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N°25                          Corrientes, 01 de marzo de 2023.

Y  VISTOS:  Estos  autos  caratulados:  “INCIDENTE  DE  EJECUCIÓN  DE

HONORARIOS  (DR.  MENISES)  EN  AUTOS  GÓMEZ  ESTELA  MARGARITA  C/

CADENAS  CONSTRUCCIONES  S.A.,  ESPRIU  HUGO,  ESPRIU  FEDERICO,

LEDESMA JOSÉ LUIS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. Nº 38.175/1, Secretaría Nº

17, Juzgado Civil y Comercial N°9, 

Y CONSIDERANDO: 

I.- En fecha 01.02.2023 los Dres. Carlos A. A. Menises, Carlos Alberto Menises

y María Ester Menises, Abogados, por sus propios derechos, promueven incidente de

nulidad. Sostienen que de conformidad con las previsiones de los artículos 138, inc. a,

140  y  ccdtes.  del  CPCC,  corresponde  se  declare  la  nulidad  –y  consecuente

inoponibilidad- de la notificación del traslado ordenado por providencia Nº 6.093, de

fecha 10 de noviembre de 2022, y de todos los demás actos procesales y resoluciones

judiciales dictadas en el expediente con posterioridad a ese acto viciado; entre otras, la

Resolución Nº 242, fechada 21 de diciembre de 2022.

Expresan que el art. 140 in fine CPCC establece que el plazo para la deducción

del incidente de nulidad es de cinco (5) días, contados a partir de la fecha por lo que

ofrecen como prueba, las constancias de la plataforma Forum correspondiente a cada

uno de los peticionantes; en especial, las del Dr. Carlos A. Menises (CUIF 94), así

como  las  listas  de  notificación  del  Juzgado  de  los  días  14/11/2022;  01/12/2022;

12/12/2022 y 22/12/2022 pasados, fechas en las que sostienen que no se ha incluido

este expediente a su nombre. Sostienen que según resulta de las constancias de Iurix,

el pasado 10/11/2022 la ejecutada efectuó una presentación en la que solicitó, entre

otras cosas, la sustitución del bien sobre el que recae el embargo decretado en autos

y la cancelación de la deuda por honorarios que tiene con los suscriptos, a cuyo efecto

invocó la limitación de la responsabilidad por el pago de las costas que prevé el art.

730 CcyCN. Agregan que el  Juzgado,  mediante la  providencia Nº 6.093,  fechada

10/11/2022,  dispuso correr  traslado de la  solicitud y  los  planteos realizados por  la

ejecutada. Sin embargo, enfatizan en que su parte nunca fue notificada del mismo.

Afirmando que no sólo no se les envió la notificación electrónica que correspondía



realizar, en virtud de que habían transcurrido más de 6 meses sin que haya actividad

en el proceso (art. 108, inc. g CPCC) sino porque sus nombres no fueron incluidos en

la  lista  de  notificaciones  del  Juzgado  correspondiente  al  día  14/11/2022,  cuando

aquella resolución se notificó ministerio ley. Agregan que la misma omisión se observó

en  todas  las  demás  oportunidades  en  que,  según  los  cargos  obrantes  en  el

expediente, se lo habría vuelto a incluir en la lista de notificaciones (días 01/12/2022;

12/12/2022  y  22/12/2022).  Sostienen  que  sus  nombres  no  fueron  incluidos  en  la

notificación del pasado 21/03/2022, cuando el Juzgado, mediante el auto Nº 1324, de

fecha 18/03/2022, proveyó la presentación realizada por el Dr. Carlos Alberto Menises,

en la que solicitó que, en virtud de la entrada en vigencia del nuevo CPCC, se le

notificara  electrónicamente  a la  ejecutada la  Sentencia  Nº  36 fechada 26/10/2021.

Describen que recibieron el día 22/12/2022, la notificación electrónica de la Resolución

Nº  242,  de  fecha  21/12/2022,  mediante  la  cual,  se  decidió,  según  enfatizan,

equivocadamente, hacer lugar al planteo de la Sra. Estela Margarita Gómez y aplicar

el tope que prevé la 2da. parte del art. 730 CCyCN, a los montos regulados a nuestro

favor en la Resolución Nº 249 de fecha 21/11/2018 y su Aclaratoria Nº 101 de fecha

30/07/2020, obrantes en los autos principales. 

