
SENT Nº 1359 

 

C A S A C I Ó N 

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a    Veintiseis   (26)  de   Setiembre  de dos mil dieciocho, 

reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, 

integrada por los señores Vocales doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel 

Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Daniel Oscar Posse, para considerar y decidir sobre 

el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: “Ripoll Alberto Blas vs. Dávalos 

Domingo Rubén s/ Cobro (Sumario)”. 

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio 

Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado: 

 

El señor Vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 

 

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por la parte 

actora a fs. 406/410 en contra del proveído del 16 de mayo de 2017 (fs. 404) que desestima in 

límine el incidente de nulidad deducido por la parte actora en contra de la sentencia del 

08/5/2017 (fs. 398/399) dictada por la Excma. Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones, 

Sala I. 

Corrido traslado, no es contestado por la contraria según da cuenta el informe actuarial de fs. 414 

y consecuente proveído del 15/6/2017 (fs. 414). 

El recurso es concedido por auto del 23/8/2017 (fs. 418). 

Corrida vista al señor Ministro Fiscal dictamina a fs. 427/428 la procedencia del recurso. 

II.- El recurrente sostiene que se encuentran reunidos los requisitos de admisibilidad del recurso; 

que es sentencia equiparable a definitiva, que aunque no trata la cuestión de fondo, da por 

concluido el juicio; que existe gravedad institucional; que la sentencia de deserción no es pasible 

de casación; que es sentencia arbitraria y existe violación de normas sustantivas y de forma. 

Relata los antecedentes del caso. 

Expone que a partir que se concede el recurso de apelación se verifican las graves irregularidades 

que dan lugar a este recurso. Que el análisis y la compulsa de la secuela procesal de segunda 

instancia le será suficiente a la Corte para resolverlo, por lo que la relación de dicha secuela será 

suficiente para auto abastecer el recurso interpuesto. 



Refiere que contra aquella sentencia del Inferior su parte interpuso el recurso de apelación, el que 

fue concedido libremente (fs. 381), siendo recibidos en la Alzada a fs. 381. Que la notificación de la 

providencia que pone a la oficina del recurso por el termino de nueve (9) días se produjo el día 30 

de noviembre de 2016, por lo que el plazo descartando los días inhábiles estaba destinado a 

producirse el día 16/12/2016. Que sin embargo, por razones de enfermedad solicitó en los 

términos de la Ley Provincial Nº 7.035 y se le concedió una licencia por parte del Colegio de 

Abogados por los días 6 y 7 de diciembre, lo cual fue debidamente comunicado a la Corte Suprema 

de Justicia, sin que se sepa por qué razón no llegó a conocimiento de la Cámara. Que obviamente 

no se trataba de una cuestión imputable a su parte, sino a una falla del sistema de comunicación 

de licencias regulado por la Acordada N° 528/08. 

Expone que tomando en consideración un informe actuarial (fs. 395) que ignoraba esa 

circunstancia, la Cámara dictó con fecha 8 de mayo de 2017 resolución declarando desierto el 

recurso por haberse presentado, supuestamente, fuera de término. Que la realidad es muy 

distinta; que el plazo se había prorrogado por efecto de la licencia acordada hasta el día 20 de 

diciembre a horas 10, habiéndose presentado el escrito de expresión de agravios fundando el 

recurso ese mismo día a horas 8.53, según deja ver el cargo de fs. 394 vta. 

Manifiesta que semejante error, que le privaba arbitrariamente nada menos que de su apelación, 

motivó su presentación del 15/5/2017, con la cual adjuntaba la nota del Colegio dirigida a la Corte 

(fs. 402), en el marco de la Ley Nº 7.035, en el que pedía que se rectificara el error dejando sin 

efecto la sentencia de deserción por haber omitido considerar un elemento de juicio tan 

importante y al que calificó de incidente de nulidad por tal razón. Que probablemente esa 

calificación condujo a la Cámara a otro error, incurrido en la resolución del 16 de mayo de 2017, 

en la que la petición se rechazaba y se les mandaba ocurrir por la vía y forma que corresponda, en 

alusión directa a que lo que debían haber intentado era un recurso de casación.  

