
 
C A S A C I Ó N 

 
324/2017      
 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintidos (22)   de    Marzo  de dos mil 
diecisiete, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la 
Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores Vocales doctores Antonio Gandur, 
Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor 
Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por 
el ejecutado en autos: “Rossi Franco vs. Vidal Facundo s/ Cobro ejecutivo”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, 
Antonio Daniel Estofán y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente 
resultado: 
 
El señor Vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por 
el ejecutado a fs. 103/107 contra la sentencia del 25/6/2015 (fs. 97/99 y vta.) dictada por 
la Excma. Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones, Sala I. 
Corrido traslado, es contestado por el ejecutante a fs. 112/119 solicitando se declare 
inadmisible el recurso o en su defecto, se lo rechace. 
El recurso es concedido por auto del 30/9/2015 (fs. 123 y vta.). 
Corrida vista al señor Ministro Fiscal, dictamina a  fs. 132/133 la procedencia del 
recurso. 
II.- El recurrente relata los antecedentes de la causa y los agravios se centran en la 
arbitrariedad de la sentencia al desestimar el incidente de nulidad que promueve basado 
en que ante la ausencia del ejecutado y dado que la persona que se encontraba en la casa 
se negó a identificarse y firmar, debió ser devuelto al Juzgado y librarse cédula; que el 
Oficial Notificador realizó la intimación sin observar las formas establecidas por el art. 
157 procesal; que por imperativo legal la intimación de pago nunca debió entregarse a la 
persona que se negó a identificarse y firmar. 
Expone que conforme a lo normado por el art. 166 procesal la inobservancia de la 
formalidad impuesta expresamente por la ley determina la nulidad del acto, pues el art. 
165 procesal es claro en cuanto a que toda notificación que se hiciera en contravención 
a lo dispuesto por los arts. anteriores será nula. 
Sostiene que no es válida la argumentación de la sentencia recurrida ni siquiera la 
circunstancia que la notificación se haya cumplido en el domicilio denunciado por su 
parte en el banco girado ya que la misma fue realizada en forma inapropiada. 
Refiere que la intimación de pago debió ser devuelta al Juzgado y librarse cédula, 
argumento rechazado en la sentencia, que la norma procesal establece claramente el 
procedimiento aplicable en dicho supuesto y que los jueces no pueden apartarse de lo 
legislado; que yerra el Tribunal al sostener que se estaría otorgando una segunda 
oportunidad de oponer excepciones al ejecutado, ya que la intimación no sería entregada 
a persona alguna ni fijada en la puerta, sino que debe ser devuelta al Juzgado para 
efectuarse la misma mediante cédula como textualmente lo señala la norma. 
Se agravia asimismo de las costas y la aplicación de una multa a favor del actor. 



