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cAPÍtUlo i
recUrsos

lA teorÍA de los medios de imPUGnAción

1.- ConCepto de medio de impugnaCión

2.- ¿por qué se denomina "medio de gravamen"?
3.- el error in procedendo

a) el error de procedimiento o vicio de actividad
b) el error de razonamiento, al juzgar

4.- doCtrina de Beling. el juez sólo viola normas de proCedimiento
5.- la forma Como valor en sí misma
6.- los errores de razonamiento se reparan Con los reCursos, los de 

proCedimiento Con la nulidad

cAPÍtUlo ii
clAsificAción de los 

medios de imPUGnAción

1.- ClasifiCaCión de los medios de impugnaCión según el tipo de error
2.- vías de impugnaCión de los viCios o errores de proCedimiento
3.- los reCursos
4.- sinopsis de las ClasifiCaCiones reseñadas en los puntos anteriores
5.- ConCepto de reCurso

a) ¿por qué la definición habla de medios?
b) los medios ordinarios y los medios extraordinarios
c) remedios 



d) ley procesal
e) las partes. terceros. sustitutos procesales

partes
terceros
sustituto procesal

6.- la CasaCión

cAPÍtUlo iii
recUrso de rePosición

o revocAtoriA

1.- ConCepto de reposiCión
primera aproximación 
el significado de la expresión contrario imperio, voz que alude a la retractación 
que hace el juez de su propia resolución

2.- para entender reCursos hay que ConoCer las providenCias. Clasi-
fiCaCión de las providenCias judiCiales
Clasificación de las providencias

las providencias simples
Modelo de providencia simple con sus partes
sentencias o providencias interlocutorias
sentencias definitivas

3.- requisitos de admisiBilidad del reCurso de reposiCión
providencias contra las que procede

en primera instancia
en segunda instancia

objeto
término
el escrito en que se deduce debe ser fundado
normas legales relativas a la admisibilidad del recurso

en primera instancia en la nación y provincia de Buenos aires. normativas 
provinciales
en Cámara. providencias simples en nación y provincia de Buenos aires
en Cámara. interlocutorios
en Corte suprema. providencias de trámite
en Corte suprema. interlocutorios
ante la suprema Corte de justicia de la provincia de Buenos aires. en los 
recursos extraordinarios
admisión reglamentaria por la Corte suprema del recurso in pauperis o in 
extremis (art. 12 del acuerdo 4 del 2007 de la Csjn)

4.- requisitos de admisiBilidad. ContinuaCión
plazo para interponer el recurso
escrito fundado
Copias 

5.- trámite del reCurso
texto legal
trámite

fundamentación



rechazo in límine
traslado

providencias dictadas de oficio
providencias dictadas a pedido de la misma parte
providencias dictadas a pedido de la parte contraria. único supuesto en que 
se substancia

posibilidad de abrir a prueba y trámite de los incidentes
6.- supuesto de improCedenCia: no proCede el reCurso de revoCato-

ria Contra el auto que ConCede el reCurso de apelaCión
7.- revoCatoria de ofiCio
8.- reposiCión de las providenCias diCtadas por el seCretario, prose-

Cretario administrativo o jefe de despaCho y el ofiCial primero. 
reformas de la ley 25.488. provinCia de Buenos aires 
i. en la nación

atribuciones y funciones de los secretarios
incorporación del art. 38 bis
incorporación del art. 38 ter

ii. en la provincia de Buenos aires
texto legal e interpretación

9.- reposiCión en Cámara
10.- reposiCión de sentenCias o providenCias interloCutorias de las 

Cámaras
principio general de improcedencia
excepción a la regla general por error manifiesto

11.- reposiCión ante la Corte suprema. la reposiCión in extreMis. Con-
fusos límites Con la aClaratoria
principio general
limitada admisión del recurso de reposición contra sentencias interlocutorias o 
definitivas de la Corte suprema

pequeño esbozo de doctrina. remitimos a lo dicho con antelación
Breve casuística sobre la admisión de la reposición

