
INSTRUCTIVO DE GESTION III:

CONTROL DE LOS RECAUDOS EXIGIBLES PARA LA

ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA.

1- Recibida una demanda nueva por el empleado afectado a dicha

tarea, lo primero que debe verificar es la materia sobre la que ésta versa, pues de

ello  dependerá,  según  como  haya  sido  organizado  internamente  este  Juzgado,

dado  que  posee  una  competencia  múltiple  (civil  –  comercial  –  laboral  y  de

familia), a qué sector o Secretaría debe girarla, por ser aquel al que corresponde

proveerla y tramitar el expediente que con ella se inicia.

2- Sentado   frente  a  la  demanda,  luego  de  compaginar  el

expediente,  el  proveyente  deberá  verificar  antes  que  nada,  si  dicha  demanda

cumple con todos los recaudos que son legalmente exigidos para su viabilidad

formal; es decir para poder darle curso.

Tales recaudos son: A- La personería de los abogados

B- La competencia del Juez

C- La capacidad de las partes

D- El domicilio de las partes.

E - Los requisitos formales indispensables de

la demanda.

Cabe  tener  presente  que  tales  recaudos  también  deben  estar

presente en la contestación de la demanda  (art.  356 inc.3 del CPC y C) y, en

general, en todos los escritos que se presente, pero es en el escrito de iniciación y

en  su  contestación  en  los  cuales  hay  que  verificar  como  mayor  cuidado  su

cumplimiento, dado que la detección temprana de alguna falencia en torno a tales

requisitos evitará complicaciones posteriores y eventuales nulidades.
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A-  Personería  de  los  abogados: Las  partes  del  proceso   (tanto  actor  como

demandado)  deben  presentarse  al  mismo con  asistencia  letrada.  Tal  exigencia

responde  a  la  preservación  del  derecho  de  defensa,  conforme  la  garantía

constitucional plasmada en el art. 18 de la CN.

Es por ello que el art. 56 del CPC y C, que rige supletoriamente

para el proceso laboral (art.  149 CPL), establece claramente que los Jueces no

proveerán ningún escrito de demandada o su contestación y, en general, ningún

escrito en el que se controviertan derechos, refieran a pruebas o recursos, sean de

jurisdicción voluntaria o contenciosa, que no lleve firma de letrado. A su vez, el

art. 57 del mismo Código Procesal, establece que se tendrá por no presentado el

escrito que carezca de firma de letrado, si dentro del plazo de dos (2) días no se

subsana la omisión, y dispone expresamente que dicha providencia intimatoria de

notificará por Ministerio de Ley.

De darse tal caso, una providencia tipo podría ser: 

//Iguazú,         de  mayo de 2009.

Advirtiéndose  que  el  escrito  presentado  carece  de  firma  de  letrado,

INTÍMASE  al  presentante  para  que  dentro  del  término  de  dos  (2)  días  de

notificado,  subsane la  omisión señalada,  bajo apercibimiento  de tener  por no

presentado  el  mismo  (art.  57  del  CPC  y  C).  Notifíquese  por  nota.

NOTIFIQUESE.

Ahora bien,  si  el  escrito  que se presenta es la  demandada (o la

contestación) y tiene firma de letrado, lo que debe verificarse es la calidad en la

que actúa el abogado, pues tiene dos posibilidades de hacerlo: como patrocinante

o como apoderado.

Si actúa como simple patrocinante, su función es simplemente la
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de  asesorar  jurídicamente  a  la  parte,  por  lo  que  no  está  asumiendo  la

representación de la misma.

Ello implica, que es la parte la que por sí misma va intervenir en el

proceso, por lo que todo escrito que se presente debe contener su firma y la de su

patrocinante. En el caso que solo tenga la firma del abogado patrocinante, puede

aplicarse analógicamente el art. 57 del CPC y C, e intimar dentro del igual plazo a

que se subsane la omisión, bajo el mismo apercibimiento.

