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“BENITEZ ROBERTO ERNESTO C/CIRIGLIANO
NORBERTO OMAR S/ REIVINDICACION”
Causa MO-31068-09 R.S.   /2013

///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 27 de
Junio de 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos del
Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de
Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del
Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y
Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia
interlocutoria en los autos caratulados: "BENITEZ ROBERTO
ERNESTO C/CIRIGLIANO NORBERTO OMAR S/ REIVINDICACION",
Causa MO-31068-09, habiéndose practicado el sorteo
pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente
orden: JORDA-GALLO, resolviéndose plantear y votar las
siguientes:

C  U  E  S  T  I  O  N E S
1º ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?

2º ¿Corresponde conceder el recurso extraordinario de
nulidad interpuesto a fs. 434/436vta.?

V  O  T  A  C  I  O  N
A LA PRIMER CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA,
dijo:

I.- El Sr. Juez Titular del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial nro. 7 Departamental a
fs. 419 resolvió suspender el lanzamiento ordenado y
disponer que la parte demandada se notifique de las
resoluciones de fs. 368/373 y 384.-

Contra tal forma de decidir se alzó a fs.
423/424 la actora interponiendo recurso de revocatoria con
apelación subsidiaria; repelida la reposición, la
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revocatoria fue acordada a fs. 440/vta. y se la tuvo por
fundada con el escrito en el que se la interpuso (ver fs.
444), que no mereció réplica.-

A los términos del memorial cabe remitirse
brevitatis causae.-

A fs. 447, se llamó "AUTOS", providencia que al
presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en
condición de ser resueltas.-

II.- En orden a dar respuesta a la cuestión
planteada, es necesario recordar que -según lo tiene
decidido la SCBA- si la parte tiene constituido domicilio
en los estrados del juzgado o tribunal, allí le serán
notificadas, en la forma dispuesta por el art. 133 del
C.P.C.C., las resoluciones judiciales sobrevinientes
incluyendo la sentencia definitiva, invocando las reglas de
los arts. 41 y 42, del Cód. Proc. (Sup. Corte Bs. As., Ac
46336 S 19-10-1993, "Barbosa de Lamonega, Elina c/ Soc.
Militar Seguro de Vida s/ Cobro de australes", 31-10-2012,
"Berazategui, Daniel Alberto c/ Solia, Carlos Carmelo y
otros", Juba sumario B22699), aclarando -en este último
precedente- que la regla general impone que quien no
constituye domicilio legal queda notificado en los estrados
del juzgado (art. 41, C.P.C.C.) y la excepción es para el
declarado rebelde; sólo a éste se le notifica, mediante
cédula en el domicilio real pues nunca se presentó a
constituir domicilio, la declaración de rebeldía (art. 41,
C.P.C.C.) y la sentencia definitiva (art. 62, C.P.C.C.).-

Todo ello, a mi modo de ver, se explica
facilmente: quien interviene en un proceso tiene la carga
de constituir domicilio (arts. 40 y 41 CPCC) y mantenerlo
actualizado (art. 42 CPCC) y, si no lo hace, debe asumir
las consecuencias de sus propios actos.-

A ello agrego que, como tantas veces lo ha dicho
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la Corte Suprema, la garantía de defensa no ampara la
negligencia de los litigantes (fallos 247161 entre otras
)y, en definitiva, de eso se trata el no cumplimiento de la
carga antes enunciada.-

Además, el hecho de que se tenga que notificar
la sentencia al rebelde es una excepción a la enunciada
regla y es de sana hermenéutica que las excepciones deben
ser de interpretación estricta y restrictiva.-

Sobre este piso de marcha, tenemos que el aquí
demandado nunca estuvo en rebeldía, sino que compareció a
este proceso y contestó demanda a fs. 145/146vta.,
constituyendo un domicilio; a fs. 187 -y en base a las
constancias de fs. 185/6- se le tuvo por constituido su
domicilio en los Estrados del Juzgado (providencia que
nunca cuestionó); a fs. 326 apela por el demandado su
letrado, invocando el art. 48 del CPCC, presentación
ratificada por el accionado a fs. 346, sin constituir en
ningún momento otro domicilio (en ambas presentaciones se
habla del domicilio constituido en autos, infringiéndose
así la regla del art. 1 a 3 de la Ac. 2514/92 de la SCBA);
lo propio acontece con el escrito de expresión de agravios
de fs. 348/349 y su ratificación de fs. 350 (aclárase que
todas las notificaciones de Cámara se produjeron en los
términos del art. 133 del CPCC).-

