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Prólogo

Así como siempre he creído que el objetivo inicial de un proceso de 
reforma de la justicia debe comenzar siempre por mejorar la primera 
instancia, estoy convencido también que el desarrollo posterior de todo 
mejoramiento de la justicia penal pasa necesariamente por la actua-
ción de los tribunales de revisión, o por los mecanismos de revisión de 
las sentencias, que preservan y orientan la calidad de las decisiones 
judiciales. Para ello, no solo se debe ser cuidadoso con la selección de 
los magistrados que conforman esa instancia de control, sino que se 
deben mejorar todas las condiciones del litigio revisor. Y es allí donde 
nos chocamos con la vieja tradición inquisitorial, que convierte a 
nuestros tribunales revisores en tribunales “superiores”, mucho más 
preocupados por el control administrativo-disciplinario o comisarial de 
los tribunales “inferiores”, que en generar las condiciones para que el 
control de calidad se convierta en una herramienta de avance de las 
reformas judiciales y de progresividad de los derechos de los litigantes.

Es necesario en nuestro país llevar adelante un plan completo y 
urgente de reforma del funcionamiento de esos tribunales, que debería 
comenzar con nuestra propia Corte Suprema, pasar por los Tribuna-
les o Cortes Superiores de Provincia y llegar las Cámaras Federales de 
Casación y Apelación. Hoy todo nuestro sistema recursivo es mucho 
más un instrumento de atraso que de progreso, de arbitrariedad antes 
que de seguridad jurídica, de confusión jurisprudencial, antes que de 
clarificación de los precedentes, de manipulación antes que de impar-
cialidad, de individualismo antes que de republicana deliberación. No 
solo el sistema de precedentes se reciente –y sin un adecuado respeto 
a los precedentes es imposible hablar de seguridad jurídica–, sino que 
el litigio se vuelve imposible y los abogados buscan ser lobistas antes 
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que litigantes. La crisis del sistema recursivo nacional es completa y su 
mejoramiento debe ser encarado con firmeza.

Estas razones que trato de exponer con cierta vehemencia son las que 
me llevan a destacar la importancia del libro que hoy me toca presentar. 
Es muy poca la literatura que existe en nuestra región sobre el litigio de 
segunda instancia y, menor aún, es la preparación de los abogados y los 
jueces para ello. Es cierto que nuestra propia Corte Suprema y algunos 
–no tantos– Tribunales superiores o Cámaras Federales han comenzado 
a realizar audiencias, pero la tendencia a convertirlas en el viejo trámite 
de las audiencias in voce, o la increíble práctica de algunos jueces, que 
mandan a sus funcionarios a “desalentar” el pedido de audiencia, 
hacen que todavía esos esfuerzos sean aislados y no constituyan una 
práctica masiva. De la mano de estas distorsiones se producen las de los 
propios abogados, acostumbrados a escribir largos memoriales llenos 
de repeticiones o citas insustanciales, a confundir motivos y agravios 
por doquier, y acostumbrados a que, en definitiva, pocos jueces leerán 
con atención lo que escriban. Porque a la vez que hemos podido reducir 
el fenómeno de la delegación de funciones en la primera instancia, se 
ha fortalecido en las instancias revisoras, así que nunca se sabe quien 
es, en realidad, el verdadero juez de la causa, o por lo menos el lector 
atento de las impugnaciones. Así los tribunales se llenan de “relatores” 
que son productores de sentencias y los jueces se dedican a los temas 
administrativos, de gobierno o a otras tareas no jurisdiccionales. 

