
 
 

Info Resumida 

DEFENSORÍAS Y ASESORÍAS AD HOC 

 

ESTOS TIPS TE PUEDEN AYUDAR 

 

 MARCO NORMATIVO 

-Origen Decreto-Ley 9229/78  (Ley Justicia de Paz Letrada) 

-Ley 5827 (según reforma Ley 14.365) art. 91°(Ley Orgánica del Poder Judicial) 

-Ley 14.442 (Ley de Ministerio Público) 

-Órgano de contralor: Procuración General de la Provincia de Buenos Aires 

- Acuerdo SCBA 3912/2018 – sobre escala de regulación de honorarios 

-Acuerdo SCBA 4061/2022 – ajuste del sistema actual de Defensorías y 

Asesorías Ad Hoc 

 

-- 

 REQUISITOS BÁSICOS A SABER AL MOMENTO DE ACTUAR 

-Ser letrado/a de la matrícula (inscripción voluntaria) – la nómina es 

proporcionada al Juzgado de Paz por el Colegio de Abogados del 

Departamento Judicial respectivo.  

-Se debe constituir domicilio en el Estudio profesional del Partido donde se 

encuentre el Juzgado de Paz, siendo el mismo coincidente con el domicilio 

efectivo del Estudio Jurídico (Art. 91 91 DL N° 9229/79 Act.). 

-El desempeño del cargo es obligatorio, inexcusable, gratuito y con 

carácter de carga pública. 



 
-Se debe presentar en el expediente dentro de las 72 horas desde la 

notificación de la designación. 

-La regulación de honorarios, según Acuerdo SCBA 3912/2018: de 2 a 8 Jus 

Arancelarios (art. 9 Ley 14.967) y son a cargo del Poder Judicial. El valor del 

jus es al momento en que se piden los fondos.  

-Podes ser pasible de multa y/o falta profesional grave por mal desempeño en 

el cargo. 

 

-- 

 SUGERENCIAS PRÁCTICAS 

-Inscripción: a través de planilla provista por el Colegio Departamental, vía 

electrónica o presencial. 

-Notificación para actuar: Se reciben a través de cédula electrónica emitida por 

el Juzgado de Paz respectivo, al domicilio electrónico. 

-Aceptación del cargo: contestando electrónicamente la cédula referida. 

-Bono Ley 8480 y Jus previsional: no son requisito fundamental. 

-En el caso de Asesorías, en el mismo escrito en que se acepta el cargo, 

solicitar autorización MEV para visualizar las actuaciones electrónicas en el 

caso de expediente reservados. 

-En el caso de Defensorías es conveniente al aceptar el cargo, consignar datos 

de contacto, días y horarios de atención del Estudio Jurídico, aclarar si es con 

cita previa y demás cuestiones. 

-En el caso de Defensorías, se acepta el cargo en el marco del expediente de 

beneficio de litigar sin gastos y luego se genera una nuevo, vinculado al 

anterior, con la petición en concreto. 



 
 ACTUACIÓN DEFENSORAS/ES AD HOC 

-Garantizan el acceso a la justicia, asesoran representan y defienden 

gratuitamente a las personas en el marco del beneficio de litigar sin gastos. 

-Actúan en el contexto de procesos que no se refieran a causas con contenido 

pecuniario. 

-No hay limitaciones al momento de interponer la demanda y gestionar el 

proceso y se puede conciliar, siempre y cuando se presenten en el expediente 

para su debida homologación. 

-Tienen la facultad de solicitar la extensión del beneficio de litigar sin gastos, 

respecto de cuestiones incidentales, siempre y cuando sean sin contenido 

pecuniario. 

-La solicitud de partidas por ante el Registro de las Personas y/o la diligencia 

de oficios en Organismos Públicos debería estar exenta de timbrado si 

consignamos el art. 83° del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia 

de Buenos Aires. En el caso de los timbrados municipales (derechos de oficina) 

en algunas Ordenanzas Fiscales Municipales está regulada la exención del 

pago.  

-La tarea como Defensora o Defensor es indelegable, no pudiendo sustituir su 

patrocinio en presentaciones o audiencias. 

-Procesos en los que usualmente se suele requerir su intervención: alimentos, 

régimen de comunicación, cuidado personal, divorcios, violencia familiar, 

amparos, prescripciones adquisitivas (como Defensora o Defensor de 

ausentes), entre otros. 

-La regulación de honorarios se efectúa, al igual que en los procesos en los 

que actuamos como patrocinantes particulares, cuando hay homologación por 

acuerdo, sentencia definitiva o bien, cuando luego de ésta, se realiza alguna 

actuación complementaria.  



 
-Al igual que en los procesos comunes, puedo requerir la regulación provisoria 

de honorarios conforme art. 17° Ley 14.967 cuando la defendida o defendido 

no se presente a nuestros llamados.    

 

 ACTUACIÓN COMO ASESORAS/ES DE INCAPACES 

-Intervienen en todo asunto judicial en los que estén involucradas cuestiones 

referentes a niños, niñas y adolescentes (colectivo menores de edad) o adultos 

con capacidad restringida.  

-Están facultados a tomar contacto inmediato y directo con las personas  por 

las que fueron designados a través de sus representantes legales 

(representación promiscua y complementaria).  

-Velan por los derechos del niño, niña o adolescente o persona con capacidad 

restringida y su consecuente protección integral. 

-No ejerce la defensa técnica de los involucrados, la cual eventualmente tendrá 

que ser encausada a través de la figura de un Abogado del Niño en el caso en 

que cuadre. 

-Están facultados para asistir a toda audiencia fijada en el marco de la causa, 

siempre y cuando se encuentren en juego los intereses referidos. 

-Producir prueba informativa conforme lo prevé el art. 6° de la Ley 14.442 y en 

este sentido, tomar contacto con la comunidad a través de las instituciones 

vinculadas con la protección y asistencia de los incapaces a fin de coordinar 

acciones conducentes a tales fines. 

-En los casos en que sea necesario, y el niño, niña o adolescente o persona 

con capacidad restringida no cuente con defensa técnica, sugerir que sean 

oídos por el Juez. 



 
-Dictamina sobre cuestiones concretas en las que específicamente se le corre 

vista en el proceso judicial para el que fue designado. 

-Su dictamen no es vinculante para el Juez. 

-No es necesario limitarse sólo a prestar conformidad o no, el desarrollo del 

dictamen es una gestión procesal de relevancia, donde se conjugan cuestiones 

sensibles y los distintos puntos de análisis de los intervinientes en el proceso 

suelen ser de interés para la causa. 

-Procesos en los que usualmente se suele requerir su intervención: todos en 

los que haya niños, niñas y adolescentes (colectivo menores de edad) o 

adultos con capacidad restringida. 

-La regulación de honorarios se efectúa cuando hay homologación por acuerdo 

de partes, sentencia definitiva o sentencia interlocutoria. 

-Las vistas deben responderse en el plazo de cinco días y deben contener una 

valoración técnico-jurídico de la cuestión de hecho-derecho puesta a 

conocimiento.  


