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C. P. E.. Y G. C. C/ S. D. S. A. Y OT S/ COBRO EJECUTIVO DE 

ALQUILERES 

 

La Plata, 10 de Septiembre de 2019. 

AUTOS Y VISTOS. CONSIDERANDO 

 1) Primeramente habré de referir que la facultad de ampliar 

cuantitativamente el reclamo contenido en la demanda prevista tanto en el 

art. 538 como en el 539 del CPCC se justifica por razones de economía 

procesal: es irrazonable forzar al pretenso acreedor a iniciar un nuevo 

proceso para percibir cuotas o plazos vencidos que se vinculan con la misma 

obligación originalmente reclamada, o para cobrar períodos devengados 

luego de iniciado el pleito, si se trata de una obligación de prestaciones 

fluyentes (CC0102 MP 162456 54-S S 14/03/2017). 

 2) En el caso de autos, el expediente se inició el 8 de abril de 2009, 

reclamándose en dicha oportunidad la deuda en concepto de expensas 

correspondiente a distintos períodos entre los años 2007 y 2009. 

Despachada la ejecución y acreditada únicamente la traba de la cautelar, y 

teniendo como última actividad el proveído de fecha 1 de junio de 2010, los 

presentes fueron paralizados, encontrándose en tal estado hasta el día 

10/05/2019. Transcurrido un extenso período de tiempo desde su promoción 

en una evidente inactividad procesal y falta de impulso, la actora aún 

pretende ampliar la ejecución acompañado una nueva certificación de deuda 

por nuevos períodos adeudados que abarcan desde abril de 2015 hasta 

agosto de 2019.- 

 3) Que los arts. 538 y 539, dan al ejecutante dos opciones para 

ampliar la ejecución frente al vencimiento de nuevas cuotas de una misma 

obligación.-  

Pero analizando el supuesto de autos he de advertir que en el caso, 

ya no podemos hablar de una misma obligación, sin perjuicio de tener en 

común que a través de todas se reclaman expensas comunes.- 
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La interposición de una acción debe tener una finalidad concreta, cual 

es la percepción de la suma adeudada. Hacia esa finalidad deben apuntar 

todos los actos que ejecute la actora impulsando el proceso y demostrando a 

través de actos fehacientes su interés en la conclusión de la causa. 

Mantener un expediente activo, efectuando presentaciones esporádicamente 

sin realizar actuaciones que lleven a culminar el proceso, no encuentran 

punto alguno en común con lo señalado precedentemente.- 

 Debo hacer hincapié que tampoco la ampliación de la ejecución se ha 

pergeñado para reclamar períodos adeudados sine die, como ocurre con el 

caso de las expensas comunes, cuyas nuevas obligaciones continúan 

generándose en forma permanente mientras dure la titularidad dominial de la 

parte ejecutada.-  

Esto importaría tener un expediente abierto en trámite durante 

tantísimos años, sin que todavía el ejecutado haya tomado conocimiento de 

su promoción, contrariando de esta manera los principios procesales del 

debido derecho de defensa, celeridad, igualdad procesal, plazo razonable, 

entre tantos otros.- 

 Considero entonces que, sobre este escenario la ampliación de una 

ejecución ya sea en los términos del art. 538 o del 539 del CPCC después 

de tantos años desde que se iniciara la acción, constituye un abuso del 

instituto ampliatorio, a la par de una violación a la seguridad jurídica 

que se debe tutelar. A la par podría cercenar derechos del demandado e 

impide culminar con el proceso en un plazo razonable, por lo que, en base 

a los fundamentos legales y jurisprudenciales explicitados, debe ser 

rechazada, sin costas en virtud de la manera en que se decide y ante la 

ausencia de sustanciación (arts. 9, 10, C.C.C.N, art. 330, 539, C.P.C.C., 15 

Const. Provincial, 18 Constitución Nac., 8 y 25 Convención Interamericana 

de Derechos Humanos).-  

 4) Amalgamado con lo antes expuesto, cabe recordar que intimación 

dispuesta a fs. 179 y vta. -en cumplimiento de lo establecido en el art. 315 
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del C.P.C.C.- lo fue a efectos de que la accionante realice dos actos: por un 

lado, manifestar su deseo de continuar adelante con el juicio y por otro, 

impulsar el proceso en forma adecuada, esto es, producir actividad que 

resulte útil a los fines de hacer avanzar el expediente hacia su destino 

natural que es la sentencia, llevando a cabo una presentación eficaz y que 

se adecue al estado en el que el proceso se encuentra (S.C.B.A., B 62453 I 

08/05/2013, entre otros).  

 En este contexto y dado que desde el inicio de estos obrados en el 

año 2009 hasta la actualidad ni siquiera se ha traído para su confronte 

mandamiento alguno, esto es, el acto natural de impulso procesal en el caso, 

en atención al rechazo de la ampliación decidido, corresponde hacer efectivo 

el apercibimiento de fs. 179 vta. y proceder a decretar la caducidad de 

instancia (art. 315 CPCC, modif. por ley 13.986) 

 Por ello, RESUELVO: 1) Rechazar in límine la ampliación de la 

ejecución que se intenta. 2) Decretar la CADUCIDAD DE INSTANCIA en 

este proceso (art. 315 C.P.C.C. modif. por ley 13.986), imponiéndose las 

costas a la parte actora (art. 68 del C.P.C.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE. 

  

 

Silvina Cairo 

Jueza 

 


