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, 2 de septiembre de 2014.-SEC

Buenos Aires

.

fs. 555

AUTOS Y VISTOS:
Pan resolver ci planteo de nulidad de la no面叫don del
セ昭lado 」 de demand; formulado por lh Sn. Iりtora P白blica Oficial a
fs. 538/541 en representaciOn de los ロユenor粥 de edad
ンプ

y ・ J-(

,aiqueadh血0 la Sra. Defensora de Menores

afs. 547,・ cuyo traslado no ha sido contestado por Ia p耐e actora・
La incidentista en ejercicio de 垣 r叩resentaciOn que
ejerce p1w吐ca Ia ni旧idad de la notificaciOn mencionada 四e not血ca ci
traslado de denanda a sin representados, menores de edad, y todo lo
ac加ado en consecuencia.
Explica los requisitos pan que se dccl誠e Ia ni吐idad que
peticiona, entre los cuales se encuentra la α甲即idad de lasp紅tes.
En ese sentido, m面丘卵ね que Si Ia icy no prev6
e却resamente. que es v韻da Ia notiflcacin realizada a un menor de
l

edad sin la debida intervとncin de su representante leg吐， 島仇記olece
deni吐idad, on todo lo que elloacarrea.
Rα山zaunan証sis de la repr凶entaciOn que corresj加nde
a los menores de edad, y dice que la 飼tade 卿resentaciOn no se
subsana c叫la intervencin del Defensor de Menores de 島． 451, toda
喝旨～

vez que desde ci 師ず 2005 su稽Ia en estas actuaciones， 叩e 叩 ci
in江Luebie objeto 山 autos se encontraban 肥sidiendo menores de . edad
(ver 島．必）.
Expresa que su r叩resentado .a, ：コセ如ご骨， 血et面do
como parte deinandada, no cont6 con una defe期a 肥面ca eficaz que
efeci血an presenレd叫S neces面as pan contestar los セaslados

conferidos yb cuestionar la validez de las resoluciones dictadas en
a吐os, en 丘anca yb 廊ion con las normas procesales.
Es por ello quc se ha vulnerado ci dbrecho de defensa del
adolesc引吐e y ci debido proceso legal (art. 18 de la Co山tituci血
Nacionafl, e吐re otras conside立直ones a Jas q叩me remito en orden a
la brcv図月tl
De las cons加吐cias de autos surge que a 島． 34/37 se
preseptaron
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・A 島． 369 se decret6, entre otros, la rebel山a de :与『二．'
司国一

9 ．二二 en los 悼位duos del art. 59 del Cぬgo Procesal Civil y
」．
Comercial de la Nacin.
Del man山如吐ento de cc山tataci加山 Is. 43, libr記。
respecto del innineble objeto de ai吐Os sito en"n，司、． L.二.7;瓦刃 de
esta Ciudad, 叫e que el Oficial 山 hi如ia constat6 Ia 面誌ncia de .
varios ocup印吐es, e informO el 7 de diciembre de 2005 que, entr旦 otros
mencires de edad, se enconヒaba ・‘. .V'J-'1て山 Un 面ode。 edad y
忘1事』に二冒－」 Aン： de9 面os de αねd (vet Is. 44).
A Is. 49 la p印tie actora d血giO la d叫田皿da contra los
menores mencionados entre oセりS.
一／

El 3 de jnnio 山 2009 la parte actora notifico el traslado
de lade立tanda a‘ ・与ニ三蔵－.; 1らい fs. 163), y el 29 de agosto de 2012 a

- tに者ージーt'. (ver fs. 363/364).
、’

A fs. 516 se 一由to que

．さ畑・二，い乞 Dトii:

'4”二三ぐこ : naci6 el 9 de j面o de 1996, y a Is. 524 que ザ uHb
芝， :’八心与k、 z 」 naci6 ci 21 .de man刃 de 2003.
La declaraciOn de nulidad de un acto proces可 requiere
que la 血egularidad que Ia sustenta le impida cumplir su 石皿山山d
espec伍ca y no debt haber sido co血entida expresa o 恒citamente
por la pafte a quien afecta. A six vez, quien solicita la declaraciOn
debt e却resar el p司uicio Sn茄do y el inte心 que procura
subsanar, inencionando las defensas qりe no ha podido 叩uner
(CNC1v., Sala "B", 2 1/4/1997, La Ley dcl 28/8/1997).
Sn interpretaciOn re面ctiva -one reservar tal
ち一一

sancin frente a Ia e戒riorizaciOn de una efectiva 如efensiOn, pues
el proceso no es un rito sole期皿ey 飴gil que se desmorona ante
la 伽皿era infr加cin formal, eflo pot cuanto el derecho proce討
e誠 doininado pot eiertas 面即nd 叩 de 丘ineza y efectividad en
los actos, superiores a las otras rarnas del orden jurIdico, de modo
talqリe 丘ente a Ia necesidad de obtener actos V組dos y no nijios, se

