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Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

25.521/2019

FIDUSAIRES SA C/ HORCRISA SA S/PRUEBA ANTICIPADA

Buenos Aires, 9 de marzo de 2023

AUTOS Y VISTOS:

1. Apeló la demandada la resolución dictada el 29/9/22 mediante la 

cual la juez de grado rechazó su planteo de nulidad de la notificación de la citación 

por carta documento de los autos de fs. 282 y fs. 283, ordenada con carácter previo a 

llevar a cabo la prueba pericial producida en autos.

Los fundamentos fueron desarrollados a fd. 511/16 siendo contestados 

por la actora a fd. 518/23.

2. En la resolución apelada la magistrada señaló que la notificación 

objetada, referida a la  intervención en autos de la futura demandada, revestía una 

especial trascendencia dado que, a partir de ella, se la habilitaba a ejercer todos sus 

derechos y  garantías  con reconocimiento  constitucional,  entre  ellos  su  derecho a 

fiscalizar  la  prueba  pericial  de  ingeniería  ordenada  en  autos.  En  ese  marco  la 

equiparó al traslado de la demanda, sostuvo que la carta documento con aviso de 

entrega, constituía uno de los medios de notificación que admite el art. 136 CPCC.

En ese contexto, a los fines de la temporaneidad del planteo, consideró 

que  si  bien  la  accionada  manifestó  que  con  fecha  14/09/2021  recibió  un  mail 

procedente del letrado de la contraparte en el que se le informó la existencia de la  

pericia judicial producida en autos, la recepción de las comunicaciones enviadas por  

carta documento, aun cuando no se hubieren cursado al domicilio legal inscripto de  

la accionada,  implicaban que esta última tomó conocimiento de la existencia del 
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proceso (haciéndole saber de la pericia que iría a realizarse). Estimó que, a partir de 

dicha notificación la accionada debió efectuar las objeciones que tuviera.

Añadió  que,  pese  al  cuestionamiento  realizado  por  Horcrisa  S.A.  

respecto  del  recibo  de  la  CD 086887700,  lo  cierto  es  que  ante  el  requerimiento 

realizado mediante oficio, el  Correo Oficial de la República Argentina  informó la 

correspondencia entre el recibo en cuestión y los registros de la entidad, brindando 

además  otros  datos  como  la  fecha  y  hora  de  entrega  de  la  misiva  cuestionada 

( DEOX N° 6467845 ).

Concluyó la juez en que, habiendo recibido en forma positiva la carta 

documento que fue dirigida al  efecto,  cupo al  menos adoptar algún recaudo para 

requerir  se  cursara  entonces  el  emplazamiento  en  debida  forma,  por  lo  que  su 

silencio importó la convalidación del acto.

Por  ello,  rechazó  los  planteos  formulados  por  la  accionada,  sin 

perjuicio de su derecho a producir una prueba técnica de la misma naturaleza, en la  

etapa procesal oportuna y sin perjuicio de las aclaraciones que, de ser necesarias, el 

tribunal requerirá al experto.

3. Se quejó la accionada de lo decidido en la anterior instancia porque 

se produjo  en autos  una prueba pericial  técnica,  sobre la  calidad del  hormigón  

elaborado, sin la debida citación de su parte, pese a que ello había sido dispuesto  

por  esta  Sala al  ordenar  la  pericia,  violentando  así  principios  de  bilateralidad  y 

contradicción. 

Remarcó que no fue citada en debida forma, por lo que no participó de 

la prueba realizada. Puntualizó que se otorgó validez a la notificación realizada por 

carta documento que habría sido recepcionada por un supuesto señor “LUCIANO” –

sin indicar apellido ni DNI-, y no por un responsable de la empresa, lo que motivó 

que no llegara a su conocimiento y, además en un domicilio en extraña jurisdicción 

en el cual funciona una  planta hormigonera  de HORCRISA S.A. y durante la feria 

del mes de enero de 2021, en lugar de realizarse mediante cédula en el domicilio 

social inscripto de la entidad. 
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Indicó que,  tomó conocimiento de estas actuaciones a través de un 

mail enviado por el letrado de la demandada que le hizo saber la existencia de la 

pericia ya realizada en autos. 

Apuntó además, que no debía pasarse por alto que las actuaciones se 

iniciaron en fecha 11 de noviembre de  2019;  el  perito fijó fecha para realizar  la 

pericia el 18 de agosto de  2021  y a la fecha de ese memorial, la actora, no había 

promovido la acción principal. 

4. De las constancias de autos surge que Fidusaires SA peticionó en el 

escrito inaugural la producción de prueba anticipada, consistente en la designación 

de un perito ingeniero civil o arquitecto, a fin de que se expidiera sobre los puntos de 

pericia propuestos, dirigidos a constatar la calidad del hormigón suministrado por 

Horcrisa SA para la obra desarrollada por la actora en el inmueble de la calle Boyacá 

661 de esta Ciudad y, en su caso, los perjuicios que eventualmente se hayan derivado 

de la diferencia existente entre el material contratado y el efectivamente utilizado 

(costo  de  reparaciones,  del  diseño  de  refuerzos  estructurales,  modificaciones  del 

proyecto original, entre otros).

