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NEUQUEN, 31 de Octubre del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "RODRIGUEZ 

MARINE C/ MUÑOZ NADIA SOLEDAD S/ RENDICION DE CUENTAS", 

(JNQCI3 EXP Nº 517034/2017), venidos a esta Sala II integrada 

por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Micaela 

ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- Llegan estas actuaciones a conocimiento de 

la Alzada, recurso de queja mediante, como consecuencia del 

recurso de apelación planteado por la parte demandada respecto 

de la providencia de fs. 77, que deja sin efecto su similar de 

fs. 74, y manda devolver por Mesa de Entradas la documentación 

acompañada por la accionada a fs. 72, por considerar que su 

presentación es extemporánea. 

En su expresión de agravios, la recurrente hace 

mención de las constancias del trámite y señala que se ha 

violentado la garantía del debido proceso, en tanto el a quo 

hace lugar a una serie de pedidos de la parte actora, todos 

presentados fuera de término, no sólo porque la demandada ya 

había presentado, sin necesidad de emplazamiento alguno, la 

totalidad de la prueba instrumental indicada en la 

contestación de la demanda, sino, además, por que el escrito 

de fs. 64/68 se presentó estando firme la providencia de fecha 

26 de abril de 2017; en tanto que la revocatoria fue 

presentada estando vencido el término de tres días que indica 

el art. 38 del CPCyC, lo que importaba que también se 

encontrara firme la providencia de fecha 29 de mayo de 2017. 

Sigue diciendo que cuando se proveyó la 

contestación de la demanda y se corrió traslado de la prueba 
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instrumental, se omitió advertir que no estaba glosada esta 

última. Pero el actor nada dijo al respecto, solicitando 

tardíamente que se certificara que no se había adjuntado la 

documental. 

Considera que también se ha lesionado el 

derecho de defensa en juicio de su parte, la buena fe 

procesal, la garantía de igualdad ante la ley, y que se ha 

dejado de lado el principio de amplitud probatoria. 

Corrido el traslado de ley, la parte actora lo 

replica a fs. 107/109, propiciando la confirmación de la 

resolución recurrida. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos no puede dejar de advertirse sobre lo 

irregular y desprolijo del trámite impreso a estas 

actuaciones. 

Promovida la demanda y corrido traslado de la 

misma, la demandada comparece y la contesta a fs. 56/60 vta. 

Conforme surge del texto de la contestación de 

la demanda, ofrece prueba instrumental, pero no adjunta la 

documentación pertinente. 

Ello no es advertido en la providencia de fs. 

62, en la que se tiene por contestada la demanda en legal 

tiempo y forma. Ni en dicha providencia, ni en ninguna otra, 

se corre traslado a la actora de la documental, sino que el 

traslado ordenado es únicamente respecto de las excepciones de 

falta de legitimación (no se sabe si es activa o pasiva) y 

falta de acción. 

Consecuentemente, y a contrario de lo que 

afirma la recurrente, nunca se corrió traslado de la 

documental que tendría que haberse acompañado con la 

contestación de la demanda. 
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Si bien no hace a la cuestión que aquí se 

analiza, no puede pasarse por alto que no puede un funcionario 

que carece de jurisdicción tener a un compareciente por parte 

–ya que ello hace a la constitución de la litis-, ni tampoco 

tener por contestada la demanda en tiempo y forma. La 

suscripción de la providencia de fs. 62 configura un exceso en 

sus facultades por parte de la funcionaria actuante. 

Al contestar el traslado de las excepciones, la 

actora advierte sobre la falta de acompañamiento de la prueba 

instrumental, en escrito presentado con fecha 15 de mayo de 

2017 (fs. 64/68 vta.). 

Esta advertencia fue proveída por el despacho 

especializado, en fecha 18 de mayo de 2017, dejando solamente 

una certificación de que al contestarse la demanda no se 

acompañó documentación alguna, y que revisada la documentación 

reservada no surge en custodia ningún documento acompañado por 

la parte demandada (fs. 69). 

Sin embargo, con fecha 2 de mayo de 2017 la 

actora había acompañado la prueba instrumental, aclarando que 

la demora en su adjunción se debió a su voluminosidad, 

solicitando se la exima de acompañar copia en los términos del 

art. 121 del CPCyC (fs. 72), el que fue traspapelado en la 

Plataforma de Atención, por no haber sido guardado en el lugar 

correspondiente (fs. 73). 

Con fecha 29 de mayo de 2017, el despacho 

especializado provee esta presentación agregada tardíamente al 

expediente, teniendo por acompañada la prueba instrumental y 

eximiendo a la parte de acompañar copias para traslado (fs. 

74). Nuevamente se advierte aquí un exceso de la funcionaria 

actuante al suscribir la providencia, en tanto el art. 121 del 

CPCyC determina que es el juez de la causa quién debe adoptar 
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tal resolución, y además, convalida infundadamente una 

presentación extemporánea de la parte. 

Contra esta resolución, la parte actora plantea 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en forma 

extemporánea, ya que el escrito es presentado con fecha 6 de 

junio de 2017, cuando el plazo para recurrir había vencido el 

día 2 de junio de 2017, dentro de las dos primeras horas de 

atención al público (fs. 75/76). 

