
   

1 
 

30 de Abril de 2020 

Sr. Presidente del 

Superior Tribunal de Justicia 

De la Provincia de La Pampa 

Dr. José Roberto SAPPA 

Nota  4047/20 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio a los demás miembros del 

Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, a fin de transmitir las siguientes ideas, 

sugerencias  y pedidos, que parten de la base de considerar la necesidad de rehabilitar el 

Servicio Esencial de Justicia: 

a) Que el Superior Tribunal de Justicia, abogados y abogadas litigantes, magistrados, 

funcionarios y trabajadores judiciales, han realizado esfuerzos para asegurar que el servicio 

de justicia continúe prestándose, aún en el marco de la feria extraordinaria y limitada 

exclusivamente a aquellas cuestiones que se consideran urgentes. Sin embargo, resulta 

imperioso que todos los habitantes de la provincia puedan defender todos sus derechos a 

través de la vía civilizada, que es el Poder Judicial. 

b) A ese fin, todos los actores coincidimos en que debe aprovecharse y profundizarse 

la herramienta digital disponible (SIGE), para evitar en la medida de lo posible la exposición 

al riesgo de contagio por COVID-19. 

c) Que, no obstante, dicho sistema requiere el dictado de normas o pautas de 

actuación para poder adaptar el CPCC y la NJF 986 al funcionamiento digitalizado, a la vez 

que en algunas situaciones es inevitable todavía echar mano a métodos no electrónicos. 

d) Que, en ese sentido, nos permitimos acercar una serie de sugerencias genéricas, sin 

perjuicio de su valoración, modificación o complementación a su leal saber y entender. 

d.1) Suspensión de la obligación de someter a mediación previa extrajudicial las 

cuestiones ajenas al derecho de familia, con el fin de evitar la realización de audiencias en 

materias donde estadísticamente dicho proceso alternativo de solución de conflictos 

tiene resultados menos eficaces. 

d.2) Habilitación de una mesa de entradas única para todos los juzgados civiles, de 

ejecución, de familia y laborales, que permita realizar allí las presentaciones o retiros que 
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no se puedan suplir por vía electrónica. Por ejemplo, retiro de expedientes en las 

situaciones restringidas, retiro de oficios de traba de medidas cautelares, etc. Las 

presentaciones de abogados pueden hacerse casi todas en formato digital, de modo que 

la mesa de entradas única tendrá una actividad restringida a presentación de documental 

–cuando se requiera-, y retiro de oficios y expedientes. 

Cada juzgado “bajaría” a la mesa única el oficio y/o el expediente a ser retirado, 

previo aviso por vías de comunicación electrónica con el abogado interesado. 

Esta mesa única haría que los abogados no tengan necesidad de mantener contacto 

con la mayoría de personal judicial, tanto funcionarios como empleados, disminuyendo 

ese factor de riesgo. 

d.3) Restricción de las posibilidades de retiro de expedientes judiciales físicos 

únicamente para formular alegatos, y algún caso debidamente justificado que disponga el 

juez del caso. Los abogados tendrían la carga de fotocopiar, en ese momento, las piezas 

procesales que estimen necesarias para la preparación de eventuales recursos de 

apelación. No se puede prohibir de manera absoluta todos los retiros de expedientes en 

virtud de que hasta el momento la totalidad de las actuaciones no están digitalizadas. 

d.4) Diligenciamiento de prueba informativa y, eventualmente, medidas cautelares, 

a través de los correos oficiales de los juzgados respectivos. A tal efecto, los abogados 

tendrían la carga de subir al SIGE los modelos de oficios para su confronte, como forma 

de respetar el principio dispositivo en torno a la producción de la prueba, así como la 

información sobre el correo electrónico de destinatario del oficio. Pero el 

diligenciamiento por correo electrónico oficial no sólo evitaría contacto personal, sino 

que se ganaría celeridad en la producción de la prueba, al incentivar la pronta respuesta. 