Sostiene que existe gravedad Institucional. Que esa decisión entra en conflicto radical con los 

precedentes de la Sala III de ese Tribunal sobre el tópico en los que decidió exactamente lo 

contrario, esto es que la sentencia de deserción no puede considerarse sentencia de mérito 

susceptible de casación, a menos que sea arbitraria, con cita de jurisprudencia. Que por 

consiguiente, la vía del presente recurso está abierta por plantearse un caso típico de gravedad 

institucional, claramente visible en la contradicción de precedentes que abre el fallo cuestionado. 

Expone que la sentencia es arbitraria. Que para abordar el tema de la arbitrariedad es preciso 

señalar que el fallo recién se redondea, recibe acabado, se consuma cuando se dicta la resolución 

de fecha 16 de mayo de 2017 y es a partir de ese momento en el que comienza a correr el plazo 

para plantear la arbitrariedad por esta vía de la casación. Que es recién entonces cuando ya en 

presencia de todo el contexto, la Cámara se niega lisa y llanamente a considerar la totalidad del 

plexo probatorio que debía analizar para arribar a una resolución cabal sobre la oportunidad o 

extemporaneidad de su expresión de agravios, con cita de jurisprudencia.  

Expresa que de acuerdo al art. 268 CPC, una vez dictada la sentencia "concluye la competencia del 

juez respecto a la cuestión debatida, pero de oficio podrá corregir cualquier error material, aclarar 



algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión hasta dentro de 3 días de practicada la primera 

notificación". Que en la resolución del 8 de mayo había una clarísima omisión consistente en la 

consideración de la licencia, que aún no estaba agregada al expediente. Que correlativamente, el 

art. 269 procesal acuerda a las partes la facultad de pedir que se supla la omisión a la que alude el 

art. 268 procesal; que es lo que hizo al presentar el escrito de fs. 403, sin que interese que se lo 

haya calificado de "lncidente de nulidad", ya que por aplicación del principio "jura novit curia" la 

categorización del cuestionamiento era propia del Juzgador, en este caso la Cámara. Que tan mal 

no estuvo empleado el término nulidad, pues de lo que se trataba era de que se privara de efectos 

al fallo, lo cual, por otro lado, está expresamente autorizado por el arto 41 CPC, según el cual 

dentro del tercer día ese "error material" incurrido al no considerar la suspensión del plazo ya 

aludida. Que un error material tan grueso que les privaba del tratamiento de un recurso de 

apelación oportunamente fundado y cuya corrección estaba destinada a evitar esa privación de 

efectos y a producir otro que considerara este nuevo elemento que ahora se incorporaba. Que no 

se trataba pues de un incidente de nulidad en sentido propio, sino de un pedido de corrección de 

una omisión, involuntaria hasta ese momento, de parte de la Cámara. Que era evidente, que el 

error se había cometido por causas absolutamente extrañas a la actuación de su parte, sino al 

sistema de comunicación interno del Poder, que había fallado. Que es un error que no surgía de 

las constancias del proceso el momento de dictar la declaración de deserción, por lo que mal podía 

hablarse de vicio in procedendo o de una nulidad intrínseca de la sentencia. Que no había, pues, 

vicio que pudiera dar pie a una nulidad stricto sensu. 

Reitera que su presentación (dentro de los plazos fijados por las normas citadas) era un pedido de 

que, sobre la base de la incorporación de un elemento no tenido en cuenta, un factor exógeno al 

proceso que en absoluto podía imputarse a su parte, sino al sistema de comunicación del Poder 

Judicial, la Cámara dictara un fallo incorporando al contexto ese elemento que hasta el momento 

había permanecido, por así decirlo, escondido. Que recién entonces cuando el panorama fáctico 

estaba completo, la Cámara integra su resolución mediante una rotunda arbitrariedad al negarse a 

considerar ese nuevo elemento y mandar a ocurrir por vía de casación. 

