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San Martín de los Andes, 24 de Mayo del año 2018. 

VISTAS:  

Las presentes actuaciones caratuladas: “CAPPELLO 

HORACIO C/ INOSTROZA MARIA S/ ACCION REIVINDICATORIA” (Expte. 

JJUCI1-45955/2016), del Registro de la Secretaría Única del 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y 

de Minería N° UNO de la ciudad de Junín de los Andes; venidos 

a conocimiento de la Sala 2 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia territorial en la II, III, IV y V Circunscripción 

Judicial, a efectos de resolver, y; 

CONSIDERANDO: 

I.- Que con carácter previo al dictado de 

sentencia definitiva corresponde abordar el replanteo de la 

prueba testimonial realizado por la parte demandada. 

II.- La recurrente se manifiesta en primer lugar 

sobre la testigo María Gabriela Salgado, esposa de su letrado 

apoderado (Dr. Carlos F. Sánchez Galarce).   

A) Comenta que al Dr. Sánchez Galarce le 

programaron dos intervenciones quirúrgicas por cataratas en 

ambos ojos, las cuales coincidieron con las fechas de las 

audiencias fijadas para la testigo Salgado (19 y 26 de octubre 

de 2016). 

Ante esa situación, señala que su letrado pidió 

cambiar la fecha de las audiencias, incluidas las de Laura e 

Ida Bermedo, lo que fue denegado por el a-quo porque se le 

había conferido poder a otra letrada, que podría comparecer. 

Aduce que esa suposición del magistrado carece de sustento 

fáctico, porque es habitual que en un poder o una demanda se 

otorgue o se suscriba a más de un letrado, para cuando se 

presente una verdadera emergencia. 

Lo llamativo, señala, es que se tuviera a su 

parte por desistida el mismo 26 de octubre. 
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Señala que su parte nunca perdió interés en las 

declaraciones de los testigos que ofreciera oportunamente, 

mucho menos en el caso de Salgado, quien tuvo una causa 

justificada que le impidió concurrir a las audiencias fijadas. 

Concluye que se ha vulnerado su derecho de 

defensa echando mano de un rigorismo formal injusto e 

inadmisible. 

Agrega que el Dr. Sánchez Galarce interpuso 

revocatoria contra la resolución, acompañando el certificado 

médico otorgado por el oftalmólogo que lo intervino 

quirúrgicamente, donde consta que en ambos días fue acompañado 

por su esposa, María Gabriela Salgado. 

Transcribe la resolución de la reposición y la 

tilda de arbitraria y autocontradictoria porque el Dr. Sánchez 

Galarce en su momento pidió el cambio de fecha para todos los 

testigos, y no había motivo para que le fuera denegado, no 

siendo previsible que se echaría mano de una excusa como la 

existencia de una letrada en el poder para denegar el mentado 

cambio de fecha. Dice que al realizarse la petición no se 

aclaró que la Sra. Salgado era la esposa del letrado porque no 

había razón para ello, y solo se hizo cuando se le denegó el 

cambio de fecha, momento en el que además acreditó que lo 

había acompañado a las cirugías. 

Añade que el Dr. Sánchez Galarce supuso que se 

haría lugar al cambio de fechas, máxime habiendo invocado una 

causal fundada. Por tal motivo no informó al a-quo que sería 

acompañado por su esposa los días en que fue intervenido. 

Reconoce que podría haber hecho saber esa 

circunstancia, pero que también es cierto que el letrado no 

podía saber que el Sr. Juez negaría el cambio pedido. 

B) En lo referente a los restantes testigos 

ofrecidos por su parte, dice que no pudieron ser notificados 

de las audiencias porque las cédulas fueron observadas y no 

existió tiempo material para presentar nuevas y tramitarlas. 
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Que ante esa situación el Dr. Sánchez Galarce se 

comunicó con alguno de ellos y le pidió que fueran a 

testimoniar, pero no lo hicieron, razón por la que se imponía 

la petición de nueva fecha, pero el mismo día de la audiencia 

supletoria el a-quo tuvo a su parte por negligente en la 

producción de la prueba, sin posibilidad de pedir nueva fecha, 

mucho más cuando, como señaló, el Dr. Sánchez Galarce no pudo 

concurrir al Tribunal los días de audiencia. 