Sostiene que los vicios del acto de intimación de pago afectaron su derecho de defensa 
en juicio y que si hubiese sido tomado conocimiento de dicho acto procesal hubiera 
opuesto la excepción de prescripción de la que se vió privado. 
III.- La sentencia recurrida confirma la sentencia de primera instancia que rechaza el 
incidente de nulidad deducido por el ejecutado; que al analizar la sentencia recurrida 
desde la óptica de los agravios expuestos, advierte que ellos no resultan suficientes para 
destruirla pues reiteradamente han dicho que conforme al art. 3° de la Ley Nº 24.452 el 
domicilio del titular de la cuenta corriente registrado en el Banco, puede ser considerado 
domicilio especial a todos los efectos legales de la emisión del cheque; que la norma 
mencionada autoriza a asignar la calidad de domicilio constituido al domicilio 
denunciado por el cuentacorrentista.  
Afirma que al contrario de lo argüído por el recurrente, tal domicilio subsiste con todos 
los efectos que la ley le confiere, mientras el cliente no cumpla con la obligación que 
sobre él pesa de comunicar al Banco girado el cambio de domicilio, conforme exigencia 
reglada por el Banco Central de la República Argentina, con cita de jurisprudencia: que 
por lo tanto, el domicilio que el demandado cuentacorrentista constituyó al solicitar el 
servicio de cheques puede considerarse como domicilio especial a todos los efectos 
legales derivados de la emisión del cheque; teniendo los mismos alcances y efectos que 
asigna el art. 101 del Código Civil; que de allí la importancia de ese domicilio especial, 
ya que rige no solamente las relaciones con el Banco sino también a los derechos de los 
terceros o particulares beneficiarios del cheque emitido; pues no es otro el sentido de la 
ley cuando expresa "...a todos los efectos legales derivados del cheque..." (art. 3° citado) 
en función de la naturaleza y finalidad del cheque y para facilitar al tenedor su cobro, 
evitando dilaciones; que el domicilio especial es el constituido por las partes en un 
contrato para la producción de ciertos efectos jurídicos.  
Refiere que la importancia práctica del domicilio de elección consiste precisamente en 
que asegura a las partes la posibilidad de hacer efectiva las acciones judiciales del caso, 
sin necesidad de hacer indagaciones ulteriores sobre el domicilio real de la contraparte, 
con cita de doctrina y jurisprudencia 
Sostiene que la carga de acreditar que cambió el domicilio constituido y lo notificó 
fehacientemente al Banco girado pesa sobre quien deduce la demanda incidental de 
nulidad máxime si la intimación de pago se ha practicado en el domicilio especial; que  
ninguna prueba en ese sentido aportó el incidentista en autos; que la ley no impone la 
carga de realizar averiguaciones sobre el probable domicilio de quien se propone 
demandar cuando se cuenta con el domicilio registrado en el banco, que es considerado 
como especial a todos los efectos legales del cheque y la cuenta corriente. 
Expone que en mérito a lo expuesto, la intimación de pago cumplida en el domicilio 
consignado en el cheque ejecutado (San Lorenzo Nº 4649 de S. M. de Tuc.) tiene plena 
validez, toda vez que éste fue el constituido por el demandado en oportunidad de abrir 
su cuenta corriente; tal como lo reconoce el propio apelante a fs. 31. 
Refiere  que en lo que atañe al segundo agravio, que apunta al incumplimiento de los 
recaudos formales previstos para la intimación de pago en los juicios ejecutivos, que el 
acta de intimación de pago adjunta a fs. 15 señala que "...en la fecha y hora expresada, y 
en el domicilio indicado INTIME y dejé duplicado de la presente a una persona del 
Inmueble de sexo Femenino que se niega a identificar y a firmar y no haciéndose 
efectivo los importes reclamados; en el mismo acto cité de remate bajo apercibimiento 
de Ley.-Asimismo informo a V.S. que no se realiza la medida de embargo al no permitir 
el ingreso al domicilio. Es mi informe. Jose Alberto Galván -Prosecretario Ofic. de 
Justicia- Poder Judicial de Tucuman...". Que tal como lo vienen sosteniendo 
recurrentemente las tres Salas de este Tribunal en casos análogos, la cédula a la que 



