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Poder Judicial de la Nación

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

14631/2016/62

CONSTRUCCIONES  POTOSÍ  4013  SA  S/  QUIEBRA  S/  INCIDENTE  DE  

REVISION DE CREDITO POR MEOLANS JUAN CARLOS

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2021.-

Y VISTOS:

1.) Con  fecha  19.11.2021  el  incidentista  planteó  la  caducidad  de  la 

segunda instancia abierta con la concesión recursiva de fecha 21.04.2021.

                       Corrido el traslado de rigor, la fallida guardó silencio.

2.) Dispone  el  CPCC 310,  inc.2°  que  el  plazo  de  perención  en  esta 

instancia es de tres (3) meses.

Es requisito  para  la  procedencia de  la  caducidad de  instancia  que  las 

partes no hayan instado el curso del procedimiento dentro de los plazos legales, siempre 

que el proceso no se encuentre pendiente de alguna resolución y que la demora no fuera 

imputable al Tribunal o la prosecución del trámite dependiere de una actividad que el 

Código del  rito  o las  reglamentaciones de  superintendencia imponen al  secretario  u 

oficial primero (rectius: Prosecretario Administrativo).

Asimismo, los plazos se computan desde la fecha de la última petición de 

las  partes,  o  resolución  o  actuación  del  Juez  o  del  Tribunal,  que  tenga  por  efecto 

impulsar el procedimiento.

El lapso temporal comienza a correr desde que se produce la apertura de 

aquélla, es decir, desde que se concede el recurso, ya que tal apertura se produce, en  

principio, con el otorgamiento de la apelación (esta CNCom. Sala A, 15.4.05, "Svelitza,  

Julio c/ Mizrahi, Ezequiel y otro s/ ejecutivo").

Particularmente,  tiene  dicho  en  forma  reiterada  este  Tribunal  que  la 

caducidad de la segunda instancia se interrumpe a través de cualquier acto tendiente a 

lograr la elevación de la causa para la consideración del recurso deducido y poner así la 

decisión recurrida en estado de ser revisada por la Cámara (esta CNCom., esta Sala,  
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8.02.90, “Kestner SACIFIA s/ concurso s/ inc. de extensión de quiebra c/ Felixzannol s/  

inc. apelación”; íd., Sala E, 11.06.96,  “Granagro S.A. s/ inc. de revisión por Molino  

Cañuelas S.A.”; íd., Sala D, 6.05.93, “Stahl, Gustavo c/ Tapiz Arte s/ sum.”).

3.)  Ahora bien, de una revisión de las presentes actuaciones, se observa 

que,  con fecha  12.04.2021,  se  hizo  lugar  a  la  revisión  pretendida  por  Juan Carlos 

Meolans.  Contra  dicha  decisión,  en  fecha  20.04.21,  la  fallida  interpuso  recurso  de 

apelación, el que fue concedido con fecha 21.04.21.  Luego, habiéndose presentado el 

memorial con fecha 22.04.21, se ordenó su traslado el 26.04.2021, no existiendo acto 

alguno hasta el planteo de caducidad (19.11.21).

Cabe considerar que tratándose de un incidente en un proceso falencial, 

resulta obligación de la sindicatura contestar los traslados, toda vez que el síndico es 

parte de la quiebra de Construcciones Potosí 4013 SA, en todos sus incidentes y en los 

demás juicios de carácter patrimonial en lo que sea parte el fallido.

En este contexto, se advierte que las actuaciones no se encontraban en 

condiciones de ser elevadas al momento de plantearse la caducidad, toda vez que no se 

advierte la contestación del órgano sindical,  circunstancia que resulta imprescindible 

para una solución ajustada a derecho. 

Así pues, siendo que las actuaciones no se encontraban en condiciones de 

ser elevadas, y que la recurrente no instó el proceso para que se atendiera su recurso, 

debe admitirse la caducidad acusada.

Ello pues, desde el 26.04.21 al 19.11.21 –descontada la feria invernal de 

Julio de 2021- transcurrió el plazo legal de perención sin que se activara el trámite del  

recurso.

4.) Por los fundamentos que anteceden, esta Sala RESUELVE:

a. Declarar operada la  caducidad de  la segunda instancia respecto del 

recurso de apelación interpuesto con fecha 20.04.21.

b. Imponer las costas al apelante vencido (CPCC: 68 primer párr. y 69).

Notifíquese  la  presente  resolución  a  las  partes.  Oportunamente 

devuélvase virtualmente las actuaciones a la instancia anterior. El doctor Alfredo A. 

Kölliker Frers no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia 

(art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).-

A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la ley 25.865, 
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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.

MARIA ELSA UZAL

HECTOR OSVALDO CHOMER

MARIA VERONICA BALBI

Secretaria de Cámara
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