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NEUQUEN, 12 de febrero de 2019  

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "BELLIDO 

NATALI ROCIO Y OTRO C/ QUIDEL EDITH MABEL Y OTRO S/ INCIDENTE 

DE APELACION E/A: 517505/2017" (JNQCI5 53510/2017) venidos en 

apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan 

MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia del 

Secretario actuante Dr. Oscar SQUETINO y, 

CONSIDERANDO: 

I.- Vienen las presentes actuaciones a esta Sala 

para considerar el pedido de caducidad de segunda instancia 

peticionado por la actora a fojas 36. 

Entiende la accionante que en autos ha operado la 

caducidad de la instancia, ya que el último acto impulsorio 

data del 25 de agosto de 2017 (fs. 35). 

A fojas 39 se corre traslado a la contraria, 

quien no contesta. 

II.- Abordando la cuestión traída a entendimiento 

resulta que con fecha 01.08.17 (fs. 30/31) se concede la 

apelación de la medida cautelar con efecto devolutivo (art. 

198 del CPCyC), disponiéndose la formación del incidente e 

individualizándose los instrumentos que debía acompañar la 

demandada a tal fin, lo que el tribunal tiene por concretado 

con fecha 25.08.17 (fs. 35), y a partir de ello se omite la 

elevación a la Cámara. 

Que si bien esta Sala III, al igual que las 

restantes Salas, ha sostenido que aún cuando la elevación de 

los autos al tribunal de apelación era una actividad que 

incumbía al oficial primero (art. 251 CPCyC), para el apelante 

subsistía la carga del impulso procesal e instar el acto para 

que el expediente fuera finalmente remitido evitando las 

consecuencias de la caducidad cuando transcurría el plazo 

previsto en el inc. 2º del art. 310 del CPCyC, se habrá de 

rechazar la perención instada conforme a la doctrina sentada a 



 

2 

partir del día 21 de noviembre de 2018 por la CSJN en los 

autos “Assine SA c/ Estado Nacional Ministerio de Defensa s/ 

proceso de ejecución” (CCF 7428/2014/2/RH1), atento a que, si 

bien sus precedentes no son obligatorios o vinculantes para 

los tribunales locales, en casos como el que nos ocupa, se 

debe respetar y valorar el contenido de su análisis teniendo 

en cuenta el rol institucional de dicho Tribunal como último 

intérprete de la Constitución. 

De esta forma, en análisis y conclusión que se 

comparte a los fines de ser aplicada a la situación aquí 

ventilada, el Máximo Tribunal Nacional sostuvo que: 

“… 5°) Que la cámara, al concluir que la demora 

en el envío de las actuaciones a ese tribunal no eximía a las 

partes de urgir la prosecución del juicio, soslayó lo 

dispuesto en el artículo 251 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación que coloca en cabeza del oficial 

primero la obligación de remitir los expedientes a la alzada 

una vez contestado el traslado previsto en el artículo 246, 

como así también, lo establecido en el artículo 313, inciso 

3°, del aludido código, en cuanto excluye la ocurrencia de la 

caducidad cuando "...la prosecución del trámite dependiere de 

una actividad que este Código o las reglamentaciones de 

superintendencia imponen al secretario o al oficial 

primero...". 

“Frente a estas concluyentes disposiciones, el 

fallo no explica por qué traslada a la demandada una 

responsabilidad atribuida explícitamente al oficial primero, 

ni tampoco aclara por qué dicho funcionario se vería en la 

necesidad de realizar un control adicional diario para 

constatar si la causa se encuentra en estado de ser elevada 

(confr. "C., S. A." -Fallos: 340:2016-). En este sentido, no 

cabe extender al justiciable una actividad que no le es 

exigible -en tanto la ley adjetiva no se la atribuye-, sin 

riesgo de incurrir en una delegación no prevista. En otros 
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términos, si la parte está exenta de la carga procesal de 

impulso, su pasividad no puede ser presumida como abandono de 

la instancia, porque ello importaría imputarle las 

consecuencias del incumplimiento de las obligaciones que 

corresponden a los funcionarios judiciales responsables 

(Fallos: 333:1257; 335:1709). 

“6°) Que, por lo demás, resulta pertinente 

recordar que por tratarse la caducidad de la instancia de un 

modo anormal de terminación del proceso, y de interpretación 

restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse 

a ese carácter sin llevar, con exceso ritual, el criterio que 

la preside más allá del ámbito que le es propio (Fallos: 

311:665; 327:1430, 4415 y 5063, entre otros). 

“7º) Que, en razón de lo expuesto, cabe concluir 

en que media relación directa e inmediata entre lo resuelto y 

las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas, 

razón por la cual corresponde descalificar el pronunciamiento 

impugnado con arreglo a la doctrina de esta Corte sobre 

arbitrariedad de sentencias….”.- 

En el mismo sentido recientemente se ha expedido 

la Sala II en los autos "FARIAS RIVAS ISABEL CATALINA C/ 

HORIZONTE CIA. ARG. SEG. GRALES. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO 

CON ART" (JNQLA3 EXP Nº 507848/2016- RESINT 05 de Febrero de 

2019). 

A tenor de las consideraciones fácticas y 

jurídicas expuestas, se rechazará la caducidad de la segunda 

instancia planteada. 

III.- Conforme que lo decidido importa un cambio 

de doctrina de esta Sala III, las costas se impondrán en el 

orden causado (art. 68, 2da. parte y 69 del CPCyC). 

IV.- Diferir la regulación de honorarios para el 

momento en que existan pautas a tal fin. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 
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1.- Rechazar la caducidad de esta instancia 

planteada respecto del recurso concedido a fs. 30 y vta. 

2.- Costas en el orden causado (art. 68, 2da. 

parte y 69 del CPCyC). 

3.- Diferir la regulación de honorarios para el 

momento en que existan pautas a tal fin. 

4.- Regístrese, notifíquese y vuelvan los autos a 

los fines del tratamiento del recurso. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      
Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 


