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“PAEZ HUGO LUIS Y OTRA  C/ D.U.V.I.
S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
Causa Nº C2-51607 R.S.   /2013

///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 13 de
Junio 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: "PAEZ HUGO LUIS Y
OTRA  C/ D.U.V.I. S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Causa Nº
C2-51607, habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts.
168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-
resultó que debía observarse el siguiente orden:
GALLO-JORDA, resolviéndose plantear y votar la siguiente:

C  U  E  S  T  I  O  N
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?

V  O  T  A  C  I  O  N
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:

I.- Antecedentes
1) La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 Departamental a
fs. 530/531 resolvió declarar operada la caducidad de
instancia, con costas a la parte actora y diferimiento de
la regulación de honorarios profesionales.-

2) Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 532
la actora interponiendo recurso de apelación; el mismo fue
concedido en relación a fs. 536 y se fundó con el memorial
de fs. 537/545, que no mereció réplica.-

3) A fs. 555, se llamó "AUTOS", providencia que
al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones
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en condición de ser resueltas.-
II.- Las quejas
Se agravia la parte actora respecto de la

declaración de caducidad de instancia.-
En primer lugar, critica el fallo apelado por

haber efectuado una aplicación retroactiva de la ley
13.986; luego habla de la cuestión del consentimiento del
traslado otorgado respecto del pedido de caducidad de
instancia.-

Seguidamente se refiere a la interpretación
restrictiva que debe darse al instituto y a la omisión de
dictar sentencia.-

En cada uno de estos acápites brinda diversos
fundamentos a los que cabe remitirse brevitatis causae.-

III.- La solución desde la óptica del suscripto
De todo comienzo, es dable recordar que la

finalidad del instituto de la 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 a sus propios órganos de las
obligaciones derivadas de las existencia de una relación
procesal (conf. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos
Procesales", Tº IV-A, pág 93).-

Hace a los principios ínsitos en la economía
procesal el descongestionamiento del servicio de justicia
cuando quien ha promovido una acción exterioriza desinterés
en su prosecución a través de la falta de impulso procesal
por el plazo que la ley fija, plazo que tiene carácter de
presunción "iuris et de iure".-

Y hace a la paz social en tanto la subsistencia
de litigios individuales atenta contra la misma existiendo
asimismo un tutelable interés de los individuos en ver
dirimidos sus conflictos de intereses.-
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Como bien dicen Morello-Sosa-Berizonce (Códigos
Procesales IV A, pág. 24) citando a Lascano "la caducidad
se funda menos en la presunta voluntad de las partes de
abandonar el juicio, que en la necesidad pública o social
de que las acciones ante la justicia no se demoren
indebidamente en su tramitación; más que una sanción para
con el litigante remiso, la caducidad se propone dar fin a
la situación patológica que supone la litis o apurar la
realización de los efectos jurídicos que se persiguen con
el proceso".-

Sentado ello, cabe ahora señalar que la ley
procesal estructura un claro sendero que debe preceder al
decreto de caducidad de instancia.-

Sabido es, por otro lado, que nuestro Código
Procesal ha recibido diversas modificaciones al respecto:
fundamentalmente las de las leyes 12.357 y 13.986.-

Ahora bien, lo primero que cabe resaltar -en
cuanto al tenor de tales modificaciones- que la ley 12.357
no preveía ningún límite a la cantidad de veces que debía
intimarse previo al decreto de caducidad de instancia, como
sí lo hizo la ley 13.986.-

Tal norma modificó el art. 315 del CPCC y
estableció que la intimación debía efectuarse una única vez
(esta Sala en causa nro. 68.142 R.S. 101/12).-

A la luz de lo expuesto, es necesario determinar
-antes que nada- si dicha redacción normativa (y la
limitación a las veces que debe intimarse) se torna de
aplicación cuando hubo en el proceso una intimación en los
términos del art. 315 del CPCC pero previa a la vigencia de
la ley 13.986 (eso es, justamente, lo que aconteció en
autos, donde existió una intimación llevada a cabo el 10 de
Julio de 2007 -ver fs. 404-, evacuada por la parte actora a
fs. 412/413).-
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Inicialmente, debo destacar que la ley 13.986 no
contiene ninguna disposición que se refiera al tema
(solamente se establece la modificación de los arts. 310 y
315 del CPCC y nada mas).-

Por otro lado, si acudimos a las Disposiciones
Transitorias del CPCC (por supuesto, para procurar su
aplicación analógica y la búsqueda del espíritu de la
legislación procedimental en este sentido), tampoco nos
brindan ninguna solución en este sentido desde que solo se
refieren a los plazos de caducidad de instancia y no al
trámite precedente a la misma (arts. 827 y 832 del CPCC).-

