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NEUQUEN, 27 de Septiembre del año 2018 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “POLAR S.R.L. C/ 

IP S.R.L. S/ COBRO SUMARIO DE PESOS” (JNQCI6 EXP 520667/2018) 

venidos en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. 

Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo 

al orden de votación sorteado, la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. La parte actora deduce revocatoria con apelación 

en subsidio contra la providencia de hojas 30. 

Señala que se deja sin efecto la notificación 

practicada en el domicilio donde funciona la sociedad 

demandada. Dice que a dicho domicilio se libró y diligenció 

correctamente la cédula de notificación agregada en hojas 

26/28. Refiere que del informe del oficial notificador surge 

que la misma fue entregada y quien la recibe manifiesta que la 

firma funciona allí.  

Esgrime que su parte tomó conocimiento que la 

demandada funcionaba en el domicilio denunciado y solicitó que 

allí se practique la notificación de la demanda. Entiende que 

nada obsta a que el domicilio social sea en el mismo domicilio 

en que se practicó la diligencia. 

Sostiene que además tomó conocimiento de que el 

domicilio denunciado es el domicilio fiscal de la demandada, 

registrado ante la AFIP, el cual podría ser la sede social 

constituida por la accionada. Adjunta constancia de la AFIP. 

Alega que la contraria puede esgrimir una defensa 

distinta respecto a la notificación, en su caso y de 

corresponder, derecho que subsiste durante todo el curso del 

proceso. 
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Dice que el proceso podría incurrir en una importante 

contrariedad. Por una parte, el domicilio social podría ser el 

mismo al denunciado y donde se practicó efectivamente la 

notificación. Y ello otorgaría un nuevo plazo para contestar 

la demanda, vulnerando derechos de su parte. Por otra parte, 

si el domicilio social fuera distinto, y dirigida allí la 

cédula, vuelve con resultado negativo, se exigiría a su parte 

una nueva notificación, que de hecho ya se encuentra 

practicada en autos.  

Solicita se revoque la providencia atacada, teniendo 

por notificada a la demandada, vencido el plazo para contestar 

demanda y se declare su rebeldía en los términos del art. 59 

del CPCC.  

En hojas 34 se encauza el recurso en los términos del 

art. 38 del CPCC, en tanto el proveído atacado fue dictado por 

una funcionaria. Se confirma la providencia y se concede la 

apelación subsidiaria.  

2. Ante todo debo señalar que corresponde tratar la 

apelación subsidiaria deducida contra un auto dictado por una 

funcionaria, en atención a lo resuelto por esta Sala, por 

mayoría, en la causa “ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A. S/ QUEJA 

E-A: CORONADO CARLOS HUMBERTO CONTRA ELECTRIFICADORA DEL VALLE 

S.A. S-OFICIO DIRECTO (512813/2016)” (CNQCI EXP 365/2017). 

3. Ahora bien, hemos señalado que el art. 153 del 

CCyC establece que “Se tienen por válidas y vinculantes para 

la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la 

sede inscripta.  

Ello así, en tanto “la ley prevé que la persona 

jurídica quedará notificada en el domicilio de su sede social 

inscripta. De tal modo que la persona jurídica debe tomar la 

precaución de inscribir un domicilio donde efectivamente pueda 

tener conocimiento de las notificaciones que reciba, pues será 
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allí donde habrá de cursársele el emplazamiento a estar en 

juicio o para cualquier otra circunstancia.”  

De este modo, “se incorpora una norma para dar 

validez a las notificaciones efectuadas en la sede social 

inscripta de las personas jurídicas, lo cual otorga seguridad 

jurídica frente a la necesidad de intimarlas o notificarlas.” 

(LORENZETTI, Ricardo Luis (2015). Código Civil y Comercial de 

la Nación Comentado, Tomo I, Art. 153, pag. 607, Santa Fe, 

Rubinzal-Culzoni Editores).”  

