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NEUQUEN, 2 de noviembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "BUSTAMANTE 

DANIEL ALEJANDRO C/ VALMAT Y ASOCIADOS S. A. S/ DESPIDO POR 

OTRAS CAUSALES" (JNQLA3 473094/2012) venidos en apelación a 

esta Sala III integrada por los Dres. Fernando Marcelo GHISINI 

y Patricia CLERICI, (art. 45 Ley Orgánica), con la presencia 

de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini, dijo: 

I.- El auto dictado el 7 de marzo de 2018 (fs. 

450), dispone no hacer lugar al cese de la intervención de la 

Defensora Oficial, remitiéndose a lo dispuesto a fs. 338 y 

362. 

A fs. 456/457 la Dra. Alejandra Vidal, en su 

carácter de Defensora Oficial, deduce revocatoria con 

apelación en subsidio. 

En primer lugar, refiere que la providencia 

atacada le provoca un perjuicio atento a que no hace lugar al 

pedido de cese de la función del Ministerio de Ausentes. 

Señala, que la empresa Valmat y Asociados S.A., 

se encuentra inscripta en el Registro de Inspección de 

Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos según 

consta en autos y de dicha inscripción puede obtenerse su 

dirección. 

Afirma, que la dirección de la persona jurídica 

es un dato fundamental para terceros, pues allí deben 

notificarse las demandas judiciales; y es por ello que el 

domicilio inscripto en el contrato social es plenamente valido 

y vinculante para la persona jurídica a los fines de las 

notificaciones que se efectúen. 
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Entiende que la inscripción en el Registro 

Público correspondiente sirve para dar publicidad a terceros, 

por lo que la notificación en el domicilio registrado de la 

presente demanda es válida. 

Manifiesta que así lo ordena el art. 153 del CcyC 

cuando indica que se tienen por válidas para las personas 

jurídicas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. 

Sostiene que correspondía aplicar los arts. 90 inc. 3 del 

Código Civil y 11, inc. 2, y 12 de la ley 19.550, normas 

vigentes al notificar la demanda, hoy art. 153 del CCyC. 

Solicita que se revoque el proveído atacado y se 

ordene el cese de su intervención como Ministerio de Ausentes 

de la persona jurídica demandada. 

A fs. 470, se ordena correr traslado de los 

agravios, los que son contestados por la parte actora a fs. 

471/472, solicitando su rechazo con costas. 

A fs. 470 se rechaza la revocatoria intentada y 

se concede la apelación subsidiaria. 

II.- En los presentes el Sr. Daniel Alejandro 

Bustamante promueve demanda por despido y cobro de haberes 

contra Valmat y Asociados S.A., con domicilio social en calle 

Olazabal 2749, piso 17, oficina c, de la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, contra Petrobrás Argentina S.A. y Plus Petrol 

S.A., por el cobro de $215.769,40 en concepto de capital, con 

más sus intereses, gastos y costas del juicio. 

Ante la imposibilidad de notificar a la 

codemandada, Valmat y Asociados S.A., se libra oficio a AFIP, 

quien a fs. 279, informa que la empresa nombrada declaro su 

domicilio en calle .... N° ..., piso n° .., dpto. .., de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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 Asimismo, se oficio a Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, Inspección General de Justicia, quien a fs. 

288/291 adjunta copias del estatuto y reforma de la sociedad: 

“Valmat y Asociados S.A.”, de la cual surge que el domicilio 

social de la demandada es en calle: “... N° ..., piso n° .., 

dpto. .. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Luego, a fs. 325, se ordena librar nueva cédula 

al domicilio informado en el párrafo anterior, consignándose 

en la misma que se trata del domicilio de la sede social, con 

trascripción de los arts. 152 y 153 del C.C.y C. art. 11 de la 

Ley N° 19.550. 

A fs. 327/328, se adjunta la cédula librada con 

los requisitos consignados en el párrafo anterior, sin 

diligenciar, conforme los motivos que informa el oficial 

notificador a fs. 329. 

Nuevamente, a fs. 336 y vta, se adjunta cédula 

dirigida al domicilio de ... ...., piso .., dpt. .. de la 

ciudad Autonoma de Buenos Aires, sin diligenciar. 

A fs. 338, se ordena la notificación por edictos, 

a fin de que la Codemandada VALMAT y ASOCIADOS S.A., dentro 

del quinto día de la última publicación, comparezca a tomar la 

intervención que le corresponde en autos, bajo apercibimiento 

de nombrar Defensor Oficial. 

A fs. 362, teniendo en cuenta las constancias 

adjuntadas a fs. 352/357 (publicación de edictos) y en función 

del tiempo transcurrido, se hace efectivo el apercibimiento 

dispuesto a fs. 338 y se ordena la designación de un Defensor 

Oficial. 

