
Fs. 235 

 

Nº1899/12- 63/17 

``S.A. A. C/ R. E. Q. P/ ALIM. PROV.  

 

         Mendoza, 8 de Marzo de 2018. 

AUTOS Y VISTOS: 

Los presentes autos arriba caratulados llamados a resolver a fs. 233 y habiéndose 

practicado a fs. 234 el sorteo respectivo y, 

CONSIDERANDO: 

I.-1) A fs. 216, con fecha 08/09/2017, el demandado-apelante solicita que se declare la 

caducidad de la instancia abierta con la interposición del incidente de perención de la 

segunda instancia deducido por la parte actora-apelada a fs. 209/2010 (de fecha 

22/12/2016).  

Sostiene, en síntesis, que el último acto impulsorio del incidente es el decreto de fs. 215 

del 23/02/2017 que ordena correr traslado a la parte apelante y que, desde esa fecha, ha 

transcurrido el plazo de seis meses previsto por el art. 78 del C.P.C., operando, en 

consecuencia, la perención de la instancia incidental. 

2) A fs. 219 se corre traslado a la contraria del incidente incoado a fs. 216, 

3) A fs. 223/224 la actora-apelada contesta y solicita el rechazo del incidente articulado 

por el apelante, por los motivos que esgrime a los que remitimos en honor a la 

brevedad.  

4) A fs. 232 dictamina el Ministerio Pupilar con relación al incidente de caducidad 

incoado por la actora-apelada a fs. 209/210, adhiriéndose al mismo, pero sin 

pronunciarse respecto al incidente de perención incoado por el demandado-apelante a fs. 

216. 

II.- A los fines de la resolución del incidente impetrado a fs. 216/217 es necesario 

realizar una síntesis de las actuaciones relevantes cumplidas en la causa. 

A fs. 128/130 la juez a quo hace lugar a la demanda y en consecuencia, fija una cuota de 

alimentos provisorios a favor de G.V.S. y a cargo de su padre, el Sr. Rubén Emilio 

Quiroga. 

Contra esta resolución el demandado, Sr. Quiroga, interpone recurso de apelación a fs. 

131, con fecha 07/05/2015, el que es concedido ese mismo día (fs. 133). 

A fs. 209/210, con fecha 22/12/2016, la actora articula incidente de caducidad de la 

instancia abierta con la concesión del recurso de apelación impetrado por el demandado. 

A fs. 215, con fecha 23/02/2017, se ordena correr traslado al apelante del incidente por 

el plazo de tres días (art. 79 del C.P.C.). 

A fs. 216/217, con fecha 08/09/2017, el demandado-apelante solicita que se declare la 

caducidad de la instancia abierta con la interposición del incidente de perención de la 

segunda instancia deducido por la parte actora-apelada a fs. 209/2010 (de fecha 

22/12/2016). 

A fs. 223/224 la actora-apelada contesta y solicita el rechazo del incidente articulado 

por el apelante. 

A fs. 232 dictamina el Ministerio Pupilar. 

A fs. 233 se llaman autos para resolver, practicándose el sorteo respectivo a fs. 234. 

III.- Atento a la entrada en vigencia del Código Procesal, Civil, Comercial y Tributario 

de la Provincia de Mendoza (C.P.C.C.y T., Ley 9.001), se impone tratar en primer lugar 

el tema relativo a la aplicación temporal de la nueva ley de rito.  

Ello por cuanto el art. 78 del C.P.C.C.yT., en su inciso II dispone, en su parte pertinente, 

que: ``En segunda o ulterior instancia, no procede la caducidad , mientras que el art. 78 



del CPC preveía dicho instituto para la alzada y ulterior instancia si no se instaba su 

desarrollo en el plazo de seis meses.  

Al tratarse de una caducidad interpuesta con anterioridad a la entrada en vigencia del 

nuevo código, deviene necesario establecer cuál de las dos normas resulta de aplicación 

al caso. 

Cabe dejar sentado que, durante la vigencia del código derogado esta Cámara adoptó 

una postura flexible con relación a la aplicación o no de esta figura jurídica en los 

procesos de familia, atendiendo justamente a las características propias de los mismos, a 

los principios que los impregnan, a la vulnerabilidad de los sujetos involucrados y a los 

nuevos paradigmas consagrados por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y, 

en especial, a las normas del proceso de familia allí contenidas. 

