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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1: Incorpórase el artículo 456 bis del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación el que quedará redactado de la siguiente
forma:
ARTÍCULO 465 bis: Audiencias Privadas: Siempre que las partes
hubieran prestado su conformidad en forma previa, escrita y expresa,
la prueba de testigos podrá ser producida mediante audiencias
privadas. Dichas audiencias serán citadas y celebradas de
conformidad con las siguientes reglas:
Citación de testigos: La citación del testigo se efectuará por la parte
que lo propuso en cada caso, en los términos de los artículos 431 y
433, mediante carta documento con aviso de entrega, telegrama con
copia certificada o notificación notarial. Se indicará en esa citación,
bajo pena de nulidad, que el domicilio de realización de la audiencia
será distinto del que corresponde al tribunal, por haberse adoptado el
sistema de recepción de prueba de testigos a través de audiencias
privadas, debiendo informarse al testigo sobre ambos domicilios para
su conocimientos. La notificación deberá contener las fechas fijadas
para las audiencias principal y supletorias; y la indicación de que la
segunda se realizará en sede judicial. Se hará saber que ante la
incomparecencia injustificada a la primera audiencia, se lo citará
usando la fuerza pública al Juzgado.
Concurrencia de las partes y sus letrados: Las audiencias privadas se
desarrollarán conforme al cronograma que las partes conjuntamente
presentarán al Juzgado, debiendo contener los nombres de los
testigos; la fecha y hora fijada para sus declaraciones; y el lugar donde
se llevará a cabo. Las partes asumen el compromiso de concurrir a las
audiencias y permanecer en ellas, a través de un representante
letrado hasta su finalización. No podrá iniciarse una audiencia sin la
comparecencia de ambas partes o sus representantes.
Lugar de realización del acto: Podrá pactarse que se celebren
alternativamente, en los estudios jurídicos de los mandatarios
judiciales o patrocinantes de las partes, o en dependencias de terceros
que se determinen a tal efecto. La celebración del acto deberá reunir
las condiciones materiales y mobiliarias que sean idóneas a tal fin.
Análisis Preliminar de los Interrogatorios: Con anterioridad al ingreso
del testigo a la sala, los letrados de las partes deberán entregarse

recíprocamente los interrogatorios donde consten las preguntas que le
formularán, y analizarán en ese acto previo su pertinencia en los
términos del art. 443.
Incidentes en el curso de la audiencia: El abogado de la parte contraria
a la que ofreció el testigo tendrá a su cargo solicitarle que preste
juramento o promesa de decir la verdad, e informarle las
consecuencias penales a que pudiera dar lugar las declaraciones
falsas o reticentes en los términos del art. 400. Si celebrada la
audiencia alguna de las partes comprobara la falsedad de la
declaración respectiva y tuviera intención de denunciar penalmente al
testigo, deberá requerir al Juzgado la fijación de audiencia en sede
Judicial para posibilitar la ratificación de tal declaración.
Toda cuestión que se suscite durante el desarrollo del acto que las
partes no pudieran solucionar de común acuerdo deberá ser plasmada
en el acta a efectos de ser sometida a la consideración del magistrado
interviniente. Los incidentes promovidos con motivo de la oposición a
preguntas no suspenderán la declaración del testigo que continuará
respecto de las demás que no presentaren conflicto.
Elaboración del acta: Finalizada la declaración, el testigo leerá
íntegramente el acta y agregará o ratificará todo aquello que resulte
necesario, lo que deberá agregarse a continuación. Todos los
asistentes suscribirán, en cada una de sus fojas, el original del acta, y
tanta cantidad de copias como partes y terceros intervengan en el
proceso. El original se pondrá a disposición de la parte que tiene la
carga de presentarlo al Juzgado al día siguiente hábil. A dicha
presentación deberá acudir también el testigo o los testigos que
hubieran declarado, al sólo efecto de ratificar lo expuesto en la
declaración prestada en audiencia privada, a través de una mera
constancia que suscribirán ante el Secretario del Tribunal.
Atendibilidad: La conformidad que prestan las partes para recibir la
prueba de testigos a través de este sistema de audiencia, importa que
las declaraciones incorporadas al proceso, tendrán igual grado de
atendibilidad que si se hubieran recibido en audiencias judiciales.
Artículo 2: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Guillermo R. Jenefes.FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La presente iniciativa se inspira en un artículo publicado en la revista
jurídica “La ley” del día 31/01/05. En la misma se explica la crisis