Para  actuar  validamente  como patrocinante,  al  abogado le  basta

con denunciar la matrícula del Colegio de Abogados de Misiones (CAM).

En tales casos, la providencia en que se presenta por primera vez al

juicio, debería encabezarse del siguiente modo:

//Iguazú,        de mayo de 2009.

Por presentado, parte por su propio derecho, con patrocinio letrado,

con domicilio real denunciado y procesal constituido. 

En el caso que actúe como apoderado, generalmente,  asumirá el

doble  carácter;  es  decir  de  apoderado  y  patrocinante.  En  tal  supuesto,  en  su

primera presentación, el abogado debe acreditar que le ha sido conferido poder

para representar en juicio a la parte en cuestión.

El instrumento idóneo para hacerlo es, acorde al art. 47 del CPC y

C,  el  poder  extendido  por  escribano  público.  Si  dicho  poder  es  general  para

juicios o especial para varios actos, bastará que el profesional presente una copia

del mismo suscripta por él, en garantía de su autenticidad y vigencia. En cambio si

se trata de un  poder especial para un juicio determinado, deberá presentarse el

instrumento original. En él debe estar claramente especificada la persona física o

jurídica contra quien se interpone la demanda o bien la carátula del juicio, si se

tratase de uno ya iniciado.
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En los juicios laborales o de alimentos y litisexpensas, el trabajador

o el que reclama alimento puede otorgar representación a un abogado a través de

las  llamadas  Carta  Poder,  que  son instrumentos  que  lo  extienden  los  propios

interesados  con  certificación  de  firma  por  Juez  de  Paz  o  por  Secretario  del

Juzgado de Primera Instancia (art. 47 del CPC y C y 14 del CPL).

En el caso que el abogado ejerza la representación y actúe en el

doble carácter, la providencia inicial debería ser:

//Iguazú,        de mayo de 2009.

Por presentado, parte a mérito del poder acompañado, con domicilio

real denunciado y procesal constituido.

Finalmente  en  relación  a  los  poderes,  teniendo  en  cuenta  su

importancia, debe tenerse presente que no puede prescindirse de las copias para el

traslado, ya que la otra parte debe controlar la personería al igual que el Juzgado;

ergo, debe exigirse  se acompañen tantas copias como partes  haya en la causa, no

correspondiendo la eximición prevista en el art. 121 CPC y C.

Efectivamente, obsérvese que la parte contraria puede cuestionar la

personería invocada por el abogado, cuando considera que no está suficientemente

acreditada, a través de la excepción de falta de personería (art. 347 inc. 2 del CPC

y C – art. 63 inc. “b” del CPL), que debe resolverse como de previo y especial

pronunciamiento.

En los casos de representación  procesal,  al  abogado no le  basta

denuncias la matrícula otorgada por el CAM, sino que además debe denunciar la

matrícula de  procurador,  que extiende el STJ. En caso que no la denuncia, es

deber del Juzgado intimar a que lo haga, dándole un plazo para ello; en su defecto,

no podrá ejercer la representación y deberá intimársele a la parte a que concurra al

proceso por sí o por nuevo apoderado, dándole también un plazo razonable para

hacerlo. Ambas intimaciones se notifican personalmente o por cédula; la primera,
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dirigida la abogado apoderado, en el domicilio constituido. La segunda, dirigida a

la parte afectada, en el domicilio real.

Al  margen  de  todo  lo  dicho,  cabe  tener  presente  aquí  dos

cuestiones  que son importantes.  La  primera  es  que,  acorde  al  art.  1  de  la  ley

4405/07 (modificatoria de la ley 3325/96 de violencia familiar), la persona que

vaya a denunciar una situación de violencia doméstica puede presentarse ante el

Juez  sin  patrocinio  letrado  alguno,  dado  que  tal  denuncia  la  puede  formular,

incluso, verbalmente.