hace referencia el art. 517 CPCC equivale a la copia o duplicado del acta que labra el 
Oficial de Justicia al cumplir con la intimación de pago, a la que hace referencia la 
diligencia transcripta; que tal acta contiene y puntualiza todas las circunstancias que 
ocurrieron en el diligenciamiento de la intimación y hace plena fe en tanto instrumento 
público, conforme los términos del art. 993 del C. Civil, lo que implica que equivale a 
una cédula de notificación en razón de contener las enunciaciones esenciales de fecha, 
Secretaría y Juzgado intervinientes, destinatario de la notificación, nombre de la causa, 
plazo para oponer excepciones legales y firma del funcionario autorizado por ley para 
intervenir en el acto, con cita de jurisprudencia 
Expresa que por tanto, entender el art. 517 en el sentido que le dá el apelante reiterando 
la intimación de pago mediante una nueva cédula de notificación implicaría otorgar al 
ejecutado una nueva oportunidad para que pague u oponga excepciones, violentando el 
principio de igualdad que debe observarse en el proceso conforme lo normado en el art. 
18 de la C. Nacional, con cita de jurisprudencia, por lo que rechaza el agravio. 
Finalmente y en cuanto atañe al pedido de la parte actora de aplicar una multa a su favor 
por el máximo previsto en el art. 522 del CPCC, por entender que la talla de la nulidad 
planteada y el recurso de apelación interpuesto importan una mala fe procesal evidente 
que debe ser sancionada; que habiendo reconocido el incidentista en su presentación 
nulificatoria (fs. 31) que el domicilio cambiario era aquel en el cual se realizó la 
intimación de pago y atento que la disposición legal así como la posición 
jurisprudencial sobre el tema son harto conocidas, solo puede concluirse que un planteo 
que apunte a destruir aquella intimación y las notificaciones posteriores en base a los 
argumentos expuestos por Vidal solo tiene un objetivo dilatorio del proceso, máxime si 
en éste ya se había dictado sentencia de trance y remate que se notificó en el mismo 
domicilio cambiario (cédula de fs. 23). 
Por lo tanto, dado que el incidente de nulidad deducido así como el recurso de apelación 
planteado contra la sentencia que lo rechazó  carecen de razones de hecho o de derecho 
valederas y resultando evidente que solo tienen por objetivo dilatar el cumplimiento de 
la sentencia de trance firme, en mérito a las atribuciones conferidas al Tribunal por el 
art. 522 procesal, impone al demandado una multa a favor del actor equivalente al 20 % 
del importe de la deuda ejecutada ($10.000.-) importe que asciende a $2.000.- a la fecha 
de la presente resolución. Que por lo expuesto, rechaza con costas el incidente de 
nulidad deducido por el   ejecutado. 
IV.- El recurso es concedido por auto del 30/9/2015 (fs. 123). Ha sido deducido en 
término, se adjunta depósito de ley, se basta a sí mismo y se invoca infracción a normas 
de derecho. 
Si bien la sentencia recurrida no es definitiva, el punto controvertido asume gravedad 
institucional, en cuanto excede el mero interés particular de ellas por implicar 
directamente al régimen de notificaciones institucionalmente estatuido por la legislación 
provincial (CSJTuc., sentencia Nº 208, 30/3/2004, "Carrazco, Walter Federico vs. 
Carro, Juan Manuel s/ Cobro de pesos").  
La declaración de nulidad impetrada por el recurrente se sustenta en la violación al 
régimen de notificaciones establecido por la ley adjetiva; lo que autoriza la apertura de 
la instancia casatoria, por aplicación de la doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, en 
el sentido de que "todo lo que afecte directa y esencialmente la igualdad de las partes y 
la defensa en juicio, configura un agravio que excede el interés particular y se proyecta 
al general, por su significación institucional grave (cfr. CJSTuc., sentencias Nº 223 del 
21/6/1993, "Caliva, Domingo R. vs. Ingenio San Juan S.A. s/ Convenio colectivo de 
trabajo y cobro de haberes caídos. Recurso de queja por casación denegada"; sentencia 
N° 690, 14/9/1999, "Orden de Predicadores Dominicos vs. Asoc. Jub. y Pensionados 