Afirman  que  la  falta  de  notificación  de  todos  esos  actos  procesales  y

resoluciones; en especial, el traslado ordenado por auto Nº 6.093, es la razón por la

cual promueven este incidente a fin de que se declare la nulidad de todo lo actuado,

hasta  tanto  se  nos  notifique  en  debida  y  legal  forma,  el  traslado  de  la  demanda

incidental  promovida  por  la  ejecutada.  Refieren  que  al  no  haberse  notificado  la

antedicha providencia, se los ha afectado el derecho de defensa, al haberse privado

de hacer valer todas las razones que existen para que se rechace el improcedente

pedido de sustitución de bienes sobre los que recae el embargo decretado en autos y

la limitación de la responsabilidad por el  pago de las costas que prevé el  art.  730

CCyCN,  erróneamente  planteados  por  la  ejecutada.  También  manifiestan  que  las

sumas que se habrían depositado en autos, no alcanzan a cubrir todos los importes

que se nos adeudan en concepto de honorarios, garantizados con la referida medida

cautelar.  Advirtiendo  que  ello  es  así  incluso,  en  la  remota  hipótesis  de  que  se

resolviere admitir la limitación o tope previsto en la 2da. parte del art. 730 CCyCN,

disposición que, entienden no resulta aplicable al caso, en tanto ella fue actora en los

autos principales y su demanda fue íntegramente rechazada, por lo que no es posible

predicar la existencia del incumplimiento de una obligación por parte del deudor que es



el presupuesto fáctico que torna aplicable al dispositivo en cuestión.

Sostienen que se ha violado su derecho de defensa y derecho de propiedad y

los  principios  de igualdad,  legalidad y  razonabilidad  de  las  resoluciones  judiciales.

Conforme a lo establecido en el art. 140, 3er. párrafo del CPCC, señalan que, de haber

sido debidamente notificados del traslado de la demanda incidental promovida por la

ejecutada, habrían podido hacer valer las razones que existen para desestimar lo que

se ha plasmado en la Resolución Nº 242 de fecha 21/12/2022. Ofrecen pruebas, piden

suspensión de términos, invocan el derecho y doctrina aplicable al  caso. Formulan

reserva del caso federal. 

Por providencia N°99 del 03 de Febrero de 2023 se corre traslado a la contraria

del planteo de nulidad formulado. En fecha 07/02/2023 la contraria contesta el traslado

conferido.  En  dicha  oportunidad  el  Dr.  Matias  Alejandro  Chapero  se  presenta  en

representación de la accidentada y manifiesta que el accionar del nulidicente obedece

a la preclusión procesal  producida por  inactividad en los plazos legales de 5 días

hábiles (art 140 CPCCC). Así como también el “medio de notificación” que establece

nuestro  código  de  rito  art  106  CPCCC.  Por  ello  aplicado  al  caso  particular,  la

efectividad de la notificación dependió de estar disponible en el libro de notificaciones

del  juzgado  el  pasado  14/11/2022,  así  como  también  de  forma  extra,  pero  no

obligatoria, aparecer en el sistema IURIX. Agregan que ello es conteste con el informe

es producido de oficio por S.S. y agregado en autos:  por Resl N°105 del 02/02/23:

“Sra.  Juez:  teniendo  a  la  vista  las  listas  de  notificaciones  de  fechas  14/11/2022,

01/12/2022,  12/12/2022  y  22/12/2022  correspondientes  a  este  Juzgado  Civil  y

Comercial  N°  9,  CERTIFICO  que  los  Dres.  Carlos  A.A.  Menises,  Carlos  Alberto

Menises y María Esther Menises fueron debidamente incluidos en las mismas para

este expediente. Conste. Corrientes, 03/02/2023”. Sostiene que de ello surge que no

existió dicha omisión en la inclusión del libro de notificaciones, y por lo tanto los plazos

legales que la ejecutante poseía para contestar traslados se encuentran fenecidos.