Mediante pronunciamiento de fecha del 28/8/20 esta Sala dispuso la 

realización  de  la  producción  de  la  prueba  anticipada  solicitada,  con  la  debida 

intervención de la contraria (conf. art. 327, último párrafo CPCC).

El 24/9/20 el perito designado aceptó el cargo. Mediante auto de fd. 

298 se aclaró al experto que al  tiempo de fijar una fecha tentativa de inspección 

debía previamente notificarse a la contraria, diligencia que se puso a cargo de la  

actora. 

En el auto del 23/12/20 (fd. 371) se ordenó cumplir con el traslado a 

la demandada de los planos acompañados por la actora (conf. auto del 3/12/20, fd.  

303 2do. párr.), como así también de la documentación complementaria adjuntada  

en esa oportunidad. 

Con  la  presentación  de  fecha  1/2/21  la  actora  acreditó  el 

diligenciamiento  de  una  carta  documento  del  27/1/21  dirigida  a  la  accionada  al 

domicilio de Mermoz 1585, Talar, Tigre, Buenos Aires, en donde se transcribieron la 
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parte resolutiva del pronunciamiento de esta Sala del 28/8/20, el auto de designación 

del perito del 10/9/20, el auto del 16/9/20, de fecha 3/12/20 y del 23/12/20. Allí se 

dejó  consignado  que  “…la  totalidad  de  las  constancias  de  autos  se  encuentran  

disponibles para su consulta pública,  incluidos  los escritos presentados por esta  

parte y la documentación acompañada, como asimismo los planos e información  

solicitada  por  el  perito  actuante,  en  el  Portal  Digital  del  Poder  Judicial  de  la  

Nación,  encontrándose  las  actuaciones  debidamente  digitalizadas  para  que  

cualquier parte pueda tener acceso a las mismas de forma íntegra…” La misiva fue 

recibida el 28/1/21 por una persona llamada “Luciano” obrando un apellido ilegible 

(v. fd. 485).

El día 22/4/21 el perito designado en autos presentó su informe. 

A fd.  409,  la  actora adjuntó una nueva notificación a la  accionada 

mediante carta documento del 20/8/21, dirigido nuevamente al domicilio de Mermoz 

1585, Talar, Tigre, Buenos Aires, en donde se notifica la presentación de la pericia, 

dejándose constancia de la fojas en las que se encontraba agregada a las actuaciones 

a los fines de su visualización, así como un mail en donde el letrado de la actora pone 

en  conocimiento  de  la  demandada,  previo  a  la  realización  de  la  audiencia  de 

mediación, la existencia de la pericia realizada por el perito oficial y por su consultor, 

misiva a la que habría adjuntado copia de éstas. Señálase que la carta documento, 

según acuse de recibo obrante a fd. 412, fue recibida por un empleado “Torres” el 24 

de agosto de 2021.

El  22/9/21 se  presentó  la  accionada  planteando  la  nulidad  de  la 

notificación de la resolución del 28/8/20 (fs. 282) y del auto del 10/9/20 (fs. 283) así 

como de los actos consecuentes,  por no haber sido notificada mediante cédula al 

domicilio  social  inscripto  sito  en  Tandil  4752  CABA.,  máxime  que  habían  sido 

realizadas durante la feria de enero de 2021 y sin acompañar la documentación cuyo 

traslado se estaba notificando. Este planteo fue rechazado en la resolución apelada. 

5. Cabe considerar -como primera medida- que la nulidad procesal es 

la privación de efectos imputada a los actos del proceso que adolecen de algún vicio 
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en sus elementos esenciales y que, por ello, carecen de aptitud para cumplir el fin al  

que se hallan destinados (conf. Palacio L, "Derecho Procesal Civil", T° 1, pág. 387).

Dicho esto, recuérdese que uno de los presupuestos esenciales para su 

declaración es el denominado "principio de trascendencia" plasmado en el antiguo 

brocárdico galo "pas de nullité sans grief" (CNCiv., Sala "D", in re: "Coll Collada A.  

c/Municipalidad de la Capital", del 12.6.86, LL, 1986-D-174). Es que las nulidades 

existen  en  la  medida  en  que  se  ha  ocasionado  un  perjuicio  debiendo  limitar  su 

procedencia a los supuestos en que el acto que se estima viciado sea susceptible de  

causar un agravio o perjuicio concreto al impugnante (esta CNCom., Sala "E", in re: 

"Depart  S.A.  c/Goldemberg",  del  11.11.87;  LL,  1989-B-611);  pues  frente  a  la 

necesidad de obtener actos procesales válidos, existe la necesidad de obtener actos 

procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho (CNCiv., Sala "E", 

in re: "Sabbattini c/Consorcio de Propietarios", del 28.4.81, RED 15-671; id. Sala 

"F", in re: "Beltrame H. Caminos R.", del 24.6.96).