Así en los autos N° 210/14, en fallo de fecha 29/04/2016, sostuvimos que, las amplias 

facultades otorgadas por el art. 709 del C.C.y C.N. al juez, no conllevan a la sustitución 

de las partes, precisamente en lo que hace a la continuidad del trámite, pues ello podría 

vulnerar el debido proceso y la igualdad de los litigantes y que sólo en los casos de 

procesos en los que esté involucrado el interés público, no operaría la caducidad de la 

instancia. (Autos Nº210/14, caratulados ``BENEGAS SERU RAMIRO CESAR EN 

AUTOS Nº: 2126/3F CARATULADOS:"BENEGAS Y TORRE P/H.,C."CONTRA 

TORRE LAURA LIA POR INC. MODIFICACION REGIMEN DE VISITA , 

29/04/2016. El mismo criterio se adoptó en los autos N° 947/13/9F-330/14, ``LOPEZ 

ETELVINA LAURA P/SUS HIJOS MENORES C.L.G.Y. C.M.D. C/ CALVO 

ALEJANDRO RUBEN POR ALIMENTOS , 17/05/2016, entre otros). 

Bajo esta óptica, en supuestos en los cuales se encontraba comprometido el interés de 

los niños, niñas o adolescentes, personas incapaces o con capacidad restringida, 

entendimos que no operaba la caducidad de instancia, por cuanto en ellos el interés 

público se identificaba con el dictado de la resolución sobre el fondo de la cuestión 

debatida. (Autos N°1024/12/7F-284/16, ``LANZA LOURDES FABIANA POR SU 

HIJO MENOR LANZA STEFANO CRISTIAN CONTRA FARINA DAMIAN POR 

FILIACIÓN , 26/06/2017; autos N° 524/10/5F-631/13, ``GOMEZ SAGAZ ROMINA 

DAFNE POR LA MENOR ORTIZ NARELLA CONTRA ORTIZ GUSTAVO 

SEBASTIÁN POR PRIV. PATRIA POTESTAD , 14/02/2017; autos N° 9/12/8F-

211/17, ``O.A.L. P/ LADINO, SANTIAGO Y OTS. Y CONTRERAS, EZEQUIEL 

SOLICITA MEDIDA DE EXCEPCION Y CONEXA , 15/09/2017; autos N° 

694/14/2F-145/16, ``MIRABILE MAURICIO MARTIN CONTRA ARIAS SILVANA 

NOELIA POR TENENECIA , 16/02/2017, autos N°115/17, ``DAVID ALEJANDRO 

RAUL POR LA MENOR GOMEZ CAMILA CONTRA CORNEJO LEA ESTELA 

MARIS Y GOMEZ MOISES POR IMPUGNACION DE PATERNIDAD , 28/12/2017, 

entre otros). 

En esos precedentes, no sólo tuvimos en cuenta lo dispuesto por el art. 709 del CCyC, 

sino que aplicamos otras pautas interpretativas.  

Hicimos hincapié en lo establecido en el Anteproyecto de Ley Procesal de Familia de 

Mendoza, presentado en la Legislatura provincial el 18 de noviembre de 2016 que 

dispone que: ``La caducidad de la instancia no opera en los casos en que el impulso 

oficioso del trámite corresponde al juez. En los demás supuestos, la instancia caduca 

conforme lo dispuesto en el código procesal civil de la provincia y en el Código 

Procesal Civil, Comercial y Tributario que entraría en vigencia el 1 de febrero de 2018 

(ley 9.001), cuyo art. 78 inc. II elimina la caducidad en la segunda o ulterior instancia. 

Dejamos en claro en los precedentes citados ut supra que dichas pautas orientativas se 

tenían en cuenta, sin perjuicio de la interpretación que esta Cámara pudiera hacer de 



esta última norma a partir de su entrada en vigencia, en función de la exégesis que se 

venía realizando del art. 709 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

         Ahora bien, al momento de resolver los casos referenciados, se encontraba vigente 

el art. 78 del C.P.C. que preveía la caducidad en la segunda instancia. En el caso bajo 

examen, si bien la caducidad fue promovida estando vigente esa norma, debe resolverse 

cuando la misma ha sido derogada y habiendo ya entrado en vigencias la nueva ley de 

rito que ha introducido una modificación sustancial en esta materia al excluir la 

caducidad en la alzada o ulterior instancia. 

De allí que se impone apriorísticamente resolver el tema de la aplicación de la ley en el 

tiempo (art. 7 CCyC y art. 374 CPCCyT), porque según sea la respuesta que demos a 

este tópico, será distinta la solución con la que resolveremos este caso concreto.         

En el voto mayoritario de la Cámara Civil y Comercial de San Martín se sostuvo que, si 

después de acusada la caducidad sobreviene una nueva ley que innova respecto del 

trámite incidental, su aplicación inmediata al procedimiento pendiente a fin de que rijan 

los tramos no transcurridos es absolutamente legítima a la luz de lo dispuesto por el art. 

