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///doba,   29  de enero de 2021. 

Y VISTOS: 

Estos  autos  caratulados:  “INCIDENTE  DE  PRISIÓN 

DOMICILIARIA  DE  VON  DURING,  MARLENE  POR  INFRACCIÓN  LEY 

24.769” (Expte. FCB 8191/2020/6/CA7) venidos a despacho de 

este Tribunal en Feria a fin de resolver la solicitud de 

aclaratoria presentada por el señor abogado defensor Dr. 

Mario  Ruiz en  ejercicio  de  la  defensa  técnica  de  la 

imputada Marlene Von During. 

Y CONSIDERANDO: 

I.- La solicitud de aclaratoria en los términos del 

art. 126 del CPPN formulada por el Dr. Mario Ruiz, por 

cuanto señala que este Tribunal habría cometido un error 

material e involuntario al declarar desistido tácitamente 

el  recurso  de  apelación  interpuesto  en  favor  de  su 

asistida, por no haber presentado el informe de agravios 

previsto en el art. 454 del CPPN. 

Al respecto, el letrado sostiene que la certificación 

actuarial  da  cuenta  de  tal  omisión  cuando  en  rigor  el 

escrito  fue  presentado  tempestivamente.  Precisamente, 

expresa  que  fue  enviado  el  día  08.01.2021  a  las  19:55 

horas,  a  cuyo  fin  adjunta  la  captura  de  pantalla  del 

sistema lex-100, que probaría los extremos que invoca. 

Por  lo  expuesto,  solicita  se  deje  sin  efecto  la 

resolución que declaró desistido tácitamente el recurso de 

apelación, haciendo reserva de ocurrir en casación. 

II.-  Previo  a  analizar  la  procedencia  de  la 

aclaratoria presentada, debo señalar que la pretensión aquí 

planteada  se  presenta  extemporánea.  En  efecto,  la 

resolución que se pretende rectificar fue notificada al 

interesado con fecha 15 de enero de 2021 (v. constancias de 

notificación a fs. 102 vta.). Por su parte, la solicitud de 

aclaratoria fue presentada con fecha 22 de enero de 2021, 
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superando el término de tres días previsto por el art. 126 

del CPPN.

No  obstante,  habida  cuenta  de  la  facultad  de 

rectificación de oficio del Tribunal, estimo conveniente 

señalar que, conforme surge de la propia presentación del 

letrado  y  del  cotejo  del  sistema  lex-100,  el  apelante 

presentó su escrito digital en la bandeja de entradas del 

Juzgado Federal Nº 2 de Córdoba. Es decir, el escrito no 

fue presentado por ante esta Cámara Federal de Apelaciones 

en donde se sustanciaba el trámite de apelación sino en un 

Juzgado  que,  por  cierto,  no  es  el  de  origen  de  las 

presentes actuaciones. 

III.- Dicho  esto,  debo  señalar  que,  verificado  el 

sistema Lex-100, efectivamente el informe en cuestión fue 

presentado ante el Juzgado Federal Nº 2 de Córdoba que era 

el juzgado federal que se encontraba en feria.

En este sentido, la Acordada Nº 38/2020 de la CSJN 

estableció un protocolo para la presentación electrónica de 

escritos  en  el  Sistema  de  Gestión  Judicial  durante  el 

período  de  feria  judicial,  disponiendo  que  determinadas 

oficinas  se  encontrarían  disponibles  para  receptar 

escritos, entre ellas las del Juzgado de Feria.  

De las constancias de la causa se advierte que el 

informe en crisis fue presentado dentro del plazo legal 

pero ante una oficina distinta, toda vez que el expediente 

se encontraba radicado ante esta Cámara. 

En  efecto,  la  recurrente  sólo  omitió  modificar  o 

adecuar  el  órgano  al  que  debía  enviarse  el  escrito 

confeccionado. Sobre este aspecto, cabe remarcar que el 

sistema informático admite realizar presentaciones donde la 

causa  haya  tramitado  anteriormente,  aun  cuando  el 

expediente  al  momento  de  la  presentación  se  encuentre 

radicado electrónicamente en otra sede o instancia. 
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A su vez, es preciso poner de resalto que se trata de 

un acto procesal relacionado con una garantía convencional 

(derecho al recurso) donde una persona detenida cuestiona 

el monto de la caución fijada para obtener su libertad.

En estas condiciones y dada la particular situación 

que se da en este caso concreto, se habrá de privilegiar 

que el sistema electrónico no consiste en el cumplimiento 

de  ritos  caprichosos,  sino  en  el  desarrollo  de 

procedimientos  con  una  finalidad,  destinados  al 

establecimiento de la verdad jurídica objetiva frente a un 

conflicto de derecho. Los recaudos procesales tienen por 

fin cuidar ciertas exigencias de orden externo, pero no 

para que los derechos se vean vulnerados, sino para que su 

realización resulte en todos los casos favorecida (conf. 

SCBA “Culjak, María del Carmen c/ Municipalidad de Quilmes 

daños  y  perjuicios  resp.  contractual  del  Estado”,  del 

21.10.2020).

En  virtud  de  lo  expuesto,  de  no  admitirse  una 

resolución  aclaratoria  de  oficio  reconociendo  como 

excusable  el  error  incurrido  por  la  interesada,  se 

incurriría  en  un  exceso  ritual  electrónico,  lenguaje 

utilizado por la moderna doctrina procesal asimilando este 

tipo de situaciones a la figura pretoriana con origen en la 

antigua jurisprudencia de la CSJN en relación al conocido 

instituto del exceso ritual manifiesto (ver al respecto: 

CAMPS,  Carlos  Enrique,  “Tratado  de  Derecho  Procesal 

Electrónico”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2020, pág. 13).

Por lo dicho, corresponde dejar sin efecto el auto 

interlocutorio dictado con fecha 15.01.2021 por esta Cámara 

Federal en feria y, en consecuencia, tener por presentado 

el informe del art. 454 del CPPN por parte del Dr. Mario 

Ruiz con fecha 08.01.2021, debiendo oficiarse al Juzgado 

Federal Nº 2 de Córdoba para que efectúe un pase digital 
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del mismo a efectos de ser incorporado a estas actuaciones, 

debiendo la presente causa continuar según su estado una 

vez cumplimentado. Sin costas (conf. arts. 530 y 531 del 

CPPN).        

Por lo expuesto;

SE RESUELVE:

I.- DEJAR SIN EFECTO  el auto interlocutorio dictado 

con  fecha  15.01.2021  por  esta  Cámara  Federal  en  feria 

debiendo tenerse por presentado el informe del art. 454 del 

CPPN por parte  del Dr.  Mario  Ruiz, en  ejercicio  de  la 

defensa técnica de la imputada Marlene Von During. 

II.- OFICIAR al Juzgado Federal Nº 2 de Córdoba para 

que  efectúe  un  pase  digital  del  informe  de  agravios 

presentado por el Dr. Mario Ruiz con fecha 08.01.2020, a 

efectos de ser incorporado a estas actuaciones, debiendo la 

presente  causa  continuar  según  su  estado  una  vez 

cumplimentado.

III.- Sin costas (arts. 530 y 531, CPPN).     

III.- Regístrese  y  hágase  saber.  Cumplimentado, 

publíquese y bajen. 

     EDUARDO ÁVALOS                                LILIANA NAVARRO
Juez de Cámara en Feria           Jueza de Cámara en Feria 

EDUARDO BARROS
       Secretario de Cámara en Feria 
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