
Notificaciones de Traslado de Demanda por TCL ley 23789

Como regla general, sabemos que en el Código Procesal Civil y Comercial de

la Provincia de Buenos Aires, en su art. 143 establece cuáles son los medios de

notificación.

Esta norma, expresamente sostiene que, en los casos en los que el propio

código (Civ y Com) contempla la notificación por medio de cédula, también

podrán emplearse otros medios de notificación como el TCL (inc. 3 para lo que

nos compete).

Pero, al continuar con la lectura del artículo, expresamente se prohíbe el

traslado de demanda por medio del TCL, al remitir al art. 135 del mismo

cuerpo legal.

Ahora bien, sabido es que en el ámbito del procedimiento laboral de la Pcia. de

Buenos Aires, primero debemos observar lo dispuesto por la ley 11.653, y

luego, para todos aquellos casos no regulados y, siempre que, no fueren

incompatibles con este régimen especial, aplicaremos reciénentonces el código

procesal Civ y Com.

En esta línea, en la normativa especial que debemos aplicar, ley 11.653, las

notificaciones están reguladas en el art. 16, cual fuera reformado/modernizado

por la ley 14.142 del 2011.

En este artículo, también se contempla la posibilidad de notificar por TCL

cuando el TT lo disponga.Pero a diferencia del art. 143 del CPCCBA, en la

11.653 no se prohíbe expresamente el traslado de la demanda. Al contrario,

expresamente contempla la posibilidad de correr traslado (y así expresamente

se define) por medio del TCL ley 23.789, entre otras.

De aquí que podemos claramente afirmar, que, no sólo expresa y claramente el

articulo lo establece, sino que se colige además, que la intención del legislador

fue sin duda, permitir que en el proceso laboral se pueda correr traslado de la

demanda por medio de la utilización de TCL ley 23789. A contrario sensu,



cuando el legislador quiso prohibirlo, así lo hizo de forma expresa tal como

ocurre para el proceso civil y comercial, conforme art. 143 que antes citara.

Sin duda alguna, la diferencia entre un proceso (Civ. y Com.) y otro (laboral)

radica en otorgar mayores beneficios al proceso laboral en el que transitan los

trabajadores y trabajadoras, sujetos de preferente tutela constitucional que

reclaman un crédito de carácter alimentario, urgente, y que están alcanzados

por el principio de gratuidad en el proceso, el que requiere sea garantizado en

todo momento del mismo (arts. 20,21 y 22 ley 11.653 y art. 20 LCT).

Una posible traba para habilitar el traslado de demanda, es por un lado, la

imposibilidad de adjuntar documentación a un TCL, y por otro, en su defecto,

la imposibilidad de que la parte requerida pueda concurrir físicamente al

Tribunal a retirar las copias, tal como lo establece el art. 16 de la 11.653.

Empero, esto es de fácil solución. Para sortear el primer inconveniente, se

requerirá que el TT exima al actor de adjuntar copias en los términos del art.

121 del CPCCBA. (Que también tiene concordancia con el ppio. de gratuidad

citado), circunstancia que no merece mayor análisis atento la simpleza y

normalidad con la que así procede.

Resuelto el primer dilema, es necesario resolver el segundo, y, si bien el art. 16

de la 11.653 fue modificado por una ley bastante cercana en el tiempo, lo cierto

es que hasta ese entonces, no existía ni el sistema de presentaciones

electrónicas, ni mucho menos el expediente digital (todo esto por imperio de la

propia SCBA), razón por la cual resultaba lógico que se establezca la regla de

que la persona notificada por estos medios alternativos, y a los que no se les

había adjuntado copia de documental alguna, pueda gozar de un plazo de 5 días

para “retirar las copias respectivas”, comenzando a correr el plazo para

contestar recién vencido este plazo para retirar las copias.

Sin dudas, el modo y el plazo que se prevé en el art. 16, es con la finalidad de

que la persona notificada y a la que no se le adjuntaron las copias en su

comunicación, pueda apersonarse físicamente en los estrados del TT a los

efectos de tomar vista de la documental y así completar la notificación del

traslado conferido.



Pero, cómo se adelantara, todavía no estábamos en presencia de la

digitalización de los expedientes, y del funcionamiento público que

actualmente tiene la Mesa de Entradas Virtual, máxime si tomamos en cuenta

la reciente resolución 28/20 de la SCBA, en la que se aprueba el servicio de

consulta por medio de la MEV para el “público en general”.

