AUDIENCIA FINAL
• Oportunidad y plazo para
fijarla.
• Suspensiones.
• Control procesal previo a
la audiencia
• Carga de los litigantes.
• Desarrollo de la audiencia
• Intento conciliatorio
• Prueba a incorporarse en
modo oral
• Alegatos
• Registración de la
audiencia

Roxana Alamo

Pero Oralidad…qué es?
Hemos podido aprender hasta acá que …
“La efectiva oralidad es

una garantía del debido

proceso y el acceso a la justicia, como:
un modo de efectivizar la inmediación del juez,

la concentración de los actos y la economía
procesal,
reduciendo los tiempos totales de inicio a fin de un

caso.”

Pero …la oralidad es más que eso:
 una forma de gestión del proceso,

 con

aplicación

concreta

de

inmediación,

publicidad,

transparencia, y concentración,


coadyuvado

por

un

principio

dispositivo

atenuado

o

intermedio,


y que se traduce en el diseño del proceso civil en dos etapas

fundamentales, representadas por las audiencias inicial o
preliminar, y final o de juicio,


donde la racionalidad de la prueba dirigidas por la buena fe y
lealtad procesal,

 tienen

como

principal

administración de justicia.”

finalidad

una

eficiente

y

pronta

La oralidad constituye un

método de gestión judicial:
objetivo

mejorar la calidad de la información que es
incorporada a la audiencia mediante la
depuración de la prueba: calidad de las
decisiones y economía

Influencia de las Convenciones
Internacionales
 Convención Americana sobre Derechos humanos: art. 8.1.
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable”.
RIGHT TO BE HEAR
 Declaración Universal de Derechos humanos, art. 10º: “Toda
persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a
ser oída públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal.”

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.1:
“Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de
justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial, ….”
 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, art. 6 1.: “Toda
persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa,
públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal
independiente e imparcial, establecido por la ley, .... La
sentencia debe ser pronunciada públicamente, …

Elementos fundamentales:

1. Que la persona sea oída. The right to be hear.
2. En un proceso que cuenta con las debidas garantías o JUICIO
JUSTO. The right to a fair trial
3. En un plazo razonable. (Fournier 2012)
4. Ante un juez competente e imparcial

El derecho de toda
persona a una audiencia
justa y pública

Nueva concepción de “Juicio”
 Pública: a puertas abiertas. Control ciudadano.
Transparencia. Verdad.

 Contradictoria: posibilidad de controvertir toda
la información que presente la contraparte en el
juicio.

 Audiencia oral: metodología de producción de
información y su comunicación por las partes, y
entre las partes y el Tribunal.

Hearing with due guarantees

Influencia del Código Civil y
Comercial. Ley 26994



ARTÍCULO 1º.- Fuentes y aplicación. Los casos que
este Código rige deben ser resueltos según las leyes
que resulten aplicables, conforme con la
Constitución Nacional y los tratados de derechos
humanos en los que la República sea parte.

 “ARTÍCULO

3º.- Deber de resolver. El juez debe
resolver los asuntos que sean sometidos a su
jurisdicción mediante una decisión razonablemente
fundada.”

Mayor concentración y economía
MAYOR VERDAD Y BASE
EPISTEMOLOGICAJUSTICIA DE CALIDAD
ARTS. 317, 319, 1019 “razonable convicción”
Art. 1735 Cargas probatorias dinámicas-Herramientas

Ventajas
• El CONTROL del período probatorio en forma plena por el juez:

PLAZO y MEDIDAS DE PRUEBA.

• Concentrar en una única oportunidad todas las diversas
audiencias que al presente se cumplen en momentos sucesivos a lo
largo de meses.
• La eliminación del soporte papel reemplazándolo por
videograbación, ahorrando de ese modo el tiempo de la
transcripción y la dedicación que un empleado del juzgado debería
poner en ella.
• El acortamiento de los plazos hasta la terminación del proceso,
dado que al finalizar la audiencia el juez ya dispone normalmente de
toda la información que requiere para llegar a una resolución (salvo
que reste alguna prueba, lo cual sería la excepción y no la regla).

• El favorecimiento de las posibilidades conciliatorias

Ventajas
• El abandono de las prácticas de delegación informal. Necesaria presencia
del juez.
• La coherencia y uniformidad en las prácticas de gestión.
• Brindar un instrumento adicional a los tribunales de alzada para
comprender la valoración de la prueba realizada por el juez de primera
instancia, ya que podrán acceder a la videograbación de la audiencia y
percibir por sí mismos la fuerza de convicción de los testimonios y de las
declaraciones allí registradas.
• La progresiva descongestión de las oficinas judiciales, que se logrará con el
control del período probatorio y de los plazos reales del proceso, así como
con la liberación de recursos humanos capacitados, hoy absorbidos por la
toma de audiencias, que podrá dedicarse a otras tareas acordes a su
capacitación.

Amenazas


a) En la práctica algunos actos procesales de trascendencia
se encuentran distanciados en el tiempo, afectándose la
inmediación.



b) La oralidad de los actos puede dar lugar al exceso en el
uso de la palabra, generando a veces dilaciones
innecesarias.



c) La oralidad puede provocar sorpresas a quien no siempre
tiene el tiempo suficiente para preparar el caso.



d) El contacto directo del juzgador con las partes, las fuentes
y medios de prueba conlleva algún riesgo: en efecto, puede
ocurrir que el juez base su decisión en elementos del lenguaje
corporal.