También agregan que consultado el  sistema IURIX aparecen los nulidicentes como

incluidos en sus listas de notificaciones en fechas 14/11/2022, 01/12/2022, 12/12/2022

y  22/12/2022,  así  como  también  notificación  de  fecha  21/03/22  que  denuncia,  la

incidentista, no haber sido incluida. Solicita  se rechace de forma absoluta e inmediata

el incidente de nulidad propuesto por la ejecutante por carecer la misma de sustento

factico,  dando  firmeza  a  la  Resolución  Interlocutoria  N°  242  de  fecha  21/12/22



indirectamente  atacada,  reiniciando  nuevamente  los  plazos  legales  suspendido.

Ofrece pruebas, plantea reserva de la cuestión constitucional y del caso federal. Por

providencia  N°236  del  07  de  febrero  de  2023,  se  LLAMAN  A  AUTOS  PARA

RESOLVER  el  incidente  de  nulidad  de  la  notificación  del  traslado  ordenado  por

providencia  N°6093  de  fecha  10/11/22  y  de  todos  los  demás  actos  procesales  y

resoluciones judiciales dictadas con posterioridad al acto viciado, promovido por el Dr.

Menises en fecha 01/02/2023. 

En fecha 10.02.23 los Dres. Menises se presentan e impugnan certificación

actuarial de notificaciones efectuadas en autos, adjuntando print de pantalla de fecha

14/11/2023; 01/12/2023; 12/12/2023 y 22/12/2023. Por providencia N°353 del 10 de

Febrero de 2023, se libra oficio  a la Dirección General de Informática a efectos de que

se sirva informar sobre las mencionadas notificaciones. En fecha 13.02.2022 el Dr.

Chapero manifiesta  que hay un error  en la  impugnación presentada por  los  Dres.

Menises en cuanto a la fecha de los print de pantalla, allí se consignan notificaciones

correspondientes al  año 2023 por cuanto va de suyo que no figuran notificaciones

efectuadas  en  noviembre  y  diciembre  de  2023.  Adjunta  print  de  pantalla  de  la

búsqueda  efectuada   por  apellido  “Menises”  en  el  día  de  las  mencionadas

notificaciones.

Luego en fecha 14.02.2023 la Dirección General de Informática hace saber que

en  el  caso  del  incidente  I09 38175/1  los  profesionales  de apellido  Menises  están

registrados  como  parte  directa  (incidentista)  y  no  como  parte  indirecta  en  el

expediente. Sostienen que por ello, al hacer búsquedas en IOL por matrícula, no figura

dicho  incidente.  Asimismo,  explican  que  para  el  acceso  por  matrícula  a  dicho

expediente el Juzgado debe registrar como parte indirecta del expediente en cuestión.

Adjuntan imagen de pantalla de la búsqueda. 

II.-  Traídas  las  presentes  actuaciones  para  resolver  el  incidente  de nulidad

previsto en el art. 138, inc. A, y art. 140 y ccdtes. del CPCC, respecto a la notificación

del traslado ordenado por providencia Nº 6.093, de fecha 10 de noviembre de 2022, y

de todos los demás actos procesales y resoluciones judiciales dictadas en el incidente

con posterioridad.

El art. 138 del CPCyC en su inciso a) prevé la vía para plantear la nulidad como

incidente cuando el vicio radica en un acto de trámite. Por su parte el art. 140 del

CPCy C refiere a las nulidad relativas. El mencionado art. 140 del CPCyC establece:



“No se podrá declarar la nulidad relativa si el acto, no obstante su irregularidad, logró

la finalidad a la que estaba destinado. La parte que hubiere dado lugar a la nulidad

relativa, no podrá pedir la invalidez del acto realizado. Quien promoviere el incidente,

deberá  expresar  el  perjuicio  sufrido  del  que  derivare  el  interés  en  obtener  la

declaración y  mencionar,  en  su caso,  las  defensas  que no  ha podido oponer.  La

nulidad  relativa  no  procederá  cuando  el  acto  haya  sido  consentido  por  la  parte

interesada en la declaración.  Se entenderá que media consentimiento tácito, cuando

no se promoviere el incidente de nulidad dentro de los cinco (5) días subsiguientes al

conocimiento del acto. Se rechazará sin más trámite el pedido de nulidad que fuere

manifiestamente improcedente o no cumpliere con los recaudos que se exigen en este

Código.  Esta  resolución  será  apelable  con  efecto  suspensivo,  trámite  inmediato  y

elevación al tribunal de alzada mediante la formación de legajo.” 

