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Rubio, Sebastián Matías c/ Algún Lado

    Bar y otros s/ daños y perjuicios

    Causa 68.646      R.S.:      /13.-

/// la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires,  a  los
02 días del mes de Julio de dos mil trece, reunidos en la
Sala II del Tribunal, los señores Jueces de la Excma.
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del
Departamento Judicial de Morón, José Luis Gallo y Roberto
Camilo Jordá, para pronunciar sentencia en los autos
caratulados: "Rubio, Sebastián Matías c/ Algún Lado Bar y
otros s/ daños y perjuicios" Causa 68.646 , y habiéndose
practicado el sorteo pertinente ( arts. 168 de la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del
Código de Procedimientos Civil y Comercial ), resultó que
debía observarse el siguiente orden de votación : Dres.
JORDA –GALLO , resolviéndose plantear y votar las
siguiente:

C U E S T I O N
¿ Ha operado en autos la caducidad de instancia?

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

I.Apela la resolución de fs.343/343 vta. la
parte actora a fs. 345 y obra su memorial de agravios a fs.
347/349, el que fuera replicado por la contraria a través
de la presentación, glosada como fs. 351/352.

II. El pronunciamiento en recurso rechaza el
planteo que efectúa la recurrente, respecto a la resolución
que hace lugar al planteo de caducidad de instancia, con
expresa imposición de costas.

III. Precisamente la accionante, impugna dicha
decisión en base a las siguientes alegaciones sustanciales.
Sostiene que se ha omitido considerar que dio efectivo
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cumplimiento, con la intimación a activar el procedimiento
que se le formulara. Así precisa que con fecha 16 de
febrero del corriente presentó en la mesa receptora de
escritos, una presentación indudablemente idónea para
impulsar el proceso (solicitaba designación de peritos de
la Asesoría departamental). Añade que dicho escrito fue
remitido erróneamente, al Juzgado en lo civil y comercial
número 4 de este departamento judicial y que, cuando se
concreta la remisión de aquel a la dependnecia
correspondiente la  caducidad ya se había decretado.

IV. Un examen de las actuaciones devela que a
través de la presentación de fs. 325 el demandado Facundo
Fereyra, solicita se intime a la actora en los términos del
artículo 315 del Código Procesal. Concretada la misma y
frente a la falta de exteriorización de impulso procesal
alguno, se dicta la resolución de fs. 329 por la que se
declara operada la perención de la instancia. Seguidamente,
a fs. 332, se presenta la recurrente interponiendo
revocatoria y apelando en subsidio, el pronunciamiento
referido. Aduna a tal presentación copia de un
escrito-titulado “Manifiesto-Se libre oficio”- y que tiene
cargo de recepción, impuesto por la Mesa General de
Escritos departamental el día 17 de febrero de 2012. A
continuación se encuentran glosadas-amén del original de la
presentación aludida-las actuaciones labradas por el civil
4 departamental, con motivo de la remisión equivocada de
aquella, que fueron remitidas y receptadas por el juzgado
competente con fecha 28 de mayo de 2012 (ver providencia
simple de fs. 340, último párrafo).

Así las cosas liminarmente he de puntualizar que
contrariamente a lo sostenido por el demandado, en su
responde de fs. 351/353, no ha adquirido firmeza la
declaración de caducidad decretada a fs. 329/329 vta., por
cuanto fue recurrida por la actora en tiempo y forma;
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suscitándose a partir de su presentación de fs. 332, todo
el despliegue procesal señalado anteriormente.

Con todo, lo planteado en la réplica del
memorial merece alguna reflexión.

Es que, interpuesta la revocatoria contra el
auto que declaró la caducidad de instancia, dicho
planteamiento adoptó un evidente cariz incidental (arg.
art. 240, último párrafo del Código Procesal),
colectándose-en su seno-nuevos datos, desconocidos al
momento de pronunciarse el decreto de caducidad de
instancia y de evidente relevancia para decidir el ajuste a
derecho de dicho decreto.

Así entonces, estimo que-dadas las
particularidades del caso y el trámite incidental de la
reposición (que implica la aparición de nuevas
circunstancias)-no existe óbice para el abordaje-con
plenitud-de la cuestión y que no sería adecuado, a mi modo
de ver, que el tratamiento del tema tuviera que
circunscribirse únicamente al auto de fs. 329/329 vta.
desde que así impediría, con un innegable exceso ritual

(intolerable cuando está en juicio nada menos que la

pervivencia de la acción), computar los nuevos elementos
que se patentizaron (con categoricidad y fehaciencia) en el
expediente luego de dictado el mismo y que, hasta ese
momento, eran desconocidos para judicante.