Expone que allí se plantea el supuesto de arbitrariedad al que alude el fallo de esta Corte Suprema 

de Justicia que cita, según el cual la vía casatoria se abre contra las sentencias de deserción 

cuando media esa arbitrariedad, con cita de jurisprudencia. Que en este caso el "acto procesal" al 

que la Corte juzga inválido es la sentencia que recién se completa como tal mediante el decreto 

por el que resiste a considerar como parte del plexo probatorio a la comunicación de la licencia 

emitida por el Colegio de Abogados. Que antes el pronunciamiento no estaba acabado, pues se 

había dictado ignorando una parte esencial del contexto en el que debía juzgar la oportunidad o 

extemporaneidad del recurso, como lo era la ignota comunicación del Colegio. Que la Sala se negó 

(cerró los ojos deliberadamente) a un factor decisivo del plexo probatorio del proceso, una vez 

que este fue introducido para que corrigiera aquel involuntario yerro. Que incurrió esta vez en un 

yerro consciente y voluntario, lo que deviene en una grosera arbitrariedad en la concepción del 

Tribunal, con cita de jurisprudencia. 



Expresa que aquella negativa a valorar lo que le restaba considerar del plexo probatorio a la hora 

de dictar su primer fallo, deja ver incidentalmente que se dio prioridad a la aplicación mecánica de 

las formas, las que, dicho sea de paso, resultaban completamente ajenas al caso. Que a dicha 

arbitrariedad se suma la absurdidad que representa el decisorio de Cámara del 16/5/2017, en la 

medida en que a pesar de estar en conocimiento que los días 6 y 7 de diciembre de 2016 para su 

parte no corrieron los términos, luego de tomar conocimiento de la comunicación del Colegio de 

Abogados incorporada por su parte, igualmente se mantuvo en su postura, en desmedro del 

derecho de defensa, el debido proceso y la verdad objetiva. Que es tan absurdo el resultado al que 

arriba el fallo, que el mero cómputo de los plazos con el almanaque en mano, pone a la luz la 

obcecada postura del tribunal, que ante un hecho totalmente ajeno a la voluntad de su parte, 

como lo es el defecto de comunicación entre la Superintendencia de la Corte de Suprema y el 

tribunal de sentencia, privó a su conferente de la doble instancia recursiva. Que no se les puede 

privar de una apelación debidamente fundada dentro del término legal a raíz de una causa 

exógena y que tampoco no es imputable, sin incurrir en un absurdo, manifiesto y arbitrario como 

resulta el fallo de la Cámara, con cita de jurisprudencia.  

Formula reserva de caso federal. Propone doctrina  legal. 

III.- Según surge de autos, la parte actora presenta memorial de agravios a fs. 387/394 que 

fundamenta el recurso de apelación interpuesto por su parte contra la sentencia definitiva recaída 

en autos en fecha 26/10/2016 (fs. 374/377), dictándose la sentencia del 08/5/2017 (fs. 398/399) 

que lo declara desierto. A fs. 403  presenta incidente de nulidad contra la antedicha sentencia, el 

que es rechazado in límine mediante  proveído del 16 de mayo de 2017 (fs. 404) que dice: “Siendo 

que las sentencias definitivas pronunciadas por las Cámaras, admiten solamente el recurso de 

casación, no ha lugar al planteo efectuado (art. 148 Procesal), ocurra por la vía y forma que 

corresponda”.  

La sentencia del 08/5/2017 (fs. 398/399) sostiene que a fs. 395 rola un informe actuarial que da 

cuenta que: “…la parte actora fue notificada del proveído de fecha 24/11/2016 (fs. 384), mediante 

cédula obrante a fs. 385, dejada en el Casillero de Notificaciones con fecha 20/11/2016, venciendo 

en consecuencia con fecha 16/12/2016 a hs. 10:00 con cargo extraordinario”. Que así planteada la 

cuestión a decidir, resulta imperioso analizar la admisibilidad del recurso en examen. Ello, en 

virtud de que, como es sabido, todo recurso se halla supeditado a dos tipos de requisitos: de 

admisibilidad y de fundabilidad; que un recurso es admisible cuando posibilita el examen de los 

agravios invocados por el recurrente y, por lo tanto, la emisión de un pronunciamiento acerca del 

fondo o mérito de las cuestiones sometidas al conocimiento del órgano competente. Que en 

cambio, el recurso se encuentra fundado, cuando en razón de su contenido sustancial resulta 

apropiado para la obtención de una resolución que reforme, modifique, amplíe o anule la 

resolución impugnada. Que de esto resulta que el examen de los requisitos de admisibilidad debe 

constituir una operación forzosamente preliminar con respecto al examen de fundabilidad. 

