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La Plata, 14 de marzo de 2023.-  

       Y VISTOS: Este expediente  N°FLP 50016389/2008/CA1, 

caratulado:  “BARROS,  NORA  BEATRIZ  C/ PODER  EJECUTIVO 

NACIONAL Y OTROS S/ AMPARO LEY 16.986”.  

        Y CONSIDERANDO QUE:   

        I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento 

de  este  Tribunal  de  Alzada  en  virtud  del  recurso  de 

apelación  deducido  por  la  parte  actora,  contra  la 

resolución del juez de primera instancia que declaró la 

caducidad de instancia de oficio de los presentes obrados, 

conforme los términos del art. 316 y concordantes del CPCCN 

e impuso las costas en el orden causado en atención a las 

particularidades del caso.  

        II. Para  así  decidir, el  a quo  ponderó  que  de 

conformidad a las constancias digitales de autos, tanto la 

interposición de la acción como el dictado de la medida 

cautelar peticionada y el cobro por parte de la interesada 

de las diferencias pretendidas en virtud de la medida –de 

objeto idéntico a la cuestión de fondo- ocurrieron hace más 

de doce (12) años.  

         Advirtió que en la resolución que dispuso hacer 

lugar a la medida cautelar peticionada, también se había 

ordenado  requerir  a  las  accionadas  el  informe 

circunstanciado previsto en el art. 8 de la Ley N° 16.986. 

Sin embargo, la amparista, una vez percibidas la totalidad 

de las sumas por diferencia de pesificación -ordenadas en 

la referida medida- de las entidades bancarias demandadas –

Bank Boston y Banco Macro-, abandonó las actuaciones por un 

lapso superior a los DOCE (12) AÑOS, demostrando un total 

desinterés en llevar adelante el amparo iniciado hasta su 

destino  final,  esto  es  la  sentencia  definitiva,  lo  que 
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determinó oportunamente la pertinente paralización de las 

actuaciones.   

         Prosiguió el a quo con su reseña, destacando que 

en el año 2021, la letrada patrocinante de la amparista 

solicitó a través de un correo electrónico remitido a la 

Secretaría del Juzgado, “se saque de paralizado”, escrito 

sin  firma  ológrafa de  la actora,  a lo cual  se  proveyó 

colocar los “autos a letra”, requiriéndose adjuntar copias 

digitalizadas de las piezas procesales, en virtud de lo 

ordenado mediante la Acordada N° 31/2020 de la CSJN. Se 

presentó  entonces  la  actora  acompañando  las  copias 

digitales requeridas y pretendiendo que se notifique a las 

entidades bancarias demandadas la providencia que puso los 

autos a letra por medios electrónicos. Una vez incorporados 

dichos escritos y documentacíón faltantes, se advirtió el 

notorio abandono de la causa. En tal contexto, el a quo 

entendió  que  la  pretensión  de  notificar  por  medios 

electrónicos  dicha  providencia,  tampoco  es  un  acto 

impulsorio y además es improcedente  

       A partir de allí el juez de la instancia de origen 

consideró,  en  primer  lugar,  que  no  configura  un  acto 

impulsorio del proceso un correo electrónico recibido de la 

patrocinante sin firma ológrafa de la amparista, así como 

tampoco los demás escritos recibidos por el mismo medio. 

Asimismo,  se  advirtió  que  la  parte  actora  había  tomado 

conocimiento de la declaración de oficio de caducidad de 

instancia  en  casos  análogos  al  presente,  pretendiendo 

inútilmente  y  de  forma  manifiestamente  extemporánea, 

resurgir  un  proceso  extinguido  hace  años  debido  a  su 

inactividad procesal.   

         Tuvo en cuenta que a pesar del tiempo transcurrido 

desde el inicio de la acción de amparo, la que caracteriza 

por  su  naturaleza  sumarísima  y  abreviada,  aún  no  se 

encuentra trabada la litis, a pesar de que mediante 
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resolución  del  19 de  junio de  2008  se  requirió  a  los 

accionados el informe circunstanciado previsto por el art. 

