civil y Comercial de San
Nicolás, Buenos Aires), Fernando Ghisini (juez de la Cámara

52 | Nuevos procesos civiles

Nuevos procesos civiles interior.indd 52

07/12/2018 01:23:50 p.m.

Civil y Comercial de Neuquén), Ana Clara Pauletti (jueza de
la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Gualeguaychú,
Entre Ríos), Roque Rebak (juez federal de Villa María, Córdoba), Valeria Pérez Casado (jueza nacional comercial),
Ricardo Li Rosi (juez de la Cámara Nacional en lo Civil), Alejandro Verdaguer (juez nacional en lo Civil), José Salgado
(secretario nacional de la Cámara Civil), Javier Cosentino
(juez nacional en lo Comercial), Paula Hualde (jueza nacional en lo Comercial), Fernando Saravia (juez nacional en lo
Comercial), Néstor Cafferatta (secretario letrado de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación) y Elena Nolasco (secretaria
judicial de Relaciones de Consumo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación).
Por resolución 1026/2017 del 22 de diciembre de 2017,
el Ministro de Justicia y Derechos Humanos ordenó la conformación de una Comisión Redactora de un anteproyecto
de ley sobre procesos colectivos, integrada por Claudia
Caputi, Matías Casal, Leandro Castelli, Javier Cosentino,
Matías Ferrari, Pablo Heredia, Esteban Laguingue, Eduardo
Oteiza, Fernando Saravia y Pamela Tolosa. En representación del ministerio participaron Agustina Díaz Cordero y
Hernán Calvo. Ofició de facilitador Javier Wajntraub.
La Comisión comenzó a trabajar sobre el documento
principal elaborado en la Academia de Derecho, también
teniendo en cuenta el Código Modelo Iberoamericano. Se
tomaron como fuentes, asimismo, el Proyecto Urtubey, los
distintos fallos de la CSJN (en especial “Halabi”), la regla del
procedimiento civil n° 23 de los Estados Unidos y otros proyectos de ley presentados en el Congreso.
Los trabajos e información pertinente a este anteproyecto se publican en la plataforma virtual de difusión www.
justicia2020.gob.ar.; se pueden ver al ingresar en el Eje
Civil de dicha plataforma, en el Equipo 3.2 “Estrategia para
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la agilización del Servicio de Justicia”, iniciativa Procesos
Colectivos.
El fruto del trabajo fue el borrador del anteproyecto que
se encuentra publicado en la plataforma de Justicia 2020 para
recibir aportes de la sociedad civil.

El objeto del anteproyecto

La definición del objeto del anteproyecto, que se incluye en
el primer artículo del borrador del anteproyecto:
Art. 1: Objeto del proceso colectivo.
Mediante el proceso colectivo una pluralidad de afectados
por una causa común hace valer pretensiones para la tutela de:
a) Derechos individuales homogéneos divisibles o diferenciados.
b) Derechos colectivos indivisibles y de ejercicio común.
En ambos casos, la tutela de los derechos de incidencia
colectiva solo puede tener como destinatario a un colectivo
formado por personas humanas, jurídicas o ambas, denominadas indistintamente “clase” o “grupo plural de afectados”.
Se eligió la terminología utilizada en distintas normas
jurídicas y fallos de la CSJN, y se incluyeron las dos clases de
derechos posibles afectados: los individuales homogéneos y
los colectivos indivisibles.
La expresión “derechos de incidencia colectiva” se encuentra referida y ejemplificada en el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional argentina. Se enuncia
allí que la acción de amparo colectivo es una garantía que
protege “contra cualquier forma de discriminación”. Los
“derechos que protegen el ambiente”, “derechos que protegen a la competencia”, “derechos que protegen al usuario y al
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consumidor”, así como “los derechos de incidencia colectiva
en general”, todos han sido interpretados como “derechos de
incidencia colectiva”.
Existen numerosas definiciones y clasificaciones respecto a
este tipo de derechos. Podemos afirmar que hay cierto consenso acerca de que este término –“derechos de incidencia
colectiva”– recepta el género de los denominados derechos de
tercera generación, entendiendo por tales a aquellos derechos
que corresponden a la sociedad como colectividad estructurada y que, por lo tanto, inciden en cada uno de sus miembros
y en cada una de las generaciones de sus miembros.
En la causa “Halabi”, se establece una clasificación de
derechos en individuales, colectivos, e individuales homogéneos. Dicha tipificación, hoy muy consolidada, concibe
tres clases de derechos: individuales; derechos de incidencia
colectiva que tienen por objeto bienes colectivos (o derechos
colectivos, trasindividuales o supraindividuales); y derechos
de incidencia colectiva que recaen sobre derechos individuales homogéneos (o derechos individuales homogéneos o pluriindividuales homogéneos).
La primera categoría, los derechos individuales, abarca
derechos subjetivos patrimoniales o extrapatrimoniales que
se debaten en un proceso bilateral, aun cuando concurran
pluralidad de sujetos (actores o demandados), y de litisconsorcio activo o pasivo, en el que la obligación disputada es
única, dictándose una sentencia con efectos entre las partes.
La segunda categoría se refiere a los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos (también denominados derechos transindividuales o supraindividuales) que se subdividen en difusos, colectivos o públicos.
Y esta subclasificación atiende a si los derechos son referidos
a un grupo indeterminado o de difícil determinación (difusos), a un grupo determinado (colectivos), o a los ciudadanos
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(públicos). Un bien es un bien colectivo cuando, de manera
conceptual, fáctica o jurídica, es imposible de dividir en partes para otorgárselas a los individuos. Los bienes colectivos se
singularizan por la “indivisibilidad de los beneficios derivados
de su utilización, fruto de la titularidad común de los sujetos
que los comparten”.
La tercera categoría corresponde a los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos
(también denominados derechos individuales homogéneos
o pluriindividuales homogéneos). Se trata de una pluralidad
de derechos subjetivos divisibles –aunque homogéneos porque tienen una causa común, de hecho o de derecho–, en los
que la cuestión sobre la responsabilidad civil es única, por lo
que es aconsejable y conveniente el dictado de una sola sentencia con efectos erga omnes, posponiendo para otra etapa
la determinación y cuantificación de los daños individuales
(patrimoniales y extrapatrimoniales).

Legitimación y representación adecuada

Como se menciona en párrafos anteriores, el representante
que promueve la acción judicial no es elegido por el grupo
ni por sus integrantes, sino que se autodesigna como representante. Por tal motivo, los requisitos que debe cumplir para
poder asumir la representación requieren un análisis exhaustivo del juez.
En el borrador del anteproyecto, esto está regulado en los
artículos 6° y 7°.
Artículo 6º.- Representatividad del afectado individual.
El juez debe controlar la representatividad del afectado
individual respecto de la clase o grupo plural individuali-
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zado. El afectado individual que invoque ser representante
de una clase o grupo plural, junto con su abogado, deben
acreditar su idoneidad para actuar en tal carácter durante
todo el proceso.
Para el análisis de la representatividad del afectado, el
juez debe evaluar, de forma no excluyente, los siguientes
parámetros:
a) La capacidad y experiencia del legitimado y su abogado.
b) Los antecedentes que demuestren su actuación en la
defensa judicial y extrajudicial de los derechos de incidencia
colectiva.
c) La calidad de la actuación desarrollada en el pleito y el
conocimiento demostrado acerca de la materia sobre la que
versa.
d) La colaboración prestada a los efectos de la resolución
del conflicto.
Los recaudos fijados para el control de la adecuada representatividad no son taxativos y deben ser analizados en cada
caso concreto, teniendo en cuenta los aportes probatorios
que el interesado haya agregado.
Si el juez entiende que el afectado individual o su abogado
no representan adecuadamente a la clase o grupo plural, previa vista al Ministerio Público, puede ordenar que el proceso
continúe como acción individual.
Artículo 7º.- Representatividad de las organizaciones de
protección o defensa. El juez debe controlar la representatividad de las organizaciones de protección o defensa respecto
de la clase o grupo plural individualizado.
En el análisis de la representatividad de las organizaciones de protección o defensa y sus abogados, el juez debe
contemplar:
a) La capacidad y experiencia.
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b) Los antecedentes que demuestren su actuación en la
defensa judicial y extrajudicial de los derechos de incidencia
colectiva.
c) La calidad de la actuación desarrollada en el pleito y
el conocimiento demostrado acerca de la materia sobre la
que versa.
d) La vigencia de la debida registración de la organización
de protección o defensa y que el objeto de la pretensión esté
comprendido en el estatuto.
e) La coincidencia entre los intereses de los miembros de
la clase o grupo y la pretensión o pretensiones reclamadas.
f) La colaboración prestada para la resolución del conflicto.
Los recaudos fijados para el control de la adecuada representatividad no son taxativos y deben ser analizados en cada
caso concreto, teniéndose en cuenta los aportes probatorios
que se hayan agregado.
Las organizaciones deben tener como mínimo dos (2)
años de antigüedad en su constitución y acreditar, además
de su inscripción, la presentación y aprobación de los estados
contables de los dos (2) últimos ejercicios y un detalle debidamente respaldado de las actividades tendientes a la protección de los derechos que hacen a su objeto desarrolladas
durante los dos (2) últimos años.
La idoneidad de la organización de protección o defensa,
según resulte del análisis referido por esta norma, debe mantenerse durante todo el proceso. Declarada la pérdida de
idoneidad, el juez debe dar vista al Ministerio Público, quien
debe expresar si prosigue el trámite de la causa.
No se considera que exista idoneidad si la organización
manifiestamente carece de capacidad para gestionar eficazmente la acción en consideración a la cantidad de procesos
colectivos que ya tuviera en trámite judicial.
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El instituto de la representación adecuada ha sido definido como el requisito que asegura que quien interviene en
el proceso colectivo, gestionando o representando los intereses de una clase, debe poseer las condiciones personales,
profesionales y financieras suficientes para garantizar una
adecuada defensa de dichos intereses
El recaudo es propio de todas las variantes de acción
colectiva. Es decir que, por un lado, rige tanto en las que versan sobre intereses de naturaleza indivisible (difusos y colectivos) o divisible (individuales homogéneos). Y, por el otro, se
aplica tanto en los procesos donde la parte plural se halla en
el extremo activo de la relación procesal, como en aquellos
en los que dicha situación se da en el polo pasivo de la litis
(acción colectiva pasiva).
En garantía del debido proceso (art. 18, Constitución
Nacional; art. 8, Convención Americana de Derechos Humanos), se hace necesaria la existencia de mecanismos que aseguren que quien va a actuar gestionando y hasta disponiendo
de intereses que no le pertenecen, quien represente sus intereses sin tener mandato explícito para ello, sea un adecuado
gestor de la clase y lo haga apropiadamente.

Cosa juzgada

El debate sobre el alcance de la cosa juzgada en los procesos
colectivos se centra en establecer qué alcances tendrá la sentencia colectiva y cuáles son sus límites subjetivos, es decir, qué
personas quedarán sometidas a la sentencia colectiva hayan
sido o no parte en el proceso. En los conflictos individuales,
solo las partes quedan obligadas por la decisión judicial; en
los colectivos, también los terceros que no participaron en el
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proceso pero que están comprendidos dentro de la “clase” o
“grupo” involucrados en el bien colectivo que debe respetar
la sentencia.
La cosa juzgada tradicional tiene límites objetivos y subjetivos. Estos principios son inaplicables al proceso colectivo,
porque tiene la aptitud de resolver los intereses de los miembros ausentes del grupo, por lo que la sentencia, cuando han
sido adecuadamente representados, debe tener efecto de
cosa juzgada respecto de ellos. Los intereses de los miembros
ausentes siempre están en juego en una acción colectiva, y
deberán ser protegidos para no vulnerar sus derechos. Es una
característica esencial de las acciones colectivas que la sentencia vincule a todo el grupo, y que no sea necesario iniciar
acciones individuales por cada uno de los afectados.
Esto está dicho en el artículo 16 del anteproyecto:
Artículo 16.- Sentencia y cosa juzgada.
La sentencia, tanto si hace lugar como si desestima la
pretensión, y el acuerdo transaccional debidamente homologado, deben incluir una descripción precisa del grupo involucrado.
Al dictar sentencia, el juez debe examinar la regularidad
del proceso, si se han observado sus formas esenciales, brindar una motivación razonada de los fundamentos fácticos,
jurídicos y probatorios que la sustentan e indicar, con toda
precisión, el objeto del proceso.
La sentencia firme que admite la demanda, la que la
rechaza y la que homologa la conciliación o transacción, tiene
autoridad de cosa juzgada respecto de todos los miembros de
la clase, hayan tomado o no intervención en el proceso.
En materia de derechos individuales homogéneos, la sentencia carece de eficacia con respecto a aquellas personas que
hayan solicitado su exclusión. En la sentencia deben individualizarse los nombres de estas. Aquel que ha solicitado su
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exclusión de la clase no puede, con posterioridad al dictado
de la sentencia, pretender quedar incorporado a sus efectos.
En la elaboración del anteproyecto se tomaron en cuenta
varios fallos dictados por la CSJN. En especial, los casos “Mendoza”, “Verbistky” y “Halabi”, donde era imposible solucionar
el conflicto solo para el actor que promovió el proceso. Por
ejemplo, en el caso “Mendoza”, ante la petición de un grupo
de vecinos de que cesara la contaminación de la cuenca
Matanza-Riachuelo y el reclamo por la reparación de los
daños y perjuicios sufridos en su persona y patrimonios como
consecuencia del vertido de residuos tóxicos y peligrosos en
dicha cuenca, la decisión judicial, al disponer el cese de las
actividades generadoras del daño, redunda en beneficio de
todos los sujetos integrantes del ecosistema perjudicado, aun
cuando no hayan tenido participación en la litis, generándose de esta forma una expansión subjetiva de los efectos de
la sentencia.
En el caso “Halabi”, la CSJN determinó que la homogeneidad fáctica y normativa lleva al Tribunal a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos
de la cosa juzgada (erga omnes) que en él se dicte. Pese a tratarse de derechos individuales, existe un fuerte interés estatal
en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud
de las particulares características de los sectores afectados.
Prevé la posibilidad de que algún interesado pueda excluirse
de la acción (opt out).
La expansión de los efectos de la cosa juzgada respecto del
colectivo involucrado ofrece numerosas ventajas: entre ellas,
evita la acumulación de procesos y el litisconsorcio, la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias, reduce además los índices de litigiosidad y fundamentalmente facilita
el acceso a la justicia a quienes carecen de recursos o los que
por desconocimiento se ven impedidos de hacerlo.
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Cuestiones de competencia: registración

Ante la eventual concurrencia de varios procesos colectivos
iniciados contemporáneamente, que involucren a similares
grupos colectivos, o se trate de afectaciones a mismos derechos colectivos, se planteó la necesidad de resolver qué juez
debía entender en todos ellos.
Las diferentes acordadas de la Corte fueron resolviendo
la cuestión, pero de manera cambiante. En el año 2014,
mediante la Acordada N° 32/2014, se creó el Registro
Público de Procesos Colectivos y se dispusieron las pautas
que debe contener la resolución del juez que considere
admisible el proceso colectivo. Esto fue en oportunidad de
decidir en la causa “Municipalidad de Berazategui c/Cablevisión”, donde se informó sobre un incremento de procesos colectivos con idénticos o similares objetos provenientes de diferentes tribunales del país. En sus fundamentos se
remarcó, además del dispendio jurisdiccional que esta cuestión genera, la posibilidad cierta del dictado de sentencias
contradictorias, el riesgo de que las decisiones que recaigan
en uno de los procesos hagan cosa juzgada respecto de las
planteadas en otro.
En el Registro se deben inscribir los procesos colectivos
del fuero Federal y Nacional, sean por derechos colectivos o
individuales de incidencia colectiva. La CSJN invitó a los superiores tribunales de justicia de las provincias y de la Ciudad de
Buenos Aires a celebrar convenios que permitan compartir
la información almacenada y facilitar el acceso recíproco e
ilimitado a los registros respectivos.
En el anteproyecto se prevé que la notificación al Registro deberá cursarla el tribunal de radicación de la causa, que
será electrónica y debe contener: a) nombres y domicilio
de las partes y de los letrados intervinientes; b) identifica-
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ción de la clase involucrada en el caso colectivo mediante
una descripción sucinta, clara y precisa; c) identificación del
objeto de la pretensión, mediante una descripción sucinta,
clara y precisa del bien colectivo de que se trata o, en caso de
intereses individuales, de la causa fáctica o normativa homogénea y del elemento colectivo que sustenta el reclamo; d)
una constancia de haber dado intervención al Ministerio
Público Fiscal en virtud de lo previsto en los artículos 25,
inciso a) y 41 de la ley 24.946, identificándose la unidad
interviniente y el carácter en el cual la Fiscalía participa en
el proceso; y e) copia de la resolución sobre la certificación
de la clase.
Asimismo, se dispone –como medida previa a la notificación al Registro– el dictado de una resolución que declare formalmente admisible la acción colectiva que deberá: i) identificar en forma precisa el colectivo involucrado en el caso; ii)
reconocer la idoneidad del representante; y iii) establecer el
procedimiento para garantizar la adecuada notificación de
todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el
resultado del litigio.
Una vez que se compruebe la existencia de dos o más juicios colectivos, iniciados sobre derechos de sustancial semejanza, la disyuntiva radica en qué criterio utilizar para determinar el juez que debe entender en todas ellas. Luego de
varias alternativas, dando la posibilidad de elegir el criterio
que determinaba el que primero registraba la acción colectiva, la comisión proyectó que será fuero de atracción el juez
que haya sido sorteado primero, estableciendo un criterio
puramente objetivo.
Así se expresa en el texto del anteproyecto:
Artículo 24.- Etapa preliminar. Cuestiones de competencia.
El juez, una vez promovida la demanda y constatado el
cumplimiento de los recaudos del artículo 23, debe requerir
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dentro de los diez (10) días al Registro Público de Procesos
Colectivos que informe acerca de la existencia de procesos
colectivos en trámite ya inscriptos cuyas pretensiones guarden sustancial semejanza. A estos fines, el juez debe brindar
al Registro los datos referidos a la composición del colectivo, con indicación de las características o circunstancias
que hacen a su configuración, el objeto de la pretensión y
el sujeto o los sujetos demandados. El Registro puede solicitar al juez las aclaraciones que estime necesarias dentro de
los cinco (5) días. El juez tiene cinco (5) días para contestar
las aclaraciones pedidas por el Registro. Desde la recepción
de las aclaraciones del juez, el Registro debe dar respuesta al
requerimiento dentro de los siguientes cinco (5) días.
Si del informe del Registro surge la existencia de un proceso en trámite registrado con anterioridad cuya pretensión
presente una sustancial semejanza, el juez requirente, dentro del plazo de cinco (5) días, debe remitir el expediente
al juez ante el cual tramita el proceso registrado. En caso de
existir varios procesos en trámite, será competente el primer
juez que haya sido sorteado. El juez al que se haya remitido
el expediente debe resolver dentro de los diez (10) días si la
causa recibida es de su competencia. En caso afirmativo, debe
comunicar esa decisión al juzgado donde se inició el proceso.
Si, por el contrario, entiende que no se verifican las condiciones para la tramitación de las causas en su juzgado, debe
declarar su incompetencia mediante resolución fundada y
ordenar la devolución del expediente al juez remitente. En
ambos supuestos lo resuelto se debe comunicar al Registro.
Los conflictos de competencia deben ser resueltos por el
órgano jurisdiccional que por ley corresponda.
En el fallo dictado por la CSJN, “García, José c/PEN y
otros s/amparo ley 16.986”, del 10/03/2015, se dictaminó lo
siguiente: “Los jueces intervinientes en las causas a las que se
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hace referencia deberán unificar su trámite en aquel tribunal que hubiera prevenido en la materia, de manera tal de
conjurar el peligro de que grupos de personas incluidas en
un colectivo obtengan el beneficio de ciertas pretensiones y
otras también que lo integran, resulten excluidas”.

