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“CORNELLI, HECTOR ANIBAL C/
NOGUEIRAS LAMAS, SALVADOR S/ DS
PS.”
Causa Nº 31200 R.S.   /2013

///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 15 de
Agosto de 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos del
Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de
Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del
Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y
Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia
interlocutoria en los autos caratulados: "CORNELLI, HECTOR
ANIBAL C/ NOGUEIRAS LAMAS, SALVADOR S/ DS PS.", Causa Nº
31200, habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts.
168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-
resultó que debía observarse el siguiente orden:
JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:

C  U  E  S  T  I  O  N
¿Corresponde rechazar el pedido de caducidad de segunda

instancia obrante a fs.354?
V  O  T  A  C  I  O  N

A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, dijo:
I.- A fs. 332/334vta. se dictó sentencia

definitiva en autos, la que fue apelada por el demandado
reconviniente (ver fs. 339 y 342), el recurso se concedió a
fs. 342vta.-

Con fecha 23/04/1998 se remiten las actuaciones
de este tribunal al juzgado de origen, a fin de cumplirse
lo ordenado a fs.355.-

A fs. 356 el Dr. Ruben Daniel Re, apoderado de
la citada en garantía  Aconcagua Cia de Seguros S.A. -con
fecha 11/08/1998-, solicita se declare la caducidad de
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segunda instancia de acuerdo al tiempo transcurrido sin
actividad procesal por parte del apelante.-

A fs. 357 se da el respectivo traslado a la
contra parte por el término de cinco dias, notificado con
la cédula de fs. 363/vta. el 23 de Septiembre de 1998.-

A fs.365 se presenta el letrado patrocinante de
la parte demanda manifestando que su patrocinado había
fallecido, adjuntando copia del certificado de defunción
del mismo (ratificado el mismo, con su respectivo original
a fs.396 ) ocurrido el dia 27 de Febrero de 1998.-

A fs. 467 se dispone la intervención del
Defensor Oficial, al no haberse presentado sucesores del
nombrado, que toma intervención a fs. 472

Finalmente a fs.486 se remiten las actuaciones a
este tribunal.-

II.- He de iniciar el tratamiento de la cuestión
propuesta señalando que la finalidad del instituto de
caducidad de instancia no es otra, que servir de remedio al
mal de la prolongación de los juicios, cuando se advierte
el desinterés de la parte y la necesidad de liberar sus
propios órganos de las obligaciones derivadas de la
existencia de una relación procesal
(conf.Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales", Tº
IV-A, Pág.93).-

En adhesión a lo manifestado, es menester
destacar que el caso  de autos es previo a la reforma que
introduce la ley 12.357 la cual, entre otras cosas,
modifica el procedimiento en lo que refiere al instituto de
la caducidad de instancia y por ende en estos obrados no
fue aplicada la intimación que establece el actual Art. 315
del ritual, debiendo regirse por el sistema anterior a tal
reforma (esta Sala en causa nro. 44.530 R.S. 387/01, entre
otras).-
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En el caso en estudio cabe poner de resalto que,
luego  del acuse de caducidad y su respectivo traslado -tal
como fue detallado ut supra- quedó acreditado que, desde el
mes de Febrero de 1998, el demandado había fallecido.-

Así entonces, implicaría un evidente exceso
ritual decretar la caducidad de instancia cuando se ha
acreditado, en forma fehaciente y categórica, que quien
debía impulsar el proceso había fallecido y sus herederos
no habían siquiera sido citados al proceso.-

Luego, con el criterio amplio y siempre
favorable a la pervivencia de la instancia que debe
emplearse en la materia, y también siguiendo la ratio del
art. 314 última parte del CPCC pues, si declaráramos la
caducidad, la haríamos efectiva respecto de ausentes (los
herederos) que no tenían en ese momento representación en
el proceso, se deberá rechazar el pedido de caducidad de
segunda instacia articulado a fs. 354, sin costas de
Alzada, atento la índole de la resolución (art. 68 2º p.
CPCC).-

Lo expuesto me lleva a votar por
LA AFIRMATIVA

A la misma cuestión, el Señor Juez Dr. Jose Luis
Gallo por iguales consideraciones y fundamentos a los
expuestos precedentemente adhiere votando por

LA AFIRMATIVA

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la
siguiente:

S  E  N  T  E  N  C  I  A 
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al

resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo
que antecede, SE RECHAZA la caducidad de segunda instancia
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articulada a fs.354, sin costas de Alzada, atento la índole
de la resolución (art. 68 2º p. CPCC).-

REGISTRESE. NOTIFIQUESE.-
I.-EXPRESEN AGRAVIOS  los herederos del

demandado Salvador Nogueiras Lamas por intermedio de su

representante la Defensoría Oficial Departamental (fs. 339

y 467) dentro del término de CINCO  DIAS (arts. 254, 260,

261 y 127, inc. 2º, del C.P.C.C.) NOTIFIQUESE.-

Dr.JOSE LUIS GALLO                 Dr. ROBERTO CAMILO JORDA  
      Juez                                  Juez

Ante mí: Dr. GABRIEL HERNÁN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la

Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial

de Morón


