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Sentencia
Sumarios

Texto de la Sentencia

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERÍA

En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los dieciseis (16) días del mes de
junio de 2021, se reúne en ACUERDO la SALA 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial,
Laboral y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "FARJAT,
Mauricio Alberto D. c/SUCESORES DE GIULIANO, Santiago Raúl S/ Escrituración" (Expte. Nº
143874) - 21840 r.C.A. venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería Nº 2 de la
Ira. Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 CPCC) la SALA, dijo:

I.- Resolución apelada (actuación SIGE 758220):

Declaró nulo todo lo actuado como gestor por el Dr. Alberto Santiago GIULIANO, en representación de los
demandados Bruno GIULIANO DE LA MATA y Franco GIULIANO DE LA MATA, en la actuaciónSIGE
684485.

En dicha actuación, el Dr. Alberto S. GIULIANO se presentó en carácter de gestor e interpuso “Oposición a
la sentencia monitoria. Contesta Demanda. Formula Excepción”, presentación de la que se dio traslado y se
le hizo saber que deberá “presentar los instrumentos que acrediten la personería o ser ratificada su gestión
dentro del plazo de VEINTE días, bajo apercibimiento de declarar nulo todo lo actuado con costas a cargo
del presentante, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados (art. 52 CPCC)” (actuación
SIGE 690854 de fecha 27.11.2020).

Mediante actuación SIGE 753718, el Dr. Marcelo MANGAS -en carácter de letrado patrocinante/autorizado
de los co-demandados Bianca GIULIANO, representada en estas actuaciones por su progenitora Lorena B.
CORREA y Giacomo GIULIANO- solicita se decrete la nulidad de lo actuado por el Dr. Alberto S.
GIULIANO en carácter de gestor; lo que provoca el dictado de la resolución SIGE 758220.

Dicho auto es impugnado por Bruno GIULIANO DE LA MATA y Franco GIULIANO DE LA MATA, por
derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. Alberto GIULIANO, mediante recurso de reposición con
apelación en subsidio (actuación SIGE 770032), rechazada la reposición, se concede la apelación (actuación
SIGE 826536).

La magistrada de grado para rechazar la revocatoria expresó que: ”Encontrándose ya vencido el plazo de 20
días hábiles con que contaba el letrado Dr. Giuliano para ratificar la gestión realizada en nombre de sus
patrocinados, con fecha 05-02-2021 el Dr. Mangas peticionó se decrete la nulidad de lo actuado por dicho
profesional por falta de ratificación oportuna. Así fue, que con fecha 10-02-2021 el Juzgado hizo lugar a lo
solicitado y efectivizó el apercibimiento oportunamente decretado mediante actuación N° 690854. Teniendo
en cuenta el plazo transcurrido desde la invocación del carácter de gestor procesal (25/11/2020) hasta la
fecha en que aduce el letrado Dr. Giuliano comenzó su aislamiento sanitario en virtud de la pandemia
COVID-19 (1/02/2021), se entiende que el mismo tuvo tiempo suficiente a los fines de comparecer con la
presentación respectiva por parte de sus patrocinados a ratificar la gestión; situación que recién ocurrió el día
17/02/2021 en que, a la vez de plantear recurso de reposición con apelación en subsidio, se ratificaron las
gestiones (ver actuaciones N° 770163 y N° 770145). Reitero, todo aconteció recién el día 17/02/2021”.

