
TEMAS: EXTRAVÍO DEL EXPEDIENTE. RECONSTRUCCIÓN DEL 

EXPEDIENTE. ABOGADOS. SUSPENSIÓN DE LA MATRÍCULA. 

IMPOSICIÓN DE COSTAS. 

(Libro de Acuerdos Nº 4, Fº 1275/1277, Nº 314). San Salvador 
de Jujuy, Jujuy, República Argentina, a los diecisiete días del mes 
de diciembre del año dos mil diecinueve, la Sala I Civil, Comercial 

y de Familia del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los 

Dres. Sergio Marcelo Jenefes, Beatriz Elizabeth Altamirano y Clara 
Aurora De Langhe de Falcone, bajo la presidencia del nombrado 

en primer término, vieron el Expte. Nº CF-15.764/19, caratulado: 
“Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 

15.773/2019 (Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Sala II 

Vocalía 4) Actuaciones Provisorias ref. a expte. Nº A-
030.576/2006 Caratulado, Ordinario por Acción de 

Reivindicación: Ruiz Pablo Federico c/ Ruiz Diana Mabel; Vera 

Hugo Raul; y/o Terceros”. 

El Dr. Jenefes dijo: 

La Sala II Vocalía 4 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, 

en sentencia de fecha 15 de mayo del 2019, resolvió hacer lugar 
parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el Dr. Miguel 
Ángel Miguez Agras y en consecuencia, mantener la suspensión 

en la matrícula hasta que sea reconstruido el expediente y 
disminuye el monto de la multa impuesta a $400,00. Impuso las 

costas al recurrente, y recomendó a la secretaria de autos, 
agregar a las presentes actuaciones las impresiones de los 
trámites procesales que figuran en estado de adjunto en el 

Sistema Integral de Gestión Judicial. 

Para así resolver sostuvo, que en base a los antecedentes 

procesales, le asistía razón al recurrente en el sentido en que, 
desde la intimación realizada bajo apercibimiento de multa, hasta 

que el letrado presentó el escrito solicitando reconstrucción, 

transcurrieron cuatro días hábiles. Agregó, que sin embargo el 
letrado dilató el procedimiento mas de seis meses ante una 

situación de gravedad, como es extraviar un expediente. Sumado 
a ello, señaló que no dio mayores explicaciones sobre la causa ni 

las circunstancias del extravío, no acompañó ni puso a disposición 



copias obrantes en su poder, y en definitiva, no actuó con la 

responsabilidad profesional con que se debe proceder en tales 

casos, siendo que detentaba el expediente desde el año 2016. 

Manifestó que para que un juez pueda disponer la reconstrucción 
de un expediente, previo es necesario comprobar la pérdida del 
mismo. Asimismo, afirmó, que el letrado desde el mes de abril 

hasta el mes de septiembre contó con un plazo mas que prudente 

para buscar el expediente en su estudio jurídico, sin embargo en 
esos meses, se centró en solicitar ampliación de plazos y en 

recurrir las providencias de trámite. Solicitó la reconstrucción, y 
con ello quedó demostrada la pérdida, recién ante el 

apercibimiento de la multa. Ante ello, sostuvo el tribunal que el 

deber de lealtad y buena fe, debe primar en ese tipo de 
situaciones por lo que estimó que el monto por día de ($100) 

impuesto en concepto de multa era ajustado a derecho en el caso 

concreto y debía aplicarse por el término de 4 días hábiles. 

Por otro lado, respecto de la suspensión en la matrícula, citó el 
art. 150 del Código Procesal de la Provincia y concluyó, que 
estando prevista la suspensión en el ejercicio de la abogacía 

mientras no se reconstruya el expediente, la resolución adoptada 

por el a-quo resultaba ajustada a derecho. 

Por último, refirió que las restantes manifestaciones respecto de 
la falta de plazo fijado para presentar las copias de los escritos y 

demás diligencias, resultaban agravios futuros, y resaltó que en 
estas instancias no resultaba posible determinar el tiempo que 
llevaría reconstruir el expediente, ni si la contraparte demoraría 

tal procedimiento, por lo que el recurrente carecía de agravios 

presentes al respecto. 

En contra de este pronunciamiento, a fs. 09/14 de autos el Dr. 
Miguel Ángel Agras, por sus propios derechos, interpuso recurso 

de inconstitucionalidad. 

Señala que la sentencia impugnada resulta arbitraria toda vez que 
la falta de plazo para presentar las copias de los escritos y demás 

diligencias no constituye un agravio futuro sino un agravio actual, 

debido a que la contraparte puede demorar todo el tiempo que 



estime necesario a los fines de cumplir su carga procesal. Agrega, 

que debe existir un plazo razonable, tal como está previsto en el 
art. 129 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, donde 

se fija a tales fines 5 días. 

Manifiesta que al estar suspendido en su matrícula, por el Juzgado 
Civil y Comercial en fecha 12/11/2018, se ve impedido de 

efectuar peticiones y debe estar a la espera de una resolución del 

a-quo que dé por reconstruido el expediente y levante la sanción, 

con lo cual una demora de la contraparte le resultaría agraviante. 

Por último se agravia de la imposición de costas, ya que sostiene 
que las mismas llevan ínsitas una regulación de honorarios, por 

lo tanto tendría que abonar honorarios profesionales al abogado 

de la contraparte cuando el mismo no ha litigado. 