La gestación de la oralidad en
Mendoza.
Vías:

A través del programa Justicia 2020 del Ministerio de
Justicia de la Nación, representados por los Dres.
Héctor Chayer y Juan Pablo Marcet.
Gejuas nro. 1 y Gejuas nro. 2. San Rafael y
Malargüe
1)

Objetivo: elaboración, implementación y evaluación de políticas para la
gestión de la administración de justicia.
Plataforma de transparencia activa: www.justicia2020.gob.ar.
Se trata de una política de Estado, donde importa la gestión por resultados.
Principales ejes de gestión son: Transparencia

y la Publicidad



Este trabajo en conjunto dio lugar a una publicación nacional, cuya
capacitación fue celebrada el 3 y 4 de Agosto del 2017. El documento base
puede ser consultado en http://www.saij.gob.ar/cambio-organizacionalgestion-oral-proceso-civil-caso-mendoza-ministerio-justicia-derechoshumanos-nacion-lb000213-2017-06/123456789-0abc-defg-g31-2000blsorbil

2)

A través del nuevo CPCCyT, ley 9001.
30/8/2017

El sistema de oralidad en el
CCCyT-Ley 9001
Art. 2°I- REGLAS GENERALES.

e) PRINCIPIO DE ORALIDAD. Deber de los jueces de encontrarse
presentes: Tanto las audiencias como las diligencias de prueba
en las que así se indique, se realizarán por ante Juez o Tribunal,
no pudiendo ser delegadas en otros funcionarios, bajo pena de
nulidad, salvo cuando este Código excepcionalmente lo
permita.
En caso de ausencia justificada, podrán ser subrogados por otro
Juez conforme la ley especial o según lo establezca por
acordadas la Suprema Corte, salvo que circunstancias
excepcionales autoricen a suspender la audiencia.

• Art. 51 B) AUDIENCIAS.
• I.- Las audiencias serán públicas, salvo que el Tribunal por
razones fundadas disponga lo contrario.
• VI.- Toda audiencia será tomada por el Juez o Tribunal,
funcionario o mediador, según corresponda, bajo sanción de
nulidad y responsabilidad funcional, con las excepciones
establecidas en el presente Código.
• Art. 83 que se mantiene. Conciliación sobre fondo y sobre
prueba.

• Art. 93 VI.- Las incidencias deducidas en audiencia sobre
cuestiones relativas a su trámite se sustanciarán y resolverán en
ellas.
• Art. 166- CARGA PROBATORIA DINÁMICA.
• Art.
168EXCEPCIONES
DE
PREVIO
Y
ESPECIAL
PRONUNCIAMIENTO.
• III.- Todas las excepciones previas serán resueltas en la audiencia
inicial, dejándose constancia.

• Art. 133- PROCEDENCIA Y PLAZOS: II.- El recurso (de apelación)
…En los supuestos en los que la resolución que se pretende
recurrir por esta vía haya sido dictada en audiencia en la que el
interesado se encuentre presente, la apelación deberá ser
interpuesta verbalmente en el mismo acto.
• Art. 172- AUDIENCIA INICIAL y 200 AUDIENCIA FINAL
• Art. 175- CARGA DE LA PRUEBA.
III.- Salvo la prueba que deba producirse en la audiencia final, la
admitida que no se encontrará producida dentro del plazo fijado a
los términos del Art. 173 inc. g), caducará automáticamente.
• DEL PROCESO DE PEQUEÑAS CAUSAS: Art. 218- PROCEDIMIENTO.
• PROCESOS EN INSTANCIA ÚNICA ANTE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA Art. 225- SUSTANCIACIÓN. Presencia de todos los
miembros de la Sala que hayan de pronunciar la sentencia.

AUDIENCIA FINAL
1. Nombre:
 Audiencia

de Juicio

 Audiencia

Principal

 Audiencia

Final

2. Objetivos:


A) Una nueva tentativa de conciliación



B) Para la evacuación de la prueba que no
deba rendirse en la etapa preparatoria:
testigos y peritos (cuando son citados).



C) Rendir los alegatos.

a) Conciliación
Metodología para conciliar. Prácticas
observadas (CEJAS)


Práctica número 1



La jueza o juez se limita a preguntar a las partes si
tienen interés por llegar a un acuerdo.

Esta es la práctica más sencilla y la que tiene menores

posibilidades de obtener un resultado positivo. Se agota en
una única pregunta que la jueza o juez realiza a las partes.
Pocos resultados positivos.

JUEZ PREGUNTA

Práctica número 2
 La

jueza o juez intenta indagar un
poco más acerca de la posibilidad
de transar en alguna medida las
pretensiones.

Constituye un mayor esfuerzo por conciliar que la
práctica anterior, pero todavía muy tibio.
En ésta, la jueza o juez, después del primer “no” de las
partes, sigue intentando la conciliación y en ocasiones
trata de desagregar algunos puntos de la contienda
para ver si es posible un acuerdo parcial.

JUEZ INDAGA



Ejemplo:



Juez: “Hay interés por llegar a un acuerdo?
Abogado de la madre: no realmente magistrado
Abogado del padre: tampoco de nuestro parte
Juez: pero si llegamos a un acuerdo nos ahorramos el
juicio y allí cualquiera puede perder. Sería mejor que
intentemos un arreglo ahora.
Abogado del padre: hemos ofrecido máximo de dinero
y no podemos arreglar
Abogado de la madre: tampoco magistrado, ya lo
conversamos.








Así vemos, que hay un mayor interés del juez para
procurar la conciliación, pero que la sola insistencia no
asegura mejores resultados.

Práctica número 3
 La

jueza o juez asume un papel
más activo proponiendo puntos de
acuerdo.

Esta práctica da cuenta de un mayor esfuerzo
aún por lograr la conciliación. Aquí la jueza o
juez asume un rol de facilitador de la
negociación a través de proponer a las partes
ciertos puntos de acuerdo.

JUEZ INDAGA Y PROPONE

 Ejemplo:













Juez: han conversado previamente las partes sobre la
posibilidad de un acuerdo?
Abogado del demandante: Sí magistrado, pero no hemos
llegado a un acuerdo.
Juez: y por qué no han llegado a un acuerdo?
Abogado del demandante: nosotros ofrecimos a la
demandada que nos pague una suma de dinero pero no está
en sus posibilidades
Juez: cuál era la suma?
Abogado del demandante: usd 1700
Juez: Por qué no aceptó ese ofrecimiento Sr. García? (A la
demandada)
Demandado: porque no es justo y no tengo ese dinero. No
puedo pagar eso.
Juez: y si en vez de USD 1700 pagase USD 1500 fraccionado.
Demandado: no, Sr.juez, no lo puedo pagar.
-Juez: entiendo, pero no lo podría pagar en cuotas si el actor
aceptara…



En ésta la jueza o juez al ofrecer los puntos de acuerdo,
no lo hace desde una situación completamente
hipotética, sino que a partir de las conversaciones
previas entre las partes.