Por esas razones solicita la producción de las 

testimoniales mencionadas. 

III.- Ingresando a la resolución del planteo 

traído a estudio de la Sala, cabe recordar que, como hemos 

señalado en reiteradas ocasiones, la apertura a prueba en 

segunda instancia reviste carácter restrictivo y excepcional, 

y se limita a los casos expresamente previstos por la 

legislación adjetiva, tal como lo ha reconocido unánimemente 

la jurisprudencia de nuestros tribunales nacionales y locales 

[CNCom, sala B, “Pinturería Profesional S.A. c. BBVA Banco 

Francés S.A. s/ Ordinario”, 31/10/2011; mismo tribunal e/a 

“Mentahnos S.R.L. c. Artigas Publicidad S.H”, 16/09/2009; 

Cámara de Apelaciones en lo Civil de Neuquén, “Dobrotinich, 

Claudina E. c. Insua, Paula y Otros”, 10/10/2006; entre muchos 

otros] (cfr. Ex Cámara en Todos los Fueros de la IV 

Circunscripción Judicial, Fecha: 02/08/2013, RI 510/2013). 

Asimismo, por ser una petición que tiende a la 

reconsideración de actos procesales en principio alcanzados 

por la preclusión, la misma debe contener una crítica concreta 

y razonada de la decisión denegatoria del sentenciante de 

grado.  

Así se ha expedido la jurisprudencia, señalando 

que “La apertura a prueba en segunda instancia cabe sólo en 

los supuestos contemplados en el art. 260 incs. 2, 4 y 5 cpr. 

y el replanteo requiere como requisito previo e indispensable 

que la petición sea fundada como si se tratara de una 
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expresión de agravios, debiendo contener una crítica concreta 

y razonada de la providencia que hubiese denegado la prueba” 

[CNCom., Sala B, in re, “Pinturería Profesional S.A. c. BBVA 

Banco Francés S.A. s/ Ordinario del 31/10/2011, in re, 

"Charles, Mario c. AlbergoliMyltoni V.", del 6-7-89; ídem, in 

re, "Zapata, Graciela c/ Autoplan Círculo de Inversores S.A. 

de Ahorro Para Fines Determinados s/sum.", del 29-5-92]. 

IV.- Que analizada la petición a la luz de las 

pautas legales aplicables y jurisprudenciales citadas, así 

como de las constancias de autos, concluimos que la misma no 

tiene la solidez argumentativa necesaria para admitirle 

andamiaje. 

En primer lugar, debe señalarse que la apertura 

requerida no encuadra en ninguno de los supuestos previstos 

por la legislación ritual. 

No es una prueba cuya producción se haya denegado 

o declarado negligente en la instancia de grado, conforme 

exige el artículo 260 del CPCyC, en su inciso segundo. En 

efecto, respecto de dichas testimoniales se decretó la 

caducidad en función de lo dispuesto por el art. 432, inciso 

1º, del Código de Ritos, supuesto distinto al de la denegación 

(art. 379) y al de la negligencia (art. 384).  

Sin perjuicio de ello, habremos de analizar 

brevemente la situación. 

El supuesto regulado en el apartado 1° se refiere 

a la falta de impulso en la citación de los testigos. 

En el caso de la recurrente, tal como ella 

describe, las cédulas que acompañó fueron observadas el día 11 

de octubre, por adolecer de un yerro material en su 

confección. 