12.- reposiCión in extreMis ante la suprema Corte de la provinCia de 
Buenos aires

13.- reposiCión in extreMis en Cámara
14.- algunos supuestos espeCiales de admisión del reCurso de reposiCión

a) el tema de las copias y la reposición: art. 120
b) el tema en las medidas cautelares: art. 198
c) el problema en la caducidad de instancia: art. 317
d) Carácter de las resoluciones del juez acerca de la prueba: art. 379

15.- de las relaCiones de la revoCatoria Con el reCurso de apela-
Ción. ConCepto de apelaCión suBsidiaria

16.- los textos legales
texto en la nación
texto en la provincia de Buenos aires (sin la reforma de la nación)
fundamentación

17.- posturas referidas al reChazo o admisión de la revoCatoria
rechazo de la revocatoria sin que se hubiera interpuesto la apelación en subsidio
se rechaza la revocatoria, pero hay apelación subsidiaria



se admite la revocatoria. puede apelar la parte contraria
18.- interposiCión direCta de la apelaCión, pendiente la resoluCión 

de la reposiCión
19.- la apelaCión suBsidiaria no se funda
20.- si la revoCatoria está fuera de término, deBe ConCederse la ape-

laCión suBsidiaria si se está en término para apelar
21.- revoCatoria Contra el auto que deniega una apelaCión. queja. 

reCursos extraordinarios loCales
22.- oposiCión y apelaCión suBsidiaria
23.- el aCtor no puede oponer exCepCiones. las opone el demandado
24.- revoCatoria y falta de interés o de gravamen que tornan impro-

Cedente la apelaCión suBsidiaria
25.- existen supuestos en que la revoCatoria, Con apelaCión suBsi-

diaria, no suple remedios del dereCho de fondo
26.- revoCatoria fuera de término y apelaCión fuera de término
27.- las presentaCiones previas a la ContestaCión de demanda u 

oposiCión de exCepCiones no importan Consentir la Competen-
Cia del juez

28.- no se puede pedir revoCatoria Con apelaCión en suBsidio de una 
sentenCia de remate

29.- un terCero no es parte y no puede pretenderse que se notifique 
por ministerio de la ley Cuando reCién se presenta

30.- Cuadro sinóptiCo del reCurso para uso práCtiCo
Modelo de recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en nación
Modelo de resolución del juez que rechaza la revocatoria
Modelo de recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en la provincia de Buenos Aires
Modelo de contestación del traslado de la revocatoria 
Modelo de recurso de reconsideración contra lo dispuesto por el secretario

cAPÍtUlo iv
recUrso de AclArAtoriA

1.- ConCepto y oBjeto de la aClaratoria
la sentencia, sus partes y límites
extinción de la jurisdicción

2.- finalidad de la aClaratoria
a) servir para que el mismo juez interprete algún concepto obscuro de la decisión
b) suplir una omisión en la que se incurrió en la decisión, no tratando algunos 
de los rubros reclamados o no expidiéndose sobre costas 
c) salvar un error

3.- los errores puramente aritmétiCos
Concepción restringida de ugo rocco
Concepción más amplia
Corrección en cualquier tiempo. invariable tesis de la Corte suprema

reiteración de doctrina
errores aritméticos, rectificables de oficio
Casuística de la Corte suprema en cuanto a la rectificación de errores mate-
riales de otros tribunales



Casuística de la Corte suprema en cuanto a la rectificación de los propios 
errores materiales de sus sentencias
Casos en que la Corte suprema no admitió la rectificación

4.- naturaleza jurídiCa de la aClaratoria
5.- ¿es la aClaratoria, a pedido de parte, un reCurso?

introducción al tema
mediante la aclaratoria se perfecciona o completa un fallo. no se lo modifica
las dos posiciones: la aclaratoria es un recurso o es un incidente

aclaratoria como recurso
aclaratoria como incidente

posición de alsina y nuestra opinión. quiérase o no la aclaratoria aceptada mo-
difica el pronunciamiento