Así, el trabajo del tribunal se enfoca especialmente en
tratar de averiguar las razones por las que las partes no
pudieron llegar a un acuerdo durante una negociación
directa e intenta salvar esas distancias por medio de
alternativas que pudieran resultar atractivas para las
partes.
Otro asunto a destacar es el hecho que la jueza o juez
en su tarea se dirige directamente a las partes.



Práctica número 4



La jueza o juez intenta el acuerdo explicando
con cierto detalle las falencias o riesgos del
caso de cada parte.



Esta práctica es similar a la anterior en
cuanto la jueza o juez propone puntos de
acuerdo a las partes, sin embargo, difiere de
ella, en que aquí el tribunal lo hace a partir
de las circunstancias mismas del caso como
un modo que las partes puedan comprender
la justicia de los mismos.

JUEZ INDAGA, PROPONE Y PERSUADE




















Ejemplo:
Juez: ¿Hay posibilidades de un acuerdo?
Abogado del demandante: Depende del ofrecimiento de la
demandada.
Abogado de la demandada: lo hemos conversado y no hay posibilidad
.Juez: Sra. Zuñiga-actora- por qué no desea llegar a un acuerdo?
Actora: porque García-demandado- es un estafador. Se ha
aprovechado de mi confianza. Le entregué los cueros y me los vendió
sin mi permiso. Es un abusador. Y lo que me ofrece es una burla.
Juez: entiendo su posición-a la actora- y cuánto es lo que pretende?
Actora: 10 millones.
Juez: pero leyendo su demanda, Ud. ha demandado a la sociedad
anónima y a los socios. Para el caso de que perdiera el caso contra los
socios, sabría que debe pagar costas en esta parte? Su abogado le
habrá explicado esto seguramente…
Demandado: ah. No sé lo que hizo mi abogado. No entiendo.
Juez: me refiero a que sin adelantar opinión, yo no sé si su demanda
prospera contra la sociedad anónima y contra los socios. En ambos
casos tiene que probarlo. Está consciente de que en los juicios no sólo
valen los dichos, sino que deben probarse ?
Actor: al abogado. Esto no me lo explicó…
Juez: al demandado. Ud ha sido demandado en forma personal
también. Yo no sé cómo voy a decidir, pero si lo condenara, sabe que
tiene que pagar con su patrimonio personal?











A ambas partes: Sres. Necesito un nro. concreto de cuáles
son sus pretensiones: Actor y con su abogado presente, a
través de su contador, que indique monto pretendido,
menos costas, menos honorarios del perito, menos
honorarios de sus abogados, interés negativo de seguir con
el proceso por dos años más, porque seguramente apelarán
mi sentencia y eso generará más costas.
Al demandado: Ud. también. Me ha reconocido que debe
pero no esa cantidad. Estamos en el año 2017 y el conflicto
es del año 2005. Hace 12 años que ese dinero debió pagar
o depositar judicialmente a nombre del actor.
Abogado de la demandada: me da un cuarto
intermedio/unos segundos para hablar con mi clienta.
Juez: Adelante. Por supuesto.
Demandado: Ofrecemos tal suma…
Juez: qué le parece al Sr.García…
Actora: Sí, está bien…



El ejemplo muestra en un inicio a una parte demandada
absolutamente contraria a la posibilidad de llegar a un
acuerdo.



Esto implica que ninguna de las dos primeras prácticas hubiese
sido idónea para llegar a un acuerdo. Probablemente,
tampoco la tercera



Si el juez no explicaba las razones por las que consideraba
razonable dicho monto tomando en cuenta las fortalezas y
debilidades del caso, procesales y económicas, es muy
probable que ambas partes insistieran en que tenían la razón.



Resulta evidente que esta metodología es más eficaz y
eficiente que el resto. Eficaz, porque plantea mayores
posibilidades de llegar a un acuerdo y, eficiente, porque
correctamente conducida éste puede ser logrado en un tiempo
menor.



Prejuzgamiento?. El nuevo código nos brinda una herramienta
concreta: Art. 46 inc.8, en cuanto se dispone “En todos los
casos de la mera proposición de fórmulas conciliatorias no
importará prejuzgamiento”

b) Evacuación de la
prueba de pericias y
testimoniales
Lenguaje coloquial
Ejercicio efectivo
repreguntas

de

aclaraciones

y

c)Alegatos
Existen dos clases:

1) Alegatos de apertura:
Son:
 Descripción fáctica de los hechos que son causa de la pretensión: muy útil
para fijar el real alcance del conflicto mediante la fijación concreta de los
hechos controvertidos, y la petición de las partes. –Ej. daño moral


La significación jurídica: (imputación jurídica)



Presentación del caso: Es la primera Exposición: presentación de la teoría
del caso a través del cual pretendo que el tribunal observe y valore la
prueba.



Promesa al tribunal: acerca de qué elementos de convicción demostrarán
mi teoría del caso.

NO SON:







Alegato político o emocional
Oportunidad para concluir cosas
Instancia para dar opiniones personales
Oportunidad para exagerar bondades o prometer más de lo que se
tiene
Ejercicio de retórica u oratoria
Una conferencia magistral extensa

Importancia:








Jueces no conocen el caso ni lo han visto nunca
Son la aproximación del primer momento: tema y resumen
Anticipa debilidades
Conoce el criterio de los jueces
Respeto al principio de congruencia.
Hoja de ruta: FIPOC

2) Alegatos de cierre:
Expone la Teoría del caso: por lo que debe ser


Coherente: útil preparar el alegato desde las conclusiones



Creíble: Libre valoración



Simple: puede explicar cómodamente todo lo que el juicio produjo



No reiterativo: ya no lo que se dijo en la primera audiencia



Suficiencia jurídica

Argumentatividad



Conclusiones: orden lógico.
Prueba indiciaria: vínculos, relaciones, conclusiones, máximas de la
experiencia, sentido común y conducta de los litigantes. Es decir,
aquello que no quedó claramente sugerido en la presentación de la
prueba.



