
29/6/2021

1/5

Datos del Expediente
Carátula:  ITALVASE S.R.L. C/ AFO ALIMENTOS S.R.L. S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO
(EXC.ALQUILERES, ETC.)

Fecha inicio:  18/11/2020 Nº de
Receptoría:  MP - 1677 - 2018

Nº de
Expediente:  171132

Estado:  Fuera del Organismo - En Juz.
Origen     

Pasos procesales: 
Fecha: 08/04/2021 - Trámite: SENTENCIA DEFINITIVA - ( FIRMADO )

Anterior08/04/2021 11:20:00 - SENTENCIA DEFINITIVASiguiente
Referencias
Cargo del Firmante  SECRETARIO DE CÁMARA
Fecha de Libramiento:  08/04/2021 13:47:12
Fecha de Notificación  08/04/2021 13:47:12
Funcionario Firmante  08/04/2021 11:19:59 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante  08/04/2021 12:42:30 - CATALDO Rodrigo Hernan - JUEZ
Funcionario Firmante  08/04/2021 13:47:02 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Notificado por  Ferrairone Alexis Alain
Sentencia - Folio:  540
Sentencia - Nro. de Registro:   102

Texto del Proveído
------- Para copiar y pegar el texto seleccione desde aquí (sin incluir esta línea) -------

 

EXPEDIENTE N° 171132 JUZGADO N° 8  

En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial,
Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados
"ITALVASE S.R.L. C/ AFO ALIMENTOS S.R.L. S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO",
habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de
la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación
debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Rodrigo H. Cataldo, por aceptarse en
este acto la excusación formulada por el Dr. Ricardo D. Monterisi el día 10-12-2020.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

1ra.) ¿Es justa la sentencia dictada el día 4-5-2020?

2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:

https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM478&sCodi=839196&nPosi=19672772&sFile=a&MT=
https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM478&sCodi=839196&nPosi=19755821&sFile=a&MT=
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I.- En el fallo cuestionado el juez rechazó el planteo de nulidad respecto de las cédulas de
notificación cursadas los días 13-12-2018 y 7-3-2019 a la Dra. Villanuestre en su calidad de
mediadora, diligenciadas en su domicilio constituido (v. fs. 104 y 106).

Para así decidir, analizó los términos de los arts. 25 y 26 de la ley 13.921, del decreto
130/10 modif. por el dec. 2530/10 y de los arts. 6, 7, 8 y 10 de la Res. 462/12 del Ministerio de
Justicia y Seguridad, y concluyó que el domicilio de la mediadora en el proceso aunque no se haya
presentado en el expediente, tiene carácter de “constituido” (y no “denunciado” como lo afirmara la
letrada), por ser el constituido en ocasión de inscribirse en el Registro de Mediadores.

II.- El día 22-5-2020 apeló la letrada y presentó los agravios mediante el escrito de fecha
15-9-2020.

Alegó que las cédulas cuestionadas fueron mal diligenciadas y que las normas citadas por
el juez no son aplicables al caso.

Sostuvo que el art. 6 de la Res. 462/2010 del Ministerio de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires y restante normativa, establecen los requisitos para la matriculación de mediadores y
sus efectos tienen que ver con la etapa de mediación, es decir, la prejudicial; por lo que dicho
domicilio no es el “constituido” por las partes o un profesional en el marco de los expedientes
judiciales de conformidad a lo establecido en los arts. 40 y 41 del C.P.C. y en la Ac. 3397/08 de la
S.C.B.A.

Manifestó que el juez no abordó el planteo referido a que dichas cédulas no pudieron ser
fijadas en el puerta del domicilio en virtud de existir una reja que impide el acceso a ella. Entendió
que esa omisión amerita la declaración de nulidad de la sentencia apelada, por lo que pidió que se
así se declare.

Se agravió también de que no se haya abierto el incidente a prueba. Expuso que ello le
impidió acreditar el modo en que usualmente los oficiales notificadores dejan las cédulas de
notificación.

Por todo, pidió que se deje sin efecto la sentencia y se mande dictar una nueva previa
apertura a prueba, con costas a la contraria.

III.- La parte actora respondió los agravios mediante la presentación de fecha 27-9-2020.

Afirmó que las cédulas fueron correctamente diligenciadas tal como se desprende del
juego armónico de las normas citadas por el juez, toda vez que fueron dirigidas al domicilio
constituido por la mediadora en el Registro respectivo, cuya modificación no se denunció.

  Expresó que no fue necesario abrir el incidente a prueba porque el resto de las
constancias obrantes en la causa demuestra que las notificaciones fueron bien diligenciadas, como
por ejemplo la cédula diligenciada el 8-5-2018 en el mismo domicilio “constituido” mediante la cual
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se le notificó que debía iniciar nuevamente la mediación, ante la inclusión de un codemandado al
proceso.

Solicitó que se rechace la apelación interpuesta con costas.

IV.- Por su parte, el oficial notificador que intervino en la diligencia, Sr. Alfredo B. Uriburu,
contestó el memorial el día 28-9-2020.

Expresó que no es cierto que su parte haya incumplido con sus deberes funcionales.

Relató que por tratarse de un domicilio constituido, el modo de realizar la diligencia es el
siguiente: procede a tocar el timbre de la oficina de la Dra. Villanustre y/o de cualquiera de las otras
seis oficinas linderas a la de ella, y siempre cualquiera de los titulares de las oficinas abren la reja y
habilitan el acceso para dejar las cédulas “fijadas en la puerta” del estudio, tal como habilita el C.P.C.

Pidió que se rechace el recurso interpuesto, con costas.

V.- El recurso no prospera.