3 del Código Civil (actual art. 7 C.C.C.N) pues el mero transcurso de los plazos legales 

no importa la automática adquisición de un derecho subjetivo a liberarse del juicio, 

incidente o recurso pendiente. El voto minoritario entendió que la caducidad se erige en 

un derecho subjetivo de naturaleza procesal para quien formula el acuse, que se torna 

operativo en ese momento y queda, a partir de ahí, regido por las normas entonces 

vigentes, pues se produce la consumación de tal prerrogativa que la ley le concede 

(C.C.Com de San Martín Sala II,6/11/2000 J.A 2001-IV-54, citado Kemmelmajer de 

Carlucci Aída en ``La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes , Rubinzal Culzoni Editores, p.113). 

         El voto minoritario de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, en punto a la 

aplicación de la nueva ley en materia de caducidad, entendió que la misma era de 

aplicación inmediata aunque el debate sobre la perención se hubiere desarrollado bajo la 

vigencia de normas anteriores, pues la relación jurídica habida entre las partes no se 

hallaba consumada ni consolidada al momento de la sanción y publicación de la norma, 

ya que para ello era necesario el dictado de la resolución judicial declarativa de la 

perención (15/03/2016,``Municipalidad de Lomas de Zamora v. Ebonova S.A.Q.M.I ). 

         La norma de derecho transitorio contenida en el art. 374 del C.P.C.C.y.T., luego 

de sentar el principio general de la aplicación inmediata para todos los asuntos que se 

promuevan a partir del 1 de Febrero de 2018, expresa: ``Se aplicarán también sus 

disposiciones a los asuntos pendientes, conforme facultad expresa que otorga el presente 

ordenamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, para implementar 

gradualmente la oralidad de acuerdo a los recursos económicos disponibles y a la 

capacidad de de los magistrados, auxiliares de justicia y operadores jurídicos. Se 

exceptúan los trámites, diligencias y plazos que hubieren tenido principio de ejecución, 

los cuales se regirán por las leyes derogadas en el artículo precedente.  

Coincidimos con la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que, en reciente fallo ha 

dicho que la redacción del segundo párrafo de la disposición transitoria admite dos 

interpretaciones: a) la nueva ley se aplica a asuntos pendientes (aparentemente en los 

que sea posible implementar el sistema de oralidad); b) no se aplica a los trámites, 

diligencias y plazos que hubieran tenido principio de ejecución (14/02/2018, autos 

CUIJ: 13-04019750-2/1(017101-393/15), caratulados ``COMEGLIO HECTOR 

RUBEN EN J°4856/15-393/15 "SOTO FERNANDA MABEL C/ HECTOR RUBEN 

COMEGLIO P/ALIM. URG." P/ REC.EXT.DE INCONSTIT-CASACIÓN ).  

         En el fallo citado, la Suprema Corte desestimó un incidente de caducidad de la 

instancia abierta con los recursos extraordinarios planteados, que había sido incoado el 



01/12/2.017. 

         Allí sostuvo que: ``Las soluciones posibles a las que puede llevar la aplicación de 

la norma transcripta lleva a resolver la cuestión conforme al principio vigente en 

materia de caducidad de instancia referido a que en caso de dudas debe estarse por la 

continuidad del proceso (L.S 189-492, 313-151, entre varios). Concomintantemente con 

ello, esta Sala ha sostenido que el instituto de la caducidad de instancia es de 

interpretación restrictiva, para cuya procedencia debe descartarse los casos de duda 

razonable, debiendo privilegiarse la solución que mantenga con vida el proceso 

(Fallos: 337:1254).  

         A ello se suma el hecho que el Tribunal evita la aplicación de un instituto que ya 

no existe en este trámite al momento de su imposición. Tal como lo ha decidido la 

nueva normativa para las instancias recursivas (art. 78 ap. II CPCCy TM).  

         Admitir la subsistencia del instituto ya derogado, al tiempo de la pretendida 

declaración, contradice claros principios consititucionales que se expresan en la 

garantía de acceso a la justicia que consagra la Constitución Nacional y los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos a ella incorporados en el art. 75 inc. 22 ( art. 

XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 10 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos). Además violenta el criterio de interpretación restrictiva que 

ha seguido la Corte Federal en materia de caducidad (T.333 p.1257; T.335 p.1709). 

         Lo expuesto se mantiene en consonancia con los principios rectores establecidos 

en el art. 7 del C.C y CN en cuanto establece la aplicación inmediata de la nueva ley a 

las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. En el caso, 

tratándose de una situación jurídica que no se encuentra totalmente consolidada ya que 

al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley, no existía resolución sobre la 

caducidad, cuestión no menor por cierto, desde que sin resolución no hay caducidad 

posible; resulta perfectamente aplicable la nueva disposición, sin que se afecten, 

respecto del incidentante, derechos adquiridos o amparados por garantías 

constitucionales. Tal como lo tiene dicho esta Sala cuando la caducidad es rechazada, 

la cuestión es netamente procesal, no asciende al campo constitucional, pues no está en 

juego el derecho de defensa en juicio, ni el acceso a la justicia, ni otro valor supra legal 

(L.A154-153). 