Derecho: Derecho que rige el proceso de elucidación

Sólo en la medida de lo necesario: juez conoce el
derecho. No abundar en citas jurisprudenciales ni
doctrinarias. Sí, por supuesto, indicar las normas de los
artículos que específicamente refieran a lo probado.


No puede faltar:



El hecho
Valoración de la prueba
Calificación jurídica
Peticiones
Plantear temas o hacer reserva que nos den la
posibilidad de recurrir.







Importancia de la Audiencia
Final


Se entra a conocer el litigio propiamente dicho.



Se desarrolla la teoría del caso preparada por las partes.

El caso, es el relato lógico, ordenado, claro y persuasivo que
realizan las partes sobre los hechos que sustentan su
pretensión.

No es una simple descripción de los hechos, sino un relato
que tiene por objeto exponer y convencer al juez respecto
de lo que sucedió en la realidad. Requiere un planteamiento
o una estrategia.



El éxito de la audiencia depende de cómo haya
sido el resultado de la audiencia previa.



En la audiencia previa, ya se ha intentado
explicar a las partes cuáles son las fortalezas y
debilidades del caso.



Sin necesidad de adelantar opinión y refiriendo a
los criterios que tenemos sentado en la
jurisprudencia que ya hayamos dictado.

DEPURACIÓN DE PRUEBA EN PROCESOS SOMETIDOS A ORALIDAD
n° de expte
259454
Acc Transito

257200
Dyp geriátrico

254962
Usucapion

259842
Acc
Transito

INFORMATIVA

2

prueba
admitida
0%
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60%

40%

CONFESIONAL
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2
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PROMEDIO
prueba
100%
85%

70%

85%

64%

Ensayo nuevo panorama duración de procesos

Total exptes sometidos a oralidad Gejuas nro.1-Sexto cargo:

39
Total audiencias preliminares
fijadas

29

Total audiencias
finales fijadas

14

Total audiencias preliminares
realizadas

18

Total audiencias
finales
realizadas

1

Total audiencias preliminares no
realizadas

0

Total audiencias
finales no
realizadas

2

43

Promedio
duración
audiencia final minutos-

30

Promedio duración audiencia
preliminar -minutos-
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800
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693
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41
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27,93333333
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104
41

Finalidad de la
Audiencia Final


Obtener información que impactará en la Calidad de
las decisiones

La aceleración del proceso y la reducción de los plazos de
que disponen los Magistrados para dictar sentencia,
podría hacer pensar en un posible desmejoramiento en el
nivel de calidad de decisiones.


Pero no es así: influye la participación directa de los
justiciables en el proceso, la presencia del Magistrado
en las audiencias escuchando las alegaciones de las
partes, proponiendo medios conciliatorios, recibiendo
directamente las pruebas, y en fin, dirigiendo el proceso,
ha tenido un efecto beneficioso respecto de todos
aquellos que acceden al sistema de justicia que ahora
lo ven como algo propio y que está a su servicio.

PROTOCOLO DE GESTION ORAL EFECTIVA DE LA PRUEBA
Acordada 28.211 del 5/7/2017
“2.4. Audiencia de juicio
En esta etapa deberán concurrir las partes o sus legitimados con
patrocinio letrado, y resulta inexcusable la presencia y dirección
del juez. La audiencia de juicio se deberá registrar por el sistema
de videograbación establecido por el juez a tal efecto, y solo se
dejará constancia en acta de todos aquellos datos fundamentales
que el juez estime convenientes.”
El juez deberá:
1. Presidir la audiencia e intentar la conciliación o encontrar otra
forma de solución del conflicto (mediación), en caso de que
sea jurídicamente posible.
2. Producir la prueba confesional (arts. 185 y 188 CPC Mendoza).
3. Producir la prueba testimonial, pudiendo acotar el tiempo y las
preguntas a realizar a cada deponente (art. 197, inc. III, CPC
Mendoza).

4. Formular preguntas y/o pedido de explicaciones al perito en caso de
que hubiese sido convocado a participar de la audiencia. Luego, las partes
que observaron la pericia podrán efectuar las preguntas relativas a los
puntos de su observación. El juez podrá efectuar las preguntas en caso de
que lo estime necesario.
5. Fijar fecha de prórroga de audiencia únicamente para tomar la
declaración de los testigos que, debidamente citados, no hayan
comparecido. Dicha audiencia deberá realizarse en un plazo no mayor a
20 días corridos, el que será fijado y notificado en este acto.”

Elementos a destacar de esta normativa de gestión:

a) Forma de registración: videograbación
1) Se utiliza Programa Kenos, que permite:
-Grabación de audiencias
-Automatizar tareas de los operadores de sala.
-Registro de marcas de tiempo integrado
-Grabación formatos estándares (mp3 o wmv)
(Pendiente la integración al sistema de gestión – Iurix-)
Reproducción
-Optimizado para reproducción
-Facilita la desgravación
-Integra marcas de tiempo

• La video grabación será a cargo de auxiliar, Secretario o
Prosecretario (conforme a la modalidad de trabajo dispuesto por
el magistrado).
• Se inicia la grabación, con el juez
comparecieron a la hora indicada.

y junto a las partes que

• El magistrado procede a invitar a una nueva conciliación. –(Se
puede dejar de grabar o no)
• En caso de fracaso, se continúa con la grabación a fin de
registrar
las absoluciones, testimoniales, reconocimientos,
explicaciones de perito, que fueron ordenadas-. De la sucesión
de declaraciones se deja constancia en el acta respectiva.
• Por último se indica la dirección de enlace donde el archivo de
video quedará vinculado. (parte superior de las capturas)

• Durante la grabación se registran las marcas de tiempo (recuadro
derecho de las capturas), donde quien esté operando la
grabación indicará con ellas cada una de los hitos que considere
importante (inicio de declaración de cada deponente,
oposiciones a preguntas, o cualquier incidencia –tacha de
testigo, pedido de compulsa penal por falso testimonio-).
• La grabación de marcas de tiempo se embebe en el archivo
resultante. De esta forma el archivo grabado (formato mp3 para
audio o wmv para audio/video) tiene incluido en sus metadatos
las marcas de tiempo.
• Permite utilizar un reproductor genérico de estos formatos. Pero
solo si se utiliza el este programa se muestra y da la funcionalidad
de saltar entre las marcas de tiempo para acceso a las distintas
partes de la audiencia.