II.- Recurso de Bruno GIULIANO DE LA MATA y Franco GIULIANO DE LA MATA:

Los apelantes manifiestan que la “decisión cuestionada, coloca en una situación total de indefensión a esta
parte, atento que el Dr. Alberto S. Giuliano, nuestro patrocinante se encontraba a disposición de la Autoridad
Sanitaria provincial, cumpliendo un aislamiento estricto y obligatorio, desde el primero de Febrero hasta el
día 12 de Febrero de 2021, sin posibilidades de entrevistarnos con él y en consecuencia sin la posibilidad de
cumplir con la correspondiente ratificación de gestión de lo actuado por él en las presentes actuaciones” y
que en el “primer día hábil después del alta definitiva de nuestro abogado patrocinante a ratificar todo lo
actuado por él en carácter de gestor hasta la actualidad. Asimismo acompañamos formulario Anexo I Resol
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3708 patrocinio letrado” (Actuación 770163) y acompañan el “Certificado emitido por el Ministerio de Salud
de la Provincia de La Pampa (Alta provisoria), correo electrónico remitido a nuestro patrocinante por el
Ministerio de Modernización (alta definitiva), mensajes de texto (alta definitiva) ..., remitidos por el Centro
de Monitoreo del Ministerio de Salud”.

III.- Tratamiento del recurso:

Para una mejor organización expositiva, en las presentes actuaciones, constatamos que el Dr. Alberto
GIULIANO se presentó en carácter de gestor de los codemandados Bruno GIULIANO DE LA MATA y
Franco GIULIANO DE LA MATA, en la actuación SIGE 684485 del día 25.11.2020, se opuso a la sentencia
monitoria, contestó demanda y planteó excepción.

Transcurrido el plazo estipulado por el art. 52 del CPCC, el letrado de los codemandados Bianca
GIULIANO, representada en estas actuaciones por su progenitora Lorena B. CORREA y Giacomo
GIULIANO, solicita -en fecha 05.02.2021- se decrete la nulidad de todo lo actuado por el Dr. Alberto
GIULIANO.

La magistrada de grado entendió que “el plazo transcurrido desde la invocación del carácter de gestor
procesal (25/11/2020) hasta la fecha en que aduce el letrado Dr. Giuliano comenzó su aislamiento sanitario
en virtud de la pandemia COVID-19 (1/02/2021), se entiende que el mismo tuvo tiempo suficiente a los fines
de comparecer con la presentación respectiva por parte de sus patrocinados a ratificar la gestión” y por tal
motivo, decretó la nulidad de lo peticionado.

Si bien no se comparte el fundamento esgrimido por la magistrada pre opinante referente a que el letrado
tuvo tiempo suficiente con anterioridad al 01.02.21 para proceder a la ratificación a la gestión dado que a
dicha fecha el plazo aún no se encontraba cumplido, es cierto que la interpretación literal del art. 52 del
CPCC es correcta; no obstante ello, y teniendo en consideración la grave situación epimediológica que aún
hoy atravesamos, con aislamientos obligatorios y preventivos ý conforme la línea de pensamiento que hemos
argumentado en la Causa N° 21850 r.C.A y el criterio expresado en la causa N° 1614/17 del STJ,
entendemos que corresponde revocar la resolución que viene en apelación.

En dichos autos desde esta Sala sostuvimos: "La interpretación que propiciamos es la que se compadece con
la excepcionalidad del instituto en análisis, con la preservación de la instancia y con un transcurso de días
hábiles procesales, absoluta y extremadamente afectados en su normalidad, como ha venido ocurriendo
inusitadamente hasta aquí en razón de la situación de crisis sanitaria que aún sufre y padece la sociedad (con
ferias extraordinarias para atender únicamente urgencias, con guardias pasivas y con turnos); situación de
gravedad extrema que sin dudas aún hoy impone y conmina a todos los operadores interesados e
involucrados a obrar en modo tal que deje de lado aquellas supuestas ventajas que le estaría eventualmente
otorgando la terminación anormal del proceso. A esta altura de las difíciles circunstancias en las que se litiga
-con un virus que arrasa y arrecia- no cuenta tanto el interés o desinterés en el impulso de un proceso aislado,
sino la forma en que tanto las partes como el juez coordinen y conjuren los obstáculos en una verdadera
economía de esfuerzos”.

