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Cutral Có, 11 de mayo del año 2.018.  

 VISTAS: 

 Las presentes actuaciones caratuladas: “FUENTES 

SANTIAGO ANDRES RICARDO C/ SAN MARTIN MARCELA Y OTROS S/ INC. 

NULIDAD” (Expte. N° 76.217, Año 2.017) del Registro del 

Juzgado de Primera Instancia N° 2, Civil, Comercial, Especial 

de Procesos Ejecutivos, Laboral y de Minería de la II 

Circunscripción Judicial y en trámite ante la Oficina de 

Atención al Público y Gestión de Cutral Co, dependiente de 

esta Cámara Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, 

Laboral, de Minería y Familia con competencia en las II, III, 

IV y V Circunscripciones Judiciales; venidas a la Sala N° 1 

integrada por los señores vocales Dres. María Julia Barrese y 

Pablo G. Furlotti y; 

 CONSIDERANDO: 

 I. Llegan los autos a esta Sala a fin de resolver 

el recurso de apelación interpuesto a fs. 61/63 por la parte 

actora por medio de gestor procesal, contra la resolución 

interlocutoria dictada a fs. 53/56 de fecha 20 de octubre del 

año 2017, que hace lugar a la excepción de prescripción 

oportunamente planteada por la demandada Marcela San Martín. 

 En el mismo acto funda el recurso, expresando que 

la resolución cuestionada admite la prescripción, fundando la 

interpretación de la fecha en que se inicia el cómputo del 

plazo en una ficción jurídica, que no se compadece con el 

criterio restrictivo que predica la pacífica jurisprudencia en 

la materia, antes y después de la sanción del Código Civil y 

Comercial. 

 Explica que en el juicio principal, caratulado “SAN 

MARTIN MARCELA ALEJANDRA C/ SUPERMERCADO SANTA PAULA Y OTRA S/ 

DESPIDO Y COBRO DE HABERES” (Expte. N° 1614, Año 2001), la 

actora, bajo su responsabilidad lo notificó en un domicilio 

que nunca tuvo. Que en esas actuaciones, se traba embargo 

sobre sus salarios en fecha 16 de febrero del año 2016, por lo 
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que interpone un incidente de nulidad similar al presente, el 

que no se insta por la grave enfermedad que aqueja al 

apelante, y en el mismo se declara la caducidad de la 

instancia. 

 Continúa diciendo que de inmediato inició estos 

obrados, en fecha 15 de marzo de 2017 y la cuestión jurídica 

traída a esta Sala radica en determinar desde cuándo debe 

entenderse que el recurrente tomó “conocimiento efectivo” de 

la existencia del expediente principal, lo que sería el punto 

de partida del cómputo del plazo anual de prescripción. 

 Expone las posiciones de las partes y lo resuelto 

por el tribunal, refiere que este último recurre a elementos 

de prueba que no menciona la incidentada en su pedido, para 

forzar el acaecimiento de un elemento que debe ser una certeza 

jurídica inigualable; esto es, el “conocimiento efectivo de un 

hecho”, para el cómputo de un plazo de prescripción. 

 Aduce el apelante que no puede considerarse la 

fecha de notificación del embargo como la de inicio del 

cómputo de la prescripción, porque es mentira creer que en esa 

oportunidad el incidentista toma conocimiento efectivo de que 

existe un juicio en su contra sin su participación, porque la 

accionada ha denunciado un domicilio inexistente, provocando 

su ausencia deliberadamente para intentar cobrárselo 

exclusivamente a él, pese a existir dos personas más 

demandadas. 

 Afirma que la fecha en que ha tomado conocimiento 

de la existencia del juicio principal, es la fecha de 

interposición del primer incidente de nulidad y desde allí, no 

transcurrió el año que señala el Tribunal. 

 Cita jurisprudencia y asegura que nunca tuvo 

domicilio real donde se le notificó un proceso seguido en su 

contra, con absoluta temeridad y malicia. Peticiona se revoque 

la resolución impugnada y se rechace la prescripción 

articulada. Hace reserva de caso federal. 
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 A fs. 68 el gestor procesal acredita personería con 

las fotocopias de poder que se agregan a fs. 65/67. 

 II.- A fs. 64 se ordena conferir traslado del 

memorial a la demandada incidentada y a fs. 69/71 contesta la 

señora San Martín por medio de su apoderado. 