Honorarios

Es uno de los temas más complejos. La Comisión no llegó
a ponerse de acuerdo sobre el criterio a adoptar en el proyecto de ley. La solución llegó de la mano del dictado de la ley
27.423, donde expresamente se regula respecto de la materia.
Así, el texto del proyecto quedó plasmado de la siguiente
manera:
Artículo 38.- Honorarios.
La regulación de honorarios correspondientes a los procesos colectivos regulados por esta ley se rige por las disposiciones pertinentes de la ley 27.423.

Estado actual

Luego de publicado el borrador de anteproyecto en la plataforma de www.justicia2020.gob.ar a mediados de 2018, para
la recepción de aportes de la sociedad civil y la comunidad
jurídica en general, se recibieron numerosos comentarios
y observaciones, especialmente de diversas Asociaciones de
Consumidores y de Derechos Humanos.
Se ha dejado aclarado, y se menciona en párrafos anteriores, que el proyecto subido a la plataforma de Justicia 2020
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es un borrador. La Comisión redactora recibe los aportes, a
los efectos de luego revisar el borrador de anteproyecto, para
repensar las posturas adoptadas y evaluar posibles cambios.
Asimismo, la Comisión está trabajando en la redacción
de una exposición de motivos, de donde surgirán los fundamentos de las posturas adoptadas en la elaboración del
anteproyecto, y en la particular consideración de los aportes
recibidos.
El anteproyecto que resulte de este proceso de construcción de consensos busca brindar certeza para la resolución
de este tipo de conflictos tan trascendentes para la sociedad,
siguiendo los lineamientos que se desprenden de los conocidos fallos de la Corte Suprema de Justicia.
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Cuarta Parte

Equipos, iniciativas y aportes de la comunidad

Como espacio de diálogo y debate institucional del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Programa
Justicia 2020 está estructurado en siete Ejes, cada uno con sus
Equipos de Trabajo y sus respectivas iniciativas.
En su Eje Civil, el Programa Justicia 2020 se propone los
siguientes objetivos:
• Garantizar el efectivo goce de los derechos de los habitantes mediante la modernización de leyes y la promoción de
un sistema de justicia ágil y cercano.
• Diseñar un nuevo procedimiento civil y comercial basado
en los principios de oralidad efectiva, celeridad y transparencia.
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• Instaurar procesos especiales para asuntos de familia y
procesos colectivos.
• Impulsar proyectos de justicia vecinal o de baja cuantía a
nivel federal y provincial.
• Fomentar la utilización del arbitraje para cuestiones patrimoniales.
Para alcanzar tales objetivos, el trabajo del Eje se estructura en tres equipos: Actualización de la legislación nacional
en materia de derecho privado; Cambios procesales para un
mejor servicio de justicia; y Transferencia de la Justicia Ordinaria de Nación a Ciudad. Cada uno de ellos implementa
diferentes iniciativas, según se describe a continuación.
Actualización de la legislación nacional en materia de derecho privado:
• Observatorio del Código Civil y Comercial de la Nación.
Cambios procesales para un mejor servicio de justicia:
• Anteproyecto de nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
• Ley Procesal de Familia.
• Ley de Procesos Colectivos.
• Promoción de la Justicia de Paz o Inmediata.
Transferencia de la Justicia Ordinaria del Poder Judicial de la Nación
a la Ciudad de Buenos Aires.
• Transferencia de la Justicia Ordinaria del Poder Judicial
de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.
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Equipo Actualización de la legislación nacional
en materia de derecho privado

Coordinador: Hernán Calvo (coordinador del Programa
Nacional de Derecho Privado)
Al 30 de junio de 2018 este equipo cuenta con 2286 inscriptos
en la plataforma del Programa Justicia 2020.
En 2016 se realizó 1 reunión, el 7 de diciembre, con 10
asistentes, en la Ciudad de Buenos Aires. En 2017 se realizaron 6 reuniones. El 22 de marzo de 2017 se hizo una reunión en conjunto con otro equipo del Eje Civil, en el Salón
de Actos del Colegio de Abogados de la ciudad de La Plata,
donde asistieron 209 personas.
Iniciativa: Observatorio del Código Civil y Comercial
de la Nación

Responsable: Gustavo Costa Aguilar (asesor de la Secretaría
de Justicia)
A dos años de la entrada en vigencia del Código Civil y
Comercial de la Nación, se evidenció la necesidad de evaluar su aplicación por la sociedad y los tribunales para, en
su caso, determinar la necesidad de realizar ajustes en su
articulado. Sea reformando algunos aspectos o introduciendo otros que no fueron considerados al tiempo de su
redacción.
Con este objeto, en 2016 y en el marco de Justicia 2020, se
creó una comisión de expertos que trabajaron en un “Observatorio del Código Civil y Comercial”.
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En 2016 hubo 19 aportes en el foro del Observatorio del
Código Civil y Comercial. Algunos ejemplos de esos aportes son:
Marcela Pérez Pardo (Julio de 2016)
“Integro la Cámara Civil de Capital. En cuestiones patrimoniales, no es mucho lo que aún se ve en Tribunales, teniendo en
cuenta que por tratarse en general de conflictos jurídicos generados o ‘cerrados’ durante la vigencia del Código anterior,
se resuelven con esa misma normativa, según el propio art. 7°
del nuevo Código (aún no han llegado los accidentes de tránsito posteriores a agosto del 2015). Aun cuando pueden aplicarse criterios actuales para algunos rubros indemnizatorios que
preveía también el código anterior, en las cuestiones familiares
es donde se advierte mayor aplicación inmediata del nuevo
Código, dado que hay siempre cuestiones pendientes. En tal
sentido, la coordinación con las instituciones de la Ciudad vinculadas a menores de edad y discapacidad es ineludible, porque es lo que concreta en los hechos las normas del Código, y
en ese aspecto hay muchísimo por hacer”.
Carla Edith Godoy (Junio de 2016)
“Soy abogada y ejerzo la profesión de manera independiente,
además soy mediadora aún sin registro. Creo que los juzgados
provinciales, en especial de Tucumán, cuentan con un problema: no existe la reforma del Código Procesal Civil y Comercial.
Falta mucho camino por recorrer en la implementación de
este código: uno de los casos es el tema de violencia de género
y el divorcio. A veces parece muy injusto que en situaciones
donde la mujer es afectada por la violencia de género, el peticionante del divorcio se vea liberado y no deba resarcir nada
a la mujer/víctima, ya que la compensación económica nunca
la aceptan y hasta la fecha no he sabido de algún juzgado que
se haya pronunciado a favor de la compensación económica”.
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Carolina Malla (Septiembre de 2016)
“Soy abogada en ejercicio y profesora universitaria de Obligaciones y Daños. Advierto que se presentan problemas en temáticas delicadas como adopción y otras (de menor impacto) por
la existencia de normas procesales en el CCCN cuya aplicación
directa puede generar tensión con algunos derechos personalísimos, como la identidad, teniendo en cuenta una realidad
regional compleja cuyo abordaje excede el limitado marco en
el que escribo y que me interesa exponer en reuniones futuras.
Así también hay otras materias tratadas en el código que será
necesario reformar para su adecuado funcionamiento o incluir
conforme la evolución que tuvo la Argentina al respecto (vg.
obligaciones de dar dinero; responsabilidad del Estado; otras)”.

Al concluirse en esta iniciativa que es conveniente efectuar
ajustes puntuales al Código vigente, en marzo de 2018 se creó
la Comisión para la modificación parcial del Código Civil y
Comercial de la Nación, mediante el Decreto Nro. 182/18,
que tiene a su cargo la elevación al Poder Ejecutivo Nacional
de un anteproyecto de ley en tal sentido.

Equipo Cambios procesales para un mejor
servicio de justicia

Coordinador: Hernán Calvo (coordinador del Programa
Nacional de Derecho Privado)
Al 30 de junio de 2018 este equipo cuenta con 1225 inscriptos
en la plataforma del Programa Justicia 2020.
El 22 de marzo de 2017 se hizo una reunión en conjunto con el otro equipo del Eje Civil, en el Salón de Actos
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del Colegio de Abogados de la ciudad de La Plata, con 209
asistentes. En 2017 se realizaron 4 reuniones, 3 de ellas en
la sede de Justicia 2020: el 30 de mayo hubo 15 asistentes;
el 18 de octubre hubo 12 asistentes; y el 23 de noviembre, 6. El 4 de abril se hizo una reunión en conjunto con
los otros dos equipos del Eje Institucional y tres equipos
del Eje Penal. El encuentro se llevó a cabo en el Auditorio
San Agustín de la Universidad Católica Argentina (UCA)
y contó con la presencia del juez brasileño Sergio Moro:
se dieron cita 354 asistentes. Y en 2018 se realizaron otras
4 reuniones; el 25 de junio, en el Auditorio SIGEN de la
Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de 18 personas;
y se hicieron 3 más (el 28 de mayo y 29 y 30 de junio) a las
que concurrieron en total 50 personas.

Iniciativa: Ley Procesal de Familia

Responsable: Hernán Calvo (coordinador del Programa
Nacional de Derecho Privado)
Esta iniciativa tiene por objeto la elaboración de un anteproyecto de ley específico que establezca un procedimiento adecuado a las particularidades de las relaciones de familia.
Los procesos familiares deben asegurar el respeto de los
derechos y garantías regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación, la Constitución Nacional, los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos y de los Derechos del
Niño de los que la Argentina es parte. En ese sentido, para
las controversias familiares, se requiere una ley procesal ágil,
eficiente, con tiempos que se adecuen a las implicancias de
dichas problemáticas.
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Mediante la Resolución 301/2018 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se creó una Mesa
de Expertos con el objetivo de redactar las Bases para la
reforma procesal de familia; una Comisión Redactora del
Anteproyecto de Ley Procesal de Familia, cuyo objetivo es
la redacción del texto del Anteproyecto de Ley Procesal de
Familia; y una Comisión Revisora del Anteproyecto de Ley
Procesal de Familia, encargada de la revisión plenaria del
texto normativo.
Entre 2016 y el 30 de junio de 2018 hubo 53 aportes, provenientes de todos los puntos cardinales del país. Algunos
ejemplos de esos aportes en la plataforma:
Sebastián Mohr (Septiembre de 2017)
“Soy prosecretario del Juzgado Nacional en lo Civil N° 77, competente en asuntos de Familia. Estoy de acuerdo con la proyección de una ley de procedimiento de familia, ya que ello
acarrearía la creación necesaria de equipos de evaluación interdisciplinaria necesarios para abordar las cuestiones de entidad familiar que, a diario, debemos procurar dar una solución
rápida y efectiva para los justiciables. Lamentablemente aún
existen parámetros estancos y burocráticos que hacen invisibles las labores que se desarrollan en pos de dar una solución
real a una conflictiva existente en una red familiar”.
Silvia Gladys Tortosa (Noviembre de 2017)
“Soy de San Rafael, licenciada en Ciencias Políticas, procuradora y próxima abogada. Trabajo en la Dirección de Niñez y
Adolescencia, he pasado por dos períodos fundamentales en
lo que respecta a la temática, el antes y el después de la ley
26.061. Veo todos los días cómo en los conflictos familiares,
los niños, niñas y adolescentes no son considerados como suje-
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tos de derechos. Pese a la normativa internacional y nacional,
especialmente el Código Civil y Comercial que trata en título
aparte los procesos de familia incorporando regulación adjetiva, toda la legislación sustancial carece de su par adjetivo que
proteja al actor más vulnerable. Ese juez director, saneador,
activo y protagonista que impulse el proceso no se da. Hay expedientes judiciales en materia de familia que no resistirían
ni el menor control constitucional y convencional. ¿Y el niño?
Declarado sujeto de derecho sigue siendo objeto.
Téngase presente que lo que ocurre en materia civil, en materia familia se agrava por estar niños, niñas y adolescentes como
objetos de un proceso. Más allá de todas las consagraciones de
principios, que, a la hora de la realización del derecho, son
letra muerta”.
Matilde Sonia Alonso (Abril de 2018)
“Trabajo en un Servicio de Asistencia a la Víctima y Oficina de
Orientación y Denuncia del Ministerio Público de Salta. Tomamos contacto con las personas en las primeras etapas, donde la crisis en el grupo familiar se manifiesta, cuando llegan
a solicitar la intervención de las distintas dependencias y me
resulta de muchísimo interés todos los aportes que se realizan. Cuando pensamos en la tutela judicial efectiva y los otros
principios establecidos en el Código Civil y Comercial de la
Nación, tenemos que atender especialmente a las características de vulnerabilidad de quienes necesitan la intervención del
sistema de administración de justicia en el área específica del
fuero de Familia. Es decir, pensar la tutela judicial efectiva desde el prisma de la vulnerabilidad (Reglas de Brasilia, 2008)”.
María Marta Nieto (Abril de 2018)
“Mi provincia, Chubut, ha comenzado con el proceso de reforma general del proceso. En resumidas cuentas, se ha creado
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una Comisión Redactora interpoderes (Legislativo, Ejecutivo y
Judicial), y esta comisión creó cuatro subcomisiones (Reforma
Procesal Laboral, Reforma Procesal Civil y Comercial, Reforma Procesal Contencioso Administrativo y Reforma Procesal
de Familia). Yo he sido designada coordinadora de la Subcomisión de Reforma Procesal de Familia, y me encuentro en plena
tarea de recepcionar aportes de parte de juristas invitados y
todo el que quiera participar. A su vez, también soy ‘jurista’
invitado, así que efectúo mis propios aportes. Claramente sería
genial una reunión en Comodoro, yo ya fui a varias organizadas en Buenos Aires, pero la distancia y los compromisos laborales a veces se convierten en escollos infranqueables”.
Evelina Zaninovic (Mayo de 2018)
“En las cuestiones de familia, es necesario ver también el tema
del abogado del niño, y que el niño sea tenido en cuenta en
los hechos, pues muchas veces se pide que el niño sea oído haciendo referencia al interés superior del niño, a la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, a los tratados internacionales, a las leyes tanto nacional 26.061 como de la provincia
de Santa Fe y así y todo no son llamados los niños para ser
escuchados, hay que hacer instrumentar medios adecuados y
efectivos para poder lograr esto. En la teoría es todo muy bonito y en la realidad queda como una utopía, pues rara vez se
cumple. Los niños son sujetos fundamentales en las cuestiones
de familia y en la mayoría de los casos se resuelven las situaciones sin siquiera tener en cuenta las necesidades e intereses
reales de los niños”.

Cabe destacar que, durante los años 2017 y 2018, las reuniones y los debates en línea en torno a esta iniciativa enriquecieron el trabajo de las comisiones de expertos. De este
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modo, en marzo de 2018 se publicaron las Bases para la
Reforma Procesal de Familia, que puede ser consultada en la
plataforma de www.justicia2020.gob.ar, y a la fecha de escribirse estas líneas, la Comisión Redactora continúa trabajando
en el borrador del anteproyecto de ley.
Esta iniciativa cuenta con un amplio apoyo de la ciudadanía y los expertos, expresado en la participación tanto en
los debates en línea en la plataforma, como en las reuniones
presenciales realizadas.

