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Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 
 

                                                                                        Buenos Aires, 16 de septiembre de 2021 

 
Señor Presidente 
Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Dr. Carlos Rosenkrantz  
S                  /                D 
 
Cc: Sr. Presidente del  
Consejo de la Magistratura de la Nación 
Dr. Diego A. Molea  

 

De nuestra mayor consideración: 

 

En nuestro carácter de Presidente y Secretario General del Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal, nos dirigimos a V.E., en relación al comunicado emitido por 

la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), por el cual manifiestan que la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil, en pleno, habría solicitado -con carácter de urgente- a la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura de la Nación, la limitación 
del ingreso de presentaciones digitales los días hábiles, en el horario exclusivo de 7:30 a 13:30. 

 

En esta inteligencia, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la 
solicitud efectuada, en virtud de las consecuencias que acarrearía la adopción de medidas como la 

reclamada por las razones que expondremos a continuación, soslayando que el hipotético acuerdo 

plenario no se encuentra publicado en el CIJ, contrariando expresamente a la Ley 26.856, así como a las 

metas propuestas en el programa “Justicia 2020” en cuanto a cercanía a la gente, modernidad, 

independencia y transparencia, evidentemente para evitar la reacción de nuestra Institución y el repudio 

unánime de toda la familia de la Abogacía. 

 

Acoger lo peticionado, significa retrogradar respecto del proceso de 

cambio y modernización en la prestación del servicio de administración de justicia que la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Magistratura de la Nación vienen 

desarrollando en el marco del programa de fortalecimiento institucional del Poder Judicial de la Nación, 

en orden a lo dispuesto por las Leyes 26.685 y 26.856, las Acordadas 4, 11, 12 y 31 del Alto Tribunal del 

año 2020, así como en especial consideración del contexto de emergencia sanitaria vigente. 
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La informática ha llegado al marco del Poder Judicial para solucionarle 

los problemas a los justiciables y no para mantener un status quo que mantenga la indefinición sine die 

de los procesos, causal más que evidente del descrédito de jueces, magistrados, empleados judiciales y, 

por carácter transitivo, de los abogados. 

 

En el siglo XXI los Poderes Constituidos del Estado, los Bancos, las 

Compañías de Seguros, los Organismos Estatales, las Asociaciones Civiles sin fines de lucro, las 

Sociedades Comerciales, entre un sinfín de recipiendarios reciben todo tipo de comunicaciones durante 

las 24 horas del día; permiten pagar impuestos, tasas, contribuciones, servicios; constituyen plazos fijos, 

etc. En la actualidad el Poder Judicial está dentro de esa lógica, de allí la incomprensibilidad de la 

petición de la Cámara Civil. 

 

No debemos desconocer que el Máximo Tribunal ha procedido a 

reglamentar distintos aspectos vinculados al uso de tecnologías electrónicas y digitales, exhortando al 

uso prioritario de aquellas que permitan dar cumplimiento a los actos procesales en forma remota 

cuando, en uso de sus facultades de superintendencia, ordenó “mantener la limitación en la atención al 

público, con excepción de aquellas actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia 

de los letrados y partes. A este respecto, corresponde recordar e instar a que, con el fin de formular 
presentaciones y realizar consultas deberán utilizarse las herramientas digitales disponibles; ello 

conforme a lo dispuesto en las acordadas 12/2020 -sobre la recepción de demandas, interposición de 

recursos directos y recursos de queja ante las cámaras, punto dispositivo 6º-, 4/2020 -con relación de las 

restantes presentaciones, punto dispositivo 11º- y 14/2020, Anexo III -en cuanto al modo de efectuar 

consultas a través de la casilla institucional del tribunal” (punto dispositivo 11º de la Acordada 25/2020 de 

la CSJN). 

 

De hacer lugar al insólito y extemporáneo pedido efectuado por la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, se estarían vulnerando los derechos laborales de los 
trabajadores de la Abogacía, de los Peritos y demás auxiliares, y en última instancia, de los 

justiciables, en un contexto donde aún no se ha retomado el trabajo presencial y en el cual se sigue 

limitando la posibilidad de concurrir a los tribunales de justicia, ya que sólo se realiza mediante el 

otorgamiento excepcional de turnos discrecionales por parte de cada juzgado. 

 

A ello, se suman los permanentes inconvenientes que presenta en 
forma diaria y en horario hábil el Sistema de Gestión Judicial Lex 100, que provocan la imposibilidad 

absoluta de realizar presentaciones judiciales dentro del horario señalado. 
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Sobre el punto, el CPACF ha efectuado diversas presentaciones por 

ante esta Corte, como ser las del 25 de agosto de 2020, 15 de septiembre de 2020, 23 de septiembre de 

2020, 5 de octubre de 2020, 18 de noviembre de 2020 y 3 de agosto de 2021, entre otras. 

 
Podrá imaginar V.E. que si hoy el sistema, sin limitaciones, sufre 

permanentes inconvenientes, no hay dudas de que colapsará irremediable y definitivamente si 
sólo pudieran realizarse presentaciones en el horario de 7:30 a 13:30. 

 

En dicho caso, ¿Qué sucederá con las presentaciones que se 

efectuaren en uso del plazo de gracia dispuesto por el art. 124 del código ritual y que no puedan 

realizarse en tiempo y forma sólo porque el sistema no se encontrare operativo? 