actual padecida en algunos juzgados a raíz de la sobrecarga de
expedientes. La demora en la tramitación de los procesos resulta
alarmante y como consecuencia de ello el acceso a la justicia de los
ciudadanos se ve afectado perjudicando la transparencia del sistema,
ya que la multiplicación de los litigios impide brindar a los mismos otra
atención que no fuera la del despacho de lo urgente, siendo menester
implementar algunas soluciones que contribuya a un mejor servicio de
justicia.
Una de las medidas paliativas para obtener este objetivo puede ser la
adopción de un régimen de audiencias privadas para la recepción de
la prueba de testigos, sin que ello implique violación del derecho de
defensa de las partes y de la ley adjetiva.
Desde la sanción de la ley 25.488 ya existe en nuestro ordenamiento
ritual un respaldo legal que autoriza las audiencias privadas. Para
agilizar en alguna medida la pesada carga impuesta a los jueces en la
recepción de la prueba de testigos, en el trámite del beneficio de litigar
sin gastos, el art. 79 inc. 2do. del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación autoriza a producirla extrajudicialmente para demostrar la
imposibilidad de obtener recursos por parte del solicitante. A tal efecto
se requiere acompañar el interrogatorio de los testigos y su
declaración en los términos del art. 40 primera parte, 441 y 443,
firmada por ellos. Para garantizar el adecuado ejercicio de defensa de
la contraparte éstas pueden solicitar la comparecencia de los testigos
al juzgado a fin de corroborar su declaración. Ello en atención a que el
tipo penal respectivo requiere que el deponente haya declarado ante el
Juez.
En esa línea de pensamiento, se propone un método para la recepción
de la prueba de testigos a través de audiencias privadas, bajo
determinadas circunstancias, que autoricen a concluir que el régimen
no significará apartamiento o contravención a la normativa ya existente
en el ordenamiento ritual para la realización de dicha prueba.
Como valor experimental algunos magistrados del fuero comercial han
utilizado las audiencias privadas en determinadas circunstancias,
sobre cuyo resultado beneficioso para las partes y la organización
judicial pueden dar cuenta los propios partícipes. Uno de ellos es el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 5 a cargo
del Dr. Fernando Durao, donde la aplicación de este método logró
redundar en beneficios evidentes. Pero además, la propuesta tiene un
contenido implícito que no debe desdeñarse, cual es la de impulsar la
conciliación siquiera en el ámbito de los hechos y la modificación de la
situación psicológica de las partes y letrados ante la organización
jurisdiccional.
Es importante destacar, aunque parezca una obviedad que la

propuesta exige que la totalidad de las partes integrantes del proceso
presten su conformidad para que la prueba de testigos pueda ser
producida a través de audiencias privadas, pues bastaría que una de
ellas exprese lo contrario para que el sistema no pudiera desarrollarse.
Señor Presidente: la creación de herramientas que pueden utilizarse a
los fines de una mejor distribución de las cargas y deriven en una
disminución del trabajo material de los tribunales permitirá dedicar
mayor tiempo al examen de las demás cuestiones de modo que
facilitará aquella inmediación y la profundización del estudio necesario
para emitir las respuestas jurisdiccionales.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente proyecto es
reproducción del S 1899/07 y estando aún vigentes las razones por las
cuales fuera propuesto su tratamiento, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.-