Iniciativa: Ley de Procesos Colectivos

Responsable: Javier Wajntraub (director nacional de Modernización Judicial)
Los procesos colectivos constituyen una herramienta relativamente nueva en la historia del derecho argentino: cuando
hay un número importante de personas con pleitos similares,
el juez puede permitirles integrarse dentro de una “clase”. Es
una alternativa eficiente a muchos juicios individuales: se concentran cientos de demandas en un solo juicio, y así se simplifica la administración de justicia y los costos del proceso.
En la actualidad, existe una problemática en los procesos colectivos. Se detecta un tratamiento dispar de cuestiones identificadas por denominadores comunes, generando
inconsistencias en las decisiones de los tribunales, con mayores costos administrativos y una sensación de incertidumbre.
Por tal motivo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación impulsó, en el marco del Programa Justicia 2020, la conformación de una Comisión Redactora, por
Resolucion N° 1026/17, con el objetivo de formular un anteproyecto de ley sobre procesos colectivos. Se buscan meca-
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nismos de acceso a la justicia que posibiliten el adecuado
tratamiento judicial de las cuestiones de afectación masiva
con reglas que aporten a los justiciables accesibilidad, previsibilidad, coherencia en las decisiones y eficacia en el cumplimiento de los decisorios.
Entre 2016 y el 30 de junio de 2018, hubo 114 aportes en
la plataforma.
Algunos ejemplos de esos aportes:
Leandro Giannini (Septiembre de 2016)
“Soy profesor de la Universidad Nacional de La Plata y hace
tiempo que tengo a los procesos colectivos o acciones de clase como línea principal de investigación. Los derechos individuales homogéneos deben ser incluidos en la categoría de
los derechos de incidencia colectiva, sin importar que se trate
de prerrogativas patrimoniales o extrapatrimoniales. Tampoco
interesa, como condición definitoria de dicha noción constitucional, que la cuantía de la lesión individual o la existencia de
otros obstáculos materiales al acceso a la justicia, impidan materialmente accionar a título individual. En todas las hipótesis
de derechos individuales homogéneos se presenta un tipo de
lesión que incide de modo divisible sobre una pluralidad relevante de personas, tornando inviable o seriamente dificultosa
la constitución entre todos ellos de un litisconsorcio o la acumulación subjetiva de las pretensiones correspondientes. Con
ello basta para definir la presencia de derechos individuales
homogéneos tutelables colectivamente.
Al estimular la litigiosidad individual de asuntos repetitivos, se
fuerza al sistema de justicia a reiterar actos procesales onerosos
y dilatorios, afectando el prestigio de la magistratura, la garantía del plazo razonable, el principio de eficiencia y la cada vez
más necesaria racionalidad del gasto público, que no puede
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ser asemejada a la utilización del proceso individual como un
instrumento de financiación de pasivos”.
Aldo Ramón Santiago Novak (Octubre de 2017)
“En el foro debate realizado en Córdoba se señalaron cuestiones que se tratan en la comisión que prepara el proyecto.
Se planteó la acumulación de acciones colectivas con base en
derechos de incidencia colectiva, acciones colectivas con base
en derechos individuales homogéneos e incluso acciones individuales por daños al ambiente. Al margen de la posibilidad de
acumulación entre todas o algunas de dichas acciones, atento
a que los derechos individuales homogéneos no pierden su carácter de individuales por el hecho de ser plurales y de causa
común y, por tanto, prescriptibles y disponibles, no debe dejarse de abordar la competencia por conexidad y los desplazamientos que puedan corresponder. Acumulables o no, todas
las acciones con origen en un mismo episodio ambiental deben radicarse ante el mismo tribunal.
Otra cuestión a tener en cuenta en el marco de la diferencia
entre las acciones implicadas es la inconveniencia de aplicación de los medios anormales de conclusión de los procesos
en aquellos procesos colectivos en los que está comprometido
el interés general”.
Esteban Capello (Abril de 2018)
“Es fundamental que la ley en cuestión mantenga ciertos incentivos para que este tipo de acciones sean iniciadas para corregir y mejorar malas prácticas de los mercados, pero también
que incluya determinadas cuestiones que tengan por objeto
desincentivar acciones más ligadas con la especulación letrada
que con el beneficio de la masa de consumidores. Al igual que
los daños punitivos, son herramientas muy útiles aunque peligrosas si no tienen una correcta reglamentación.

78 | Nuevos procesos civiles

Nuevos procesos civiles interior.indd 78

07/12/2018 01:23:51 p.m.

Sobre el tema de los incentivos, proponer pautas diferenciadas
de tasas de justicia y costas para reclamos con/sin pretensiones
patrimoniales sería un excelente punto de partida, de modo
tal de estimular e incentivar acciones en las cuales se logre modificar rápidamente conductas ilegítimas o en las cuales haya
dudas sobre alcances de derechos y obligaciones. Obviamente
ello sin perjuicio de cuestiones varias vinculadas con jurisdicción, plazos, medios de prueba, certificación de clase, oralidad, alcance de la cosa juzgada, etcétera”.
Gustavo Torassa (Mayo de 2018)
“Paso a continuación algunos comentarios a modo de primera
contribución:
Art. 5°. Representatividad de las organizaciones de protección
o defensa. Para decidir respecto de la representatividad e idoneidad, el juez debería también evaluar al momento de la presentación de demanda al menos lo siguiente: (i) antigüedad
mínima desde la fecha de constitución de 5 años y existencia
de antecedentes suficientes que demuestren la actividad desarrollada en la protección de derechos colectivos; (ii) la evidencia de un trabajo de investigación serio realizado por la
entidad actora respecto de la existencia de casos ciertos de
personas afectadas que justifiquen el inicio de una demanda
colectiva; (iii) la cantidad de miembros o asociados activos que
integran la asociación actora y fuente de financiamiento de la
actividad de la misma; (iv) situación patrimonial de la entidad
que permita afrontar eventuales costas derivadas de la promoción del proceso colectivo; (v) cantidad de procesos colectivos
iniciados por la asociación actora en los últimos cinco años.
Art. 9°. El plazo de caducidad. Debería ser como máximo de
seis meses en primera instancia y de tres meses en segunda o
ulterior instancia. Fijar un plazo mayor contradice el principio
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de celeridad establecido en el art. 2°. Los plazos se deben contar desde el último acto procesal impulsorio.
Art. 16°. Cosa juzgada. Los efectos de la sentencia (sea que
admita, rechace u homologue) deben tener efecto respecto de
todos los miembros de la clase así como también respecto de
otras asociaciones o entidades que reclamen con motivo del
mismo objeto debatido en la litis”.

Las reuniones presenciales en el marco de Justicia 2020 y
el debate en línea han enriquecido el trabajo de la Comisión
Redactora. En mayo de 2018, se presentó un borrador del
anteproyecto de ley en la plataforma de www.justicia2020.gob.
ar, para recibir aportes. Actualmente el borrador está siendo
revisado, en base a los aportes que se siguen recibiendo.

Iniciativa: Anteproyecto de Nuevo Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación

Responsable: Juan Pablo Marcet (secretario ad-hoc de la
Comisión Redactora del Anteproyecto de Nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación vigente se
sancionó en 1967, y estructura los juicios en base a documentos escritos, algo que ya no da respuesta a las actuales necesidades: los procesos resultan lentos, opacos y difíciles de comprender para los ciudadanos.
Los escasos resultados logrados con modificaciones parciales del Código Procesal Civil y Comercial evidenciaron la
conveniencia de cambiar la normativa completa y de contar
con un razonable balance entre lo que debe registrarse por
escrito y lo que debe suceder en audiencias; a la vez que pro-
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picie la inmediación entre el juez y los litigantes, y logre una
concentración eficaz en la producción de las pruebas.
Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación
que entró en vigencia en agosto de 2015, implicó una importante actualización legislativa, promoviendo un rol mucho
más activo de los jueces, y generando la necesidad de adaptar
leyes y prácticas para acompañar estos cambios.
En ese marco, desde 2017 una Comisión Redactora trabaja para la elaboración de un Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, actividad enmarcada en
la Estrategia Nacional de Reforma de la Justicia Civil, establecida por Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos Nº 829/2017, y atribuida de modo directo al Programa Justicia 2020.
La Comisión fue creada por la Resolución 496/2017 del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y
está formada por conocidos especialistas en Derecho Procesal con gran experiencia en litigios y manejo de conflictos; no
solo desde la cátedra, sino desde su desempeño como jueces,
como árbitros o como abogados litigantes.
Entre 2017 y el 30 de junio de 2018 hubo 84 aportes en la
plataforma. Algunos ejemplos de esos aportes:
Irina Natacha Gedwillo (Mayo de 2017)
“Algunas sugerencias: realización de una audiencia preliminar para organizar la presentación de la prueba; permitir un
período de descubrimiento de pruebas preparatorio de una
gran audiencia en el que las partes presenten los documentos
de los que quieran valerse y soliciten los que puedan estar
en poder de la otra parte; prever reglas que permitan mayor
flexibilidad para pedir y descubrir documentos en poder de
la otra parte.
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Otras: Además de la posibilidad de nombrar peritos de oficio, dar a las partes la posibilidad de presentar sus propios
expertos; cambiar las reglas para interrogar testigos de hecho
y expertos, previendo interrogatorios directos y cruzados; posibilidad de realizar presentaciones posteriores a la demanda,
contestación y reconvención para alegar sobre el caso antes
de la gran audiencia, en las que se podrían adjuntar declaraciones escritas de los testigos y/o expertos que carecerán de
valor probatorio a menos que el testigo o el experto se presente a declarar a la gran audiencia y sea interrogado por ambas partes; los alegatos podrían hacerse durante la audiencia
o por escrito; las audiencias deberían registrarse por medios
audiovisuales y taquigráficos conservando una transcripción
de la misma”.
Valentina Ramírez Amable (Junio de 2017)
“Me permito sugerir que para la Audiencia Preliminar se tengan en cuenta modelos como el de AP de La Pampa o el AP
de Entre Ríos (arts. 346 y 347). Soy de esta última provincia
y desde 2008 venimos aplicando el instituto de la AP con
resultados muy positivos, tasas de conciliación importantes
y saneamiento general de la prueba que debe producirse.
Asimismo, la reforma debe contemplar que la regla de ofrecimiento, producción y gestión de la prueba esté adaptada
al sistema del proceso por audiencias y no como sucede en
mucho de nuestros códigos, en que se mantiene regulada
con muchísima casuística y formalismo (pliegos, forma de
preguntar), más compatible con el sistema del ‘proceso escrito’. Y para que la nulidad de la AP (por ausencia del juez)
no sea ‘saneable’ por el consentimiento de las partes debería
preverse expresamente el supuesto tanto en el capítulo del
CPCC que regule a la AP como en el específico referido a las
nulidades”.
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María Alejandra Deheza (Abril de 2018)
“Coincido con que la oralidad es un gran avance que coadyuva a los principios procesales de celeridad y concentración,
mas si no se cuenta con la presencia del juez y el espacio
físico, seguiremos haciendo ‘como si’ pero nada cambiará en
realidad. Entiendo que no es competencia de este espacio la
implementación de la reforma que surja, pero no es menos
importante señalarlo. Con el nuevo CCyC se han incorporado muchas normas procesales en una ley de fondo, sería
bueno que el CPCC nuevo se adecue a la ley de fondo para
evitar superposición de normas y variadas interpretaciones.
Otra cuestión a revisar es el tema recursivo para hacerlo más
sencillo y expeditivo”.
Víctor Gastón Salva (Abril de 2018)
“Es de fundamental importancia instalar la oralidad en los
procesos civiles y comerciales porque, además de la celeridad,
pone al juez en el centro de la audiencia y en su dirección. Los
justiciables que toman contacto directo con el juez y entienden que es esa persona la que dirigirá el proceso aumentan
su confianza en el sistema de justicia, y si a ello le sumamos la
celeridad que le impone la dirección personal del titular del
organismo, conseguimos fortalecer el sistema todo. El juez tiene que ser la cara visible de un proceso más humanizador de
la justicia y más cercano a la sociedad, que espera respuestas
rápidas frente a sus peticiones”.
Ángel Fermín Garrote (Abril de 2018)
“En la provincia de Santa Fe estamos viviendo un intenso proceso de reforma para la justicia civil. En lo que refiere a los
procesos, se ha avanzado en el diseño compatible con el proceso por audiencias, concebido como un esquema de juicio
‘concentrado’, en parte escrito y en parte oral, como una he-
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rramienta aplicable a los procesos en los que el debate sobre
hechos y prueba lo justifica, junto con otros esquemas como el
monitorio, procesos especiales y sumarísimos declarativos con
adaptaciones especiales en función de la naturaleza de las pretensiones que se tramiten.
En ese orden, el programa Justicia 2020 y un convenio formalizado entre el Ministerio de Justicia de la Nación y el Poder
Judicial de la Provincia de Santa Fe, en el que acompaña el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, ha
permitido las adaptaciones y acciones necesarias para que, a
partir del 9/4, se puedan tramitar como experiencia ‘piloto’
ante la mayoría de los Juzgados de Primera Instancia del Distrito de Santa Fe y Rosario, procesos por audiencia sobre el
modelo de este proyecto. Esta experiencia no solo sirve para
instalar y poner en práctica el sistema, anticipándonos a la reforma, sino que ha permitido capacitar a Jueces, Funcionarios,
Empleados y Letrados en las técnicas necesarias, a partir de un
protocolo especial”.

En el marco de esta iniciativa, como primer producto, se
publicaron en 2017 las Bases para la Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El documento puede ser
consultado en https://www.justicia2020.gob.ar/wp-content/
uploads/2017/06/Bases-para-la-Reforma-de-la-Justicia-Civily-Comercial.pdf.
El documento del anteproyecto estará terminado para
principios del año 2019. Esta iniciativa cuenta con un amplio
apoyo de la ciudadanía y los expertos, expresado en la importante participación en los debates en línea en la plataforma
www.justicia2020.gob.ar, y en las reuniones presenciales que
regularmente se convocan.
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Iniciativa: Promoción de la Justicia de Paz o inmediata

Responsable: Hernán Calvo (coordinador del Programa
Nacional de Derecho Privado)
La Justicia de Paz atiende, entre otros temas, asuntos vecinales o de menor cuantía, dependiendo la competencia establecida en la norma de creación. En la Argentina varias provincias cuentan con este sistema de justicia cercana.
El objetivo de esta iniciativa es brindar apoyo técnico y
financiero a las jurisdicciones que cuentan con juzgados de
paz, incluyendo la capacitación a los jueces. Para esto, ha
sido necesario diagnosticar y relevar la situación de la justicia de paz en cada provincia.
En el año 2017 hubo 12 aportes. Algunos ejemplos de esos
aportes:
Julio C. Muñoz (Agosto de 2017)
“Desde la Justicia de Paz Letrada bonaerense estamos muy
esperanzados con este abordaje. Se ha creado un foro para
mejorar el servicio, con plena conciencia de que la carencia
de recursos ha sido una constante desde su creación en 1979,
aunque hoy podamos estar mucho mejor que algunos de nuestros pares. Entendemos que nuestra idiosincrasia –la del Juez
de Paz, no importa el lugar– implica aceptar las limitaciones, y
que en muchos casos somos el único nexo entre el sujeto y la
justicia judicial.
Tenemos un atributo particular: por mandato constitucional
debemos pertenecer a la comunidad en la que estamos llamados a intervenir, como ‘hacedores de la paz’, buscando preferentemente la conciliación. Pero hay un plus: enfrentamos
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diariamente las consecuencias de nuestras decisiones, bajo la
forma de la aprobación o rechazo de nuestro medio. Por ello,
un buen desempeño se materializa bajo la forma del respeto.
Si es así, le permite al juez caminar con la frente alta en su
pueblo, y al juzgado operar como un centro de consulta o guía
para el ciudadano, a la espera de la creación de oficinas de
asistencia integral al ciudadano, ubicadas por lo general en las
cabeceras departamentales”.
Facundo Vellon (Agosto de 2017)
“Efectivamente la Justicia de Paz es ‘el primer contacto del
ciudadano con la justicia’, cuando no el único, el resto está
perdido en la descalificación general por influjo de los medios nacionales que solo hablan de la Federal. No siempre,
la justicia de paz ‘ejerce funciones jurisdiccionales (cada vez
con mayores competencias) en lugares remotos y aislados
de las principales ciudades donde no se halla la justicia ordinaria’, pero sí puedo asegurar que son los únicos que lo
hacen ‘entre la gente’, el juez y los integrantes del juzgado
son vecinos. Algo así como los antiquísimos pretores urbanos romanos, andan entre la gente, evacuando consultas a
diestra y siniestra y articulando con el impacto que pudo haber causado lo sentenciado (conviviendo con la decisión…
o solo esquivando muchas veces). Si se está ‘trabajando en
el diagnóstico y relevamiento de la Justicia de Paz en todo el
país’, el único modo de lograrlo deberá contemplar recorrer
el territorio y recoger los testimonios directos de los actores
(integrantes de los juzgados, abogados, ciudadanos, otros organismos)”.
Guillermina González (Noviembre de 2017)
“Resido en la ciudad de Puan (provincia de Buenos Aires),
donde funciona un Juzgado de Paz Letrado. Es relevante
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que los juzgados estén actualizados y aggiornados a la nueva tecnología, para lo cual se les deben prestar los recursos
no solo materiales, sino humanos, para poder desarrollar
dicha tarea. Es importante realizar un contacto con cada
Juzgado para elevar las distintas necesidades. Traducido
ello en lograr un servicio de justicia eficiente y con celeridad para dar respuesta a los vecinos que llegan con los
letrados a los estrados del juzgado de Paz. Destacamos que
el Poder Judicial se ha ido modernizando y adecuando a las
nuevas tecnologías. Pensemos por ejemplo en la firma digital y electrónica (técnica criptográfica), las notificaciones
electrónicas, el diligenciamiento electrónico de oficios y el
expediente digital, con consulta de causas por internet, lo
cual aporta una mejor gestión y organización. Asimismo,
muchas veces la respuesta a una pretensión que se ha judicializado demora más de lo esperado (ya sea por falta de
insumos o de personal o de personal calificado o de lo que
fuere según el caso concreto) traducido ello en un perjuicio para el vecino”.

