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NEUQUEN, 5 de junio de 2018.     

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "S.A.D.A.I.C. 

C/ BARRENEGOA ALBERTO VICTOR S/ COBRO SUMARIO DE PESOS" 

(JNQCI5 EXP 509627/2015) venidos en apelación a esta Sala III 

integrada por el Dr. Fernando Marcelo GHISINI y Dr. Marcelo 

Juan MEDORI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Audelina TORREZ y  

CONSIDERANDO: 

I.- Viene la causa a estudio en virtud del 

recurso de revocatoria con apelación subsidio interpuesto por 

la actora (fs. 125 y vta.) contra la providencia de fs. 122, 

que declara la nulidad de la notificación cursada a fs. 

117/118, al considerar que el anoticiamiento de la demanda en 

el domicilio laboral debe hacerse en la persona del accionado. 

Sostiene la parte apelante que al plantear la 

revocatoria se denunció como domicilio real del Sr. Alberto 

Víctor Barrenegoa, el  ubicado en calle ... de Neuquén, lo 

cual se acreditó con la constancia de CUIT, que así lo 

afirmaba, por lo que es el propio accionado quien denunció 

ante el organismo recaudador su domicilio. 

Por otra parte, menciona que a fs. 75 la 

Municipalidad de Neuquén, también informó que ese es el 

domicilio del Sr. Barrenegoa y que si bien a la fecha estaría 

vencida la licencia comercial, ello no importa que no siga 

ejerciendo el comercio, de hecho en las constancia de AFIP 

acompañadas luce como domicilio fiscal el mencionado. 

Destaca que no es cierto que el denunciado sea el 

domicilio laboral del demandado, ya que Alberto V. Barrenegoa 

es cuentapropista y responsable inscripto ante la AFIP, lo 

cual descarta toda supuesta relación laboral. 

II.- De las constancias de la causa surge que en 

la anterior instancia se ha declarado la nulidad de la 

notificación que luce a fs. 117/118, y que se ordenó notificar 
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el traslado de la demanda en el domicilio real del accionado o 

que en el caso de tratarse de un domicilio laboral se haga en 

su persona. 

Ahora bien, es preciso recordar que la 

notificación que nos ocupa tiene especial trascendencia en el 

proceso, pues genera la relación jurídico-procesal y la ley la 

reviste de formalidades específicas que tienden al resguardo 

de la garantía constitucional del debido proceso. Por ello la 

exigencia de que la demanda, en principio, se notifique en el 

domicilio real del accionado.  

A tal fin cabe reseñar que la diligencia 

cumplida en el domicilio denunciado de de San Martín esq. 

Jujuy, en base al informe del CUIT emitido por el organismo 

recaudador AFIP, fue inicialmente devuelta por el Oficial 

Notificador indicando que al constituirse en el lugar se le 

informó que el requerido “era el anterior propietario” (fs. 

113/114). 

Por ello, insistiendo la actora para que se 

diligencie nueva cédula bajo su responsabilidad, tal como se 

ordenara por auto de fecha 28.08.2017 (fs. 107), la 

notificación se concreta a fs. 117/118, reiterando con 

posterioridad (fs. 121) que asumía tal carácter. 

Que abordando la cuestión traída a 

entendimiento, resulta de la constancia de inscripción como 

contribuyente ante la AFIP y CUIT (fs. 105, 123 y 124) e 

informe de la habilitación comercial ante la Municipalidad 

(fs. 75), la coincidencia del mismo domicilio con el indicado 

por la actora dónde se debía  cumplir el traslado de la 

demanda, y bajo responsabilidad de asumir las consecuencias de 

una posterior declaración de nulidad; así como que no se trata 

del laboral. 

Que la situación debe ser analizada teniendo en 

cuenta que, como lo ha sostenido anteriormente esta Cámara, la 

notificación bajo responsabilidad de la parte, es una creación 
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jurisprudencial que se aplica generalmente, ante el fracaso de 

una notificación anterior y tiene como fin agilizar el 

desenvolvimiento del proceso evitando posibles maniobras 

dilatorias o de ocultamiento del domicilio (Conf. PI 2008-II-

52, Fº 357/358, Sala II; PI 2010-II-179, Fº 377/378, Sala III, 

entre otros). 

Este instituto, no menoscaba garantía alguna 

porque sus efectos se encuentran condicionados a la veracidad 

del domicilio asignado por la parte que solicita su aplicación 

ya que, probada su falsedad, se anulara todo lo actuado a su 

costa. En este contexto, deviene innecesario exigir 

justificación previa de haber realizado diligencias para 

demostrar que la parte que se pretende notificar, tiene su 

domicilio en el lugar indicado. 

Tales consideraciones resultan aplicables al 

caso de autos, pues la circunstancia de que en el lugar donde 

se diligencio la cédula corresponda a un comercio donde se 

exhibe data fiscal a nombre de un tercero (fs. 118), no 

resulta por sí misma suficiente para afirmar que el demandado 

efectivamente no viva allí. 

II.- Por las razones expuestas, propiciaré al 

acuerdo que haciendo lugar a la apelación subsidiaria de la 

actora, se revoque el auto del 13 de diciembre de 2017 (fs. 

122) y en consecuencia, disponer que, en la instancia de 

grado, se tenga por válida la notificación efectuada a fs. 

117/118 bajo responsabilidad de parte, y se continúe el 

trámite de la causa conforme su estado. 

III.- Sin costas por tratarse de una cuestión 

suscitada con el tribunal (art. 68, 2da parte del CPCyC). 

Por ello esta Sala III 

RESUELVE:  
 

1.- Revocar el auto del 13 de diciembre de 2017 

(fs. 122) y en consecuencia, disponer que, en la instancia de 

grado, se tenga por válida la notificación efectuada a fs. 
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117/118 bajo responsabilidad de parte, y se continúe el 

trámite de la causa conforme su estado. 

2.- Sin costas por tratarse de una cuestión 

suscitada con el tribunal (art. 68, 2da parte del CPCyC). 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


