VÍCTOR DE SANTO

PRÁCTICA
DE LA

DEMANDA
PLANTEO Y TRÁMITE EFICAZ
Demanda admisible y demanda fundada. Requisitos y contenido.
Demanda y contestación conjuntas. Transformación y ampliación.
Subsanación de error material. La prueba. Citación del demandado.
Responsabilidad. Explicaciones prácticas y modelos. Casuística.
Jurisprudencia nacional y provinciales.

Índice

ÍNDICE GENERAL
Prólogo ....................................................................

45

CAPÍTULO I
Procesos de conocimiento
1. Concepto. Caracteres. Clases
a) La solución de los conflictos ......................................... 47
b) El principio de cognición ............................................. 47
c) Proceso ordinario ..................................................... 48
1) Régimen legal ......................................................... 48
2) Casuística .............................................................. 48
d) Proceso sumarísimo ................................................... 49
1) Finalidad ............................................................... 49
2) Régimen legal ......................................................... 49
3) Casuística .............................................................. 50
e) Pretensión meramente declarativa ................................ 50
1) Régimen legal ......................................................... 50
2) Casuística .............................................................. 51
I) Generalidades .......................................................... 51
II) Finalidad ............................................................... 52
III) Presupuestos de su admisión ....................................... 52
IV) Característica fundamental ........................................ 53
V) Casos de procedencia ................................................ 53
VI) Casos de improcedencia ............................................ 54
2. Diligencias preliminares
a) Régimen legal ......................................................... 55
b) Finalidad ............................................................... 55
c) Procedimiento ......................................................... 55
1) Pedido de medidas preliminares, resolución y diligenciamiento .. 55
2) Responsabilidad por incumplimiento ............................... 56
d) Las medidas preparatorias .......................................... 57
1) Diferencia con otras figuras procesales ............................ 57
2) Naturaleza jurídica ................................................... 57

5

Práctica de la Demanda

3) Procedimiento ......................................................... 58
I) Requisitos del escrito ................................................. 58
II) Juez competente ..................................................... 59
III) Trámite ................................................................ 59
e) Enumeración legal de las medidas preparatorias ................ 59
1) Régimen legal ......................................................... 59
2) Declaración jurada sobre hechos relativos a la personalidad
(inc. 1) ..................................................................... 60
I) Régimen legal .......................................................... 60
II) Requisitos del escrito ................................................ 61
III) Trámite de la declaración jurada .................................. 61
3) Exhibición y secuestro de cosas muebles (inc. 2) ................ 62
I) Régimen legal .......................................................... 62
II) Trámite de la exhibición ............................................. 62
4) Exhibición de testamento (inc. 3) .................................. 62
I) Régimen legal .......................................................... 62
II) Trámite de la exhibición ............................................. 63
III) Caducidad: cfr. art. 323, in fine, CPCN ........................... 63
5) Exhibición de títulos en caso de evicción (inc. 4) ............... 63
I) Régimen legal .......................................................... 63
II) Trámite de la exhibición ............................................. 63
6) Exhibición de documentos comunes (inc. 5) ...................... 63
I) Régimen legal .......................................................... 63
II) Requisitos del escrito: cfr. supra, b, 1, I .......................... 64
III) Trámite de la exhibición ............................................ 64
IV) Caducidad: art. 323, in fine, CPCN ................................ 64
7) Declaración sobre el título en cuya virtud se ocupa la cosa 64
objeto del juicio (inc. 6) ................................................
I) Régimen legal .......................................................... 64
II) Caducidad: art. 323, in fine, CPCN ................................. 64
8) Nombramiento de tutor o curador (inc. 7) ......................... 64
I) Régimen legal .......................................................... 64
II) Caducidad: art. 323, in fine, CPCN ................................. 65
9) Citación al eventual demandado para que constituya domicilio
(inc. 8) ..................................................................... 65

6

Índice

I) Régimen legal .......................................................... 65
II) Caducidad: art. 323, in fine, CPCN ................................ 65
10) Mensura judicial (inc. 9) ............................................ 65
11) Citación para reconocer la obligación de rendir cuentas (inc.
10) ......................................................................... 66
12) Reconocimiento de mercaderías (inc. 11) ....................... 66
f) Medidas conservatorias ............................................... 66
1) Régimen legal ......................................................... 66
2) Carácter excepcional ................................................. 67
3) Facultad judicial ...................................................... 67
4) Control por la contraparte ........................................... 68
5) Ofrecimiento de contraprueba ...................................... 68
6) Normas aplicables .................................................... 68
7) Competencia .......................................................... 68
g) Producción de pruebas antes de trabada la litis .................. 68
1) Régimen legal ......................................................... 68
2) Caracteres ............................................................. 69
I) Interpretación restrictiva ............................................ 69
II) No proceden para procurarle ventajas a una de las partes ..... 69
III) Constituyen una vía de excepción ................................. 69
IV) Las costas deben ser soportadas por el peticionario de las
mismas .................................................................... 69
V) Es inaplicable el instituto de la caducidad de instancia ........ 69
h) Medidas de prueba autorizadas ..................................... 70
1) Prueba anticipada antes de trabada la litis ...................... 70
I) Declaración testimonial anticipada (inc. 1) ....................... 70
II) Reconocimiento judicial o dictamen pericial anticipado (inc.
2) ........................................................................... 71
III) Prueba anticipada de informes (inc. 3) ........................... 71
IV) Exhibición, resguardo o secuestro de documentos (inc. 4) .... 72
V) Absolución de posiciones anticipada (últ. ap.) ................... 72
2) Prueba anticipada después de trabada la litis .................... 72
i) Jurisprudencia Nacional (diligencias preliminares) ............... 73
1) Concepto ............................................................... 73
2) Finalidad ............................................................... 74

7

Práctica de la Demanda

3) Alcance ................................................................. 76
4) Competencia .......................................................... 76
5) Requisitos de admisión ............................................... 76
6) Intervención del defensor de ausentes ............................ 76
7) Casos de procedencia ................................................ 77
8) Casos de improcedencia ............................................. 78
9) Secuestro de la documentación ..................................... 78
10) Prueba anticipada. Designación de perito informático ........ 79
j) Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires (diligencias preliminares) ................................................................. 80
1) Concepto ............................................................... 80
2) Clasificación ........................................................... 80
3) Carácter previo. Función ............................................ 81
4) Finalidad ............................................................... 82
5) Requisitos de admisión ..............................................

82

6) Procedencia ...........................................................

86

7) Improcedencia ........................................................ 87
8) Competencia .......................................................... 87
9) Prueba anticipada .................................................... 88
10) Anotación de litis .................................................... 89
11) Intervención del defensor oficial .................................. 90
CAPÍTULO II
Iniciación del proceso de conocimiento
3. La instancia judicial
a) Apertura ................................................................ 91
b) Quiénes pueden demandar .......................................... 91
4. Demanda admisible y demanda fundada

92

5. Contenido de la demanda

92

a) Régimen legal ......................................................... 92
b) Demanda deficiente. Medios de regularización .................. 93
6. Análisis de los requisitos formales

95

a) Debe ser deducida por escrito ...................................... 95

8

Índice

b) Debe utilizarse el idioma nacional ................................. 95
c) Debe encabezarse con un sumario ................................. 95
d) Debe indicar a quien se dirige ...................................... 96
e) Debe estar firmada ................................................... 96
f) Debe consignar el patrocinio letrado .............................. 96
1) Necesidad de la asistencia letrada ................................. 96
2) Escritos que deben llevar la firma del letrado patrocinante ... 97
3) Falta de firma de letrado ............................................ 97
4) Dignidad ................................................................ 98
5) Casuística .............................................................. 98
I) Finalidad ................................................................ 98
II) Responsabilidad ....................................................... 98
III) Conducta ética ....................................................... 98
IV) Abogado del niño ..................................................... 99
V) Falta de firma del patrocinado ..................................... 102
VI) Caducidad de instancia ............................................. 102
VII) Ejercicio de la profesión sin estar matriculado ................ 103
VIII) Deficiencias del poder ............................................. 103
IX) Matrícula suspendida por falta de pago ............................ 103
X) Relación con el cliente ..............................................

104

XI) Renuncia al patrocinio. Subsistencia del domicilio constituido ..... 105
XII) Notificación tácita del patrocinado. Retiro del expediente ..... 105
g) Otros recaudos ........................................................ 105
1) Constitución del domicilio electrónico obligatorio ................ 106
2) Distintas formas de notificar las resoluciones judiciales ........ 106
3) Modelos de encabezamiento ........................................ 107
I) Demanda por derecho propio ........................................ 107
II) Demanda por representación procesal ............................. 107
CAPÍTULO III
Requisitos extrínsecos de la demanda
7. Examen de las formas exigidas por el art. 330 CPCN
a) Individualización del actor (inc. 1) ................................. 109

9

Práctica de la Demanda

1) Nombre de quien demanda .......................................... 109
2) Domicilio de quien demanda ........................................ 110
I) Efectos de la denuncia del domicilio real ......................... 110
II) Efectos de la omisión del domicilio real. Excepción de defecto
legal ....................................................................... 110
III) Efectos del cambio del domicilio real .............................. 110
b) Individualización de la parte demandada (inc. 2) ................ 111
1) Nombre de quien es demandado .................................... 111
2) Domicilio de quien es demandado .................................. 111
c) Individualización del objeto litigioso .............................. 113
1) Designación de la cosa demandada ................................ 113
2) Exposición de los hechos ............................................ 114
I) Doctrinas de la sustanciación y de la individualización .......... 114
II) Sistema del CPCN ..................................................... 115
III) Importancia de la exigencia ........................................ 115
IV) Qué hechos deben relatarse ....................................... 116
V) Casuística .............................................................. 116
3) Alegato del derecho .................................................. 117
I) Régimen legal .......................................................... 117
II) Casuística .............................................................. 118
4) El petitorio ............................................................. 119
I) Régimen legal .......................................................... 119
II) Casuística .............................................................. 119
d) Integración documental de la demanda ........................... 119
1) Requisitos fiscales ..................................................... 119
2) Justificación de la personería ....................................... 120
I) Régimen legal .......................................................... 120
II) Representación legal ................................................. 121
III) Representación convencional ...................................... 121
e) Demostración de la procedencia del fuero federal .............. 122
f) Copias ..................................................................

