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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA G

“M., M. E. c/ S., J. E. Y OTRO s/LIQUIDACION DE REGIMEN  

DE COMUNIDAD DE BIENES”

J. 85 Sala “G” Expte. n° 35433/2021/CA2

Buenos Aires, 10 de febrero de 2022.- TC

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- El ex cónyuge cuestionó la providencia digital de fs.  

259 que tuvo por no contestada la demanda a su respecto. 

A  fs.  260/263  dedujo  revocatoria  con  apelación  en  

subsidio,  a  la  vez  que  un incidente  de nulidad por  no haber  sido  

notificado en debida forma.

Desestimada  la  reposición  a  fs.  264,  el  recurso  

subsidiario quedó sustanciado a fs. 267/270. A su turno, el rechazo a  

fs. 294 del planteo de nulidad fue objeto de la apelación sostenida  

con el memorial de fs. 302/306, contestado a fs. 308/316.

II.- De la compulsa del expediente se desprende que a  

fs.126 del registro digital, al ordenar el traslado de la demanda, el  

magistrado  de  grado  dispuso  “…autorizo  que  la  notificación  

pendiente lo sea por carta documento (cfr. art. 136 del CPCCN) con  

la transcripción únicamente del presente proveído, haciéndole saber  

al demandado que una vez notificado deberá presentar letrado para  

vincularse a la causa dentro del quinto día de  notificado. Una vez  

producido dicho acontecimiento podrá tomar vista del expediente en  

forma digital, y empezará a correr desde ese instante el plazo para  

peticionar y/o contestar lo que corresponda.”

Tal como sostiene la actora al contestar los memoriales,  

el emplazado consintió la manda transcripta, pues dentro del plazo  

señalado por el juez se presentó en la causa mediante apoderado y  

solicitó que “se tenga por designado abogado, por constituidos los  

domicilios  y  se  proceda  a  la  vinculación  y  alta  en  el  sistema  
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informático a los fines de tomar vista de la demanda y su documental  

para proceder a su responde…” (v. presentación de fs. 247/251).

No planteó la  nulidad de  la  diligencia  de notificación  

cursada a su respecto,  ni objetó el momento establecido por el “a  

quo” como comienzo del plazo para contestar demanda.

Más  allá  de  la  peculiar  modalidad  impuesta  para  la  

notificación del traslado de la acción, el letrado recurrente no puede  

desconocer  que  cualquier  eventual  irregularidad  en  la  disposición  

adoptada  o  en  el  trámite  posterior  ha  quedado  saneada  con  el  

consentimiento prestado por su parte al presentarse en la causa y dar  

su conformidad.

No vale entonces la tardía alegación teórica respecto de  

la forma en que debe cumplirse la notificación de la demanda por la 

importancia del acto en cuestión.

En virtud del carácter relativo que, como regla, revisten  

las  nulidades  procesales,  aun  en  la  hipótesis  de  concurrir  los  

presupuestos sustanciales que exige la ley, la declaración de nulidad  

no procede si la parte interesada consintió, expresa o tácitamente, el  

acto defectuoso (art. 170 CPCC) Por consiguiente, en el supuesto de  

no reclamarse el pronunciamiento de la nulidad de acuerdo con las  

formas y dentro de los plazos que la ley fija al efecto, corresponde  

presumir que aquélla, aunque exista, no ocasiona perjuicio, y que la  

parte ha renunciado a la impugnación, convalidando de tal manera la  

irregularidad que afectaba al acto (cfr. Palacio, Lino E., “Derecho  

Procesal Civil”, t. IV, pág. 162; Alsina, H. en “Tratado de Derecho  

Procesal...”, t I, pág. 675; Morello-Sosa-Berizonce “Códigos ...”, t  

II-C, 352).

III.- Tampoco es admisible la postura del apelante en el  

sentido  que  no  existió  un  proveído  expreso  respecto  al  alta  y  

vinculación al sistema de su parte, dado que el escrito por el cual se  

presentó mereció la providencia del 10/9/2021 (fs.252), que lo tuvo  
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por presentado, parte a mérito del poder acompañado y constituido el  

domicilio procesal y el electrónico, de la cual quedó notificado por  

ministerio de ley el día 14/9/2021.