y/o s/ Reivindicación"; sentencia Nº 390, 23/5/2000, "Raya José Manuel vs. Ramón 
Elías s/ Daños y perjuicios). En consecuencia se tiene por cumplida la exigencia legal 
contenida en el inc. 2 del art. 748 procesal. Corresponde en consecuencia analizar su 
procedencia. 
V.- De la confrontación de los términos del memorial de casación puestos en relación 
con los de la sentencia que se recurre, se concluye en que el recurso ha de prosperar. En 
el caso, se ha configurado una afectación concreta al debido proceso y derecho de 
defensa en juicio, en cuyo mérito corresponde nulificar todas las actuaciones así 
cumplidas. 
Las quejas del recurrente se centran en la inaplicación de las normas pertinentes para la 
notificación de la intimación de pago en su domicilio y en su ausencia, lo que conduce a 
su nulidad; en la aplicación de multa a favor del ejecutante y en las costas impuestas en 
su contra.  
V.1- La notificación de la demanda es de vital importancia porque marca el nacimiento 
de la relación procesal. Indicaba Chiovenda: "La citación significa también la actividad 
material necesaria para la comunicación de la demanda y del llamamiento a juicio del 
demandado; esto se llama notificación. Y como la demanda no existe normalmente si no 
está comunicada al adversario, la notificación tiene la importancia de marcar el 
nacimiento de la relación procesal" (Principios de derecho procesal civil, Reus, Madrid, 
1923, T. II, p. 88). Es decir que tal notificación es el momento constitutivo de la 
relación procesal.  
A su vez, cuando se trata de la notificación del traslado de la demanda -en el caso, 
intimación de pago-, deben tomarse los recaudos para garantizar debidamente el 
derecho de defensa en juicio, habida cuenta de la importancia del acto procesal de que 
se trata. Ello es así en razón de que el ejecutante debe ser, sin duda, el primer interesado 
en extremar las precauciones a fin de lograr que la relación procesal quede válidamente 
trabada, propósito que armoniza con el carácter inobjetable de la sentencia favorable a 
que aspira. La naturaleza de la intimación de pago impone apreciar con criterio riguroso 
el cumplimiento de los presupuestos de validez y eficacia de la notificación en cuestión, 
dada la trascendencia de la misma, destinada a hacer saber su existencia a aquel contra 
quien está dirigida y porque la indefensión es el mayor vicio de que es susceptible el 
proceso. De ahí la consecuente protección judicial que aconseja en caso de duda, que se 
adopte la solución que evite conculcar eventualmente garantías de raíz constitucional. 
(cfr. arg. CSJTuc.; sentencias N° 981, 22/12/1999; Nº 630, 25/8/1999; Nº 532, 
31/7/2013, “Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) vs. Rodríguez 
Pablo s/ Cobro ejecutivo”).  
En efecto, la transgresión al régimen de notificaciones expresamente previsto en el 
digesto de forma afecta en este caso el derecho de defensa de raigambre constitucional 
(art. 18, CN). El perjuicio surge insito del vicio de que se trata, toda vez que la 
demandada se ve impedida de contestar la acción, vulnerándose el derecho de defensa 
consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 737, 
22/12/1995, "Caja Popular de Ahorros vs. Ramón Froilán Juárez y otra s/ Ejecución 
hipotecaria"). Así, la prueba del interés o perjuicio de la parte exigida a quien peticiona 
la nulidad de un acto procesal, tiene como caso de excepción típico, la nulidad de la 
intimación de pago, por la especial trascendencia de este acto procesal (CSJTuc., 
sentencia Nº 765, 12/9/2005, "Comuna Rural La Trinidad vs. Azucarera La Trinidad 
S.A. s/ Apremios. Inc. prom. por el doctor Roberto Sangenis s/ Ejecución de 
honorarios"). 
Sostiene el art. 500 procesal que “Si el deudor no fuera hallado en su domicilio, se le 
requerirá el pago por cédula y se procederá a trabar embargo. Cumplida la diligencia, se 