Pasamos de…

A ésto…

Modelo de acta
En la ciudad de Mendoza, a los diecisiete días del mes de octubre del año
dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en estos autos CUIJ: 13-007632562((012051-250860)) “OBREDOR BARTOLOME CARLOS C/ ROSENBERG ISAAC
P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, de conformidad con lo ordenado a fs.
161/163vta., comparecen al Juzgado: los Sres. Carlos Bartolomé Obredor,
DNI Nº 6.866.888 y Javier José Obredor, DNI Nº 20.111.494, con el patrocinio
del Dr. Juan Pablo Vinassa.- Y abierto el acto por Usía se procede a la
filmación de la presente audiencia. En este estado, y dado el fracaso de los
intentos conciliatorios de las partes, se procede a receptar
las declaraciones testimoniales ofrecidas por la parte actora y
oportunamente admitidas por el Tribunal, por lo que se hace
comparecer en primer lugar: una persona debidamente citada que
manifiesta llamarse Miguel Ángel Morón Rodríguez, acreditando identidad
con DNI Nº 17.445.687, mayor de edad, de nacionalidad argentina,
manifestando ser de estado civil soltero, de ocupación agricultor, y estar
domiciliado en calle Mirazo 2127, Pedregal, Rodeo del Medio, Maipú,
Mendoza. En este estado, previo juramento de decir verdad en función de
lo prescripto por el art. 275 del Código Penal Argentino, es interrogado en
orden al pliego inserto a fs. 7, quedando su declaración registrada en el
sistema informático referido con anterioridad.-

- … Resuelvo: I.- Téngase presente con noticia de las partes que el
contenido de esta audiencia queda a disposición de los
interesados, archivado en el disco C del sistema informático de
audiencias
del
Tribunal,
file:///C:/Users/FAVECILLA1/Desktop/250860~1.WMV, por lo cual
en caso de estimarlo conveniente, será facilitado a los litigantes a
contraentrega de un dispositivo pendrive.- II.- A fin de evitar futuras
nulidades, atento a las constancias de autos y las facultades que
me confirere el art. 46 inc. 1° y 4° del C.P.C., previo a todo:
notifíquese el traslado a fs. 18 a Municipalidad de Maipú.Finalizado el acto, las partes presentes se comprometen a utilizar
el contenido de la presente audiencia en exclusivo ejercicio de
sus derechos en el marco de ámbitos jurisdiccionales, por lo que
se lo da por concluido, previa lectura y ratificación, firman los
comparecientes después de la Sra. Juez y por ante el Secretario
que autoriza.-

Modelo de acta

En la ciudad de Mendoza, a los seis días del mes de octubre del año dos mil
diecisiete, siendo las nueve horas, en estos autos N° 254590 caratulados “ ASTIE
SERGIO EDUARDO C/ LOPEZ KARINA VERONICA P/ RESCISIÓN DE CONTRATO”,
de conformidad con lo ordenado a fs. 176 comparece al Juzgado la Dra.
María Gabriela Yarke por la parte actora a mérito de poder general juicios y
por la parte demandada el Dr. Mario Montaldi, invocando el plazo del art. 29
del CPC a los fines de acreditar personería. La 19° Defensoría Oficial no ha
comparecido en la presente audiencia habiendo sido notificada. Y abierto el
acto por Usía se procede a la filmación de la presente audiencia. En este
estado, y dado el fracaso de los intentos conciliatorios de las partes, atento al
estado del proceso, las partes proceden a alegar por lo que toma la palabra la
Dra. Yarke por la parte actora; y a continuación, ejerce su derecho el Dr.
Montaldi por la codemandada Milca Anabel Muñoz y cuyas sendas
manifestaciones quedarán registradas mediante videograbación. Asimismo, y
por permitirlo el estado de la causa, Resuelvo: I.- Concédase el plazo del art. 29
del CPC al Dr. Montaldi a los fines de acreditar la personería invocada. IIAUTOS PARA DICTAR SENTENCIA. Finalizado el acto, las partes se comprometen
a utilizar el contenido de la presente audiencia en exclusivo ejercicio de sus
derechos en el marco de ámbitos jurisdiccionales, por lo que se lo da por
concluido, previa lectura y ratificación, firman los comparecientes después del
Señor Juez y por ante el Secretario que autoriza.

Modelo de sentencia
.Parte introductoria
RESULTA
(…)V- A fs. 153, se ordena la apertura a prueba de la causa, la que
resulta admitida a fs. xx, y producida conforme el siguiente detalle:
Ø Informativa: fs. (…)Ø Inspección ocular: fs. (…)
Ø Pericial: Agrimensor (fs. 223/224); Ingeniero en Construcciones (fs.
261/262); Ingeniero Civil (fs.535/537),
Ø Absolución de posiciones, Testimonial y explicaciones de peritos:
registrado en archivo de video (enlace de vinculo) ///C:/Users/
/Desktop/(número de expediente)
VI- A fs. 271/321, se encuentra agregado el trámite de beneficio de
litigar sin gastos, oportunamente concedido;
VII- Por último, los alegatos rendidos en forma oral los cuales fueron
registrados en el archivo de referencia por la parte actora (min:
seg); por la parte demandada (min:seg); Asesora de menores
(min:seg)