6.- los textos legales
7.- análisis de los requisitos de admisiBilidad: resoluCiones Contra 

las que proCede el reCurso de aClaratoria
procede, en principio, sólo contra las sentencias definitivas
también se la admite contra las sentencias interlocutorias

8.- análisis de los requisitos de admisiBilidad: el término
9.- análisis de los requisitos de admisiBilidad: el reCurso de aClara-

toria deBe fundarse
10.- análisis de los requisitos de admisiBilidad: ¿deBen aCompañarse 

Copias?
11.- trámite del reCurso. resoluCión

ante quién se presenta el recurso
¿qué pasa si cambió, falleció o se sustituyó al juez?
Como se dijo, sin substanciación, se resuelve
aclaratoria rechazada
aclaratoria admitida

12.- relaCión de la aClaratoria Con otros reCursos. ¿tiene la aCla-
ratoria efeCtos suspensivos?

13.- la aClaratoria y la apelaCión adhesiva
14.- posiCión opuesta a la señalada. no existe la aClaratoria Con 

apelaCión suBsidiaria. puede interpretarse, que se ha interpues-
to apelaCión direCta

15.- la aClaratoria integra la sentenCia, Cuando se proCede a aCla-
rar. por ello, si la deCisión integrada Causa gravamen resulta 
una Carga apelarla

16.- la aClaratoria puede determinar la CompetenCia por razón del 
turno

17.- aClaratoria y nulidad
18.- las omisiones de una resoluCión quedan Como omisiones para 

siempre si no se ha interpuesto la aClaratoria o la apelaCión
19.- si no se ataCa la aClaratoria integrativa no puede pretenderse 

Cuestionar la deCisión mediante el reCurso de apelaCión 
20.- aClaratoria de ofiCio
21.- ¿proCede el reCurso de aClaratoria Contra la resoluCión aCla-

ratoria?
22.- Cuadro sinóptiCo del reCurso para uso práCtiCo



Modelo de aclaratoria, en primera instancia, por omisión en nación
Modelo de aclaratoria en primera instancia por omisión en provincia de Buenos Aires
Modelo de aclaratoria, por error material, en nación
Modelo de aclaratoria por error material en provincia de Buenos Aires
Modelo de aclaratoria en nación por concepto obscuro
Modelo de aclaratoria en provincia de Buenos Aires por concepto obscuro

cAPÍtUlo v
recUrso de APelAción

1.- ConCepto
2.- plazo para interponer el reCurso
3.- la apelaCión, en prinCipio, no se funda
4.- limitaCiones en razón del monto

un monto de $ 50.000 (demasiado lejano)
Concepto de apelación
el recargo de tareas
de la preclusión, las cargas y los plazos para acelerar el proceso
las limitaciones siempre son odiosas
un límite que puede ser demasiado lejano

Cuestiones que pueden presentarse para fijar el límite, con prescindencia de las 
obscuridades de la norma
de las obscuridades de la norma
excepciones a la regla de inapelabilidad
Conclusiones

5.- resoluCiones inapelaBles
6.- modos (formas) y efeCtos del reCurso de apelaCión

Cuadro sobre modos de Concesión del recurso de apelación
Cuadro sobre efectos de la concesión del recuso de apelación

cAPÍtUlo vi
Procedimiento del recUrso de APelAción 

concedido en relAción
1.- reCurso ConCedido en relaCión
2.- esCrito de apelaCión naCión

