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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA IV

Expte. Nº 31.175/2015/CA1 –CA2 “CAMUZZI GAS DEL SUR SA 

C/ ENARGAS – S/ ART 66- 43-70 LEY 24076- ENARGAS” 

Buenos Aires,    de noviembre  de 2016.JW

AUTOS Y VISTOS:

      Para  resolver  el  recurso  de  revocatoria  “in 

extremis”  deducido a fs. 86/93 contra la resolución  de fs. 75 y vta.; y

CONSIDERANDO:

                               1º) Que este Tribunal declaró de oficio la 

caducidad de la instancia por considerar que se encontraba vencido el 

plazo previsto  en  el  art.  310,  inc.  1º,  del  Código Procesal  Civil  y 

Comercial de la Nación (fs. 75 y vta.). 

                                2º) Que, contra esa decisión, Camuzzi Gas del Sur  

S.A, dedujo recurso de revocatoria (fs. 86/93).

                                 Para justificar su pedido, en sustancia, hizo notar 

que el trámite del expediente en el sistema informático -consultado 

vía  internet-  había  registrado  pases:  al   Juzgado  Federal  de 

Ejecuciones  Fiscales  Tributarias  Nº  6,  Secretaría  Nº  22,  el  9  de 

septiembre  de  2016  y  al  el  Sr.  Representante  del  Fisco  el  29  de 

septiembre de 2016; ninguno de los cuales tenía justificación. 

                              Agrega que, como consecuencia de esa supuesta  

remisión, había dejado  nota a través del sistema de gestión de causas 

el  20, 23 y 27 de septiembre de 2016, toda vez que cuando intentó 

dejar a confronte el oficio ordenado a fs. 67 (punto IV.-)  no pudo 

hacerlo,   porque  las  actuaciones  habían  sido  remitidas  a  dicho 

Juzgado,  y,  con  posterioridad,  al  Sr.  Representante  del  Fisco, 

circunstancia que motivó las notas del 30 de septiembre, 7 y 11 de 

octubre de 2016.

                              3º) Que, previo a resolver, por secretaría se requirió  

que se informase sobre ambos pases y giros,  que figuraban en la línea 
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de  actuaciones  del  expediente  digital  —según  las  impresiones  de 

pantalla— (fs. 97). 

                              4º) Que, en el correspondiente informe, se indicó  

que:  “…los  pases  que  figuran   en  el  sistema  como  realizados  el  

9/9/16   y  el  29/9/2016,  obedecen   a  errores  informáticos,  que  se  

generaron  involuntariamente  en numerosas causas en trámite ante  

este tribunal, y no se corresponden con los movimientos que tuvo el  

expediente papel”. (fs. 97).

 

   5º) Que, el recurso resulta formalmente admisible, 

a  tenor  de  lo  establecido  en  el  art.317,  segunda  parte  del  Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación.

                             En cuanto a la cuestión propuesta, corresponde  

hacer lugar al planteo. En efecto, nótese que la particular circunstancia 

informada por secretaría en torno a los giros informáticos —no reales

— que registró el expediente producto de errores propios del sistema 

LEX 100, otorga suficiente verosimilitud a los dichos y el planteo de 

la actora. 

                             Por ello, a fin de tutelar su derecho de defensa y  

hacer prevalecer el principio pro actione, para computar el plazo legal 

de seis meses a los fines de evaluar la configuración de la caducidad 

de instancia, corresponde  no contabilizar el tiempo transcurrido entre 

el 9 y el 19 de septiembre 2016, por el pase al Juzgado de Ejecuciones 

Fiscales y Tributarias Nº 6 Sec. 22 y el transcurrido entre el  29 de 

septiembre  de  2016  y  el  12  de  octubre  de  2016,  por  el  pase  al 

Representante del Fisco -fechas en que se registraron los mencionados 

pases  y  cancelaciones  de  los  giros  informáticos  (conf.  copia  de 

impresión de pantalla).

                             Tales períodos deben ser considerados como plazos  

suspendidos. 
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                           En tales condiciones, dado que el último acto de  

impulso del proceso fue realizado el 22 de marzo de 2016, y que a la 

suspensión del plazo por la feria de invierno deben añadirse los días 

mencionados en el párrafo precedente, se concluye que la resolución 

del Tribunal del 13 de octubre de 2016, por la que se declaró de oficio 

la caducidad de instancia, fue suscripta cuando aún no se encontraba 

cumplido el plazo de seis meses para su configuración.

                             En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

hacer lugar a la revocatoria interpuesta y dejar sin efecto la resolución 

de fs. 75 y vta. 

                           Se deja constancia que el Dr. Jorge E. Morán no  

suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N)

                             Regístrese, notifíquese y póngase el expediente en 

letra.

MARCELO DANIEL DUFFY

ROGELIO W. VINCENTI
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