En ese marco, entendemos que en autos, frente al certificado de aislamiento obligatorio adjuntado -no
cuestionado- por el letrado GIULANO, en el marco de la excepcionalidad y el carácter que dicho aislamiento
acreditado conlleva, el cómputo de los plazos debe hacerse descontando los días en los que se acreditó el
tránsito de su enfermedad en tiempos de pandemia mundial.

Nos explicamos, el Dr. GIULIANO se presenta en carácter de gestor el día 25.11.20, transcurriendo 18 días
hasta el día 22.12.20 (Acuerdo STJ 3735), comenzando nuevamente el conteo el 01.02.21, cuando el
abogado se encontraba cursando el Aislamiento Obligatorio conforme surge de la constancia acompañada, el
cual se extendió hasta el día 12.02.21.

Por lo que, contando los dos (2) días que le faltarían para cumplir el plazo del art. 52 del CPCC, el mismo se
cumpliría el 18.02.21; cuando Bruno GIULIANO DE LA MATA y Franco GIULIANO DE LA MATA ya
habían ratificado la gestión del letrado mediante actuaciones SIGE N° 770163 y N° 770145, de fecha
17.02.21.



1/11/21 11:17

3/4

Por otro lado, el Superior Tribunal de Justicia en los autos reseñados, citando los principios de las nulidades
procesales (trascendencia, principios generales del proceso, instrumentalidad de las formas y análisis de las
nulidades con criterio restrictivo, subsanación, convalidación y finalmente el de conservación que tiende a
mantener la firmeza y eficacia de los actos) se pronunció por la viabilidad del acto en aras al correcto y justo
ejercicio del derecho de defensa (art. 18 C.N.).

Así sostuvo que “...el Tribunal entiende que es función de la interpretación judicial la integración armónica
de los preceptos legales de modo de superar la antinomia literal que sus textos pueden presentar, a cuyo
efecto debe tomarse en cuenta el contexto general de la ley y los fines que la informan (Fallos 263:227;
264:152), dejando de lado la desnuda literalidad de los vocablos y sus rígidas pautas gramaticales para
computar su verdadero sentido jurídico (Fallos 265:242).”

“En principio cabe consignar que es cierto que el art. 52 del CPCC, entendido literalmente, establece que en
caso de no ser ratificada la gestión o presentados los instrumentos que acrediten la personería en tiempo
propio será nulo todo lo actuado por el gestor, pero debe tenerse presente que se trata de una nulidad procesal
y por lo tanto de carácter relativo que debe ser declarada judicialmente. .... Por ello, en caso de peticionarse
la nulidad con fundamento en la falta de ratificación o la falta de firma del patrocinado sin haber invocado
perjuicio alguno así como tampoco el interés que ha procurado subsanar con tal declaración la pretendida
nulidad no puede tener lugar (María Cristina Amoreo, El gestor oficioso en el proceso de abrogación del art.
48 del CPCC ley 13.419, AR/DOC/3222/2011)..."

”Por otra parte, el Tribunal considera importante mencionar que la jurisprudencia, en su ejercicio moderador
de los preceptos legales, ha establecido algunas pautas de actuación y de resolución, principio que Juan
Antonio Costantino denomina favor processum, mediante el cual, en caso de duda tiene que mantenerse la
vida del proceso o darle viabilidad al acto intentado por quien quiere mantenerlo vivo o deduzca una
alternativa que favorezca el derecho de defensa en juicio (ob. citada, 84)” y que “La duda, pues, nos lleva a
concluir que bajo las circunstancias fácticas reseñadas, declarar la nulidad de un acto procesal tan importante
como es el ofrecimiento de prueba afectaría gravemente el derecho de defensa del actor por lo que –
conforme las razones que hemos desarrollado en párrafos anteriores– nos inclinamos por la alternativa de
darle viabilidad al acto intentado.”.

Compartiendo el referenciado criterio del STJ, atento que la parte peticionante no ha esgrimido fundamentos
que irroguen perjuicio y la gestión ha sido ratificada por los patrocinados, nos pronunciamos por la validadez
de lo actuado por el Dr. GUILANO revocándose, en consecuencia, la resolución SIGE 758220, considerando
ratificada la gestión del Dr. Alberto S. GIULIANO mediante las actuaciones SIGE 770163 y 770145.

