
Expte N.º8274INIEHII

*I08 - 8274/2*
N°34

Corrientes, a los tres días del mes de septiembre  del año dos mil dieciocho,

encontrándose reunidos en el Salón de Acuerdos de la Sala Nº 1 de la Excma.

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial,  las Señoras Vocales, Dras.

Analía Inés Durand De Cassís y Rosana E. Magan, con la Presidencia de la

Dra. María Eugenia Sierra de Desimoni, asistidos de la Secretaria autorizante,

tomaron  en  consideración  el  Expte.  N°  8274   (J.C.C.  N°  8) caratulado:

“INCIDENTE DE NULIDAD  DEL I.E.H.II  EN AUTOS:  BANCO FRANCES S.A.

C/GREGORIO EDUARDO CORDINI Y LEDA ISABEL GAITAN DE CORDINI  S/

EJECUCION HIPOTECARIA”,  venido a este Tribunal  por  el  recurso de apelación

interpuestos por la parte ejecutada a fs.67/69, contra el Fallo N° 563 de fecha 12

de noviembre  de 2014, obrante a fs. 58/62.

Que, conforme a las constancias de autos, corresponde que emitan voto en

primero y segundo término, las Dras. Analía I. Durand De Cassís y Rosana Magan,

respectivamente (fs.108).

A continuación la Sra. Vocal Dra. Analía Inés Durand De Cassís formula la

siguiente:

RELACION DE LA CAUSA

La  Señora  Juez  a  quo  ha  relacionado  detenidamente  en  su  fallo,  los

antecedentes obrantes en autos. A ellos me remito “brevitatis causa”. S.Sa. en su

pronunciamiento no hace lugar al incidente de nulidad del incidente de  ejecución

de honorarios II y de subasta formulada por la parte ejecutada y le  impone las

costas.  A  fs.67/69,  apela  la  parte  ejecutada.  Corrido  traslado  a  la  contraria,  el

mismo no fue contestado. Concedido el recurso en relación y con en ambos efectos

se elevan las presentes actuaciones a este Tribunal. A fs.120 se llaman Autos para

Sentencia  y  firme  y  consentida  la  integración  de  Sala,  la  causa  en  estado  de

resolución.

La Señora Vocal Dra. Rosana Magan  presta conformidad a la precedente

relación de la causa.

A continuación la Excma. Cámara plantea las siguientes:

C U E S T I O N E S

PRIMERA: Es nula la sentencia recurrida?

SEGUNDA:  En  caso  negativo,  la  sentencia  apelada  debe  ser  confirmada,

modificada o revocada?
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-A  la  primera  cuestión  la  Señora  Vocal  Dra.  Analía  I.  Durand  De

Cassís, dijo: I.-  Que el recurso de nulidad implícito en la apelación según el art.

254 C.P.C. nuevo no fue sostenido al expresarse agravios. Como dice Loutayf Ranea,

"si en las oportunidades adecuadas (memorial o expresión de agravios) no se hace

concretamente el planteo de nulidad, esta actitud implica un abandono del recurso

expresamente interpuesto o implícitamente comprendido en el de apelación." (El

Recurso de Apelación en el Proceso Civil, T.II, Nº 410, pág. 435, Bs .As., 1989; conf.

De Santo, Tratado de los Recursos, T.I, Recursos Ordinarios, pág. 460, Bs. As., 1999;

Serantes Peña - Palma, Código Procesal Civil comentado, pág. 245, Bs .As., 1993;

Palacio,  Manual  de  Derecho  Procesal  Civil,  Nº  341,  pág.  603,  Bs.  As.,  1998;

Fenochietto, Código Procesal Civil Comentado, pág. 277, Bs. As., 2000).- 

II.- Que por ello y no surgiendo del trámite ni de la sentencia vicios que

pudieran determinar una declaración de nulidad oficiosa, es que estimo que este

recurso debe ser desestimado y así voto. 