I

halla Ia necesidad do obtener actos procesales firmes, sobre Ioi

：弓
S一

cuales pueda consolidarse ci derecho (CNC1V., Sala "B", 22/8/2007,
it 484・922 y sus ciセ昭），

、

Por otra parte, Ia nulidid consiste en Ia sanciOn quo 10
一ta efectos juridicos a un ado por vicios del 血smo. Estos vithos
han sido considerados por el legislador como inherentes al
progreso y p司もecion引niento 姐 ado viciado ya quo son el
su試onto de su valideろ do 血四elanul滅斑 procesal es el estado
de anormalidad del ado procesal, on い叫doen lac印肥皿cia de
algunos de sus eleir旧ゴLos constitu直vos o en vicios 面st団吐es sobre
ellos, qり0 potencialmente lo coloca en situ珂on de ser 肋clarado
Judith証monte Mv狙do (cord: lv血urino, A. "Nulidades Procesales",
p館， .16, Buenos Aires, Ed. A山セea).
Enel 叫0 SC plai吐ea Ia nulidad del trasiadodela

さ

demanda, y de alII ci trato diferenciado que debe tener 目 ado
proc開al. Es quo Ia icy dcl肥rinina quo en pnincipio, deba
practicarse 叩 ci don五cilio real dcl demandado, rodeado de
ノP

釦rm可idades 町ec伍cas, cuyo

血 es proteger el derecho de

de丘nsa. De 血 Ia consecuente protecciOn j面晒面on司， 四0
加0畑eja que en el caso de duda se adopte una soluciOn quo evite

I

con叫ar eventualmente garantias de neta ralz constitucional (cent
Mai廿mo, A. "Nutidades Procesales", p館． 112, Buenos Aires, Ed.
k血ea y sus ciセ司．
De co立らにnidad con el dic加men de la Sn. Tutora
P丘blica de 魚． 538/541, en ci p釦ゼcular caso de autos so ha d這gido
una dem加da contra dos 一卿de edad， い・
早

：、・，＼博 y

か ”．主ン r' ：七（qui血 el pasado 9 de j面oad四這6 la mayorIa al
cumplir 18 血os de edad), y 如se ha notificado a 皿r町如S叫antes
iegales en debida forma, inα皿ゆliendo Ia manda de los articulos 57. y
59 del COdigo Civil.
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. Si bien ambas notificaiones 釦eron. realiza山碧 en fo如日
positiva, se advierte que la parte actora ya tenfa conoc回ento del

レ

血do por el
car山助rde menores de edad de ainbos, en base a Jo constal
Oficial de J山箔cia a 島． 43/斜．
Es por Jo expuSo, teniendo en cueni臨 La 廿邸cendencia
que se le acuerda a La notification del traslado de la demanda, en
卿即町面 del derecho de defensa en juicio, debe adini血錦 Ia
procedencia de La iii正dad procesal ゆにiv., Sala "M", 16/511991,
C. 097142)'.
Por todo do y lo dispuesto por Los arts. 169 y
一

concordantes ・ y 339 111比mo p血rafo del COdigo Procesl,

． 一

RESU瓦LVO: Declarar La 血lidad de las notificaciones de fs. 163
y de fs. 363/364 y 叩 consecuencia, de todo Jo actt旧dQ. Con
posterioridad, con cos価a cargo de La parte actora al haber inotivado
じ

La presente resol叩iOn (toni arts. 68, 69 y concorda叫es del Cdigo
Procesal).
Mt叫o lo que surge de Ia p面da 由 nat辻tiiento de fs.
516， 面e la血tervencj6n de La Sra. Defensora de Menores e Inαゆ一
re叩edo de く盛・胃気ら八に*. En consecuencjろ cIteselo pan que
dentro del q血to dia de notificado cc比tparezca a tomar Ia
血tervenciOn q叩 le coロ欧叩onda・ No繊quese.
助gI血ese, no町quese y a Ia Sn．知toraP舶lica 叩ciai
y a La Sra. Dcた問ora de Menores en su de叩acho, a cuyo 助肥血
t 血se
las actuaciones.
A一
'Ti限Ott旺A 釦匠AJ昭
丑正z