Durante el período 2016-2017, se completó un relevamiento acerca del estado general de la justicia de paz en el
país. Se visitaron varias jurisdicciones, como por ejemplo, los
Juzgados de Paz de Villa de Soto, en Córdoba; de Zonda, Iglesias, Rivadavia y Santa Lucía, en San Juan; y de San José de los
Cerrillos, en Salta.
En 2018 se actualizó la información de trabajo; se entablaron diálogos y acuerdos previos para gestionar proyectos de
capacitación y brindar apoyo institucional, en principio para
los jueces de paz de la Provincia de Buenos Aires, para luego
abarcar otras jurisdicciones.
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Equipo Programa de Transferencia de la Justicia
Ordinaria del Poder Judicial de la Nación
a la Ciudad de Buenos Aires

Coordinador del Equipo: María Gattinoni (coordinadora
del Programa de Transferencia de la Justicia Ordinaria de la
Nación a la Ciudad de Buenos Aires)
Al 30 de junio de 2018 este equipo cuenta con 1286 inscriptos
en la plataforma del Programa Justicia 2020.

Iniciativa: Transferencia de la Justicia Ordinaria del Poder
Judicial de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires

Responsable: María Gattinoni (coordinadora del Programa
de Transferencia de la Justicia Ordinaria de la Nación a la
Ciudad de Buenos Aires)
El Programa Justicia 2020 ha proyectado una implementación gradual, ordenada y progresiva, de la transferencia de la
Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
fueros (penal, relaciones de consumo, familia, laboral, civil
patrimonial y comercial) hasta el año 2023.
En una primera etapa, se consideró conveniente modificar la
Ley N° 24.588 (Ley que garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires) y, a tal efecto, con fecha 1° de
junio de 2016, se presentó ante el Senado de la Nación un Proyecto de Ley Marco, solicitando la reforma del art. 8° de la mencionada ley (Expte. 47/16), el cual contempla la transferencia de
la Justicia Nacional Ordinaria en el plazo máximo de siete años.
Sin embargo, esta presentación ha perdido estado parlamentario
por no haberse tratado en comisión en plazo oportuno.
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Se avanzó entonces a través del contacto de las instituciones involucradas en esta transferencia: Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, Ministerio de Justicia y
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Consejo
de la Magistratura de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Ministerio Público Nacional y Ministerio
Público de CABA, a fin de impulsar la celebración de convenios interinstitucionales e interjurisdiccionales.
María Claudia Gattinoni fue designada como representante
de Nación para integrar la Comisión Mixta prevista en el Segundo
Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales
Nº 14/04; por su parte la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
designó como su representante a Jorge Ricardo Enríquez.
Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación reitera la doctrina legal de “Corrales” (2015), “Nisman”
(2016) y “Sapienza” (2017) y refuerza el objetivo del Programa,
en este caso específicamente para las relaciones de consumo:
“Mizrahi, Daniel Fernando c/Empresa Distribuidora Sur SA
EDESUR s/ otros procesos especiales” (6/2/2018), señala que
la justicia nacional no es federal, tiene carácter transitorio y
que su competencia ordinaria debe ser transferida a la CABA.
Actualmente se está trabajando de manera conjunta con
el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público
Fiscal de la CABA en la implementación del tercer convenio
de transferencia de competencias penales, aprobado el 7 de
diciembre de 2017, mediante el cálculo de la carga de trabajo
y de los recursos involucrados en la transferencia. Asimismo,
se está trabajando de manera interjurisdiccional en relación
a los fueros de relaciones de consumo y familia. El allanamiento del MJDH en la causa “Ministerio Público Fiscal de
CABA c/Estado Nacional s/proceso de conocimiento” permitió el reconocimiento de la competencia local en materia
de relaciones de consumo para que la CABA pueda organizar
e implementar ese fuero.
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En 2016 hubo 78 aportes en la plataforma; en 2017 y 2018
no se abrió el foro.
Algunos ejemplos de esos aportes:
Miguel Ignacio Buenaventura Lima (Mayo de 2016)
“Soy abogado y represento a FORES (Foro de Estudios sobre la
Administración de Justicia). También soy empleado de la Justicia
Nacional del Trabajo (Juzgado 53). La situación calamitosa en la
que se encuentra dicho fuero requiere un cambio de raíz, por lo
que considero que la única solución posible es su traspaso a la jurisdicción de CABA. Un primer paso para efectivizar el traspaso
sería, a muy grandes rasgos, la creación de nuevos juzgados laborales de la ciudad que vayan recibiendo las causas que se inicien,
lo cual debe ir de la mano con un cambio en los artículos referidos a la competencia (arts. 20 a 24 de la Ley 18.345); así, el fuero
nacional del trabajo solo quedaría con competencias muy específicas y sin causas comunes (despidos y accidentes), dado que
en un plazo de 5 años ya deberían tramitar todas en la CABA”.
Bernardo Saravia (Mayo de 2016)
“Sería necesario elaborar un plan de trabajo tendiente a lograr
el traspaso de la justicia ordinaria de cada uno de los actores que
tienen la responsabilidad de hacer realidad el mandato constitucional. Un plan de trabajo conjunto, distribuyendo la responsabilidad y acciones que le corresponden a cada uno, tanto al
Gobierno Nacional como a la CABA. En el caso de la CABA, elaborar y sancionar las leyes que permitan el funcionamiento de
los distintos fueros (Códigos de Procedimientos, Organización
de la Justicia de cada Fuero, sin perjuicio de los Reglamentos
que dicten cada una de las Cámaras, etcétera). Presumo que este
traspaso implica la afectación de muchos intereses en juego, normas laborales, gremiales, etcétera, que deben conciliarse a fin de
que no vaya en desmedro de derechos y garantías involucrados”.
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Teresa Nobili (Junio de 2016)
“Me interesó siempre el tema de la autonomía de la Ciudad y
si bien no ha sido muy claro y aún hoy hay quienes discuten
el status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, después de
20 años es necesario comenzar a cumplir con los mandatos
constitucionales. Me parece fundamental el traspaso para lograr, además del cumplimiento de una manda constitucional,
la simplicidad para los ciudadanos en el acceso a la justicia.
Es un tema que involucra a todos los que trabajamos en esta
jurisdicción”.
Norma Stupía (Julio de 2016)
“Considero que para algunos fueros como el Laboral, el traslado debe ser estudiado con detenimiento debido a la competencia que abarca. Pienso que en primer lugar debe tratarse
la ley de traspaso, luego la competencia y por último pasar los
juzgados que se encuentren sin jueces”.
Nahuel Altieri (Septiembre de 2016)
“En primer lugar, creo que la Justicia debe ser modernizada
acorde a los nuevos medios tecnológicos disponibles para salir
del enquistamiento en el que se encuentra.
En segundo lugar, transmito la preocupación existente en el
Fuero del Trabajo respecto a que este traspaso encubre en realidad un desguace de la Justicia Nacional del Trabajo. Entiendo que esta situación de traspaso obedece al ordenamiento
de la Justicia de la República Argentina y quiero creer que no
afectará los derechos de la clase protegida, por ello sugiero difundir los lineamientos del traspaso. Incluyendo pero sin limitarse al Fuero del Trabajo, para que quede claro de qué forma
se piensa garantizar la defensa y progresividad de los Derechos
Laborales existentes en la actualidad”.
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Un paso importante se concretó el 19 de enero del año
2017. El Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires firmaron los convenios interjurisdiccionales
de transferencia de la Justicia Nacional en las Relaciones de
Consumo y de parte de la Justicia Nacional Ordinaria Penal
al ámbito local. El 5 de abril del mismo año, la Legislatura
porteña aprobó los convenios interjurisdiccionales de Transferencia de la Justicia Nacional Penal y de Transferencia de
la Justicia Nacional de las Relaciones de Consumo mediante
Resoluciones 26 y 24/2017 respectivamente.
El 23 de agosto de 2017, se firmó el Acta Constitutiva de
la Comisión Mixta prevista en la cláusula tercera del Convenio 14/04, aprobado por ley nacional 26.357 y ley 2.257 de
CABA, integrada por un representante de cada jurisdicción
para establecer y liquidar, mediante la intervención de las
áreas pertinentes de ambas jurisdicciones, el monto correspondiente a los recursos comprometidos en la transferencia
de competencias penales realizadas.
El 8 de septiembre de 2017 se firmó el Acta Acuerdo con
la determinación de los fondos involucrados en la transferencia de competencias. De tal manera, la determinación de la
deuda mantenida, la fijación del criterio del cálculo de esta
y el pago correspondiente al año 2017 favorecieron la postergada aprobación del tercer convenio de transferencia de
competencias penales por parte de la CABA, que se produjo
el 7 de diciembre de 2017, mediante la sanción de la ley 5935
de la Legislatura porteña, convenio que ya había sido aprobado por el Congreso de la Nación el 7 de septiembre de
2011, con la sanción de la Ley nacional 26.702.
Por último, la Comisión de Justicia de la Honorable Cámara
de Diputados, aprobó el 4/9/2018 el Convenio interjurisdiccional de Transferencia de la Justicia Nacional en las Relaciones
del Consumo entre el Estado Nacional y la CABA celebrado el
19/1/2017, continuando así su tratamiento legislativo.
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ANEXO I

Listado de participantes en el Eje Civil
de www.justicia2020.gob.ar al 31 de julio de 2018.*

Abel Daldi
Abel Luis Soria
Abel Vallejos
Abelardo Ignacio Nanclares
Abelardo Luis Puentes
Abi Delia Pendola Ferreira
Abraham Luis Vargas
Abraham O. Szuchmacher
Abril Clot
Ada Beatriz Fragoza
Ade Maradona
Adolfo Chuguransky
Adolfo Ismael Benítez
Adolfo J. Castellanos Murga
Adolfo Julián Cafieri
Adrián Duarte
Adrián Gabriel Maritato
Adrián Hagopian
Adrián Ibáñez
Adrián Juárez
Adrián Marcelo Ganino
Adrián Marcelo Sciacca
Adrián Patricio Grassi

Adrián Quiroz
Adrián Straini
Adriana Alderete
Adriana Beatriz Mársico
Adriana Beatriz Muñoz
Adriana Bouzas
Adriana Cánova
Adriana Cecilia Manso
Adriana Cristina Guccione
Adriana Di Sarli
Adriana Domínguez
Adriana Edid Tognola
Adriana Farfan
Adriana García Netto
Adriana Isabel Lojo
Adriana M. Migueles
Adriana Mabel Serrabou
Adriana M. Montagnini
Adriana Nora Sosa
Adriana Obregón
Adriana Pamela Bustos
Adriana Roda
Adriana Senatore

Adriana Vives
Adriano Claudio Castelo
Adriano Díaz
Agostina Espin Borbore
Agostina Mazzuchelli
Agostina Villaggi
Agustín Barbagallo
Agustín Barrera Palou
Agustín Bianchi
Agustín de Estrada
Agustín Gilabert
Agustín Maniglia
Agustín Marano
Agustín Mena
Agustín Pascual Sanz
Agustín Pedro Hartridge
Agustín Repetto
Agustín Rivero
Agustín Scoccimarro
Agustín Weimberg
Agustina Altmann
Agustina Álvarez
Agustina Ávila

* Las identidades fueron suministradas por los usuarios en el momento de inscribirse en la plataforma
www.justicia2020.gob.ar, sin un proceso de verificación.
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Agustina Belén Correa
Agustina Bianchi
Agustina D. Fernández
Agustina Díaz Cordero
Agustina Domínguez
Agustina Durruty
Agustina Lloret
Agustina Matteucci
Agustina Méndez
Agustina Pecovich
Agustina Pérez
Agustina Pizarro Castro
Agustina Puñal
Agustina Scagliotti
Aída Pawlak
Ailén Etcheverry
Ailén Gómez
Ailén Laura González
Ailin Castex
Ailin Tomás Oliveira
Aixa Ferreyra Luguercho
Alberto C. Cappagli
Alberto Carrega
Alberto Corti
Alberto Di Chiara
Alberto Fernando Garay
Alberto Manzanares Salido
Alberto Jorge da Vila
Alberto José Blousson
Alberto Mariano Terraza
Alberto Pinto
Alberto Santillán
Alberto Siniscalco
Alberto Solmesky
Aldana Burne
Aldana Laura Dri
Aldo Alberto Calandi
Aldo Di Vito
Aldo Ramón Novak
Ale Arslan
Alejandra Abrevaya
Alejandra Alegre
Alejandra Barrionuevo
Alejandra Beatriz Ramos
Alejandra B. Venturini
Alejandra Daniela Cafardo
Alejandra Ferrari
Alejandra Frois
Alejandra G. Cerruti
Alejandra Gatti
Alejandra Giménez
Alejandra Lorena Vázquez
Alejandra Manzano
Alejandra Marisa García
Alejandra Martínez
Alejandra M. Parodi
Alejandra Núñez

Alejandra Salinas
Alejandra S. Carmona
Alejandra Sosa
Alejandra Vidal Meijide
Alejandro Alberto Fiorenza
Alejandro A. Pérez Hazaña
Alejandro Barletta
Alejandro Battaglia
Alejandro Daniel Busquets
Alejandro Díaz
Alejandro Diego Murialdo
Alejandro Fabián Elías
Alejandro Fargosi
Alejandro Fernández
Alejandro Galliani
Alejandro Hillar Puxeddu
Alejandro Horacio Braga
Alejandro I. García Peláez
Alejandro José Reale
Alejandro Matozo Gemignani
Alejandro Monzani
Alejandro Muñoz
Alejandro Nahuel Cuadra
Alejandro Nicolás Quirque
Alejandro Noriega
Alejandro Olazábal
Alejandro Orellano
Alejandro Pastorino
Alejandro Perotti
Alejandro Pisani
Alejandro Rivas
Alejandro Rodríguez Fudickar
Alejandro Tomás Butler
Alejandro Ulises Zengotita
Alejandro Fernández Arnelli
Alejo J. Giles
Alejo Martín Gascón
Alex Vargas
Alexis Berli
Alexis Cárdenas
Alexis Gonzalo Coronel
Alfredo De La Cruz Hanke
Alfredo Germán Masserdotti
Alfredo José Reyes
Alfredo Quiroga
Alfredo Revidatti
Alfredo Srur
Alicia Alejandra Gallego
Alicia Arena
Alicia Argentina De Simón
Alicia Bargero
Alicia Bazán
Alicia Beatriz Gerardo
Alicia Esther Lami Dozo
Alicia Guerra
Alicia Isabel Braghini
Alicia Liliana Landin

Alicia Morales Lamberti
Alicia Nélida Mogetta
Alicia Nelly Roldán
Alicia Nieves D’Alessandro
Alicia Rosa Avellaneda
Alicia Seara
Alicia S. Trejo Sadigurski
Alina Fernández
Alina Lorena Cardozo
Alina Montórfano
Álvaro Cordero
Álvaro del Castillo
Álvaro Germán Fernández
Álvaro González
Álvaro J. Pérez Ragone
Amalia Beatriz Venencia
Amalia Fernández Balbis
Amanda Leal
Amanda Ramos
Amelia M. Ascargorta
Amparo Casasbellas Alconada
Amparo Tomás
Ana Aquino
Ana Barata Vallejo
Ana Belén Dates
Ana Belén Pérez
Ana Candelaria Herrera
Ana Carolina Albanese
Ana Carolina Alderete
Ana Carolina Courtis
Ana Carolina Di Pietro
Ana Carolina Riley Ortiz
Ana Cecilia Alcaraz
Ana Clara Del Zotto
Ana Clara Pauletti
Ana Denise Cajal Yoldi
Ana Fuentes
Ana Inés Perea
Ana J. Illanes de Ávila
Ana Julia Parente
Ana Julieta Rolón Pozo
Ana Karina Juan
Ana Lambrecht
Ana Laura Carande
Ana Laura Herlein
Ana Laura López
Ana Laura Lugones
Ana Lía Bell Ower
Ana Lis Palacio
Ana Los Arcos
Ana María Badino
Ana María Basualdo
Ana María Bonchini
Ana María Bourimborde
Ana María Bouzá
Ana María Delgado
Ana Ma. González Ruiz
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Ana María Larregina
Ana María Martínez
Ana María Ramírez
Ana M. Rodal Rodríguez
Ana M. Romero Pausin
Ana María Russo
Ana Melici
Ana Nemer
Ana Pavón
Ana Rourera
Ana Sala
Ana Sofía Intile
Ana Tula
Ana Victoria Rowe
Anabela Lago
Anabela Portela
Anabella Carosotto
Anabella Carrizo
Anabella Zunini Miño
Anabella Tamagnini
Anabella Urdiros
Anahí Priotti
Anahí R. Leiva Hoyo
Analía Adriana Altamirano
Analía Alcorta
Analía Alonso
Analía Alvarenga
Analía Barcelo
Analía Consoli
Analía Donnarumma
Analía Eliana Ortuño
Analía Giselle Curtido
Analía Graciela Iarrar
Analía Grizzuti
Analía Marta Rico
Analía Noemí Moreyra
Analía Puppi
Analía Ruiz Moreno
Analía Sandoval
Analía Victoria Romero
Andrea Alejandra Ravera
Andrea Argañaraz
Andrea Blandini
Andrea Cecilia F. de Basoa
Andrea Colombo
Andrea Del Icardi
Andrea del V. Sotomayor
Andrea Di Gregorio
Andrea Ezcurra
Andrea Palomeque Albornoz
Andrea Fadelli
Andrea Favia Prodan
Andrea Figueroa
Andrea Gauharou
Andrea González
Andrea Grzona
Andrea Imbrogno

