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NEUQUEN, 27 de Septiembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "C. V. B. S/ 

SITUACION LEY 2212", (JNQFA1 EXP Nº 85794/2017), venidos a 

esta Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y 

Fernando GHISINI en legal subrogancia (conf. Ac. 5/2018), con 

la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES 

y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La demandada plantea recurso de nulidad y de 

revocatoria in extremis en subsidio, respecto de la resolución 

de esta Cámara de Apelaciones obrante a fs. 104/107 vta. de 

autos, mediante la que se dispuso el reintegro al hogar de la 

actora junto a sus tres hijos y se intimó al aquí recurrente a 

desocupar el inmueble en cuestión. 

En su memorial de fs. 109/111, consideró que se 

violó su derecho de defensa ya que se ordena el retiro de 

personas que tienen legítimo derecho a estar en la vivienda y 

a quienes no se les corrió traslado en ninguna instancia. 

Indicó que la propia actora reconoce no ser 

propietaria y aun así peticiona el reingreso al hogar, cuando 

ella fue quien se retiró del domicilio, en el que actualmente 

vive su ex esposa con sus hijos y que es titular del bien. 

Subrayó que, por tanto, resulta totalmente 

abusivo disponer tal reingreso, además de que la demandante 

reside con su hija en un departamento que le ha dado su padre, 

y que no se han reditado episodios de violencia que ameriten 

el reintegro a la vivienda, entre otras cuestiones. 

II.- Sintetizado el planteo, comenzamos por 

señalar que no existe en nuestra legislación procesal un 

recurso de nulidad autónomo para que el tribunal que dictó una 
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resolución la revea por defectos de forma (v. causa nº 

81750/2017, resolutorio del 8/2/2018, de esta Sala). 

Conforme la manda del art. 253 del CPCyC, el 

recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de 

la sentencia; en tanto que los vicios in procedendo son 

impugnables por vía de incidente de nulidad, y no de recurso 

(cfr. Arazi, Roland – Rojas, Jorge A., “Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2014, T. II, 

pág. 64). 

Y, respecto de las sentencias de las Cámaras de 

Apelaciones, el procedimiento local prevé el recurso legislado 

en el art. 18 de la ley 1.406, por ante el Tribunal Superior 

de Justicia. 

Si bien esta Alzada ha admitido la posibilidad de 

que el Tribunal reconozca y enmiende sus propios errores, sea 

de oficio o a petición de parte, a través del recurso de 

revocatoria in extremis, el planteo del quejoso supera su 

marco, por cuanto no está dirigido a la enmienda de errores 

sino que implica efectuar un nuevo estudio de la decisión. 

Por estas consideraciones, ambos recursos –

nulidad y revocatoria en extremis en subsidio-, resultan 

improcedentes y serán rechazados. 

Sin costas en la Alzada, por no haber mediado 

sustanciación (art. 68, 2da. parte del CPCyC). 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Rechazar los recursos formulados por la parte 

demandada, por improcedentes. 

II.- Sin imposición de costas en la Alzada, por 

no haber mediado sustanciación (art. 68, 2da. parte CPCyC). 
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III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. FERNANDO GHISINI  

Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 

 