La segunda es que en casos excepcionales y cuando una situación

de urgencia lo justifique, se admite  la presentación de gestores, esto es aquellos

letrados que no tienen poder. Dicho tipo de actuación se admite una sola vez por

cada parte, dentro de en un mismo proceso. El escrito en que el se invoque tal

calidad  deben expresarse  claramente  las  fundadas  razones  por  las  que  solicita

intervenir  como  gestor,  caso  contrario  deberá  ser  desestimada  tal  petición.

Admitida la actuación del gestor, ésta deberá ser ratificada por la propia parte o

por  su  apoderado  dentro  de  un  determinado  plazo  bajo  pena  de  nulidad.  El

término para la ratificación, en los juicios civiles y comerciales, es de 45 días (art.

48 C.P.C. y C.) y en los juicio laborales, de 30 días (15 CPL).

Vencido  el  plazo  correspondiente  sin  que  haya  mediado  dicha

ratificación, el Juez de oficio deberá decretar la nulidad de todo lo actuado por el

gestor,  ya que la misma se produce por el  solo vencimiento del plazo sin que

corresponda formular ninguna intimación previa.

Resulta importante tener en cuenta que el control del Juzgado de la personería

de los abogados, apunta a la mantener la regularidad del proceso y hace a la

celeridad y simplificación del mismo.

 Conforme lo establece el art.  34 inc. 5 apartados “b” y “e” del

CPC y C (aplicable supletoriamente al proceso laboral), el Juez tiene el deber de

señalar los defectos y omisiones que presenten las peticiones de las partes antes de
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darle trámite, dándole un plazo para que la subsanen, como asimismo vigilar que

en las causas se procure la mayor economía y celeridad procesal.

Finalmente, el proveyente debe controlar también que el abogado,

cualquiera sea la calidad con la que actúe, haya abonado el Fondo Permanente,

adjuntando la boleta correspondiente, conforme lo dispone la ley Nº 2349 y sus

mod. 3071 y 3756. En caso que no lo hiciese, deberá intimársele por el plazo que

fija la ley,  y en caso de no subsanar la omisión,  debe apartárselo de la causa,

intimado a que la parte afectada concurra con un nuevo patrocinante o un nuevo

apoderado, bajo apercibimiento de seguir la causa sin su intervención. 

B- Competencia del Juez: La competencia, para definirla en términos sencillos,

es la aptitud que la ley le confiere a un Juez para intervenir y resolver en una

causa determinada.

Lo que esencialmente interesa aquí son las llamadas competencia

material o en razón de la materia y la  competencia territorial o en razón del

territorio.

1- Competencia Material: Es una competencia que se define, tal como lo señala

la primera parte del art. 5 del CPC y C (de aplicación supletoria al CPL), por las

pretensiones  de  la  demanda  y  no  por  las  defensas  opuestas  por  la  parte

demandada. 

a- Competencia del fuero Civil y Comercial: en la Provincia de Misiones el

fuero Civil y Comercial está unificado, de manera tal que puede sostenerse que

corresponde a los Jueces de este fuero entender en todos los asuntos regidos por

las leyes civiles y comerciales cuya competencia no le esté atribuida por la ley a

los Jueces de otro fuero. Como se puede apreciar esta es una competencia material

muy amplia ya que abarca la gran mayoría de los casos que se sometan al órgano

jurisdiccional que no sean de índole penal.

b-Competencia del fuero Laboral: esta competencia está delineada en los arts. 2

y 3 de la ley 2884 (CPL), e incluye básicamente a todos los conflicto individuales,
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pluriindividuales  o colectivos fundados en normas del Derecho Laboral (LCT –

ley 22248 – ley 22250 – LRT – ley 23551 y los múltiples convenios colectivos

existentes, entre otras).