         En conclusión, no puede sostenerse que exista propiamente un derecho a la 

declaración que sea susceptible de consumo jurídico en determinada circunstancia del 

proceso. La declaración de que se trata es, como se dijo, un instituto porcesal regulado 

por la ley de forma y destinado a evitar que el juez quede inciertamente ligado al 

proceso, de tal suerte que el legislador, conforme la evolución de las reglas que lo 

regulan, decide si el instituto subsiste o es eliminado por no convenir a los fines de la 

regulación del juicio. Tal lo decidido en el caso para las instancias recursivas (art. 78 

ap. II CPCC y TM) .  

Bajo esta óptica, en el marco de las interpretaciones posibles, nos inclinamos por la que 

prioriza la aplicación de la nueva ley (CPCCyT ley 9001), vislumbrando que la misma 

se aplica a los asuntos pendientes, siendo que la relación jurídica entre las partes, aún 

cuando se haya acusado antes la caducidad, no se encuentra consumida ni consolidada, 

pues la caducidad de instancia no opera de pleno derecho y requiere de una decisión 

judicial que disponga la terminación anómalo del proceso o de la instancia principal o 

incidental- por esta vía.  

         Ergo, considerando al incidente de caducidad como una cuestión pendiente, no 

vinculada al sistema de oralidad, que no encuadra en la excepción prevista al final del 

art. 374 del C.P.C.C.y T. y que, por ende, se rige por el nuevo código procesal vigente a 



partir del 01/02/2018 (ley 9.001), en el cual se ha eliminado el instituto de la caducidad 

de la segunda instancia y por tanto la posibilidad de que la instancia apelativa o el 

incidente promovido dentro de la misma supuesto del subexámine- termine por este 

modo anormal, forzoso es concluir que la instancia abierta con la interposición del 

incidente de perención de fs. 216/217 no es susceptible de caducar en virtud de lo 

dispuesto por el art. 78 inc. II del C.P.C.C. y T. 

         A lo dicho se suma que, lo que aquí se resuelve, es en el mismo sentido que la 

decisión adoptada en los autos N°143/15/8F-253/15, ``BUJAN GUSTAVO ANDRES 

C/ MARIOTTI VERONICA BEATRIZ P/ EJECUCION DE SENTENCIAS , 

01/12/2017, aunque con diversos argumentos, en donde también se desestimó el 

incidente de caducidad interpuesto por el demandado-apelante respecto al incidente de 

perención incoado por la actora-apelada tomando, entre otras pautas interpretativas, lo 

dispuesto por el art. 78 inc. II del C.P.C.C. y T. que, a esa fecha, aún no entraba en 

vigencia.  

En conclusión, partiendo de la aplicación inmediata de la nueva ley adjetiva (art. 7 

CCyC), considerando al incidente de caducidad en la alzada como una cuestión 

pendiente, no vinculada directamente con el sistema de oralidad (art. 374 CPCCyT) -

implementado en toda su extensión en la primera instancia- no quedaría comprendida en 

la excepción prevista en la parte final del mencionado artículo y no habiendo sido aún 

declarada la caducidad, la nueva ley por su aplicación inmediata- conlleva al rechazo 

del incidente de caducidad planteado en la segunda instancia.  

Por todos los fundamentos dados, el incidente de caducidad planteado a fs. 216/217 

debe ser rechazado. 

IV.- A tenor de la cuestión y modo en que la misma se resuelve y a la aplicación de la 

nueva normativa procesal en materia de caducidad, las costas se impondrán en el orden 

causado (arts. 35 y 36 del C.P.C.C.y T.) 

Por lo expuesto, el Tribunal  

         RESUELVE:  

         I.- Rechazar el incidente de caducidad incoado a fs. 216/217. 

         II.- Imponer las costas del incidente en el orden causado. 

         III.- Regular los honorarios profesionales del Dr. Roberto Adrián López en la 

suma de pesos doscientos treinta con cuarenta centavos ($230,40), de la Dra. Marta E. 

Carranza en la suma de pesos ciento quince con veinte centavos ($115,20) y de la Dra. 

Miryam Villordo en la suma de pesos ciento quince con veinte centavos ($115,20) (arts. 

13, 14 y 15 de la ley 3.641). 

         COPIÉSE. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. 

 

 

Dra. Estela Inés Politino Dra. Carla Zanichelli Dr. Germán Ferrer  

Juez de Cámara Juez de Cámara Juez de Cámara  

 

 
 


