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Causa n° 11897/2018 –S.I.– “EVERBLOCK SYSTEMS LLC C/ 

KIM, KUK JIN Y OTRO S/ MEDIDAS CAUTELARES”.

Juzgado n°: 8

Secretario n°: 16

Buenos Aires,  de junio de 2022.- 

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 

4.4.22, concedido el 5.4.22, fundado el 7.4.22, cuyo memorial no fue 

contestado por la demandada, contra la decisión del 31.3.22; y,

CONSIDERANDO: 

1.- El señor Juez a quo declaró operada la caducidad de 

la instancia. Para así decidir, consideró que desde la última actuación 

cumplida en autos el 22.3.19 (cfr. fs. 167 vta.), había transcurrido en 

exceso el  plazo de tres  meses previsto por el  art.  310,  inc.  2º,  del 

Código Procesal (cfr. resolución del 31.3.22). 

Contra  dicha  decisión  se  agravia  la  accionante,  pues 

considera que al haberse cumplido íntegramente la medida cautelar 

objeto  de  autos,  se  agotó  el  trámite  del  proceso,  sin  que  quedara 

instancia o acto pendiente de realizar. 

Luego, explica que su parte y su contraria arribaron a un 

acuerdo transaccional en el marco de un proceso de mediación, por lo 

que no fue necesario instar la acción ordinaria posterior a la cautelar. 

En todo caso, aduce, debió disponerse el archivo de las 

actuaciones,  pero  no  la  caducidad  de  la  instancia  (cfr.  escrito  del 

7.4.22).

2.- En los términos en los cuales la cuestión se encuentra 

planteada,  es  adecuado  recordar  que  el  Tribunal,  como  juez  del 
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recurso, tiene facultades para revisarlo aun de oficio, tanto en cuanto a 

su procedencia, como a su trámite y formas, a los fines de verificar, 

entre otros aspectos, la validez y regularidad de los actos cumplidos 

en la anterior instancia (conf. esta Sala, causas 9888/93 del 16.4.96, 

16.651/95  del  30.10.97,  950/92  del  5.3.98,  23.688/99  del  30.6.98, 

11.356/95 del 15.12.98, 13.829/96 del 23.9.99, 8288/99 del 9.2.00), 

para lo cual no se encuentra vinculado por la voluntad de las partes ni 

por la resolución del juez, por más que se encuentre consentida (conf. 

esta Sala, causas 6362/94 del 19.3.98, 4744/94 del 30.4.98, 3610/97 

del 22.10.98,  1181/98 del  29.10.98,  1170/92 del  8.10.99,  11.436/94 

del  13.6.00,  6591/99  del  17.4.01;  Loutayf  Ranea,  “El  recurso 

ordinario de apelación en el proceso civil”, t. 2, pág. 6).

En estas condiciones, se debe recordar que el recurso de 

apelación exige, entre otros requisitos, que medie agravio o perjuicio 

personal, es decir la necesidad de que la resolución que se impugna, 

cause  al  recurrente  un  gravamen  cierto  y  concreto.  Este  recaudo 

encuentra fundamento en el principio general según el cual sin interés 

no hay acción con derecho (ver en tal sentido, Fassi, Santiago C. - 

César  D.  Yañez,  "Código  Procesal  Civil  y  Comercial,  comentado, 

anotado y concordado", T. 2, págs. 272 y ss.). 

En el caso sub examine, no se advierte cuál es el agravio 

concreto que le ocasiona a la recurrente la declaración de caducidad 

de la instancia, cuando ella misma afirma que el juez debió disponer 

el archivo de las actuaciones. Es decir, no menciona ningún perjuicio 

en concreto que le haya causado dicha declaración, sino que se limita 

a disentir con la decisión de magistrado respecto de que proceda la 

perención en estas actuaciones. 

3.- No  obstante  lo  expuesto,  cabe  señalar  que  el 

fundamento del mencionado instituto radica en el abandono por parte 

del interesado del impulso del proceso, importando esa exteriorización 
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de inactividad una presunción de desinterés, habiéndose señalado que 

el  propósito  de  la  perención  responde  a  la  necesidad  de  evitar  la 

duración  indeterminada  de  los  juicios,  como medio  de  proteger  la 

seguridad  jurídica  (conf.  doctr.  Corte  Suprema  de  Justicia,  in  re:  

“Hughes Services Company S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de  

Buenos  Aires”,  del  29.7.93;  conf.  esta  Sala,  causas  9.100/05  del  

6.8.09, 2.779/05 del 24.9.09, 6.713/99 del 1.6.10; entre otras).

En efecto,  no se  puede olvidar  que la caducidad de la 

instancia  se  verifica  objetivamente  por  el  transcurso  de  los  plazos 

establecidos por la normativa aplicable en la materia, sin que en su 

desarrollo se realice acto alguno de impulso de las actuaciones, con 

independencia,  como  principio,  de  las  razones  o  circunstancias 

extraprocesales o de fondo que motivaron la ausencia de actividad por 

la  parte  actora a  cuyo cargo se  encuentra  (conf.  esta  Sala,  causas 

9.410/02  del  06.12.05,  830  del  2.9.97,  6348/92  del  25.11.99  y  

8.827/99 del 15.8.02, entre otras; CNCiv., Sala "H", in re "Ramos de  

García, Zulema c. Orellana, Bernabé", del 14.9.90).

4.- En esta inteligencia, contrariamente a lo sostenido por 

la apelante  –quien manifestó que al haberse cumplido íntegramente 

medida cautelar solicitada en autos se agotó el trámite del proceso– 

cabe observar que, como principio, las medidas cautelares carecen de 

autonomía en sí mismas, ya que están ordenadas a la actuación del 

derecho  sustancial  que  presuponen  (confr.  L.E.  Palacio,  "Derecho 

Procesal Civil", ed. Abeledo Perrot, t. VIII, p. 59).

Consecuentemente, aunque a través de la medida cautelar 

se hubiese visto definitivamente satisfecha la pretensión,  y la parte 

actora  no  tuviese  interés  en  continuar  la  tramitación  del  juicio  –

pudiendo  asimismo  solicitar  la  declaración  de  abstracción  de  su 

objeto– la parte demandada podía ostentarlo y continuar su trámite a 
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fin de posibilitar  ulteriores repeticiones o la condenación en costas 

(cfr. Peyrano, J. ob.cit).

En  suma,  no  cabe  duda  de  que  el  agravio  no  puede 

prosperar.

5.- En estas condiciones, es oportuno recordar que el art. 

310 del Código Procesal dispone que se producirá la caducidad de la 

instancia  cuando  no  se  instare  su  curso  dentro  de  los  plazos 

pertinentes, en tanto que el art. 311 del ritual agrega que ese plazo se 

computa desde la fecha de la última actuación,  de las  partes  o del 

tribunal, que tenga por efecto impulsar el procedimiento, descontando 

los días que correspondan a las ferias judiciales.

En efecto, si tomamos como último acto impulsorio –en 

la mejor hipótesis para la actora– el realizado el 22.3.19 (ver fs. 167 

vta.),  hasta  la  declaración  de  caducidad  efectuada  por  el  señor 

magistrado  de  la  primera  instancia  el  31.3.22,  se  verifica  que  se 

encontraba cumplido en exceso el plazo previsto por el art. 310, inc. 

2°, del Código Procesal.

En  virtud  de  los  fundamentos  expuestos,  SE 

RESUELVE: confirmar la resolución apelada. Sin costas de Alzada 

por no haber mediado actos de la contraria.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

Florencia Nallar Juan Perozziello Vizier

Fernando A. Uriarte
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