Que cabe considerar, que el art. 716 del CPCC impone al apelante el deber de expresar agravios 

dentro de los nueve días desde que es puesto a la oficina el expte. para expresar agravios en 



Cámara. Que el actor no expresó agravios en dicho plazo, según se desprende de las constancias 

de este expediente y del informe actuarial transcripto precedentemente. Que el letrado José 

Manuel Molina en su calidad de apoderado del actor, fue notificado en su casillero de 

notificaciones con fecha 29 de noviembre de 2016 (fs. 385), mientras que la expresión de agravios 

data del 20 de diciembre de 2016 (fs. 387 a 394), cuando ya se encontraba claramente vencido el 

plazo legal para hacerlo. Que el art. 718 del CPCC dispone expresamente que: “Si el apelante no 

expresara agravios dentro del plazo fijado o no lo hiciera en la forma prescripta en el artículo 

anterior, se declarará desierto el recurso y se ordenará la devolución de los autos”. Que un plazo 

es perentorio cuando su solo vencimiento produce la caducidad del derecho que ha dejado de 

usarse, sin que se requiera petición de parte ni declaración expresa en tal sentido, de acuerdo con 

lo dispuesto por el art. 122 del mismo digesto adjetivo. Es decir, que al vencimiento del plazo 

estipulado, opera automáticamente la pérdida del derecho a fundamentar el recurso. Que los 

fundamentos del recurso constituyen un requisito complementario e indispensable, que si no se 

realiza, o se efectúa tardíamente -como acontece en autos-, conduce a declarar la deserción del 

recurso. Lo cual es tarea del Tribunal de alzada, ya que implica verificar que dicho recurso haya 

quedado efectivamente mantenido o no. Que por consiguiente, constatada la circunstancia 

apuntada, esto es, la presentación intempestiva de los agravios, el recurso de apelación 

interpuesto carece de uno de sus presupuestos esenciales objetivos para ser considerado 

admisible. Que en consecuencia, declara la deserción del recurso de apelación por falta de 

agravios, pues a ésta equivale la intempestividad señalada. 

IV.- El recurso es concedido por auto del 23/8/2017 (fs. 418), correspondiendo en esta instancia el 

reexamen de su admisibilidad y en su caso, de procedencia. 

Ha sido deducido en término, se acompaña depósito de ley, se basta a sí mismo, se fundamenta en 

violación de normas sustantivas y formales y propone doctrina legal. Si bien el decreto 

cuestionado no es sentencia definitiva, sin embargo es equiparable a tal en cuanto rechaza in 

limine el incidente de nulidad deducido contra la sentencia que declara desierto el recurso de 

apelación deducido contra sentencia definitiva y en consecuencia, pone fin al pleito. A lo expuesto 

se agrega que el recurrente invoca con fundamentos suficientes gravedad institucional por 

supuesta afectación de la estructura esencial del proceso y lesión de garantías constitucionales, en 

especial, la de defensa en juicio. Esta Corte ha delineado la gravedad institucional como existente 

en aquellos casos que exceden el mero interés particular de los litigantes y atañen a la comunidad 

en su conjunto, cuando se vulnera algún principio constitucional básico o se compromete la 

regular prestación del servicio de justicia (cfr. CSJT: “Unión Cañeros Azucarera Ñuñorco Ltda. S.A. 

s/ quiebra”, sentencia Nº 6 del 07/02/2012). Por las razones dadas, el recurso es admisible. 