Modelo de apelación nación
3.- esCrito de apelaCión provinCia de Buenos aires

Modelo de apelación provincia de Buenos Aires
4.- admisiBilidad. auto de ConCesión del reCurso de apelaCión
5.- fundamentaCión. memorial. plazo y Cómputo

partes de un memorial
i. sumario: expresa el objeto del escrito
ii. encabezado
iii. objeto u exhordio
iv. enumeración de los agravios o los motivos del recurso
v. antecedentes de la cuestión
vi. fundamentación agravio por agravio
vii. resumen



viii. sostiene cuestión federal
ix. petitorio

modelo de memorial en nación
Modelo de memorial en nación
modelo de memorial en provincia de Buenos aires
Modelo de memorial en provincia de Buenos Aires

6.- traslado del memorial. ContestaCión. elevaCión a Cámara. resoluCión
Modelo de contestación de memorial
Modelo de elevación a cámara

7.- efeCto diferido
Modelo de apelación contra la sentencia de remate en juicio ejecutivo

8.- efeCto devolutivo

cAPÍtUlo vii
Procedimiento del recUrso de APelAción

concedido libremente
1.- todo empieza Cuando el expediente llega a la exCma. Cámara

a) en nación
b) en la provincia de Buenos aires

i. forma de computar el plazo teniendo en cuenta que se puede retirar el 
expediente en préstamo para expresar y contestar los agravios. escritos que 
pueden presentarse
ii. el plazo para expresar agravios es individual y no común
iii. admisión de la presentación extemporánea en el supuesto de revocación 
del mandato, siendo que el expediente lo tenía en préstamo el anterior letrado
iv. la invocación de la actuación como gestor, en el sumario del escrito, no 
acredita que se ha usado esa facultad ni suple la falta de invocación de las 
razones de urgencia
v. aunque se haya anticipado, al apelar, lo que iba a ser objeto del recurso, ello no 
obsta a la presentación de la expresión de agravios dentro del plazo de la norma
vi. notificación del 254 en estrados
vii. la falta de firma de la expresión de agravios no es subsanable si ha 
vencido el plazo para expresarlos
viii. la deserción del recurso puede decretarse de oficio
ix. préstamo del expediente y comienzo del plazo para expresar agravios
x. Cuando el plazo está suspendido por acuerdo convencional de partes, se reanuda 
automáticamente, sin necesidad de resolución judicial, al fenecer el mismo
xi. expresión de agravios presentada en primera instancia, erróneamente, y 
deserción del recurso por incorporación tardía
xii. apelación y expresión de agravios en los supuestos de colegios profesionales
xiii. guía del despacho judicial del trámite en Cámara
Modelo de proveído. primer despacho (cuando llega el expediente a cámara)
Modelo de proveído. despacho a los fines de expresar agravios
Modelo de proveído. complicación por el préstamo. Agravios de la actora y entrega a 
la demandada para que exprese agravios
Modelo de proveído. traslado a las partes de los agravios expresados
Modelo de proveído. despacho en caso de agravios prematuros y no retiro del expe-
diente. traslado a la parte contraria
Modelo de proveído. Agravios no contestados



Modelo de proveído. Agregación de las expresiones de agravios y autos para sentencia
2.- partes que Componen una expresión de agravios

encabezado
objeto
mención de los agravios
antecedentes
agravios
el tema de la cuestión federal
la petición

3.- modelo de expresión de agravios. Completo
Modelo de expresión de agravios en la provincia de Buenos Aires

4.- traslado de la expresión de agravios. ContestaCión. autos para 
sentenCia si no hay replanteo de prueBa
sumario
introducción y personería
objeto u exordio
deserción o insuficiencia recursiva
Contestación de los agravios
se reitera cuestión federal
la petición
modelo de ContestaCión de agravios. Completo
Modelo de contestación de agravios