La autora nos presenta un libro práctico, tal como lo exige esta colección, 
con especial dedicación a los litigantes y a los jueces, para que mejoren 
el modo en que litigan. Litigar es el centro de un sistema que se toma 
en serio los intereses en juego. Y el litigio de segunda instancia, tan 
olvidado, tiene características propias, que van de la mano con las espe-
cialidades de las audiencias de litigio, propias de las revisiones del caso. 
En primer lugar, las presentaciones de los recursos, su fundamentación 
en escritos requiere una precisión que permita a los jueces que asistirán 
a las audiencias conocer con precisión el objeto litigioso. No puede ser 
que en los pocos tribunales donde se hacen audiencias, muchos jueces 
llegan al estrado sin tener la mínima noción del pleito en cuestión. El 
juez de segunda instancia no es como el de primera instancia que debe 
llegar sin información previa, para realzar la producción de la prueba en 
juicio. El juez de segunda instancia –no sus funcionarios– es un juez que 
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llega a la audiencia conociendo con precisión las impugnaciones. Todo 
ello reclama un rigor de trabajo que estamos lejos de conseguir, y este 
libro desarrolla herramientas para que los abogados puedan adquirir las 
habilidades para hacer impugnaciones precisas, agudas, fundamenta-
das, sin verborragia y desvíos rutinarios. Mociones que permitan a los 
jueces comprender, en un tiempo razonable, de que se trata el litigio y, 
por ello, podremos exigirles que vayan informados a la audiencia. 

Por otra parte, el litigio de segunda instancia tiene una imbricación de 
los problemas jurídicos, de garantías constitucionales, de construcción 
de los supuestos fácticos y de estándares valorativos de la prueba que es 
mucho más complejo, aunque puntual, que el litigio de primera instan-
cia. Por ello los jueces y litigantes deben estar preparados para debates 
jurídicos, para el desarrollo de propuestas de razonamiento judicial, de 
interpretación constitucional; en fin, claves de argumentación jurídica 
que hoy no forman parte de la formación tradicional del abogado. Mal 
se presta nuestra formación academicista o libresca para el avance de la 
argumentación jurídica y el razonamiento judicial, pero no queda otro 
camino que el desarrollo de estas nuevas (viejas) prácticas para el desa-
rrollo de nuestro sistema jurídico. Al fin de cuentas, en gran medida, 
la retórica, se inventó para la actuación judicial. En consecuencia, el 
litigio de segunda instancia tiene muchas particularidades que este libro 
comienza a desembrozar. Un debate entre las partes, que tiene a los 
jueces atentos a intervenir mediante preguntas o exigencias de preci-
sión. Un tipo de litigio con una enorme capacidad de formar una nueva 
abogacía, algo que también necesitamos con urgencia. 

Carolina Ahumada ha realizado este trabajo con precisión y entusiasmo. 
Su experiencia la califica para conocer el modo como se llevan adelante 
las impugnaciones en nuestro país, pero su vocación la lleva también a 
participar en todo lo que signifique construir una mejor administración 
de justicia. En este trabajo inicia una nueva forma de literatura sobre 
los recursos que no tiene muchos antecedentes en nuestra región. Hace 
tiempo que desaparecieron los viejos manuales prácticos o las guías de 
formularios, que formaban a los abogados en la época de predominio 
absoluto de los trámites escritos. Pero la oralidad, que ya lleva décadas, 
no fue acompañada de obras prácticas distintas a las anteriores, que no 
ofrezcan fórmulas, sino que enseñan habilidades. Hoy damos un paso 
más en la construcción de esos materiales de enseñanza, y esperamos 
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que poco a poco podremos, en esta colección, abarcar todos los 
aspectos del litigio, en todas sus dimensiones, avanzando hacia los temas 
más especializados. 

Como nunca nos cansaremos de repetir, el litigio oral y público es una 
gran herramienta social, cuya custodia, en definitiva, está en manos de 
los abogados. No lo hemos hecho bien hasta ahora, pero la buena fe 
procesal, base de la ética de la abogacía, implica no solo aceptación 
de las formas, sino una adhesión más profunda y consciente al sentido 
positivo de esas formas. Cuando Bourdieu, con dureza, decía que los 
abogados ya no éramos “guardianes del orden”, sino “custodios de la 
hipocresía social” tenía razón y desencanto. Pero para los que creemos 
profundamente en la profesión de la abogacía como herramienta para 
la preservación de los derechos, debe existir otro camino: hoy gracias a la 
autora tenemos una pequeña herramienta más para convertirnos en 
profesionales que sepan gestionar los intereses en conflicto, haciendo 
de la institución judicial, no un laberinto de trámites y fórmulas vacías, 
sino el espacio social de construcción de la tolerancia, la legalidad y, a 

veces, la justicia. 

Alberto M. Binder
INECIP