Además,  debe  tenerse  presente  que  los  Juzgados  Laborales  de

Primera Instancia revisten competencia para intervenir como instancia única y en

grado de apelación, cuando se cuestionen las sanciones que por incumplimiento

de las leyes laborales aplique la autoridad administrativa provincial (Secretaría del

Trabajo y Empleo de Misiones).

c- Competencia del fuero de Familia: la competencia material de este fuero está

delimitada por el art. 2 de la ley 3462/97 y por la ley 3325/96 y su modificatoria

ley  4405/07.  Es  decir  que  comprende  a  todos  los  conflictos  y  acciones  que

encuentren su fundamento en normas que regulen las relaciones de familia como

asimismo en todo lo que tenga que ver con la violencia doméstica.

Dada  la  gravedad  y  urgencia  que  conllevan  las  situaciones

comprendidas en los supuestos de violencia familiar, lo que obliga al Juez a obrar

con premura, aconseja que dentro del Juzgado exista una Secretaría especial para

atender todos estos casos.

Es  importante  tener  presente  que  en  todos  los  supuestos  de

competencia en razón de la materia la misma resulta  improrrogable (art. 1 del

CPC  y  C  y  art.  5  del  CPL).  Ello  obliga  al  Juez  de  la  causa  a  declarar  su

incompetencia de oficio si ella aparece evidente, sin perjuicio de que las partes

puedan oponer como defensa la excepción de incompetencia  prevista en lo arts. 8

y 347 inciso 1 del CPC y C y art. 63 inciso a del CPL.

2.- Competencia Territorial:  es la que define el marco geográfico dentro del

cual el Juez tiene aptitud para entender y resolver en las distintas causas que se le

presentan. Para su determinación ha de tenerse en cuenta la ley 1911 de creación

de  las  circunscripciones  judiciales,  perteneciendo  este  Juzgado  a  la  Tercera

Circunscripción,  con  cabecera  en  la  ciudad  de  Eldorado.  Tratándose  de  una
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Unidad Judicial  cuyo asiento no está en la ciudad cabecera,  deberá tenerse en

cuenta también, lo dispuesto por ley provincial 4096, decreto 450/08 y Acordada

del STJ (circular 07/09) que le asignó competencia territorial dentro de los límites

de  los  municipios  de  Colonia  Wanda,  Iguazú,  Libertad,  Puerto  Esperanza  y

Comandante Andresito.

A los fines de precisar en qué casos el Juez adquiere competencia

territorial,  dentro de los ámbitos  geográficos definidos  precedentemente,  ha de

tenerse en cuenta lo que las leyes procesales establecen al respecto.

a- Fuero Civil y Comercial:  la competencia territorial está determinada en los

arts. 5 y 6 del CPC y C. Esta competencia, acorde al art. 1 del mismo Código es

prorrogable por  lo  que  el  Juez  está  inhabilitado  para  declarar  de  oficio  su

incompetencia  territorial,  y  solo  puede  pronunciarse  al  respecto  si  una  de  las

partes  la  cuestiona,  dado que la  prórroga puede estar  convenida  expresamente

(antes  del  proceso  –  ejemplo:  en  el  contrato),  o  aceptada  tácitamente  (en  el

proceso, por el silencio del demandado).

b- Fuero Laboral:  la competencia territorial  está  fijada en el  art.  4 del  CPL,

siendo en este tipo de causas  improrrogable,  conforme lo dispone el art. 5 del

mismo Código. Por lo tanto, aquí el Juez está constreñido a declarar de oficio su

incompetencia territorial.

c- Fuero de Familia:  la competencia territorial de este fuero está especialmente

prevista en el art. 5 inciso 8 – art. 6 incisos 2 y 3 del CPC y C y el art. 1 de la ley

4405/07 modificatoria de la ley 3325/96, de violencia familiar.

No estando prevista la improrrogabilidad de la competencia debe

estarse a la prorrogabilidad prevista en el art. 1 del CPC y C.  