Andrea Krawchik
Andrea Linares
Andrea Lupetti
Andrea Maduell
Andrea Mocellin
Andrea Nunell
Andrea P. Muzzupappa
Andrea Remy
Andrea Silva
Andrea Tamara Vogel
Andrea Verónica Cano
Andrea Visintini
Andrea Viviana Abate
Andrés A. Souvaliotis
Andrés Aurelio Monasterio
Andrés Berkoff
Andrés Bratsche
Andrés Castillo
Andrés Isaías Romeo
Andrés Leandro García
Andrés Marengo
Andrés M. Pérez Pasarin
Andrés Martín Salgado
Andrés Moreno
Andrés Nicolás Muñoz
Andrés Nizzo
Andrés R. López Cabello
Andrés Storani
Andrés Vicente
Ángel E. Darín Pagneto
Ángel Fermín Garrote
Ángela Ester Ledesma
Ángela G. Gómez Peña
Ángela Rosalía Mora
Ángeles Baliero
Ángeles Denise Porto
Ángeles Pagliettini
Ángeles Velasco Suárez
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Angélica Ríos
Angelina La Porta
Ángelo Dettori
Aníbal Augusto Abraham
Aníbal Daniel Osuna
Aníbal Pardini
Anna María Fourmantin
Anne Herrberg
Anniina Liikanen
Antenor José Ferreyra
Antonella Beatriz Albelo
Antonella Calello
Antonella J. Romero
Antonella Salmeron
Antonella Venica
Antonella Zárate
Antonio Casto
Antonio Rivero

Antonio Zaffaroni
Araceli Cecilia Pujol
Araceli Romero
Araceli Soriano
Ari Marcelo Descole
Ariadna Cabello Rendace
Ariana Leaño
Arianna Toniolo
Ariel Antonio Martí
Ariel García Bordón
Ariel Martín Oliveto
Ariel Rosenfeld
Ariel Sebastián Domínguez
Ariel Sorace
Ariel Varga
Arturo Emilio Fontana
Arturo Ordóñez Ortiz
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Athanasios Deligiannis
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Augusto Jair
Augusto José Aguer
Augusto Lambrecht
Augusto Mogrovejo
Ayelén Bordigoni
Ayelén Ivana Corro
Ayelén Noeli Vimercatti
Azucena del M. Dorado
Azucena Gómez Harvey
Baltasar Satriano
Bárbara Arrue
Bárbara Giselle Kowalik
Bárbara Jimena de Vega
Bárbara M. Morales
Bárbara Pintelos
Bárbara Steimberg
Basi Velázquez
Bautista Rivadera
Bautista Sartori
Bea Salas
Beatriz Couto
Beatriz Reyes
Belén Acevedo
Belén Acosta
Belén Gutiérrez Eguía
Belén Muñoz
Belén Pérez
Bernabé Lino Chirinos
Bernardo M. de Estrada
Bernardo Cervi
Bernardo San Torcuato
Bernardo Saravia
Bernardo Saravia Peñalba
Berta Liliana Maydana
Betiana Coria
Betina Claudia Demattei
Betina Svatzky
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Bibiana Beatriz Luz Clara
Bibiana Isabel Ferrari
Bibiana Julia Vega
Bibiana Viegas
Blanca Espósito
Blanca Esther Jaramillo
Brahim Saúl Domínguez
Brenda Antúnez
Brenda Bocchicchio
Brian Eric Llenas
Brian Chrem Méndez
Brígida Ríos Inostroza
Bruno Fernández
Bruno Gastón Montaño
Bruno Sosa
Burak Ors
Camila Almaraz
Camila Caballero
Camila Cantoni
Camila Delfino
Camila Jazmín Villanustre
Camila López
Camila Pavoni
Camila Victoria Schiliro
Candela Fernández
Candelaria Benegas
Candelaria Montenegro
Caren Kalafatich
Carime Mercado
Carina Belén Trindades
Carina Elena Barceló
Carina Elisa Trinchieri
Carina Espin
Carina González
Carina Vanesa Suárez
Carina Zazzeron
Carla Balicchia
Carla Beatriz Boco
Carla Caiazzo
Carla Edith Godoy
Carla Gutiérrez
Carla Leónela Rodríguez
Carla Lescano
Carla Magalí Viviano
Carla Repetto
Carlos Acuña
Carlos Alberto Battagliese
Carlos Alberto López
Carlos Alberto Olivella
Carlos Alberto Roubineau
Carlos Alberto Teruggi
Carlos A. Cambellotti
Carlos Arce
Carlos Binci
Carlos Blanco
Carlos Bosso Gazzaniga
Carlos Caballero

Carlos Cengarle
Carlos Chicala
Carlos David Najle
Carlos Dionisio Aguirre
Carlos Eduardo Catalini
Carlos Emilio Depetris
Carlos Emilio Silva
Carlos Enrique Ibáñez
Carlos Fernando Huais
Carlos Ferretti
Carlos Fulqueris
Carlos Gastón Le Fort
Carlos Ginelli
Carlos G. Sasso Tiscornia
Carlos Ignacio ViRamónte
Carlos Jonathan Ordóñez
Carlos J. Molina Portela
Carlos Juan José Reali
Carlos Lienhard
Carlos Luppi
Carlos Majlis
Carlos M. Iparraguirre
Carlos M. Baraldo Trillo
Carlos Novo Rey
Carlos Pessi
Carlos Porthe
Carlos Ramón Amaya
Carlos Ramón Maciel
Carlos Raúl Ponce
Carlos Rigueiro
Carlos Rojo Font
Carlos Rosales
Carlos Rubén Tort
Carlos Torres e Souza
Carlos Wowe
Carmela Braconi
Carmen Chauque
Carmen Cucco Alconada
Carmen Oviedo Lubary
Carmen Rodríguez
Carmen Ryan
Carol Daiana Diez
Carola Pardo
Carolina Ahumada
Carolina Suárez S.
Carolina Añino
Carolina Carranza
Carolina Cordara
Carolina Daniela Gil
Carolina D. Guglielmone
Carolina Daniszewski
Carolina De Mitri
Carolina Esnaola
Carolina Fernández
Carolina Ferster
Carolina Finocchio
Carolina Freixas

Carolina García Posadas
Carolina Gauna
Carolina González
Carolina Laura Sinso
Carolina León
Carolina López
Carolina Lospennato
Carolina Malla
Carolina N. Álvarez Tulli
Carolina Olazábal
Carolina Pieroni
Carolina Rodino
Carolina Schujmajer
Carolina Spinelli Alvarado
Carolina Svirsky
Carolina Vázquez
Carolina Vidal
Cayetano F. Alberti
Cecilia Acevedo
Cecilia Andrea Villarreal
Cecilia Baleani
Cecilia Beatriz Cernadas
Cecilia Beatriz Saavedra
Cecilia Celeste Danesi
Cecilia Claudia Neglia
Cecilia Coria
Cecilia Demianczuk
Cecilia Diez
Cecilia Fidalgo Mantovani
Cecilia Figueroa
Cecilia Girotti
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Cecilia Kandus
Cecilia Molinero
Cecilia Navarro Santa Ana
Cecilia Peña
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Cecilia Valentina Dulcich
Cecilia Vanin
Cecilia Villanueva
Ceferino E. Sebernich
Celeste Ayllón
Celeste Garnero
Celeste Gutman
Celia Bornia
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César Alejandro Jardin
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César Augusto Viggiano
César Calb
César Lanza Castelli
César Nicolás Aquino
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Christian G. Aparicio
Christian Mancini
Christian Mas
Cinthia Amedei
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Cinthia Cottet
Cintia Carolina Soto
Cintia Danisa Moreyra
Cintia Elizabet Leguizamón
Cintia Roxana Diplotti
Cintia Soledad Merino
Clara Acosta
Clara María Berduc
Clara Patricia Orce
Claudia Adriana Spadafora
Claudia Astiasaran
Claudia Barbaglia
Claudia Cappello
Claudia Carina Garín
Claudia Celerier
Claudia César
Claudia Da Costa
Claudia Elena Salomón
Claudia Ermacora
Claudia Espínola
Claudia Gabriela Somovilla
Claudia Gómez Chiappetta
Claudia Graciela San José
Claudia Kirchhof
Claudia Kunz
Claudia Leopold
Claudia Lorena Cuello
Claudia Mariel Fuertes
Claudia Mattenet
Claudia Noemí Zarlenga
Claudia Pieske
Claudia Raisberg
Claudia Soraya Reyes
Claudia Susana Bonanata
Claudia Urbistondo
Claudia Vega
Claudia Verónica White
Claudina Xamena
Claudio Adrián Díaz
Claudio Alberto Aráoz
Claudio Alfredo Fernández
Claudio A. Pinilla Antilef
Claudio Blanco
Claudio Cifarelli
Claudio David Dealbera
Claudio Dominioni
Claudio Édgar López
Claudio Giménez
Claudio Guido Fontanazzi
Claudio Hugo Fede
Claudio Marcelo Frai
Claudio Oscar Giannone
Claudio Ricardo De Bonis
Claudio Vivas
Claudis Serritelli
Clelia Maricelda Luna
Clelia Rojas

Constanza Bergogne Cis
Cora Borensztejn
Cora Macoretta
Corina Paola Blanchar
Cristhian Huentemilla
Cristian Bianchi
Cristian Dovigo
Cristian Piris
Cristina Amitrano
Cristina Anahí Yacubian
Cristina Del Valle Marco
Cristina Elizabeth Farías
Cristina González de la Vega
Cristina G. Miranda
Cristina Iglesias
Cristina Revuelta de Litvak
Cynthia Elizabeth Monge
Cynthia Gagnotto
Cynthia Moreno
Cynthia Pocho
Cynthia Shaw
Dafne Piazza
Daiana Anabel Castro
Daiana Beatriz Escalante
Daiana Liseth Pini
Daiana María B. Rinque
Daiana Vargas Montivero
Dalila Ortiz
Dalile Antúnez
Dalma Vargas
Damasia Méndez Trongé
Damián Davalo
Damián La Rosa
Damián Martínez López
Damián Merazzi
Damián Pertile
Damián Pili
Damián Raúl Pastor
Damián Varela
Dani Alanso
Dani Antonini
Daniel Agustín Funes
Daniel Alberto Dufur
Daniel A. Molina Braim
Daniel Babis
Daniel Chiramberro L.
Daniel Demarco
Daniel Edgardo Alonso
Daniel González
Daniel Hanacek
Daniel Humberto González
Daniel Iván Doncheff
Daniel J. López Quesada
Daniel Marcos Gómez
Daniel Núñez
Daniel Piscicelli
Daniel Ríos

Daniel Roggero
Daniel Sanguineti
Daniela Albarracín
Daniela Belén Pedernera
Daniela Geron Fabián
Daniela Cecilia Villca
Daniela Cerutti
Daniela Cornara
Daniela Díaz
Daniela Díazzi
Daniela Ester Rocha
Daniela Fagioli
Daniela Flores
Daniela Manteiga
Daniela Noemí Prado
Daniela Paula Castillo
Daniela Rodríguez
Daniela Selva Arioni
Daniela Soledad Moyano
Daniela V. Haberkorn
Daniela Yisel López
Daniela Zabalua
Dante Arreola
Dante Benegas
Dante Joel Escobar
Dante Rusconi
Dardo Leonel
Darío Ángel Busso
Darío Carrizo
Darío Condo
Darío Di Noto
Darío Germán Ponte
Darío Saúl Navarro
David Andrés Chassagnade
David Berisso
David Ezequiel González
David González
David Melián
David Romero
Débora Ayelén Saracho
Débora D’Alessandro
Débora Luz Garín
Débora Marisol Simón
Débora Ruth Canjalli
Deborah E. Huczek
Delfina Brandt
Delfina Cecilia García
Delfina Machado
Delfina Moresi
Delfina Pontecorvo
Delia Carolina Delménico
Demetrio Chamatropulos
Denis Cotich
Diana Castillo Carbonel
Diana Ivone Español
Diana Marina Rodríguez
Diana Nicolás

Justicia Civil en Justicia 2020 | 99

Nuevos procesos civiles interior.indd 99

07/12/2018 01:23:52 p.m.

Diana Rodríguez López
Diana Vallejos
Diana Zuc
Diego Aguirre
Diego A. Rusconi
Diego Andrés Peñas
Diego Balbastro
Diego Bustos
Diego Cavanagh
Diego César Bunge
Diego Coronel
Diego D. Ponce De León
Diego De Rosa
Diego Emmanuel Núñez
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Diego E. Valenzuela
Diego Fernando Purpi
Diego Florio
Diego Gabriel Marino
Diego García Chafuén
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Diego Lazarte
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Diego Martín Fleischman
Diego Martín Gómez
Diego Miguel Achával
Diego Mongrell González
Diego Morales
Diego Orrea
Diego Rodolfo Guardia
Diego S. Mansilla
Diego Sebastián Millán
Diego Silva Verges
Diego Sosa
Dieguillo Fernández
Dolores Castilla
Dolores Garzón Maceda
Domingo Veler
Edgar Juvenal Dantiak
Edgardo Daniel Díaz
Edgardo Gabriel Jiménez
Edgardo J. De La Cruz
Eduardo A. Maggiora
Eduardo A. Birchmeyer
Eduardo Barreto
Eduardo Borda
Eduardo Bustamante
Eduardo Chiavazza
Eduardo Federico Baeza
Eduardo Harrington
Eduardo J. Iglesias
Eduardo J. Dip Tártalo
Eduardo Peretti Montaña
Eduardo Marsala
Eduardo Martín de Urraza
Eduardo Massot

Eduardo Moccicafreddo
Eduardo Oteiza
Eduardo Santiago Wilson
Eduardo Santos Sharpe
Eduardo Segovia Mattos
Eduardo Sirkin
Elba Acuña
Elba Sierra Fernández
Elbio Iván González
Elda Betina Figueroa
Elena Guerin
Elena McGrath
Elena Verónica Stamagis
Eliana Bianchini
Eliana Bordano
Eliana Geijo
Eliana González
Eliana Mauriño
Eliana Silva
Elías Brull
Elías Marioni
Élida Chuquiyuri
Élida Kasse
Élida Valeije
Elidio Nicolás Mendoza
Elina Maroni
Elina Mercedes Fernández
Elio Francisco Gullemi
Elio Leonel Pedernera
Elisa Anabel Muñoz
Elisa Fernández Asselle
Elisa Márquez
Elizabeth L. Naumczuk
Elizabeth María Medina
Elizabeth María Roitman
Elizabeth Martín
Elizabeth Ortega
Elly Caballero
Elsa Román
Elvio Arismendi
Elvio Arnaldo González
Emanuel Arturo Chiabo
Emanuel Barra
Emanuel Morello
Emanuel San Martín
Emeli Ozcoidi
Emilia Farran Ahun
Emilia Mabel Retamal
Emilia Sánchez
Emiliana Lastorta
Emiliano Bardelli
Emiliano Domínguez
Emiliano Monicci
Emiliano Nicolás Roldán
Emiliano Ríos
Emiliano Ross
Emilse De Boni

Emilse Marina Escabosa
Emir Albarado Magallanes
Emma Iturre
Emma Morales
Emmanuel A. Corradino
Emmanuel Arias
Emmanuel Leguizamón
Emmanuel Solís
Eneas Soler
Enrique Baya Casal
Enrique Bruno Jakobs
Enrique Cadenas
Enrique Manuel Manzano
Enrique Omar Aguerrondo
Enrique Segovia
Enrique Vicente Del Carril
Enzo Alejandro Salinas
Enzo Gerardo Pistritto
Enzo Pagani
Ercilio Miguel Martínez
Eric Schneider
Erica González
Erica Muriel Arrigucci
Erica García Szterenszas
Erica Sitkov
Erica Solange Scheller
Erica Victoria Leotta
Erika Acosta
Erika Elizabeth Vera
Erika García
Erika Lorena Coy
Erika Olivello White
Ernestina Berhabe
Ernesto Blanck
Ernesto Clemente Wayar
Ernesto Darío Monguillot
Ernesto García Quiroga
Ernesto Manuel Rizzardi
Ernesto Martín Peyregne
Ernesto Nahuel Parrilli
Ernesto Sansierra
Ernesto Tedeschi
Estanislao Samudio
Esteban Ariel Barrionuevo
Esteban Cappello
Esteban Codagnone
Esteban D. Díaz González
Esteban Laguinge
Esteban Lozada
Esteban Picasso
Esteban Ramón Ymaz
Esteban Rosa Alves
Esteban Ruffino
Estefanía Moyano Abeiro
Estefanía Tomasek
Estela del Carmen Picek
Estela D’Empaire
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Estela Inés Bustos
Estela Junk
Estela Noemí Cala
Estela Robles
Estrella Millet
Estrella Rodríguez Ladisa
Estudio Beccar Varela
Etelvina Arraga
Ethel Judith Canessa
Eugenia Bóveda
Eugenia Fernández
Eugenia Navas
Eugenia Olaciregui
Eugenia Simonetti
Eugenio Edreira
Eugenio Solari
Eunice Flores
Eva Lydia Cavallini
Eva T. Vda de Sivanto
Evangelina M. González
Evangelina Nieves Franchi
Evelin Florencia Nickels
Evelina Zaninovic
Evelyn Gordillo
Evelyn Siblen
Evelyn Sofía Díaz Murrie
Exequiel Leiva Nostas
Exequiel Vergara
Ezequiel Alfredo Abait
Ezequiel Cortelletti
Ezequiel Iglesias Berrondo
Ezequiel Franchini
Ezequiel Godoy
Ezequiel Ma. Díaz Cordero
Ezequiel Martínez
Ezequiel Nicolás Mendieta
Ezequiel Selva
Ezequiel Villamayor
Ezequiel Villanueva
Ezequiel Zabale
Fabián Fernández
Fabián Gabriel Ingeri
Fabián Loiza
Fabiana Aguirre
Fabiana Belén Galli
Fabiana Cuzziol
Fabiana Martínelli
Fabiana Villagrán
Fabiana Villaverde
Fabio Ariel Aime
Facundo Lezcano Maidana
Facundo Fernández Lagostena
Facundo Francisco Naberan
Facundo Gonzalo Reyes
Facundo Ignacio Benítez
Facundo Nicolás Barros
Facundo N. López Abboud

