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REG. INTER. N°     361  /19, LIBRO INTERLOCUTORIOS LXXV. JDO. DE 

FAMILIA NRO. 7 

La Plata,  12    de Noviembre de 2019        

 AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: 

 Que siendo la jurisdicción apelada de orden público, corresponde 

a la Alzada el deber de pronunciarse -aún de oficio- sobre la procedencia del 

recurso de apelación, su forma de concesión o si causa agravio irreparable, 

sin estar obligada ni por la voluntad de las partes, ni por la concesión hecha 

por el Juez de grado anterior, por más que se halle consentida (Morello, 

Sosa, Berizonce "Códigos...",  2da. ed.,Tomo III, págs. 392/394; 95.347 reg. 

int. 275/00). 

 Que constituye un presupuesto subjetivo de admisibilidad del 

recurso de apelación que quién lo interponga sufra un agravio o perjuicio 

personal, porque de lo contrario le faltaría un requisito genérico a los actos 

procesales de parte, cual es el interés  (Palacio "Derecho Procesal Civil", T. 

III, pág. 31, nro. 335 y Tomo V, pág. 85, nro. 546; ésta Sala, causa B-57.939, 

reg. sent. 172/85; B-72.278, reg. int. 198/91). 

 Y desde luego, el interés para recurrir debe ser personal del 

recurrente, de ahí que no pueda un litigante apelar la resolución 

jurisdiccional que no le afecta (esta Sala, causas B-78.954, reg. int. 55/95 y 

95.777, reg. int. 642/02). 

 Que teniendo en cuenta el alcance de la asistencia letrada a la 

Sra. Defensora interviniente dio al demandado -según se desprende de la 
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audiencia que da cuenta el acta de fecha 27/12/2018 extraída del Sistema 

Informático del Tribunal (MEV)- dicha funcionaria carece de legitimación para 

alzarse en representación de su patrocinado.    

      En efecto, si bien el recurso de apelación no sólo compete a las 

partes, sino también a los que puedan resultar menoscabados por la 

resolución judicial, su uso no puede ser extendido a los profesionales que 

asisten a los litigantes (art. 242 Código Procesal). 

      De ahí que la ausencia de personería del presentante obsta a la 

viabilidad de la segunda instancia, ya que dicho defecto impide tener por 

propuesta válidamente la articulación recursiva (Morello-Sosa-Berizonce, 

"Códigos..." 2da. ed., tº III, p. l46, letra b, jurisp. cit.). 

       Debió en su caso el interesado, por su propio derecho -como 

cualquier justiciable que comparece con su patrocinante- solicitar la nulidad 

del acto de notificación que considere irregular y contestar demanda, que 

quedará pendiente de tratamiento a las resultas del incidente nulitivo (arts. 

34 inc. 4to., 46, 47, 135, 145, 169 a 172 Cód. Procesal). 

 POR ELLO, se declara mal concedido a fs. 8 vta., el recurso de 

apelación interpuesto a fs. 4/5 vta. REG. NOT. y DEV. 

 

 

 