Intervención  del  Ministerio  Público  Fiscal:  No puede perderse  de  vista  que

cuando está comprometida la competencia material o territorial del Juez, ya sea

porque está cuestionada por una de las partes (excepción de incompetencia), ya

sea porque el Juez considera que debe declararse incompetente de oficio, previo a
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su pronunciamiento debe conferirse vista al  Ministerio Público Fiscal del fuero,

para que dictamine al respecto. Ello es así porque el art. 70 inciso 1 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial Nº 1550 establece expresamente que los Fiscales de

Primera Instancia deben intervenir en las cuestiones de competencia.

En el caso que el Juez considere que es incompetente para entender

en una causa, el primer proveído podría ser redactado del siguiente modo: 

// Iguazú,     de mayo de 2009 

Por presentado …. 

Previo  a todo trámite,  córrase  vista  al  Sr.  Fiscal  a  fin  de  que

dictamine sobre la competencia del Juzgado. NOTIFIQUESE.

Debe tenerse  presente  también  que  la  resolución  que  declara  la

incompetencia del Juzgado es interlocutoria, reviste carácter definitivo, pone fin al

juicio y es apelable.

Si la resolución recae a raíz de una excepción de  incompetencia

opuesta por una de las partes, debe remitirse la causa al Juez competente tal como

surge del art. 354 inciso 1 del CPC y C.

C- Capacidad de las Partes 

La capacidad es la aptitud que tienen las partes para actuar por sí

solas en el proceso o para otorgar poderes de representación para que actúen en su

nombre durante la tramitación del juicio.

En relación a la edad, nuestro Código Civil establece como regla

general que las personas adquieren la capacidad plena a los 21 años, por lo cual

quienes no tengan esa edad, o no sean mayores de 18 años emancipados ante la

ley o habilitados, carecen de ella, y deberán actuar a través de sus representantes

legales,  quienes deberán acreditar  en el  acto de su presentación tal  personería,

conforme surge del art. 46 del CPC y C. Al margen de ello, en tales supuestos se

debe  dar  siempre  intervención  al  Ministerio  Público  Pupilar,  quien  será  parte

necesaria en estos casos, bajo pena de nulidad, acorde al art. 59 del Código Civil.

9



Sin embargo, en el ámbito del proceso laboral, en relación a todo

contrato de trabajo que haya sido celebrado antes de la puesta en vigencia de la

ley 26390 (03/07/08), los menores desde los 14 años, acorde al art. 33 del la LCT

estaban   facultados  para  estar  en  juicio  en  acciones  vinculadas  al  contrato  o

relación  de  trabajo  y  para  hacerse  representar  por  mandatarios  mediante  el

instrumento otorgado en la forma que prevé el CPL. Esta norma les autoriza a

intervenir en el proceso judicial laboral por su propio derecho y sin autorización

de sus padres.

A partir de la vigencia de la ley 26390 que modificó en todas la

leyes laborales el régimen de trabajo de menores y adolescentes, y en atención a la

cláusula  transitoria  dispuesta  en  el  art.  23,  todo contrato  que  se celebre  entre

03/07/08 y el  25/05/10 la edad mínima permitida para celebrar  un contrato de

trabajo,  y  por  ende para  estar  en  juicio  laboral,  es  de 15 años;  y  a  partir  del

25/05/10  (fecha  del  bicentenario)  dicha  edad  mínima  se  elevará  en  forma

definitiva  a  16  años,  acomodándose  así  el  derecho  laboral  argentino  a  las

directivas de la OIT. Esta paulatina elevación de las edades incide en la capacidad

para  estar  en  juicio  de  estos  menores  y  debe  ser  tenida  en  cuenta  por  el

proveyente, quien deberá prestar debido cuidado a esa circunstancia, previo a dar

curso a la demanda. En todos los casos en que intervengan menores, debe darse la

intervención necesaria al Ministerio Pupilar, bajo pena de nulidad. Se aconseja,

como  medida  previa,  requerir  una  copia  de  la  partida  de  nacimiento  con  la

iniciación de la causa.

