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ZAPALA, 29 de Agosto del año 2018. 

VISTAS:  

     Las presentes actuaciones caratuladas: “BASOALTO MANUEL 

ANTONIO S/ SUCESION AB INTESTATO” (Expte. JCHCI-21467/2016), 

del Juzgado de Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia 

de la V Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de 

Chos Malal; venidos a conocimiento de la Sala 1, integrada por 

el Dr. Pablo Furlotti y María Julia Barrese de la Cámara 

Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia territorial en la II, III, IV y V 

Circunscripción Judicial, a efectos de resolver, y; 

CONSIDERANDO: 

  I.- Llegan a conocimiento de esta Sala las presentes 

actuaciones, a fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto en forma subsidiaria, por el sucesor, Juan Manuel 

Basoalto, a fs. 192/194, contra el auto dictado con fecha 28 

de mayo de 2018 (fs. 190), en la parte que se ordena el 

desglose del escrito presentado por la letrada patrocinante a 

fs. 188, por carecer de firma de la parte. 

  II.- Aduce el recurrente que la providencia atacada, 

afecta gravemente el derecho de defensa de su parte, 

tornándose fatalmente gravosa, en tanto considera que el 

magistrado debió intimar a fin de subsanar la omisión de la 

firma de la parte en el escrito presentado a fs. 188. 

  Considera, que el a quo no ha adoptado el mismo 

criterio en relación a la presentación de los escritos del 

recurrente (en cuanto falta la firma de la parte), y la del 

apoderado de la Sra. Bordesio, actuando con excesivo rigorismo 

formal, en el primer caso, en tanto ordenó el desglose por 

carecer de firma de la parte, comparando el recurrente, la 

falta de firma de la parte con la falta de firma del letrado 

que establece el art. 57 del Rito; aduciendo que en el segundo 
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caso, ante la omisión de presentar copias, ordenó la 

intimación a acompañarlas. 

  Seguidamente cita abundante jurisprudencia en torno 

al excesivo rigor formal. 

  Insiste en la última parte de su presentación en la 

aplicación del art. 57 del CPCC, habiendo el juez omitido 

intimar a la parte para la suscripción del escrito, máxime 

cuando como surge de autos, el patrocinio del recurrente y del 

resto de los hermanos ha sido siempre el mismo. 

  Concluye que el desglose ordenado resulta, a su 

entender, exagerado y afecta el derecho de propiedad del 

recurrente, en cuanto a la imposición de la designación de un 

escribano, quien posee intereses antagónicos y que contribuirá 

a beneficiar a quien lo propone, en desmedro de los intereses 

del recurrente. 

  Por último, pone de manifiesto su disconformidad con 

la escribana propuesta por la otra parte y propone otra 

profesional. Efectúa reserva de la cuestión federal. 

  III.- Preliminarmente corresponde poner de resalto, 

que el presente recurso se resuelve inaudita parte en tanto la 

providencia atacada, responde a un pedido efectuado por la 

misma parte que la recurre (art. 240 del Rito). 

  Despejado lo anterior, de autos se desprende, que a 

fs. 195, con fecha 21/06/2018, el judicante rechaza el recurso 

de revocatoria y concede la apelación, correspondiendo en 

consecuencia avocarnos a tal conocimiento. 

  En este cuadro de situación, es preciso señalar que 

no resulta de aplicación el art. 57 del CPCC, tal como 

pretende el quejoso, en tanto dicha normativa encuadra la 

situación de la falta de la firma del letrado patrocinante, 

situación distinta a la de autos, ya que la firma omitida es 

la del peticionante, compareciendo éste por derecho propio, 

con patrocinio letrado, sin haber suscripto tal escrito, no 
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hay expresión de voluntad, máxime que la citada profesional no 

invocó gestión procesal. 

  La jurisprudencia nacional ha sostenido al respecto: 

“No es asimilable a la situación que contempla el art. 57 del 

Cód. Procesal, la omisión de la parte de suscribir la 

actuación, pues ello hace a la inexistencia misma del acto 

(Cód. Civil, arts. 1012, párr. 1° y 979, Párr. 4°) (CN. Com. 

