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Poder Judicial de la Nación

Camara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial

SALA E

13466 / 2021  BENEVENIA, FERNANDO  GUSTAVO c/ CRISTIAN, 

GERMAN FACUNDO ARCE s/EJECUTIVO

Juzg. 10 Sec. 100     

dictada en fs. 77 mediante la cual desestimó la excepción 

de pago parcial que opuso y ordenó llevar adelante la 

ejecución en su contra.

Fundó el recurso con el memorial de fs. 

83/5, contestado en fs. 87/8.

2. La jueza de grado rechazó la citada 

defensa al destacar que el apelante no había adjuntado el 

recibo  de  pago  de  la  “cuota  pagaré  14/15”  que  dijo 

acompañar  al  escrito  donde  opuso  la  excepción, 

advirtiendo que, en realidad, en el archivo digital que 

se  identificaba  de  esa  manera  obraba  un  recibo  pero 

referido a la “cuota pagaré 13/15”.

Esta  situación  fue  aceptada  por  el 

demandado quien invocó haberse confundido al cargar el 
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Buenos Aires,30 de septiembre de 2022.-

Y VISTOS:

1.  El  ejecutado  apeló  la  resolución 
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documento de pago en el Sistema de Gestión Judicial “Lex 

100”.

Bajo tal hipótesis de error, invocando el 

principio de buena fe contractual y de amplitud de la 

prueba y, según  dijo, encontrándose a disposición del 

Tribunal el original de dicho recibo de pago, solicitó 

que se considere la temporaneidad de la incorporación del 

documento  correcto  y  su  consideración  al  tiempo  del 

dictado de la sentencia.

Se adelanta que la solución adoptada por 

la magistrada será mantenida en esta instancia.

Es  que,  admitir  el  tratamiento  de  tal 

recibo de pago en esta oportunidad, resultaría violatorio 

del principio de preclusión y de la garantía del debido 

proceso, dado que, tratándose de prueba documental, debió 

ser ofrecida e incorporada al tiempo en que se opuso la 

excepción pertinente.

Se  debe  recordar  que  la  propia  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación dispuso en la Acordada 

CSJN 31/20 que correspondía  “…mantener la vigencia del 

punto dispositivo 11 de la acordada 4/2020, en cuanto 

dispone: “que a partir del 18 de marzo del 2020 -con 

excepción de las presentaciones iniciales que no puedan 

ser objeto de ingreso digital-, todas las presentaciones 

que se realicen en el ámbito de la Justicia Nacional y 

Federal serán completamente en formato digital a través 

del  IEJ  (Identificación  Electrónica  Judicial), 
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registrada  en  cada  una  de  las  causas.  Dichas 

presentaciones  deberán  estar  firmadas  electrónicamente 

por el presentante (arts. 5 y 6 de la ley Corte Suprema 

de Justicia de la Nación 25.506, art. 286 y 288 del 

Código Civil y Comercial de la Nación y lo establecido 

por  la  Ley  26.685).  Tales  presentaciones  y  su 

documentación asociada tendrán el valor de Declaración 

Jurada  en  cuanto  a  su  autenticidad,  serán 

autosuficientes y no deberá emitirse copia en formato 

papel”…”.

Así,  en  el  pto.  I:1  del  Anexo  II  de 

“Protocolo de Actuación” de dicha Acordada, se ordenó 

extender la aplicación exclusiva del Sistema Informático 

de  Gestión  Judicial  con  prescindencia  del  soporte 

material para todas las funciones ya reglamentadas por 

ese Tribunal en el marco de la Ley 26.685. Y en ese 

contexto se previó que  “…Todas las presentaciones que 

los  sujetos  procesales  legitimados  en  los  expedientes 

deban  realizar,  las  harán  exclusivamente  de  manera 

electrónica  con  firma  electrónica  o  digital  en 

concordancia con lo dispuesto en la acordada 4/2020….”.

A su vez, en el pto. I:4 de ese mismo 

Anexo se determinó que  “…La prueba documental original 

que  se  acompañe  deberá  ser  incorporada  en  formato 

digital  con  firma  electrónica,  cuando  no  posea  otra; 

electrónica  o  digital,  previamente  impuesta.  El 

presentante  la  reservará  y  conservará  en  su  poder  y 

custodia debiendo presentarla bajo su responsabilidad a 

solicitud del tribunal…”.
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Y en el pto. III del Anexo se aclararon 

las  directivas  dirigidas  a  los  letrados  y  otros 

intervinientes  sobre  la  forma  de  presentación  de  los 

documentos informáticos, estableciéndose en el art. 8° 

que  debían  “…Verificar  la  correcta  disposición  y 

legibilidad de los archivos previo a ser incorporados al 

sistema. Establecer que, ante un conjunto de escritos o 

adjuntos de difícil tratamiento por parte del juzgado, 

éste  podrá  despachar  su  observación  o  rechazo 

solicitando  que  total  o  parcialmente  vuelva  a  ser 

incorporado al sistema…”.

Es claro, entonces, que desde el 18.3.20 

(es decir casi dos años antes de la presentación del 

ejecutado  que  aquí  se  analiza)  regía  el  sistema  del 

expediente digital y la obligatoriedad de realizar todas 

las presentaciones en ese formato, lo cual incluye la 

prueba documental que se acompañe a las causas.

También  se  dispuso  que  los  letrados 

debían verificar la correcta disposición y legibilidad de 

los  archivos  de  forma  previa  a  ser  incorporados  al 

sistema.

Y, contrariamente a lo sostenido por el 

apelante, no surge de dicha norma ninguna imposición al 

Juzgado  de  tener  que  requerir  la  exhibición  de  los 

documentos originales en una situación como la que, según 

dicha parte, ocurrió en el caso.
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El error como vicio de la voluntad que 

autorizaría a invalidar un acto debe ser excusable, esto 

es que no podrá invocarse cuando el verdadero estado de 

las  cosas  proviene  de  una  negligencia  culpable.  Ello 

implica que cada cual es responsable de sus acciones y 

por ende de sus declaraciones de voluntad (Orgaz, “El 

requisito de la excusabilidad del error como vicio de la 

voluntad”, apartado 4to., p. 5, LL T. 71).

De manera tal que el error inexcusable es 

aquel  que  se  produjo  por  no  haberse  empleado  la 

diligencia  normal,  media,  para  efectuar  el  acto  o 

negocio.

Y en el caso, lo cierto es que dada la 

trascendencia que tenía la incorporación del documento de 

pago para sostener la acreditación de la defensa, no se 

advierte  que  resulte  excusable  el  supuesto  yerro 

acontecido en la carga del recibo que no correspondía con 

el invocado.

En definitiva, el invocado error de carga 

alegado por el apelante no sería excusable, no siendo por 

ende procedente la posibilidad de que se incorpore el 

documento  de  pago  correspondiente  a  la  “cuota  pagaré 

14/15”.

3. En virtud de lo expuesto se resuelve: 

desestimar  el  recurso  deducido  por  el  ejecutado  y 

confirmar la resolución apelada, con costas de Alzada al 

apelante en su condición de vencido (cfr. Cpr. 69 y 558).
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Comuníquese  (cfr.  Acordada  C.S.J.N.  N° 

15/13), y devuélvase sin más trámite, encomendándose al 

juez de la primera instancia las diligencias ulteriores y

las notificaciones pertinentes (CPr. 36:1). 

                                               

           

MIGUEL F. BARGALLÓ

ÁNGEL O. SALA

HERNÁN MONCLÁ

FRANCISCO J. TROIANI
SECRETARIO DE CÁMARA
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