6. En  el  caso,  nos  encontramos  frente  a  un  proceso  en  el  cual  se 

ordenó  una  prueba  anticipada,  la  que  tiene  como  objeto  asegurar  pruebas  de 

realización dificultosa en el período procesal correspondiente.

Al respecto,  recuérdase que,  por regla,  en supuestos de  producción 

anticipada de la prueba debe conferirse intervención a la contraria, a quien se debe 

citar al efecto de que tenga oportunidad de controlarla (conf. art. 327, cuarto párrafo 

CPCC; Palacio-Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. 7°, 

pág. 218; Fassi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas  

procesales vigentes", T. II, pág. 23).

Sólo en el caso de que la medida pueda frustrarse por la demora que se 

ocasionaría por la notificación, el Código permite omitir la citación acordando en su 

lugar la participación de la Defensora Oficial (conf. art. 327, cuarto párrafo CPCC; 

Morello-Sosa-Berizone, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia  

de Buenos Aires y  de la Nación.  Comentados y anotados",  T.  IV-A, pág.  463/4), 

supuesto que no es el que nos ocupa. 
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Así pues, en casos como el de autos, el código ritual exige que se dé  

intervención a la contraria para que pueda controlar la realización de la prueba  

resguardándose así la bilateralidad del proceso y el derecho de defensa en juicio de  

los accionados. Tal citación debe efectuarse en el  domicilio real de la accionada a 

los fines de que ésta tome conocimiento de la prueba ordenada, y pueda fiscalizarla, 

asegurándose así el derecho de defensa en juicio de aquélla. 

7. Sentado  ello,  la  materia  que  nos  ocupa  gira  en  torno  a  la 

notificación efectuada por la actora mediante carta documento en un domicilio que 

no era el social inscripto de la accionada, a la fecha de la diligencia -28/1/21-.

Ahora  bien,  pese  a  las  quejas  de  la  recurrente,  no  puede  dejar  de 

observarse  que  el  domiciliio  en  donde  se  realizó  la  diligencia  cuestionada no le 

resulta ajeno. En efecto, véase que, como ella misma lo reconoce allí se ubica una de 

sus plantas, hecho que se corrobora con las constancias de su propia página web y 

del informe que realizó el actuario con fecha 25/8/21. 

En ese sentido, si bien asiste razón a la accionada que la notificación 

que  nos  ocupa  debe  ser  realizada  en  el  domicilio  real  del  demandado,  ello  no 

necesariamente  importa  que,  a  los  fines  de  ser  efectiva  deba  ser  necesariamente 

realizada en el sede social inscripta, puesto lo que se busca es que la persona a la que  

va dirigida la notificación tenga efectivo conocimiento de lo notificado, finalidad que 

claramente se ve cumplida si la diligencia se realiza en el lugar en donde la sociedad 

realiza su actividad. En efecto, si bien frente a terceros la notificación en el domicilio 

legal de la entidad resulta vinculante, lo cierto es que la diligencia realizada en el 

“domicilio real” de la sociedad, es decir, en donde tiene la administración de sus 

negocios, es válida a los efectos que nos ocupa y, ciertamente, no puede argüir la 

recurrente  que  en  el  domicilio  de  Pacheco no realiza  actividad alguna,  o  que  le 

resulta ajeno. 

En ese marco, si bien aduce la recurrente que no tuvo conocimiento de 

la carta documento diligenciada en la calle Mermoz 1585, de la localidad de Tigre, 

Pcia. de Buenos Aires, lo cierto es que tal diligencia fue entregada a una persona que 

se encontraba en ese domicilio, en donde, se reitera, la sociedad no sólo realiza su 
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actividad, sino que además, conforme documentación que se adjuntó en autos, tiene 

fijado su domicilio fiscal, lo que implica que es un lugar en donde plausiblemente la 

accionada recibe diversas notificaciones. 

En esa línea, no puede dejar de observarse que la notificación atacada 

fue recibida el  28/1/21 y que luego hubo una posterior, también positiva, de fecha 

24/8/21, mientras que la nulidad fue planteada recién el  22/9/21. Así pues, ante la 

notificación positiva de la carta documento, se estima que el planteo realizado por la 

accionada  no  resulta  temporáneo,  pues  no  es  suficiente  para  descartar  tales 

notificaciones,  alegar  que  no  reconoce  quien  fue  la  persona  que  recibió  dicha 

comunicación, cuando, el domicilio cuestionado resulta ser aquél en donde realiza su 

actividad, se encuentra consignado en los remitos y facturas acompañados y es donde 

fijó su domicilio fiscal. 

