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34705/2021 - Incidente Nº 1 - ACTOR: R. C., S. E. DEMANDADO: H. & P. A. 

D. CO. Y OTROS s/INCIDENTE 

 
Buenos Aires, 04 de noviembre de 2021 

Por devueltas las actuaciones del Fiscal. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La petición efectuada por la parte actora quien, con fundamento en el art. 

326 inc. 2 del C.P.C.C.N., pretende se ordene la producción de una prueba 

anticipada consistente en la designación de un perito informático a efectos de que 

previa compulsa de los servidores y terminales informáticas y medios de 

almacenamiento de back up se expida sobre los puntos periciales ofrecidos en la 

demanda principal. 

Requerida la opinión del Sr. Representante del Ministerio Público, el 

mismo expidió dictamen que se incorpora digitalmente, cuyos términos comparto 

y doy aquí por reproducidos en homenaje a la brevedad. 

Asimismo, con posterioridad al dictamen aludido, la parte actora efectúa 

nueva presentación solicitando ampliación de puntos periciales por los motivos 

que explica. 

Liminarmente, cabe señalar que la medida de prueba anticipada, tal como 

lo prevé el art. 326 del C.P.C.C.N., contempla la posibilidad de que se sustancie 

cuando los que sean parte de un proceso o vayan a serlo “…tuvieren motivos 

justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar 

imposible o muy dificultosa en el período de prueba…” 

Debe recordarse que la disposición legal mencionada contempla un modo 

excepcional de producción de prueba ante tempus, que depende de la urgencia y 

de las circunstancias particulares que esgrima la requirente. La excepcionalidad 

aludida está dada por su realización en una etapa no propia por ser en algunos 

casos previa aun a la traba de la litis y al traslado de la demanda. 

En definitiva, la finalidad de esta norma es adelantar la producción de 

pruebas en los supuestos en que su realización en la etapa procesal pertinente 

pudiere resultar imposible o su producción fuere dificultosa, y cuando se solicita 

con carácter precautorio, ésta debe producirse inaudita parte. 

De los términos expuestos en el escrito inicial como así también en 

sucesivas presentaciones, tal como señala el Sr. Fiscal, considero reunidos los 

presupuestos para dictar la medida de prueba anticipada aquí requerida y que ésta 

sea dispuesta inaudita parte. 

Por lo expuesto, corresponde admitir lo solicitado. Ahora bien, en el caso, 

dada la modalidad en la que se ordena, deberá darse intervención al Defensor 

Oficial de conformidad con lo previsto en el art. 327 último párrafo del 

C.P.C.C.N. 
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De conformidad con lo explicado, dado el domicilio denunciado respecto 

de H. &P. A. D. CO, dispongo se libre oficio en los términos de la ley 22.172 al 

Sr. Juez de igual clase en turno y con jurisdicción en San Isidro, Martínez, 

Provincia de Buenos Aires, a los fines de que proceda a designar, con carácter de 

prueba anticipada, Perito Informático con título en Sistemas y/o Analista de 

Sistemas para que concurra al domicilio de la codemandada mencionada y se 

expida en la forma y sobre los puntos propuestos por la parte actora en su escrito 

inicial como así también en los peticionados en la ampliación peticionada en la 

presentación efectuada en la fecha (2021.11.04 10:41:02) 

La medida se efectuará en los términos solicitados y explicados en el 

punto I.- PERICIA INFORMATICA (fs. 427 y siguientes de escrito de demanda) 

que se transcribirá íntegramente junto con los de la ampliación ya aludida. 

Encomiéndese al Sr. Magistrado exhortado proceda a la dar intervención 

al Defensor Oficial y disponga libramiento de mandamiento a los fines de la 

producción de la prueba anticipada ordenada, con habilitación de días y horas, 

para que el perito que resulte sorteado concurra al domicilio de H.&P.A. D. CO, 

junto con el Oficial de Justicia -que quedará facultado a allanar domicilios y 

hacer uso de la fuerza pública en caso de resultar necesario-, el Defensor Oficial y 

la representación letrada del actor para expedirse sobre los puntos requeridos. 

Se encarece también al Juez oficiado comunique al perito que resulte 

sorteado, que deberá indicar con suficiente antelación el día y hora en que 

realizará la diligencia aquí ordenada, lo que deberá ponerse en conocimiento, 

además del Defensor Oficial, de la representación letrada de la parte actora. 

Queda a cargo de la parte actora la confección y posterior 

diligenciamiento del oficio que deberá cumplir los recaudos de la ley 22.172 con 

la transcripción de la totalidad de los puntos periciales ordenados. El mismo 

deberá confeccionarse en documento PDF e incorporarse a las actuaciones, con 

la indicación “OFICIO LEY 22.172 PARA CONFRONTE, FIRMA Y 

SELLADO” 

El oficio deberá ser incorporado a las actuaciones dentro de los cinco días 

de la notificación de la presente, bajo apercibimiento de tener a la parte actora 

por desistida de la prueba anticipada solicitada. 

Previo confronte, una vez firmado y sellado el oficio ordenado, se hará 

saber a la parte actora el procedimiento a seguir para su posterior 

diligenciamiento. 

Quedan autorizados los DRES. GABRIEL ALFONSO KAJT y RAUL 

ALFREDO VAUTIER para diligenciar el exhorto ley 22.172 y estar presentes en 

la oportunidad de ejecutarse la medida ordenada. 
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De conformidad con todo lo explicado, oído el Sr. Representante del 

Ministerio Público, RESUELVO: 1) Admitir la producción de la medida de 

prueba anticipada peticionada. 2) Ordenar libramiento de oficio ley 22.172 

dirigido al Señor Juez de igual clase en turno y con jurisdicción en San isidro, 

Martínez, Provincia de Buenos Aires, a fin de que proceda a la designación de 

Perito Informático con título en Sistemas y/o Analista de Sistemas para que 

previa intervención del Defensor Oficial concurra con el Oficial de Justicia a las 

oficinas de H. &P. A. D. C. (C. Martínez, Partido de San Isidro, Provincia de 

Buenos Aires) y se expida en la forma y sobre los puntos propuestos en el escrito 

inaugural, y en los indicados en la ampliación de prueba informática. 

Rija lo ordenado en la presente en cuanto a la confección del oficio 

ordenado. 

NOTIFIQUESE. 

 

 

 
ELIO GUSTAVO PLAISANT 

JUEZ NACIONAL 
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