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MATERIA: CADUCIDAD DE INSTANCIA. Caducidad de la segunda 

instancia. Plazo. Inicio del cómputo. Expediente no 

elevado a la Cámara luego de sustanciar el recurso pero 

sin llamamiento de autos para resolver. Procedencia del 

planteo de caducidad. 

 

DOCTRINA: La perención de instancia importa “la extinción del proceso, por el 

solo transcurso del tiempo, cuando los litigantes no instan 

su prosecución dentro de los plazos establecidos por la 

ley” (Alsina, Hugo, Derecho Procesal, Tomo IV, pág. 

423 y sgtes.). El principio dispositivo en materia civil, 

parte de la base de que el impulso procesal corresponde a 

las partes, pues es obligación de las mismas agilizarlo 

desde su inicio hasta el llamamiento de autos para 

sentencia. Sostiene Adolfo E. Parry (Perención de 

Instancia, pág. 29), que del silencio, de la negligencia de 

las partes, surge naturalmente la presunción de la 

voluntad de las mismas de abandonar el proceso. Así, 

desde el momento en que se abre la instancia, no existen 

circunstancias que liberen a la parte de la carga de 

instarla. Atento a lo que disponen los artículos 310 -inciso 

2°- y 311 del Código Procesal Civil y Comercial, la 

caducidad de la segunda instancia, se produce cuando no 

se insta su curso durante el plazo de tres meses, 



computados desde la última petición de las partes o 

actuación del Tribunal que tuviese por efecto impulsar el 

procedimiento. 

Entonces, a partir de la presentación del escrito inaugural de la instancia -en el 

sub lite, la interposición del recurso de apelación, a fs. 

39-, puede operarse la caducidad, en virtud de la ausencia 

continuada e injustificada de actos de impulso, durante el 

plazo legal, de todos los sujetos procesales: las partes, el 

órgano jurisdiccional y sus auxiliares; esto es, la 

perención se produce como resultado de la inactividad 

imputable a las dos partes y por la falta de medidas que 

han podido ser dictadas de oficio tendientes a evitar la 

paralización del proceso (Reimundín, Ricardo, Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, Víctor P. de 

Zavalía ed., Buenos Aires, 1970, págs. 272 y sigs.), y en 

particular, en virtud del incumplimiento de la carga de 

impulsar el procedimiento por la apelante (CApel. CC. 

Salta, Sala III, año 1994, fº 231), que ha provocado la 

formación de la causa y es la más interesada en urgir el 

trámite (CNCiv., Sala A, abril 02-1990, La Ley, 1992-A, 

pág. 494, nº 7.656; CApel. CC. Salta, Sala III, noviembre 

30-2006, T. año 2006, fº 1.305). 

La inactividad procesal que puede determinar la caducidad de la instancia 

consiste en la ausencia continuada de actos de impulso 

durante el plazo legal, de todos los sujetos procesales (las 

partes y el órgano jurisdiccional) y de sus auxiliares. Por 

esta razón, corresponde computar el plazo legal, desde la 

fecha del último acto que tuvo por efecto activar el 

procedimiento, con arreglo al artículo 311 del Código 

Procesal Civil y Comercial (CApel. CC. Salta, Sala III, 



mayo 10-2005, tomo año 2005, fº 441; Id., Id., julio 27-

2005, tomo año 2005, fº 748). 

El principio que surge del artículo 311 del Código Procesal Civil y Comercial, 

primer párrafo, al ubicar el origen del plazo de caducidad 

en la última petición de las partes, o resolución o 

actuación del tribunal, alude siempre a una actividad 

cumplida por ante el órgano jurisdiccional. Sobre el tema, 

es principio doctrinario, jurisprudencialmente aceptado, 

que, sólo con el llamamiento de autos para sentencia cesa 

la carga de las partes de activar el procedimiento, puesto 

que, a partir de ese momento, el juicio queda sustraído a 

su actividad. Es recién cuando se dicta la providencia de 

“autos para sentencia” que queda en suspenso el término 

para la perención (CApel. CC. Salta, Sala I, año 1996, f° 

637); el llamamiento de autos obsta el transcurso del 

plazo legal para la perención de la instancia -artículo 313, 

inciso 3°, del Código Procesal Civil y Comercial- (CApel. 