En ese contexto, destácase que todo tipo de irregularidad procesal es 

susceptible  de  convalidarse  pues  las  nulidades  procesales  no  se  rigen  por  los 

principios  vigentes  en  el  derecho  privado.  Incluso,  aún  de  adoptarse  por  vía 

analógica las categorías que reconoce el Código de Fondo, cabría hablar de actos 

procesales de nulidad relativa, ya que, por un lado, los actos procesales defectuosos 

se reputan válidos mientras no recaiga una declaración judicial anulatoria y, por otro 

lado, aquéllos son siempre susceptibles de convalidación. Todo ello implica que no 

cabe  hablar,  en el  ámbito  del  proceso  civil,  de  nulidades  absolutas  (cfr.  Palacio, 

“Derecho Procesal Civil”, T. IV, págs. 139 y ss.).

En función de todo ello, la nulidad no puede ser declarada cuando el 

acto objetado haya sido consentido, aunque fuera tácitamente por la parte interesada 

en la declaración, supuesto que se configura cuando no se hubiere instado el planteo 

nulificatorio dentro de los cinco (5) días subsiguientes al conocimiento del acto (cfr. 

arg. 170 CPCC y esta CNCom., Sala C., in re: "Río Paraná Cía. Financiera S.A en  

Liq. c/ Laruffa Vicente s/ ejecutivo", del 31.05.03). Es claro entonces, que quien tuvo 

a su alcance el medio de impugnación y no lo hizo valer en tiempo y forma, prestó su 

conformidad a los eventuales vicios procesales, que han quedado convalidados por el 

mero transcurso del tiempo.
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Tal presupuesto fáctico resulta de inexcusable importancia, por cuanto 

la firmeza de los actos procesales es una necesidad jurídica no obstante los vicios que 

pudieran  presentar  ya  que  los  efectos  de  la  preclusión  enervan  las  supuestas 

irregularidades dado el carácter relativo de las nulidades procedimentales.

Por ende, siendo que el planteo fue deducido fuera del plazo para ello 

(art. 170 CPCC), no cabe admitir la nulidad planteada y retrotraer las actuaciones a 

su inicio como pretende la demandada. Ello así pues, como fuera referido, la nulidad 

no puede ser decretada cuando el acto ha sido consentido, aun tácitamente, extremo 

que se configura cuando no se promoviere el incidente respectivo dentro de los cinco 

(5) días siguientes al conocimiento del acto -art. 170 CPCC-. Así pues, estímase que 

debe  confirmarse  el  rechazo  decidido  en  la  anterior  instancia,  solución  que  se 

considera la apropiada siendo que tiende a la preservación de los actos procesales ya 

cumplidos.

Máxime cuando se advierte que, no existiría un perjuicio de imposible 

reparación en el caso, habida cuenta que la magistrada de grado, dejó expresamente 

establecido su derecho a producir una prueba técnica de la misma naturaleza, en la 

etapa procesal oportuna. 

8. Por otra parte, en cuanto a las quejas vertidas en relación al medio 

por el cual se efectuaron las notificaciones y la omisión de acompañar las copias 

pertinentes,  cabe recordar que el  art.  136 CPCC, admite la notificación por carta 

documento, requiriendo que, en caso de tener que acompañarse copias, éstas deberán 

ser transcriptas en el contenido del documento. 

En ese marco, no se encuentra discutido que las cartas documentos 

que nos ocupan no fueron acompañadas de las copias pertinentes, ni los documentos 

fueron transcriptos en dichas piezas. 

Ahora bien, reiterada jurisprudencia ha dicho que la falta de copias en 

la notificación no autoriza la declaración de nulidad de la diligencia, (esta CNCom, 

esta Sala, 18.3.98, "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Erlich,  Enrique s/  

ejec."); sino que sólo otorga derecho a obtener la suspensión del plazo hasta tanto se 

subsane la deficiencia (esta CNCom, esta Sala, 22.6.06, "Estudio SA s/ le pide la  
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quiebra -Pérez Mendoza, Renee-"; íd. Sala C, 26.5.94, "Civatti, Aldo c/ Guzmán"; íd.  

Sala E, 16.3.95, "Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Faletti, Walter";íd. Sala E, 

30.09.97, "Occhiuzzo, Sergio c/ H. Cassano SA s/ ejecutivo").

En ese sentido, a los fines de conciliar los intereses en juego, estima 

esta Sala que, al  no haberse adjuntado copia de la pericia en la carta documento 

librada el 20/8/21, y siendo que dicha parte ya ha tomado conocimiento de ésta, cabe 

otorgarle  a  la  accionada un plazo  de  cinco días,  a  partir  de la  notificación de  la 

presente, a los fines de que requiera las aclaraciones o efectúe las impugnaciones que 

considere pertinente a la pericia ya realizada en autos, las que eventualmente serán 

agregadas para ser meritadas en la etapa procesal pertinente.

No escapa a este Tribunal que, oportunamente, en la presentación de 

fd. 498/99 el perito habría contestado las objeciones a la pericia realizada que efectuó 

la accionada en el punto X de su escrito de fd. 432/46, mas ello no obsta lo aquí 

dispuesto, atento que la juez de grado en el auto de fd. 500 tuvo por extemporánea la 

contestación del experto, lo que conlleva la imposibilidad de analizar tal pieza. 