le notificará de la misma manera a oponer excepciones, también para que efectúe la 
misma manifestación del art. 498 sobre embargos, prenda u otros gravámenes. En el 
mismo acto se dejarán las copias del art. 128”.  
Si al momento de realizar el requerimiento de pago el deudor se encontrara fuera de su 
domicilio, dicho requerimiento se hará a través de cédula conforme lo prescripto en el 
art. 156 CPCCT y se puede proceder al embargo. De igual manera se notificará al 
deudor a fin de que oponga las excepciones de que quiera valerse en su defensa y para 
que manifieste si los bienes embargados se encuentran afectados por algún tipo de 
gravamen, indicando en su caso juzgado, secretaría, juicio, nombre y domicilio de los 
acreedores (art. 498, CPCCT).  
Si bien la norma se refiere al requerimiento de pago por cédula, en la práctica judicial se 
entiende que la cédula a que hace referencia el artículo es la copia del acta que labra el 
Oficial de Justicia al cumplir con la intimación de pago. Ello implica que es equivalente 
a una cédula de notificación "strictu sensu" en razón de que contiene todas las 
enunciaciones esenciales a efectos de anoticiar a la contraparte de la intimación de pago 
y citación a oponer excepciones legales.  
El hecho de que el deudor estuviera ausente, no impide que la medida  se realice 
válidamente, sea que la cédula (acta) fuera recibida por quien dice vivir en el domicilio 
declarado, o fijado en la puerta, conforme lo establecido en el art. 157, 2° párrafo, 
CPCCT. En el mismo acto se dejarán las copias referidas en el art. 128 CPCCT (Peral-
Hael, Código Procesal Civil de Tucumán, Tomo II, Edit. Bibliotex, Bs. As., 2011, pág 
334 y siguientes).  
La intimación de pago en el juicio ejecutivo es un acto trascendental, por lo que debe 
cumplirse con todas las formalidades a fin de resguardar el derecho de defensa. En 
casos análogos las tres Salas de la Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones 
vienen sosteniendo unánimemente que la cédula a la que hace referencia el art. 517 
procesal es la copia del acta que labra el Oficial de Justicia al cumplir con la intimación 
de pago. Ello implica que es equivalente a una cédula de notificación "strictu sensu" en 
razón de que contiene todas las enunciaciones esenciales a efectos de anoticiar a la 
contraparte de la intimación de pago y citación a oponer excepciones legales. 
Con la redacción del acta y la fijación de su copia junto con el traslado en la puerta del 
domicilio denunciado por la actora como perteneciente al accionado. se cumplió con la 
finalidad de la ley y el objetivo que persigue. En consecuencia ella produce pleno efecto 
legal sin necesidad de reiterar el acto procesal tendiente a poner en conocimiento del 
interesado el inicio de la ejecución que en su contra le sigue la actora (op. cit. y 
jurisprudencia allí citada). 
En consecuencia, se desestima la queja del recurrente en cuanto pretende se devuelva al 
Juzgado la intimación de pago y se libre cédula. 
V.2- No obstante ello y conforme a lo considerado en cuanto la intimación de pago no 
cumplió con las formalidades legales ante la ausencia del intimado y de persona que se 
identifique y firme el acta, la que debió ser fijada en la puerta conforme a norma 
expresa, corresponde se apliquen las previsiones del art. 166 procesal en cuanto dispone 
que “la nulidad proveniente de la omisión de aquellos actos que la ley impone para 
garantizar el derecho de terceros o la que deriva de la alteración de la estructura esencial 
del procedimiento es insubsanable y podrá ser declarada de oficio y sin substanciación 
si la nulidad es manifiesta”. 
Por las razones dadas, habiéndose incurrido en la sentencia recurrida en la causal de 
nulidad prevista por la citada norma, cabe hacer lugar al recurso de casación deducido 
por el ejecutado, en mérito a la siguiente doctrina legal: “Corresponde hacer lugar al 
incidente de nulidad deducido en contra de la intimación de pago cuando al 



practicarse la misma no se ha cumplido con las formalidades legales impuestas por la 
ley”, dictándose la pertinente sustitutiva. 
Igualmente cabe hacer lugar al recurso de casación incoado por el ejecutado respecto a 
la multa impuesta en su contra, en mérito a lo aquí resuelto, que deja sin sustento a la 
misma. En cuanto  a las costas de primera y segunda instancia corresponde se impongan 
al ejecutante por resultar vencido (arts. 105 y 107 procesal). 
VI.- En cuanto a las costas de esta instancia, atento el resultado arribado, corresponde se 
impongan al ejecutante vencido por ser de ley expresa (art. 105 procesal). 
 
El señor Vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor Vocal preopinante, 
doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido. 
 
El señor Vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor Vocal doctor Daniel Oscar 
Posse, vota en igual sentido. 
 
Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,  
 

R E S U E L V E : 
 
I.- HACER LUGAR , con devolución del depósito, al recurso de casación deducido por 
el ejecutado a fs. 103/107 contra la sentencia del 25/6/2015 (fs. 97/99 y vta.) dictada por 
la Excma. Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones, Sala I, la que se casa y se 
deja sin efecto en todas sus partes conforme a la doctrina legal antes expuesta, 
dictándose la siguiente sustitutiva: “I.- HACER LUGAR  al recurso de apelación 
interpuesto por el demandado FACUNDO VIDAL contra la sentencia de fecha 10 de 
noviembre de 2014 (fs. 70/71) la que se revoca en todas sus partes. II.- IMPONER  las 
costas de ambas instancias al ejecutante. III.-  RESERVAR  pronunciamiento sobre 
honorarios para su oportunidad”. 
II.-COSTAS  de esta instancia conforme a lo considerado. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
 

HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 

ANTONIO GANDUR 
 
 

 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN                                  DANIEL OSCAR POSSE 
ANTE MÍ:  
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