 Expresa que los agravios del apelante no traspasan 

el valladar del art. 265 del C.P.C.Y C., razón por la que se 

deben desestimar los mismos y declarar desierto el recurso 

deducido. 

 Cita jurisprudencia y subsidiariamente contesta los 

agravios. Solicita se confirme el decisorio en crisis por los 

motivos que allí expone, a los que nos remitimos en honor a la 

brevedad; con costas. 

 III.- a) En atención al planteo formulado por la 

co-demandada SAN MARTIN, liminarmente y en uso de la 

facultades conferidas a esta Sala como Juez del recurso, que 

puede ser ejercida aún de oficio, corresponde examinar si el 

memorial reúne los requisitos formales de habilidad exigidos 

por el art. 265 del Código Procesal. 

 Teniendo en cuenta la gravedad con que el art. 266 

del ordenamiento procesal sanciona las falencias del escrito 

recursivo, entendemos que habiendo expresado el quejoso la 

razón de su disconformidad con la decisión adoptada, las 

críticas efectuadas habilitan el análisis de la materia 

sometida a revisión. 

 Ha de considerarse asimismo, que no debe 

desmerecerse el escrito recursivo si llena su finalidad, 

aunque lo haga con estrechez o bordeando los límites técnicos 

tolerables. Es en ese entendimiento que el recurso en análisis 

debe ser examinado. 

 b) Establecido lo anterior, e ingresando al estudio 

de estas actuaciones; del escrito introductorio agregado a fs. 

12/20, surge que el actor inicia “(…) demanda de NULIDAD de la 

COSA JUZGADA que emana de la sentencia dictada en fecha 
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12.03.2008 en autos “SAN MARTIN MARCELA ALEJANDRA C/ 

SUPERMERCADO SANTA PAULA Y OTRA S/ DESPIDO Y COBRO DE HABERES” 

(Expte. Nro. 1614, F° 188, Año 2001)(…)”, -textual, fs. 12-. 

 Es decir, que estamos frente a una acción autónoma 

de nulidad de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada –

írrita-, a la que debió darse el trámite del procedimiento 

ordinario y no el de un simple incidente; habiendo expresado 

la doctrina que “Media consenso en que debe imprimírsele al 

trámite del juicio ordinario, la forma procesal de más amplia 

y plena cognición. La seriedad e implicancias del tema 

debatido así parecen exigirlo”. (conf. “La impugnación de la 

sentencia firme”, Jorge W. Peyrano (director), T° I, ed. 

Rubinzal Culzoni, pág. 22). 

 En la misma obra se sostiene también que “La acción 

autónoma de nulidad implica el inicio de un nuevo proceso, de 

un nuevo juicio, que se inicia a través de la promoción de una 

nueva demanda que introduce una nueva pretensión autónoma, 

distinta de la que se introdujo en el primer juicio, fundada 

en hechos nuevos y prueba nueva, tendiente a dejar sin efecto 

la sentencia firme írrita que adquirió calidad de cosa juzgada 

y que es injusta, y que abre y comienza un juicio nuevo, que a 

nuestro entender debe ser de conocimiento pleno, el de más 

amplio debate y posibilidad de discusión y de producción de 

prueba, que debe desarrollarse normalmente y debe transitar y 

cumplir con todas sus etapas e instancias, respetando el 

principio del debido proceso y todos los principio procesales, 

a fin de que a la luz de la verdad, de los nuevos hechos 

introducidos y de la nueva prueba, en este nuevo proceso 

promovido se pueda lograr que el juez dicte una sentencia que 

deje sin efecto y por lo tanto declare nula la sentencia firme 

írrita anterior que era injusta”. (Conf. op. cit., págs. 

155/156). 

 Por lo expuesto; no se comparte el trámite 

incorrecto dado a los presentes. 
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 c) Ahora, siguiendo con el análisis de estos 

obrados, se observa que la acción se inicia en contra de los 

señores SAN MARTIN MARCELA ALEJANDRA, ARIBE EDUARDO y SANTIAGO 

MANUELA PAULA, más no surge que se haya notificado el traslado 

dispuesto a fs. 21 y vta. al co-demandado Aribe, por lo que la 

litis no se encuentra correctamente trabada. 

