
SENT Nº 678 
C A S A C I Ó N 

 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a  Ocho  (08) de  Junio de dos mil dieciséis, 
reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo 
Civil y Penal integrada por los señores Vocales doctores Antonio Gandur, Antonio 
Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio 
Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte 
actora en autos: “Villalba Walter Américo vs. Ahualli José Alejandro y otro s/ Daños y 
perjuicios”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, 
Antonio Daniel Estofán y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente 
resultado: 
 
El señor Vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el presente recurso de casación 
interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil 
y Comercial Común, del 29/9/2015 que desestima el recurso de apelación incoado por 
aquélla contra la sentencia de Primera Instancia del 26/9/2014. 
II.- El recurrente sostiene que la sentencia viola normas de derecho sustancial y formal 
(arts. 57, 152, 183, 204 2do. párr., 124 y 203 in fine CPCCT; arts. 1963 y 1969 CC y 
arts. 14 y 17 CN).  
Le agravia que la sentencia haya resuelto en base a fundamentos que carecen de asidero 
legal y de apoyo en las circunstancias que obran en la causa, violando el derecho 
vigente y causando un perjuicio evidente en el derecho de propiedad de su parte. Que se 
haya resuelto la caducidad en base a argumentos de excesiva laxitud, afirmaciones 
dogmáticas y contradictorias con la interpretación y alcance de las normas que rigen la 
perención de instancia.  
Afirma que la sentencia cita el art. 57 CPCCT para luego negar el efecto suspensivo de 
los actos procesales que éste ordena. Deja sentado que en autos se encontraba probado 
el fallecimiento de la demandada, circunstancia que fue informada por el apoderado de 
ella. Relata el sentido del art. 57 procesal y entiende que el sentenciante ha ponderado 
como un simple transcurso del tiempo sin considerar que el hecho que originó la 
sucesión de eventos procesales fue el fallecimiento de la demandada y la consecuente 
cesación de la representación del abogado apoderado por ésta. Situación, dice, que está 
prevista en los arts. 57 y 66 del CPCCT que trae aparejada la suspensión del curso del 
proceso hasta la citación de los herederos. Que ello da origen a un incidente del tipo de 
los previstos en el art. 183 procesal y que impide la prosecución de la causa principal, 
llevando implícita la suspensión de los plazos de la causa.  
Afirma que el hecho desencadenante de la suspensión es la comunicación del abogado 
que da cuenta del fallecimiento de la demandada “sin dejar herederos” por lo que desde 
entonces carece de poder para continuar el juicio. Que se ha comprobado el acta de 
defunción y entonces el juez dispuso tener presente esa denuncia y suspender el trámite 
del juicio. Tal proveído no ordenó notificación por cédula, ni especificó la forma en que 
ésta debía cumplirse, siendo en consecuencia eficaz la puesta en la oficina el día 
16/6/2011 para ambos letrados. Cita precedentes de esta Corte sobre valoración 
irrazonable de los hechos y pruebas de la causa.  



Sostiene que la cita que hace el Tribunal sentenciante, siguiendo el dictamen de la Sra. 
Fiscal de Cámara es parcial y no se aplica en autos pues el fallo citado se refiere a una 
suspensión de plazos no notificada por cédula en el trámite de un cuaderno de pruebas 
conforme al art. 154 inc 6, hoy 153 igual inciso procesal. Cita textualmente este 
precedente de Cámara. Entiende que el tribunal luce autocontradictorio en su actuación 
y cita la doctrina de los actos propios. Presenta jurisprudencia en relación al deber de 
buena fe que entiende conculcado por la Cámara.  
Presenta la “correcta interpretación” de la disposición legal del art. 57 procesal y 
sostiene que se dispone la suspensión del trámite a fin de poder integrar la litis con los 
herederos si los hubiere y de preservar el derecho del actor hasta tanto esta integración 
se logre, al igual que de evitar que se efectúen trámites sin la posibilidad de control de 
quienes en definitiva sean llamados en representación del demandado fallecido. Pone de 
ejemplo que en los autos del rubro se anula de pleno derecho la prueba tramitada 
durante el tiempo en que se desconocía el fallecimiento de la Sra. Murillo.  
Le causa gravamen la aplicación de los arts. 122 y 124 procesal porque se pregunta, en 
qué otro caso sino en el fallecimiento de las partes configura fuerza mayor o causa 
grave para que opere la suspensión de los plazos amén de que la notificación se efectuó 
conforme lo ordenó el juzgado -en la oficina, fs. 113 vta.-. 
A la citada doctrina del principio de orden público del instituto de la perención 
contrapone el principio doctrinal de instrumentalidad de las formas entendiendo que la 
notificación de la suspensión ordenada en el proveído de fecha 13/6/2011 fue 
acabadamente cumplida como se explicó. Cita jurisprudencia sobre el excesivo rigor 
formal y la falta de nulidad sin interés ni daño. Sostiene que recién localizado el 
heredero cesa la suspensión porque cede el impedimento y reviven los plazos detenidos. 
Se trata de una situación en que el procedimiento no puede continuar por razones de 
fuerza mayor o demás supuestos previstos en el art. 204 segundo párrafo CPCCT.  
Redunda en argumentos y agrega que el a quo no aplicó al caso la disposición 
expresamente prevista para el caso de duda acerca de subsistencia de la acción (203 
procesal) efectuando una aplicación dogmática y parcializada del concepto de caducidad 
de instancia, omitiendo toda referencia al principio de subsistencia de las acciones 
judiciales afincado en principios constitucionales (arts. 17 y 18 CN). Invoca precedentes 
de este Alto Tribunal.  
Le causa agravio que se considere que el apoderado del fallecido podía seguir actuando 
hasta tanto los herederos dispongan sobre ello, debiendo impulsar el trámite del juicio o 
instar a su efectiva suspensión y apersonamiento de los herederos. Sostiene que es un 
fundamento inaplicable para sustentar la no suspensión de los plazos pretendiendo hacer 
pesar sobre el actor una acción que dependía de otro que ya había dejado de participar 
en el proceso por haber fenecido los términos de la manda (poder general para juicios). 
Cita doctrina y jurisprudencia al respecto (arts. 1879 CC, 1963 y 1969 CC). 
Por todo lo dicho, afirma que tampoco pueden aplicarse el fundamento referido a la no 
purga de la caducidad pues no se trata de que los plazos hayan estado corriendo ni se 
pueden aplicar normas relativas a la caducidad de instancia, por ende. 
Hace reserva del caso federal; propone doctrina legal y solicita se conceda el recurso 
tentado.  
III.- El remedio articulado fue declarado admisible por la Cámara, conforme surge del 
auto de fecha 21/12/2015; por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el examen 
de admisibilidad y, en su caso, la procedencia del mismo.  
IV.- El Tribunal a quo transcribe los fundamentos del dictamen de la Sra. Fiscal de 
Cámara. Ella dice que hubo inactividad procesal desde el 17/8/2011 -providencia de fs. 



