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75293/2013  

D'ALOI  SABRINA  SOLEDAD  c/  GOMEZ  SUSANA  BEATRIZ 

s/COBRO DE SUMAS DE DINERO

Buenos Aires, 08 de julio de 2021.- 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. La  parte  demandada  apeló  la  resolución  del  23  de 

septiembre de 2020 por la que el juez de primera instancia desestimó 

el incidente de nulidad de la cédula de notificación del traslado de la 

demanda.

El memorial de agravios fue incorporado el 10 de marzo 

de 2021 y contestado el 16 del mismo mes.

II.  La especial  trascendencia  del  acto mediante  el  cual 

tiene lugar la citación de la parte demandada motiva que la ley lo 

rodeé  de  formalidades  específicas  en  procura  de  resguardar  el 

ejercicio del derecho de defensa que tiene rango constitucional (conf. 

Palacio,  Lino  E.,  Derecho  Procesal  Civil,  segunda  reimpresión, 

Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1987, t. VI, pág. 67). 

Esta notificación debe dirigirse en principio al domicilio 

real y diligenciarse del modo dispuesto por el artículo 339 del Código 

Procesal.  No obstante,  y  a  fin  de evitar  maniobras  del  demandado 

tendientes a frustrarla, en la práctica forense y con sustento normativo 

en la parte final de esa norma se ha admitido la llamada notificación 

bajo responsabilidad de la parte actora. Esa modalidad importa que 

quien la solicita asume la responsabilidad de que el  denunciado es 

efectivamente el domicilio real de la otra parte; este compromiso se 

traduce en que, probado que el domicilio asignado es falso, se anulará 

todo a su costa (conf. esta Sala, “Olmos, Damián Ángel c. Cabero,  

Ana Lorena y otros s. daños y perjuicios”, expte. n° 39641/2003, del 

10/8/2018; íd. “Navarro, Enrique Francisco c. Vega Valdivia, Genaro 
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Diego  y  otros  s.  daños  y  perjuicios”,  expte.  n°  34763/2016  del 

29/3/2019; entre otros). 

III.  De  los  antecedentes  de  la  causa  surge  que  la 

notificación cuestionada fue cumplida el 7 de marzo de 2014 (fs. 42), 

bajo responsabilidad de la actora, en el domicilio de la calle Santos 

Dumont 2355,  8º  “B”,  de esta  ciudad.  Por su parte,  la  demandada 

alegó al articular el incidente de nulidad (v.  aquí) que en esa época 

vivía en un departamento ubicado en el 4º “C” de la avenida Belgrano 

2340.

El  juez  de  primera  instancia  consideró,  en  resumidas 

cuentas, que la apelante no logró acreditar que su domicilio fuera el de 

la avenida Belgrano al momento en que se cumplió la notificación 

cuestionada. Este tribunal, cabe anticipar, comparte esa conclusión.

En efecto,  el  domicilio en donde fue llevada a cabo la 

diligencia coincide con el informado en aquel momento por la Cámara 

Nacional Electoral –fueron pedidos informes con anterioridad a llevar 

a cabo la diligencia objetada– y ratificado conforme dan cuenta las 

contestaciones recientes de dicho órgano jurisdiccional, y también por 

el Registro Nacional de las Personas (v.  aquí). Asimismo, si bien es 

cierto  que  la  Administración  Nacional  de  la  Seguridad  Social  dio 

cuenta de tener registrado el domicilio alegado por la demandada (v. 

aquí), no lo es menos que –como lo expuso el magistrado– de dicha 

contestación no es posible extraer que estuviera ingresado o vigente 

en el año 2014, época en la que se cumplió con la notificación, lo que 

sí pudo corroborarse con los otros organismos públicos.

Sobre  este  último  punto,  interesa  remarcar  que  era  la 

demandada quien tenía la carga de acreditar los hechos sobre los que 

fundó su incidente de nulidad (art. 377 del Código Procesal). Además 

de  que  eso  no  ocurrió,  lo  concreto  es  que  la  apelante  ni  siquiera 

controvierte esa conclusión en sus agravios, pues únicamente expone 

que demostró “que hacía años que vivía allí”, sin siquiera mencionar o 
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enumerar  los  elementos  de  prueba  que  darían  sustento  a  dicha 

afirmación.

Finalmente,  resulta  inoficioso  pronunciarse  acerca  del 

agravio que hace hincapié en que el planteo fue ingresado en tiempo 

propio. Esto es así porque el juez, más allá de haber expresado que las 

circunstancias alegadas por la demandada en torno al conocimiento 

del acto procesal impugnado le resultaban poco convincentes, abordó 

el fondo del planteo y descartó considerarlo extemporáneo.

En  definitiva,  por  las  razones  expresadas,  será 

desestimado el recurso y confirmada la resolución apelada. Las costas 

de alzada serán a cargo de la demandada en su calidad de vencida 

(arts. 68 y 69 del Código Procesal).

Por  todo  lo  dicho,  SE  RESUELVE:  1) Confirmar  la 

resolución del  23 de septiembre de 2020; y 2) Imponer las costas de 

alzada a la apelante.

El presente acuerdo fue celebrado por medios virtuales y 

el pronunciamiento se suscribe electrónicamente de conformidad con 

lo dispuesto por los puntos 2, 4 y 5 de la acordada 12/2020 de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

La vocalía número 27 se encuentra vacante.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Se  hace  constar  que  la  publicación  de  la  presente 

sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el artículo 164, 2° 

párrafo  del  Código Procesal  y  artículo  64  del  Reglamento  para  la 

Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de 

Información Judicial a los fines previstos por las acordadas 15/13 y 

24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

PAOLA MARIANA GUISADO – JUAN PABLO RODRÍGUEZ 

JUECES DE CÁMARA
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