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Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

FEDERAL

SALA I
Causa nº 23705/2015, “FUNDACION AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES c/ CONSEJO 

FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”; Juzgado nº 1.

Buenos Aires,       de  de 2018.- SR

VISTO Y CONSIDERANDO:

I. Que  a  pedido  de  la  fundación  actora,  el  señor  juez 

titular del Juzgado nº 1 intimó a la parte demandada a que acompañara 

“la información que le fuera requerida (…) en el término de DIEZ 

(10) DÍAS, bajo apercibimiento de lo que por derecho corresponda” 

(fs. 213).

En  cuanto  aquí  interesa,  el  magistrado  dispuso  que  se 

practicara  “la  notificación  pendiente  ordenada  a  fs.  213  mediante 

cédula en formato papel, dirigida al domicilio constituido” (fs. 216).

Esta  última  decisión  fue  recurrida  por  la  parte  actora 

(revocatoria con apelación en subsidio de fs. 217/220), quien fundó su 

recurso en  que “la  falta  de  constitución de  domicilio  electrónico 

importará  que  las  resoluciones  judiciales  queden  notificadas 

ministerio legis”, en los términos de los artículos 41 y 133 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación y de la acordada 38/2013 de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sostuvo  que  se  había  resuelto  contrariamente  a  los 

principios de inmediación, celeridad y economía procesal, generando 

un “dispendio jurisdiccional innecesario”.

II. Que  el  juez  rechazó  el  recurso  de  reposición  y 

concedió la apelación subsidiaria (fs. 221).

Para  así  decidir,  precisó  que  la  notificación  pretendida 

por la parte actora “conllevaría a una nueva intimación —a notificarse 

de  igual  forma—  y  la  aplicación  de  las  sanciones  conminatorias 

intentada;  mas  difícilmente  provocaría  el  cumplimiento  de  lo 

ordenado en la sentencia”.

III. Que los agravios no pueden prosperar, habida cuenta 

de  que  la  apelante  no  demostró  por  qué  motivo  la  notificación 
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electrónica  importaría,  en  esta  oportunidad,  un  medio  más  eficaz, 

dadas las circunstancias de la causa, para obtener el cumplimiento de 

la sentencia.

Desde esa perspectiva, independientemente de las normas 

que  citó  en  su  recurso,  no  demostró  qué  perjuicio  concreto  le 

generaría, en el caso, diligenciar la cédula del modo exigido por el 

juez  de  primera  instancia,  en  uso  de  sus  facultades ordenatorias  e 

instructorias del proceso.

Por ello, se desestima los agravios, con costas en el orden 

causado dado que no hubo intervención de la parte contraria (artículo 

68,  segundo párrafo,  del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la 

Nación). ASÍ SE DECIDE.

El doctor Carlos Manuel Grecco integra esta sala en los 

términos de la acordada 16/2011 de esta cámara.

Regístrese y devuélvase para su notificación.
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