8  de  la  ley  16.986; y  uno  de  los  demandados  –Poder 

Ejecutivo  Nacional-  ni  siquiera  se  ha  anoticiado  de  la 

existencia del proceso entablado en su contra, situación 

que obedece a que el actor omitió requerir el informe que 

fuera ordenado durante un período superior a los diez (10) 

años previstos para la prescripción de la acción, conforme 

lo  resuelto  oportunamente  por  la  Excelentísima  Cámara 

Federal de Apelaciones de La Plata.  

         En tal contexto, concluyó el juez de la instancia 

anterior  que  convalidar  la  consecución  de  estas 

actuaciones,  que  además  persiguen  la  declaración  de 

inconstitucionalidad de leyes y decretos que ya han sido 

derogados o se han tornado inaplicables desde hace años, 

constituye un notorio dispendio jurisdiccional. Según su 

criterio, para situaciones tan particulares como las que 

acontecen  en  las  presentes,  se  ha  previsto  el  remedio 

excepcional  de  la  caducidad  de  instancia,  que  es 

precisamente un modo anormal de conclusión del proceso “a 

causa de la inactividad de los sujetos procesales”.  

         Merituó  lo  dispuesto  por  el  artículo  316  del 

Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  y 

finalmente forjó su convicción respecto a que la accionante 

ha  incurrido  claramente  en  una  notoria  inactividad 

procesal,  encontrándose  acreditado  superlativamente  que 

ésta  última  no  ha  sido  excepcional,  sino  que  se  ha 

mantenido durante el curso del proceso, determinando su 

paralización.  

        III. Contra esa decisión la parte actora dedujo 

recurso  de  apelación  en  el  que,  en  primer  lugar, 
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transcribió  los correos electrónicos y los escritos que 

remitió  al  Juzgado  solicitando  la  desparalización  del 

expediente a fin de continuar con el trámite del proceso, 

intimación  a  las  demandadas,  y  que  se  dicte  sentencia 

definitiva haciendo lugar a la acción.   

          Destacó  que  una  vez  que  el  escrito  fue 

despachado,  en  su  proveído,  que  quedó  firme,  el  juez 

desparalizó el expediente y lo colocó en la letra, tuvo por 

constituído su domicilio electrónico en los términos de la 

ley 26.685 y Acordada 38/13, hizo saber a las partes en 

forma expresa su intención de continuar con el trámite del 

proceso, solicitando a tal fin, la incorporación de las 

copias digitales que tenía en su poder, según lo establece 

la  acordada  31/2020,  digitalizándolas  finalmente  por 

Secretaría.  

          Por otro lado, puntualizó que fue el Juzgado el 

que en  su momento  “paralizó  de oficio”,  por lo que no 

correspondería la declaración de “oficio” de la caducidad 

de  instancia  en  tanto  “es  deber  de  los  Tribunales  de 

Justicia evitar la paralización del proceso (art. 36 inc. 

1°,  cód.  Procesal)  aquella  facultad  oficiosa  debe 

utilizarse en condiciones claras e indubitables”. En tal 

sentido, entendió el recurrente que resulta “contrario a 

ese principio impedir la continuación del proceso cuando el 

actor ha solicitado la reactivación”.  

         Se agravia de que el juez de primera instancia 

considere que el escrito por medio del cual se solicitó el 

saque  de  paralizado  no  configure  un  acto  impulsorio. 

Entiende  que  resulta  una  errónea  valoración  de  actos 

procesales notoriamente impulsorios del juicio y que debió 

señalarlo  antes  de  dictar  el  proveído  que  expresamente 

admitió la continuación de la tramitación de la causa, en 

tanto dicha providencia quedó firme.  
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         Alegó que la declaración de oficio de la caducidad 

de la instancia, le causa un gravísimo e inconmensurable 

perjuicio toda vez que ha matado el proceso y ha dejado 

también sin efecto la medida cautelar lo que lo expone y 

coloca en una situación de indefensión total ante la muy 

posible petición de repetición de los bancos de las sumas 

que le adelantaron.  