122

1) Régimen legal ......................................................... 123
2) Forma de presentarlas. Legibilidad ................................ 123
3) Cantidad de copias ................................................... 124

10

Índice

4) Firma de las copias ................................................... 124
5) Constancia de la entrega ............................................ 124
6) Consecuencias de la falta de entrega ............................... 124
7) Copias de documentos de reproducción dificultosa .............. 125
8) Expedientes administrativos ........................................ 125
9) Documentos en idioma extranjero ................................. 125
8. Ofrecimiento de prueba
a) Régimen legal ......................................................... 125
b) Presentación ........................................................... 126
c) Documentos en poder ajeno. Exhibición ........................... 127
1) Principio general ...................................................... 127
2) Documento en poder de una de las partes ........................ 127
I) Régimen legal .......................................................... 127
II) Casuística .............................................................. 128
3) Documentos en poder de tercero ................................... 128
d) Documentos de fecha posterior o desconocidos .................. 129
1) Régimen legal ......................................................... 129
2) Casuística .............................................................. 129
e) Documentos sobre hechos no invocados en la demanda o contrademanda ............................................................... 130
f) Sanción .................................................................

130

9. Demanda y contestación conjuntas
a) Régimen legal ......................................................... 130
b) Escasas posibilidades de uso ........................................ 131
10. Transformación y ampliación de la demanda
a) Régimen legal ......................................................... 131
b) Caso de contestación espontánea de la demanda ............... 132
c) Subsanación de un error material .................................. 132
d) Hechos nuevos ......................................................... 132
11. Forma de presentar la demanda
a) Proceso ordinario ..................................................... 133
b) Proceso sumarísimo ................................................... 134
12. Cumplimiento de la mediación
a) Mención en la demanda .............................................. 134

11

Práctica de la Demanda

b) Controversias comprendidas dentro del procedimiento de me- 135
diación obligatoria .......................................................
c) Mediación familiar .................................................... 135
d) Caducidad de la instancia de mediación .......................... 136
13. La notificación electrónica
a) Finalidad del Sistema de Notificaciones Electrónicas ............ 136
b) Constitución del domicilio electrónico obligatorio .............. 137
c) Distintas formas de notificar las resoluciones judiciales ........ 138
d) Cómputo de los plazos ............................................... 138
e) Fecha y hora a tener en cuenta para el cómputo de plazos .... 139
f) Exclusiones ............................................................. 139
g) Conocimiento de que se ha efectuado debidamente la notificación ..................................................................... 139
h) Mail de cortesía ....................................................... 139
i) Conocimiento de haber recibido una Notificación Electrónica ..... 139
j) Imposibilidad de ingresar al Sistema ............................... 140
k) Principal destinatario de la Notificación Electrónica .............. 140
l) “Autorizado” ........................................................... 140
m) Altas y Bajas de usuarios principales y autorizados en el caso
del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ......................... 141
n) Adjunto de documentos a la Notificación Electrónica ............ 141
o) Notificación con archivos que no se encuentran en poder de la
parte o que fueron presentados por el adversario .................. 141
p) Olvido de la contraseña .............................................. 141
q) Alcances del Sistema de Notificación Electrónica ................ 141
r) Legislación vinculada al Sistema de Notificación Electrónica ... 142
1) Ley 26.685 (Expediente digital) ..................................... 142
2) Acordada 31/2011 (Domicilio electrónico) ......................... 143
s) Casuística (notificación electrónica) ............................... 165
1) Generalidades ......................................................... 165
I) Cómputo de los plazos: según la normativa procesal que corresponda ................................................................. 165
II) Constitución del domicilio electrónico. Normativa aplicable ... 165
III) Notificaciones en el domicilio electrónico. Reglamentación.
Código del usuario ....................................................... 166
IV) Defensor oficial. Notificación que no surte efecto .............. 166

12

Índice

V) Reglamentación e implementación del sistema informático de
gestión judicial. Domicilio electrónico ............................... 166
VI) Atribuciones reconocidas a la CSJN. Doctrina ................... 167
VII) Constitución del domicilio electrónico. Eficacia jurídica y
valor probatorio .......................................................... 167
VIII) Constitución de nuevo domicilio y caducidad de instancia .... 168
IX) Cédula electrónica sin transcripción del auto de traslado.
Validez ..................................................................... 168
X) Nulidad de la notificación electrónica. Traslado que omitió adjuntar copia digital ..................................................... 170
XI) Notificación electrónica efectuada por el juzgado y por el abogado de la parte actora. Prioridad para el cómputo del plazo ........ 170
XII) Procedimiento judicial. Notificación electrónica. Improcedencia del planteo de nulidad. Resolución Nº 2028/15 CSJN ..... 170
2) Validez de las notificaciones electrónicas ......................... 172
3) Registración del usuario ............................................. 176
4) Falta de incorporación digital de documentos en los expedientes judiciales. Omisión de adjuntar el escrito de contestación de
demanda .................................................................. 176
5) Notificación al domicilio procesal constituido de la demandada y del letrado apoderado .......................................... 177
6) Notificación al domicilio procesal constituido antes de la implementación de la acordada 3/15 .................................... 178
7) Cómputo del plazo para la contestación del traslado ........ 178
8) Nulidad de la notificación electrónica. Inaplicabilidad el sistema de la Ley 26.685 al domicilio real ................................. 178
9) Constitución de domicilio electrónico. Omisión. Efectos ...... 179
10) Digitalización de copias de traslado. Incorporación al expediente digital. Efecto interruptivo de la caducidad ................ 179
11) Aplicación acordada 38/13 de la CSJN ........................... 179
12) Problemas de visualización en la copia enviada con la notificación. Posibilidad de obtener la copia en el sistema .............. 180
13) Representación letrada por varios profesionales ................. 180
14) Denuncia de CUIT. Efectos ......................................... 181
15) Falta de recepción del “aviso de cortesía”. Validez de la notificación .................................................................. 181
16) Domicilio electrónico previsto en la Acordada 31/11. Digitalización de copias de traslado ........................................... 182

13

Práctica de la Demanda

CAPÍTULO IV
Citación del demandado
14. Traslado de la demanda
a) Concepto ............................................................... 183
1) El principio de contradicción, bilateralidad o controversia ...... 183
2) Casuística .............................................................. 183
I) Generalidades .......................................................... 183
II) Nulidad procesal. Nulidad de todo lo actuado. Notificación
de la demanda. Nulidad de todo lo actuado. Notificación de la
demanda. Fallecimiento de uno de los demandados ................ 184
III) Divorcio. Petición realizada por uno de los cónyuges. Traslado
a la contraria. Notificación. Art. 438 CCyC ........................... 185
IV) El divorcio como acto de postulación. Traslado a la contraparte. Importancia del principio de bilateralidad ...................... 185
IV) Derecho del cónyuge demandado a ser oído y a ejercer el
control del proceso ...................................................... 186
V) Traslado de la demanda. Cédula bajo responsabilidad de la
parte actora. Nulidad de las actuaciones ............................. 186
VI) Fraude procesal. Responsabilidad del abogado. Notificación
de la demanda en el domicilio del abogado del actor. Nulidad
de las actuaciones ....................................................... 186
VII) Notificación del traslado de la demanda ......................... 187
VIII) Derecho del litigante a ser oído. Traslado de la demanda ....... 189
IX) Principio de bilateralidad, medidas cautelares y contracautela ........................................................................... 189
X) Protección constitucional. Derecho de defensa en juicio ........ 190
XI) Innecesariedad de la notificación. Conocimiento directo de la
medida .................................................................... 191
XII) Defensor oficial. Medidas decretadas “inaudita pars” ......... 191
b) Régimen legal ......................................................... 191
1) Caracteres del plazo .................................................. 192
2) Curso del plazo ........................................................ 193
15. Notificación de la demanda ...................................... 194
16. Contenido y firma de la cédula .................................. 195
17. Formas de la citación
a) Demandado domiciliado en la jurisdicción del juzgado ......... 196

14

Índice

1) Domicilio constituido en instrumento público .................... 196
2) Domicilio constituido en instrumento privado .................... 196
3) Demandado próximo a ausentarse del país ....................... 197
4) El aviso previo ......................................................... 197
I) Concepto ...............................................................

