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ETAPA INTERMEDIA – Prueba jurisdiccional anticipada 

Sala B STJ, 04/07/2022, “BLUA, Natalia Soledad en legajo por rechazo de actividad 
procesal defectuosa s/ recurso de casación”, legajo N°. 89051/7 

Fallo completo: http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35558 

 
Hechos y decisión: 
 
En el caso el Juez de Audiencia denegó la producción de prueba anticipada solicitada 
por el defensor a pesar de que había sido admitida por el Juez de Control, concluyendo 
en ese momento la etapa intermedia. La Sala B del STJ hizo lugar al recurso de la 
defensa por entender que hacía falta una aclaración sobre el desarrollo de esta etapa 
del proceso debido a las numerosas reformas legislativas que se suscitaron sobre la 
misma.   
 
Así, el STJ aclaró que, según el acuerdo N°3748 del año 2020, entre la finalización de la 
etapa intermedia y la realización del juicio pueden presentarse incidencias que deben 
ser resueltas por un integrante de la Audiencia de Juicio que será sorteado por la 
Oficina Judicial a fin de respetar la garantía de imparcialidad. Sin embargo, en caso de 
que todos los integrantes de ese organismos estén afectados en el legajo será el Juez 
de Control  interviniente quien resolverá la incidencia. 
 
Extractos de doctrina del fallo: 

 Así pues, este Superior Tribunal de Justicia emitió, con fecha 28 de octubre de 
2020 el Acuerdo n° 3748, en el que respecto de las diferentes temáticas 
tratadas definió que, entre la finalización de la etapa intermedia del proceso y 
la etapa de juicio, pueden surgir incidencias que antes de que se reformara el 
C.P.P. por la ley 3192, eran resueltas por el Presidente de la Audiencia de Juicio. 

 La referida normativa del S.T.J. dispuso que, a partir de la señalada reforma, 
sea un integrante de la Audiencia de Juicio quien decida acerca de planteos 
suscitados en el interregno entre la etapa intermedia y del juicio propiamente 
dicho, a efectos de salvaguardar la garantía de imparcialidad que, por otra 
parte, entre los ejemplos mencionados como casos que podrían ocurrir, se 
señala a las incidencias vinculadas a la organización del debate. 

 Asimismo, se expresa que la Oficina Judicial será la encargada de sortear al 
integrante de la Audiencia que deberá resolver las incidencias y que, en caso de 
que todos ellos se encuentren designados para intervenir en el legajo, será el 
Juez de Control, que dispuso el auto de apertura a juicio, quien decidirá. 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35558


 3 

 En este caso, al denegar la jueza de audiencia que la producción de la prueba se 
efectivice previo al debate, además de no darle solución al conflicto suscitado, 
a partir de los términos del Acuerdo de mención, tampoco se cumplió con lo 
dispuesto por el Juez de Control que concedió el pedido de prueba 
jurisdiccional anticipada; por lo cual esos elementos probatorios deben 
producirse antes de la realización del debate. 

 Además, esa decisión, que en principio es irrecurrible, puesto que una vez que 
el magistrado en la etapa intermedia se pronunció acerca de las cuestiones 
probatorias propuestas, hace que la etapa de mención se encuentre concluida, 
lo que genera que ninguna otra medida se puede formular. 

 Por ello, la solución aquí propiciada, no implica la reapertura de la etapa 
intermedia, sino que previo sorteo por parte de la Oficina Judicial de un 
integrante de la Audiencia de Juicio, el magistrado sorteado realizará la 
producción de la prueba oportunamente solicitada y concedida, siendo el 
desarrollo del debate propiamente dicho, el ámbito en el que esa prueba será 
reproducida. 

 Asimismo, no es posible desatender que, de acuerdo al principio de comunidad 
probatoria, esa prueba que fue ofrecida, y admitida por el juez de control en su 
oportunidad, pasa a ser del proceso, por lo tanto, los resultados de su 
producción podrán ser utilizados en el juicio por cualquiera de las partes y 
valoradas por el Tribunal. 