CC. Salta, Sala II, año 1981, f° 81/85). Más 

específicamente, esta Sala ha expresado que con el 

llamamiento de “autos” recién cesa la obligación de las 

partes de impulsar el procedimiento, por lo que las 

mismas deben ser diligentes en lograrlo para recién poder 

ampararse en la disposición que señala que no se 

producirá la caducidad cuando la causa se encuentre 

pendiente de resolución; que el hecho de que el dictado 

de esa providencia esté a cargo de la jurisdicción, no 

obsta a la carga de la parte de instar el trámite hasta lograr 

su dictado (CApel. CC. Salta, Sala III, año 1992, f° 17). 
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 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados "Sucesores de MARTÍNEZ, 

Isidoro vs. PÉREZ ALCARÁZ, Julián - Desalojo", Expediente Nº 652.220/18 

del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda 

Nominación; Expediente Nº 652.220/2018/20 de esta Sala Tercera, y _______  

____________________ C O N S I D E R A N D O  ____________________  

 _____ I) Se encuentran estos autos a despacho a fin de resolver el incidente 

de caducidad de la segunda instancia articulado, a fs. 48, por el doctor Juan 

Martín Guaymás, en representación de la Sucesión de Isidoro Martínez, 

respecto del recurso de apelación interpuesto a fs. 39, por el señor Julián Pérez 

Alcalá, con el patrocinio letrado del doctor Roberto Marcelo Juri, sosteniendo 

que se encuentra cumplido el período de inactividad previsto por el artículo 

310 -inc. 2º- del Código Procesal Civil y Comercial. Pide costas. __________  

 _____ Corrido traslado del incidente articulado a la contraria, a fs. 51, 

contesta el doctor Juri, invocando personería de urgencia por el apelante, 

oponiéndose a la declaración de perención peticionada, postulando que su 

parte no abandonó la instancia, desde que hay pasos procesales que escapan a 

su función, cuyo cumplimiento, arguye, se encontraban a cargo del Juzgado. 

Solicita se desestime el incidente de caducidad de la instancia deducido, con 

costas.  _______________________________________________________  

_______Consentida la radicación de los autos y la integración de la Sala, a fs. 

57, se llaman autos para resolver, providencia que se encuentra firme. ______  



 _____ II) La perención de instancia importa “la extinción del proceso, por el 

solo transcurso del tiempo, cuando los litigantes no instan su prosecución 

dentro de los plazos establecidos por la ley” (Alsina, Hugo, Derecho Procesal, 

Tomo IV, pág. 423 y sgtes.). El principio dispositivo en materia civil, parte de 

la base de que el impulso procesal corresponde a las partes, pues es obligación 

de las mismas agilizarlo desde su inicio hasta el llamamiento de autos para 

sentencia. Sostiene Adolfo E. Parry (Perención de Instancia, pág. 29), que del 

silencio, de la negligencia de las partes, surge naturalmente la presunción de la 

voluntad de las mismas de abandonar el proceso. Así, desde el momento en 

que se abre la instancia, no existen circunstancias que liberen a la parte de la 

carga de instarla. ________________________________________________  

 _____ Atento a lo que disponen los artículos 310 -inciso 2°- y 311 del Código 

Procesal Civil y Comercial, la caducidad de la segunda instancia, se produce 

cuando no se insta su curso durante el plazo de tres meses, computados desde 

la última petición de las partes o actuación del Tribunal que tuviese por efecto 

impulsar el procedimiento. ________________________________________ 

 _____ Respecto de la instancia, Lino Enrique Palacio ha expresado que “es el 

conjunto de actos procesales que se realizan desde una petición inicial que 

abre un grado de jurisdicción o una etapa incidental del proceso, hasta la 

notificación del pronunciamiento que acoja o deniegue esa petición” (La 

caducidad de la instancia en el supuesto de sentencia pendiente de 

notificación, J.A., 1956-III-556). Por su parte, Devis Echandía considera que 

“La perención es una sanción al litigante moroso, y responde a un principio de 

economía procesal y de certeza jurídica, para impulsar la terminación de los 

pleitos” (Teoría General del Proceso, T. II, Ed. Universidad, págs. 664, 1.984). 