197

II) Presunción de regularidad de los actos del oficial notificador ... 198
5) Citación defectuosa .................................................. 198
I) Régimen legal .......................................................... 198
II) Nulidad de la notificación ........................................... 198
6) La notificación bajo responsabilidad ............................... 199
I) Régimen legal .......................................................... 199
II) Requisitos de la diligencia ........................................... 199
b) Demandado domiciliado fuera de la jurisdicción del juzgado .... 200
1) Demandado domiciliado en el país, pero fuera de la jurisdicción ........................................................................ 200
2) Demandado domiciliado en el extranjero ......................... 201
I) Régimen legal .......................................................... 201
II) Nulidad de la notificación. Ley procesal aplicable ............... 202
c) Notificación por edictos .............................................. 202
1) Persona incierta con domicilio ignorado ............................ 202
2) Persona cierta con domicilio ignorado ............................. 203
18. Efectos de la interposición y de la notificación de la demanda
a) Efectos de la interposición .......................................... 203
b) Efectos de la notificación ............................................ 204
1) Consecuencias de índole sustancial ................................ 204
2) Consecuencias de índole procesal .................................. 204
c) Posición del demandado notificado de la demanda .............. 204
19. Casuística (domicilios de notificación)
a) Generalidades ......................................................... 205
1) Traslado de la demanda. Domicilio real. Domicilio constituido
en otras actuaciones. Improcedencia ................................. 205
2) Notificación por cédula. Traslado de demanda. S.R.L. Domicilio legal .................................................................. 205

15

Práctica de la Demanda

3) Omisión de notificar en el domicilio electrónico. Otorgamiento de nuevo plazo ........................................................ 206
4) Domicilios constituido y denunciado. Efectos. Subsistencia.
Terminación, paralización o archivo del expediente ................ 206
5) Nulidad de la notificación que consigna como “constituido” el
domicilio convencional establecido en el contrato. Rechazo ........ 206
6) Nulidad de la cédula de notificación. Facultades del notificador. Lugar que mejor garantice la recepción. Acordada 188/07
del Consejo de la Magistratura ........................................ 207
7) Subsistencia de los domicilios procesales. Validez de las notificaciones ................................................................... 208
8) Alcance relativo del domicilio constituido en un contrato.
Firmas certificadas por escribano público ............................ 208
9) Interpretación de la expresión “domicilio constituido”. Art. 40
CPCN ....................................................................... 208
10) Domicilio en el extranjero. Traslado de la demanda por exhorto diplomático ........................................................ 209
11) Domicilio informado por la Cámara Nacional Electoral.
Alcance de la calificación de “domicilio constituido” .............

209

12) Notificación electrónica. Alcance del “aviso de cortesía” ..... 210
13) Cédula dejada en la puerta del domicilio constituido. Validez. Cumplimiento acordada CSJN 19/80 ........................... 210
14) Domicilio legal o especial. Asimilación al domicilio constituido. Aplicación Acordada CSJN 22/91 ................................. 211
15) Nulidad de la notificación de demanda no cursada en el domicilio real. Inaptitud del domicilio contractual para lograr un
válido emplazamiento al juicio ........................................ 211
16) Nulidad de notificación de remoción planteada por un martillero. Improcedencia .................................................... 212
17) Subsistencia de los domicilios. Nulidad de la notificación.
Improcedencia ........................................................... 212
18) Sociedad constituida en el extranjero. Emplazamiento en
juicio ...................................................................... 213
19) Validez de la cédula de notificación diligenciada conforme
a la Acordada CSN 19/80 ................................................ 213
20) Tercería. Nulidad de la notificación. Improcedencia. Domicilio al cual debe dirigirse ................................................ 213
21) Alcance del domicilio previsto en el art. 62 de la ley 21.839.
Nulidad de la notificación. Improcedencia ........................... 214

16

Índice

22) Error en el modo de diligenciar la notificación. Demandado
que no vive en el domicilio denunciado. Procedencia de la nulidad ......................................................................... 214
23) Notificación de la demanda dirigida al domicilio social inscripto. Carácter de sociedad comercial de la demandada. Validez de la diligencia ...................................................... 215
24) Error en el diligenciamiento de la cédula: “constituido” por
“denunciado”. Imposición de costas a quien actuó negligentemente ...................................................................... 216
25) Subsistencia del domicilio procesal hasta la terminación del
proceso o su archivo ..................................................... 216
26) Deber de notificar por cédula a la contraria del cambio de
domicilio .................................................................. 216
b) Constitución de domicilio en instrumento público o privado .... 217
1) Constitución del domicilio en instrumento público. Alcances .... 217
2) Contrato de mutuo con firmas certificadas por escribano. Validez del domicilio fijado como “constituido” ........................ 217
3) Domicilio de elección o convencional. Constitución en instrumento público. Validez. Notificación del traslado de la demanda.
Domicilio constituido en instrumento privado con firma certificada .......................................................................... 217
4) Carga del constituyente del domicilio para que lleguen las comunicaciones ............................................................. 218
5) Acreedores hipotecarios. Domicilio de emplazamiento ........

218

6) Alcance del domicilio especial consignado en la escritura.
Nulidad .................................................................... 219
7) Medida cautelar. Domicilio especial constituido en el contrato. Validez para notificar ............................................... 219
8) Domicilio especial fijado en instrumento público válidamente
considerado como “constituido. Excepciones ....................... 219
c) Juicio ejecutivo ....................................................... 220
1) Validez del domicilio especial ....................................... 220
2) Constitución de domicilio en un instrumento público. Intimación de pago. Improcedencia ........................................... 220
3) Domicilio especial. Constitución en el domicilio del letrado.
Intimación de pago. Nulidad ........................................... 221
4) Domicilio especial. Intimación de pago. Notificación. Modificación ........................................................................ 221
5) Mutuo hipotecario. Validez de la intimación de pago en el
domicilio legal ............................................................ 222

17

Práctica de la Demanda

7) Procesos de ejecución. Ampliación de la demanda posterior
a la sentencia (art. 541 CPCN). Domicilio para notificar .......... 222
8) Asimilación del domicilio especial en la categoría que la Corte
ha considerado como “constituido”. Acordada CSJN 22/91 ......... 222
CAPÍTULO V
Explicaciones prácticas y modelos
20. Beneficio de litigar sin gastos
a) Explicaciones prácticas .............................................. 225
1) Concepto ............................................................... 225
2) Requisitos .............................................................. 225
3) Alcances. Personas jurídicas ........................................ 226
4) Casuística .............................................................. 226
I) Sociedades comerciales .............................................. 226
II) Otorgamiento. Pacto de cuota litis ................................. 227
III) Acuerdo que pone fin al conflicto. Improcedencia .............. 227
b) Modelos ................................................................

227

- Solicita beneficio de litigar sin gastos (modelo I) ................. 227
- Solicita beneficio de litigar sin gastos (modelo 2) ................. 229
21. Intervención de terceros
a) Explicaciones prácticas .............................................. 232
1) Distintos tipos de intervención ..................................... 232
2) Intervención voluntaria .............................................. 232
I) Principal o excluyente ................................................ 232
II) Adhesiva o litisconsorcial ............................................ 232
III) Adhesiva simple ...................................................... 233
IV) Procedimiento ........................................................ 233
3) Intervención obligada o coactiva ................................... 233
b) Modelos ................................................................

234

- Promueve demanda ordinaria. Solicita citación de tercero ..... 234
22. Tercerías
a) Explicaciones prácticas ............................................. 236
1) Procedencia ...........................................................

236

I) Presupuestos ........................................................... 237

18

Índice

II) Raigambre constitucional ........................................... 237
III) Ámbito de aplicación ...............................................

237

IV) Oportunidad para formularla ...................................... 237
V) Admisibilidad. ......................................................... 238
VI) Recursos ............................................................... 238
VII) Reiteración de la tercería ......................................... 238
VIII) Levantamiento sin tercería ....................................... 238
IX) Carga procesal ........................................................ 239
2) Efectos ................................................................. 239
I) Tercería de dominio ................................................... 239
II) Tercería de mejor derecho .......................................... 239
III) Ampliación o mejora del embargo ................................ 239
IV) Apelación. Inadmisibilidad ......................................... 239
V) Connivencia entre tercerista y embargado ....................... 239
b) Modelos ................................................................

240

- Promueve tercería de dominio ....................................... 240
- Promueve incidente de levantamiento de embargo sin tercería .... 241
- Tercería de mejor derecho ............................................ 243
- Solicita levantamiento de embargo. Ofrece garantía suficiente .... 244
23. El proceso acumulativo
a) Explicaciones prácticas .............................................. 245
1) Acumulación originaria de pretensiones ............................ 245
I) Acumulación objetiva ................................................. 245
II) Acumulación subjetiva ............................................... 246
2) Acumulación sucesiva por inserción de pretensiones ............ 246
I) Ampliación de demanda .............................................. 246
II) Reconvención .......................................................... 246
III) Intervención excluyente y tercería ................................ 246
3) Acumulación sucesiva por reunión de pretensiones (acumula- 246
ción de procesos) ........................................................
b) Modelos ................................................................

247

- Promueve demanda ordinaria y acumula pretensiones ........... 247
- Amplía demanda por acumulación objetiva de pretensiones ..... 249

19

Práctica de la Demanda

24. Pretensión declarativa
a) Explicaciones prácticas .............................................. 249
1) Finalidad ............................................................... 249
2) Requisitos .............................................................. 250
3) Interpretación amplia ................................................ 251
4) Tutela de una relación futura. Inadmisibilidad .................... 251
b) Modelos ................................................................

251

- Promueve pretensión meramente declarativa ..................... 251
25. Diligencias preliminares
a) Explicaciones prácticas .............................................. 253
b) Modelos ................................................................

254

- Solicita medida preparatoria ........................................

