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NEUQUEN, 26 de Julio del año 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "VILLEGAS 

LUCAS SAUL FRANCO C/ MUNICIP. DE VILLA EL CHOCON S/ 

ESCRITURACION" (Expte. Nº 471112/2012) venidos en apelación 

del JUZGADO CIVIL 2 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por 

los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con 

la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La parte demandada interpone recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio contra el auto de fs. 

375 que tiene por devuelto el expediente en forma 

extemporánea, ordenando la devolución del alegato respectivo. 

Habiéndose rechazado la revocatoria, se concede 

el recurso de apelación (fs. 380 y vta.). 

La recurrente se agravia señalando que la a quo 

aplica con toda rigurosidad la sanción establecida en el 

apartado final del art. 482 del CPCyC, sin tener en cuenta que 

la devolución del expediente se produjo en las dos primeras 

horas del día posterior al vencimiento -8/3/16- no causando 

ningún perjuicio a la contraria. 

II.- Ingresando al estudio de la apelación, 

adelantamos nuestra opinión en el sentido que la misma ha de 

prosperar, si bien por motivos distintos a los esgrimidos. 

Así, entendemos conveniente aclarar en forma 

liminar lo siguiente: 

a)Plazo para retener el expediente: corre en 

forma individual para cada una de las partes, de modo que, si 

vencido el plazo de seis días, aquél no es devuelto, la parte 

que lo haya retenido pierde, sin necesidad de intimación, el 

derecho de alegar (cfr. López Mesa, Marcelo, “Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación”, 2012, T. IV, pág. 105). 

Agrega el autor citado que el plazo para devolver el 

expediente es fatal, por lo que si el expediente es retenido 
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más allá de lo debido se pierde el derecho de alegar y 

corresponde la devolución del escrito respectivo. 

Asimismo, corresponde distinguir el plazo durante 

el cual cada uno de los letrados de las partes tiene el 

derecho de retener el expediente en su poder para consultar 

sus constancias, de aquél que la ley procesal otorga para 

formular alegatos. 

Este último plazo, tal como lo indica el art. 482 

del CPCyC, reviste carácter común, o sea que su vencimiento 

opera el mismo día para todas las partes. Por ende, el actor 

puede, por ejemplo, diferir la presentación de su alegato 

hasta que concluya el plazo conferido al demandado, si es que 

en el trámite existen solamente dos partes. 

b)Inicio cómputo del plazo: para determinar si en 

el caso el alegato ha sido presentado en término entendemos 

que no corresponde comenzar a computar el plazo desde la fecha 

de la providencia que clausura el período probatorio y pone 

los autos para alegar, sino desde que la misma ha quedado 

firme, toda vez que dicha decisión puede ser objeto de 

recursos, sea el de revocatoria o bien el de apelación. 

Así en materia de procesos civiles hemos dicho 

que: 

“La cuestión a decidir en las presentes 

actuaciones consiste en determinar el plazo que debe 

computarse a partir de la providencia que clausura el período 

probatorio y pone los autos para alegar, sin que quepa 

diferenciar si nos encontramos con un proceso ordinario o 

sumario, toda vez que en este último supuesto rige el artículo 

482 por la remisión dispuesta en el artículo 497. 

“Al respecto, la discrepancia se plantea en si el 

plazo comienza a computarse a partir de los tres o cinco días 

de dictada la providencia en cuestión”. 

El plazo debe ser de cinco días, por cuanto la 

providencia es susceptible no solo del recurso de revocatoria, 
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sino también de la pertinente apelación, toda vez que se trata 

de una decisión no comprendida dentro del supuesto previsto 

por el artículo 379 del Código de rito (Palacio CPCyCN, Pág. 

569 -Jurisp. Citada- T.8). 

Además seria aplicable al caso lo dispuesto por 

el artículo 150 del Código citado, toda vez que no hay 

determinado un plazo especial, debe estarse al general de 

cinco días. 

c)Validez de las dos primeras horas del día hábil 

siguiente al vencimiento del plazo respectivo, art. 124, 2do. 

párrafo del CPCyC. 

Si bien es cierto que la norma del art. 124 se 

encuentra dentro Capítulo II del Título III del CPCyC, que 

refiere a “Escritos”, por lo que su ubicación metodológica lo 

tornaría aplicable solamente para el supuesto de presentación 

de escritos (más aún, la misma norma se refiere únicamente a 

éstos: “el escrito no presentado dentro del horario 

judicial…”), no puede perderse de vista que la finalidad del 

plazo de gracia es preservar el derecho de defensa de las 

partes, permitiendo el goce íntegro, por parte de éstas, de 

los plazos procesales, y tiene su razón de ser en el horario 

de oficina de los tribunales. Por ende, no encontramos motivo 

alguno por el que no pueda aplicarse también a la devolución 

del expediente. 

Al igual que sucede con los vencimientos de 

plazos para contestar vistas o traslados, la no devolución del 

expediente acarrea la pérdida de un derecho (a formular 

alegatos), por lo que desde este punto de vista ambos 

supuestos deben ser equiparados, siendo coherente permitir que 

la devolución del expediente retirado en el período de 

alegatos pueda ser válidamente realizada durante las dos 

primeras horas del día hábil siguiente al vencimiento del 

término otorgado a tal fin (Palacio CPCyCN, Pág. 574- T.8). 
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Tampoco puede aducirse que el plazo de gracia sea 

de carácter excepcional, toda vez que la práctica tribunalicia 

muestra que la utilización de este plazo es cotidiana y 

aplicable a múltiples supuestos, no solamente contestación de 

vistas y traslados. Por tanto, no encontramos que exista una 

justificación razonable para excluir del plazo de gracia a la 

devolución del expediente retirado con motivo del alegato 

(entre otros Expte. Nº 426519/10, Sala II; Expte. Nº 

412329/2010 Sala III). 

II.- Analizadas las constancias de autos, la 

jueza de grado argumenta, para la devolución del alegato, que 

el plazo para la restitución del expediente finalizaba el 

7/3/16. 

La actora alega que los obrados fueron 

reintegrados en las dos primeras horas del día 8/3/16. 

Ambas posiciones yerran por cuanto, el plazo para 

devolver los obrados vencía el 4 de marzo de 2016, o el 7/3/16  

en las dos primeras horas. 

El plazo ha sido erróneamente calculado, 

inferimos que es porque no se consideró que el proveído de 

fecha 5/2/16, se notificó por nota el 10 del mismo mes 

comenzando a correr el plazo respectivo el 11/2/16. 

En tales condiciones y tomando en consideración 

lo expuesto precedentemente, debe concluirse que no procede la 

devolución del alegato. 

Por ello corresponde revocar la providencia 

apelada. Sin costas por tratarse de una cuestión suscitada por 

el juzgado. 

Por ello, esta SALA III 

RESUELVE: 

1.- Revocar la providencia de fs. 375 en lo que 

ha sido materia de recurso y agravios y, en consecuencia, 

tener por devueltas en término estas actuaciones. 
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2.- Regístrese, notifíquese y vuelvan los autos 

al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan 

Medori 

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 
 
 