Santiago C. Fassi, vincula la caducidad de instancia con la conveniencia de 

dar dinamismo y eficacia a la actividad judicial, la que en forma general deja 

de serlo ante el cúmulo de expedientes que se inician día a día (Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas procesales vigentes, 

T. I, Ed. Astrea, pág. 771). ________________________________________  



 _____ Entonces, a partir de la presentación del escrito inaugural de la 

instancia -en el sub lite, la interposición del recurso de apelación, a fs. 39-,  

puede operarse la caducidad, en virtud de la ausencia continuada e 

injustificada de actos de impulso, durante el plazo legal, de todos los sujetos 

procesales: las partes, el órgano jurisdiccional y sus auxiliares; esto es, la 

perención se produce como resultado de la inactividad imputable a las dos 

partes y por la falta de medidas que han podido ser dictadas de oficio 

tendientes a evitar la paralización del proceso (Reimundín, Ricardo, Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, Víctor P. de Zavalía ed., Buenos 

Aires, 1970, págs. 272 y sigs.), y en particular, en virtud del incumplimiento 

de la carga de impulsar el procedimiento por la apelante (CApel. CC. Salta, 

Sala III, año 1994, fº 231), que ha provocado la formación de la causa y es la 

más interesada en urgir el trámite (CNCiv., Sala A, abril 02-1990, La Ley, 

1992-A, pág. 494, nº 7.656; CApel. CC. Salta, Sala III, noviembre 30-2006, T. 

año 2006, fº 1.305). ______________________________________________  

 _____ La inactividad procesal que puede determinar la caducidad de la 

instancia consiste en la ausencia continuada de actos de impulso durante el 

plazo legal, de todos los sujetos procesales (las partes y el órgano 

jurisdiccional) y de sus auxiliares. Por esta razón, corresponde computar el 

plazo legal, desde la fecha del último acto que tuvo por efecto activar el 

procedimiento, con arreglo al artículo 311 del Código Procesal Civil y 

Comercial (CApel. CC. Salta, Sala III, mayo 10-2005, tomo año 2005, fº 441; 

Id., Id., julio 27-2005, tomo año 2005, fº 748). _________________________  

 _____ A su vez, actos interruptivos del plazo de caducidad son aquellos que 

tienden a impulsar el procedimiento. Como dice Eduardo J. Couture, se 

denomina impulso al fenómeno por virtud del cual se asegura la continuidad 

de los actos procesales y su dirección hacia el fallo definitivo (Fundamentos 

del Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Depalma, 1993, págs. 172/174). La 