5.- el esCrito de replanteo de prueBa
a) Breves apuntes sobre el art. 255 del CpCCBa (art. 260 del CpCCn) en rela-
ción a lo que se puede hacer en una apelación libre

i. el memorial del artículo 
ii. fundar las apelaciones concedidas en efecto diferido
iii. replanteo de prueba
iv. prueba documental 
v. prueba de confesión
vi. valoración de la confesión de primera instancia en la alzada, si no había 
abierto el pliego
vii. apertura a prueba
viii. supuestos en que se ha admitido la apertura a prueba en segunda instancia
ix. el tema de los hechos nuevos en Cámara
x. medidas para mejor proveer

b) modelo de replanteo de prueba
Modelo de replanteo de prueba

6.- trámite posterior
7.- modos anormales de terminaCión de la segunda instanCia. desis-

timiento, deserCión, insufiCienCia reCursiva
i. modos anormales de terminar la segunda instancia
ii. deserción del recurso
iii. defensa en juicio y justificación de no haber cumplido con la presentación 
dentro del plazo
iv. el tema de la suficiencia recursiva
v. Criterio amplio para apreciar la suficiencia recursiva 
vi. sólo algunos párrafos novedosos 
vii. reiteración de argumentos que no atacan el nudo esencial de la argumen-



tación ni restan valor probatorio a testimonio no constituyen un ataque idóneo 
a la sentencia
viii. Copia literal de una presentación anterior 
ix. es insuficiente el recurso cuando alguno de los argumentos esenciales que 
sostienen el fallo no son atacados
x. opiniones que se disconforman con el fallo
xi. la opinión personal, sin atacar las pericias con fundamentos científicos o 
técnicos, hace que corresponda la declaración de insuficiencia del recurso 
xii. la expresión de agravios no puede contener una crítica genérica e indeter-
minada. debe ser puntual y relativa a la sentencia que se ataca 
xiii. rebeldía y cuestiones no planteadas en primera instancia. mejoras
xiv. no se atacan las premisas conclusivas del fallo
xv. ataque a la selección e interpretación de las pruebas
xvi. el relato transido por el dolor no releva de la carga de criticar la sentencia 
xvii. Cuestión preclusa 
xviii. no constituye agravio la historia o relato de actuaciones pretéritas 
xix. revisión de la insuficiencia declarada por la Cámara, ante la sCBa 
xx. la suficiencia o insuficiencia del recurso es facultad privativa, en princi-
pio, de los jueces de grado
xxi. declaración de insuficiencia y desvío lógico y valorativo 
xxii. ¿puede ser parcial la insuficiencia?
xxiii. desistimiento expreso del recurso

8.- sentenCia de Cámara
i. la forma de acuerdo
ii. voto individual (provincia de Buenos aires, aunque es igual en nación)
iii. la sentencia se dicta por mayoría, más no deben vulnerarse las mayorías 
decisorias
iv. Cuestiones no propuestas 
v. nuevas razones
vi. deserción inoperante, cuando la citada ha apelado y expresado agravios 
vii. la apelación adhesiva
viii. el pórtico de los recusos extraordinarios locales y federales

9.- aClaratoria de las sentenCias de Cámara. remisión
10.- el reCurso liBre en otras provinCias

a) san luis
b) la pampa
c) san juan
d) mendoza
e) Catamarca
f) salta
g) jujuy
h) formosa
i) Chaco
j) santiago del estero
k) tucumán
l) santa fe
ll) misiones



m) Corrientes
n) entre ríos
o) neuquén
p) río negro
q) Chubut
r) santa Cruz
s) tierra del fuego
t) Código procesal Contencioso administrativo y tributario del gobierno autó-
nomo de la Ciudad de Buenos aires
u) Córdoba

cAPÍtUlo viii
recUrso de nUlidAd Y consUltA

1.- del reCurso de apelaCión y de nulidad. ConCepto de nulidad
2.- aBsorCión de la nulidad por la apelaCión 
3.- Como se trata de un reCurso suBordinado deBe Cumplir los requi-

sitos del reCurso dominante
4.- providenCias susCeptiBles del reCurso
5.- nulidad por los defeCtos de la sentenCia, es deCir por inCumpli-

miento de los requisitos del art. 163
6.- anular y resolver
7.- no es neCesario interponer este reCurso en forma expresa
8.- algunas Cámaras entienden que deBe haBer autonomía en los re-