Aclarado ello, respecto a la disposición de que las copias deberían de estar a

disposición “físicamente” por un plazo no mayor de 5 días en el TT para su

toma de vista o consulta, y realizandoun análisis conforme el contexto actual

(con prescindencia de la pandemia), debemos efectuar un razonamiento de esta

situación que resulte armónico con lo dispuesto en el ya citado art. 121 del

CPCCBA, en el que encontramos una solución clara. Obsérvese que el artículo

121 expresa “... En tal caso el juez arbitrará las medidas necesarias para obviar

a la otra u otras partes los inconvenientes derivados de la falta de copias.” Aquí

encontramos que la norma del CPCCBA,sin inconvenientes de

incompatibilidad con la 11.653 en este punto, otorga al juez la facultad de

arbitrar las medidas necesarias para lograr que la otra parte pueda hacerse de

las copias, y es por ello que no existiría inconveniente alguno para que el TT

disponga que las copias se encuentran a disposición de la parte, en formato

digital, disponibles para su consulta por medio de la Mesa de Entradas Virtual

(MEV) de la SCBA, la cual es de fácil y público acceso.

La Res. 10/20 de la SCBA también avanza en este punto. En el artículo 1º,

punto a) sostiene que “…hacer saber a los litigantes, profesionales y al público

en general, que deberán canalizar todo trámite, gestión, información u otras

situaciones que sean necesarias y urgentes por medios telemáticos…” y

continúa en el párrafo siguiente “el acceso a las dependencias del Poder

Judicial se limitará a la persona que ha sido citada o es parte procesal, siempre

que la petición que requieran no pueda realizarse o evacuarse por medios

electrónicos o telefónicos.”

También, como se ha dicho, la res. 28/20 reciente (18/5/2020) de la SCBA, ha

reafirmado la voluntad del supremo provincial de avanzar en este aspecto. En

lo que interesa, vemos que en los considerandos, expresamente se plantea la



necesidad de crear un mecanismo que permita “al público en general” poder

contactarse con los órganos jurisdiccionales.

Y aclara, no tiene por objetivo consultar el estado de una causa o realizar una

presentación electrónica, sino efectuar “consultas que se canalizan por la vía

presencial” (recordemos Art. 16 de la 11.653 y el retiro de copias en los

estrados del TT).

Que el objetivo es que “el público en general” o “cualquier persona” pueda por

medio de un canal uniforme y “de forma simple, segura y accesible” tomar

contacto con los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio ello, de la continuidad

del funcionamiento (correcto por cierto) de la Mesa de Entradas Virtual que

también es de acceso público y sin requisitos especiales más que una simple

registración de usuario.

La Res. 480/20 de la SCBA en su art. 6 establece “los órganos judiciales

podrán ordenar la realización de actos procesales de cuya suspensión o

postergación pudiera derivarse un grave perjuicio a derechos fundamentales, a

practicarse mediante el uso de las herramientas tecnológicas disponibles”

No caben dudas, que la SCBA ha establecido la solución para que los TT

canalicen la solución de las copias, por medio, en este caso de la MEV, la que

reitero, es de público y fácil acceso.

Por último, otro punto a destacar y no menos importante, es que el TT local ya

tiene criterio sentado respecto al carácter de instrumento público de las

comunicaciones efectuadas por medio del correo oficial, por lo que la

diligencia hecha a través de TCL 23789 del Correo Oficial, y llevada a cabo

por empleado público del correo oficial, suple perfectamente las funciones del

oficial notificador.

Por todas las razones expuestas, sin duda alguna están dadas todas y cada una

de las condiciones, para que, apoyándonos en la legislación actual, se le

otorgue un manto de legalidad a la notificación vía TCL ley 23789 a efectuarse

por el Correo Oficial, con puesta a disposición de las copias en formato digital,

previo aseguramiento por parte del actuario del TT de que las mismas se

encuentran completas y correctamente digitalizadas y claramente legibles, so



pena de intimar a la parte a los fines de que proceda a la redigitalización de las

mismas.

De esta manera estaríamos convalidando el derecho constitucional del libre

acceso a la justicia. Porque de otro modo lo estaríamos violentando claramente,

o acaso se puede creer que un trabajador/a tiene libre acceso a la justicia por

poder iniciar una demanda y nada más? Le vamos a pedir a los trabajadores y

trabajadoras que esperen a continuar con sus reclamos para cuando la Oficina

de Mandamientos y Notificaciones o Asociación Judicial Bonaerense comience

a funcionar de nuevo???