 

 

 

 

EMPLEO PÚBLICO - Rama de profesionales de la carrera sanitaria: 

exigencia del requisito de duración de la carrera universitaria para la 

recategorización.  

  

STJ Sala C, 28/07/2022, "MENUET, María Canela contra Provincia de La Pampa sobre 
Demanda Contencioso Administrativa”, expediente nº 151537  

  

Fallo completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35516  

 

Hechos y decisión 

  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35516
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Una profesional trabajadora de la salud pública provincial había sido encuadrada en la 
rama técnica de la carrera sanitaria, y no en la rama profesional, porque en la 
universidad donde estudió la Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, la carrera 
tenía una duración de cuatro años, en tanto la ley de Carrera Sanitaria de la Provincia 
de La Pampa requiere, para poder acceder a la rama profesional, título de grado 
expedido por universidad estatal o privada reconocida, en carreras de un mínimo de 
cinco años o más de duración 

La Sala contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia declaró que, en 
este caso, la exigencia del requisito de duración de la carrera universitaria para 
acceder a la rama profesional de la carrera sanitaria, sin tener en consideración el 
contenido del programa ni su carga horaria, es inconstitucional, porque se genera una 
situación de discriminación en relación con otros profesionales con idéntica formación 
e igual nivel académico, pero que realizaron sus estudios en universidades que 
estructuraron la carrera en cinco años de duración.  

Afirmó además que esta circunstancia lesiona el derecho a la igualdad de la actora, 
toda vez que esa diferencia de trato no  responde a la incumbencia o alcance de su 
título universitario, ni a su idoneidad para pertenecer a la rama profesional, sino a la 
duración de la carrera de grado. 

 

Extractos de doctrina del fallo  

 

 Se advierte y adelanta, que la disposición legal cuya constitucionalidad fue 
impugnada –art. 10 de la ley 1279- como norma inferior a la Constitución 
Nacional que es, no conserva la incolumidad e integridad de los derechos que 
reglamenta –igualdad e idoneidad-. 

 La exigencia contenida en el referido precepto, respecto de la imposición de 
una duración mínima de la carrera universitaria, instituida con carácter de 
requisito reglado, exclusivo y excluyente, y que involucra una condición 
valorativa de fondo –idoneidad- para acceder a la rama profesional de la 
carrera sanitaria, no colma el principio de razonabilidad, pues genera una 
situación de discriminación en relación con otros profesionales –con idéntica 
formación académica- que lesiona el derecho a la igualdad. 

 El analizado articulo evidencia diferencia de trato entre profesionales con igual 
nivel académico que no responde a la incumbencia o alcance de su título 
universitario ni a su idoneidad para pertenecer a la rama profesional, sino a la 
duración de la carrera de grado. 

 Si profesionales kinesiólogos y fisiatras que cumplen tareas o funciones en la 
Administración sanitaria provincial, en principio, están habilitados para el 
empleo público encasillados en la rama profesional, únicamente porque la 
institución educativa superior en la cual se formaron, estructuró la carrera de 
grado en cinco (5) años, sin atender a la carga horaria o materias incluidas,  la 
exclusión de profesionales de dicha rama porque su título proviene de una 
universidad que la concentró en cuatro (4) años sin otras consideraciones que 
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acrediten su falta de aptitud, suficiencia, competencia o capacidad, conceptos 
englobantes de la idoneidad requerida constitucionalmente, resulta 
discriminatorio y afecta la cláusula de igualdad del art. 16 de la Constitución 
nacional. 

 Hay aptitudes –idoneidades- que son exigencias genéricas, en tanto otras, 
como la formación académica específica y concreta lo son para la función 
requerida para el cargo. 

 En la norma examinada se sustenta una inequidad manifiesta, pues no resulta 
razonable, de acuerdo a los parámetros constitucionales, que la ley imponga 
con carácter de condición  excluyente para acceder a la rama profesional, la 
acreditación de un título de grado con duración mínima de cinco (5) años. 