         Se  agravió  también  de  la  improcedencia  de  la 

aplicación del precedente “Sikorski, Ana y Otros c/ Pen. S/ 

amparo” Expte N°30.287, basado en que el contexto que se 

encontraba vigente a la fecha de su dictado hoy habría 

cambiado sustancialmente para mejor. Refiere el recurrente 

que nuestro país desde la crisis económica-financiera del 

año 2001 no se recuperó nunca y funda su criterio en la 

vigencia de la Ley 27.541 que declaró la emergencia pública 

en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, 

previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.  

      IV. De  principio,  cabe  recordar  que  tanto  la 

jurisprudencia como la doctrina son contestes en sostener 

que el instituto de la caducidad de la instancia encuentra 

su base –desde un punto de vista subjetivo- por una parte, 

en la presunción de abandono de la instancia que configura 

el hecho de la inactividad procesal prolongada y, por otra 

parte, en la conveniencia de que, en tales circunstancias 

el órgano judicial quede liberado, eventualmente, de los 

deberes  que  le  impone  la subsistencia  indefinida  de  la 

instancia.  

        Apreciada,  en  cambio,  desde  un  punto  de  vista 

objetivo, la caducidad encuentra fundamento en la necesidad 

de  evitar  la  duración  indeterminada  de  los  procesos. 

Axiológicamente pues, en la base de la institución, resulta 
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fácil advertir la primacía de los valores jurídicos de paz 

y  seguridad  ya  que  según  resulta  obvio,  la  solución 

indefinida del conflicto que motiva el proceso importa la 

permanencia de dos situaciones reñidas con aquellos como 

son, la discordia y la inseguridad, respectivamente (conf. 

Palacio,  Lino  E.,  Derecho  Procesal  Civil,  tercera 

reimpresión, Buenos Aires, 1975, t. IV, pág. 218).  

       V. Es sabido que la caducidad de la instancia no 

está dispuesta en beneficio de la parte contraria a la que 

tiene la carga de impulso procesal, sino establecida en 

interés  de  la  administración  de  justicia,  dado  que  es 

conveniente dar por definitivamente concluídos pleitos en 

los cuales las partes han permanecido inactivas durante los 

plazos legales del art. 310 del C.P.C.C. federal.   

        Asimismo, “(…) por ser la caducidad de instancia un 

modo anormal de terminación del proceso, debe interpretarse 

con carácter restrictivo, de ahí que la aplicación que de 

ella se realice debe adecuarse a esas características sin 

llevar con excesivo ritualismo el criterio que la preside 

más allá de su ámbito propio (véase, entre muchos, Fallos 

304:660; 308:2219; 310:1009; 311:665; 325:694).  

        VI. Ahora bien, dadas las singulares circunstancias 

del  sub  exámine,  a  los  parámetros  generales  antes 

descriptos debe añadirse, en palabras de la más calificada 

doctrina, que las partes están gravadas frecuentemente con 

cargas  procesales,  que  son  situaciones  jurídicas  que 

conminan al litigante a realizar determinados actos. El 

tribunal coopera al desenvolvimiento del juicio señalando, 

por propia decisión o dentro de los términos de la ley, 

plazos para realizar los actos procesales. El conjunto de 

estas  situaciones  asegura  el  impulso  procesal  de  tal 

manera, que es el propio interés de las partes el que les 

mueve a realizar los actos dentro del término que se les 

señala. El juicio marcha así, incesantemente, impulsado por 
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las  partes  o  por  el  tribunal,  hacia  su  destino,  sin 

detenerse (salvo por acuerdo expreso o tácito de partes) y 

sin regresar jamás (Couture, Eduardo, “Desenvolvimiento del 

proceso civil”, La Ley 27-998).  

        En  este  orden  de  ideas,  “la  paralización 

indeterminada de un proceso constituye una afrenta contra 

la  seguridad  jurídica;  en  tanto  y  en  cuanto,  la 

subsistencia  indefinida  de  la  litis  –y  con  ella,  la 

discordia y la inseguridad- es contraria al establecimiento 

del poder jurídico” (Prevot, Juan Manuel, “Caducidad de 

instancia”, LLC 2011 [agosto], 811).  