 En este sentido, es dable señalar que integrar la 

litis implica verificar la presencia, actual o eventual, en el 

proceso, de todos aquellos sujetos imprescindibles para el 

logro de una sentencia válida. Por ello es que se la define 

como el deber procesal del juez, ejercible de oficio o a 

solicitud de parte interesada, se trata invariablemente de un 

deber procesal que el magistrado debe cumplir ni bien advierta 

el defecto en la proponibilidad subjetiva de la pretensión. 

Así lo concibe, acertadamente, Alvarado Velloso (“El Juez, sus 

deberes y facultades”, Ed. Depalma, Bs. As., 1982, p. 136), 

para quien “este deber procesal de dirección en cuanto al 

objeto del pleito se relaciona directamente con la pretensión 

ejercitada, pues para que una demanda pueda resultar útil para 

componer el litigio es menester que demanden o sean demandados 

en forma conjunta todos quienes están legitimados 

sustancialmente para pretender o resistir”. 

 Desde otro ángulo también acertadamente, se ha 

señalado que la integración de la litis “apunta a preservar un 

presupuesto procesal (adecuada integración subjetiva de la 

litis)” –cita a: Peyrano, Jorge W., “Apuntes sobre la exceptio 

plutium litisconsortium”, JA, 1981-IV-779- (cfr. Martínez, 

Hernán J., su obra: “Procesos con sujetos múltiples”, 

Ediciones La Rocca, reimpresión año 1994, Tomo I, págs. 183 y 

ss.). 

 Así, la eficacia de la sentencia se halla 

subordinada a la circunstancia de que la pretensión procesal 

sea propuesta por una o varias personas frente a uno o varios 

sujetos en un mismo proceso. Concretamente, una de sus notas 
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distintivas es que resulta necesaria la exigencia de que la 

sentencia debe ser dictada ante la concurrencia de todos los 

legitimados, puesto que el proceso en discusión versa sobre 

una relación, estado o situación material única, común e 

indivisible que enlaza a varios sujetos emplazados como 

partícipes imprescindibles en el desenlace y la suerte del 

litigio que se ha de dirimir en una única sentencia, ya que de 

lo contrario se caería en un pronunciamiento estéril o, 

prácticamente, de cumplimiento imposible. 

 La ausencia de una completa integración de la litis 

con aquellas personas que expresamente fueron demandadas por 

el actor, soslaya el imperativo de la observancia de las 

garantías constitucionales respecto de todas las partes del 

proceso, principios que reposan en la seguridad que debe dar 

el Poder Judicial. 

 Se le imponía a la señora juez a quo -antes de 

resolver la excepción planteada por una de las demandadas- el 

verificar la integración de la litis, por lo que 

inexorablemente la resolución dictada debe ser anulada, máxime 

cuando en la misma se está rechazando la demanda. Que ello es 

así, en razón de que, sin ingresar en la consideración de los 

aspectos sustanciales sobre los que ha mediado 

pronunciamiento, existe un obstáculo formal gravitante que 

impide, en este estadio, emitir decisión jurisdiccional 

definitiva. 

 IV.- Por tales motivos, corresponde declarar la 

nulidad de la resolución dictada a fs. 53/56 y en el origen 

readecuarse la tramitación de los presentes, conforme las 

consideraciones vertidas en el punto III b) precedente, sin 

costas de Alzada, atento no ser imputable a las partes la 

forma en que se resuelve, (art. 68 segundo párrafo del Código 

Procesal. 

 Por todo lo expuesto, disposiciones legales, 

doctrina y jurisprudencia citadas; esta Sala 1 de la Cámara 
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Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de 

Minería y Familia con competencia en las II, III, IV, V 

Circunscripciones Judiciales; 

 RESUELVE: 

 I.- Declarar la nulidad de la resolución 

interlocutoria dictada a fs. 53/56, de fecha 20 de octubre de 

2.017, ello en razón de la falta de integración de la litis; 

debiendo en el origen readecuarse la tramitación de la causa 

de acuerdo a lo considerado. 

 II.- Sin costas de Alzada, (arts. 68 segundo 

párrafo y concordantes del C.P.C. y C.). 

 III.- PROTOCOLÍCESE digitalmente (Ac. 5416 pto. 18 

del TSJ). NOTIFÍQUESE electrónicamente. Oportunamente, vuelvan 

las actuaciones al Juzgado de origen. 

Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti 

Dra. Victoria Paula L. Boglio - Secretaria de Cámara 

 
 
 