A partir de los 18 años conforme la primera parte del art. 32 de la

LCT la persona goza de plena capacidad para celebrar contratos de trabajo y por

ende para estar en juicio laboral. Por lo mismo, en tales supuestos no se requiere

la intervención del Ministerio Pupilar

Si  se  demanda  a  una  persona  de  existencia  ideal  debe  estar

claramente explicitada su tipología, ya que no se puede dirigir una acción contra

10



un nombre de fantasía, debiendo el Juzgado requerir que se cumpla este recaudo

de manera previa a despachar la acción, como garantía de la defensa en juicio del

futuro demandado, y para asegurar los efectos de la sentencia.

En tales supuestos una providencia tipo sería: 

// Iguazú,          de Mayo de 2009

Por presentado…..

Previo a todo trámite aclare el presentante si “Rectificadora El

Bulón” es  una persona jurídica  o un nombre de fantasía.  En el  primer caso

indique el tipo societario, en el segundo caso identifique quien es el propietario

del  comercio,  a  los  fines  de  posibilitar  la  traba  correcta  de  la  litis.

NOTIFIQUESE

Si  la  demanda  se  dirige  contra  una  sociedad  de  hecho,  debe

intimarse al actor a denunciar a sus integrantes y el domicilio de éstos, dado que

toda sociedad de hecho reviste una personería jurídica precaria y el art. 23 de la

ley de Sociedades Comerciales Nº 19550, impone la responsabilidad solidaria e

ilimitada de los socios que la integran.

Si se trata de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) o de una

agrupación de colaboración empresaria, se debería individualizar las sociedades

que la componen, dado que las mismas no gozan de personalidad jurídica.

D)-Domicilio de las partes:

En el  escrito  introductorio  de  instancia  debe  surgir   con

precisión  los datos identificatorios de la parte  es decir  de aquella persona  que

pretende que su derecho  le sea  reconocido, quien en esa oportunidad en forma

concreta  deberá  denunciar  su  domicilio  real  (que  es  lugar  donde las  personas

físicas  tiene establecido el asiento principal de su residencia y su negocio – art.

89 C.C.-) y constituír  domicilio a los efectos  procesales, donde de allí en más

surtirán  efectos  las  notificaciones  que  se  le  cursen,  salvo  aquellas  que  la  ley

establezca que deban cursarse al domicilio real. 
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La  cuestión   de  la  correcta  determinación  del  domicilio  adquiere

importancia  por  varias  razones  prácticas,  entre  ellas  :  1)  en  muchos  casos

determina  la  competencia  del  Juez  (CPL)  a  excepción  de  las  previsiones  del

C.P.C.y  C.  en  su  art.  4º-;  2)  garantiza  el  anoticiamiento  a  las  partes  de  los

principales  actos  del  proceso  y  consecuente  con  ello,  3)  evita  nulidades

notificatorias de procedimiento.

También deberá indicarse con precisión el  domicilio  de la o las partes

demandadas. Si se tratare de una persona física debe indicarse su domicilio real

para que se le  corra traslado de la demanda y tenga oportunidad  de anoticiarse de

ella; en cambio, si se trata de una persona jurídica debe determinarse con claridad

a qué tipo de  ente colectivo va dirigida la acción. Así por ejemplo si se tratara de

corporaciones, establecimientos y asociaciones autorizadas por ley, su domicilio

legal es el lugar donde está situada su dirección o administración ( art. 90 inc. 3

C.C.)  En  el  caso  de  las  sociedades  comerciales  debidamente  registradas,  la

demanda debe notificarse en su sede social,  que es el lugar donde funciona la

administración y el gobierno de la sociedad, toda vez que el domicilio social en

realidad corresponde a la jurisdicción competente. Si se tratara de una sociedad de

hecho, la acción debe notificarse al domicilio real de cada uno de los integrantes

de  la  sociedad  de  hecho.  Si  el  actor   afirma  que  no  conoce  el  domicilio  del

demandado, y acredita por información sumaria que no sabe de su paradero, se

publicaran edictos  para su citación, pero éstos son casos  excepcionales. (art. 343

C.P.C. y C.  y art. 25 CPL).