Facundo N. Sánchez
Facundo Panessi
Facundo Rodríguez
Facundo Ureta
Facundo Vellon
Fanny Tortosa Gatica
Fátima de la Barra
Faustino Naveiro
Favio Salvemini
Federico Almaráz
Federico Arena
Federico Ast
Federico Bossi
Federico Carlos Castillo
Federico Carranza
Federico Daniel Sedlacek
Federico Diotto
Federico Efron
Federico Gabriel Franco
Federico Gabriel Kosiner
Federico Galdon
Federico G. García Ceppi
Federico G. Méndez
Federico Kuc
Federico Jesús Molinero
Federico Macciocchi
Federico Maggio
Federico Villa Giménez
Federico Martínez
Federico Merlo
Federico M. Lencinas
Federico Muraro
Federico Murtagian
Federico Omar Colman
Federico Parma
Federico Penovi
Federico Raúl Quayat
Federico Rivarola
Federico Robledo
Federico Sangrá
Federico Santiago
Federico Sosa
Federico T. Manzanares
Federico Velázquez Saddakni
Fedra Lago
Felicitas Maiztegui Marcó
Felipe Opazo Inostroza
Felipe Velázquez
Felix Leandro Chedufau
Fernanda Arauz
Fernanda Bilos
Fernanda Bustos Fierro
Fernanda Capodaqua
Fernanda Fernández Soloa
Fernanda de Fernández
Fernanda Guerrero
Fernanda Minichillo

Fernanda Mione
Fernanda Quinteros
Fernando Adrián Heñin
Fernando Aguilar
Fernando Agustín Parini
Fernando Antonio Unzain
Fernando A. Ledesma
Fernando Barroso
Fernando Bonifacio
Fernando Castaneda
Fernando Cerimedo
Fernando Claramunt
Fernando Daniel Deluca
Fernando Dante Monge
Fernando De Piña
Fernando Games
Fernando Ganami
Fernando García
Fernando García Llorente
Fernando Giménez
Fernando Herlein
Fernando Illanes
Fernando Javier Juárez
Fernando Lodeiro Martínez
Fernando Marcone
Fernando Marinelli
Fernando Martín Juárez
Fernando Mauriz
Fernando Mecoli
Fernando Nayar
Fernando Pablo Giordano
Fernando Re
Fernando Rivera
Fernando Ruiz
Fernando Strasser
Fernando Szlajen
Fernando Truba
Fernando Uriel Taborda
Fernando Valdez
Fernando Walsh
Fiamma Puccio
Fiorella Canoni
Flavia Calderóne Aita
Flavia Daniela Gauna
Flavia Ivana Viglietta
Flavia Mabel Bianchi
Flavia Molina Arlandi
Flavia N. Di Colantonio
Flavia Palopoli
Flavia Podestá
Flavia Yanina Crognale
Flor Neira
Flora B. Álvarez Pereyra
Florencia Abelleira
Florencia Attales
Florencia Bevilacqua
Florencia Chacon
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Florencia D’Alessandro
Florencia Fabio
Florencia Idoyaga
Florencia Kordon
Florencia Leguizamón
Florencia Lemos
Florencia Lopardo
Florencia Mele
Florencia Nair Zapata
Florencia S. Daita
Florencia Wegher Osci
Florencia S. Portela
Florencia Ratti M.
Florencia Slinin
Florencia Sotelo
Florencia Taddeo
Florencia Válvoli
Florencia Vior
Francisca Baur
Francisco Alonso
Francisco M. Ponzo
Francisco Castellano
Francisco Escutia
Francisco Grosso
Francisco Hernández
Francisco Jure
Francisco M. Astolfi
Francisco Mattar
Francisco Meniconi
Francisco Molina
Francisco Muñoz
Francisco Navarro
Francisco Panero
Francisco Peucelle
Francisco Rodríguez
Francisco Roque Cervi
Francisco Unamunzaga
Francisco Valente
Francisco Verbic
Franco Caruso
Franco Cassieri
Franco Coppari
Franco García
Franco Griffone
Franco López
Franco Montanucci
Franco Nicolás Serra
Franco Palacio
Franco Ricardo A. Reinaldi
Franco Rodríguez
Franco Sánchez
Fulvio Santarelli
Gabriel Alberto Colavita
Gabriel A. Murgana
Gabriel Andrés Marnich
Gabriel Ángel Vázquez
Gabriel Carlos Torruella

Gabriel Cauterucci
Gabriel Ciarla
Gabriel Cordi
Gabriel Eduardo Cáceres
Gabriel Escobar
Gabriel Fernández Arjona
Gabriel F. Urquidi Roldán
Gabriel Horacio Acosta
Gabriel Ignacio Recaman
Gabriel M. Diéguez
Gabriel Osvaldo Álvarez
Gabriel Quispe
Gabriel Sánchez Meza
Gabriel Sartor
Gabriel Stilman
Gabriel Toledo
Gabriel Ziblat
Gabriela Alejandra Iturbide
Gabriela A. Navarro Gómez
Gabriela Anabel Pérez
Gabriela Beatriz Alvez
Gabriela Cecilia Cabrera
Gabriela Ceferina Albrecht
Gabriela Celina Díaz
Gabriela González Saborido
Gabriela Jorva
Gabriela M. Arancibia
Gabriela Mariel Scolarici
Gabriela Musante
Gabriela Patérnico
Gabriela Paula Soso
Gabriela Raquel Altamirano
Gabriela Rivera
Gabriela Rossello
Gabriela Sala
Gabriela Santa
Gabriela Sione
Gabriela Soledad Falcón
Gabriela Szlak
Gabriela Toscano
Gabriela Valeria Vega
Gabriela Vargas
Gabriela Vicente
Gaspar Almeida Sainz
Gaspar Leonel Gundin
Gastón Andrés Navarro
Gastón de la Cal
Gastón Dozo
Gastón González
Gastón Lovizio
Gastón Mercado
Gastón Salort
Gastón Slipak
Gema Ruiz
Georgina Amaro
Georgina Espíndola
Georgina Etulain

Georgina Guerra
Georgina Rosa Paris
Gerardo Grosso
Gerardo G. Vassallo
Gerardo Herbel
Gerardo L. Nieva Allue
Gerardo R. Galuppo
Germán Cruz Altube
Germán Degano
Germán Emanuele
Germán F. Allende
Germán Fernández
Germán Garavano
Germán González
Germán Lartigue
Germán Medina
Germán Revol Lozada
Germán S. Gonnet
Gerónimo Guevara
Gerónimo Lazarte
Gilda Ileana Gutiérrez
Gilda Salim Rosales
Gimena del Río
Gino Gattolin
Gino Pietro Biagioni
Gisel Nolasco
Gisela Fassetta
Gisela Ferrari
Gisela Guezo
Gisela Guzmán
Gisela Mayer
Gisela Muñiz
Gisela Natalia Tobares
Gisela Noemí Martínez
Gisela Paredes
Gisela Rochetti
Gisela Zalaya
Gisele Acosta Castillo
Gisella Bello
Giselle Estigarribia
Giselle Gómez
Giselle Iglesias
Giselle Pelinski Azcona
Giselle V. Drovandi
Giselle Vincenti
Gladys Cabezas
Gladys Cristina Ruiz
Gladys del Rosario Siviero
Gladys del Valle Rubia
Gloria Ayelén Scribano
Gloria Beatriz Servin
Gloria Cortes
Gloria G. Laurnagaray
Gloria Tello
Gloria Toledo
Gonzalo Agustín Torres
Gonzalo Ahumada Risso
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Gonzalo Astigueta
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Guido Brizueña
Guido Fita
Guido H. De Rosa Mittulo
Guido Sánchez López
Guille Rodrig
Guillermina B. Di Luca
Guillermina Cornero
Guillermina González
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ANEXO II
Ley Sancionada

La norma que se agrega bajo este Anexo fue elaborada y discutida en el Eje Civil, pero se hizo seguimiento legislativo
desde el Eje Institucional.
Fue sancionada el 4 de julio de 2018.

LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL
Ley 27.449
Título I
Disposiciones Generales
Capítulo 1
Ámbito de Aplicación
ARTÍCULO 1°.- La presente ley se aplicará al arbitraje comercial internacional, y lo regirá en forma exclusiva, sin perjuicio
de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en la República Argentina.
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ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones de la presente ley, con excepción de los Capítulos 2 y 3 del Título II, los Capítulos 4 y
5 del Título V y los Capítulos 1 y 2 del Título IX, se aplicarán
únicamente si la sede del arbitraje se encuentra en el territorio
de la República Argentina.
ARTÍCULO 3°.- Un arbitraje es internacional si:
a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento
de la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes; o
b) Uno de los siguientes lugares está situado fuera del Estado
en el que las partes tienen sus establecimientos:
I. El lugar del arbitraje, si este se ha determinado en el acuerdo
de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje;
II. El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las
obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el
objeto del litigio tenga una relación más estrecha.
ARTÍCULO 4°.- A los efectos del artículo 3º de la presente ley:
a) Si alguna de las partes tiene más de un (1) establecimiento,
el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje;
b) Si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en
cuenta su residencia habitual.
ARTÍCULO 5°.- La presente ley no afectará a ninguna otra ley
argentina en virtud de la cual determinadas controversias no
sean susceptibles de arbitraje o se puedan someter a arbitraje
únicamente de conformidad con disposiciones que no sean las
de la presente.
ARTÍCULO 6°.- A los efectos del artículo 1º, se considerará
que es comercial cualquier relación jurídica, contractual o no
contractual, de derecho privado o regida preponderantemente por él en el derecho argentino. La interpretación será amplia y, en caso de duda, deberá juzgarse que se trata de una
relación comercial.
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Capítulo 2
Definiciones y reglas de interpretación
ARTÍCULO 7°.- A los efectos de la presente ley:
a) “Arbitraje” significa cualquier arbitraje, con independencia
de que sea o no una institución arbitral permanente la que
haya de ejercitarlo;
b) “Tribunal arbitral” significa tanto un solo árbitro como una
pluralidad de árbitros;
c) “Tribunal” significa un órgano del sistema judicial de un país;
d) Cuando una disposición de la presente ley, excepto el Capítulo 1 del Título VII, deje a las partes la facultad de decidir
libremente sobre un asunto, esa facultad entraña la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a que adopte esa
decisión;
e) Cuando una disposición de la presente ley se refiera a un
acuerdo que las partes hayan celebrado o que puedan celebrar
o cuando, en cualquier otra forma, se refiera a un acuerdo
entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo
todas las disposiciones del reglamento de arbitraje en él mencionado;
f) Cuando una disposición de la presente ley, excepto el artículo 75, inciso a), y el artículo 91, inciso a), se refiera a una
demanda, se aplicará también a una reconvención, y cuando
se refiera a una contestación, se aplicará asimismo a la contestación a esa reconvención;
g) En la interpretación e integración de la presente ley habrán
de tenerse en cuenta su origen internacional, su carácter especial, la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación
y la observancia de la buena fe. Las cuestiones relativas a las
materias que se rigen por esta ley que no estén expresamente
resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en que se basa la presente ley.
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Capítulo 3
Recepción de comunicaciones escritas
ARTÍCULO 8°.- Salvo acuerdo en contrario de las partes:
a) Se considerará recibida toda comunicación escrita que haya
sido entregada personalmente al destinatario o que haya sido
entregada en su establecimiento, residencia habitual o domicilio postal. En el supuesto de que no se descubra, tras una
indagación razonable, ninguno de esos lugares, se considerará
recibida toda comunicación escrita que haya sido enviada al
último establecimiento, residencia habitual o domicilio postal conocido del destinatario por carta certificada o cualquier
otro medio que deje constancia del intento de entrega;
b) La comunicación se considerará recibida el día en que se
haya realizado tal entrega.
ARTÍCULO 9°.- Las partes podrán convenir que se realicen
notificaciones mediante comunicaciones electrónicas.
ARTÍCULO 10.- Las disposiciones de este Capítulo no se aplican a las comunicaciones habidas en un procedimiento ante
un tribunal.
Capítulo 4
Renuncia al derecho a objetar
ARTÍCULO 11.- Se considerará que la parte que prosiga el arbitraje conociendo que no se ha cumplido alguna disposición de la
presente ley de la que las partes puedan apartarse o algún requisito del acuerdo de arbitraje y no exprese su objeción dentro de los
veinte (20) días siguientes, ha renunciado a su derecho a objetar.
Capítulo 5
Alcance de la intervención del tribunal
ARTÍCULO 12.- En los asuntos que se rijan por la presente ley,
no intervendrá ningún tribunal salvo en los casos en que esta
ley así lo disponga.

120 | Nuevos procesos civiles

Nuevos procesos civiles interior.indd 120

07/12/2018 01:23:53 p.m.

