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(S-2271/2021) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,... 
 
Artículo 1°: Modifíquese el artículo 120 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: "De todo escrito de que deba darse traslado y de sus 
contestaciones, de los que tengan por objeto ofrecer prueba, promover 
incidentes o constituir nuevo domicilio y de los documentos con ellos 
agregados, deberán acompañarse tantas copias firmadas como partes 
intervengan, salvo que hayan unificado la representación. 
 
Se tendrá por no presentado el escrito o el documento, según el caso, 
y se devolverá al presentante, sin más trámite ni recurso, salvo la 
petición ante el juez que autoriza el artículo 38, si dentro de los CINCO 
(5) días siguientes a los de la notificación, por ministerio de la ley, de 
la providencia que exige el cumplimiento del requisito establecido en el 
párrafo anterior, no fuere suplida la omisión. 
 
Las copias podrán ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus 
apoderados o letrados que intervengan en el juicio. Deberán glosarse 
al expediente, salvo que por su volumen, formato u otras 
características resultare dificultoso o inconveniente, en cuyo caso se 
conservarán ordenadamente en la secretaría. Sólo serán entregadas a 
la parte interesada, su apoderado o letrado que intervengan en el 
juicio, con nota de recibo. 
 
Cuando deban agregarse a cédulas, oficios o exhortos, las copias se 
desglosarán dejando constancia de esa circunstancia. 
 
La reglamentación de superintendencia establecerá los plazos durante 
los cuales deben conservarse las copias glosadas al expediente o 
reservadas en la secretaría". 
 
Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
María C. del Valle Vega 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta: 
 
El presente proyecto de ley tiene por finalidad garantizar el debido 
derecho de defensa en juicio que consagra el artículo 18 de la 
Constitución Nacional y el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva que 
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consagran los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, 
ampliando el breve plazo de DOS (2) DÍAS que actualmente posee el 
artículo 120 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por un 
plazo más razonable de CINCO (5) DÍAS. 
 
Es excesivamente breve el plazo de DOS (2) DÍAS establecido en el 
segundo párrafo de dicho artículo para acompañar las copias de los 
escritos o documentos que accidentalmente se omitieron al momento 
de la presentación judicial. La consecuencia procesal por la eventual 
omisión en el cumplimiento de dicha carga procesal es por tener por 
no presentado el escrito o documento, con el daño irreparable que 
esto puede causar a la parte interesada en el marco del proceso 
judicial, sin posibilidad de reparación ulterior ni saneamiento procesal. 
 
Cabe destacarse que el mismo Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación establece en el artículo 150 como plazo legal general para la 
contestación de vistas y traslados el de CINCO (5) días, salvo 
disposición en contrario de la ley.  
 
Este plazo de CINCO (5) DÍAS resulta razonable para cumplir con la 
omisión de acompañar tantas copias de un escrito o documento como 
cantidad de partes intervienen en un proceso judicial. 
 
La sanción en la redacción actual de nuestro Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación es irrazonable y desproporcionada, ya que por 
una simple omisión formal en el acompañamiento de las copias de un 
escrito, la parte puede llegar a perder la posibilidad de ejercer la 
defensa de sus derechos en el juicio, con todo lo que ello trae 
aparejado para la persona afectada y sus derechos, y que será por la 
mala praxis del profesional interviniente o mal desempeño de algún 
empleado del Poder Judicial. 
 
En este punto, debe recordarse que la resolución que intima a cumplir 
con el acompañamiento de las copias pertinentes se notifica por 
ministerio de la ley, es decir en forma automática los días de nota. 
 
Por todo lo expuesto, no cumple con nuestro ideal de "Justicia" que 
pueda existir una pérdida definitiva de un proceso judicial como 
sanción a una omisión de un error administrativo. 
 
Debe destacarse que el presente proyecto de ley en nada altera el 
objeto del artículo 120 cuya modificación se propone, ni se ven 
afectadas las sanciones en él previstas. Sólo se establece la 
ampliación del plazo a CINCO (5) días para garantizarle a las partes 
su derecho de defensa en un juicio. 
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Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que acompañen 
el presente proyecto de ley. 
 
María C.del Valle Vega 
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