Considerando que la audiencia era el día 19, y la 

supletoria se fijó para el 26, no se advierte la inexistencia 

de “tiempo material”, aducida por la quejosa para justificar 

la omisión de presentar nuevas cédulas a confronte. Y es que, 
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en ese caso, aun cuando no se hubiera alcanzado a notificar a 

tiempo la fecha principal, no hay dudas de que sí llegarían a 

anoticiarse de manera oportuna para la supletoria. Nótese que 

en ese caso, si los testigos tampoco asistían a ésta, la 

situación habría caído en el ámbito de aplicación del inciso 

3ero del artículo, lo que le hubiera permitido a la parte 

solicitar una nueva audiencia.  

En este último sentido, yerra la quejosa al 

aseverar que el contacto telefónico de su letrado con “alguno” 

de los testigos le permitiría pedir otra citación pues, amén 

de que ninguna constancia hay sobre ese supuesto llamado, la 

comunicación privada que pudiera realizar la parte no es un 

medio de notificación que reemplace a la cédula. En tal caso, 

la situación es asimilable al supuesto previsto en el artículo 

434 (citación a cargo de la parte), que prevé la misma 

solución para el caso de incomparecencia (caducidad). 

En segundo lugar, y como se señalara con 

anterioridad, “el pedido de replanteo de prueba en segunda 

instancia debe ser fundado, es decir que el escrito en que se 

formula debe contener una crítica concreta y razonada de la 

resolución desestimatoria recaída en la primera instancia, 

señalando sus errores o defectos en forma similar a lo que 

ocurre tratándose de un memorial o expresión de agravios” 

[CNCiv. Sala G, “Fernández Urquiza, Eduardo C. c. Fernández 

Urquiza, Elba J”, del 14/12/1983]. 

Este recaudo tampoco ha sido cumplido por la 

peticionante. El a-quo, al denegarle el pedido de modificar 

las fechas de las audiencias, indicó que podía acudir la 

segunda letrada apoderada. La quejosa alega que el 

otorgamiento de poder a otro letrado tiene por finalidad la 

cobertura de emergencias. Pues bien, si la imposibilidad del 

letrado principal de asistir no reviste ese carácter entonces 

no se comprende qué quiere decir la recurrente con esa 
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aseveración o cuál debe ser la magnitud del acontecimiento 

para que amerite el apersonamiento de la restante apoderada. 

Nótese, de igual manera, que el letrado hizo el 

requerimiento el día 12 de octubre, al anoticiarse de la 

observación de las cédulas, y que su escrito fue despachado 

prácticamente de manera inmediata, el día 13, por lo que tuvo 

conocimiento de la denegatoria con bastante antelación a las 

fechas de las audiencias. 

Añádase que, ante esa decisión adversa no planteó 

recurso de revocatoria, otorgando los fundamentos que, a su 

entender, avalaban su petición. Por el contrario, lo hizo 

tardíamente contra la providencia que, a pedido de la 

contraria, decretó la caducidad de dichos medios probatorios. 

De más está decir que, como la propia parte reconoce, tampoco 

otorgó el fundamento al solicitar la modificación, fundándose 

–según dice- en que confiaba en que se haría lugar al 

requerimiento. 

Lo que queremos poner de resalto con el detalle 

de esos pormenores del trámite es que, lejos de existir una 

decisión arbitraria, el magistrado obró conforme a la 

legislación aplicable, mientras que la recurrente siguió una 

conducta poco diligente. 

Por ello, no advirtiéndose motivos suficientes 

para ordenar la producción de las testimoniales cuya caducidad 

se dispuso en la etapa procesal pertinente, corresponde 

desestimar el replanteo probatorio.  

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad a la doctrina y jurisprudencia citada y a la 

legislación aplicable, esta Sala 2 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia territorial en la II, III, IV y V Circunscripción 

Judicial, 

RESUELVE: 
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I.- Rechazar el pedido de apertura a prueba en 

segunda instancia realizado por la parte demandada. 

II.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y, firme 

que se encuentre la presente, llamase autos para sentencia. 

Dra. Alejandra Barroso - Dr. Dardo W. Troncoso 
Dr. Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Subrogante 
 
 
 