actividad procesal que puede considerarse impulsoria del procedimiento, no es 

aquella que sólo denota el propósito de mantener viva la litis, sino que es 

necesario que tal actividad haga avanzar la causa cumpliendo los diferentes 



estados que integran su contenido a fin de que adquieran su completo 

desarrollo (Kielmanovich, Jorge L., Caducidad de instancia y tasa de justicia, 

La Ley, 1983-C, pág. 1.076). Son actos de impulso aquellos que hacen 

avanzar el procedimiento hasta la sentencia (CJMendoza, Sala I, mayo 12-

1992, E.D., 150-261). El acto interruptivo es aquél que está dirigido al 

desenvolvimiento efectivo de la relación procesal, siempre y cuando se ajuste 

al estadio procesal del juicio, aunque con independencia del éxito de la 

iniciativa (CSTucumán, 11-9-95, Sup. La Ley, 1996-263, n° 144). La sola 

intención de hacer avanzar el proceso por sí solo, resulta insuficiente para 

interrumpir la prescripción, constituyendo requisito ineludible que la petición 

o actuación esté investida de la potencialidad suficiente como para dinamizar 

el pleito (CNCiv., Sala I, marzo 15-1989, La Ley, 1991-A, pág. 538, n° 

7.225); son necesarios actos positivos que tiendan a hacer avanzar el 

procedimiento (CNCiv., Sala A, marzo 02-1993, La Ley, 1993-E, pág. 637; 

Id., Sala H, setiembre 06-1997, La Ley, 1998-B, pág. 740; CApel. CC. Salta, 

Sala III, tomo año 2006, fº 1.086; Id., Id., Int. tomo 2018, fº 426/4729). _____  

 _____ El principio que surge del artículo 311 del Código Procesal Civil y 

Comercial, primer párrafo, al ubicar el origen del plazo de caducidad en la 

última petición de las partes, o resolución o actuación del tribunal, alude 

siempre a una actividad cumplida por ante el órgano jurisdiccional. ________  

 _____ Sobre el tema, es principio doctrinario, jurisprudencialmente aceptado, 

que, sólo con el llamamiento de autos para sentencia cesa la carga de las 

partes de activar el procedimiento, puesto que, a partir de ese momento, el 

juicio queda sustraído a su actividad. Es recién cuando se dicta la providencia 

de “autos para sentencia” que queda en suspenso el término para la perención 

(CApel. CC. Salta, Sala I, año 1996, f° 637); el llamamiento de autos obsta el 

transcurso del plazo legal para la perención de la instancia -artículo 313, 

inciso 3°, del Código Procesal Civil y Comercial- (CApel. CC. Salta, Sala II, 

año 1981, f° 81/85). Más específicamente, esta Sala ha expresado que con el 

llamamiento de “autos” recién cesa la obligación de las partes de impulsar el 

procedimiento, por lo que las mismas deben ser diligentes en lograrlo para 



recién poder ampararse en la disposición que señala que no se producirá la 

caducidad cuando la causa se encuentre pendiente de resolución; que el hecho 

de que el dictado de esa providencia esté a cargo de la jurisdicción, no obsta a 

la carga de la parte de instar el trámite hasta lograr su dictado (CApel. CC. 

Salta, Sala III, año 1992, f° 17). ____________________________________  

 _____ El incidentado, imputa al Juzgado la demora en dar cumplimiento con 

la elevación de los autos ordenada a fs. 46. Cabe precisar, al respecto, que la 

demora imputable al Tribunal que el cuerpo legal erige en valladar 

inexpugnable para la procedencia de la declaración de caducidad, está referida 

a la pendencia de una resolución -la que motiva una ineluctable parálisis 

procesal- para cuyo dictado no sea necesaria la instancia o el procedimiento de 

parte, en el sentido de inexistencia de carga procesal (para provocar o activar 

el dictado) y de existencia de deber judicial (para concretar el dictado en el 

plazo legal) ...” (Azpelicueta, Juan José, La actividad de los sujetos procesales 

y la caducidad de la instancia, ED, 78-855). Es decir, para que la perención no 

se produzca es menester que haya cesado la carga de impulso de la parte lo 

que acontece sólo cuando media llamado autos para resolver, y éste se 

encuentra firme. _________________________________________________  

 _____ Que el Juez tenga los deberes de dirigir el proceso y el de fallarlo, no 

quiere decir que, igualmente, tenga el deber de impulsarlo, lo que entra en la 

página de sus facultades, y aunque entrara en la de sus deberes, ello tampoco 

descartaría la carga impulsante de las partes ante la omisión jurisdiccional 

(Azpelicueta, J. J., op. y vol. cit.). Por ello, pesa sobre la parte interesada la 