Obviamente, en tal contexto, la sentencia de
Cámara de fs. 368/373vta. se le notificó en idénticos
términos (art. 133 CPCC) con fecha 13 de Julio de 2012, sin
librársele cédula, por la sencilla razón de que no
correspondía y así fueron devueltos los autos a la
instancia previa, en el mes de Agosto de 2012, sin que el
demandado formulara ningún planteo al respecto.-

Complementariamente, no dejo de advertir que
cuando se procura realizar el primer mandamiento de
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lanzamiento, el mismo no puede llevarse a cabo porque el
inmueble carece de chapa identificatoria (fs. 398); y
además, que el demandado el 6 de Marzo de 2013 recién
plantea que no fue notificado de la sentencia de esta
Alzada, argumentando haber recibido el aviso de lanzamiento
el 26 de Febrero de 2012 (ver fs. 418).-

Y la inatendibilidad de su planteo es máxima, a
poco que advirtamos que es el propio demandado quien viene
a manifestar que la sentencia de Cámara le tenía que haber
sido notificada en su domicilio real, pretendiendo
capitalizar -de este modo- para sí los beneficios del
incumlpimiento, por su parte, de la regla del art. 41 del
CPCC; y como si esto fuera poco, sigue sin constituir
domicilio, ni siquiera en tal presentación, ni tampoco en
la que efectuó a fs. 434/436vta., lo que (contextualizado
incluso con la conducta procesal ya descripta por el
Tribunal, ver fs. 361/363) denota el mas evidente desapego
por las normas, reglas y cargas procedimentales, cuya
sanción me abstengo de prohijar solo por el criterio
restrictivo que en la materia debe imperar (esta Sala en
causa nro.  44.007 R.S. 594/00, entre otras).-

Por todas estas razones, entiendo que el auto
apelado, en cuanto suspende el lanzamiento y manda a
notificar al demandado de la sentencia de esta Alzada ha de
ser revocado, teniéndose al demandado por notificado de la
sentencia de fs. 368/373vta. en los términos del art. 133
del CPCC con fecha 13 de Julio de 2012 y debiendo proseguir
el trámite de los autos según su estado; con costas de
ambas instancias al demandado vencido (arts. 68 y 274 del
CPCC).-

Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión
propuesta por

LA NEGATIVA
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A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO,
por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos
precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el
Dr. Jorda.-

A LA SEGUNDA PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, dijo:
A tenor de lo resuelto en la cuestión precedente

y de conformidad con lo dispuesto por el art. 279 y 297 del
CPCC, el recurso extraordinario de nulidad interpuesto a
fs. 434/436vta. contra la sentencia de fs. 368/373vta. con
fecha 8 de Abril de 2013 resulta extemporáneo, por lo que
habrá de denegárselo.-

Voto, entonces, por
LA NEGATIVA

A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO,
por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos
precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el
Dr. Jorda.-

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la
siguiente:

S E N T E N C I A
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al

resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo
que antecede, SE REVOCA la resolución de fs. 419, en cuanto
suspende el lanzamiento y manda a notificar al demandado de
la sentencia de esta Alzada, teniéndose al demandado   por
notificado de la sentencia de fs. 368/373vta. en los
términos del art. 133 del CPCC con fecha 13 de Julio de
2012 y debiendo proseguir el trámite de los autos según su
estado; con costas de ambas instancias al demandado
vencido(arts. 68 y 274 del CPCC); asimismo, SE DENIEGA
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por extemporáneo el recurso extraordinario de nulidad de
fs. 434/436vta.-

REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la
Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-

Dr. JOSÉ LUIS GALLO         Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
        Juez                                        Juez

Ante mí: Dr. DIEGO ALEJANDRO GIUSSANI
Auxiliar Letrado de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial

   de Morón