254

- Solicita medida preparatoria. Declaración jurada. Acompaña
interrogatorio ............................................................ 255
- Solicita medida preparatoria. Exhibición de cosa mueble ........ 257
- Solicita secuestro de cosa mueble no exhibida .................... 258
- Solicita medida preparatoria. Exhibición de testamento ......... 258
- Solicita medida preparatoria. Exhibición de documentos comunes ......................................................................... 259
- Solicita se intime a futuro demandado para que constituya domicilio ..................................................................... 262
- Solicita producción anticipada de prueba testimonial ............ 263
- Solicita prueba anticipada. Declaración testimonial .............. 264
- Solicita declaración anticipada de testigo enfermo y de avanzada edad .................................................................... 265
- Solicita producción anticipada de prueba pericial ................ 266
- Solicita prueba anticipada de informes ............................. 267
- Solicita absolución de posiciones anticipada ....................... 268
26. Proceso ordinario
a) Explicaciones prácticas .............................................. 269
b) Modelos ................................................................

270

1) Demanda ordinaria tipo .............................................

270

- Promueve juicio ordinario (modelo tipo) ........................... 270
I) Documentos posteriores .............................................. 273
- Acompaña documentos posteriores .................................. 274

20

Índice

II) Documentos desconocidos ........................................... 274
- Acompaña documentos desconocidos ............................... 274
2) Demanda ordinaria por cobro de pesos ............................ 275
- Promueve juicio ordinario por cobro de pesos ..................... 275
3) Demanda ordinaria por cobro de pesos a empleados públicos ... 276
- Promueve juicio “ordinario especial”. Cobro de pesos a empleado público ............................................................ 277
4) Demanda ordinaria por daños y perjuicios ........................ 279
- Promueve juicio ordinario por daños y perjuicios. Accidente de
automotor ................................................................. 279
5) Demanda por rendición de cuentas ................................ 283
- Promueve juicio ordinario por rendición de cuentas .............. 283
6) Demanda ordinaria por aprobación de cuentas ................... 286
- Promueve juicio ordinario por aprobación de cuentas ............. 286
7) Demanda ordinaria por deslinde .................................... 287
- Promueve juicio ordinario por deslinde ............................. 288
8) Demanda ordinaria por división de condominio .................. 289
- Promueve juicio ordinario por división de condominio ........... 289
9) Demanda ordinaria por consignación de alquileres ............... 290
- Promueve juicio ordinario por consignación de alquileres ........ 291
10) Demanda ordinaria por usucapión ................................ 292
- Promueve juicio ordinario por usucapión ............................ 292
11) Divorcio vincular: presentación conjunta con convenio sobre
bienes e hijos ............................................................. 296
- Promueven demanda de divorcio vincular. Presentación conjunta con convenio sobre bienes e hijos ................................. 296
12) Divorcio vincular: presentación conjunta con propuesta sin
bienes y sin hijos ......................................................... 298
- Promueven demanda de divorcio vincular. Presentación conjunta con propuesta sin bienes y sin hijos ............................... 298
27. Proceso sumarísimo
a) Explicaciones prácticas .............................................. 300
b) Modelos ................................................................

300

1) Demanda sumarísima tipo ........................................... 300
- Promueve juicio sumarísimo .......................................... 301

21

Práctica de la Demanda

2) Demanda sumarísima por interdicto de retener .................. 302
- Promueve interdicto de retener. Medida de no innovar .......... 302
3) Demanda sumarísima por interdicto de recobrar ................. 304
- Promueve interdicto de recobrar .................................... 305
4) Demanda sumarísima por interdicto de obra nueva ............. 308
- Promueve interdicto de obra nueva ............................... 309
5) Demanda sumarísima por alimentos ............................... 311
- Solicita alimentos ...................................................... 311
6) Demanda sumarísima por desalojo ................................. 315
I) Características generales ............................................ 315
II) Vencimiento del contrato ........................................... 317
- Promueve juicio sumarísimo de desalojo por vencimiento de
contrato ................................................................... 317
III) Cambio de destino ................................................... 319
- Promueve juicio sumarísimo de desalojo por cambio de destino ... 320
IV) Falta de pago ......................................................... 321
- Promueve juicio sumarísimo de desalojo por falta de pago ...... 322
V) Desalojo anticipado .................................................. 323
- Promueve juicio sumarísimo por desalojo anticipado ............. 324
28. Citación del demandado
a) Explicaciones prácticas .............................................. 326
1) Traslado de la demanda .............................................. 326
2) Variantes del plazo de citación ..................................... 327
I) Demandado domiciliado dentro de jurisdicción del juzgado .... 327
II) Demandado domiciliado fuera de la jurisdicción del juzgado .. 327
III) Notificación por edictos ............................................. 328
IV) Demandados múltiples .............................................. 328
V) Citación defectuosa .................................................. 328
b) Modelos ................................................................

328

- Denuncia domicilio. Solicita nueva notificación ................... 328
- Solicita nueva notificación en el domicilio especial constituido
por el demandado en instrumento público ........................... 329
- Denuncia domicilio. Solicita nueva notificación Ley 22.172 ...... 329
- Acompaña cédula diligenciada Ley 22.172 ......................... 330

22

Índice

- Solicita notificación bajo responsabilidad de la parte actora .... 330
- Gestión infructuosa para ubicar domicilio demandado. Solicita
notificación por edictos ................................................. 331
- Acredita publicación de edictos ...................................... 332
29. Caducidad de instancia
a) Aspectos subjetivo y objetivo ....................................... 332
b) Para quién está establecida ......................................... 332
c) Casos de duda ......................................................... 332
d) Desde cuándo debe tenerse por operada ......................... 333
e) Declaración de oficio ................................................. 333
f) Ante quién debe plantearse .......................................... 333
g) Traslado del pedido de caducidad .................................. 334
h) Apertura a prueba .................................................... 334
i) Efecto sobre el principal ............................................. 335
j) Resolución del incidente ............................................. 335
k) Sobre cuál órgano judicial recae el nuevo juicio ................. 335
l) Casuística ............................................................... 336
1) Generalidades ......................................................... 336
2) La inactividad como presupuesto de la caducidad de instancia ... 336
3) Aptitud de la nota que señala actividad del actor en el juzgado
para interrumpir la caducidad ......................................... 336
4) Fallecimiento del letrado patrocinante del actor. Supuesto de
fuerza mayor ............................................................. 337
5) Adecuación de las peticiones al estadio procesal del juicio .... 337
6) Plazo para formular la petición de caducidad de instancia.
Proposición extemporánea ............................................. 337
7) Petición de caducidad pendiente la agregación de los alegatos. Improcedencia ...................................................... 337
8) Diligenciamiento de un mandamiento en extraña jurisdicción.
Aptitud para interrumpir la caducidad ............................... 337
9) Transcurso del plazo de caducidad. Causa acumulada a otra
sustanciada por separado ............................................... 338
10) Causa en plena etapa probatoria. Negligencia de la parte
interesada para instar el procedimiento ............................. 338
11) Beneficio de litigar sin gastos. Procedencia de la caducidad .. 338

23

Práctica de la Demanda

12) Acuse de caducidad formulado por un perito .................... 339
13) Demanda de secuestro prendario. Art. 39 del dec.-ley
15348/46, ratificado por la ley 12.962 ................................ 339
14) Manifiesto desinterés en la prosecución del pleito. Dato objetivo de la caducidad de instancia ..................................... 339
15) Pedido de colocación del expediente en casillero. Actuación
no idónea para impulsar el procedimiento ........................... 339
16) Cómputo del plazo de caducidad .................................. 339
17) Diligencias de averiguación de domicilio. Aptitud para impulsar el procedimiento .................................................... 339
18) Proceso de daños y perjuicios. Existencia de un accionante
menor ...................................................................... 340
19) Reconvención. Indivisibilidad de la instancia. Procedencia de
la caducidad .............................................................. 340
20) Responsabilidad de los letrados patrocinantes o apoderados
frente a la caducidad de instancia .................................... 340
21) Caducidad de la segunda instancia. Procedencia .............. 343
30. Modelos (ejemplos más frecuentes de acusación de caducidad de instancia)
- Acusa caducidad de la instancia (petición simple) ................ 344
- Acusa caducidad de la instancia. Transcurso del plazo legal de
perención sin que hayan existido actuaciones de la actora idóneas para activar el procedimiento ................................... 345
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia de la acreditación
de la personería para interrumpir la caducidad ..................... 346
- Acusa caducidad de la instancia. Inactividad prolongada como
fundamento de la caducidad ........................................... 348
- Acusa caducidad de la instancia. Escrito que es reiteración de
un pedido anterior ya proveído ........................................ 351
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia del escrito sin firma
para interrumpir la perención .......................................... 352
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia del acto de librar un
mandamiento de intimación de pago para impulsar el proceso si
la diligencia se frustra por la negligencia del interesado ........... 353
- Acusa caducidad de la instancia. Contesta demanda. Procedencia del planteo de caducidad junto con el acto procesal que corresponde al estado del proceso ...................................... 354
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia de los actos de impulso posteriores al transcurso del plazo de caducidad ........... 355