CONSIDERANDOS
1) Premisas generales

2) Valoración de la prueba rendida
La testigo López en la audiencia registrada, (a los min:seg) declara
que conoce al Sr. actor desde hace más de treinta años y sobre las
circunstancias del hecho (a los min:seg) aclara lo siguiente ;y ante
la repregunta de la parte demandada reitera y reafirma
Por otro lado, el testigo Fernández (a los min:seg) apunta a los
dicho por la testigo López y (a los min:seg) reafirma la versión. Estos
testimonios no fueron impugnado.
La pericia de agrimensor de fs. 223/225 dictamina y en la
audiencia de explicaciones (a los min:seg) aclara la respuesta al
punto de pericia indicado por la parte actora/demandada.
…
RESUELVO

b) Prórroga limitada y sólo en carácter extraordinario:
“Recordamos:
Fijar fecha de prórroga de audiencia únicamente para tomar la declaración de los
testigos que, debidamente citados, no hayan comparecido. Dicha audiencia deberá
realizarse en un plazo no mayor a 20 días corridos, el que será fijado y notificado en
este acto.”
Por principio general: Las audiencias no se prorrogan. El argumento de gestión a tener
en cuenta frente a la comparecencia de todos los litigantes y esa audiencia se
celebra en forma parcial; luego se vuelve a tomar nuevamente, y se van ocupando
agendas y dilatando procesos.
Así es como la previmos únicamente para el proceso sumario está el art. 212 inc.7 que
establece que si está notificado, puede fijarse por una sola vez.
Lo que se pensó entonces, es una nueva audiencia para ese testigo solamente, y no
la realización de toda la audiencia nuevamente.
Un problema: hacer venir a las partes nuevamente, alegatos, no clausura del proceso.
Se nos puede pasar el control posterior frente al caso de fracaso.

3. )Que es lo que no pusimos, pero que realmente
previmos hacerlo o lo estamos haciendo:
a)…“Esta etapa de conciliación no será videograbada”
En basamento al respeto de la estrategia de las partes y sobre
todo al derecho a la intimidad, que tiene raigambre
convencional y constitucional, no lo pusimos expresamente
en la última versión, pero la videograbación no incluye la
etapa de conciliación.
En lo personal, estoy de acuerdo porque ello facilita que
ambas partes se desenvuelvan con tranquilidad y soltura. En
mi experiencia en las audiencias preliminares, me ha tocado
que las alegaciones iniciales son efectuadas por las mismas
partes, y se observa mucha buena fe y lealtad, que por
supuesto resalto.
Ej.cueros vacunos.Sucesión.

b) “6. Si la prueba se encuentra rendida en su
totalidad,
se notificará a las partes y sus
abogados que pueden alegar oralmente en un
tiempo máximo de 20 minutos para cada una.
Terminado dicho acto, se llamarán los autos
para dictar sentencia. Si las partes no hicieran
uso de esa facultad, se notificará en ese acto
que se ponen los autos para alegar fijándose un
plazo de 5 dias para que todas las partes
presenten sus alegatos al tribunal, poniendo a
disposición de las partes copia
digital del
expediente .”

CODIGO PROCESAL CIVIL,
COMERCIAL Y TRIBUTARIO-LEY 9001
(1/2/2018)
“Art. 200- AUDIENCIA FINAL.
I.- Producida la totalidad de la prueba que no pueda recibirse
oralmente o acaecida su caducidad, el Juez o Tribunal, fijará
audiencia final emplazando a las partes, testigos y peritos cuando
correspondiere, a concurrir bajo apercibimiento de realizarse con
la parte que se encuentre presente. …
Destacamos:
a) se hace con la parte que se encuentre presente. Es positivo, por evitar
maniobras de dilación. El que no esté presente, por su parte, se pierde
ni más ni menos que la posibilidad de repreguntar a los testigos, peritos,
replicar alegatos etc. Es un estímulo para el no fracaso.

“Art. 200- AUDIENCIA FINAL.
…De no haberse fijado fecha de audiencia final conforme a lo previsto en
el inciso h) del Art. 173, la audiencia deberá fijarse para que tenga lugar
dentro de un plazo mínimo de diez (10) días y máximo de veinte (20) días.
Dice el art. 173 inc.h: que establece que en la Audiencia inicial, “El juez
podrá fijar de común acuerdo con las partes, según las características del
caso, la fecha de la audiencia final”
Bajo la norma, esperar que esté toda la prueba rendida, y ver según las
características del caso para cuándo fijaremos la fecha de audiencia final,
puede ser una amenaza concreta de dilación de la causa.

Además, la fórmula de “según las características del caso” es muy
amplia: puede ser usada en forma indiscriminada.
En el protocolo no está esta válvula de escape: se fija la audiencia
de común acuerdo, según las situaciones personales de todos los
presentes en la audiencia preliminar y se asume el compromiso de
producción de prueba en ese plazo, que no es mayor a los 4 meses.
En esto, tampoco acompaña el art. 173 inc.g: porque dice que en
la audiencia inicial: “Fijar el plazo dentro del cual deberá producirse
toda la prueba que no deba rendirse en la audiencia final. Este
plazo podrá ser ampliado prudencialmente por el juzgado a
petición de parte, por única vez”.
Es decir, que en ningún momento determina un plazo máximo y ello
puede dilatar la causa.






II.- Será carga de las partes notificar a los testigos
y peritos de los que pretendan valerse.
III.- Será a cargo del Tribunal notificar a los demás
interesados, como los Amigos del Tribunal, el
Ministerio Público Fiscal o Pupilar.
IV.- Es carga del litigante que ofreció la prueba
personal verificar que las notificaciones no
fracasen por cambio de domicilio, en cuyo caso
oportunamente deberá denunciar el nuevo hasta
cinco (5) días antes de la audiencia, caso
contrario se lo tendrá por desistido de dicha
prueba si el citado no compareciere.



V.- Fijada la audiencia final, la renuncia al
mandato sólo se notificará al mandante y
tendrá efecto una vez concluida la misma y
no podrá utilizarse como motivo o causal de
suspensión.

A fin de no entorpecer la audiencia con la
práctica viciosa de dilatar la audiencia por la
renuncia del mandatario, es una herramienta
que coadyuva al sistema.

Suspensión
“VI.- Únicamente podrá suspenderse la audiencia por un término no
superior a quince (15) días cuando:
a) deba resolverse alguna cuestión incidental que por su naturaleza
no pueda decidirse en la misma audiencia.
b) Cuando el Tribunal no se encuentre integrado por razones
debidamente justificadas.”
Podría ser subrogada la audiencia, se podría celebrar igual o puede
suspenderse?
En el protocolo, ello no se concibe.
Pacto de honor entre nosotros: por fuerza mayor.
Pero fíjense en el art. 2.1.inc.e del CCC.yT :
“Deber de los jueces de encontrarse presentes: Tanto las audiencias
como las diligencias de prueba en las que así se indique, se realizarán
por ante Juez o Tribunal, no pudiendo ser delegadas en otros
funcionarios, bajo pena de nulidad, salvo cuando este Código
excepcionalmente lo permita. En caso de ausencia justificada,
podrán ser subrogados por otro Juez conforme la ley especial o
según lo establezca por acordadas la Suprema Corte, salvo que
circunstancias excepcionales autoricen a suspender la audiencia.”