carga de peticionar el dictado de la providencia que corresponde al estado del 

proceso de modo tal de activar la marcha del mismo hasta arribar a la 

sentencia. ______________________________________________________  

 _____ En ese orden de ideas, se ha sostenido que mientras las demoras en el 

proceso no se vinculen al dictado de verdaderas resoluciones interlocutorias o 

definitivas, es obligación de las partes urgir e instar el procedimiento en todas 

aquellas cuestiones de simple trámite, so pena de caer en la perención de la 



instancia (Fassi, Santiago C., op. y vol. cit., págs. 791/792; CApel. CC. Salta, 

Sala I, Protocolo año 1996, fº 293; cf. Id., Id., Protocolo año 1999, fº 32). ____  

 _____ La excepción prevista en la norma en análisis, refiere únicamente a la 

demora en dictar resolución, imputable al “Juez” o “Tribunal”, pero no las 

omisiones de otros funcionarios que intervienen en el proceso (CApel. CC. 

Salta, Sala III, tomo año 1998, fº 836). _______________________________  

 _____ Es que nuestro código de rito, carece de una normativa como la 

dispuesta por el ordenamiento nacional -con la modificación introducida por la 

Ley Nº 22.434-, que prescribe que tampoco correrá el plazo de caducidad si 

“la prosecución del trámite dependiere de una actividad que este Código o las 

reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o al oficial 

primero”. ______________________________________________________  

 _____ Es por ello que la jurisprudencia local ha resuelto, reiteradamente, que 

la demora en elevar los expedientes por Secretaría no impide que opere la 

perención, pues no puede asimilarse el caso a la situación prevista en el 

artículo 313, inciso 3º, del Código Procesal Civil y Comercial (CJSalta, Sala 

III, La Ley 150-168; CApel. CC. Salta, Sala II, Protocolo año1993, fº 915; id., 

Sala I, año 1993, fº 677; id., Sala III, julio 16-2019, Int. t. 2019, fº 529/538). _  

 _____ Incluso, aún cuando el próximo acto procesal fuese el dictado del 

llamamiento de autos para sentencia, esa circunstancia no libera a las partes de 

la necesidad de llevar adelante el proceso, carga que es de los litigantes y no 

del Juzgado. Si no se ha dictado esa providencia y se han cumplido los 

requisitos exigidos por ley, corresponde declarar la caducidad de la instancia 

(CNCiv., Sala C, citado por Loutayf Ranea, Roberto G. - Ovejero López, Julio 

César, Caducidad de la Instancia, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1986, págs. 

344/345; CApel. CC. Salta, Sala I, Protocolo año 1997, fº 248). De ahí que si 

el interesado ha dejado pasar los plazos, sin atender a las contingencias 

posteriores del trámite y requerir que se llamaran los autos para el dictado de 

la sentencia, se revela un desinterés prolongado y una pasividad que la ley 

tiende a desalentar y que la otra parte no tiene por qué tolerar. Cuando no se 

han llamado los autos, va de suyo que éstos no están en estado de sentencia, 



ya que esta providencia, ella tan sólo, pone el expediente en situación de 

actividad obligada jurisdiccional en los plazos que la norma procesal 

determina (CNCiv., Sala F, ED 74-373, nº 35 -voto de la mayoría y 

jurisprudencia citada en Morello, Augusto M. - Passi Lanza, Miguel - Sosa, 

Gualberto L. - Berizonce, Roberto, Códigos Procesales, t. IV, pág. 102). ____  

 _____ No deviene aplicable al sub judice el artículo 313 -inciso 3°- del 

Código Procesal Civil y Comercial, pues la improcedencia de la perención 

establecida en ella se refiere -como se viene exponiendo-, únicamente, a la 

demora en el dictado de sentencias definitivas e interlocutorias (CApel. CC. 

