
#35428720#301368700#20210909122040955

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA M
23549/2021

V. M. M. c/ L., E. S. s/REGIMEN DE COMUNICACION

Buenos Aires,     de  septiembre de 2021.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°)  El actor  apeló la  providencia  del  24/6/2021 por cuanto  tuvo por 

contestada  la  demanda.  El  25/6/2021 interpuso revocatoria  y  alegó que  el 

pedido de eximición de firma ológrafa efectuado en la contestación no debió 

ser admitido.  Sustanciada la reposición, la magistrada de grado la rechazó el 

2/8/2021 al entender que el “consentimiento informado” firmado por la parte, 

acompañando al escrito de contestación, debía ser considerado una ratificación 

de lo actuado por sus letrados.

En el caso, la demandada se presentó patrocinada por los abogados del 

Programa de Patrocinio Jurídico Gratuito y Acceso a la Justicia de Grupos 

Vulnerables del Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo 

de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  (Disposición  DPCABA  Nro. 

81/2017). Se explicaron allí los motivos por los cuales la parte carece de los 

recursos para insertar su firma ológrafa en el cuerpo del escrito y se solicitó la 

eximición.  Al  final  de  la  presentación  se  adjunta  el  “consentimiento 

informado”  de  puño  y  letra,  con  firma  y  fecha  de  la  demandada  que  lo 

suscribe, con lo que se entiende ratificado lo actuado por los letrados. 

2°) El Anexo II (Protocolo de Actuación) de la acordada N° 31/2020 

(27/07/2020),  punto  5,  dispuso  que  cuando  la  parte  actúe  con  patrocinio 

letrado,  éste  deberá  realizar  las  presentaciones  en  soporte  exclusivamente 

digital  incorporando el  escrito  con su firma electrónica,  en el  marco de lo 

dispuesto en la acordada 4/2020, suscriptos previamente de manera ológrafa 

por el  patrocinado. El  presentante  la reservará y conservará en su poder y 

custodia debiendo presentarla bajo su responsabilidad a solicitud del tribunal. 

También estableció que,  en los casos  en que el  tribunal  lo establezca,  por 

cuestiones  fundadas  y  extraordinarias,  podrá  requerir  que  presente  el 

documento original en soporte material (punto 6).
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A partir de ello, se ha interpretado que cuando un letrado patrocinante 

presenta un escrito con su firma electrónica, debe tener la firma ológrafa de la 

parte inserta en él o acompañar a su presentación digital,  por separado, un 

ejemplar  del  escrito  escaneado  con  esa  suscripción.  La  finalidad  de  la 

acordada  es,  en  definitiva,  poder  acreditar  la  voluntad  del  presentante  de 

peticionar en el sentido que el escrito indica (en igual sentido, CNCiv., sala K, 

expte. 21.686/2020, del 30/8/2021).

Ahora  bien,  en  la  actual  coyuntura  y  tratándose  de  una  persona  en 

estado de vulnerabilidad –lo que le impidió imprimir,  firmar y escanear el 

escrito en cuestión-  solo un excesivo rigorismo formal que no debe guiar las 

decisiones judiciales, permitiría tener por no satisfecho el recaudo exigido por 

la acordada 31/2020 con el consentimiento de su puño y letra que acompañó la 

contestación  de  demanda.  De  no  ser  así,  se  vería  peligrar  el  derecho 

constitucional de acceso a la justicia y defensa en juicio ( arts. 18, CN.; 8 y 25, 

Convención  Americana  de  Derechos  Humanos,  Reglas  de  Brasilia  sobre 

acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, Sección 4ª, 

1, 34).

Por  ello,  el  Tribunal  RESUELVE: Confirmar  la  providencia  del 

24/6/2021  que  tuvo  por  contestada  la  demanda.  Con  costas  en  el  orden 

causado, por cuanto en función de las particularidades del caso, el actor tuvo 

motivos suficientes para peticionar como lo hizo (art. 68 2° parte CPCCN).

Regístrese,  notifíquese  a  las  partes  y,  oportunamente,  devuélvase  al 

juzgado de origen.

Se deja constancia de que la vocalía n° 37 se encuentra vacante.

MARÍA ISABEL BENAVENTE                   GUILLERMO D. GONZÁLEZ ZURRO
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