24

Índice

- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia interruptiva de la
presentación del letrado apoderado que toma intervención en el
proceso sin realizar ningún acto impulsorio ......................... 357
- Acusa caducidad de la instancia. Incumplimiento del actor con
el trámite previo de mediación obligatoria .......................... 358
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia de la constitución
de nuevo domicilio para interrumpir la perención .................. 359
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia de las diligencias
vinculadas a la traba de medidas cautelares para interrumpir la
caducidad ................................................................. 360
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia del argumento del
deceso del letrado para interrumpir la caducidad ................. 362
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia del solo hecho de
existir diligencias pendientes en extraña jurisdicción para interrumpir la caducidad .................................................... 363
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia del hecho de encontrarse el expediente en el legajo de paralizados para suspender
el plazo de caducidad ................................................... 364
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia de los escritos que
solo autorizan a compulsar el expediente, el retiro documentación o practicar desgloses, para interrumpir la caducidad ........ 365
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia del pedido sobre el
estado de diligenciamiento de cédulas-ley para interrumpir la
caducidad ................................................................. 366
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia de las actuaciones
relacionadas con la tasa de justicia como causal de suspensión
del curso de la caducidad ............................................... 368
- Acusa caducidad de la instancia. El criterio restrictivo en materia de caducidad de instancia no es de aplicación cuando resulta
claro que el plazo de perención ha transcurrido .................... 369
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia de las ampliaciones
de demanda en el juicio por consignación para producir efectos
sobre la continuidad del plazo de caducidad ........................ 370
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia del solo hecho de
aguardar turno médico, aun por orden judicial, para interrumpir
la caducidad ............................................................. 372
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia del pedido de agregar cuadernos de prueba para interrumpir la caducidad si el expediente no se hallaba en estado de clausurar el período probatorio ..................................................................... 373

25

Práctica de la Demanda

- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia de la suspensión del
juicio, a fin de integrar la litis, para eximir al actor de la carga
procesal de activar su reanudación ................................... 374
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia del pedido de préstamo de expediente para su estudio para interrumpir el plazo de
caducidad ................................................................. 376
- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia del diligenciamiento
de un oficio previo a la notificación de la demanda para interrumpir la caducidad .................................................... 377
31. Ejemplos de acuse de caducidad y de contestación del
traslado
- Acusa caducidad de la instancia. Fundamenta. Cédula presentada después de transcurrido el plazo de caducidad ............... 377
- Contesta traslado. Se opone al pedido de caducidad .............. 378
- Acusa caducidad de la instancia. Inclusión del día, en el cómputo
del plazo de caducidad, en que se realizó un acto interruptivo .... 380
- Contesta traslado. Solicita rechazo acuse de caducidad. Errónea inclusión en el cómputo del plazo de caducidad del día en
que se realizó un acto interruptivo .................................... 380
- Acusa caducidad de la instancia. Transcurso del plazo de perención sin que hayan existido actos interruptivos de la caducidad ..... 381
- Contesta traslado. Solicita rechazo de petición de caducidad.
Existencia de actos interruptivos dentro del plazo de gracia ..... 382
- Acusa caducidad de la instancia. Cédula que no interrumpió el
plazo de caducidad por resultar negativa la notificación .......... 383
- Contesta traslado. Se opone a la declaración de caducidad.
Presentación de cédula que constituye un acto impulsorio del
procedimiento ............................................................ 386
- Acusa caducidad de la instancia. Pedido de búsqueda de documentación que no resulta idóneo para impulsar el procedimiento
e interrumpir la caducidad ............................................. 387
- Contesta traslado. Solicita se rechace el acuse de caducidad.
Búsqueda de documentación vital para el juicio .................... 388
- Acusa caducidad de la instancia. Diligencias que no interrumpieron
la perención por haberse realizadas fuera del expediente .......... 390
- Contesta traslado. Solicita rechazo del acuse de caducidad del
demandado. Las diligencias realizadas fuera del expediente fueron idóneas para impulsar el procedimiento e interrumpir el curso de la perención ....................................................... 391

26

Índice

- Acusa caducidad de la instancia. Ineficacia para interrumpir la 392
caducidad de una presentación en el juicio de quien no es parte ..
- Contesta traslado. Solicita se rechace petición de caducidad.
Existencia de actuaciones y diligencias interruptivas de la caducidad de instancia ..................................................... 393
- Acusa caducidad de la instancia. La petición del beneficio de
litigar sin gastos no impulsa el procedimiento ...................... 394
- Contesta traslado. Solicita se rechace petición de caducidad.
Caso de excepción en que el beneficio de litigar sin gastos interrumpe la caducidad .................................................... 395
- Acusa caducidad de la instancia. Transcurso del plazo legal de
perención. Inexistencia de actos interruptivos de la caducidad .... 396
- Contesta traslado. Se rechace pedido de caducidad. Validez de
los trámites vinculados a la integración de la litis para impulsar
el procedimiento e interrumpir la perención ........................ 396
- Acusa caducidad de la instancia. Transcurso del plazo legal de
perención. Inexistencia de actos impulsores del procedimiento .... 398
- Contesta traslado. Rechaza petición de caducidad. Existencia de
actos interruptivos del curso de la perención. Hechos nuevos ...... 399
- Acusa caducidad de la instancia. Transcurso del plazo legal de
perención sin que la parte actora haya impulsado el procedimiento y evitado la perención ......................................... 400
- Contesta traslado. Existencia de actos interruptivos del curso
del plazo de caducidad. Eficacia del desistimiento de la prueba
pendiente para interrumpir la perención ............................. 400
- Acusa caducidad de la instancia. Transcurso del plazo legal de
perención. La actora dejó transcurrir el plazo de caducidad sin
activar el procedimiento ................................................ 401
- Contesta traslado. Se opone al acuse de caducidad. Improcedencia de computar el plazo de perención cuando el procedimiento se encuentra suspendido ...................................... 402
- Acusa caducidad de la instancia. Transcurso del curso legal de
perención. Inexistencia de actos idóneos impulsorios del procedimiento ................................................................... 403
- Contesta traslado. Se opone al acuse de caducidad. Aplicación
del criterio restrictivo que rige el instituto de la caducidad de
instancia .................................................................. 404
- Acusa caducidad de la instancia. La parte actora no ha impulsado el procedimiento con ningún acto idóneo para interrumpir el
curso de la perención ................................................... 405

27

Práctica de la Demanda

- Contesta traslado. Se opone al acuse de caducidad. Improcedencia de sancionar con la caducidad de instancia al litigante
que pudo considerarse desligado de la carga de instar el procedimiento ..................................................................... 405
- Acusa caducidad de la instancia. Negligencia de la parte actora
en activar el procedimiento ............................................ 406
- Contesta traslado. Se opone al acuse de caducidad. Caso en
que el actor no tiene la carga de impulsar el procedimiento ..... 407
- Acusa caducidad de la instancia. Transcurso del plazo legal.
Mandamiento que no cumple su finalidad ............................ 408
- Contesta traslado. Se opone al acuse de caducidad. Eficacia de
la presentación en autos de un mandamiento, aunque finalmente
no cumpla su finalidad o sea observado por el juzgado, para interrumpir la caducidad .................................................... 409
- Acusa caducidad de la instancia. Inexistencia en autos de actuaciones idóneas para impulsar el procedimiento ................. 410
- Contesta traslado. Se opone al acuse de caducidad. Improcedencia de la declaración de perención después del llamamiento
de autos para sentencia ................................................ 411
- Acusa caducidad de la instancia. Actuaciones de la actora que
son prematuras y por lo tanto no aptas para impulsar el procedimiento ..................................................................... 413
- Contesta traslado. se opone al acuse de caducidad. Eficacia de
los actos que demuestren una hábil intención de mantener vivo el
proceso, aun temporalmente, para interrumpir la caducidad ...... 413
- Acusa caducidad de la instancia. Inexistencia de actos idóneos
para interrumpir la caducidad ......................................... 415
- Contesta traslado. Se opone al acuse de caducidad. Eficacia del
pedido de sustituir un testigo para interrumpir la caducidad de instancia, independientemente de la suerte que corra dicho acto ...... 415
- Acusa caducidad de la instancia. Transcurso del plazo legal.
Negligencia del actor de instar la devolución del expediente remitido “ad effectum videndi” .......................................... 416
- Contesta traslado. Se opone al acuse de caducidad. Eficacia de
la remisión del expediente “ad effectum videndi” para eximir al
actor de activar el procedimiento cuando el pedido de devolución resulte necesariamente infructuoso ............................ 417
- Acusa caducidad de la instancia. Mandamiento que se diligencia con posterioridad al transcurso del plazo de perención ....... 419

28

Índice

- Contesta traslado. Se opone al acuse de caducidad. Eficacia del
diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago para
interrumpir la perención ................................................ 419
- Acusa caducidad de la instancia. Negligencia de la actora en
activar el procedimiento ................................................ 420
- Contesta traslado. Se opone al acuse de caducidad. Medidas
para mejor proveer de cumplimiento previo a la sentencia que
impidieron el transcurso del plazo de perención ................... 421
- Acusa caducidad de la instancia. Transcurso del plazo legal de
perención. Presentaciones de la actora que no impulsaron el procedimiento ................................................................ 422
- Contesta traslado. Se opone al acuse de caducidad. a los fines de la perención no puede considerarse concluida la primera
instancia mientras la sentencia no quede notificada a todas las
partes interesadas ....................................................... 423
- Acusa caducidad de la instancia. Transcurso del plazo de perención inexistencia en autos de actuaciones idóneas impulsoras
del procedimiento ....................................................... 424
- Contesta traslado. Se opone al acuse de caducidad. El incumplimiento del tribunal de la obligación de sellar las cédulas de
notificación no puede obrar, a los fines de la perención, en contra de las partes .......................................................... 425
- Acusa caducidad de la instancia. Transcurso del plazo legal.
Inexistencia de actos impulsorios del procedimiento ............... 426
- Contesta traslado. Se opone al acuse de caducidad. Improcedencia de tomar en cuenta la feria judicial del mes de enero
para el cómputo de la perención ...................................... 426
- Acusa caducidad de la instancia. Transcurso del plazo legal de
perención sin que la actora impulse el procedimiento ............. 428
- Contesta traslado. Se opone al acuse de caducidad. El transcurso del plazo se suspende cuando por razones de fuerza mayor o
cualquier otra causa las partes no puedan activar el proceso ..... 428
CAPÍTULO VI
Legislación complementaria
32. Ejercicio de la procuración ante los tribunales naciones
(Ley 10.996)
a) Texto legal ............................................................. 431
b) Casuística .............................................................. 435

