
SOBRE LA IMPORTANCIA DEL PROCEDIMIENTO ORAL (SEMIORAL) EN EL PROCESO CIVIL 7

PRESENTACIÓN DE LA OBRA

La reciente sanción de la ley 10.555, que establece el trámite 
oral para ciertos procesos judiciales, se enmarca en la tendencia 
general de reformas procesales impulsada desde el Poder Ejecuti-
vo provincial. A la fecha en que se escriben estas líneas, además 
de la oralidad, se ha convertido en ley la mediación prejudicial 
obligatoria (ley 10.543); a la vez, se encuentran en ciernes otras 
reformas, tales como el establecimiento del proceso monitorio y 
la justicia de pequeñas causas.

Más allá de la invitación a uno de los principales impulsores 
y promotores del sistema oral en nuestra provincia (Jorge Miguel 
Flores) para exponer sintéticamente los benefi cios del sistema y 
de la opinión que espontáneamente ofrecen los diversos autores 
sobre el tema, la convocatoria que a su hora realizamos y que 
fructifi ca en esta obra consistió en el análisis crítico de la ley tal 
como fuera sancionada y su interrelación con otras normas pro-
cesales, dando lugar a un estudio del sistema realmente existente 
en materia de procesos orales.

Ello, en la medida que los estudios que presentamos fueron pen-
sados con un carácter eminentemente práctico, procurando propor-
cionar a los operadores jurídicos una herramienta útil para resolver 
las distintas circunstancias que se les puedan presentar cuando el 
proceso oral comience a andar.

Siendo que comentamos un texto legal aún no vigente, sobre 
el cual existen escasos estudios doctrinarios y (obviamente) nin-
gún precedente jurisprudencial, los trabajos propuestos son por 
defi nición tentativos, provisorios y sujetos a revisión una vez que 
el novel procedimiento se haya consolidado: todo juicio sobre el 
futuro es provisorio.
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Los fi nes y objetivos que animan la ley 10.555 son por 
demás meritorios, pues se apunta a lograr una adjudicación 
de derechos más expedita y, por ello mismo, más justa; sus 
resultados habrán de verse con el tiempo, pero el intento bien 
justifi ca los riesgos que se toman. Transitivamente, pedimos al 
lector de esta obra sepa juzgarla, también, a la luz de los mo-
destos propósitos que la animan.
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