Sentado ello juzgo atinado, de igual modo,
enfatizar que la caducidad de la instancia supone el
abandono voluntario del trámite procesal, durante los
lapsos que la ley determina. Precisamente la inactividad,
que configura uno de los presupuestos de la misma, se
exterioriza en la no ejecución de acto alguno por ambas
partes o por el órgano judicial. O bien porque los actos
que se realizan, son carentes de idoneidad para impulsar el
procedimiento  ( arg. artículo 311 y concordantes del
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Código Procesal; conf. Palacio, Lino E. "Derecho Procesal
Civil", t. IV, Abeledo Perrot, Bs. As. 1986, pg. 221 y ss.)

Conviene precisar que, para que un acto procesal
sea hábil para interrumpir el curso de la caducidad de
instancia, debe estar dirigido al desenvolvimiento de la
relación jurídico-procesal. Debe tender a la constitución,
conservación, desenvolvimiento, modificación o disolución
del vínculo procesal, lo cual deberá ser merituado en cada
caso en particular. A tal efecto es suficiente que los
actos tengan la dirección apta, para comunicar un adelanto
al estado del juicio y la fuerza necesaria para obtenerlo.
Aunque de hecho la finalidad se frustre o quede postergada,
pues es suficiente que innove respecto de la situación
anterior. Generando cargas y deberes, directamente
conectados con el acto cumplido  ( arg. artículo 310 y
concordantes  del Código Procesal, su doc.; conf. mi voto
en la Sala I, causa 51.385, entre otros precedentes).

Ahora bien el nudo de la cuestión trasunta, en
mi opinión, por establecer si la presentación efectuada por
la apelante-el día 17 de febrero de 2012 por ante la Mesa
Receptora de Escritos y adunada tardíamente a estos
actuados-puede ser considerada como un acto procesal válido
para enervar el curso de la perención de la instancia.
Efectúo tal aclaración, por cuanto se encuentra fuera de
toda controversia, que el contenido de la presentación de
mentas encuadra dentro del elenco de los “actos
impulsorios”.

Ahora bien según el criterio que vengo
desarrollando lo medular en la materia examinada, es que
efectivamente se exteriorice de un modo temporáneo la
“voluntad de impulsar”. Por lo que-dado el carácter
restrictivo del instituto- los desaciertos de estricto
orden formal, no puede ser juzgados como idóneos para
esterilizar la fuerza impulsoria de un acto procesal.
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En la especie debe precisar que la presentación
que realizó la apelante, no fue por ante una secretaría
diversa a la correspondiente al juzgado actuante. Sino que
por el contrario fue por ante una dependencia, cuya función
específica es la de recepcionar “escritos y piezas
judiciales” de todos los juzgados y tribunales de un
departamento judicial, para su ulterior remisión al
correspondiente en cada caso. Va de suyo entonces-y a la
manera de primera conclusión- que la presentación,
contrariamente a lo afirmado en la resolución de fs.
343/343 vta., no fue efectuada en una dependencia
“impropia”.

Por otra parte la circunstancia de que, como
ciertamente se aprecia del examen del escrito glosado como
fs. 336, no se haya satisfecho la exigencia que prescribe
el artículo 2 de la Acordada 3397/08- “...contener en lugar
 visible en el margen superior izquierdo...el Juzgado o

Tribunal de destino”- no ostenta la entidad necesaria para,
en el caso, desvirtuar la eficacia interruptiva de la
presentación.  Es que no puede soslayarse que en la mentada
Mesa Receptora, se recepcionó el escrito pese a exhibir tal
omisión. Actitud tal que, genuinamente, es idónea para
suscitar la sólida convicción en la apelante acerca de la
concreción del acto de impulso requerido (arg. artículos
313 y concordantes del Código Procesal, su doc). En tal
sentido-corroborando la flexibilidad que debe presidir la
apreciación de los requisitos, prescriptos para la
presentación de los escritos- la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha sostenido que “Si la mesa receptora de

escritos...equivale a una prolongación de las

correspondientes a los juzgados de primera instancia y a

las sala de la Cámara y si los escritos...pueden

presentarse indistintamente antes las salas intervinientes

o en la mencionada mesa, el error en la anotación marginal
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es ineficaz para modificar la naturaleza de la presentación

y el tiempo que se llevó a cabo.” (Fallos 326:2243).
V. Las razones, tanto de índole fáctica como

jurídica, me llevan a propiciar se revoquen los
pronunciamientos de fs. 329 y 343, disponiendo que los
autos continúen según su estado y se impongan las costas de
la Alzada por su orden, atento las particularidades del
caso (artículo 68, segundo párrafo y concordantes del
Código Procesal).

Voto, en consecuencia, por LA NEGATIVA.

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

LA NEGATIVA

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 revocan los pronunciamientos de fs. 329 y
343, disponiendo que los autos continúen según su estado.-

 Costas de Alzada por su orden, atento las
particularidades del caso(art. 68, 2do. párrafo y cdtes.
del C.P.C.C.).-

REGÌSTRESE. DEVUELVASE. encomendandose a la

instancia de origen las pertinentes notificaciones.-

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

///si
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///guen las firmas.-

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