29

Práctica de la Demanda

1) Representación procesal. Inhabilidad del mandatario para
ejercer representación por no ser procurador o abogado. Sustitución a un profesional de la matrícula. Subsanación de la falta
de personería ............................................................. 435
2) Excepciones. Falta de personería. Abogado. Inscripción en la
Matricula. Plenarios. Obligatoriedad. Improcedencia ............. 435
3) Falta de personería. Facultades otorgadas en un poder general de administración. Representación conferida a quien no es
letrado (art. 15 de la ley 10.996). Rechazo de la defensa ........ 436
4) Representación procesal de hijos mayores. Ley 10.996. Omisión en acompañar el poder ............................................ 436
5) Daños y perjuicios. Responsabilidad profesional. Abogado Letrado patrocinante. Letrado apoderado. Naturaleza de la obligación. Carga de la prueba ............................................ 437
6) Falta del abogado de matriculación en la jurisdicción. Efectos ... 437
7) Derecho procesal especial: Procesos de conocimiento. Proceso ordinario. Excepciones previas. Admisibilidad (art. 347). Falta
de legitimación (inc. 3) ................................................. 438
8) Falta de matriculación en la jurisdicción. Efectos ............... 439
9) Admisión de la excepción de falta de personería. Subsanación
del defecto. Procedencia ............................................... 439
10) Sociedad constituida en el extranjero. Representación legal ..... 440
11) Actos de administración realizados por un mandatario con
facultades. Normativa aplicable ...................................... 440
12) Representación legal de la esposa por el esposo. Acompañamiento de los documentos acreditatorios ........................... 440
33. Acción de amparo (ley 16.986)
a) Texto legal ............................................................. 441
b) Casuística .............................................................. 444
1) Medidas cautelares. Medida cautelar innovativa. Falta de requisitos para su procedencia. Inscripción de un hijo con el apellido materno antes que el paterno. Rechazo ........................ 444
2) Recusación sin causa. Improcedencia .............................. 445
3) Actos de los particulares. Inaplicabilidad de la ley 16.986. Plazo para deducir la acción. Caducidad ................................. 445
4) Competencia. Conexidad. Acción de amparo. Inconstitucionalidad de la Ley 16.986 (Art. 2). Inscripción al sistema de refinanciación hipotecaria ................................................ 446

30

Índice

5) Medicina prepaga: cobertura integral en materia de discapacidad. El reintegro no puede ser menor al establecido por el
nomenclador .............................................................. 446
6) Aumento de cuota de Obra Social. Inadmisibilidad de la vía del
amparo para obtener el reintegro de las sumas cobradas .......... 447
7) Amparo de salud. Provisión de medicación oncológica durante
el período que indique el médico tratante ........................... 447
8) Competencia territorial. Aplicación del art. 4 de la Ley 16.986.
Lugar en que deba cumplirse la obligación .......................... 447
9) Amparo de salud. Medicina prepaga. Presencia de HIV muy
reciente. Baja del servicio por falseamiento de datos ............. 448
10) Continuidad del tratamiento de una persona enferma de
sida. Obligación a cargo del Estado Nacional ........................ 448
34. Mediación y conciliación. Ley 26.589
a) Concepto y características .......................................... 449
b) Juicios en que es obligatoria la Mediación ........................ 451
c) Texto legal ............................................................. 451
d) Casuística ............................................................. 491
A) GENERALIDADES
1) Objeto. Liquidación de régimen de comunidad de bienes.
Incomparecencia del demandado ..................................... 491
2) Excepción al cumplimiento de mediación prejudicial. Imposibilidad de una mínima conciliación entre las partes .............. 491
3) Notificación. Imposibilidad. Carta documento. Ley 26.589,
art. 28. Iniciación del proceso judicial ............................... 492
4) Caducidad. Juicio iniciado. Grave conflictiva familiar. Improcedencia de la reapertura del proceso previo ....................... 492
5) Mediación. Reapertura. Falta de voluntad conciliadora.
Improcedencia ...........................................................

493

6) Filiación. Alimentos provisorios. Mediación. Ley 24.573. Fecha desde que se debe la cuota alimentaria ......................... 493
7) Mediación. Caducidad. Juicio iniciado. Efectos .................

493

8) Mediación. Requisitos. Oportunidad. Caducidad ................

493

9) Costas. Mediación. Caducidad ...................................... 494
10 Mediación. Audiencia. Falta de comparecencia personal. Efectos ............................................................................ 494
11) Mediación. Requisitos. Oportunidad. Caducidad ................. 494

31

Práctica de la Demanda

12) Mediación. Eximición procedencia ................................ 494
13) Mediación. Eximición. Improcedencia. Acciones por conflictos societarios ............................................................ 495
14) Energía eléctrica: Ley de Mediación 26.589. Caso ya sometido
a mediación. Antecedentes de la sala 3 y doctrina de la CSJN ..... 495
15) Mediación: reapertura: como consecuencia de una instancia
judicial que no se hallaba habilitada. Antecedentes de la sala 1 ... 496
16) Energía eléctrica: relaciones de consumo. Procedimiento de
mediación que culmino sin acuerdo por decisión de las partes ....... 496
B) COMPETENCIA
1) Homologación de acuerdo de mediación. Centro de vida. Elección del acreedor alimentario .......................................... 497
2) Declaración de incompetencia de oficio. Oportunidad ......... 497
3) Conexidad. Ejecución de honorarios. Mediación privada. Juzgado con competencia patrimonial ................................... 498
4) Conexidad. Improcedencia. Honorarios. Distintas audiencias
de mediación ............................................................. 498
5) Planteo de nulidad del proceso de mediación previa. Recusación sin causa. Oportunidad ............................................ 498
C) DIVORCIO
1) Compensación económica. Caducidad del derecho. Carácter
suspensivo de la mediación ............................................. 498
2) Compensación económica. Vencimiento del plazo de caducidad. Fundamento. Inicio del proceso de mediación ................ 499
D) ALIMENTOS
1) Mediación. Fecha desde la cual se debe la cuota alimentaria ..... 500
2) Aumento de cuota. Retroactividad Ley 26.589. Mediación.
Tasa de intereses. Cómputo ............................................ 500
3) Convenio de alimentos. Fecha desde la cual se debe la cuota
alimentaria ............................................................... 501
4) Tasa de intereses. Código Civil y Comercial de la Nación. Aplicación. Retención directa sobre los ingresos. Fijación de cuota
alimentaria ............................................................... 501
5) Mediación. Leyes 24.573 y 26.589 .................................. 502
6) Cuota. Fijación desde cuando comienzan. Audiencia de mediación. Caducidad. Doctrina de los actos propios .................. 502
E) HONORARIOS DEL MEDIADOR
1) Régimen aplicable. Decreto 2536/15 .............................

503

2) Incomparecencia del demandado a la mediación ............... 503

32

Índice

3) Aplicación de la escala vigente al momento de celebrarse el
acta de mediación ....................................................... 504
35. Comunicación entre tribunales de distinta competencia
territorial (Ley Convenio 22.172)
a) Texto legal ............................................................. 504
b) Casuística ............................................................. 510
A) JURISPRUDENCIA NACIONAL
1) Prueba. Sustitución de absolvente propuesta por una persona
jurídica. Banco. Art. 406 Código Procesal ............................ 510
2) Honorarios. Regulación. Exhorto. Perito contador ............... 510
3) Subasta judicial. Inmueble ubicado en extraña jurisdicción.
Tenencia provisoria e intimación a los ocupantes para desalojarlo ........................................................................ 510
4) Competencia. Oficio Ley 22.172. Rogatoria. Designación de
perito ...................................................................... 511
5) Honorarios. Exhorto. Ley 22.172. Peritos. Momento para su
regulación. Requisitos ................................................... 511
6) Honorarios. Comunicación entre tribunales de la República art. 12 Ley 22.172 ....................................................... 511
7) Notificación. Nulidad de cédula. Ley 22.172. Oficio o exhorto. Reconocimiento de firma ........................................... 511
8) Caducidad de la instancia. Actos interruptivos. Cédula de notificación. Extraña jurisdicción ......................................... 512
9) Notificación. Constitución de domicilio. Intimación ............... 512
10) Honorarios. Comunicación entre Tribunales de la República. Art. 12 de la ley 22.172. Regulación provisoria a peritos ...... 513
11) Caducidad de la instancia. Actos no interruptivos. Cédulas a
diligenciarse en extraña jurisdicción. Falta de fecha cierta ...... 513
12) Caducidad de la instancia. Actuaciones procesales inoficiosas. Oficios ................................................................ 513
B) JURISPRUDENCIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
1) Medidas cautelares. Contracautela. Modificación ................ 514
2) Honorarios. Ley aplicable ............................................ 514
3) Jurisdicción. Alcance. Prueba. Ley aplicable. Prueba de peritos. Dictamen ............................................................. 514
4) Honorarios de Peritos. Exhortos. Honorarios de contadores.
Determinación ............................................................ 515
5) Honorarios de Peritos. Regulación .................................. 515