La Defensora Pública a cargo de la Defensoría 

Civil Nro. 8 acepta el cargo conferido en ejercicio del 

Ministerio de Ausentes y toma la debida participación. En tal 

carácter contesta demanda. 
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A fs. 425, la Defensora de Ausentes, en virtud 

del domicilio de la demandada que surge de fs. 288, 289 y 

vta., y de lo dispuesto por el art. 153 del CCyC solicita el 

cese de su actuación como Defensora de Ausentes. Tal petición 

origina el proveído en crisis. 

III.- En función de los antecedentes mencionados, 

se advierte que cuando la Sra. Defensora Civil acepta el cargo 

conferido en ejercicio del Ministerio de Ausentes (fs. 382 y 

vta), ya obraba informes del AFIP (fs. 279) y de la Inspección 

General de Justicia (fs. 288/289), que informaban que el 

domicilio de la empresa Valmat y Asociados S.A., era en calle 

O. ...., piso .., dpt. .., de la ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Sobre el tema, la Sala I, de esta Cámara de 

Apelaciones en un caso de similares características que el 

presente, se expidió en los autos: “PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ 

CONSTR. Y MONTAJES VASQUEZ S.R.L. S/ APREMIO” (JNQJE1 EXP 

440470/2011), resolviendo que correspondía hacer lugar al 

planteo de la Defensora, en punto al cese de su intervención; 

sin embargo, las circunstancias de este caso tienen 

determinadas particularidades que lo diferencian del anterior, 

en punto a la naturaleza del trámite, estado de las 

actuaciones, cuestiones atravesadas, resoluciones dictadas en 

la causa que han adquirido firmeza y oposición de la 

contraria.  

En esta línea, no puedo dejar de advertir que la 

causa se ha iniciado en el año 2012 y que la notificación de 

la demanda a Valmat y Asociados S.A. ha insumido la casi 

totalidad del tiempo de tramitación.  

Noto también que, tal como lo indica la actora, 

las razones expuestas por la Sra. Defensora en esta 

oportunidad, son las mismas que su parte expusiera, con la 
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salvedad –entiendo necesario aclarar- que la cédula de 

notificación en el domicilio social, nunca fue diligenciada 

(confróntese que, en todas las oportunidades fue devuelta sin 

diligenciar).  

Pero lo cierto es, que llega firme a esta 

instancia, la providencia de hojas 338, de fecha 24/02/2017, 

por medio de la cual se dispone, en forma excepcional, la 

citación por edictos y posterior intervención de la Sra. 

Defensora de Ausentes.  

Tal modo de citación, no fue cuestionado por la 

funcionaria, por lo cual, las circunstancias de la causa me 

llevan a reformular, en suerte de revisión, a la decisión 

adoptada: El planteo efectuado en esta oportunidad, tal como 

es realizado devendría extemporáneo y no podría receptarse 

ante la concreta oposición de la contraria; dicho en otros 

términos, no habiéndose cuestionado oportunamente la validez 

de la citación, sus efectos deben subsistir en la causa. 

2. No obstante ello, no puedo dejar de sopesar 

que, tal como lo señalara en el precedente citado más arriba, 

“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 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 



 

 

6 

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). 

De allí que, cabría como interrogante plantearse 

si, podría la Sra. Defensora, como tercero, prevalerse de tal 

prerrogativa y, en base a la misma, lograr el cese de su 

intervención.  

Desde su posición y en orden a las disposiciones 

legales citadas y sus efectos, entiendo que no sería 

improcedente habilitarla para que anoticie la existencia del 

juicio, con adjunción de la demanda, providencia de hojas 338 

y de la presente, con citación a comparecer y tomar 

intervención en el término de 10 días de notificado, bajo 

apercibimiento de rebeldía.  

Dicha notificación que, en principio, no alterará 

la secuela del juicio, ni impondrá suspensión alguna, deberá 

efectuarse mediante cédula, cuyo diligenciamiento estará a 

cargo de la Sra. Defensora, consignándose (a los efectos del 

diligenciamiento) que el domicilio social reviste el carácter 

de constituido y que la citación es para comparecer a juicio.  

A partir de la acreditación del diligenciamiento 

de la cédula, podrá la Defensora Oficial de Ausentes, reeditar 

la cuestión relativa a su cese.  

Si bien entiendo que la solución propuesta escapa 

de los moldes tradicionales, entiendo que las también poco 



 

 

7 

ortodoxas circunstancias por las que atravesara la causa, 

justifica esta solución. MI VOTO.   

              La Dra. Clerici, dijo: 

      Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo.  

              Por ello esta Sala III,  

RESUELVE:  

1.- Disponer que la Defensora Pública a cargo de 

la Defensoría Civil Nro. 8, anoticie, mediante cédula, la 

existencia del juicio, con adjunción de la demanda, 

providencia de hojas 338 y de la presente, con citación a 

comparecer y tomar intervención en el término de 10 días de 

notificado, bajo apercibimiento de rebeldía, consignándose (a 

los efectos del diligenciamiento) que el domicilio social 

reviste el carácter de constituido y que la citación es para 

comparecer a juicio, de conformidad a lo explicitado en los 

considerandos respectivos que integran este pronunciamiento.  

2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dra. Patricia Clerici      
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


