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Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

HTC

91.258 / 2017

ISMIRLIAN, GUSTAVO DANIEL c/ SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA  

SA Y OTRO s/ ORDINARIO

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2020.-

Y VISTOS:

 1.) La parte actora apeló la resolución dictada el 27.10.20 mediante la 

cual el Juzgado hizo lugar al acuse de caducidad de instancia planteado por la co-

demandada Samsung Electronics Argentina S.A.

Para así resolver, la Sra. Juez a quo  consideró que entre la fecha de 

providencia que dispuso el traslado del informe pericial en sistemas presentado en 

autos -01.10.19- y la  fecha en que la  contraparte acusó la perención de instancia 

-22.09.20-, el plazo de caducidad alcanzó a configurarse sin que, en el interregno, se 

hubiera producido ningún acto impulsorio del procedimiento. 

Los agravios fueron expuestos a través de la presentación digital de 

fecha 13.11.20, y posteriormente contestados por la referida co-demandada mediante 

el escrito presentado el 18.11.20.

2.) El accionante sostuvo que la decisión impugnada resulta arbitraria 

y dogmática, pues no se habrían tratado todos los argumentos expuestos al contestar 

el  traslado  del  acuse  de  la  perención.  Al  respecto,  reiteró  que  la  caducidad  de 

instancia  es  un  instituto  procesal  de  carácter  excepcional  y  que,  en  el  caso,  su 

aplicación  restrictiva  debería  evaluarse  aún  más  rigurosamente,  considerando  el 

contexto sanitario extraordinario imperante en el país desde  el  mes de marzo del 

corriente año. Agregó que el mero transcurso del tiempo no alcanza para determinar 

la configuración del plazo de caducidad y que su voluntad de proseguir el trámite del 

proceso quedó manifiesta con el pedido de fecha 28.09.20, dirigido a que se ordenara 
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la producción de la prueba confesional ofrecida. En subsidio, se agravió del régimen 

de  costas  decidido  por  el  Juzgado,  solicitando  que  sean  distribuidas  en  el  orden 

causado.   

3.)  Liminarmente,  cabe  señalar  que  la  caducidad  de  instancia 

constituye un modo de extinción del proceso que tiene lugar cuando no se cumple 

acto  de  impulso  alguno durante  el  plazo  legal  de  seis  (6)  meses en este  tipo  de 

procesos: art. 310, inc. 1°, del CPCCN. Ello así, toda vez que la parte que da vida al 

proceso contrae la carga de urgir su sustanciación y resolución, carga que se justifica 

porque no es admisible exponer a la contraparte a la pérdida de tiempo que importa  

una instancia indefinidamente abierta.

Señálese  además que  la  instancia  constituye  "un conjunto de  actos 

procesales  que  se  suceden  desde  la  interposición  de  una  demanda,  hasta  la 

notificación del pronunciamiento final hacia el que dichos actos se encaminan" (conf. 

Palacio L. "Derecho Procesal Civil  y Comercial", Tº IV,  pág.  219),  de donde se 

deduce que solo son actos interruptivos del plazo de caducidad aquellos actos que 

impulsan el trámite del proceso para posibilitar el dictado de sentencia.

 4.) De una lectura objetiva de las constancias digitales obrantes en el 

Registro Informático de autos, se advierte que en fecha 01.10.19 el Juzgado ordenó 

correr  traslado  del  informe presentado  por  el  perito  ingeniero  en  sistemas  de  la 

información, tras lo cual no se registró ninguna actividad en el expediente hasta que, 

el 22.09.20, la codemandada Samsung Electronics Argentina S.A. acusó la perención 

de la instancia.

Sin  perjuicio  de  ello,  corresponde  destacar  que  en  la  resolución 

apelada no se hizo ninguna referencia al  interregno de tiempo durante el cual los 

plazos  procesales  se  encontraron  suspendidos  en  virtud  de  lo  dispuesto  por  las 

Acordadas de la CSJN Nos. 04/20, 06/20, 08/20. 10/20, 13/20, 14/20. 16/20, 18/20, 

25/20, 27/20 y 31/20, examen que, a los efectos del cómputo de la perención de 

instancia, en la especie resultaba insoslayable. 

 Ahora  bien,  considerando  que  entre  el  16.03.20  y  el  03.08.20  –

inclusive- los plazos procesales se encontraron suspendidos, la inactividad del actor 

durante el período que va desde el 02.10.19 al 15.03.20 –cuatro meses y trece días  

corridos-, y, luego, desde el 04.08.20 al 22.09.20 -un mes y dieciocho días corridos-, 
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no resulta suficiente a efectos de tener por configurado, con virtualidad suficiente, el 

plazo de perención de instancia.