33

Práctica de la Demanda

6) Exhortos. Cumplimiento ............................................. 515
7) Caducidad de instancia. Impulso de las partes. Caducidad de
instancia. Interrupción .................................................. 516
8) Recusación con causa. Procedencia. Exhortos. Cumplimiento ..... 516
9) Competencia. Contienda negativa ................................. 516
10) Honorarios. Competencia. Exhortos .............................. 516
11) Honorarios de abogados. Ejecución. Exhortos. Competencia .... 517
12) Exhortos. Cumplimiento. Comunicación entre tribunales ..... 517
13) Honorarios de abogados. Exhortos ................................ 519
14) Subasta Judicial. Nulidad .......................................... 521
36. Tasas judiciales (Ley 23.898)
a)Texto legal .............................................................. 521
b) Casuística .............................................................. 529
1) Entidades no exentas. Provincia Aseguradora de Riesgos del
Trabajo .................................................................... 529
2) Divorcio. Ampliación de acuerdo. Compensación ................ 530
3) Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Exención de
pago. Improcedencia. Ley 22.016 ..................................... 530
4) Entidades exentas. Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Exención al
pago .................................................................... 531
5) Monto imponible. Cumplimiento de contrato. Art. 6 de la
Ley 23.898 ................................................................ 531
6) Inscripción de licencia de taxi. Monto imponible. Ley
23.898 ..................................................................... 531
7) Obligado al pago. Pacto de cuotalitis. Letrado exento de pago
(art. 9 de la ley 23.898) ................................................. 532
8) Obligado al pago. Pacto de cuota litis. Letrado exento del
pago ........................................................................ 532
9) Tercería de dominio. Monto imponible. Ley 23.898 ........... 532
10) Art. 9 Ley 23.898. Falta de pago. Efectos ....................... 533
11) Ejecución hipotecaria. Ejecución extrajudicial. Ley 24.441.
Monto imponible. Plenario “Inversiones Rifer c/ Fruticon SA”.
Vigencia ................................................................... 533
12) Ejecución hipotecaria. Ejecución extrajudicial. Ley 24.441.
Monto imponible. Aplicación del Plenario “Inversiones Rifer c/
Fruticón S.A. ............................................................. 534

34

Índice

13) Caducidad de instancia. Falta de pago de la tasa judicial.
Improcedencia de la perención ........................................ 534
14) Pago. forma y oportunidad. Ejecución acuerdo de mediación ... 534
15) Sanciones conminatorias. Procedencia ........................... 535
16) Laudo arbitral. Nulidad. Tributación. Soluciones específicas.
Ley 23.898, arts. 5 y 6 ................................................... 535
17) Hecho imponible que origina la obligación de pagar la tasa
de justicia ................................................................. 536
18) Hecho imponible. Prestación de servicio del órgano jurisdiccional ...................................................................... 536
19) Juicios de monto indeterminable. Hecho imponible. Monto
determinable en el futuro. Momento de pago ..................... 536
20) Proceso cautelar. Procedencia del pago de la tasa. Intimación. Gastos causídicos .................................................. 537
21) Intereses: tasa aplicable. Intereses punitorios. Intereses moratorios. Distinción ...................................................... 537
22) Sanciones conminatorias. Improcedencia ........................ 538
37. Honorarios profesionales de abogados, procuradores y
auxiliares de la Justicia Nacional y Federal (Ley 27.423)
a) Texto legal ............................................................. 539
b) Casuística .............................................................. 560
1) Honorarios. Ley 27.423. Normativa vigente ...................... 560
2) Base regulatoria. Art. 23 de la ley 27.423 ........................ 562
3) Defensa del consumidor. Acciones judiciales. Normas del proceso. Beneficio de justicia gratuita. Alcances ....................... 562
4) Costas. Ley 24.463, art. 21. Vigencia. Decreto 157/18 .......... 563
CAPÍTULO VII
Jurisprudencia complementaria
SECCIÓN 1ª
Caducidad de instancia
38. Fallos nacionales
A) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL
a) Beneficio de litigar sin gastos ....................................... 565

35

Práctica de la Demanda

1) Información periódica sobre su tramitación ....................... 565
2) Intervención de terceros. Legitimación ............................ 565
3) Obligación de la parte interesada en activar el procedimiento .... 565
b) Casos en que se decretó la caducidad ............................. 566
1) Acción de inconstitucionalidad. Carga del impulso procesal.
Notificación ............................................................... 566
2) Recurso de queja. Efectos. Recurso extraordinario ............. 566
c) Casos en que no se decretó la caducidad ......................... 566
1) Prueba de testigos. Requerimiento de nueva audiencia. Desistimiento de la prueba ................................................... 566
2) Prueba pericial. Suspensión del plazo procesal .................. 566
3) Defensor oficial. Omisión de notificación electrónica ............ 567
4) Ampliación de la demanda. Acto interruptivo. Acción contencioso administrativa ..................................................... 567
5) Proceso de expropiación inversa. Indemnización. Desapoderamiento. Bien expropiado ................................................ 567
B) CÁMARAS FEDERALES DE APELACIÓN
a) Casos en que se decretó la caducidad ............................. 567
1) Obligación de la parte de activar la elevación del expediente ... 567
2) Ley de mediación y conciliación. Suspensión del plazo procesal .. 568
3) Negligencia del fisco en activar el recurso de apelación interpuesto ..................................................................... 568
4) Ejecución fiscal. Inactividad procesal .............................. 568
b) Casos en que no se decretó la caducidad ......................... 568
1) Acción de amparo. Persona con discapacidad .................... 568
2) Traslado de la demanda. Acto impulsorio ......................... 569
3) Recurso de apelación. Remisión del expediente ................. 569
C) CÁMARAS NACIONALES DE APELACIONES
a) Cámara Nacional de Apelación en lo Civil ......................... 569
1) Medidas cautelares. Plazo para interponer la demanda ........ 569
2) Recurso de apelación. Transcurso del plazo de caducidad ..... 570
3) Actos procesales de oficio. Obligación de la parte de urgir el
cumplimiento ............................................................. 570

36

Índice

4) Requisitos para la procedencia de la caducidad de instancia .... 570
5) Abandono del proceso. Responsabilidad del letrado ............. 570
6) Requisito para que un acto interrumpa la perención ............. 571
7) Casos en que se decretó la caducidad ............................. 571
I) Segunda instancia. Recurso de apelación. Transcurso del plazo
sin actividad útil ......................................................... 571
II) Pedido carente de virtualidad para interrumpir el plazo de
caducidad ................................................................. 571
III) Error tipográfico. Teoría de los actos propios ................... 571
8) Casos en que no se decretó la caducidad ......................... 572
I) Elevación a juicio. Acto interruptivo ............................... 572
II) Acto anterior interruptivo ........................................... 572
b) Cámara Nacional de Apelación en lo Comercial .................. 572
1) Regulación de honorarios. Reglas .................................. 572
2) Casos en que se decretó la caducidad ............................. 572
I) Transcurso de plazo sin efectuarse actuación útil ................ 572
II) Petición de que se saquen los autos de paralizados .............. 572
3) Casos en que no se decretó la caducidad ......................... 573
I) Mediación. Exceso ritual manifiesto ................................ 573
II) Días declarados “feriados” por la CSJN ........................... 573
39. Fallos provinciales
A) BUENOS AIRES
a) Suprema Corte de Justicia ........................................... 573
1) Regulación de honorarios en la caducidad de instancia ......... 573
2) Interpretación errónea del texto legal. Supletoriedad “en
cuanto no sea incompatible” ........................................... 573
3) Denuncia de nuevos domicilios. Acto útil de impulso procesal ..... 574
b) Cámaras de apelación ................................................ 574
1) Transcurso del plazo de perención ................................. 574
2) Petición del expediente en préstamo .............................. 574
3) Suspensión de términos a raíz de medidas de fuerza ............. 574
B) CHACO
a) Declaración de caducidad arbitraria ............................... 575
b) Prórrogas concedidas para expresar agravios ..................... 575

37

Práctica de la Demanda

C) CHUBUT
a) Demora no imputable a las partes .................................. 575
b) Remisión del expediente a la cámara de apelaciones ........... 576
D) CÓRDOBA
a) Instancia que no es susceptible de perimir ....................... 576
b) Improcedencia de la caducidad planteada en la etapa de ejecución de sentencia ..................................................... 576
E) CORRIENTES
a) Caducidad y sentencia definitiva. Recurso de inaplicabilidad
de ley ...................................................................... 576
b) Ejecución fiscal. Excepciones ......................................

577

c) Acción negatoria. Exceso ritual manifiesto. Anciana con problemas de salud .......................................................... 577
F) ENTRE RÍOS
a) Beneficio de litigar sin gastos. Plazo cumplido de inactividad ... 577
b) Suspensión del juicio principal. Cuestión previa que impide la
continuidad del proceso ................................................ 578
G) FORMOSA
a) Interpretación restrictiva de la caducidad. Prevalencia del criterio de la razonabilidad. Caso de duda ............................. 578
b) Carga del impulso procesal .......................................... 578
c) Mandamiento de intimación de pago y embargo. Omisión de
copias para traslado ..................................................... 578
H) JUJUY
a) Responsabilidad del abogado frente a la caducidad ............. 579
b) Proceso laboral. Reserva de las actuaciones. Acto idóneo para
interrumpir la caducidad ............................................... 579
c) Interpretación restrictiva de la caducidad .......................