Debe tenerse en cuenta que los domicilios subsisten a los efectos legales

hasta la terminación del juicio (se refiere a los denunciados o constituídos por las

partes en sus escritos iniciales), mientras no se denuncien o constituyan otros ( art.

42 C.P.C. y C.). Asimismo, el código “castiga “al litigante que no cumple con la

oportuna denuncia o constitución  de domicilio  con la  notificación por nota de

todas las resoluciones de la causa, con excepción de la absolución de posiciones y
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la sentencia, que siempre se notifican en el domicilio real.( art. 41 C.P.C. y C.)  

E)- Requisitos Formales de la Demanda

Los requisitos formales de la demanda, son en realidad comunes a

todos los escritos judiciales y son los siguientes: 

1- La  demanda  debe  ser  presentada  por  escrito  en  tinta  negra,  con  texto

mecanografiado  o  en  impresión  informática,  con  letra  de  tamaño  claramente

legible, no menor al tamaño 12, en papel tamaño oficio, no debiendo exceder las

30  líneas  por  carilla.  Debiendo  dejarse  un  margen  mínimo  de  4,5  cm.  para

permitir su agregación al expediente. La única excepción a estos recaudos son los

pedidos en diligencia previsto en el art. 117 del CPC y C (art. 8 RPJ).

2-  En el  encabezamiento  debe  consignarse  una Suma con  la  expresión  de  su

objeto, identificándose en primer término el nombre de quien lo presenta, su DNI

y/o CUIL y/o CUIT,  el domicilio real denunciado y el procesal constituido, el

nombre del abogado patrocinante, y si este actúa por representación a que parte

representa, señalando el nombre completo del representado (art. 9 del RPJ).

3- Los escritos de los que deba correrse traslado deben ser presentados con tanta

copias como partes interesadas haya (art. 120 del CPC y C). 

Cabe  reiterar  la  importancia  de  la  presentación  del  escrito  de

demanda y Poderes con tantas copias como sean necesarias, teniéndose presente

que el art. 121 del CPC y C únicamente autoriza la eximición de copias de los

documentos de reproducción dificultosa.

El apercibimiento frente al incumplimiento de cualquiera de estos

recaudos  formales  es  tenerlo  por  no  presentado,  de  allí  la  importancia  de  su

estricto control por parte del Juzgado, máxime cuando pueden acarrear nulidades

insalvables en el futuro proceso, o bien la articulación de defensas o excepciones

que retrasarán el procedimiento.

4- En las demandas laborales es un requisito formal ineludible la presentación de
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una planilla de liquidación de los rubros y montos que se reclaman (art. 59 inciso

“c” del CPL), la que puede estar inserta en el mismo texto de la demanda o en

fojas separadas pero integrando la misma, en caso que el proveyente advierta que

el  demandante  ha  omitido  dicho  recaudo  debe  exigirle  previamente  el

cumplimiento del mismo, para lo cual deberá presentar la liquidación exigida con

tantas copias como fuere menester.

5- El último requisito formal es el de las firmas, al final del escrito. El proveyente

deberá tener en cuenta el carácter en el que actúan los abogados, conforme ya se

ha dicho; así si lo hace como apoderado y cumple el doble rol se necesitará solo

una firma, pero si la parte actúa por derecho propio y con patrocinio letrado en el

escrito deben figurar las dos firmas. De igual manera deben figurar dos firmas si

actúa un representante y un patrocinante. Los abogados deben poner siempre el

sello aclaratorio.
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