-A  la  misma  cuestión  la  Señora  Vocal  Rosana  Magan   dijo:  Que

adhiere.-

-A la segunda cuestión la señora Vocal Dra. Analía Inés Durand De

Cassís  dijo:  I.-  En autos el   ejecutado  (Sr.  Cordini  )  por  medio  de  apoderada

promovió incidente de nulidad de la ejecución de honorarios II promovida por el Dr.

Gustavo Lozano y de la subasta de la vivienda única y familiar de Gregorio Eduardo

Cordini. Alega que se ve afectado en su derecho de defensa, y luego hace una serie

de imputaciones referidas  al Dr. Gustavo Lozano, quien era su anterior apoderado,

manifestando que el mismo solo se dedico a ejecutar sus honorarios, dejándolo en

el trámite de la causa totalmente indefenso. Además menciona todos los perjuicios

que le trajo al ejecutarse su vivienda, que era única y en donde habitaba con su

familia. Dice que  nunca supo que su defensor paso a ser ejecutor ya que nunca se

le notificó en su domicilio real denunciado, que es  en la calle San Martín y Alvear

de  Santo  Tome,  Corrientes.  Alega  que  no  se  realizó  en  dicho  domicilio  el

mandamiento de  intimación de pago, embargo y de la citación de venta, requisito

indispensable para que el ejecutado pueda ejercer su derecho  de defensa. Acota

que  en dicha diligencia el se encontraba ausente y fué atendido  por otra persona. 

Se agravia también que el Dr. Lozano llegó a subastar el lote 8, donde está

construida la vivienda única y no el lote 7, que no tiene construcción, lo hubiera

sido un mal menor. En relación a la subasta se agravia en razón de que los edictos

no cumplieron con las  formalidades de ley.

Luego dice que le llama la atención de que el  inmueble subastado haya sido

transferido en forma gratuita a la Srta. Balguenet, lo que lleva a concluir que los
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Sres  Cecilia  Balguenet  y  Guillermo  Balguenet,  con  quienes  tenía  un  juicio  de

desalojo,  no estaban ajenos al proceso de Ejecución y Subasta, evidenciando que

los nombrados no son adquirentes de buena fe.-

       II.- Corrido traslado al ejecutante (Dr. Gustavo Lozano), este lo contesta, como

así también lo hace  a fs. 35/37 el Dr. Carlos Eduardo Benitez, apoderado de la Sra.

Cecilia Balguenet, compradora del inmueble subastado en el Incidente de Ejecución

de Honorarios II. A fs. 55 el Sr.  Juez a-quo por providencia N° 12.252/2014, llamó los

autos, dictando resolución  a fs. 58/62.

En efecto,  el   Sr.  Magistrado de grado dictó  sentencia  N° 563 el  12 de

noviembre de 2017, en virtud del cual decidió no hacer lugar a la nulidad planteada.

Fallo que hoy es objeto de revisión, habida cuenta el recurso de apelación articulado

por el ejecutado. 

III.- En el memorial de agravios de fs. 67/69 puede deducirse varias  quejas,

una referida a la incongruencia del a quo al no analizar en el considerando sexto de

la recurrida: el estado de indefensión de su parte debido a los actos efectuado por

su anterior apoderado, el Dr. Lozano; llevando así de manera irregular el remate del

inmueble.  También se  queja  de  la  forma en que se  realizó  el  mandamiento  de

intimación de pago y embargo, el que fue recibido por la sra. Gaitan de Cordini

quien fuera  desafectada como demandada, por lo que su parte (Sr. Cordini) nunca

estuvo debidamente  notificado de la intimación de pago. También se agravia del

considerando  VIII  en  razón  de  que  el  embargo  aunque  fuere   ejecutivo  debió

notificarse  en  el   verdadero  domicilio  del  ejecutado.  Además  se  queja  del

considerando IX al determinar el juez  de oficio la subasta del lote, eligiendo el lote

8,  circunstancia que le    causa  daños irreparables.   Luego hace una serie  de

objeciones a la manera de que el juez a quo valoro la causa,  la forma en que se

llevó a cabo el remate y la forma de diligenciarse las notificaciones procesales.  