579

d) Prescripción adquisitiva. Interpretación restrictiva del planteo de caducidad ......................................................... 579
e) Negligencia en instar el proceso .................................... 580
I) LA RIOJA
a) Pase de actuaciones a despacho para resolver. Típico acto de
impulso procesal ......................................................... 580
b) Convalidación del tiempo transcurrido ............................ 580

38

Índice

J) MENDOZA
a) Proceso por cobro de pesos por facturas impagas de energía
eléctrica ................................................................... 580
b) Litisconsorcio necesario pasivo ..................................... 581
c) Acto útil. Recepción del expedient e por el tribunal ............. 581
d) Mala praxis. Falta de pérdida de chance .......................... 581
K) MISIONES
a) Segunda instancia. Nulidad de la sentencia que admitió la caducidad .................................................................... 582
b) Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Inadmisibilidad ......................................................................... 582
L) NEUQUÉN
a) Proceso laboral. Interpretación restrictiva. Protección del trabajador .................................................................... 582
b) Excepciones. Transcurso del plazo de caducidad ................. 582
M) RÍO NEGRO
a) Ejecución fiscal. Caducidad de oficio. Petición del demandado ... 583
b) Transcurso con exceso del plazo de perención. Omisión en diligenciar los oficios para conocer el domicilio de los demandados ..... 583
c) Tareas que están a cargo del justiciable accionante. Desinterés en proseguir la acción iniciada .................................... 583
N) SAN JUAN
a) Interés del actor en mantener vivo el proceso. Demostración
clara ....................................................................... 584
b) Determinación del acto interruptivo del curso de la perención. Cuestión de hecho y prueba ..................................... 584
c) Elevación de los autos a la alzada. Inactividad del apelante ... 584
O) SAN LUIS
a) Carácter de la resolución que rechaza el acuse de caducidad ..... 584
b) Argumentos esgrimidos que constituyen planteamientos de
cuestiones procesales ................................................... 585
P) SANTA CRUZ
a) Responsabilidad en la demora del proceso. Avanzado estado
del juicio. Interpretación restrictiva .................................. 585
b) Decisión en recurso que pone fin al pleito o causa agravio de
imposible o insuficiente reparación ulterior ......................... 585

39

Práctica de la Demanda

Q) SANTA FE
a) Inactividad y falta de impulso procesal imputable a la parte
interesada ................................................................ 585
b) Falta de legitimación para pedir la caducidad. Interpretación
restrictiva del instituto ................................................. 586
c) Proceso laboral. Transcurso del plazo legal de caducidad ...... 586
R) SANTIAGO DEL ESTERO
a) La caducidad como arbitrio para castigar la inacción de los litigantes .................................................................... 586
b) Transcurso del plazo legal de caducidad .......................... 587
S) TIERRA DEL FUEGO
a) Segunda instancia. Carga de impulsar el proceso ................. 587
b) Segunda instancia. Competencia del juez de grado para dictar
la caducidad .............................................................. 587
T) TUCUMÁN
a) Cese de la carga impulsora de las partes. Improcedencia de la
caducidad ................................................................. 588
b) Actuaciones procesales que no producen efecto de subsanar,
purgar o convalidar el término ......................................... 588
c) Providencia que intimó a la actora a acreditar la personería.
Efecto interruptivo de la caducidad ................................... 588
d) Pedido de notificación de la demanda en un domicilio distinto.
Efecto interruptivo del curso de caducidad ......................... 588
SECCIÓN 2°
Deberes y facultades de los jueces
40. Aseguramiento del buen orden y decoro en los juicios
a) Principio “iura novit curia” .......................................... 589
b) Sanciones procesales ................................................. 590
1) Llamado de atención ................................................. 590
2) Multa. Conducta obstruccionista y dilatoria ...................... 590
3) Temeridad y malicia. Multa (art. 45 del Código Procesal) ...... 590
I) Procedencia ............................................................ 591
II) Improcedencia ........................................................ 591
c) Ámbito de las sanciones disciplinarias. Multa. Recurso extraordinario. Improcedencia. Falta de cuestión federal ................. 592

40

Índice

d) Apreciación de la prueba ............................................ 592
SECCIÓN 3°
Actos procesales
41. Escritos y copias
a) Jurisprudencia nacional .............................................. 593
1) Excesivo rigorismo formal. Art. 120 del Código Procesal ......... 593
2) Preclusión de los actos procesales. Principio de extinción. Propósito de la contestación de demanda. Utilización plena de los
plazos procesales ........................................................ 593
3) Escritos. Digitalización de documentos. Problemas. Carga en
el sistema. Aplicación del artículo 120 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación ........................................ 594
4) Notificación electrónica. Nulidad. Inaplicabilidad del sistema de la Ley 26.685 al domicilio real ................................. 594
5) Actos procesales. Escritos. Copias. Art. 120 Código Procesal.
Copia digital .............................................................. 595
6) Acordada CSJN 3/15. Incumplimiento. Efectos .................. 595
7) Intimación a incorporar copias digitales. Incumplimiento. Apelación declarada desierta ............................................... 596
8) Hechos nuevos. Oportunidad para su análisis. Requisitos de
procedencia .............................................................. 596
9) Necesidad probatoria. Interpretación. Audiencia del art. 360
del Código Procesal. Fijación por el juez de los hechos a probar
Hechos conducentes ..................................................... 596
10) Caducidad de instancia. Actuaciones vinculadas a la constitución de domicilios. Carencia de idoneidad para impulsar el
proceso .................................................................... 597
11) Solicitud de desglose de escrito. Improcedencia. Omisión de
copia digital. Sanción excesivamente gravosa insusceptible de
convalidarse .............................................................. 597
12) Omisión de copias. Escrito de la accionada tenido por no presentado. Confirmación por la Cámara de la decisión del juez de
grado ...................................................................... 597
13) Recurso de apelación declarado desierto. Omisión de ingresar copia digital del escrito “expresa agravios”. Desglose. Acordada 3/15 CSJN .......................................................... 598
14) Valoración en la Alzada de un argumento no esgrimido como
defensa en los escritos constitutivos del proceso. Improcedencia ........................................................................ 598

41

Práctica de la Demanda

SECCIÓN 3°
Actos procesales
15) Cuestiones de competencia. Suspensión del procedimiento
a partir del momento en que el juez requerido recibe el oficio
inhibitorio ................................................................. 599
16) Dichos inapropiados en un escrito. Testado. Procedencia ...... 599
17) Escrito de contestación de demanda que no dio cumplimiento a lo normado por el art. 120 del Cód. Procesal. Desglose improcedente. Acordada CSJN 3/15 ...................................... 600
18) Expresión de agravios. Contenido. Mención precisa de los
errores que se atribuye a la sentencia que se impugna ............ 600
19) Incidencia planteada por el demandado. Omisión de ingresar
copia digital del escrito. Plazo aún no vencido. Acordada CSJN
3/15 ........................................................................ 601
20) Prueba documental. Carga de las partes de aportarla al proceso con la demanda o reconvención y sus contestaciones ........ 601
21) Contestación de demanda. Omisión de adjuntar copia física.
Incumplimiento de la Acordada CSJN 3/2015. Efectos ............. 602
22) Rechazo del pedido de la parte actora de tener por no presentado escrito de la demandada. Omisión de formular algún
tipo de advertencia que posibilite su subsanación .................. 602
23) Notificación electrónica obligatoria. Implementación, Validez. Acordada CSJN 38/13 .............................................. 602
24) Firma de los escritos. Requisito esencial para su existencia.
Firmas falsas. Consecuencias .......................................... 603
25) Honorarios: labor judicial. Pautas generales (arts. 7 y 14).
Actuación conjunta o sucesiva. Presentación exclusiva ............ 604
26) Presentación extemporánea de escritos. Presunto error en la
fecha que surge de la página Web del Poder Judicial. Acceso a
Internet como medio de visualización y compulsa de lo actuado
en el marco de los procesos judiciales ............................... 604
27) Tiempo de los actos procesales. Ampliación. Interpretación.
Pedido de quiebra. Plazo concedido para obtener fotocopias del
expediente. Cómputo del plazo de gracia. Art. 124 del Cód. Procesal ....................................................................... 605
28) Acta de audiencia preliminar. Falta de acuerdo transaccional. Expresiones susceptibles de afectar la garantía del debido
proceso. Irregularidades. Omisión de la lectura previa ........... 605

42

Índice

29) Presentación simultanea de dos escritos. Desistimiento
y caducidad. Preferencia temporal .................................. 606
30) Plazo de gracia. Franquicia excepcional. Ampliación. Inadmisibilidad ............................................................... 607
31) Escrito presentado por error en otro expediente que tramita entre las mismas partes en el mismo juzgado y secretaría.
Demora en subsanarlo. Error inexcusable .......................... 607
b) Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires ................. 608
1) Valoración de los escritos judiciales. Facultad propia de los
jueces de la instancia .................................................

608

2) Análisis e interpretación de los escritos judiciales. Cuestión
de hecho ................................................................. 608
3) Interpretación de los escritos. Valoración por su contenido.
Respeto por los principios dispositivo, de congruencia, de la
defensa en juicio y de la buena fe ..................................

608

4) Presentaciones electrónicas. Requisitos. Art. 118, inc. 3,
del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires ................................................................. 609
5) Facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria
para interpretar los escritos judiciales ............................. 609
6) Firma falsa. Inexistencia del acto jurídico ...................... 609
CAPÍTULO VIII
GLOSARIO
42. Definiciones que surgen del Código Civil y Comercial (Ley
26.994) .................................................................. En CD
43. Voces y locuciones latinas de uso frecuente ................ En CD
Bibliografía .............................................................

613

43