Capítulo 6
Tribunal para el cumplimiento de determinadas funciones
ARTÍCULO 13.- Los jueces del lugar de la sede del arbitraje
son competentes para las funciones a que se refieren los artículos 24 y 25, las que serán ejercidas por el juez de primera
instancia con competencia en lo comercial de la sede del arbitraje. Las referidas en los artículos 31, 32, 33, 37 y 99, serán
ejercidas por la Cámara de Apelaciones con competencia en lo
comercial de la sede del arbitraje.
Título II
Acuerdo de Arbitraje
Capítulo 1
Definición y forma del acuerdo de arbitraje
ARTÍCULO 14.- El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por
el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica,
contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá
adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en
un contrato o la forma de un acuerdo independiente.
ARTÍCULO 15.- El acuerdo de arbitraje deberá constar por
escrito. Se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito
cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma.
ARTÍCULO 16.- El requisito de que un acuerdo de arbitraje
conste por escrito se cumplirá con una comunicación electrónica si la información en ella consignada es accesible para su
ulterior consulta.
Por “comunicación electrónica” se entenderá toda comunicación que las partes hagan por medio de mensajes de datos.
Por “mensaje de datos” se entenderá la información generada,
enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros,
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el intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, el
telegrama, el télex o el telefax.
ARTÍCULO 17.- Además de lo dispuesto en el artículo 16, se
entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando esté
consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada
por una parte sin ser negada por la otra.
ARTÍCULO 18.- La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula compromisoria constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, siempre que dicha
referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.
Capítulo 2
Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un
tribunal
ARTÍCULO 19.- El tribunal al que se someta un litigio sobre
un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá
a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más
tardar, en el momento de presentar el primer escrito sobre el
fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.
ARTÍCULO 20.- Si se ha entablado la acción a que se refiere
el artículo 19, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté
pendiente ante el tribunal.
Capítulo 3
Acuerdo de arbitraje y adopción de medidas cautelares por el
tribunal
ARTÍCULO 21.- No será incompatible con un acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicite de un tribunal
la adopción de medidas cautelares ni que el tribunal conceda
esas medidas.
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Título III
Constitución del Tribunal Arbitral
Capítulo 1
Número de árbitros
ARTÍCULO 22.- Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán tres (3).
Capítulo 2
Nombramiento de los árbitros
ARTÍCULO 23.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, la
nacionalidad de una persona no será obstáculo para que esa
persona actúe como árbitro.
ARTÍCULO 24.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
25 y 26, las partes podrán acordar libremente el procedimiento para el nombramiento del árbitro o los árbitros.
Es nula la cláusula que confiere a una parte una situación privilegiada en cuanto a la designación de los árbitros.
A falta de tal acuerdo:
a) En el arbitraje con tres (3) árbitros, cada parte nombrará un
(1) árbitro y los dos (2) árbitros así designados nombrarán al
tercero; si una parte no nombra al árbitro dentro de los treinta
(30) días del recibo de un requerimiento de la otra parte para
que lo haga, o si los dos (2) árbitros no consiguen ponerse de
acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los treinta (30) días
contados desde su nombramiento, la designación será hecha,
a petición de una de las partes, por el tribunal competente
conforme al artículo 13;
b) En el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen
ponerse de acuerdo sobre la designación del árbitro, este será
nombrado, a petición de cualquiera de las partes, por el tribunal competente conforme al artículo 13.
ARTÍCULO 25.- En un procedimiento de nombramiento convenido por las partes, cualquiera de estas podrá solicitar al
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tribunal competente, conforme al artículo 13, que adopte las
medidas necesarias, a menos que en el acuerdo sobre el procedimiento de nombramiento se prevean otros medios para
conseguirlo, si:
a) Una parte no actuase conforme a lo estipulado en dicho
procedimiento;
b) Las partes, o dos (2) árbitros, no pudieran llegar a acuerdo
conforme al mencionado procedimiento;
c) Un tercero, incluida una institución, no cumpliera una función que se le confiera en dicho procedimiento.
ARTÍCULO 26.- Las decisiones sobre las cuestiones encomendadas en los artículos 24 y 25 al tribunal competente conforme al
artículo 13 serán inapelables. Al nombrar un árbitro, el tribunal
tendrá debidamente en cuenta las condiciones requeridas para
un árbitro por el acuerdo entre las partes y tomará las medidas
necesarias para garantizar el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial. En el caso de árbitro único o del tercer
árbitro, tendrá en cuenta asimismo la conveniencia de nombrar
un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes.
Capítulo 3
Motivos de recusación
ARTÍCULO 27.- La persona a quien se comunique su posible
nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su
imparcialidad o independencia. El árbitro, desde el momento
de su nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales,
revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos
que ya les haya informado de ellas.
ARTÍCULO 28.- Un árbitro solo podrá ser recusado si existen
circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de
su imparcialidad o independencia, o si no posee las cualificaciones convenidas por las partes. Una parte solo podrá recusar
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al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya
participado, por causas de las que haya tenido conocimiento
después de efectuada la designación.
Sin perjuicio de otros supuestos que puedan afectar la independencia o imparcialidad del árbitro, será causal de recusación,
por inexistencia de imparcialidad o independencia, sin admitir prueba en contrario, la actuación del árbitro o de miembros
del estudio jurídico, consultora u organización equivalente a
la que perteneciere aquel, en otro arbitraje o proceso judicial:
a) Como patrocinante o representante de una de las partes,
independientemente de la cuestión en debate, o
b) Con la misma causa o con el mismo objeto, como patrocinante o representante de un tercero.
Si el laudo es dictado habiéndose recurrido la decisión del tribunal arbitral que rechazó la recusación y con posterioridad se
hubiere aceptado la recusación planteada, este resultará nulo.
Capítulo 4
Procedimiento de recusación
ARTÍCULO 29.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
31, las partes podrán acordar libremente el procedimiento de
recusación de los árbitros.
ARTÍCULO 30.- A falta de acuerdo, la parte que desee recusar
a un árbitro enviará al tribunal arbitral, dentro de los quince
(15) días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la
constitución del tribunal arbitral o de cualquiera de las circunstancias mencionadas en el artículo 28, un escrito en el que
exponga los motivos para la recusación. A menos que el árbitro
recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación, corresponderá al tribunal arbitral decidir sobre esta.
ARTÍCULO 31.- Si no prosperase la recusación incoada con
arreglo al procedimiento acordado por las partes o en los términos del artículo 30, la parte recusante podrá pedir, dentro de los
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treinta (30) días siguientes al recibo de la notificación de la decisión por la que se rechaza la recusación, al tribunal competente
conforme al artículo 13, que decida sobre la procedencia de la
recusación, decisión que será irrecurrible; mientras esa petición
esté pendiente, el tribunal arbitral, incluso el árbitro recusado,
podrán proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo.
Capítulo 5
Falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones
ARTÍCULO 32.- Cuando un árbitro se vea impedido, de jure
o de facto, en el ejercicio de sus funciones o por otros motivos
no las ejerza dentro de un plazo razonable, cesará en su cargo
si renuncia o si las partes acuerdan su remoción. De lo contrario, si subsiste un desacuerdo respecto a cualquiera de esos
motivos, cualquiera de las partes podrá solicitar del tribunal
competente conforme al artículo 13 una decisión que declare
la cesación del mandato, decisión que será irrecurrible.
ARTÍCULO 33.- Si, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo o en el artículo 30, un árbitro renuncia a su cargo o una
de las partes acepta la terminación del mandato de un árbitro,
ello no se considerará como una aceptación de la procedencia
de ninguno de los motivos mencionados en el presente Capítulo o en el artículo 28.
Capítulo 6
Nombramiento de un árbitro sustituto
ARTÍCULO 34.- Cuando un árbitro cese en su cargo en virtud
de lo dispuesto en los Capítulos 4 o 5 de este Título, o en los
casos de renuncia por cualquier otro motivo o de remoción
por acuerdo de las partes o de expiración de su mandato por
cualquier otra causa, se procederá al nombramiento de un sustituto conforme al mismo procedimiento por el que se designó
al árbitro que se ha de sustituir.
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Título IV
Competencia del Tribunal Arbitral
Capítulo 1
Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia
ARTÍCULO 35.- El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de
arbitraje.
A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de
un contrato se considerará como un acuerdo independiente
de las demás estipulaciones del contrato.
La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no
entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula compromisoria.
ARTÍCULO 36.- La excepción de incompetencia del tribunal
arbitral deberá oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación. Las partes no se verán impedidas de
oponer la excepción por el hecho de que hayan designado a
un árbitro o participado en su designación.
La excepción basada en que el tribunal arbitral ha excedido
su mandato deberá oponerse tan pronto como se plantee durante las actuaciones arbitrales la materia que supuestamente
exceda su mandato.
El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los casos, estimar
una excepción presentada más tarde si considera justificada la
demora.
ARTÍCULO 37.- El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el artículo 36 como cuestión
previa o en un laudo sobre el fondo.
Si, como cuestión previa, el tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las partes, dentro de los treinta (30) días
siguientes al recibo de la notificación de esa decisión, podrá
solicitar del tribunal competente conforme al artículo 13 que
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resuelva la cuestión, y la resolución de este tribunal será irrecurrible; mientras esté pendiente dicha solicitud, el tribunal
arbitral podrá proseguir sus actuaciones y dictar un laudo.
Título V
Medidas Cautelares y Órdenes Preliminares
Capítulo 1
Medidas cautelares
Sección 1ª
Facultad del tribunal arbitral para otorgar medidas cautelares
ARTÍCULO 38.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, el
tribunal arbitral podrá, a instancia de una de ellas, otorgar medidas cautelares.
ARTÍCULO 39.- Por “medida cautelar” se entenderá toda medida temporal, otorgada en forma o no de laudo, por la que,
en cualquier momento previo a la emisión del laudo por el que
se dirima definitivamente la controversia, el tribunal arbitral
ordene a una de las partes que:
a) Mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se
dirima la controversia;
b) Adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del procedimiento arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al procedimiento arbitral;
c) Proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar todo laudo subsiguiente; o
d) Preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes
y pertinentes para resolver la controversia.
Sección 2ª
Condiciones para el otorgamiento de medidas cautelares
ARTÍCULO 40.- El solicitante de alguna medida cautelar prevista en los incisos a), b) o c) del artículo 39 deberá convencer
al tribunal arbitral:
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a) De que, de no otorgarse la medida cautelar es probable que se
produzca algún daño, no resarcible adecuadamente mediante una
indemnización, que sea notablemente más grave que el que pueda
sufrir la parte afectada por la medida, en caso de ser esta otorgada; y
b) De que existe una posibilidad razonable de que su demanda
sobre el fondo del litigio prospere. La determinación del tribunal arbitral respecto de dicha posibilidad no prejuzgará en
modo alguno toda determinación subsiguiente a la que pueda
llegar dicho tribunal.
ARTÍCULO 41.- En lo que respecta a la solicitud de una medida cautelar presentada con arreglo al inciso d) del artículo 39,
los requisitos enunciados en los incisos a) y b) del artículo 40
solo serán aplicables en la medida en que el tribunal arbitral
lo estime oportuno.
Capítulo 2
Órdenes preliminares
Sección 1ª
Petición de una orden preliminar y condiciones para su otorgamiento
ARTÍCULO 42.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, toda
parte, sin dar aviso a ninguna otra parte, podrá solicitar una
medida cautelar y pedir una orden preliminar del tribunal arbitral por la que se ordene a alguna parte que no frustre la
finalidad de la medida cautelar solicitada.
ARTÍCULO 43.- El tribunal arbitral podrá emitir una orden
preliminar siempre que considere que la notificación previa
de la solicitud de una medida cautelar a la parte contra la cual
esa medida vaya dirigida entraña el riesgo de que se frustre la
medida solicitada.
ARTÍCULO 44.- Las condiciones definidas en los artículos 40 y
41 serán aplicables a toda orden preliminar, cuando el daño que
ha de evaluarse en virtud del inciso a) del artículo 40 sea el daño
que probablemente resultará de que se emita o no la orden.
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Sección 2ª
Régimen específico de las órdenes preliminares
ARTÍCULO 45.- Inmediatamente después de haberse pronunciado sobre la procedencia de una petición de orden preliminar, el tribunal arbitral notificará a todas las partes la solicitud
presentada de una medida cautelar, la petición de una orden
preliminar, la propia orden preliminar, en caso de haberse otorgado, así como todas las comunicaciones al respecto, incluida
la constancia del contenido de toda comunicación verbal, entre
cualquiera de las partes y el tribunal arbitral en relación con ello.
ARTÍCULO 46.- Al mismo tiempo, el tribunal arbitral dará, a la
parte contra la que vaya dirigida la orden preliminar, la oportunidad de hacer valer sus derechos a la mayor brevedad posible.
ARTÍCULO 47.- El tribunal arbitral se pronunciará sin tardanza
sobre toda objeción que se presente contra la orden preliminar.
ARTÍCULO 48.- La orden preliminar expirará a los veinte (20)
días contados a partir de la fecha en que el tribunal arbitral la
haya emitido. No obstante, el tribunal arbitral podrá otorgar
una medida cautelar por la que ratifique o modifique la orden
preliminar una vez que la parte contra la que se dirigió la orden preliminar haya sido notificada y haya tenido la oportunidad de hacer valer sus derechos.
ARTÍCULO 49.- La orden preliminar será vinculante para las
partes, pero no será de por sí objeto de ejecución judicial. Dicha orden preliminar no constituirá un laudo.
Capítulo 3
Disposiciones aplicables a las medidas cautelares y órdenes
preliminares
Sección 1ª
Modificación, suspensión y revocación
ARTÍCULO 50.- El tribunal arbitral podrá modificar, suspender o revocar toda medida cautelar u orden preliminar que
haya otorgado, ya sea a instancia de alguna de las partes o, en
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circunstancias excepcionales, por iniciativa propia, previa notificación a las partes.
Sección 2ª
Exigencia de una garantía por el tribunal arbitral
ARTÍCULO 51.- El tribunal arbitral podrá exigir del solicitante de una medida cautelar que preste una garantía adecuada
respecto de la medida.
ARTÍCULO 52.- El tribunal arbitral exigirá al peticionario de una
orden preliminar que preste una garantía respecto de la orden,
salvo que dicho tribunal lo considere inapropiado o innecesario.
Sección 3ª
Comunicación de información
ARTÍCULO 53.- El tribunal arbitral podrá exigir a cualquiera
de las partes que dé a conocer sin tardanza todo cambio importante que se produzca en las circunstancias que motivaron
que la medida se solicitara u otorgara.
ARTÍCULO 54.- El peticionario de una orden preliminar deberá
revelar al tribunal arbitral toda circunstancia que pueda ser relevante para la decisión que el tribunal arbitral vaya a adoptar sobre
si debe otorgar o mantener la orden, y seguirá estando obligada a
hacerlo en tanto que la parte contra la que la orden haya sido pedida no haya tenido la oportunidad de hacer valer sus derechos.
A partir de dicho momento, será aplicable el artículo 53.
Sección 4ª
Costas y daños y perjuicios
ARTÍCULO 55.- El solicitante de una medida cautelar o el peticionario de una orden preliminar será responsable de las costas
y de los daños y perjuicios que dicha medida u orden ocasione
a cualquier parte, siempre que el tribunal arbitral determine al
levantar la medida o ulteriormente que, en las circunstancias
del caso, no debería haberse solicitado la medida o la orden. El
tribunal arbitral podrá condenarlo en cualquier momento de
las actuaciones al pago de las costas y de los daños y perjuicios.
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Capítulo 4
Reconocimiento y ejecución de medidas cautelares
Sección 1ª
Reconocimiento y ejecución ARTÍCULO 56.- Toda medida
cautelar ordenada por un tribunal arbitral se reconocerá como
vinculante y, salvo que el tribunal arbitral disponga otra cosa,
será ejecutada al ser solicitada tal ejecución ante el tribunal
competente, cualquiera que sea el Estado en donde haya sido
ordenada, y a reserva de lo dispuesto en la Sección 2ª del presente Capítulo.
ARTÍCULO 57.- La parte que solicite o haya obtenido el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar informará
sin demora al tribunal de toda revocación, suspensión o modificación que se ordene de dicha medida.
ARTÍCULO 58.- El tribunal ante el que sea solicitado el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar podrá, si lo
considera oportuno, exigir de la parte solicitante que preste
una garantía adecuada, cuando el tribunal arbitral no se haya
pronunciado aún sobre tal garantía o cuando esa garantía sea
necesaria para proteger los derechos de terceros.
Sección 2ª
Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución
ARTÍCULO 59.- Podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar únicamente:
a) Si, al actuar a instancia de la parte afectada por la medida,
al tribunal le consta que:
I. Dicha denegación está justificada por alguno de los motivos
enunciados en los apartados I), II), III) o IV) del inciso a) del
artículo 104; o
II. No se ha cumplido la decisión del tribunal arbitral sobre la
prestación de la garantía que corresponda a la medida cautelar
otorgada por el tribunal arbitral; o
III. La medida cautelar ha sido revocada o suspendida por el tribunal arbitral o, en caso de que esté facultado para hacerlo, por
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un tribunal del Estado en donde se tramite el procedimiento de
arbitraje o conforme a cuyo derecho dicha medida se otorgó; o
b) Si el tribunal resuelve que:
I. La medida cautelar es incompatible con las facultades que se
le confieren, a menos que dicho tribunal decida reformular la
medida para ajustarla a sus propias facultades y procedimientos a
efectos de poderla ejecutar sin modificar su contenido; o bien que
II. Alguno de los motivos de denegación enunciados en los
incisos I) o II) del inciso b) del artículo 104 es aplicable al reconocimiento o a la ejecución de la medida cautelar.
ARTÍCULO 60.- Toda determinación a la que llegue el tribunal respecto de cualquier motivo enunciado en el artículo 59
será únicamente aplicable para los fines de la solicitud de reconocimiento y ejecución de la medida cautelar.
El tribunal al que se solicite el reconocimiento o la ejecución
no podrá emprender, en el ejercicio de dicho cometido, una
revisión del contenido de la medida cautelar.
Capítulo 5
Medidas cautelares dictadas por el tribunal
ARTÍCULO 61.- El tribunal gozará de la misma competencia
para dictar medidas cautelares al servicio de actuaciones arbitrales, con independencia de que estas se sustancien o no
en el país de su jurisdicción, que la que disfruta al servicio de
actuaciones judiciales.
El tribunal ejercerá dicha competencia de conformidad con
sus propios procedimientos y teniendo en cuenta los rasgos
distintivos de un arbitraje internacional.
Título VI
Sustanciación de las Actuaciones Arbitrales
Capítulo 1
Trato equitativo de las partes
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ARTÍCULO 62.- Deberá tratarse a las partes con igualdad y
darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer
sus derechos.
Capítulo 2
Determinación del procedimiento
ARTÍCULO 63.- Con sujeción a las disposiciones de la presente
ley, las partes tendrán libertad para convenir el procedimiento
a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones.
ARTÍCULO 64.- A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá,
con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida
al tribunal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, la
pertinencia y el valor de las pruebas.
Capítulo 3
Sede del arbitraje
ARTÍCULO 65.- Las partes podrán determinar libremente la
sede del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al respecto, el
tribunal arbitral determinará la sede del arbitraje, atendidas las
circunstancias del caso, inclusive las conveniencias de las partes.
ARTÍCULO 66.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65
el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las
partes, reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para
celebrar deliberaciones entre sus miembros, para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar mercancías u
otros bienes o documentos.
Capítulo 4
Iniciación de las actuaciones arbitrales
ARTÍCULO 67.- Salvo que las partes hayan convenido otra cosa,
las actuaciones arbitrales respecto de una determinada controversia se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter esa controversia a arbitraje.
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Capítulo 5
Idioma
ARTÍCULO 68.- Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en las actuaciones
arbitrales.
A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones.
Este acuerdo o esta determinación serán aplicables, salvo que en
ellos mismos se haya especificado otra cosa, a todos los escritos
de las partes, a todas las audiencias y a cualquier laudo, decisión
o comunicación de otra índole que emita el tribunal arbitral.
ARTÍCULO 69.- El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada de una traducción
al idioma o los idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal arbitral.
Capítulo 6
Demanda y contestación
ARTÍCULO 70.- Dentro del plazo convenido por las partes o determinado por el tribunal arbitral, el demandante deberá alegar
los hechos en que se funda la demanda, los puntos controvertidos y el objeto de la demanda, y el demandado deberá responder a los extremos alegados en la demanda, a menos que las
partes hayan acordado otra cosa respecto de los elementos que
la demanda y la contestación deban necesariamente contener.
Las partes podrán aportar, al formular sus alegaciones, todos
los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia
a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar.
ARTÍCULO 71.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, en el
curso de las actuaciones arbitrales cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos
que el tribunal arbitral considere improcedente esa alteración
en razón de la demora con que se ha hecho.
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Capítulo 7
Audiencias y actuaciones por escrito
ARTÍCULO 72.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, el
tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para
la presentación de pruebas o para alegatos orales, o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de documentos y demás
pruebas. No obstante, a menos que las partes hubiesen convenido que no se celebrarían audiencias, el tribunal arbitral
celebrará dichas audiencias en la fase apropiada de las actuaciones, a petición de una de las partes.
ARTÍCULO 73.- Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias y las reuniones del tribunal
arbitral para examinar mercancías u otros bienes o documentos.
ARTÍCULO 74.- De todas las declaraciones, documentos o demás información que una de las partes suministre al tribunal
arbitral se dará traslado a la otra parte. Asimismo deberán ponerse a disposición de ambas partes los peritajes o los documentos probatorios en los que el tribunal arbitral pueda basarse al adoptar su decisión.
Capítulo 8
Rebeldía de una de las partes
ARTÍCULO 75.- Salvo acuerdo en contrario de las partes,
cuando, sin invocar causa suficiente:
a) El demandante no presente su demanda con arreglo al artículo 70, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones;
b) El demandado no presente su contestación con arreglo al
artículo 70, el tribunal arbitral continuará las actuaciones, sin
que esa omisión se considere por sí misma como una aceptación de las alegaciones del demandante;
c) Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas documentales, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo basándose en las pruebas
de que disponga.
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Capítulo 9
Nombramiento de peritos por el tribunal arbitral
ARTÍCULO 76.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, el
tribunal arbitral podrá:
a) Nombrar uno o más peritos para que le informen sobre materias concretas que determinará el tribunal arbitral;
b) Solicitar a cualquiera de las partes que suministre al perito
la información pertinente o que le presente para su inspección
los documentos, mercancías u otros bienes pertinentes, o le
proporcione acceso a ellos.
ARTÍCULO 77.- Salvo acuerdo en contrario de las partes,
cuando una parte lo solicite o cuando el tribunal arbitral lo
considere necesario, el perito, después de la presentación de
su dictamen escrito u oral, deberá participar en una audiencia
en la que las partes tendrán oportunidad de hacerle preguntas y de presentar peritos para que informen sobre los puntos
controvertidos.
Capítulo 10
Asistencia de los tribunales para la práctica de pruebas
ARTÍCULO 78.- El tribunal arbitral o cualquiera de las partes
con la aprobación del tribunal arbitral podrá pedir la asistencia de un tribunal competente de la República Argentina para
la práctica de pruebas. El tribunal podrá atender dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia y de conformidad
con las normas que le sean aplicables sobre medios de prueba.
Título VII
Pronunciamiento del Laudo y Terminación de las Actuaciones
Capítulo 1
Normas aplicables al fondo del litigio
ARTÍCULO 79.- El tribunal arbitral decidirá el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes como
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aplicables al fondo del litigio. Se entenderá que toda indicación
del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho
sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes.
ARTÍCULO 80.- Si las partes no indican la ley aplicable, el tribunal arbitral aplicará las reglas de derecho que estime apropiadas.
ARTÍCULO 81.- El tribunal arbitral decidirá ex aequo et bono
o como amigable componedor solo si las partes lo han autorizado expresamente a hacerlo así.
ARTÍCULO 82.- En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá
con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta
los usos mercantiles.
Capítulo 2
Adopción de decisiones cuando hay más de un árbitro
ARTÍCULO 83.- En las actuaciones arbitrales en que haya más
de un (1) árbitro, toda decisión del tribunal arbitral se adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes, por mayoría de votos de todos los miembros. Sin embargo, el árbitro presidente
podrá decidir cuestiones de procedimiento, si así lo autorizan
las partes o todos los miembros del tribunal.
Capítulo 3
Transacción
ARTÍCULO 84.- Si, durante las actuaciones arbitrales, las partes
llegan a una transacción que resuelva el litigio, el tribunal arbitral
dará por terminadas las actuaciones y, si lo piden ambas partes y
el tribunal arbitral no se opone, hará constar la transacción en
forma de laudo arbitral en los términos convenidos por las partes.
ARTÍCULO 85.- El laudo en los términos convenidos se dictará
con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo 4 de este Título, y en
él se hará constar que se trata de un laudo. Este tiene la misma
naturaleza y efecto que cualquier otro laudo dictado sobre el
fondo del litigio.
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Capítulo 4
Forma y contenido del laudo
ARTÍCULO 86.- El laudo se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los árbitros. En actuaciones arbitrales con
más de un (1) árbitro bastarán las firmas de la mayoría de los
miembros del tribunal arbitral, siempre que se deje constancia
de las razones de la falta de una (1) o más firmas.
ARTÍCULO 87.- El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que se trate de un laudo pronunciado en los
términos convenidos por las partes conforme al Capítulo 3 de
este Título.
ARTÍCULO 88.- Constarán en el laudo la fecha en que ha sido
dictado y la sede del arbitraje determinada de conformidad
con el artículo 65. El laudo se considerará dictado en ese lugar.
ARTÍCULO 89.- Después de dictado el laudo, el tribunal lo notificará a cada una de las partes mediante entrega de una copia,
firmada por los árbitros de conformidad con el artículo 86.
Capítulo 5
Terminación de las actuaciones
ARTÍCULO 90.- Las actuaciones arbitrales terminan con el
laudo definitivo o por una orden del tribunal arbitral dictada
de conformidad con el artículo 91.
ARTÍCULO 91.- El tribunal arbitral ordenará la terminación
de las actuaciones arbitrales cuando:
a) El demandante retire su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral reconozca un legítimo
interés de su parte en obtener una solución definitiva del litigio;
b) Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones;
c) El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las
actuaciones resultaría innecesaria o imposible.
ARTÍCULO 92.- El tribunal arbitral cesará en sus funciones
al terminar las actuaciones arbitrales, salvo lo dispuesto en el
Capítulo 6 de este Título y en el artículo 101.
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Capítulo 6
Corrección e interpretación del laudo y laudo adicional
ARTÍCULO 93.- Dentro de los treinta (30) días siguientes a
la recepción del laudo, salvo que las partes hayan acordado
otro plazo, cualquiera de las partes podrá, con notificación a la
otra, pedir al tribunal arbitral que corrija en el laudo cualquier
error de cálculo, de copia o tipográfico o cualquier otro error
de naturaleza similar.
Si así lo acuerdan las partes y dentro del mismo plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, pedir al tribunal arbitral que dé una interpretación sobre un punto o una
parte concreta del laudo. Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento, efectuará la corrección o dará la interpretación dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción
de la solicitud. La interpretación formará parte del laudo.
ARTÍCULO 94.- El tribunal arbitral podrá corregir cualquier
error del tipo mencionado en el primer párrafo del artículo 93
por su propia iniciativa dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del laudo.
ARTÍCULO 95.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de ellas, con notificación a la otra, podrá pedir
al tribunal arbitral que dicte un laudo adicional respecto de
reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales, pero
omitidas del laudo. Si el tribunal arbitral estima justificado el
requerimiento, dictará el laudo adicional dentro de los sesenta
(60) días.
ARTÍCULO 96.- El tribunal arbitral podrá prorrogar, de ser necesario, el plazo en el cual efectuará una corrección, dará una interpretación o dictará un laudo adicional con arreglo a los artículos 93 o 95.
ARTÍCULO 97.- Lo dispuesto en el Capítulo 4 de este Título se
aplicará a las correcciones o interpretaciones del laudo o a los
laudos adicionales.
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Título VIII
Impugnación del Laudo
Capítulo 1
Petición de nulidad
ARTÍCULO 98.- Contra un laudo arbitral solo podrá recurrirse
ante un tribunal mediante una petición de nulidad conforme
a los artículos 99 y 100.
ARTÍCULO 99.- El laudo arbitral solo podrá ser anulado por el
tribunal indicado en el artículo 13 cuando:
a) La parte que interpone la petición pruebe:
I. Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 14 estaba afectada por alguna incapacidad o
restricción a la capacidad, o que dicho acuerdo no es válido en
virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se
hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley argentina; o
II. Que no ha sido debidamente notificada de la designación
de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido,
por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; o
III. Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en
el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los
términos del acuerdo de 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, solo se podrán anular estas últimas; o
IV. Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento
arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo
que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición
de esta ley de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta
de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley; o
b) El tribunal compruebe:
I. Que, según la ley argentina, el objeto de la controversia no
es susceptible de arbitraje; o
II. Que el laudo es contrario al orden público argentino.
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ARTÍCULO 100.- La petición de nulidad deberá formularse
dentro de los treinta (30) días contados desde la fecha de la
recepción del laudo o, si la petición se ha hecho con arreglo
al Capítulo 6 del Título VII de la presente ley, desde la fecha
en que esa petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral.
ARTÍCULO 101.- El tribunal, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las actuaciones de nulidad,
cuando corresponda y cuando así lo solicite una de las partes,
por un plazo que determine a fin de dar al tribunal arbitral la
oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de nulidad.
Título IX
Reconocimiento y Ejecución de los Laudos
Capítulo 1
Reconocimiento y ejecución
ARTÍCULO 102.- Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país
en que se haya dictado, será reconocido como vinculante y, tras
la presentación de una petición por escrito al tribunal competente, será ejecutado en conformidad con las disposiciones de
este Capítulo y del Capítulo 2 de este Título.
ARTÍCULO 103.- La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el laudo original o copia debidamente certificada del mismo. Si el laudo no estuviera redactado en
español, el tribunal podrá solicitar a la parte que presente una
traducción del laudo a ese idioma.
Capítulo 2
Motivos para denegar el reconocimiento o la ejecución
ARTÍCULO 104.- Solo se podrá denegar el reconocimiento o
la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en
que se haya dictado:
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a) A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando esta
parte pruebe ante el tribunal competente del país en que se
pide el reconocimiento o la ejecución:
I. Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se
refiere el artículo 14 estaba afectada por alguna incapacidad o
restricción a la capacidad, o que dicho acuerdo no es válido en
virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se
hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en
que se haya dictado el laudo; o
II. Que la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido
debidamente notificada de la designación de un árbitro o de
las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra
razón, hacer valer sus derechos; o
III. Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en
el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los
términos del acuerdo de 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, se podrá dar
reconocimiento y ejecución a las primeras; o
IV. Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento
arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se han ajustado a la ley
del país donde se efectuó el arbitraje; o
V. Que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido
anulado o suspendido por un tribunal del país en que, o conforme a cuyo derecho, ha sido dictado ese laudo; o
b) Cuando el tribunal compruebe:
I. Que, según la ley argentina, el objeto de la controversia no
es susceptible de arbitraje; o
II. Que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al orden público internacional argentino.
ARTÍCULO 105.- Si se ha pedido a un tribunal de los previstos en el apartado V) del inciso a) del artículo 104 la nulidad
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o la suspensión del laudo, el tribunal al que se pide el reconocimiento o la ejecución podrá, si lo considera procedente,
aplazar su decisión y, a instancia de la parte que pida el reconocimiento o la ejecución del laudo, ordenar también a la otra
parte que dé garantías apropiadas.
Capítulo 3
Regla de Interpretación del párrafo (2) del artículo II de la
Convención de Nueva York, del 10 de junio de 1958.
ARTÍCULO 106.- El párrafo (2) del artículo II, de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de
1958, aprobada por la ley 23.619, deberá ser interpretado y
aplicado teniendo en cuenta que las circunstancias allí descriptas no son exhaustivas.
Título X
Otras Disposiciones
ARTÍCULO 107.- Derógase el artículo 519 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Las previsiones del Capítulo 1 del Título I de la presente ley
no obstarán a la aplicación del artículo 2605 del Código Civil y
Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 108.- Los plazos establecidos en esta ley se computan por días corridos, salvo disposición expresa en contrario.
En el supuesto en que el vencimiento de un plazo establecido
en esta ley se produjera en un día inhábil, se considerará prorrogado el plazo hasta el primer día hábil siguiente.
ARTÍCULO 109.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL DÍA 04 JULIO 2018.
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ANEXO III
Proyecto de Ley con Estado Parlamentario

