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*Z05-18533/18*

N° 40                                                  Corrientes, 17 de marzo de 2021.

AUTOS  Y  VISTOS: Estos  caratulados:  "D.  A.  S.  C/  M.  A.  M.  S/ 

CUIDADO PERSONAL”, Expte. N.º Z05-18533/18, en trámite ante la 

Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

Y CONSIDERANDO: 

LA DRA. CLAUDIA KIRCHHOF DIJO:

I.- Que a fs. 356 se llama autos para sentencia, con motivo del 

recurso de apelación interpuesto a fs. 241/247 contra el fallo Nº 15 de 

fs. 221/238 y vta., que fuera concedido a fs. 307. 

II.- En atención al Servicio de Justicia de Atención Extraordinaria 

Administrada  vigente  a  la  fecha  resuelta  por  el  Excmo.  S.T.J.;  a  la 

naturaleza  y  alcances  de  la  presente  acción  y  especialmente  al 

contenido del informe del Instituto Médico Forense referente al examen 

médico efectuado al niño E. es que entiendo procedente hacer uso de 

las facultades previstas por los artículos 34 inciso 5, apartado “b”, y 36 

y concordantes del  C.P.C. y C., y en función de ello fijar una nueva 

audiencia  a  distancia  para  las  partes  intervinientes  en  la  presente 

causa, sus  letrados,  la  Dra.  Valeria  Yvonne  Niz  del  Cuerpo  Médico 

Forense y un integrante del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia 

y Familia designado al efecto por la autoridad que lo preside, a fin de 

que como órgano consultivo  asuma la  intervención que por  derecho 

pudiere corresponder en el proceso, atento a la situación especial de 

vulnerabilidad en la que se encuentra el niño E.. 

A  ese  fin,  corresponde  utilizar  los  medios  electrónicos  y 

tecnológicos  más  idóneos  a  nuestro  alcance  y  fijar  fecha  para  la 

videoconferencia, para el día  martes 06 de abril de 2021 a las 09:00, 

por el sistema CISCO WEBEX MEETING, la que deberá celebrarse con 



Á. S. D. y M. A. M., junto a sus respectivos letrados, la Sra. Asesora de 

Menores e Incapaces Nº 4 interviniente,  la Dra. Valeria Yvonne Niz del 

Cuerpo  Médico  Forense y  algún  miembro  integrante  del  Consejo 

Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Los citados deberán estar presentes en sus respectivos domicilios 

reales o  legales, junto a sus abogados y munidos de sus D.N.I. a los 

efectos  de  la  realización  de  la  audiencia,  para  lo  cual  bastará  la 

notificación en dichos domicilios. 

Comunicar vía correo electrónico la fecha y hora de la audiencia a 

la Dra. Carla Sabrina Olivieri (parte actora), y a la  Dra. Eva Margarita 

Sosa  (parte  demandada),  quienes  deberán  arbitrar  los  medios  para 

notificar la misma a sus representados y establecer la conexión el día y 

hora  fijados  a  través  del  enlace  que  se  le  remitirá  al  efecto  por 

Secretaría. Hacer saber a las mismas que en caso de no contar con los 

medios tecnológicos para llevar a cabo la audiencia a distancia, deberán 

comunicar dicha circunstancia inmediatamente a esta Alzada para que 

se arbitren los medios necesarios para la utilización de las Salas de 

Audiencias del Poder Judicial.

Los profesionales deberán bajar el programa mencionado en sus 

computadoras  o  teléfono  celular  desde  la  página  del  Poder  Judicial 

ingresando  a  justicia  administrada,  herramientas  informáticas 

-http://www.juscorrientes.gov.ar/justicia-administrada/herramientas-

justicia-administrada/audiencias-a-distancia/-  y  acceder  a  la 

invitación a reunión de CISCO WEBEX MEETING que se les enviará 

al correo electrónico denunciado en autos, diez minutos antes de la 

hora fijada para la audiencia. Ante inconvenientes técnicos que impidan 

la comunicación y/o se presenten falencias graves en la misma, durante 

el  desarrollo  de  la  audiencia,  se  deberá  llamar  inmediatamente  por 

teléfono al 0379-4476872 a fin de informar tal circunstancia y poder 

continuar con su desarrollo.

Todo ello en uso de las facultades conferidas por los artículos 34 
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inciso 5, apartado “b”,  y 36 y concordantes del  C.P.C.  y C.,  y como 

medida para mejor proveer. Así voto.

LA DRA. ANDREA FABIANA PALOMEQUE ALBORNOZ DIJO:

Que adhiero al voto que antecede por compartir la decisión a la 

que se arriba. Sumado a ello, estimo pertinente recordar a los letrados 

que asisten técnicamente  a  las  partes,  auxiliares  de  la  justicia,  que 

deben  brindar  a  las  mismas  el  asesoramiento  correspondiente  y 

proveerles  información completa  del  actual  estado del  trámite,  de  la 

cuestión debatida en la Alzada y del motivo de la audiencia a la que son 

citadas,  para  que  al  concurrir  estén  en  condiciones  de  tomar  una 

decisión conveniente referida a la controversia familiar en la que están 

involucrados.

“Sobre todo, en el ámbito de las controversias familiares, la toma 

de decisiones fundamentales la debe tener siempre la parte, atento a que  

ello importa el ejercicio de derechos personalísimos. El abogado tiene a 

cargo la estrategia y el desarrollo técnico del proceso, tiene el deber de  

mantenerlo informado de modo que pueda decidir en tiempo y con pleno  

conocimiento lo que estime más conveniente para sus intereses.” Sobre el  

tema ver Ghersi, Carlos: “La responsabilidad de los abogados, el deber 

de  información  al  cliente  y  la  responsabilidad  por  daño  moral”,  en 

AA.VV., Las responsabilidades profesionales, libro homenaje al Dr. Luis 

Andorno,  Platense,  La Plata,  2000,  p.  397.  (Citado en Gallo Quintian 

Gonzalo  Javier  y  Gabriel  Hernán  Quadri,  Directores  “  Procesos  de 

Familia”,  Thomson  Reuters  La  Ley,  T.II,  2019,  pág.  98).  Por  los 

fundamentos expuestos, así voto. 

Por  ello;  SE  RESUELVE:  1°)  Fijar  audiencia  a 

distancia (videoconferencia), para el día martes 06 de abril de 2021 a 

las  09:00,  por  el  sistema  CISCO  WEBEX  MEETING,  la  que  deberá 

celebrarse con Á. S. D. y M. A. M., junto a sus respectivos letrados, la 



Dra. Valeria Yvonne Niz del Cuerpo Médico Forense, un integrante del 

Consejo  Provincial  de  la  Niñez,  Adolescencia  y  Familia  designado  al 

efecto por la autoridad que lo preside  y la Sra. Asesora de Menores e 

Incapaces Nº 4 interviniente.  2°)  Comunicar vía  correo electrónico el 

link  correspondiente  para  poder  ingresar  por  la  plataforma  CISCO 

WEBEX MEETING, y por Secretaría remitir el formulario respectivo a la 

Dirección General de Informática. 3°) Insértese, regístrese y notifíquese.

Dra. ANDREA FABIANA PALOMEQUE ALBORNOZ                          Dra. CLAUDIA KIRCHHOF                      

                Juez  de  Cámara         Juez  de  Cámara
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