Salta, Sala I, tomo año 1999, fº 407; Id., Sala III, año 2005, fº 748; Id., Id., año 

2005 fº 1.182/1.183, entre otras). Entonces, aunque haya concluido el trámite 

de la causa -en el caso, la sustanciación del recurso interpuesto a fs. 39- y no 

se llame autos para sentencia, puede producirse la caducidad de la instancia 

(SCMendoza, Sala I,. La Ley, 116-732). El proceso no abandona el estadio del 

debate y el término de caducidad sigue corriendo; de modo tal que la 

perención de la instancia se produce aunque hubiera procedido el llamamiento 

de autos (CApel. CC. Santa Fe, Sala I, Rep. La Ley XXVIII-2087, nº 63; 

CApel. CC. Salta, Sala III, t. año 2009, fº 606). ________________________  

 _____ Ahora bien, es dable advertir que, en autos, el último acto de impulso, 

interruptivo del plazo de caducidad de la segunda instancia, previo a la 

articulación del incidente respectivo -el día 12 de diciembre de 2019, fs. 48-, 

lo constituyó la providencia de fs. 46, dictada en fecha 5 de setiembre de 

2019, en virtud de la cual se tuvo por contestado el memorial del recurrente y 

se ordenó la  elevación de los autos, sin que se este último acto procesal se 

llevara a cabo. __________________________________________________  

 _____ Desde la fecha del decreto de fs. 46, entonces, sin dudas transcurrió el 

plazo de perención señalado por el ordenamiento de rito, sin que se haya 

realizado actividad alguna tendiente a activar la instancia de revisión abierta 

con el recurso de apelación interpuesto a fs. 39, y sin que medie circunstancia 

interruptiva o suspensiva de su curso. ________________________________  



 _____ Consecuencia de ello, es que, al momento de ser articulado el 

incidente, había transcurrido, sin impulso idóneo alguno, el período de tres 

meses de inactividad previsto por el artículo 310 -inciso 2º- del Código 

Procesal Civil y Comercial. ________________________________________  

 _____ Así entonces, si la parte apelante -que es quien tiene interés en la 

modificación de la sentencia recurrida- no ha impulsado el procedimiento, y 

dejó vencer el plazo establecido por el inciso 2º del artículo 310 de la ley de 

rito sin realizar trámite alguno que lo haya vivificado, en procura que el juicio 

avance hasta llegar a conocimiento del tribunal de apelación, para ser resuelto, 

corresponde hacer lugar a la caducidad de la instancia recursiva (CApel. CC. 

Salta, Sala III, setiembre 11-2013, Int. t. 2013, fº 474/475; Id., Id., junio 08-

2018, Int. t. 2018, fº 314/315, entre otros), pues la cuestión debió ser instada 

por quien tenía la obligación de su urgimiento acorde con el rol desempeñado 

en la litis (CNCiv., Sala D, La Ley, 1983-B, pág. 134; CApel. CC. Salta, Sala 

III, diciembre 11-2019, Int. t. 2019, fº 1.063/1.064). _____________________  

 _____ Por lo expuesto, cabe hacer lugar al incidente deducido a fs. 48, y, en 

su mérito, declarar la caducidad de la segunda instancia, con los efectos 

previstos en el art. 318 del Código Procesal Civil y Comercial. ____________  

 _____ III) En lo que respecta a las costas, en virtud del principio objetivo de 

la derrota (artículos 67 y 68 del Código Procesal Civil y Comercial), 

corresponde imponer, tanto las correspondientes a la instancia de revisión 

abierta con el recurso de apelación de fs. 39, como las del incidente de 

perención que se resuelve, al incidentado vencido. ______________________  

 _____ Por ello, _________________________________________________  

 _____ LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN 

LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, ___________  

 _____ I) HACE LUGAR al incidente de perención articulado a fs. 48. En su 

mérito, DECLARA LA CADUCIDAD de la segunda instancia abierta con el 

recurso de apelación interpuesto a fs. 39, por el señor Julián Pérez Alcaráz. 

CON COSTAS, según lo establecido en el Considerando III. _____________  

 _____ II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y REMÍTASE. ______________  