Corrido traslado de este recurso, el mismo no fue contestado. Concedida la

apelación de manera correcta y llegadas las actuaciones a esta Sala, la Presidencia

del Cuerpo llamó Autos para Sentencia. 

  IV.- Así planteado el recurso corresponde dejar establecidos los criterios que

se tendrán en cuenta para la resolución del caso.

En primer lugar debe atenderse  la etapa en que se encuentra el proceso, de

cumplimiento de la sentencia principal,  como la de este incidente en donde las

defensas y recursos  se estrechan,  pues la  regla  es  la  limitación de las mismas

conforme el principio general establecido en el art. 560 del CPCC.

El otro agravio que podemos considerar central y del cual se derivarían todos

los demás es el referido a la actuación del profesional apoderado en ese entonces,
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Dr. Lozano, temática que no resulta pertinente tratar en esta oportunidad ni por

esta vía.  Al respecto el nulidiscente  ha denunciado como agravio un acto que en

principio, aparece como de gran gravedad, cual es el desempeño del profesional,

apoderado del recurrente, agravio que amerita las siguientes consideraciones.

En primer lugar en este proceso no se puede entrar a valorar la conducta del

Dr.  Lozano, esta no es la vía y la oportunidad para hacerlo.  Lo errores que  se

considera  cometió  el  Dr.  Lozano  (los  que pudieron o  no  ser)   no  pueden ser

analizados; ello está vedado por los arts. 1021 y 1022 del C.U.N. Que refieren a la

relacion contractual entre partes, su no oponibilidad a terceros; y en segundo lugar

debemos destacar la conducta del  demandado, que no ha comparecido a ejercer su

defensa, pese a tener conocimiento del desarrollo del proceso. Si bien es cierto que

cuando  se  promueve  la  ejecución  el  Dr.  Lozano  denuncia  como  domicilio  del

ejecutado  (sr.  Cordini)  Mitre  N°  430  de  la  ciudad  de  Santo  Tomé,   cuando  se

diligencia el mandamiento el mismo fue realizado  en la calle sito  en Alvear y San

Martín  (domicilio  que el mismo denuncia) y recibido la la Sra.  Leda Gaitan de

Cordini,  por lo  que no  puede alegar su desconocimiento sobre la  existencia del

presente.

En segundo  lugar, tenemos las cargas procesales  que una persona adquiere

cuando  tiene  un  proceso.  Decimos  cargas  para  diferenciar  de  las  obligaciones

distinción que  deviene vertebral en el derecho procesal, en el área de las pruebas

pero que también es útil para dar una mirada a la conducta de las partes en el

proceso,  pues  el  mismo  está  articulado  de  manera  de  ir  avanzando  hasta  su

objetivo  esencial  que  es  la  sentencia,  y  su  cumplimiento.  Carga  es  entonces

sostiene Falcón, diferenciando este concepto, con obligación y deber,  es el peso

jurídico que tiene una parte de ejecutar un acto para prevenir un perjuicio procesal,

y en definitiva una sentencia desfavorable. (Tratado de la Prueba, Enrique Falcón,

Ed.  Astrea,  2da.  de.  Actualizada,  Bs.As.  2009,  T.1  p.  270/71  –  ver  mi  voto  en

expte.N° 69252, inter. 222/013).

Como colofón de las razones expuestas, se debe destacar también que se ha

abierto la instancia recursiva, preservando el criterio, si bien minoritario, que se ha

dejado expuesto en los autos principales en la resolución 285/015, en donde por

mayoría se declaró la inapelabilidad de la resolución que decidió sobre el incidente

de  nulidad, análogo al que aquí se analiza.

