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NEUQUEN, 25 de Junio del año 2019 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “SEGURA ANDREA 

ELIZABETH C/ DI PAOLA STELLA MARIS S/ ESCRITURACION” (JNQCI5 

EXP 513679/2016) venidos en apelación a esta Sala I integrada 

por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

1. La parte actora deduce revocatoria contra la 

resolución dictada por Presidencia en fecha 24/05/2019, que 

considera extemporáneo el escrito de expresión de agravios 

presentado por su parte, contra la sentencia de primera 

instancia de fecha 29/03/2019. 

Señala que la expresión de agravios fue presentada 

conforme los requisitos de los arts. 265 y 266 del CPCC, en 

tiempo y forma, dentro de los plazos para su presentación, 

venciendo a las 2 primeras horas del día 31/05/2019. 

Sostiene que tal presentación fue realizada bajo 

error involuntario ante los organismos de primera instancia, 

aunque remarca que fue expresamente dirigida y fundada ante 

la Cámara de Apelaciones, conforme surge del escrito 

“Expresión de Agravios”. Agrega que no existe insuficiencia 

recursiva para la deserción del recurso.  

Solicita se tenga por interpuesta en tiempo y forma 

la expresión de agravios, agregando que su parte ha apelado 

la sentencia y luego ha solicitado la remisión ante la 

Cámara, por lo que puede valorarse el interés en su 

acogimiento.  
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2. Así planteada la cuestión anticipamos que el 

auto de Presidencia debe ser confirmado.  

Al respecto esta Sala ha señalado que “Resulta 

inadmisible aceptar su presentación en otra dependencia (PI 

2001 Nº 88  Tº I  Fº  176/177; PI. 2009-II-272/273, N° 105; 

ambos de la Sala II, entre otros), no solamente por cuanto la 

trascendencia del acto procesal aludido impone un accionar 

diligente sino por cuanto los escritos, cualquiera sea su 

contenido, deben presentarse en el juzgado y secretaría donde 

tramita el proceso dado que su objeto es la realización de un 

acto procesal que solamente tiene sentido en la medida en que 

se refieren a un expediente determinado.” 

“Tampoco es suficiente motivo, ni conforma una 

circunstancia excepcional o justificable, la manifestación 

respecto del error involuntario del letrado y su defensa del 

mismo, puesto que no es función del juzgado remitir los 

escritos al lugar en que se encuentra el proceso. (el 

resaltado es nuestro).” 

“Para que el cargo surta efectos debe ser 

presentado en la oficina que corresponda, en el plazo y 

formas prescriptos por la ley. Admitir la presentación en 

secretarías equivocadas, traería aparejada la inseguridad y 

dilación en los pleitos, con el consiguiente perjuicio para 

la parte interesada. Además estableciendo expresamente el 

art. 124 del CPCyC "sólo podrá ser entregado válidamente (el 

escrito) en la secretaría que corresponda" aventa toda duda 

acerca de la inhabilidad de aquel que es arrimado en horario 

límite, en secretaría distinta a aquella en que tramita en el 

proceso al cual esté dirigida, aun cuando se tratare de otra 

secretaría del mismo juzgado”. (Que 10-CA-12)”, 
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("CACCIAVILLANI JUAN RICARDO Y OTRO CONTRA GROCH OSCAR 

ALFREDO Y OTRO S/RENDICION DE CUENTAS", EXP Nº 357669/7).  

En el caso, el escrito fue presentado en la Mesa de 

Entradas del Fuero Civil el 21/05/2019 a las 9:35 hs. (cfr. 

cargo que surge de la hoja 258vta.), es decir, antes del 

vencimiento del plazo para expresar agravios -conforme da 

cuenta la certificación actuarial de la hoja 259-. Luego, la 

presentación fue remitida por ese organismo a esta Alzada y 

fue recibida cuando ya había vencido el plazo de contestación 

-22/05/2019 a las 9:55 hs. (conf. cargo de la misma hoja 

citada). 

Ahora bien, en punto al error involuntario al que 

alude la parte, entendemos que el mismo no puede ser 

considerado como justificatorio de su conducta, en tanto 

debió extremar los cuidados, atento la naturaleza e 

importancia del acto procesal que estaba cumpliendo. 