Cursos y si no se funda deBidamente la nulidad se deBe deClarar 
desierto el reCurso, aunque se argumente soBre la apelaCión

9.- el reCurso de nulidad no es Comprensivo de los viCios de proCedi-
miento anteriores a la sentenCia que se enCuadran en la vía del 
inCidente de nulidad

10.- la sentenCia puede anularse de ofiCio por la Cámara
11.- omisión de Cuestión esenCial. sentenCia aBsolutoria en sede pe-

nal no Considerada y otras omisiones
12.- interpretaCión restriCtiva de la nulidad de la sentenCia
13.- si el défiCit de la sentenCia puede Corregirse mediante el reCur-

so de apelaCión, no es proCedente la nulidad del fallo
14.- en el reCurso de nulidad tamBién hay que demostrar el perjuiCio
15.- aCCión penal en trámite. no puede suspenderse el pronunCia-

miento de la Cámara sino el del juez de primera instanCia
16.- la falta de fundamentaCión deBe ser aBsoluta
17.- amparo y reCurso de nulidad
18.- la omisión de Considerar el alegato no es Causa de nulidad
19.- apliCaCión del prinCipio de trasCendenCia
20.- sentenCia diCtada antes de tiempo



21.- síntesis
22.- modelo. remisión
23.- la Consulta

cAPÍtUlo iX
recUrso AUXiliAr: QUejA

1.- ¿qué persigue la queja? ConCepto legal
i. la queja como recurso auxiliar
ii. objeto del recurso. debe ser un recurso fundado y autosuficiente
iii. debe haber una denegación del recurso
iv. no se puede apelar la resolución que deniega un recurso de apelación. la 
vía es la queja 
v. inadecuada denegatoria del recurso de apelación
vi. inapelabilidad y queja
vii. deserción y queja
viii. providencia simple que no causa gravamen irreparable. se rechaza la queja
ix. acompañar copias
x. doble instancia y garantía de la defensa en juicio 
xi. debe presentarse en la Cámara
xii. admisión de la queja por fax
xiii. ¿la providencia que concede un recurso de apelación es atacable por queja 
de la contraria? 
xiv. la decisión de la Cámara que desestima la queja puede ser definitiva a los 
fines de los recursos extraordinarios locales 
xv. Contra las decisiones del secretario o del auxiliar letrado no cabe el recurso 
de queja 
xvi. textos legales y su concepto

2.- ¿Cuáles son los fundamentos de la queja?
3.- el reCurso de queja, tamBién, Contra la deserCión es el remedio
4.- el remedio de la queja para oBjetar el efeCto Con que se ha Con-

Cedido el reCurso
i. queja en relación al efecto
ii. no procede la reposición en relación al efecto de la concesión, pues el magis-
trado de grado ha perdido la competencia al conceder el recurso
iii. la objeción sobre la queja debe ser fundada y autosuficiente
iv. queja por violación del efecto suspensivo por parte del juez de la instancia

5.- el quejoso deBe Cuestionar primero los fundamentos por los 
Cuales el juez A quo reChazó la apelaCión

6.- la Cámara que ha prevenido deBe intervenir en la queja por ape-
laCión denegada

7.- la queja deBe Bastarse a sí misma
8.- requisitos de la queja
9.- trámite de la queja y resumen

i. presentación de la queja
ii. en el recurso el quejoso debe analizar si la apelación ha sido mal denegada
iii. Carga procesal de fundamentación
iv. el recurso no se substancia



v. desestimación de la queja por incumplimiento de los recaudos
vi. el recurso de queja no es suspensivo
vii. la queja no genera costas
viii. resumen. instructivo de la queja

10.- no es posiBle apelar el auto que deniega la apelaCión. hay que ir 
en queja direCtamente a la Cámara

11.- modelo de queja
Modelo de recurso de queja para la provincia de Buenos Aires
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