Y, así, el domicilio social inscripto pasa a poseer 

carácter vinculante para la sociedad y libera a los terceros 

de la carga de la prueba sobre el mismo, ya que se trata de 

una prerrogativa a favor de éstos (MEDINA, Graciela - RIVERA, 

Julio, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Art. 

153, Editorial La Ley, 2014). 

A partir de lo expuesto, como regla, cualquier 

notificación que allí se practique resulta válida, en tanto se 

reputa –sin admitirse prueba en contrario- que allí reside la 

sociedad.  

4. Ahora bien, tal regla, que se basa también en la 

disposición contenida en el art. 11, inc. 2°, de la LSC tiene 

por objetivo la tutela de los terceros que contratan con la 

sociedad, respecto de quienes prevalece la sede inscripta por 

sobre la que efectivamente pueda tener el ente. 

La norma opera en tutela de los terceros 

contratantes, y de allí que se sostenga que “serán también 

válidas las notificaciones para la sociedad si continuando 

inscripta la sede antigua, los terceros que conocen la 

dirección de la nueva practican allí las comunicaciones… en 

general se ha sostenido que las notificaciones cursadas en la 

sede social inscripta de las sociedades comerciales es siempre 

válida y vinculante para éstas últimas, incluso en aquellos 
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supuestos en que el promotor de tal notificación ha podido 

conocer el verdadero domicilio del ente…” (cfr. LA VALIDEZ DE 

LAS NOTIFICACIONES EN EL DOMICILIO SOCIAL INSCRIPTO. 

EXCEPCIONES A LA REGLA PREVISTA EN EL ART. 11, INC. 2°, LEY 

19.550, Pérez Cavanagh, Gonzalo, Peña, Santiago L., Publicado 

en: La Ley Online). 

Es decir, entonces que “tal principio opera contra la 

sociedad y con efectos erga omnes, lo cual no implica que las 

notificaciones realizadas a otro domicilio distinto del 

inscripto resulten ineficaces. Esta facultad es otorgada por 

la ley al tercero en su beneficio y podrá valerse -si a ella 

acude- para notificar válidamente a la sociedad, pero no es un 

privilegio para la sociedad…” (cfr. CÁMARA NACIONAL DE 

APELACIONES EN LO COMERCIAL, SALA C, Banco Finansur c. Intedil 

S.A. • 24/06/2005, Cita Online: AR/JUR/3292/200).  

Desde esta perspectiva y sin abrir juicio en punto a 

los eventuales cuestionamientos al domicilio en el que se 

practicara la notificación, debe estarse a la efectuada en 

autos, en el domicilio denunciado por la actora y, bajo su 

responsabilidad, como verdadero domicilio del ente. TAL MI 

VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:  

Entiendo que la apelación deducida no resulta 

procedente toda vez que la decisión recurrida ha sido 

suscripta por una funcionaria y la misma no es susceptible de 

recurso de apelación, en tanto el artículo 38 del C.P.C. y C. 

(mod. ley 2929) establece únicamente la reposición ante el 

juez para que deje sin efecto las providencias dictadas por el 

secretario (a diferencia de los artículos 160, 238, 241 y 242 

respecto de las providencias dictadas por el juez o tribunal), 

(conf. mi voto en autos: “ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A. 

S/QUEJA E-A:CORONADO CARLOS HUMBERTO CONTRA ELECTRIFICADORA 
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DEL VALLE S.A. S-OFICIO DIRECTO (512813/2016)”, CNQCI EXP 

365/2017). 

Tal mi voto. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con la Dra. Patricia CLERICI, 

quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto de 

la Dra. Cecilia PAMPHILE, adhiero al mismo expidiéndome de 

igual modo. 

Por lo expuesto, POR MAYORIA 

SE RESUELVE: 

1.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido por 

la parte actora y, en consecuencia, revocar la providencia 

atacada, debiendo continuar la causa en la instancia de origen 

según su estado. 

2.- Sin costas de Alzada por tratarse de una 

cuestión suscitada con el tribunal.  

3.-  Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los presentes a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Patricia 
CLERICI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