Nos queda, entonces, acudir -como último recurso
hermenéutico- a las normas del Código Civil y especialmente
al art. 3 que consagra el principio de irretroactividad de

la ley.-
Ahora bien, si traspolamos esta norma a la

concreta problemática que nos ocupa, veremos que esta
solución (la irretroactividad) es la que mejor se acomoda a
otro principio básico en materia de caducidades de
instancia: aquel que nos indica que en caso de duda debe

estarse a lo que mas favorezca a la pervivencia del proceso

(SCBA L 68922 fallo del 7-11-2001, "Solano, Oscar T. c/
Empresa Hípica Argentina SA y otro s/ Despido. Accidente",
entre infinidad de otros; esta Sala en causa nro. 42.515
R.S. 329/02, entre otros).-

Luego, y siguiendo estas pautas, no es complejo
resolver el interrogante planteado al comienzo de estas
reflexiones.-

Es que la interpretación mas favorable a la
pervivencia del proceso y la mas respetuosa del principio
de irretroactividad, es aquella que nos indica que por mas
que haya mediado una intimación bajo el régimen de la ley
12.357, tal intimación no puede tener la virtualidad
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agotadora que consagra el art. 315 del nuevo régimen
procesal.-

Así, la "única intimación" prevista por el nuevo
artículo 315 debe necesariamente haber sido efectuada
durante la vigencia de la ley 13.986.-

Comparto, en este sentido, la tesis de la actora
apelante, incluso avalada por diversos precedentes
jurisprudenciales y opiniones doctrinarias que
adecuadamente trae a colación.-

En el Tribunal (causa nro. 68.142 R.S. 101/12)
hemos también observado la cuestión bajo el lente de la
retroactividad, pero desde que en tal caso se ventilaron
hechos posteriores a la modificación (primer petición de
caducidad en 2010) descartamos la existencia de
retroactividad en la aplicación normativa.-

Por otra parte, debo también señalar que no
comulgo con el fundamento de la Sra. Juez de Grado en
virtud del cual rechaza el planteo actoril (fs. 530vta.
tercer párrafo).-

Entiendo, por mi parte, que el hecho de que se
hubiera consentido el auto de fs. 454 y luego introducido
la cuestión al replicar el traslado conferido, de ninguna
manera implica ponerse en contradicción con los propios
actos de los quejosos.-

Es que, justamente respecto de ese auto, esta
Sala predicó su inapelabilidad (ver fs. 509/510vta.).-

Amén de lo cual, no veo cual sería la
contradicción, desde que los apelantes -al evacuar el
traslado- lo primero que hicieron fue poner de resalto la
temática que hoy estamos abordando aquí (ver fs. 513vta. y
siguientes).-

No existe, de este modo, contradicción alguna
que -a mi modo de ver- pueda endilgársele a los hoy



‰7JèI\)Rk#[Š

quejosos: cuando se les dio la oportunidad, expresaron
cuanto tenían para decir en ejercicio de su derecho de
defensa, exponiendo razones que, tal lo ya dicho, pienso
que son las adecuadas.-

Digo, finalmente, que -desde lo axiológico- no
parece valioso el temperamento de terminar decretando la
caducidad de instancia por cuestiones y trámites vinculados
a un tercero que los actores no trajeron al proceso (ver
fs. 61, 91, 440, 441 y siguientes).-

En suma, y por todo lo expuesto, tenemos hasta
aquí que el trámite que precedió al decreto de caducidad no
fue el adecuado, sino que debía haberse intimado a los
actores en los términos del art. 315 del CPCC.-

Con todo, revocar la resolución apelada y
disponer tal intimación carecería de todo sentido y
agredería elementales razones de economía procesal (art. 34
inc. 5 ap e CPCC), desde que los términos de la
contestación del traslado trasuntan -indudablemente- el
interés en la continuación del proceso y la realización de
una petición que implica actividad procesal útil (ver fs.
517vta. punto III).-

Por ello, propondré que se revoque la resolución
apelada en cuanto decreta la caducidad de instancia,
debiendo proseguir -en la instancia de origen- el trámite
según su estado.-

Ello con costas de ambas instancias a la
peticionante de la caducidad, que resulta vencida, desde
que fue ella quien introdujo la concreta petición de que la
cuestión se resolviera sin cursar intimación previa -ver
fs. 452/453 y 455/456- (arts. 68 y 274 del CPCC).-

Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión
propuesta por

LA NEGATIVA
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A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA,
por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos
precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el
Dr. Gallo.-

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 REVOCA la resolución apelada en cuanto
decreta la caducidad de instancia, debiendo proseguir -en
la instancia de origen- el trámite según su estado.-

Costas de ambas instancias, a la citada en
garantía vencida (arts. 68 y 274 del CPCC).-

SE DIFIERE la regulación de honorarios
profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 Dec. Ley
8904/77).-

REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la
Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-

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

Ante mí: Dr. DIEGO ALEJANDRO GIUSSANI
Auxiliar Letrado de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial

de Morón