El primer argumento del planteo de nulidad formulado por la Dra. Villanustre en su calidad
de mediadora, se cimentó en que las cédulas libradas en autos para notificarle las resoluciones de
fecha 7-12-2018 (fs. 103) y 25-2-2019 (fs. 105) fueron dirigidas al domicilio constituido en lugar de
diligenciarse a dicho domicilio, pero con carácter de “denunciado”.

En segundo lugar expresó que no pudieron haber sido "fijadas en la puerta de entrada"
porque existe una reja que impide el acceso.

A mi modo de ver, el juez resolvió el caso de forma adecuada: dilucidando el carácter del
domicilio de la mediadora desplazó el restante argumento de la nulidicente.

Mientras que la tesis de la apelante no cuenta con fundamento legal alguno, observo que
las notificaciones dirigidas a la letrada mediadora, como profesional del derecho (es decir no como
“parte”) fueron debidamente efectivizadas en el domicilio que aquella constituyó en la etapa de
mediación, en un todo de acuerdo a lo normado por el art. 6, 10 y transcriptos de la Resolución
462/12 de Ministerio de Justicia y Seguridad, citados por el juez (argto. art. 39 inc. 1 del decreto
2530 derogado y del 43/19).

Prueba de ello es que las restantes notificaciones obrantes en la causa diligenciadas en el
mismo domicilio con carácter de “constituido” no fueron tachadas de nulas, y además, cumplieron su
objetivo (v. cédula de fecha 8-5-2018 obrante a fs. 33 y sobre todo la del 20-9-2018 que luce a fs.
99)

Nótese que en virtud de la ampliación de demanda por inclusión del codemadado Temujin
Food SA y previo a continuar el trámite, el día 10-8-2018 el juez dispuso que se reabra la etapa de
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mediación a su respecto y se notifique a la mediadora a sus efectos (v. fs. 95/96).

Dicha notificación se cumplió el día 20-9-2018 mediante la cédula dirigida al mismo
domicilio "constituido" de calle Rivadavia nº 2333, Piso 4º Oficina 460 de esta ciudad , y "fijada en la
puerta de entrada", por el mismo oficial notificador que hoy fue llamado a juicio (v. fs. 99)

Si en aquel entonces la mediadora se notificó debidamente y procedió de conformidad a
la orden impartida fijando nuevas audiencias tal como se deprende del acta de cierre de mediación
de fecha 16-11-2018 (fs. 101), no se estima coherente la impugnación ahora formulada por reputar
inadecuado el modo de realizar notificaciones posteriores.

No obstante, considero que el domicilio de la mediadora en la etapa de mediación y en el
marco de un eventual conflicto judicial, propaga sus efectos a la etapa judicial posterior hasta tanto
no sea modificado en los términos del art. 42 del C.P.C., y tal fue lo acontecido en autos.

Y al tratarse de un domicilio procesal constituido regulado por normas rituales con efectos
limitados a las notificaciones del procesal, la ley presume que en ese lugar se ha de encontrar
efectivamente a la persona a quien se va a notificar o a alguien que haga las veces de ella, al punto
que si nadie responde la cédula puede ser fijada en la puerta de acceso, resultando inatendibles a
partir de allí, las argumentaciones relativas a los motivos por los cuales la cédula no hubiera llegado
a su poder (López Mesa,”Códigos”, La ley, Buenos Aires, 2014, T.I, p. 438 ) .

Por lo tanto, lo manifestado por la letrada en relación a la imposibilidad de fijar las cédulas
en la puerta en virtud de existir una reja que impide el acceso del oficial notificador no tiene la
virtualidad pretendida, y este es el motivo por el que no fue pertinente en la instancia de origen (ni
actualmente) abrir el incidente a prueba, sobre todo sin haber redargüido de falsedad dichos
instrumentos públicos en los términos del art. 296 del CCyC.

La sentencia del juez no contiene vicio alguno que amerite la sanción de nulidad
pretendida, por lo que si mi voto es compartido, corresponderá rechazar el recurso de apelación
deducido en su contra e imponer las costas al apelante atento el principio objetivo de la derrota (arts.
68, 69, 242, 245, 253 y cctes. del C.P.C.).

Así lo voto.

El Sr. Juez Dr. Rodrigo H. Cataldo votó en igual sentido y por los mismos
fundamentos.

 

A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:

En orden a la votación precedente corresponde rechazar el recurso de apelación
deducido por la mediadora Dra. Villanustre el día 22-5-2020 y confirmar la sentencia de fecha 4-5-
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LOUSTAUNAU Roberto Jose
 JUEZ

 
CATALDO Rodrigo Hernan

 JUEZ
 

FERRAIRONE Alexis Alain
 SECRETARIO DE CÁMARA

 

2020 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.).

Imponer las costas a la apelante atento su calidad de vencida (art. 68 y 69 del C.P.C.) y
diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)

Así lo voto.

El Sr. Juez Dr. Rodrigo H. Cataldo votó en igual sentido y por los mismos
fundamentos.  

En consecuencia se dicta la siguiente

S E N T E N C I A

Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el
recurso de apelación deducido por la mediadora Dra. Villanustre el 24-5-2020 y confirmar la
sentencia de fecha 4-5-2020 (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.). II) Imponer las costas a la apelante
atento su calidad de vencida (art. 68 y 69 del C.P.C.). III) Diferir la regulación de honorarios para su
oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a través del sistema
automatizado a los domicilios electrónicos (Ac. 3991 de la SCBA).
27125169568@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR,
27102628255@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR,
23084832219@NOTIFICACIONES.SCBA.GOV.AR. DEVUÉLVASE.-

Se procede a firmar digitalmente la presente conforme Ac. 3975/20 SCBA  
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