Al confeccionar el oficio el abogado, no sumaría una tarea engorrosa al personal del 

juzgado, estando la adicional limitada a la remisión de un correo electrónico. 

d.5) Expresa habilitación de la posibilidad de otorgar poder de clientes a abogados 

por instrumento privado sin necesidad de certificación de firmas, y bajo grave sanción 

disciplinaria al abogado que cometa falsificación de firmas. Entendemos que esta 

situación no choca con los textos legales aplicables en la actualidad, a la vez que 

permitiría imputar las actuaciones que los abogados realicen en el SIGE al cliente de que 

se trate. 
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d.7) Establecimiento de la oficiosidad únicamente respecto de las notificaciones de 

resoluciones interlocutorias y sentencias definitivas, pero no así con relación a 

providencias simples. Si bien se comprende que en algunos casos ello podría acelerar 

procesos indebidamente paralizados o demorados, entendemos que no es la regla 

aplicable a la generalidad de situaciones, a la vez que puede generar en un futuro 

bastante cercano cuellos de botella en la emisión de decisiones judiciales. A la vez, 

dificulta los ámbitos de legítima negociación informal entre las partes. 

Por otra parte, debería suspenderse la notificación por nota, a fin de evitar la 

necesidad de los profesionales de concurrir a tribunales. 

d.8) Sustitución de la realización de audiencia preliminar por una resolución 

interlocutoria que provea las pruebas. 

d.9) Cuando la realización de audiencias de prueba resulta imprescindible, debería 

intentarse en primer lugar su realización por medios tecnológicos remotos. Si ello no 

fuera posible, podrían realizarse las audiencias en forma presencial, utilizando salas 

amplias, incluso del fuero penal, y horarios incluso vespertinos. También podría acudirse, 

cuando haya acuerdo de partes, al sistema propuesto en el proyecto de ley de 

procedimiento laboral. 

d.10) Ingreso restringido de abogados a los tribunales e implementación de sistema 

de turnos para ello, sea por número de documento o matrícula profesional. 

d.11) Consulta de expedientes en papel solo con turno previamente acordado en 

base a razones justificadas. 

d.12) A fin de posibilitar la carga únicamente digitalizada de actuaciones que 

involucren el aporte de documentación, se designe al abogado como depositario judicial 

de la documentación en la providencia que la tenga por presentada, con obligación de 

exigirla cuando el tribunal lo requiera, de oficio o a pedido de parte. 

e) Para disminuir la presencia conjunta del personal judicial en los juzgados, podría 

recurrirse a horarios de trabajo rotativos que involucren horario matutino y/o vespertino. A 

su vez, podría adoptarse un protocolo sanitario específico, sobre la base de las 

recomendaciones efectuadas por la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de La 

Pampa para el trabajo en oficinas. 
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f) Resultará indispensable coordinar también con la Administración Pública la atención, 

así sea restringida y/o con turnos y/o de forma enteramente online, de ciertos estamentos 

sin los cuales tampoco puede haber un servicio de justicia eficaz. Nos referimos a áreas 

como la Dirección General de Catastro (expedición de certificados catastrales), el Registro de 

la Propiedad Inmueble (registración de medidas cautelares, informes de dominio, etc.), la 

Contaduría General de la provincia (traba de cautelares sobre sueldos públicos), el Boletín 

Oficial (publicaciones de edictos), Registro Civil (expedición de partidas, inscripción de 

divorcios, etc.), Delegaciones de Relaciones Laborales (formular acuerdos conciliatorios), 

Registro de Personas Jurídicas, etc. 

Adjuntamos a esta nota una serie de “reglas” o “pautas” procesales que entendemos 

pueden ser útiles para adaptar el proceso civil al funcionamiento de un expediente 

electrónico. 

Remarcamos, finalmente, que el funcionamiento del servicio de justicia satisface 

necesidades básicas de la población en un Estado de derecho moderno, por lo cual resulta 

imprescindible su pronto restablecimiento. 

Sin otro particular, lo saludamos con la consideración más distinguida. 

         
María Paula GALLASTEGUI  Elida Susana GEMIGNANI  Pablo D. RODRÍGUEZ SALTO 
              Secretaria           Vicepresidente                  Presidente 
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