A mayor abundamiento, en los autos "Rolón, Fabián 

David contra Coto C.I.C.S.A. Daños y perjuicios" (causa C. 

107.502), la SCBA rechazó el recurso por mayoría, a partir 

del voto del Dr. Hitters quien sostuvo: “Surge de la 

interpretación armónica de los arts. 124, 254 y 261 del 

Código Procesal Civil y Comercial que los escritos deben ser 

presentados en el ámbito pertinente, bajo apercibimiento de 

considerarlos inválidos (art. 124, ap. 2, Cód. cit.).” 

“Parece de Perogrullo poner de relieve que el ap. 2 

del art. 124 del Código citado dice que los escritos sólo 

podrían ser entregados "válidamente" en la Secretaría que 

corresponda.” 

“A su vez el art. 254 del mismo ordenamiento 

edicta, refiriéndose al momento en que el expediente llegue a 
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la alzada, que el apelante debe expresar agravios, por 

supuesto aludiendo a ese momento procesal, esto es, cuando 

las actuaciones están en la Cámara y no antes ni después.” 

“Por lo dicho no veo motivo para apartarme de la 

tradicional doctrina de este Tribunal, sobre la base de 

"ablandar" las formas. Con esa tonalidad podría decirse que 

en lugar de 10 días para anejar la expresión de agravios, hay 

12 ó 20.” 

“No quiero incurrir en exceso de ritual, por el 

contrario deseo acatar las normas que disciplinan el andar 

del proceso, que están implantadas sobre la base del 

postulado de la seguridad jurídica previsibilidad para darle 

certeza al derecho (López de Oñate, Flavio, "La certeza en el 

derecho"; EJEM, p. 578 y siguientes). La modificación de 

leyes es para el legislador y no para los jueces que debemos 

acatarlas.” 

“Comparto en este sentido la opinión de Morello 

quien, al propugnar un uso moderado de la figura del exceso 

ritual, dice que la misma "debe ser aplicada con ponderada 

prudencia a fin de evitar la desnaturalización de los 

propósitos que la sustentan" ("Recursos Extraordinarios", 

2da. ed. Hammurabi, p. 542), ya que ella "no sirve para 

‘todo’ ni se [la] puede hacer jugar como un comodín 

facilitador del acceso" (autor cit. "Estudios de Derecho 

Procesal", La Plata, LEP, t. II, págs. 782/3) […]” 

“Así, por ejemplo, como el art. 254 del Código 

Procesal Civil y Comercial establece con precisión cual es el 

plazo según el proceso para expresar agravios y el art. 261 

del mismo texto prescribe la sanción para su incumplimiento, 

el art. 124, con la misma claridad, edicta que el escrito 
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judicial sólo podrá ser válidamente entregado en la 

secretaría que corresponda.” 

“Del juego de estas normas resulta el cuándo y el 

dónde de la presentación de escritos y, salvo casos de 

excepción, deben ser aplicadas con el alcance que surge de 

las mismas, porque al intérprete de la ley no puede 

acordársele el poder de variar el contenido mismo del texto 

legal interpretado al grado de prescindir de él, pues la 

exégesis de la ley no es un caucho tan elástico y la técnica 

interpretativa no es de una flexibilidad tal que a fuerza de 

tirar sobre el texto se llegue a solucionar el caso en 

infracción a una norma (conf. Ac. 41.480, sent. del 4-VII-

1989, "Acuerdos y Sentencias", 1989-II-613; Ac. 51.058, sent. 

del 13-XII-1994, "Acuerdos y Sentencias", 1994-IV-426; Ac. 

68.652, sent. del 31-VIII-1999; Ac. 78.032, sent. del 19-II-

2002)”. 

En función de lo expuesto, concluimos que debe 

rechazarse la revocatoria deducida, confirmándose, en 

consecuencia, el auto de Presidencia de la hoja 259.  

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Confirmar el auto de Presidencia de la hoja 

259, en lo que fue materia de recurso.  

2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 

 

 