Las costas de ambas instancias, se impondran en el orden causado en consideración a las distintas posturas
jurisprudenciales existentes (arts. 258 y 62, segundo párrafo del CPCC).

Por ello, la SALA 3 de la Cámara de Apelaciones, por unanimidad

R E S U E L V E:

I.- Hacer lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto por los codemandados los Sres. Bruno
GIULIANO DE LA MATA y Franco GIULIANO DE LA MATA y revocar la resolución SIGE 758220,
conforme los fundamentos dados en los considerandos.

II.- Imponer las costas de ambas instancias, en el orden causado (art. 258 y 62, segundo párrafo del CPCC),
regulando los honorarios -por ambas instancias- del Dr. Alberto S. GIULIANO en la suma de PESOS
TRECE MIL OCHOCIENTOS ($13.800) y los del Dr. Marcelo D. MANGAS en el importe de PESOS
ONCE MIL SEISCIENTOS ($11.600) -art. 6 y 14 L.A.- con más el IVA de así corresponder.

Regístrese y notifíquese (art. 461 del CPCC). Oportunamente, devuélvase al Juzgado de origen.

 

Fdo.: Laura CAGLIOLO, JUEZA DE CAMARA - Guillermo Samuel SALAS, JUEZ DE CAMARA -
Miriam Nora ESCUER, SECRETARIA DE CAMARA -
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GESTOR PROCESAL- Excepcionalidad de la nulidad por falta de ratificación de la gestión: circunstancias
de extrema gravedad.
Así sostuvo que “...el Tribunal entiende que es función de la interpretación judicial la integración armónica
de los preceptos legales de modo de superar la antinomia literal que sus textos pueden presentar, a cuyo
efecto debe tomarse en cuenta el contexto general de la ley y los fines que la informan (Fallos 263:227;
264:152), dejando de lado la desnuda literalidad de los vocablos y sus rígidas pautas gramaticales para
computar su verdadero sentido jurídico (Fallos 265:242).”
“En principio cabe consignar que es cierto que el art. 52 del CPCC, entendido literalmente, establece que en
caso de no ser ratificada la gestión o presentados los instrumentos que acrediten la personería en tiempo
propio será nulo todo lo actuado por el gestor, pero debe tenerse presente que se trata de una nulidad
procesal y por lo tanto de carácter relativo que debe ser declarada judicialmente. .... Por ello, en caso de
peticionarse la nulidad con fundamento en la falta de ratificación o la falta de firma del patrocinado sin
haber invocado perjuicio alguno así como tampoco el interés que ha procurado subsanar con tal declaración
la pretendida nulidad no puede tener lugar (María Cristina Amoreo, El gestor oficioso en el proceso de
abrogación del art. 48 del CPCC ley 13.419, AR/DOC/3222/2011)..."
”Por otra parte, el Tribunal considera importante mencionar que la jurisprudencia, en su ejercicio moderador
de los preceptos legales, ha establecido algunas pautas de actuación y de resolución, principio que Juan
Antonio Costantino denomina favor processum, mediante el cual, en caso de duda tiene que mantenerse la
vida del proceso o darle viabilidad al acto intentado por quien quiere mantenerlo vivo o deduzca una
alternativa que favorezca el derecho de defensa en juicio (ob. citada, 84)” y que “La duda, pues, nos lleva a
concluir que bajo las circunstancias fácticas reseñadas, declarar la nulidad de un acto procesal tan
importante como es el ofrecimiento de prueba afectaría gravemente el derecho de defensa del actor por lo
que –conforme las razones que hemos desarrollado en párrafos anteriores– nos inclinamos por la alternativa
de darle viabilidad al acto intentado.”.

FALTA DE RATIFICACION GESTOR PROCESAL