Integrado el Tribunal, a fs. 27/28 vlta. emite dictamen la Sra. 
Fiscal General Adjunto por lo que la causa se encuentra en estado 

de ser resuelta. 

Anticipando opinión, diré que me aparto del dictamen fiscal, y 

entiendo que el recurso presentado en esta instancia 

extraordinaria debe ser rechazado. 

Con relación a la excepcionalidad del recurso de 
inconstitucionalidad que –precisamente- impone una aplicación 
de él en extremo restrictiva, hemos sostenido que el vicio de la 

arbitrariedad, que alcance para descalificar el fallo, debe ser 
grave y tiene que probarse, y no cabe respecto de sentencias 

meramente erróneas o que contengan una equivocación 
cualquiera, si no padecen de omisiones y desaciertos de gravedad 
extrema, que lo descalifiquen como acto judicial (L.A. Nº 38, Fº 

1390/1393, Nº 534), lo que no advierto en el caso. 

Por lo demás, los fundamentos expresados por el Tribunal a-quo 

respecto a las cuestiones debatidas, no sólo resultan suficientes 
para sustentar sus conclusiones sino que no han sido 
adecuadamente controvertidas por el recurrente, quien se limita 

a exteriorizar las discrepancias que los mismos le provocan. 



Sin perjuicio de ello, concretando el análisis del caso resulta, que 

el recurrente se agravia por la falta de plazo para presentar las 
copias de los escritos y demás diligencias, ya que podría verse 

afectado con la demora de la contraparte, al estar suspendido en 

la matrícula. 

En efecto, de las constancias de autos surge que se encuentra 

acreditada la pérdida del expediente Nº A-030.576/2006, retirado 

por parte del Dr. Miguel Ángel Agras el 14/09/2016 (fs. 1 vlta.). 
El letrado, luego de la intimación por parte del tribunal (fs. 31 

vlta.), no puso a disposición del mismo las copias obrantes en su 
poder para reconstruir el expediente, sino por el contrario, dilató 

el procedimiento por varios meses. En definitiva, la orden de 

suspender al letrado en el ejercicio profesional, no es más que 
una consecuencia de lo dispuesto en el art. 150 del Código 

Procesal Civil. 

Por otra parte, entiendo que no existe “agravio actual” que deba 

ser atendido, dado que conforme a dicha norma la suspensión 
sólo tiene vigencia durante la reconstrucción del expediente y una 
vez presentadas las copias obrantes en poder de los letrados 

intervinientes en la causa, mas las que corresponda incorporar el 
tribunal, la suspensión deberá cesar (Cfr. Código Procesal Civil de 
la Provincia de Jujuy, nota al art. 150, pág. 234). Por lo que 

considero correcta la sanción impuesta al letrado. 

Finalmente, cabe destacar que cuanto más diligencia pongan los 
letrados en el cumplimiento de la intimación, más cerca estará la 
posibilidad de que la suspensión ni siquiera llegue hacerse 

efectiva (L.A. Nº 45, Fº 729/730, Nº 321). 

A mayor abundamiento, cabe decir que esta situación dista de la 

resuelta en fallo registrado en L.A. Nº 1, Nº 62, puesto que en 
aquella circunstancia, la letrada recurrente se encontraba 

suspendida en el ejercicio de su profesión, en otra causa. En el 

presente caso, el proveído que dispone la suspensión es objeto 
de recurso, por lo que aún no está firme y consentida. Tan es así, 

que no se libraron los oficios a Superintendencia y al Colegio de 

Abogados. 



En cuanto al agravio referente a la imposición de costas, este 

Superior Tribunal de Justicia ha sostenido que "la distribución de 
los gastos causídicos es materia reservada a los jueces de la 

causa y ajena a esta instancia extraordinaria" (L.A. Nº 44, Fº 

89/92, Nº 37; L.A. Nº 45, Fº 127/130, Nº 55, L.A. 47, Fº 
120/121, Nº 60; L.A. Nº 47, Fº 295/296, Nº 139; entre otros), 
en principio, por su carácter fáctico y procesal, es una cuestión 

ajena a la revisión por esta Corte, salvo arbitrariedad manifiesta 

(L.A. Nº 44, Fº 89/92, Nº 37; L.A. Nº 45, Fº 127/130, Nº 55; L.A. 

Nº 50, Fº 2209/2213, Nº 739), que no advierto en la especie. 

En definitiva, no se advierte arbitrariedad puesto que, del análisis 

de la sentencia recurrida resulta que constituye una derivación 

razonada del derecho vigente conforme las circunstancias 

comprobadas en la causa. 

Por tales motivos, opino que el recurso de inconstitucionalidad 

deducido debe ser rechazado. 

Las Dras. Altamirano y de Falcone adhieren al voto que antecede. 

Por ello, la Sala I Civil, Comercial y de Familia del Superior 

Tribunal de Justicia; 

Resuelve: 

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el 

Dr. Miguel Ángel Agras, por sus propios derechos. 

2º) Imponer las costas de esta instancia al recurrente vencido. 

3º) Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula. 

Firmado: Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dra. Beatriz Elizabeth 

Altamirano; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone. 

Ante mí: Dra. Sara Estela Rosenblath – Secretaria Relatora. 

 