 
Por lo demás, los escritos presentados fuera del horario hábil no 

provocan ningún tipo de perjuicio a los trabajadores judiciales, ya que les asiste la posibilidad de 
“desconectarse” finalizada la jornada laboral, encontrándose con ellos nuevamente en su 
bandeja de entrada recién al día siguiente cuando vuelvan a “conectarse”. Así quedó establecido y 

aceptado por todas las partes sin excepciones en la reunión celebrada previa al dictado de las 

Acordadas 30 y 31/20, admitiéndolo de esa manera el Alto Tribunal y resolviendo en consecuencia. 

 
Ninguna duda cabe que esta medida no aliviará la cantidad de escritos 

judiciales que ingresan, que serán siempre los mismos (presentados tal vez el día anterior ante la 

eventualidad de que el sistema no estuviera operativo a las dos primeras horas del día siguiente), 

empero, a costa de un colapso permanente del sistema y una vulneración al derecho 
constitucional de abogados y justiciables de acceder a la justicia. 

 
Si la normativa vigente, dictada por la misma Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (en expreso acuerdo en reunión llevada a tal fin con el Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal e, incluso, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional) tiene 
por presentado al día siguiente un escrito fuera del horario judicial (cfr. Acordada 31/2020 CSJN, 

Anexo II, Pto. II, “Cómputos”: “Las presentaciones que las partes u otros sujetos procesales realicen 

fuera del horario de funcionamiento de los tribunales, establecido en cada jurisdicción, se tendrán 

por presentadas en la primera hora del día hábil posterior”) y la habilitación de horario sin limitaciones 

para las presentaciones evita innumerables planteos cuando el sistema no funciona, no existe 

justificación alguna para restringir lo que dicha normativa tiene por presentado al día siguiente. 
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La Acordada citada, además, en el mismo Anexo II dispuso que “el 

funcionamiento de los Tribunales debe realizarse dando prioridad a la protección de la salud de quienes 

asistan a peticionar, de los empleados, funcionarios y magistrados. En este sentido se debe respetar 
estrictamente el trabajo a distancia, el horario de trabajo…” Es decir, ya reglamentó el horario de 

trabajo y la forma de trabajo. 

 

En esta inteligencia, corresponde también rememorar lo dispuesto por la 

Acordada 3/2015 CSJN, en cuanto estableció que la Comisión Nacional de Gestión Judicial, junto con 

la Dirección de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Dirección General de 
Tecnología del Consejo de la Magistratura, deben aconsejar la adopción de futuras directivas que 
faciliten la instrumentación y gestión de actividades vinculadas a las nuevas funcionalidades 
dispuestas, delegando en la Presidencia del Alto Tribunal las facultades para dictar todas las 

disposiciones complementarias y ejecutorias que fueran necesarias. 

 

Por lo tanto, ninguna decisión podría adoptarse sin contar con los 

correspondientes fundamentos de los sectores comprometidos que justifiquen debidamente la viabilidad 

de la insólita solicitud de la UEJN y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. 

 

Es lamentable que desde los sectores gremiales e incluso desde 

muchos magistrados pareciera que, en lugar de contribuir a una mejora en la administración de justicia, 

se intenta paralizar al Poder Judicial en beneficio de sus propios caprichos e intereses sectoriales, 

cuando la mayoría de ellos continúa haciendo trabajo a distancia desde la comodidad de su hogar, 

demostrando nula empatía para con los abogados independientes que vienen sufriendo el desastre 

económico que les provocó la pandemia y la eterna feria judicial extraordinaria del año 2020. 

 

Con la petición de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en 

realidad se busca encubrir una situación de acoso laboral, pulverizando el derecho al trabajo honesto de 

la Abogacía. Aquel acoso tendría que ver con la relación de jueces y funcionarios con los empleados, 

quienes denuncian abusos constantes por hacerlos trabajar fuera del horario laboral.  

 

Es de Perogrullo señalar que no son los avances tecnológicos los que 

podrían generar abusos en las relaciones laborales entre superiores y subalternos, cuando los 

trabajadores con un simple “clic” a las 13.30 pueden quedar desafectados de sus tareas laborales hasta 
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las 07:30 del día siguiente, cual si ficharan. De hecho, la misma denuncia vienen realizando los 

trabajadores de las extinguidas épocas del formato papel. 

 

Por lo expuesto, venimos a solicitar que se mantenga sin ningún 
tipo de cambios el horario actual para la recepción de presentaciones digitales para todos los 
fueros, teniendo en cuenta que, como se demostró, los derechos de los trabajadores judiciales quedan 

incólumes, garantizando a su vez el libre ejercicio de la profesión de los abogados. 

 

De prosperar el increíble, insólito, inverosímil y extemporáneo pedido 

efectuado, esta Institución promoverá las acciones judiciales que estima correspondan, recusando con 
causa a todo el Poder Judicial en su conjunto por ser parte más que interesada en la resolución 
del proceso. 

 

Es evidente que cercenándose derechos a los trabajadores de la 

Abogacía no se solucionarán problemas históricos en las relaciones laborales de vieja data en el seno 

del Poder Judicial.  

 

Los derechos no deben ser reducidos, sino ampliados. Pensar de otra 

manera es más cercano a una forma de gobierno que se da de bruces contra la republicana y 

democrática. Los justiciables lo merecen y exigen. Los operadores del Poder Judicial (los Abogados) así 

lo reclamamos Por Ser Justicia. 

 

A la espera de una pronta y favorable respuesta, saludamos a V.E. con 

distinguida consideración. 

                                                                

                                                           
                    Dr. MARTIN AGUIRRE                                                               Dr. EDUARDO D. AWAD 
                      SECRETARIO  GENERAL                                                                                  PRESIDENTE                  