        VII. En el caso, el relato de los antecedentes 

refleja continuas y prolongadas paralizaciones del trámite 

de la causa por la falta de actos impulsorios de la parte 

actora, conspirando contra la marcha regular del expediente 

y  contra  una  adecuada  administración  de  justicia;  con 

diligencias simples que se cumplieron mucho tiempo después 

de la época en que debieron efectivizarse sin razón alguna 

que pueda justificar razonablemente esas demoras, máxime 

teniendo en cuenta la naturaleza expedita y abreviada que 

inspira al proceso del amparo.  

         No obsta a todo lo anterior la actividad que por 

medios  ajenos  al  expediente  haya  llevado  a  cabo  la 

actora.    

          En efecto, no sólo que esas actuaciones no pueden 

desplazar el notorio y completo abandono del litigio que 

para entonces, ya se había evidenciado, sino también la 

presentación de un escrito mediante el cual se solicita que 

se saquen los autos de paralizados no reviste naturaleza 

interruptiva del curso de la caducidad de instancia, pues 

ninguna operatividad tiene para hacer avanzar el trámite 
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hacia la consecución de su principal objetivo, a la vez que 

no hace más que poner de manifiesto la inactividad procesal 

prolongada del interesado (Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Civil, sala B, “Parodi, Elida Susana c Sangines de 

Ponce,  Carolina  y/o  Herederos  y  otros/  prescripción 

adquisitiva”, 05/02/2015, AR/JUR/130/2015).  

          La circunstancia de que el expediente estuviera 

paralizado no obsta al transcurso del plazo de caducidad de 

la instancia si ella se produjo ante la falta de actividad 

procesal por parte de la actora, quien no queda relevada de 

impulsar el trámite del proceso (conf. Códigos Procesales 

en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos aires y 

de la Nación. Comentados y Anotados, Morello, Augusto M., 

Sosa, Gualberto L., Berizonce, Roberto O., tomo V, 4ta. 

Ed., Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2015, p. 196, nota del 

ar. 316 y sus remisiones).  

           Análogas consideraciones corresponde realizar en 

orden  a  las  críticas  sustentadas  en  la  declaración  de 

pandemia por el Covid-19 y en las medidas dictadas por el 

Estado Nacional.  

            En primer lugar, es dable poner de relieve que 

los primeros tramos de inmovilización del pleito tuvieron 

lugar mucho tiempo antes del contexto sanitario reinante. Y 

por  otro  lado,  porque  aún  descontando  los  términos 

correspondientes  a  la  feria  judicial  extraordinaria 

decretada por la CSJN con motivo de la pandemia de Covid-

19,  desde  los  últimos  actos  con  virtualidad  impulsoria 

hasta el dictado de la decisión de grado transcurrieron en 

exceso los plazos previstos en el Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, quedando demostrado con ello la 

falta de interés de la amparista en mantener vigente la 

acción  (en  análogo  sentido,  ver  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones en lo Civil, Sala L, autos “M., R.O. c. U., 
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P.G.  y  otros  s/  Consignación”,  07/04/2021,  TR  LALEY 

AR/JUR/7727/2021).  

      VIII. Las  razones  precedentes,  que  no  pueden 

escindirse de la cuestión de fondo debatida (impugnación de 

normas del denominado “corralito financiero”) en una causa 

que ya lleva más de diez años de trámite, conducen a que el 

recurso  de  apelación  interpuesto  sea  rechazado  y  la 

decisión de primera instancia ratificada.   

        Por  ello,  en  orden  a  las  consideraciones  que 

anteceden, SE RESUELVE:  

         CONFIRMAR la resolución apelada en todo lo que se 

decide y fuera materia de agravio, sin costas atento la 

inexistencia de réplica (art. 68 del CPCC).  

         Regístrese, notifíquese, ofíciese electrónicamente 

al juzgado, y remítase a primera instancia a través del 

Sistema Lex100.-     
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