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c/

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/
ejecución de expensas”
J. 66
Buenos Aires, 08 de septiembre de 2020.
AUTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
Contra el pronunciamiento de fecha 11 de agosto de 2020
interpone el actor recurso de revocatoria con apelación en subsidio.
Denegado el primero, corresponde abordar el tratamiento de los
fundamentos que sustentan al segundo.
La

providencia

recurrida

hizo

saber

al

consorcio

demandante que, una vez suscripto el mandamiento de intimación de
pago y citación de remate en el sistema informático, debía presentar en el
juzgado las copias de demanda y documentación a fin de su
diligenciamiento.
Se queja, en tanto se le requiere la concurrencia al tribunal a
los fines indicados e invoca que el profesional que representa al
accionante integra los grupos de riesgo frente a la pandemia, habiéndose
dictado normas que buscar restringir al máximo la circulación de las
personas.
Pretende que, contrariamente a lo dispuesto, se indique en
el mandamiento a librarse, que los mentados instrumentos pueden
consultarse por la ejecutada a través del portal correspondiente.
Alega el incremento de riesgo para la salud, tanto del
personal judicial como de los profesionales, que generaría una actividad
como la ordenada, la cual resulta innecesaria.
Finalmente, afirma que lo mandado conculca el derecho de
trabajar y resulta discriminatorio para los profesionales de mayor
antigüedad, en tanto los pone ante la disyuntiva entre arriesgar su salud y
vida o apartarse de las causas en que se dispusieran este tipo de
recaudos.
Así, sin perjuicio de la inapelabilidad en razón del monto que
resulta de lo establecido por el art. 242 del Cód. Procesal y Acordada
41/2019 CSJN, toda vez que la cuestión traída a esta Alzada se relaciona
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con la situación sanitaria de público conocimiento y el funcionamiento de
los tribunales en estas especiales circunstancias, es que habremos de
tratar los reparos vertidos.
Se puede advertir, pues, de las distintas decisiones de la
CSJN y del Tribunal de Superintendencia de la Cámara Civil emitidas
durante este período, que se han ido implementando medidas en las que
se prioriza la actividad remota, mediante el uso de herramientas digitales
y tecnológicas, reduciendo a la mínima expresión el desarrollo de tareas
de modo presencial, como así también la instrumentación de actuaciones
en soporte papel.
Y que ello reconoce como meta, compatibilizar la prestación
del servicio de justicia con la preservación de la salud de las personas
que lo brindan y la de aquellos que concurren a recibirlo, a efectos de no
poner en riesgo los objetivos de salud pública implementados por la
autoridad nacional y local.
En tal contexto, entendemos que la modalidad de
diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago y citación de
remate sugerida por el consorcio demandante, se adecúa a las pautas
sentadas precedentemente, teniendo en cuenta la situación sanitaria que
aún persiste.
No obstante lo cual y a fin de no vulnera r el derecho de
defensa de la emplazada, en forma previa al libramiento de la pieza en
cuestión, deberá verificarse que todas las actuaciones que correspondan
sustanciarse, se encuentren incorporadas al expediente digital. Asimismo,
deberá indicarse expresamente en el mandamiento cómo se pueden
consultar las copias de la documentación que debió de anexarse, en
forma clara y con indicación de la página de internet.
Por tales consideraciones, el Tribunal, RESUELVE: Revocar
la providencia atacada y hacer saber que, previa verificación de la
incorporación al expediente digital de la totalidad de las piezas que deban
sustanciarse, deberá hacerse constar en el mandamiento a librarse que
tales actuaciones podrán ser consultadas por la emplazada accediendo a
la consulta de causas del sitio www.pjn.gov.ar, con la indicación referida.
Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de
la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y
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Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN; al tal fin, notifíquese por
Secretaría. Cumplido ello, devuélvase a la instancia de grado.
Se deja constancia que la difusión de la presente resolución se
encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento
para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe,
asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.-FDO: OSCAR
J. AMEAL, OSVALDO O. ALVAREZ, SILVIA P. BERMEJO Y JULIO M. A.
RAMOS VARDÉ (SECRETARIO)
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