 En efecto,  más allá  de  que,  prima facie,  el  plazo  de  caducidad de 

instancia debe computarse “de fecha a fecha” (art. 6 CCCN), en el particular caso de 

autos el período de inactividad ha quedado fraccionado en días, pues al mismo debe 

descontársele el interregno de tiempo exacto durante el cual, en virtud de lo decidido 

por la CSJN, los plazos procesales se encontraron suspendidos. 

Ahora  bien,  siendo  que  la  co-demandada  Samsung  Electronics  

Argentina  S.A.  acusó  la  perención  de  la  instancia  cuando  la  inactividad  del 

accionante cumplía -total y exactamente- cinco meses y treinta y un días corridos, en 

el caso existe una duda razonable respecto a si, en efecto, el plazo de seis meses 

previsto por el ordenamiento procesal se encontraba debidamente cumplido antes de 

plantearse  la  caducidad.  Ello  así,  reitérase,  en  atención  a  la  imposibilidad  de 

computar el plazo de perención “de fecha a fecha” y visto, además, la necesidad de  

fraccionar en días el período de inactividad.       

Por  todo  ello  y  considerando,  además,  el  particular  contexto  de 

emergencia sanitaria en el que se desarrolló el plazo de perención, como así también 

que  las  presentes  actuaciones  se  encuentran  avanzadas  en  la  etapa  probatoria, 

estímase que, en el caso, se debe optar por la conservación de la instancia.  

 En tal sentido, cabe precisar que la expuesta solución se compadece 

con el reiterado criterio de esta Sala según el cual -en relación al carácter restrictivo 

de interpretación del instituto-, este tiene lugar cuando existe margen de duda en 

cuanto  a  la  objetiva  verificación  de  inactividad  procesal  (C.S.J.N.,  24.5.93, 

"Rubinstein, Marcos c/ Cía. Financiera Central para la América del Sud S.A.", íd., 

7.7.92, "Frías José Manuel c/ Estex SACI e I", Fallos 315: 1549; íd., 12.4.94, "Dalo,  

Héctor  Rafael  y otros  c/  Hidronor Hidroeléctrica  Norpatagónica SA y Neuquén,  

Provincia  del  s/  daños  y  perjuicios",  Fallos  317:369;  íd.,  12.8.97,  "Caminotti  

Santiago R. c/ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria", Fallos 320:1676; íd., 

24.10.00,  "Brigne SA c/ Empresa Constructora Casa SA y otros", Fallos 323:3204; 

íd., 6.2.01, "Fisco Nacional c/ Provincia de Mendoza s/ ejecución fiscal"; CNCom. 

E, 10.10.95,  "Grinstein Saúl"), por lo que debe optarse en este supuesto particular 

por  continuar  los  autos  según  su  estado,  habida  cuenta,  se  reitera,  del  criterio 
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restrictivo que rige en la materia (cfr. arg. esta CNCom., Sala D, in re: "Kustin Jorge 

c/  Lujan Celia s/ ejecutivo"  del15.08.96; Sala B,  in re: "Villarreal  Luis Cesar c/  

Elías Jorge Luis s. ejecutivo", del 08.09.03; íd., íd.,  "Banco Francés SA c/ Mugica  

Jorge s/ ejecutivo" del 06.03.03; esta Sala A, in re: "Fideicomiso de Recuperación  

Crediticia Ley 12.726 c/ Rodríguez Adolfo Raúl y otro s/ ejecución prendaria",  del 

23.05.08).

5.) Por los fundamentos precedentes, esta Sala RESUELVE:

a) Acoger favorablemente el recurso de apelación interpuesto y, en 

consecuencia, revocar el pronunciamiento de fecha 27.10.20.

b) Las  costas  se  imponen  en  el  orden  causado,  atento  a  las 

particularidades del caso (art. 68 del CPCCN).

 Notifíquese  la  presente  resolución  a  las  partes.  Oportunamente 

devuélvanse virtualmente las actuaciones a la instancia anterior. El doctor  Héctor  

Osvaldo  Chomer no  interviene  en  la  presente  resolución  por  hallarse  en  uso  de 

licencia (art. 109, Reglamento para la Justicia Nacional).

A fin de cumplir  con la  publicidad prevista  por el  art.  1 de la ley 

25.865, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN, hágase 

saber  a  las  partes  que  la  publicidad  de  la  sentencia  dada  en  autos  se  efectuará 

mediante la pertinente notificación al CIJ.-

                MARÍA ELSA UZAL

ALFREDO A. KÖLLIKER FRERS

VALERIA C. PEREYRA

Prosecretaria de Cámara
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