Así pues, con el alcance aquí establecido se acogerá la pretensión de 

la recurrente. 

9. En este marco pues, esta Sala RESUELVE:

a)  Admitir parcialmente el recurso de la demandada, con el alcance 

establecido en el considerando  8., otorgándole a dicha parte un plazo de cinco (5) 

días desde la notificación de la presente, para que requiera las aclaraciones o efectúe 

las impugnaciones que estime correspondan a la pericia ya realizada en autos, para 

ser meritadas en la etapa pertinente, confirmándose el pronunciamiento apelado en 

todo lo demás que decide y fue materia de agravio.

b)  Imponer  las  costas  de  Alzada  en  el  orden  causado,  atento  las 

particularidades que presenta el caso (art. 68, segundo párrafo CPCC).

Notifíquese  la  presente  resolución  a  las  partes.  Oportunamente 

devuélvase virtualmente las actuaciones a la instancia anterior. 

A fin  de cumplir  con la  publicidad prevista  por  el  art.  1  de  la  ley 

25.865, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN, hágase 
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saber  a  las  partes  que  la  publicidad  de  la  sentencia  dada  en  autos  se  efectuará 

mediante la pertinente notificación al CIJ.

ALFREDO A. KÖLLIKER FRERS

MARÍA ELSA UZAL

(en disidencia) 

HÉCTOR OSVALDO CHOMER

MARÍA VERÓNICA BALBI

Secretaria de Cámara

La Dra. María Elsa Uzal en disidencia dijo: 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2023.- 

AUTOS Y VISTOS:

1. Apeló la demandada la resolución dictada el 29/9/22 mediante la 

cual la juez de grado rechazó su planteo de nulidad de la notificación de la citación 

por carta documento de los autos de fs. 282 y fs. 283, ordenada con carácter previo a 

llevar a cabo la prueba pericial producida en autos.

Los fundamentos fueron desarrollados a fd. 511/16 siendo contestados 

por la actora a fd. 518/23.

2. En la resolución apelada la magistrada señaló que la notificación 

objetada, referida a la  intervención en autos de la futura demandada, revestía una 

especial trascendencia dado que, a partir de ella, se la habilitaba a ejercer todos sus 

derechos y  garantías  con reconocimiento  constitucional,  entre  ellos  su  derecho a 

fiscalizar  la  prueba  pericial  de  ingeniería  ordenada  en  autos.  En  ese  marco  la 
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equiparó al traslado de la demanda, sostuvo que la carta documento con aviso de 

entrega, constituía uno de los medios de notificación que admite el art. 136 CPCC.

En ese contexto, a los fines de la temporaneidad del planteo, consideró 

que  si  bien  la  accionada  manifestó  que  con  fecha  14/09/2021  recibió  un  mail 

procedente del letrado de la contraparte en el que se le informó la existencia de la  

pericia judicial producida en autos, la recepción de las comunicaciones enviadas por  

carta documento, aun cuando no se hubieren cursado al domicilio legal inscripto de  

la accionada,  implicaban que esta última tomó conocimiento de la existencia del 

proceso (haciéndole saber de la pericia que iría a realizarse). Estimó que, a partir de 

dicha notificación la accionada debió efectuar las objeciones que tuviera.

Añadió  que,  pese  al  cuestionamiento  realizado  por  Horcrisa  S.A.  

respecto  del  recibo  de  la  CD 086887700,  lo  cierto  es  que  ante  el  requerimiento 

realizado mediante oficio, el  Correo Oficial de la República Argentina  informó la 

correspondencia entre el recibo en cuestión y los registros de la entidad, brindando 

además otros datos como la fecha y hora de entrega de la misiva cuestionada (DEOX 

N° 6467845).

Concluyó la juez en que, habiendo recibido en forma positiva la carta 

documento que fue dirigida al  efecto,  cupo al  menos adoptar algún recaudo para 

requerir  se  cursara  entonces  el  emplazamiento  en  debida  forma,  por  lo  que  su 

silencio importó la convalidación del acto.

Por  ello,  rechazó  los  planteos  formulados  por  la  accionada,  sin 

perjuicio de su derecho a producir una prueba técnica de la misma naturaleza, en la 

etapa procesal oportuna y sin perjuicio de las aclaraciones que, de ser necesarias, el 

tribunal requerirá al experto.