En cuanto al recaudo formal para el planteo de nulidad, respecto del tiempo,

(cinco  días  desde  que  se  tomo  conocimiento  del  acto)  el  nulidicente  interpone  el

recurso en fecha  01.02.2023, alegando que no se ha podido notificar de la providencia

dictada  en fecha 10.11.2022,  cuya notificación es ministerio legis correspondiendo

que  ocurra  el  14/11/2022  (actualmente  por  iurix  on  line  conforme  al  art.  106  del

CPCyC.) Se advierte que luego de la mencionada providencia de fecha 10.11.2022, la

primer notificación por otra vía (forum), se efectúa en fecha 22.12.2022, respecto de la

Resolución Nº 242,  de fecha 21/12/2022.  Por  lo  que en principio el  análisis  de la

cuestión planteada sería formalmente procedente, en cuanto al tiempo oportuno para

la interposición del incidente de nulidad, al computarse desde la fecha de notificación

vía forum desde la  Resolución Nº 242, de fecha 21/12/2022. 

Por su parte el art. 140 del CPCyC de Corrientes, establece como requisito que

quien  promueve  incidente  de  nulidad  deberá  expresar  el  perjuicio  sufrido  del  que

derivare interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que

no ha podido oponer. En similar sentido el art. 149 del C.C.y P. derogado establecía:

“Será  nula  la  notificación  que  se  hiciere  en  contravención  a  lo  dispuesto  en  los

artículos anteriores siempre que la irregularidad fuere grave e impidiere al interesado

cumplir oportunamente los actos procesales vinculados a la resolución que se notifica.”

En relación a ello cabe recordarse que “...No procede la declaración de nulidad

por razones meramente formales. Procurar la nulidad por la nulidad misma constituiría

un formulismo inadmisible que conspiraría contra la recta administración de justicia.



Aún en la hipótesis de que un acto procesal se haya cumplido sin observancia de los

requisitos establecidos bajo  pena de nulidad,  la  declaración es  improcedente si  el

peticionante  no  demuestra  la  existencia  tanto  de  un  interés  personal,  cuanto  del

perjuicio que le ha ocasionado el acto que resulta irregular. (CNCom, Sala E, 5/12/91,

LL, 1992-D-128;DJ, 1992-2-595). (Citada por Highton-Aréan, Código Procesal Civil y

Comercial  de  la  Nación,  Hammurabi,  Buenas  Aires,  2005,  Tomo 3,  pág.  548)  En

cumplimiento con dicho requisito, el nulidicente manifiesta que no ha podido oponer

las defensas, respecto al traslado conferido en relación al pedido del ejecutado de la

limitación a la condena en costas por aplicación del art. 730 del CcyCom., en relación

a lo cual expresa y argumenta que resulta improcedente en el caso. Resultando por

ello, que ante la falta de acceso a la notificación ministerio legis del traslado, no ha

podido oponer defensas, lo que resultaría violatorio del debido proceso. 

Respecto a la nulidad, en lo atinente a notificaciones realizadas por el sistema

de  nota  o  por  ministerio  de  la  ley,  según  Podetti,  citado  por  Maurino,  “...  no

corresponde hablar  de nulidad,  ya  que de no cumplirse los  requisitos  exigidos,  la

notificación no se produce. El autor citado señala que si erróneamente se considerara

precluso el plazo que para cualquier acto procesal corre desde una notificación de

este tipo, corresponde “la declaración de la inexistencia de la misma y la nulidad de

los  actos  cumplidos  y  que  ocasione  perjuicio  al  litigante”.(MAURINO,  Alberto  Luís,

Nulidades Procesales, Astrea, Buenos Aires, 2011, pág. 149) Sin perjuicio de ello, ya

sea que se trate la presente cuestión como nulidad de la notificación o inexistencia de

la notificación, el efecto es el mismo: la nulidad de todos los actos posteriores respecto

de los cuales el  nulidicente no ha podido ejercer su derecho de defensa en juicio,

como consecuencia de ella. 

