
CIV 73989/2010/CS1 
Pantaleón, Hugo Máximo c/ Sanchiño Molina, Juan 
Julián y otro s/ cumplimiento de contrato. 

Buenos Aires, at di-u-e.444,6tz d.. 20/f - 

Vistos los autos: "Pantaleón, Hugo Máximo c/ Sanchiño 

Molina, Juan Julián y otro s/ cumplimiento de contrato". 

Considerando: 

1°) Que en el juicio por cumplimiento de contrato 

emergente de un fideicomiso inmobiliario, la sentencia de 

primera instancia fue apelada -entre otros- por el nuevo 

fiduciario que se presentó a fs. 491/492 bis, justificando su 

carácter con fotocopia certificada del asiento del Registro de 

la Propiedad Inmueble respectivo. 

El juez de primera instancia consideró que el 

peticionario no resultaba ser parte en estos actuados y que, en 

virtud de ello, nada cabía proveer al respecto (fs. 500). 

2°) Que la revocatoria planteada en consecuencia fue 

desestimada, concediéndose el recurso de apelación deducido en 

subsidio que, a su vez, fue reputado mal concedido por la alzada 

en la inteligencia de que la tácita denegación del recurso libre 

oportunamente interpuesto debió haber sido objeto de una queja y 

no de un planteo de revocatoria con apelación en subsidio (fs. 

503 y 506). 

3°) Que esta última decisión fue objeto de dos 

presentaciones: una reposición y un remedio federal. En ambos 

planteos el interesado hizo hincapié en que lo que se había 

desconocido en primera instancia era su calidad de parte que lo 

habilitaría para apelar el fallo y, en esos términos, resultaba 
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apropiada la revocatoria con apelación en subsidio y no la 

deducción de un recurso de queja como había señalado la alzada. 

4°) Que la cámara desestimó la reposición y, previo 

traslado, concedió el recurso extraordinario bajo estudio. A tal 

fin, destacó que a fs. 512 se había adjuntado copia de la 

"Protocolización laudo arbitral de remoción y designación de 

administrador fiduciario fideicomiso Guise 1668" debidamente 

inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble, por lo que 

sostuvo que debe tenerse al Dr. Mario Daniel González por 

presentado y parte como fiduciario del fideicomiso Guise 1668 y 

por constituidos los domicilios indicados. 

En esos términos decidió conceder el remedio federal 

por cuanto podría verse afectado el derecho de defensa en juicio 

del interesado al no poder acceder a la apelación oportunamente 

deducida por su parte. 

5°) Que el traslado del recurso extraordinario fue 

contestado por el letrado patrocinante del actor a fs. 531/531 

vta., de manera inoficiosa por carecer el escrito de firma de la 

parte interesada. 

6°) Que si bien el remedio federal de fs. 515/521 

. vta. no cumple con uno de los requisitos previstos por el art. 

1°  del reglamento aprobado por acordada 4/2007, pues excede el 

número de renglones permitido, no puede soslayarse que en el 

caso se configura uno de los supuestos de excepción contemplados 

por el art. 11, primer párrafo in fine de dicha normativa. 
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En efecto, aun cuando las cuestiones atinentes a la 

in erpretación de recaudos procesales resultarían ajenas al 

remedio federal del art. 14 de la ley 48, tal circunstancia no 

constituye óbice decisivo para invalidar lo resuelto cuando se 

advierte un exceso ritual susceptible de frustrar el derecho de 

defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional). 

7°) Que ni el juez de primera instancia ni la alzada 

repararon originariamente en que el asiento del Registro de la 

Propiedad Inmueble cuya copia certificada fue adjuntada en su 

primera presentación -fs. 491/492 vta.- justificaba la 

legitimación procesal de quien se presentaba como demandado en 

carácter de fiduciario del fideicomiso de Guise 1668. 

Ello solo fue advertido por la cámara al conceder el 

remedio federal, no obstante que al desestimar a fs. 523/523 

vta, la reposición de fs. 507/511, el a quo ya contaba con la 

documentación de que hizo mérito en su resolución de fs. 534/534 

vta. 

8°) Que a pesar de que debe ser reconocida la 

trascendencia de las técnicas y principios tendientes a la 

organización y el desarrollo del proceso, no puede admitirse que 

dichas formas procesales sean utilizadas mecánicamente, con 

prescindencia de la finalidad que las inspira y con olvido de la 

verdad jurídica objetiva, porque ello resulta incompatible con 

el adecuado servicio de justicia (Fallos: 301:1067; 303:1150; 

311:274; 312:61; 317:757 y 338:911). 

9°) Que, desde esta perspectiva, resulta de 

aplicación la doctrina de esta Corte acerca de que adolecen de 



un injustificado rigor formal aquellas sentencias que son fruto 

de una sobredimensión del instituto de la preclusión procesal al 

hacerlo extensivo a un ámbito que no hace a su finalidad 

(Fallos: 302:1430; 313:1223 y 338:911). 

Que la decisión de la cámara de fs. 506/506 vta. 

no resultó ajustada a derecho al considerar que el interesado 

debió haber interpuesto una queja en los términos del art. 282 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la 

providencia de fs. 500, punto I, a poco que se advierta que allí 

el magistrado de grado se había limitado a consignar 

-erróneamente- que el peticionario no era parte, sin expedirse 

concretamente en torno a la concesión o denegación del recurso 

de apelación deducido contra la sentencia de fs. 482/487. 

Que, en síntesis, la decisión que tuvo por 

decaído un acto de la trascendencia que tiene el recurso de 

apelación, por reputar equivocadamente que quien lo había 

planteado no era parte, importa un menoscabo directo del derecho 

de defensa del recurrente Yr consecuentemente, de la verdad 

jurídica objetiva, cuya necesaria primacía es acorde con el 

adecuado servicio de justicia (doctrina de Fallos: 299:208.). 

Por ello, de conformidad • con lo dictaminado por la señora 

Procuradora Fiscal subrogante, se declara procedente el recurso 

extraordinario y se revoca la decisión apelada. Con costas (art. 

68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan 
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CARLOS FERRANDO ROSENIANIZ 

ELENA!. HIGHTON de NO 

RICARDO LUIS LORENZETTI 

JUAN CARLOS MAQUEDA 

HORACIO ROSATTI 
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-//- los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de 

quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a 

lo expresado. Notifíquese y devuélvase. 
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Recurso extraordinario interpuesto por el Dr. Mario Daniel González, letrado 
en causa propia. 

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala E. 

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil n°  107. 
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 

http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumento.html?idAnalisis=749671&interno=2 
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