Se discute la posibilidad de que exigidas la labor de
inmediación con el caso, donde el juez ya ha tenido
la posibilidad de estudiarlo para la audiencia inicial,
pueda o deba ser subrogado en caso de ausencias,
aún justificadas como dice la norma.



Nosotros tenemos un pacto de honor entre los jueces
para no faltar los días que tenemos audiencia, y
desarrollarlas en forma personal, con todas estas
prácticas de gestión y que tienen que ver mucho con
el perfil del juez.



En Justicia 2020 se propone tener previstas las
hipótesis de máxima y de mínima, pero no suspender
audiencias. Atenta contra el sistema.



Propuesta en la audiencia preliminar: dividirlo en dos.
Final ?

c) Cuando no comparecieren los testigos o peritos debidamente notificados o
faltare agregar algún elemento cuya intervención o agregación el Juez o Tribunal
considere indispensable, podrá suspenderse la audiencia. En ese caso se fijará el
día y hora de la nueva audiencia y ello valdrá de notificación a los
comparecientes. A los incomparecientes que no hubieran justificado
debidamente su ausencia, se los tendrá por notificados. Los restantes deberán ser
notificados por las partes, según corresponda.
Fórmula “cuando el Juez o Tribunal lo considere indispensable”: amplia, que da
lugar a muchas interpretaciones.
Y allí entran a jugar los postuladores de la verdad formal o material, y la
posibilidad de dilatar el proceso.

Es realmente una amenaza al sistema, que deberemos utilizar con racionalidad
para que no fracase

Art. 201- REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA.
I.- El debate será oral, público y continuo. Cuando la publicidad resulte inconveniente o
afecte el orden público, por resolución motivada, podrá disponerse que se realice a
puertas cerradas.
La inmediación, publicidad y transparencia presentes.
A puertas cerradas, violencia de género (ley 26485 revictimización)
II.- El día y hora fijados, se declarará abierto el acto con las partes que hayan
concurrido y se observarán las siguientes reglas:
a) Se intentará la solución del conflicto por modos alternativos, pudiendo en la misma
intervenir un mediador por un plazo no mayor de treinta (30) minutos.
b) Las partes deberán concurrir personalmente o en su caso otorgar instrucciones
expresas para conciliar o no, bajo apercibimiento de pérdida de los honorarios de los
asesores letrados. Cuando por previsión legal u orden judicial no sea posible la
presencia personal simultánea de ambos litigantes o ello sea inconveniente por razones
fundadas, sólo se admitirá la comparecencia de los litigantes por intermedio de
apoderado.
Esta fórmula tiende a evitar la práctica nro. 1 que hacíamos referencia.
c) En caso de no arribar a un acuerdo, se dará lectura a la prueba a recibirse en la
causa y se informará de los convenios efectuados por los litigantes respecto del objeto
del proceso, los hechos sobre los que coincidan como probados, así como las pruebas
que renuncian o desisten y aquellas que hayan de producirse en audiencia.

d) El Juez deberá:
1) Dirigir el debate, ordenar las lecturas, formular las advertencias que
corresponda, recibir juramentos, moderar las discusiones e impedir
derivaciones impertinentes, sin coartar el derecho de defensa;
2) Procurar obtener de la prueba oral los elementos necesarios para
establecer la verdad de los hechos;
CALIDAD DE INFORMACION: finalidad de la audiencia
3) Mantener el orden de la sala y ordenar el desalojo del público o persona
cuando se efectúen manifestaciones o se adopten actitudes que
entorpezcan su desarrollo.
e) A continuación se recibirán las pruebas, pudiendo el Tribunal y las partes
interrogar, primero por el pliego de preguntas y luego libremente a los
peritos y testigos, en ese orden, sin otra limitación que el objeto mismo del
proceso. Debe guardarse lo dispuesto para las preguntas por este Código.
En los casos que el Tribunal considere prudente podrá prorrogarla hasta un
máximo de cinco (5) días.

Art. 202- ACTA.
Se levantará acta de lo sustancial de la audiencia
consignando nombre de los comparecientes, de los
peritos y testigo. Podrá consignarse alguna
circunstancia especial a pedido de partes siempre
que el Tribunal lo considere pertinente.
Art. 203- DOCUMENTACIÓN DE LA AUDIENCIA.
La audiencia deberá ser documentada por los
medios técnicos que posea el Tribunal, ya sea
grabación o video o cualquier otro mecanismo apto
para contener los datos, del que pueda obtenerse
copia, para el caso que las partes lo requieran, la
que será a su costa.

Herramientas para gestión oral

.

1 El principio dispositivo “intermedio o atenuado
 En

”

nuestro C.P.C. art. 48 inc. 2) establece a las partes el

deber de :“instar el desarrollo del proceso, en todas sus
etapas e instancias, sin perjuicio de las facultades y
atribuciones concedidas a los jueces por los arts. 46 y 166”.

 Idea

instaurada del principio dispositivo: lo que las
partes no pedían el tribunal no hacía.
 Juez se convierte en un mero autorizador o
denegador.
“Cultura

del dejar hacer”

 Principios

de gestión
judicial y economía de
recursos
• Regla general
• Las partes pueden disponer la pretensión
y los hechos alegados

Pero no pueden disponer de los
TIEMPOS ni de los RECURSOS
Tampoco pueden “PATEARLA PARA ADELANTE”

El principio dispositivo reconceptualizado, implica:
• El derecho a iniciar o no una acción judicial.

• El derecho a ejercer o a desistir de un derecho.
• El derecho a ejercer o a desistir de una acción judicial.