III.- Sentado esto, cabe considerar ahora si en el caso, se dieron los supuestos

previstos en el art. 106 del CPCyC, (Ley 6556 vigente desde el 01.12.2021) para que

opere la notificación ministerio legis, y por ende el efecto de la preclusión del plazo

para  contestar  el  traslado  conferido  por  la  providencia  Nº  6.093,  de  fecha  10  de

noviembre  de  2022,  respecto  del  pedido  de  aplicación  del  art.  730  del  CcyCom,

efectuado por la ejecutada. 

El  art.  106  del  CPCyC  establece:  “…  Las  resoluciones  judiciales  dictadas

quedarán notificadas en forma automática los días lunes y jueves. Si uno de ellos

fuere feriado,  la  notificación tendrá lugar el  siguiente día hábil.  No se producirá el



efecto previsto en el párrafo anterior cuando el expediente electrónico no estuviere

disponible para la consulta en línea...”  

En comentario a dicho artículo se ha dicho que:  “…  La regla sigue siendo,

entonces, la notificación por ministerio de la ley; la particularidad radica en que se va a

materializar únicamente de forma electrónica, esto es, sin que el secretario debe, al

mismo tiempo, imprimir y llevar las listas de notificaciones en soporte papel, como se

hacía.  Consecuentemente,  la  ausencia  de  notificación  no  se  producirá  porque  el

profesional no esté en la lista, sino porque el expediente electrónico no haya estado

para  su  consulta  en  línea  el  día  de  notificaciones  (por  ejemplo,  si  se  coloca  el

expediente como reservado, o no se tilda a determinado profesional para que pueda

visualizar  la  actuación  que   salió  a  notificaciones,  se  de  manera  involuntaria  o

intencional,  o  cualquier  error  en  el  sistema  que  impida  que  pueda  acceder  al

expediente electrónico en cuestión). (MIDON, Marcelo Sebastián (dir), Nuevo proceso

Civil del Taragüí, editorial Contexto, Chaco, 2021, pág. 168) Sin perjuicio de ello, cabe

aclarar  que  esta  judicatura  continúa  llevando  la  lista  de  notificaciones  impresa

conforme lo establece el art. 107 del RIAJ. 

De  los  hechos  y  pruebas  aportadas  a  la  causa  resulta  preponderante

considerar  que,  conforme lo informado por  la  Dirección General  de Informática  de

Corrientes, en adelante DGI, los profesionales de apellido Menises, Dres. Carlos A. A.

Menises, Carlos Alberto Menises y María Ester Menises, están registrados como parte

directa  (incidentista),  y  no  como  parte  indirecta  en  el  expediente.  Además  la

mencionada DGI en su informe agrega que, por ello, al hacer búsquedas en IURIX ON

LINE (IOL) por matrícula, no figura dicho incidente en la lista que arroja el sistema. Al

respecto explican,  que para el  acceso por matrícula a la  lista de notificaciones,  el

Juzgado debe registrar, a los mencionados profesionales, como parte “indirecta” del

expediente  en  cuestión,  a  los  fines  de la  visualización del  mismo.  Es decir,  y  así

entiendo en el caso, como patrocinante o apoderado. Sin embargo, los  Dres. Carlos

A. A. Menises, Carlos Alberto Menises y María Ester Menises, actúan en el presente

Incidente  de  ejecución  de  honorarios  por  derecho  propio,  cómo  incidentistas  por

cuanto no corresponde la carga “indirecta” de las partes, que menciona la Dirección

General de Informática en su informe de fecha 14.02.2023. 