En este Anexo se incluye un proyecto de ley que se encuentra
en el Congreso de la Nación, en estado parlamentario, y que
fue elaborado y discutido en el Eje Civil de Justicia 2020.
Se trata del proyecto de ley que tiene por objeto la aprobación del Convenio Interjurisdiccional de Transferencia de
la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo entre el
Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado el 19 de enero de 2017.
Origen Cámara de Diputados de la Nación: el 10/03/2017
Expediente 01-PE-2017.
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PROYECTO
CONVENIO INTERJURISDICCIONAL DE
TRANSFERENCIA DE LA JUSTICIA NACIONAL
EN LAS RELACIONES DE CONSUMO ENTRE
EL ESTADO NACIONAL Y LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio Interjurisdiccional
de Transferencia de la Justicia Nacional en las Relaciones de
Consumo entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, celebrado el 19 de enero de 2017, cuya copia autenticada como Anexo I forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 8° de la ley 24.588 y su
modificatoria por el siguiente:
Artículo 8°: El Poder Judicial de la Nación ejercerá la jurisdicción y competencia federal en la ciudad de Buenos Aires. El
Poder Judicial de la Nación ejercerá también la jurisdicción y
competencia ordinaria en la ciudad de Buenos Aires, mientras
sea Capital de la Nación, hasta tanto ese ejercicio sea transferido total o parcialmente y asumido por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires mediante los procedimientos que se establezcan
en los convenios que se celebren entre el Estado nacional y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
ARTÍCULO 3°.- Las normas de organización de la justicia nacional con asiento en la ciudad de Buenos Aires deben interpretarse y aplicarse en forma concordante con lo dispuesto en
las normas que establezcan, aprueben o regulen transferencias
de órganos o competencias judiciales no federales del ámbito
de la Nación al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en
favor de tales transferencias.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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CONVENIO INTERJURISDICCIONAL DE
TRANSFERENCIA DE LA JUSTICIA NACIONAL
EN LAS RELACIONES DE CONSUMO ENTRE
EL ESTADO NACIONAL Y LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Enero
de 2017, el ESTADO NACIONAL, representado en este acto
por el Señor Presidente de la Nación Argentina, Ingeniero
Mauricio MACRI, en adelante “EL ESTADO NACIONAL”, con
domicilio en BALCARCE 50 de la Ciudad de Buenos Aires, por
una Parte; y el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, representado en este acto por su Jefe de Gobierno, Licenciado Horacio RODRÍGUEZ LARRETA, por la
otra, en adelante “LA CIUDAD”, con domicilio en USPALLATA 3160 de la Ciudad de Buenos Aires, acuerdan celebrar el
presente CONVENIO INTERJURISDICCIONAL DE TRANSFERENCIA DE LA JUSTICIA NACIONAL EN LAS RELACIONES DE CONSUMO, considerando los términos que seguidamente se exponen:
Que el fortalecimiento del federalismo constituye uno de los
ejes de las políticas públicas del Gobierno Nacional.
Que el reconocimiento de la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fortalece el federalismo como sistema político.
Que la sanción de la reforma constitucional del año 1994, otorga a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un nuevo estatus
jurídico y consagra su autonomía (artículo 129 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL).
Que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en
la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2015 en la causa caratulada “CORRALES, Guillermo Gustavo y otros/habeas cor-
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pus”, sostuvo que “... no puede sino concluirse que el carácter
nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es
meramente transitorio ... “ (cont. Considerando 8°); exhortando “... a las autoridades competentes para que adopten las
medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia jurisdiccional... “(cont. Considerando 9°), tal como lo establece el artículo 106 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Que por lo expuesto, y conforme lo establecido en el artículo
129 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, en el artículo 6° de
la Ley N° 24.588, en la Cláusula Transitoria Decimotercera de
la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y en la Disposición Primera del Título Quinto de
la Ley Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su modificatoria, el señor Presidente de la Nación Argentina y el señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
celebran el presente CONVENIO INTERJURISDICCIONAL
DE TRANSFERENCIA DE LA JUSTICIA NACIONAL EN LAS
RELACIONES DE CONSUMO, en los términos de las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA: “EL ESTADO NACIONAL” transfiere
y “LA CIUDAD” asume la competencia ordinaria en los conflictos de las relaciones de consumo, a partir de la fecha de
entrada en vigencia del presente Convenio.
CLÁUSULA SEGUNDA: “EL ESTADO NACIONAL” transfiere
y “LA CIUDAD” recibe, sujetos a la denominación y organización que la LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES establezca:
1. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en las Relaciones
de Consumo Nº 1;
2. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en las Relaciones
de Consumo Nº 2;
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3. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en las Relaciones
de Consumo Nº 3;
4. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en las Relaciones
de Consumo Nº 4;
5. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en las Relaciones
de Consumo Nº 5;
6. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en las Relaciones
de Consumo Nº 6;
7. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en las Relaciones
de Consumo Nº 7;
8. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en las Relaciones
de Consumo Nº 8;
9. TRES (3) Fiscalías ante los Juzgados Nacionales de Primera
Instancia en las Relaciones de Consumo;
10. TRES (3) Defensorías Públicas Oficiales ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de
Consumo;
11. SEIS (6) vocalías de la Cámara Nacional de Apelaciones en
las Relaciones de Consumo;
12. UNA (1) Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en las Relaciones de Consumo;
13. UNA (1) Defensoría ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo.
CLÁUSULA TERCERA: La transferencia de competencias
objeto del presente convenio se acompañará de los recursos
pertinentes según lo dispuesto por el artículo 75 inciso 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, y la Cláusula Transitoria Decimotercera de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Las partes, o quienes estas designen, celebrarán convenios
específicos referidos a la transferencia de presupuesto vigente, servicios y bienes correspondientes a la transferencia
establecida.
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CLÁUSULA CUARTA: La entrada en vigencia del presente
convenio se hará efectiva una vez habilitados los órganos que
integran la Justicia en las Relaciones de Consumo.
CLÁUSULA QUINTA: El presente convenio se celebra “ad-referéndum” de su aprobación por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y por la LEGISLATURA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
En prueba de conformidad las partes suscriben este convenio
en DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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