El criterio de la que suscribe encuentra su sustento en  el inc.4) del art. 560

del  CPCC,  en  cuento  se  introducen  puntos  ajenos  al  desarrollo  normal  de  la

ejecución,  que en el  caso ha sido la aplicación de la ley provincial  N° 5783/07,

liquidación de deuda – opción del deudor ( en ejecuciones hipotecarias).
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  V.- A todo lo expuesto, que deja establecido el marco teórico-jurídico desde

el cual se resolverá el caso, debe ponerse  de resalto que la ejecutada plantea la

nulidad de la ejecución y en consecuencia debemos aplicar también, otra norma

específica que rige la materia. El Código de rito en el art. 545 inc. 1° pone como

condición  de  admisibilidad que  el  ejecutado  deposite  la  suma reclamada  en  el

mandamiento o que oponga excepciones. La ejecutada nulidiscente no hizo ninguna

de  estas  dos  cosas.  Ni  depositó  la  suma  intimada  ni  opuso  excepciones.  Solo

menciona su estado de indefensión, pero no  opone ninguna excepción. 

       VI.- Que habida cuenta que en este  incidente de nulidad  (inc. 1° del art.

545 C.P.C.)  no se acompaño con excepciones, ni se deposito lo adeudado tal como

lo exige la norma citada como condición de admisibilidad, el artículo de nulidad es

inadmisible. Al respecto esta Sala tiene dicho que  “según el inc. 1° del art. 545

C.P.C., el incidente de nulidad debe acompañarse, en alternativa disyunta, o con el

pago de lo reclamado o con la oposición de excepciones. Y el último párrafo de este

artículo califica a esta carga como condición de admisibilidad” (Interlocutorio N° 85

del 13-V-09, expte N° 77486). Es decir que como la parte ejecutada, al promover

este  incidente de nulidad ni  pagó ni  excepcionó,  es  de todo claro  que la  única

decisión  posible  era  la  inadmisibilidad.   Esta  exigencia   impuesta  en  el  art.

mencionado se reitera, en el mismo artículo, en la parte final. Es de remarcar este

último párrafo pues del mismo surge con claridad que se trata de una exigencia que

va más allá de la procedencia del incidente. Hace a la admisibilidad.

        VII.-  Asimismo la  jurisprudencia   tiene  dicho  que  “Si  no  se  ha  hecho

legalmente la intimación de pago, el  demandado, para acreditar  su interés y el

perjuicio  sufrido,  debe  depositar  la  suma  fijada  en  el  mandamiento  u  oponer

excepciones”  (CNCiv.,  Sala  A,  17/3/98,  LL,  1998-C-831,  citado  por  Fenochietto  ,

Código Procesal  Civil  y Comercial  de la Nación, T.III,  pág. 111, Ed. “Astrea”, Año

2001). En el caso de autos,  el recurrente no utilizó ninguna de estas alternativas. Ni

depositó ni excepcionó. Que esta falta de oposición de excepciones y la ausencia de

depósito torna inadmisible el artículo de nulidad.  Reitero, de la lectura minuciosa

del escrito de fs. 11/14 no surge la mención de ninguno de estos requisitos.

VIII.- Así  la  cuestión  no  resultan  atendibles  los  agravios  vertidos  para

conmover la decisión impugnada y siendo así  es que me expido por rechazar la

apelación  interpuesta  por  el  nulidiscente.  Sin  costas  por  no  haber  mediado

oposición. Así voto.- 

 -A la misma cuestión la Sra. Vocal Dra. Rosana E. Magan dijo: Que

adhiere.-
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Con lo que se dió por finalizado el presente Acuerdo, pasado y firmado, todo

por ante mí Secretaria Autorizante que doy Fe.

S   E   N   T   E   N   C   I   A

N°34 Corrientes, 03 de septiembre de 2018.-

Por los fundamentos que se instruyen;

 SE RESUELVE: 1°)  Rechazar la apelación interpuesta por el nulidiscente a

fs.67/69yvta.;  en su mérito confirmar  el  Fallo  N°563 obrante a fs.58/62.  2°) Sin

costas por no haber mediado oposición. 3°) Insértese, regístrese y notifíquese.-

Dra. Rosana E. Magan    
   Juez de Cámara             

INCLUIDO EN EL LIBRO DE NOTIFICACIONES 

EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018.-

CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE OBRA AGREGADO AL 
PROTOCOLO DE SENTENCIAS DE ESTA SALA I. CONSTE.
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Dra. ANALIA I. DURAND DE
CASSIS

Juez de Cámara

ANTE MI.
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