Por lo tanto, infiero de dicho informe, que para el caso de los profesionales, que

actúan en un proceso como apoderados o patrocinantes letrados, y que luego inician



ejecución de honorarios, a fin de poder visualizar en la lista que arroja el sistema, el

incidente de ejecución de sus honorarios, deberán buscarse por apellido y nombre y

no por matrícula. De los print de pantalla del IOL aportados en la causa, advierto que

el sistema ofrece dos filtros de búsqueda (por matrícula-por apellido y nombre), dentro

de la lista de notificaciones, sin expresar si pueden utilizarse de manera conjunta e

indistinta, y sin distinguir los mencionados supuestos que pueden presentarse para el

profesional actuante (como parte, o como apoderado, o como patrocinante). Estimo

entonces que ello, puede inducir a error al litigante que accede al sistema y efectúa

una simple búsqueda por matrícula, sin percatarse de que en el caso de los incidentes

de ejecución de honorarios, la búsqueda debe efectuarse por apellido o nombre o sin

filtros, circunstancia ésta,  que no se encuentra clara en el sistema pudiendo inducir a

error.

En este caso se advierte que desde el inicio del expediente los profesionales

Dres.  Carlos A. A. Menises, Carlos Alberto Menises y María Ester Menises estuvieron

registrados de esta manera (como incidentistas) y concurrieron a efectuar sucesivas

presentaciones,  cuyas  providencias  fueron  notificadas  ministerio  legis.  Luego  del

dictado  de la  sentencia  N°36  en fecha 26.10.2021,  ocurren  nuevamente  en  fecha

07.02.2022 solicitando el dictado de la sentencia. A lo cual este Juzgado provee en

fecha 09.02.2022 por resolución N°373: “ESTESE a lo dispuesto por la sentencia N°36

dictada el 26.10.2021”. Solicitan también los incidentistas, luego, en fecha 04.03.2022,

que por Secretaría se proceda a notificar en forma electrónica (conf. art. 108 CPCC) la

sentencia Nº 36 de fecha 26/10/2021, por medio de la cual se ordenó mandar llevar

adelante la ejecución. A lo que se le hace saber por providencia N°1324 del 18 de

Marzo de  2022,  que  la  parte  contraria  no  se ha presentado en este  incidente  de

ejecución de honorarios y no ha constituido domicilio electrónico. Con posterioridad, la

parte  incidentista  recién  se  presenta  en  fecha  01.02.2023,  iniciando  incidente  de

nulidad con base y fundamento en la inexistente notificación de la providencia de fecha

10.11.2022, por no aparecer en la búsqueda en la lista de notificación que arroja el

sistema IOL. Todo ello, luego de la notificación vía forum,  que se efectúa en fecha

22.12.2022, respecto de la  Resolución Nº 242, de fecha 21/12/2022. De ello puede

inferirse, que el profesional ejecutante no se notificó de las actuaciones por el lapso

comprendido entre el 04.03.2022 (pedido de notificación de la sentencia vía forum) y el

22.12.2022 (fecha de la notificación vía forum), sumado ello a las pruebas respecto a

las formas de búsqueda que ofrece el sistema IOL.



IV.- En cuanto a la carga en el sistema de la parte accionante (Dres. Menises),

considero que se encuentran correctamente cargadas como incidentistas,  desde el

inicio del mismo, y así corresponde que se notifiquen, como partes directas, puesto

que son los titulares de la acción de ejecución de honorarios y no como patrocinantes

o apoderados. Aunque el  sistema no cruce datos de las partes y los profesionales

intervinientes. Por lo tanto la carga de las partes, como parte “directa” (incidentistas)

en el expediente es correcta. Sin perjuicio de ello, advierto que el sistema IURIX on

line ofrece a los profesionales, como método de búsqueda en la lista de notificaciones,

filtros,  a  fin  de  que  aparezca  sólo  los  expedientes  vinculados  a  ellos,  ya  sea  por

matrícula o por nombre y apellido. Tratándose el caso de profesionales que inician

acción incidental, para ejecutar honorarios, sabido es que los mismos son actores o

parte directa en el incidente, por lo que la búsqueda (en este caso) debería hacerse

directamente sobre la lista o por nombre y apellido, y no por matrícula. Pero ello, no

resulta aclarado en el  sistema, y el  profesional tampoco cuenta con la información

necesaria en el sistema para evitar el error en caso de utilizar como filtro de búsqueda

solamente  la  matrícula.  Lo  que  podría  inducir  a  cometer  un  yerro  al  litigante,  en

detrimento  del  correcto  ejercicio  de  su  derecho  de  defensa  y  demás  garantías

constitucionales. Por cuanto, en este caso,  estando en juego el derecho de defensa

en juicio y el debido proceso, derechos y principios de carácter constitucional, entiendo

que  la  carga  de  notificación  que  recae  sobre  el  profesional  debe  ceder  ante  la

dificultad que pudo ofrecer el sistema, por la falta de claridad a fin de evitar lo que en

doctrina se denominó, “exceso ritual electrónico”.