Su  sola  manifestación  referida  a  que  con  aquella  

providencia  no  se  habría  cumplido  con  el  alta  de  su  domicilio  

electrónico, no alcanza para desvirtuar la conclusión contraria del  

“a quo”, en tanto el interesado no acompañó ningún elemento que  

demuestre siquiera "prima facie" la omisión alegada y no surge de  

las actuaciones digitales el cumplimiento posterior de dicho extremo.

Es que ni siquiera puso de manifiesto en tiempo oportuno  

la  supuesta  falta  de  validación  en  el  sistema  o  imposibilidad  de  

acceder  a las actuaciones  digitales,  como sí  lo  hizo en cambio la  

letrada de su litisconsorte presentada con bastante anterioridad, que  

reclamó en tiempo propio por la omisión del juzgado a su respecto.

El  recurrente  expresa  que  advirtió  por  “mera  

casualidad” que había sido dado de alta su domicilio en el sistema,  

junto con el proveído que tuvo por no contestada la demanda. Tal  

afirmación es simple manifestación subjetiva de su parte y no puede  

incidir en la cuestión pues, de ser cierta la hipótesis planteada, no se  

justifica que se haya mantenido expectante durante más de un mes  

desde que se presentó a estar a derecho el 8/9/2021 (fs. 247), para  

hacer la cuestión recién al tomar vista de la providencia apelada del  

15/10/2021 (fs. 259).

Debió  en  su  caso  el  interesado  haber  advertido  al  

juzgado  su  falta  de  vinculación,  pues  no  podía  desconocer  de  

conformidad con el despacho de fs.126, que desde el momento de su  

presentación  y  consiguiente  vinculación  a  la  causa  comenzaría  a  

correr el plazo para contestar la demanda.

Con mayor razón si de su primer escrito de fs. 247 se  

desprende que había comprendido exactamente el momento del punto  

de  partida  del  tiempo  para  contestar  el  traslado,  y  sus  planteos  
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posteriores denotan la importancia de la notificación de la demanda  

para el debido ejercicio del derecho de defensa de su parte.

Menos  podía  pretender  que  se  le  cursara  una  nueva  

notificación anunciándole que se encontraba validado en el sistema  

informático, que no estaba prevista en la citada providencia de fs.  

126 que consintió oportunamente. 

El  consentimiento  prestado,  primero,  frente  a  la  

modalidad implementada por el juez de grado y el silencio guardado  

después  a partir  de su presentación en  autos,  demuestran que las  

circunstancias alegadas no son oponibles a la contraparte, pues  no 

pueden los litigantes desentenderse de la suerte de las presentaciones  

realizadas en su exclusivo interés y beneficio.

IV.-  Párrafo  aparte  merece  el  agravio  relativo  a  las  

costas impuestas en primera instancia.

En  tanto  el  sentido  del  cargo  causídico  responde  al  

principio  objetivo  de  la  derrota  que,  como  regla  en  el  materia,  

establece el art. 68 del Código Procesal, y no concurre mérito en la  

causa  para  eximir  al  vencido  siquiera  parcialmente,  la  solución  

adoptada es inobjetable.

Por estas consideraciones  no cabe más que desestimar  

los agravios y confirmar las decisiones recurridas; con costas (art.  

69 CPCC).

Por  lo  expuesto  SE  RESUELVE: Confirmar  la 

providencia de fs. 259 y el pronunciamiento de fs.294; con costas de  

alzada al demandado vencido en ambos recursos. Los honorarios se  

regularán en su oportunidad. Regístrese, notifíquese por secretaría a 

las  partes  interesadas  (Dres.  Kajt  y  Branda)  en  sus  domicilios  

electrónicos, publíquese (Ac. 24/13 CSJN) y devuélvanse digitalmente  

a su juzgado de origen.- Carlos A. Bellucci - Gastón M. Polo Olivera  

- Carlos A. Carranza Casares. - Jueces de Cámara
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