• El derecho a ofrecer o no ofrecer medidas de prueba, a elegir
qué medidas de prueba ofrecer, y el derecho a desistir de las ya
ofrecidas.
• El derecho a contestar o no los planteos de la contraparte o del
juez, con qué extensión y alcance hacerlo.
• El derecho a aprovechar o renunciar los plazos que se fijen en
su beneficio.

Pero en ningún caso, el principio dispositivo puede implicar:
• El derecho a que el expediente no avance.

• El derecho a decidir cuándo se cumplirá cada paso en el
proceso.
• El derecho a dirigir el proceso judicial.
• El derecho a manejar los tiempos del tribunal a cargo del juicio.
• El derecho a mantener derechos no ejercidos oportunamente.

Y en el nuevo CPCCyT?
Art. 2°- I- REGLAS GENERALES.
b) DISPOSITIVO. La iniciación del proceso incumbe a los

interesados, los que podrán disponer de sus derechos y del
proceso, salvo aquéllos que este Código u otras leyes expresamente
declaren indisponibles. Las partes podrán terminarlo unilateral o
bilateralmente conforme lo reglado por este Código.
d) IMPULSO PROCESAL COMPARTIDO. Iniciado un proceso, tanto

las partes como el Tribunal podrán impulsarlo evitando su
paralización, con el objeto de adelantar el trámite con la mayor
celeridad y eficacia posible.

2. La teoría del caso.
Caso: “La historia lógica y persuasiva sobre

la ocurrencia de un determinado evento y sus
consecuencias legales.”

La construcción de un mapa lógico o PLAN DE TRABAJO que
contemple:
a) Identificar cuál es el hecho respecto del cual las partes están en
desacuerdo.

b) Subsumir el hecho dentro de la norma invocada
c) Identificar:

1) Cada una de las proposiciones fácticas (probatorias) que tenderán a
probar o negar la ocurrencia del hecho en disputa,
2) aquellas proposiciones que sean relevantes para el caso, pero
contradictorias o no puedan ser explicadas.
3) las proposiciones que sean meramente referenciales y que no hacen al
caso en sí.

Metodología o Plan de trabajo:
No se refiere entonces a habilidades de oratoria (que involucra “cómo
lo digo”) solamente, sino que supone:
1) Contar con un esquema estratégico de análisis y preparación del
caso.

2) Desarrollar un conjunto de destrezas específicas orientadas de
producir y manejar la información, es decir, “qué digo o debo decir, o
preguntar”.

3) Cambio de Rol del Juez: de Director
a Administrador




Art. 46 inc I) del C.P.C. establece que el juez ejerce la
dirección del proceso y provee las medidas necesarias
para su normal desarrollo a pedido de parte interesada
o por propia iniciativa.
Procesalistas italianos denominan “comanda judicial”, como
así también la “marcha oficiosa del procedimiento”..

Juez dirige y administra el proceso,
pero no es un dictador



 Art.

46 inc. V) del C.P.C. fija que el Juez puede
disponer en cualquier estado del procedimiento las
medidas idóneas para esclarecer la verdad de los
hechos controvertidos, mantener la igualdad delos
litigantes, proponer una más rápida y económica
tramitación del proceso y asegurar una solución
justa.
 Además
podrá disponer la comparecencia
personal de los litigantes, peritos o terceros para
interrogarlos o que exhiban o agreguen
documentos.

Nuevo concepto: el CASEFLOW MANEGEMENT

“La tecnología que comprende:
 al conjunto de actividades
 destinadas al monitoreo, control y progreso de las causas
judiciales,
 desde su inicio y hasta la finalización,
 con el objetivo de lograr una justicia efectiva y rápida”

 El

juez administra el proceso. Agotados los plazos
que se conceden o fijan para realizar los actos se
pasa a los siguientes (opera la preclusión)

 El

proceso marcha sin detenerse impulsado por las
partes o por el juez.

 El

propio interés de las partes las lleva a realizar los
actos dentro de los plazos estipulados.

Art. 46 inc. 8)
Asistir personalmente a las audiencias, siendo
anulables en caso contrario, con las costas a su
cargo, salvo que este Código autorice la
delegación.
Los magistrados y funcionarios que en más de tres
(3) veces en un año hicieren fracasar de manera
injustificada las audiencias, se considerarán
incursos en la causal de mal desempeño en sus
funciones.
En el transcurso de ellas podrán proponer a las

partes fórmulas para simplificar y disminuir las
cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o
respecto de la actividad probatoria.
En todos los casos la mera proposición de
fórmulas
conciliatorias
no
importará
prejuzgamiento.”

11) Concentrar en lo posible en un mismo acto o
audiencia, todas las diligencias que sea preciso realizar
para un avance eficaz del proceso.

En suma, un juez PROACTIVO, que implica que:


No es un espectador: Auxilia activamente a las partes para
definir el objeto del juicio. Pero tampoco participa en la
producción de la prueba



Posee poderes disciplinarios de dirección e instrucción que le
permiten en las audiencias poner orden.



Concentra trámite y peticiones.



Sanea el proceso para evitar vicios que llevan a la nulidad,
desecha impedimentos improcedentes



Conciliador de pretensiones.



Asegurar la igualdad de las partes.



Limita el ámbito de discusión



Rechaza pruebas inadmisibles: Admite aquellas que considere
conducentes, pertinentes, útiles. No antieconómicas.

4) El cambio del perfil del abogado litigante
• Buena comunicación oral: El lenguaje es una de las herramientas
más fundamentales para todo abogado, pues este debe
comunicarse persuasivamente, explicar su posición en el tribunal,
ante un cliente u otros abogados de una forma clara, concisa y
lógica.
• Conocimiento sustantivo de la ley y el procedimiento legal
• Conocimiento del caso

•

Hoy estamos inmersos en una Política de Estado que se resume en
una gestión por resultados, pública y transparente.

•

Hoy tenemos la posibilidad de presentar a la sociedad un
proyecto para responder, con esfuerzo y trabajo, a la necesidad
de cambio que nos exigen.

•

Hoy les respondemos a la sociedad con hechos más que con
palabras.

•

Y juntos podemos, porque

Y saben qué?

Muchas gracias