3. Se quejó la accionada de lo decidido en la anterior instancia porque 

se produjo  en autos  una prueba pericial  técnica,  sobre la  calidad del  hormigón  

elaborado, sin la debida citación de su parte, pese a que ello había sido dispuesto  

por  esta  Sala al  ordenar  la  pericia,  violentando  así  principios  de  bilateralidad  y 

contradicción. 
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Remarcó que no fue citada en debida forma, por lo que no participó de 

la prueba realizada. Puntualizó que se otorgó validez a la notificación realizada por 

carta documento que habría sido recepcionada por un supuesto señor “LUCIANO” –

sin indicar apellido ni DNI-, y no por un responsable de la empresa, lo que motivó 

que no llegara a su conocimiento y, además en un domicilio en extraña jurisdicción 

en el cual funciona una  planta hormigonera  de HORCRISA S.A. y durante la feria 

del mes de enero de 2021, en lugar de realizarse mediante cédula en el domicilio 

social inscripto de la entidad. 

Indicó que,  tomó conocimiento de estas actuaciones a través de un 

mail enviado por el letrado de la demandada que le hizo saber la existencia de la 

pericia ya realizada en autos. 

 Apuntó además, que no debía pasarse por alto que las actuaciones se 

iniciaron en fecha 11 de noviembre de  2019;  el  perito fijó fecha para realizar  la 

pericia el 18 de agosto de  2021  y a la fecha de ese memorial, la actora, no había 

promovido la acción principal. 

4. De las constancias de autos surge que Fidusaires SA peticionó en el 

escrito inaugural la producción de prueba anticipada, consistente en la designación 

de un perito ingeniero civil o arquitecto, a fin de que se expidiera sobre los puntos de 

pericia propuestos, dirigidos a constatar la calidad del hormigón suministrado por 

Horcrisa SA para la obra desarrollada por la actora en el inmueble de la calle Boyacá 

661 de esta Ciudad y, en su caso, los perjuicios que eventualmente se hayan derivado 

de la diferencia existente entre el material contratado y el efectivamente utilizado 

(costo  de  reparaciones,  del  diseño  de  refuerzos  estructurales,  modificaciones  del 

proyecto original, entre otros).

Mediante pronunciamiento de fecha del 28/8/20 esta Sala dispuso la 

realización  de  la  producción  de  la  prueba  anticipada  solicitada,  con  la  debida 

intervención de la contraria (conf. art. 327, último párrafo CPCC).

El 24/9/20 el perito designado aceptó el cargo. Mediante auto de fd. 

298 se aclaró al experto que al  tiempo de fijar una fecha tentativa de inspección 
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debía previamente notificarse a la contraria, diligencia que se puso a cargo de la  

actora. 

En el auto del 23/12/20 (fd. 371) se ordenó cumplir con el traslado a 

la demandada de los planos acompañados por la actora (conf. auto del 3/12/20, fd.  

303 2do. párr.), como así también de la documentación complementaria adjuntada  

en esa oportunidad. 

Con  la  presentación  de  fecha  1/2/21  la  actora  acreditó  el 

diligenciamiento  de  una  carta  documento  del  27/1/21  dirigida  a  la  accionada  al 

domicilio de Mermoz 1585, Talar, Tigre, Buenos Aires, en donde se transcribieron la 

parte resolutiva del pronunciamiento de esta Sala del 28/8/20, el auto de designación 

del perito del 10/9/20, el auto del 16/9/20, de fecha 3/12/20 y del 23/12/20. Allí se 

dejó  consignado  que  “…la  totalidad  de  las  constancias  de  autos  se  encuentran  

disponibles para su consulta pública,  incluidos  los escritos presentados por esta  

parte y la documentación acompañada, como asimismo los planos e información  

solicitada  por  el  perito  actuante,  en  el  Portal  Digital  del  Poder  Judicial  de  la  

Nación,  encontrándose  las  actuaciones  debidamente  digitalizadas  para  que  

cualquier parte pueda tener acceso a las mismas de forma íntegra…” La misiva fue 

recibida el 28/1/21 por una persona llamada “Luciano” obrando un apellido ilegible 

(v. fd. 485).

El día 22/4/21 el perito designado en autos presentó su informe. 

A fd.  409,  la  actora adjuntó una nueva notificación a la  accionada 

mediante carta documento del 20/8/21, dirigido nuevamente al domicilio de Mermoz 

1585, Talar, Tigre, Buenos Aires, en donde se notifica la presentación de la pericia, 

dejándose constancia de la fojas en las que se encontraba agregada a las actuaciones 

a los fines de su visualización, así como un mail en donde el letrado de la actora pone 

en  conocimiento  de  la  demandada,  previo  a  la  realización  de  la  audiencia  de 

mediación, la existencia de la pericia realizada por el perito oficial y por su consultor, 

misiva a la que habría adjuntado copia de éstas. Señálase que la carta documento, 

según acuse de recibo obrante a fd. 412, fue recibida por un empleado “Torres” el 24 

de agosto de 2021.
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El  22/9/21  se  presentó  la  accionada  planteando  la  nulidad  de  la 

notificación de la resolución del 28/8/20 (fs. 282) y del auto del 10/9/20 (fs. 283) así 

como de los actos consecuentes,  por no haber sido notificada mediante cédula al 

domicilio  social  inscripto  sito  en  Tandil  4752  CABA.,  máxime  que  habían  sido 

realizadas durante la feria de enero de 2021 y sin acompañar la documentación cuyo 

traslado se estaba notificando. Este planteo fue rechazado en la resolución apelada. 