En  cuanto  a  la  aplicación  del  principio  de  eficacia,  en  el  derecho  procesal

electrónico se ha dicho que: “...  debe siempre y en todos los casos ser armonizado

con  las  basilares  garantías  procesales.  Y  es  en  esta  tarea  de  armonización  de

avances tecnológicos con derechos procesales inalienables de las persona es que se

ha generado una muy sana e interesante corriente jurisprudencial que diera lugar a  la

doctrina que hemos denominado del exceso ritual electrónico.” … “… En materia de

aplicación de nuevas tecnologías al proceso judicial, participamos de la necesidad de

cambiar el paradigma. Pero también creemos que la tarea no es simple y que requiere

de un tiempo de internalización de normas, prácticas, de una nueva generación de

hábitos. El paso a la dimensión digital del proceso no puede ser concebido como una

fuente de trampas arteras en la  que se vean sacrificados – a partir  de sanciones

desproporcionadas- las básicas garantías del debido proceso. Pues bien, he aquí una



de las “válvulas de escape” del sistema, una útil vía para buscar que las cosas vuelvan

a su cauce frente al  tecno fundamentalismo procesal:  la  declaración de sentencia

arbitraria por exceso rtiual electrónico...”. (CAMPS, Carlos E. (dir), Derecho Procesal

Electrónico Práctico, el dial.com, CABA, 2021,  pág. 33) 

También al respecto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación, se ha pronunciado en el caso “Bravo Ruiz, Paulo César c. Martocq, Sebastián

Marcelo y otros s/ daños y perjuicios”   por Sentencia N°10 del 10.05.2016, allí  se tuvo

en cuenta que “… el sistema procesal electrónico en el fuero federal se encontraba en

sus inicios y para que no quedasen situaciones gravemente sancionadas en le marco

de la normativa que todavía no resultaba suficientemente conocida o, lo que es igual,

normas aún poco aplicadas y respecto de las cuales tampoco existía una asentada

doctrina que permitiera pisar  con firmeza en el  terreno del proceso digital,  es que

cuando se constatará una consecuencia grave y disvaliosa como la aquí acontecida,

procede dejar sin efecto las actuaciones previas para la plena vigencia la derecho de

defensa  en  el  marco  de  una  litis  judicial….”  (FALLOS:  3396:635  CIV.,

072179/2007/1rh001-10/05/2016, citado por CAMPS, Carlos E. (dir), op. Cit. Pág. 35 y

37)

Teniendo ello como norte, en el caso bajo análisis, conforme lo normado por el

Código  Procesal  Civil  y  Comercial  Ley  6556,  a  los  fines  de  que  la  notificación

automática (art.106) tuviera efecto, el expediente digital debería estar a disposición de

las partes en la plataforma IURIX on line. Esta disposición del expediente para las

partes, debe ser entendida en sentido amplio, es decir, que la parte se visualice en la

lista de notificaciones de manera fácil y sencilla, y que pueda ver el expediente digital

en la plataforma. Si bien en el caso bajo análisis, el incidente estaba registrado en el

sistema a los fines de la notificación, el sistema ofreció una dificultad al momento de la

búsqueda para la parte que se notifica, lo que pudo haber impedido el cumplimiento de

su  carga  de  notificarse,  al  no  encontrar  en  la  lista  de  notificaciones  el  presente

incidente, habiendo efectuado una búsqueda unicamente por matrícula. La notificación

ministerio legis de la providencia N°6093 del 10.11.2022, debió operar en fecha 14 de

noviembre  de  2022,  y  conforme  lo  establece  el  nuevo  Código  Procesal  Civil  y

Comercial,  en su artículo 106,  (vigente)  el  efecto de la  notificación ministerio  legis

opera cuando el expediente electrónico se encuentra a disposición on line. 

