
E. 54. XLVII.

RECURSO DE HECHO

Escasany, Eduardo 51 causa n° 11.642.

Buenos Aires, 12 otL! (/"1.#0 a.e. 20/2.

Autos y Vistos; Considerando:

1 0) Que por resolución de fecha 15 de noviembre de

2011 esta Corte desestimó la queja presentada por Theseus S.A. y

Lagarcué S.A., representadas por la presidente de sus directo

rios María Isabel Escasany, por la parte querellante, con el pa

trocinio letrado de la doctora Ana García (art. 280 del Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación) .

En dicha resolución se intimó a la parte recurrente a

que dentro del quinto día integre el depósito que dispone el

arto 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en

el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esa Corte y

bajo apercibimiento de ejecución.

2°) Que a fs. 83 la doctora García acompañó una cons

tancia de depósito por la suma de cinco mil pesos ($ 5.000).

3°) Que por Secretaría del Tribunal (fs. 85) se soli

citó a la parte que manifieste a quien atribuiría el importe en

razón de que las pretensiones eran autónomas y dos las recurren

tes, todo bajo el mismo apercibimiento.

4°) Que a fs. 87/88 María Isabel Escasany, por la

parte querellante, con el patrocinio letrado de la doctora Ana

García, dedujo recurso de reposición contra la providencia de

fojas 85, donde manifestó que solamente le correspondía deposi

tar dicha suma por tratarse de un único recurso interpuesto por

dos sociedades anónimas que desempeñan unificadamente el rol de
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parte querellante desde el inicio de la causa, en tanto que las

cuestiones que pretendieron poner en conocimiento de la Corte no

eran escindibles.

5°) Que sin perjuicio de la invariable jurisprudencia

del TribunaI en orden a que sus resoluciones no son susceptibles

de reconsideraci6n, revocatoria o nulidad (Fallos: 327:45, 234,

1636, 2354, 3065, 3841, entre otros), corresponde rechazar el

recurso de reposici6n deducido a fs. 87/88 toda vez que esta

Corte tiene dicho que si en el remedio federal se persigue la

defensa de intereses propios de cada uno de 105 recurrentes sus

tentados en pretensiones aut6nomas, corresponde a cada uno de

ellos efectuar el dep6sito pr.evisto por el citado art. 286 del

C6digo Procesal Civil y Comercial de la Naci6n, sin que excuse

esa obligaci6n la circunstancia de haberse interpuesto la apela-
•..... )

ci6n en un escrito conjunto y ser una la queja presentacta tras

su denegaci6n (Fallos: 299:254; 301:634; 316:120 y sus citas).
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El. 54. XLVII.

RECURSQ DE HECHQ

Escasany, Eduardo si causa nO 11.642.

-//- Por ello, se desestima la presentaci6n de fs. 87/88 y con

forme a lo dispuesto a fs. 80 y 85, intimese a la recurrente a

que integre el dep6sito restante, bajo apercibimiento de ejecu

ci6n. Notifiquese.

ELENA!. HIGHTQfII de NOI.ASCO

oIUAN CARLos MACllJa>A

ENRIQUE S PETRACCHI

E. RAULZAFFAROHI
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Recurso de reposici6n interpuesto por María Isabel Escasany, presidente de los

directorios de Theseus S.A. y Lagareué S.A., con el patrocinio letrado de la

Dra. Ana García.
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