5. Cabe considerar -como primera medida- que la nulidad procesal es 

la privación de efectos imputada a los actos del proceso que adolecen de algún vicio 

en sus elementos esenciales y que, por ello, carecen de aptitud para cumplir el fin al  

que se hallan destinados (conf. Palacio L, "Derecho Procesal Civil", T° 1, pág. 387).

Dicho esto, recuérdese que uno de los presupuestos esenciales para su 

declaración es el denominado "principio de trascendencia" plasmado en el antiguo 

brocárdico galo "pas de nullité sans grief" (CNCiv., Sala "D", in re: "Coll Collada A.  

c/Municipalidad de la Capital", del 12.6.86, LL, 1986-D-174). Es que las nulidades 

existen  en  la  medida  en  que  se  ha  ocasionado  un  perjuicio  debiendo  limitar  su 

procedencia a los supuestos en que el acto que se estima viciado sea susceptible de  

causar un agravio o perjuicio concreto al impugnante (esta CNCom., Sala "E", in re: 

"Depart  S.A.  c/Goldemberg",  del  11.11.87;  LL,  1989-B-611);  pues  frente  a  la 

necesidad de obtener actos procesales válidos, existe la necesidad de obtener actos 

procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho (CNCiv., Sala "E", 

in re: "Sabbattini c/Consorcio de Propietarios", del 28.4.81, RED 15-671; id. Sala 

"F", in re: "Beltrame H. Caminos R.", del 24.6.96).

6. En  el  caso,  nos  encontramos  frente  a  un  proceso  en  el  cual  se 

ordenó  una  prueba  anticipada,  la  que  tiene  como  objeto  asegurar  pruebas  de 

realización dificultosa en el período procesal correspondiente.

Al respecto,  recuérdase que,  por regla,  en supuestos de  producción 

anticipada de la prueba debe conferirse intervención a la contraria, a quien se debe 

citar al efecto de que tenga oportunidad de controlarla (conf. art. 327, cuarto párrafo 

CPCC; Palacio-Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. 7°, 
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pág. 218; Fassi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas  

procesales vigentes", T. II, pág. 23).

Sólo en el caso de que la medida pueda frustrarse por la demora que se 

ocasionaría por la notificación, el Código permite omitir la citación acordando en su 

lugar la participación de la Defensora Oficial (conf. art. 327, cuarto párrafo CPCC; 

Morello-Sosa-Berizone, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia  

de Buenos Aires y  de la Nación.  Comentados y anotados",  T.  IV-A, pág.  463/4), 

supuesto que no es el que nos ocupa. 

Así pues, en casos como el de autos, el código ritual exige que se dé  

intervención a la contraria para que pueda controlar la realización de la prueba  

resguardándose así la bilateralidad del proceso y el derecho de defensa en juicio de  

los accionados. Tal citación debe efectuarse en el  domicilio real de la accionada a 

los fines de que ésta tome conocimiento de la prueba ordenada, y pueda fiscalizarla, 

asegurándose así el derecho de defensa en juicio de aquélla. 

En  esa  línea,  debe  recordarse  que  la  noción jurídica  del  domicilio 

importa la localización de los sujetos, de una manera precisa, a través de reglas que  

permiten  superar  la  necesidad de  seguirlos  en  su  constante  movilidad  (De  Page, 

apud. M.N. de Serpa López, "Curso de Direito Civil", 3° ed., T.1, p. 273, núm. 140, 

Río de Janeiro- San Pablo), para que un ordenamiento pueda imputarle los distintos 

efectos  que  le  atribuye.  Es  por  ello  un  atributo  necesario  tanto  de  las  personas 

individuales  como  colectivas  (López  Olaciregui,  J.M.  en  Salvat,  "Tratado  de 

Derecho  Civil.  Parte  General",  t.  1,  p.  1007,  núm.  1258-A,  edición  del 

Cincuentenario, Buenos Aires, 1954), por medio del cual se establece una relación 

efectiva  o  presumida  entre  un  sujeto  y  un  lugar,  de  la  que  el  derecho  infiere 

importantes calificaciones jurídicas (Barbero, D., "Sistema de Derecho Privado", t. 1, 

p. 223, núm. 98, Buenos Aires, 1967). Ha de tenerse en cuenta que, así entendido, el 

concepto  del  domicilio  es  siempre  legal  y  relativo.  Lo  primero,  porque  para  el 

derecho no siempre el domicilio guardará una estrecha coincidencia con la acepción 

gramatical del vocablo, sino con la descripción normativa de una calidad que la ley 

atribuye a las personas (Busso, E.B. "Código Civil anotado", t. 1, p. 526, núms. 5 y 
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7, Buenos Aires, 1944); LLambías, J.J., "Tratado de Derecho Civil. Parte General",  

t.  1,  p. 592, núm. 765. Buenos Aires,  1961) (del voto del Dr.  Anaya, en el fallo 

plenario dictado por esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 

en pleno, in re "Quilpe S.A." el 31/03/1977).