Sala C, 10/5/83, “AcindarInd. Arg. De Aceros SA c. Parques 

Interama SA” (citado en Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación, Elena I. Highton – Beatriz A. Areán, T. 1, P. 939, 

ed. Hammurabi). 

  Cabe recordar que quien resulta legitimado a fin de 

peticionar en las actuaciones es la parte, en tanto que el 

letrado patrocinante presta su asistencia necesaria. 

  Asimismo, cabe poner de resalto, que el Código de 

Procedimientos contempla la situación de la falta de firma del 

letrado, no así la de la parte, toda vez que como bien lo 

señala el señor juez, el escrito que no lleva la firma de la 

parte no produce efectos jurídicos, siendo un acto 

inexistente.   

  En tal sentido la jurisprudencia mayoritaria tiene 

dicho que el escrito que carece de firma de la parte es 

inexistente y por tanto no produce efectos jurídicos y tampoco 

cabe la intimación a fin de que se suscriba, en tanto por si 

solo no tiene validez como escrito. 

  Así se ha dicho: “Los escritos judiciales deben 

llevar la firma de su presentante, su falta implica que el 

escrito no produzca efecto alguno y que se pierda el derecho 

que podría haber sido ejercitado con la presentación del 

escrito debidamente firmado. La suscripción por el letrado 

patrocinante no es suficiente, aún cuando la parte interesada 

ratifique la presentación fuera de término.” (Autos: BONETTI, 

Hugo Alberto c/ RUIZ, Sebastián Marcelo y otro s/ DAÑOS Y 

PERJUICIOS. Sala C.- Magistrados: Jorge H. Alterini, José Luis 
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Galmarini, Fernando Posse Saguier. - 24/10/2000; 

Jurisprudencia de la Nación Civil); “La falta de firma de 

parte no es subsanable porque es de la esencia del acto, y su 

ausencia de lugar a tener por no presentado el escrito porque 

lo torna ineficaz (cfr. arts. 1012 C.C., 118 C.P.C.C. y 46 

R.J.N.).” (Autos: "BARBIERI, EMMA c/ Caja Nacional de 

Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles" 

28/12/92 C.N.A.S.S., Sala I; Jurisprudencia de la Nación 

Seguridad Social); “En atención a lo dispuesto por los arts. 

1012 del Código Civil, 118 del C.P.C.C. y 46 del R.J.N., 

corresponde tener por no presentado el recurso -en el caso 

amparo por mora de la administración- que carece de firma de 

parte. Dicho requisito no es subsanable porque es de la 

esencia del acto, y su ausencia da lugar a tener por no 

presentado el escrito, porque lo torna ineficaz (cfs. Enrique 

M. Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", 

T. I, pag. 671).” (Autos: "ANTUÑA, HUGO MANUEL c/ A.N.Se.S." 

22/12/96 C.F.S.S., Sala I; Jurisprudencia de la Nación 

Seguridad Social)” (Cfr. Antecedentes de la otrora Cámara de 

Apelaciones de Zapala: R. I.  N. 24, F. 19, AÑO 2002; R. I. 

NRO. 108-FOLIO 61-AÑO 2004; R. I. Nº 183, Fº 064, AÑO 2004, 

entre otros). 

  Asimismo, conforme el art. 288 del C. C. y C. de la 

Nación, la firma es la expresión de voluntad de la parte, en 

consecuencia, si no existe firma no hay expresión de voluntad 

a tener en cuenta. 

  Así las cosas, de conformidad a lo expuesto 

corresponde sin más la confirmación del auto atacado, sin 

costas atento haberse resuelto inaudita parte.  

  Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad 

a la legislación aplicable, esta Sala I de la Cámara 

Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia territorial en la II, III, IV y V 

Circunscripción Judicial, 
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RESUELVE: 

          I.-Rechazar el recurso interpuesto por el sucesor 

Juan Manuel Basoalto contra la primer parte del auto dictado 

con fecha 28/05/2018, confirmándose en consecuencia la misma, 

conforme lo considerado. 

  II.- Sin costas conforme lo expuesto en los 

considerandos. 

        III.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de Origen. 

Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti 
 
 

 