V.- La cuestión planteada ha sido objeto de un adecuado tratamiento en el dictamen del señor 

Ministro Fiscal de fs. 427/428, cuyos fundamentos esta Corte comparte y a los cuales se remite, y 

que en lo sustancial señala que el recurso debe ser acogido en mérito a lo previsto por el art. 4° de 

la Ley Nº 7.035 que transcribe. 



Tiene dicho esta Excma. Corte que la comunicación al Tribunal por parte del letrado acerca de la 

concesión de la licencia está prevista en la Ley Nº 7.035, cuyo texto “estipula que es la Corte 

Suprema es quién la debe comunicar a los Tribunales de la Provincia”. Si así no se hizo “tal déficit 

no resulta imputable al letrado ni a la parte, por lo que no resulta ni justo ni legal hacerle cargar 

con el error” (sentencia N° 575, 13/8/2013 “Borquez José Alberto y Borquez Adrián Jorge vs. 

González Segundo Hugo s/ Despido”). 

De conformidad a la ley citada y a la Acordada de la Excma. Corte N° 528/08, actualmente la 

comunicación de las licencias de abogados a los Tribunales es efectuada por la Prosecretaria de 

Coordinación de Superintendencia de la Excma. Corte, prescribiendo el art. V de la citada 

Acordada que los funcionarios o jefes a cargo de cada oficina judicial, deben revisar diariamente la 

casilla de correo oficial asignada y consignar en la “agenda” los datos del profesional y los días de 

duración de las licencias. Ello sin perjuicio de la obligación contenida en el art. 3°, última parte, de 

la citada Ley. 

Por lo considerado, corresponde hacer lugar al recurso de casación en base a la siguiente doctrina 

legal: “De conformidad a la Ley Nº 7.035 el profesional no está obligado a notificar al tribunal de 

la licencia otorgada”. En consecuencia, se deja sin efecto el proveído del 16/5/2017 (fs. 404) y se 

dicta como sustitutiva: “I) HACER LUGAR al planteo de nulidad interpuesto por la parte actora a fs. 

403 y declarar la nulidad de la sentencia del 08/5/2017 (fs. 398/399) dictada por la Excma. Cámara 

en lo Civil en Documentos y Locaciones, Sala I y todos los actos que fueran su consecuencia. II.- 

Proveer conforme a derecho corresponde el memorial de agravios presentado por la parte actora 

a fs. 387/394 y vta.”. 

VI.- Atento a que la invalidez proviene de la actuación del órgano jurisdiccional, las costas de esta 

instancia extraordinaria serán soportadas por su orden (arts. 49 CPL y 105 inc. 1º, CPCyC). 

 

El señor Vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 

 

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor Vocal preopinante, doctor Daniel 

Oscar Posse, vota en idéntico sentido. 

 

El señor Vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 

 

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor Vocal preopinante, doctor Daniel Oscar 

Posse, vota en igual sentido. 

 



Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio 

de su Sala en lo Civil y Penal,  

 

R E S U E L V E : 

 

I.- HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte actora a fs. 406/410 en contra del 

proveído del 16 de mayo de 2017 (fs. 404) que  desestima in limine el incidente de nulidad 

deducido por la parte actora en contra de la sentencia del 08/5/2017 (fs. 398/399) dictada por la 

Excma. Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones, Sala I, conforme a la doctrina legal antes 

enunciada, dictándose la siguiente sustitutiva: “I) HACER LUGAR al planteo de nulidad interpuesto 

a fs. 403 por la parte actora y declarar la nulidad de la sentencia del  08/5/2017 (fs. 398/399) 

dictada por la Excma. Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones, Sala I y todos los actos que 

fueran su consecuencia. II.- PROVEER conforme a derecho corresponde el memorial de agravios 

presentado por la parte actora a fs. 387/394 y vta.”. 

II.- COSTAS como se consideran. 

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. 

 

HÁGASE SABER. 

 

 

 

 

DANIEL OSCAR POSSE 

 

 

 

 

ANTONIO GANDUR                                        ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 

 



 

ANTE MÍ:  

 

 

  CLAUDIA MARÍA FORTÉ 

 

 

 

 