No obstante ello, sin decir nada sobre esta 

extemporaneidad, y sin sustanciar el recurso, el juez de la 

causa encauza el recurso en los términos del art. 38 del CPCyC 

y dicta la providencia que aquí se cuestiona. 

Si bien no hace a la cuestión que debe resolver 

la Alzada se observa que nuevamente a fs. 93, la Plataforma de 

Atención advierte que dentro del expediente se encuentra un 

escrito sin proveer, con cargo de fecha 24 de julio de 2017. 

La nota de advertencia lleva fecha 28 de julio de 2017 y el 

escrito que no se proveyó oportunamente es un recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución de 

fs. 89 que rechazó in limine el incidente de nulidad formulado 

por la parte demandada. 

Esta presentación fue proveída a fs. 98, 

rechazando la revocatoria por extemporánea y guardando 

silencio respecto de la apelación subsidiaria (fs. 98). 

En atención a la reseña precedente, y sin 

perjuicio de lo que en definitiva se ha de resolver, debe 

llamarse la atención a la responsable del Despacho 

Especializado n° 4 y al responsable de la Plataforma de 

Atención a fin que en lo sucesivo se guarde la debía atención 

y celo en el cumplimiento de las tareas propias de cada 

organización. 
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III.- Yendo ahora a la resolución del recurso, 

el art. 486 del CPCyC determina que en el proceso sumario, tal 

el de autos, la prueba instrumental debe ser acompañada con la 

demanda, la reconvención o la contestación de la demanda. 

La jurisprudencia, en general, es conteste en 

que fuera de esas oportunidades procesales, el acompañamiento 

de prueba documental solamente es procedente cuando fuere de 

fecha posterior, o anterior, bajo juramento de no haber tenido 

antes conocimiento de ello (cfr. Cám. Nac. Apel. Civil, Sala 

C, “Nabil Travel Service S.R.L. c/ ABN Amro Bank N.V.”, 

27/5/2003, LL AR/JUR/891/2003). 

No obstante ello, también se ha sostenido que 

las normas sobre oportunidad de presentación de los documentos 

no son de orden público, por lo que, si una de las partes 

consiente en su agregación tardía, deben glosarse al 

expediente y tomarse en consideración en la sentencia (cfr. 

Arazi, Roland – Rojas, Jorge A., “Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación comentado…”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 

2014, T. II, pág.457). 

En autos, la demandada no acompañó la prueba 

instrumental con la contestación de la demanda, y nada dice en 

esta presentación respecto de los inconvenientes que luego 

alega para justificar su presentación tardía, con excepción de 

la prueba individualizada en el apartado A. l., respecto de la 

cual indica que no se encuentra en su poder y donde debe ser 

requerida (fs. 59 vta./60). 

Ahora bien, la parte actora denuncia esta falta 

de su contraria y solicita expresamente que el juzgado rechace 

cualquier presentación tardía por entender que ha precluído la 

posibilidad de hacerlo (fs. 64 vta.), lo que importa que, no 

obstante los actos procesales posteriores, no consintió la 

agregación tardía de la prueba documental. 
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Es cierto que la revocatoria que impetra la 

actora respecto de la providencia de fs. 74 es extemporánea, 

conforme lo denuncia la demandada, pero, en realidad, dicha 

providencia es nula por haber sido dictada por un funcionario 

incompetente para adoptar la resolución que en ella se plasma 

–conforme ya se señaló-, por lo que la resolución del juez de 

la causa de fs. 77 debe entenderse como un despacho saneador, 

en tanto el acto procesal de fs. 74 careció de los requisitos 

indispensables para obtener su finalidad, cuál es la falta de 

firma del juez de la causa (art. 121 y 169, CPCyC). 

En definitiva, el acompañamiento de la prueba 

documental por parte de la demandada es extemporáneo, y en 

ello ninguna influencia tiene las vicisitudes del trámite, en 

tanto dicho acompañamiento debió ser hecho con la contestación 

de la demanda, operando la preclusión procesal sin necesidad 

de resolución expresa al respecto. 

Por su parte, la actora tampoco consintió la 

agregación fuera de término de la prueba documental, y la 

resolución que tuvo por acompañada esta prueba es, como se 

dijo, nula. 

El derecho de defensa de la parte demandada no 

se encuentra conculcado desde el momento que tuvo la 

oportunidad de aportar al proceso los documentos que entendía 

necesarios, y no lo hizo por su exclusiva responsabilidad. 

Conforme lo dicho, se confirma el resolutorio 

apelado, haciéndose saber a la Directora de la Oficina 

Judicial Civil, y a los responsables del Despacho 

Especializado n° 4 y de la Plataforma de Atención lo señalado 

por esta Sala en el apartado II.- de la presente. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 
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I.- Confirmar el resolutorio de fs. 77. 

II.- Hacer saber a la Directora de la Oficina 

Judicial Civil y a los responsables del Despacho Especializado 

n° 4 y de la Plataforma de Atención lo señalado por esta Sala 

en el apartado II.- de la presente. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 

 
 
 