 Ello implica que la Administración solo puede verificar tal coincidencia 
temporal para ubicar a un agente sanitario en una u otra rama, sin atender a la 
carga horaria de la carrera que, según sea la universidad de la cual provenga, 
puede estar estructurada o concentrada en mayor o menor tiempo de duración 
pero que finaliza con idéntico título profesional, tiene igual contenido 
curricular, formativo, académico y práctico, correspondiendo aclarar, en este 
punto, que tales presupuestos ponderativos resultan comparativos en carreras 
de grado superior, no otras. 

 La garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario 
a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias (conf.: Fallos: 
308:1361). 

 Desde este aspecto la distinción efectuada por el legislador en el art. 10 de la 
ley 1279, no obedece a una objetiva razón de diferenciación, por lo que la 
garantía de igualdad ante la ley de agentes sujetos a la misma ley –nº 1279-, no 
se encuentra observada. 

 

 

 

 

MALTRATO ANIMAL – Modalidad de caza con jauría. 

  

CApelCyC1°Circ., Sala 1, 29/06/2022. "MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA contra 
PROVINCIA DE LA PAMPA sobre/ AMPARO" - Expte. Nº 21927 r.C.A. 

  

Fallo completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35538 

 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35538
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Hechos y decisión 

  

La Cámara de Apelaciones de Santa Rosa declaró la inconstitucionalidad de 
la modalidad de caza con jauría que incorporó el decreto reglamentario de la ley 
provincial de Conservación de la Fauna Silvestre y demás disposiciones provinciales 
que aprobaron esa actividad, por encontrarse en colisión con la ley nacional 14136 que 
reprime los malos tratos y los actos de crueldad contra los animales. 

El tribunal afirmó que si bien las leyes nacional y provincial que autorizan la caza 
deportiva no fueron objeto de reproche por la amparista y que, como en toda 
actividad de caza, el resultado será la muerte del animal capturado, lo que distingue la 
modalidad de cacería con jauría es el mayor sufrimiento que se le ocasiona tanto al 
animal cazado como al que se utiliza para cazar. Así, afirmó que sería contradictorio 
que exista una ley nacional que legisle como punible el maltrato animal, y que no se 
posibilite una acción de protección para evitarlo o hacerlo cesar, por tratarse de seres 
sufrientes y pasibles de ser protegidos de ese accionar.  

 

Extractos de doctrina del fallo  

 

 Por lo demás, si bien en la caza deportiva como en toda actividad de caza el 
resultado será la muerte del animal capturado, lo distintivo de hacerla con 
jauría y que orienta la acción promovida por la Defensora es que en el 
desarrollo de la cacería bajo esa modalidad con jauría se infringe un mayor 
sufrimiento del que naturalmente o por otros medios de caza se produciría.  

 Aun cuando una actividad se perpetúe no significa que por ello se valide 
siempre o que no pueda ser puesta en crisis o refutada en algún momento 
porque ha cambiado el contexto o el marco en el cual ha de aplicarse.  

 “La tradición no puede ser argumento para sustentar ningún festejo que utilice 
animales cruelmente para la diversión, el ocio o el entretenimiento." y que "... 
La tortura y el ensañamiento haciendo agonizar lentamente a un animal desde 
que es apuntillado hasta que paralizado y aún consciente es arrastrado hasta 
ser sacrificado no pueden jamás justificarse elevándose a la categoría de “fiesta 
nacional”, como forma de arte o de cultura”. 

 De no interpretarse lógicamente así sería contradictorio que el Congreso de la 
Nación legisle como punible el maltrato animal ( ley 14136), pero luego no se 
posibilite requerir una acción de protección para evitarlo o hacerlo cesar y se 
los desconozca como seres sufrientes y pasibles de ser protegidos de aquel 
accionar, mas allá de su punición penal.  

 El solo hecho de legislar sobre el maltrato animal implica la fuerte presunción 
de que los animales “sienten” ese maltrato y de que ese sufrimiento debe ser 
evitado y en caso de producido debe ser castigado por la ley penal, tal como lo 
ha sido incluso, en nuestra jurisdiccion provincial.  
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