Por otra parte, como norma general debe considerarse domicilio de la  

persona jurídica el que figura en los estatutos. Y es que, en los casos de las personas 

de existencia ideal, su domicilio es el inscripto en la Inspección General de Justicia  

que fija su asiento legal, y que subsiste en tanto, previa modificación del contrato 

social,  se  proceda a  una nueva registración  oportunidad en  la  que  es oponible  a 

terceros.

Esto permite, en consecuencia, presumir iuris et iure el lugar preciso 

de ubicación del ente para notificar en ese domicilio, que surge del estatuto o fue 

denunciado en un instrumento separado, aun cuando se trate de uno inexistente, no 

resultando por ende, oponible a terceros, la circunstancia de que haya habido cambio 

de  dirección,  mientras  el  mismo  no  se  encuentre  debidamente  inscripto  en  la 

Inspección General de Justicia (plenario del fuero in re: "Quilpe "... citado supra).

Sentado ello, en el caso, no se encuentra discutido que las citaciones  

fueron dirigidas a un domicilio distinto del social inscripto de la demandada, lo que 

impide tener por válidas tales notificaciones. 

Ello máxime si se atiende que, atento las consecuencias que tenían las 

notificaciones, las citaciones debieron ser efectuadas, no sólo en el domicilio social 

inscripto,  sino también con copia de las piezas pertinentes,  a los fines de que la 

accionada tuviera un cabal conocimiento de la pericia que se había ordenado, los 

fundamentos  para  ello,  y  los  puntos  periciales  ordenados,  además  de  la 

documentación cuyo traslado expresamente se ordenó. 

Es que,  el  art.  136 CPCC, establece que: “…la notificación de los  

traslados  de  demanda,  reconvención,  citación  de  personas  extrañas  al  juicio,  la  

sentencia definitiva y todas aquellas que deban efectuarse con entrega de copias, se  

efectuarán  únicamente  por  cédula  o  acta  notarial,  sin  perjuicio  de  la  facultad  

reglamentaria  concedida  a  la  Corte  Suprema  de  Justicia.  Se  tendrá  por  
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cumplimentada  la  entrega  de  copias  si  se  transcribe  su  contenido  en  la  carta  

documento o telegrama…”

Por ende, siendo que como lo indicó la juez de grado en la resolución 

apelada, la citación aquí ordenada es equiparable al traslado de la demanda en un  

proceso  de  conocimiento, la  notificación  debió  efectuarse  indefectiblemente 

mediante  cédula –o acta  notarial-  en el  domicilio  real,  por  lo  que  las diligencias 

realizadas mediante carta documento a un domicilio que no es el domicilio legal, 

carecieron de validez.

Ello máxime, cuando se advierte que tampoco se cumplió con adjuntar 

las  copias  de  los  escritos  y  documentación  cuyo  traslado  se  ordenó,  ni  ello  fue 

transcripto completamente en el cuerpo de la carta documento. Además, no puede 

dejar  de  observarse  que  la  citación  de  la  contraria  fue  realizada  durante  la  feria 

judicial de enero de 2021, es decir en días inhábiles, sin que pueda visualizarse en 

autos orden del juez en tal sentido.

Ante todas estas deficiencias, estímase que deben admitirse las quejas 

de la accionada y acoger el planteo de nulidad, pues es claro que se ha visto afectado 

su derecho de defensa en juicio con relación a una prueba que resultaría esencial para 

el futuro reclamo de la actora. 

Por tal razón, estímase que debe admitirse el recurso de la actora y 

revocar la nulidad rechazada en la anterior instancia. 

7. Por todo lo aquí expuesto, esta Sala RESUELVE:

a) Admitir la apelación incoada por la accionada, y por ende, revocar 

el pronunciamiento apelado.

b) Hacer lugar al planteo interpuesto por la demandada, decretando la 

nulidad  de  la  notificación  de  la  citación  ordenada  con  carácter  previo  a  llevar 

adelante la prueba pericial ordenada en autos –carta documento de fd. 373-, y de los 

actos procesales realizados en consecuencia.

c) Imponer las costas devengadas en ambas instancias a cargo de la 

actora que ha resultado vencida (art. 68 CPCC).
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Notifíquese  la  presente  resolución  a  las  partes.  Oportunamente 

devuélvase virtualmente las actuaciones a la instancia anterior. 

A fin  de cumplir  con la  publicidad prevista  por  el  art.  1  de  la  ley 

25.865, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN, hágase 

saber  a  las  partes  que  la  publicidad  de  la  sentencia  dada  en  autos  se  efectuará 

mediante la pertinente notificación al CIJ.

MARÍA ELSA UZAL

MARÍA VERÓNICA BALBI

Secretaria de Cámara
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