Atento a la  etapa primigenia de implementación del proceso electrónico en la



que nos encontramos, el tiempo de vigencia de la ley 6556, desde el 01 de diciembre

de  2021,  entiendo  que  frente  a  la  dificultad  con  la  que  pudieron  encontrarse  los

profesionales intervinientes, ante la falta de claridad e información en el sistema IOL,

al momento de producirse la notificación ministerio legis de la mencionada providencia,

tratándose del derecho de defensa en juicio de raigambre consitucional (art. 18 de la

CN), corresponde hacer lugar al incidente de nulidad planteado por los Dres.  Carlos A.

A. Menises, Carlos Alberto Menises y María Ester Menises, en fecha 01.02.2023. Por

lo tanto corresponde declarar la nulidad de todos los actos procesales operados en el

presente  incidente  de  ejecución  de  honorarios,  desde  el  14.11.2022  (fecha  de

notificación ministerio legis de la providencia del N°6093 del 10.11.2022) en adelante,

hasta la presentación de los nulidicentes en fecha 01.02.2023. En consecuencia el

plazo para la contestación del traslado conferido  por providencia Nº 6.093, de fecha

10 de noviembre de 2022, comenzará a correr, una vez que quede firme la presente

resolución de declaración de nulidad de actos procesales. 

V.- En lo que respecta a las costas la Cámara de Apelaciones en lo Civil  y

Comercial tiene dicho, respecto al principio general de la derrota, que en el caso se

encuentra previsto en el art. 333 del CPCyC, que: “… del texto de la norma del artículo

68 in fine, se advierte que dicho principio objetivo de la derrota no es absoluto pues se

autoriza al Juez a eximir total o parcialmente de costas al vencido cuando encuentra

mérito  para  ello.  Esta  facultad  es  de  interpretación  restrictiva  y  de  aplicación

excepcional (cfr. Highton-Areán, ob. Cit. Pág. 64)”. (CdeACyCC, Resolución N°72 del

03.12.2020, I09 181163/61, "BANCO NACION ARGENTINA PROMUEVE INCIDENTE

DE REVISION EN AUTOS E.R.S.A. URBANO S/CONCURSO PREVENTIVO") 

En este caso  entiendo que pese al vencimiento del incidentista, en virtud del

principio de economía de costas, y por razones de mérito que a continuación expongo,

corresponde  imponer  las  costas  por  su  orden.  Ello  por  cuanto  la  nulidad  de  la

notificación tiene como fundamento una cuestión ajena a las  partes,  vinculadas al

proceso de implementación del proceso electrónico previsto en la Ley 6556, que entró

en vigencia en diciembre de 2021.  Tratándose además de una cuestión nueva,  no

planteada,  por  lo  que  la  contraría  pudo  haberse  creído  con  derecho  a  formular

oposición al incidente de nulidad planteado. En consecuencia las costas se impondrán

por el orden causado. 

Por ello;



RESUELVO: 

1º) HACER LUGAR al incidente de nulidad planteado por los Dres. Carlos A. A.

Menises, Carlos Alberto Menises y María Ester Menises, en fecha  01.02.2023, de

conformidad con las previsiones de los artículos 138, inc. a, 140 y ccdtes. del CPCC, y

DECLARAR  la  nulidad  de  todos  los  actos  procesales  operados  en  el  presente

incidente  de  ejecución  de  honorarios,  desde  el  14.11.2022  (fecha  de  notificación

ministerio  legis  de  la  providencia  N°6093  del  10.11.2022)  en  adelante,  hasta  la

presentación de los nulidicentes en fecha 01.02.2023.

2°) IMPONER las costas por el orden causado.

3º) Insértese, regístrese y notifíquese.          

Dra. MARINA ALEJANDRA ANTUNEZ
Juez

Juzgado Civll y Comercial N°9
Corrientes

VALERIA MA. De los A. TADINACK
            Abogada Secretaria
     Juzgado Civil y Comercial N.º 9
                     Corrientes
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