117- hasta la presentación de fecha 04/12/2012 por lo que aconteció la caducidad de 
instancia al transcurrir con creces el plazo de seis meses (art. 201 inc. 1 procesal). 
Afirma que, contrariamente a lo afirmado por el apelante, en la especie no estaba 
suspendido el curso de la caducidad por la muerte del actor. Cita el art. 57 procesal en 
tanto establece que la suspensión del curso del proceso debe disponerse cuando se 
prueba el fallecimiento de la parte, proveyéndose lo pertinente para la citación de los 
herederos. Acreditados tales extremos, opera la suspensión de plazos a partir de la 
notificación de la resolución del juez que así lo disponga y hasta que transcurrido el 
plazo legal, se continúe válidamente con el sucesor  (cita precedente de esta Corte).  
Expresa que el plazo de caducidad, en la especie, siguió corriendo en tanto no se 
notificó la providencia que ordenó la suspensión. Que mientras esto no acontezca –
notificación personal- no existía obstáculo alguno para que la perención siga su curso. 
Que el auto que ordena la suspensión de términos procesales constituye uno de los casos 
taxativamente enumerados por el digesto de forma como de notificación personal, por lo 
que la cédula resultaba en el caso absolutamente necesaria. Que no basta el mero 
decreto que así lo ordene para que se produzca la suspensión o reapertura de los plazos 
procesales, pues razones de seguridad jurídica y la preservación de la defensa en juicio 
aconsejan que la providencia respectiva sea notificada personalmente (cita precedente 
de esa Cámara).  
Explicita que contrariamente a lo afirmado en el memorial de agravios, la providencia 
de fecha 13/6/2011 no produjo la suspensión de hecho de los términos procesales por lo 
que la caducidad siguió su curso tras el dictado del referido acto jurisdiccional. Es que 
la suspensión de términos procesales precisa el dictado de una resolución que así lo 
disponga expresamente, pues los mismos son improrrogables y perentorios (art. 122 
procesal) y sólo pueden suspenderse por acuerdo de partes, fuerza mayor o causa grave 
apreciada discrecionalmente por el Juez o por imperio de la ley (art. 124 procesal). No 
basta que se haya decretado, sino que las partes estén notificadas de ellas. Cita doctrina 
sobre la finalidad del instituto de la perención de instancia en la que prevalece el interés 
público comprometido. Sostiene la excepcionalidad de la suspensión de términos 
procesales que no acontecen en la especie.  
Agrega que nada obstaba a que continúe el proceso actuando a tal fin el mandatario de 
la accionada apersonado a fs. 50, por aplicación de los arts. 1963 y 1969 CC. Que si 
bien el mandato cesa con el fallecimiento del mandante, el mandatario debe continuar 
por sí los actos o negocios comenzados hasta tanto los herederos dispongan sobre ellos. 
Por ello, en el caso debió impulsar el trámite del juicio y/o instar a su efectiva 
suspensión y apersonamiento de los herederos.  
Por último, aclara que el demandado no convalidó el acto cumplido después del vencido 
el plazo legal. Da razones. Cita jurisprudencia al respecto.  
Por ello, desestima el recurso de apelación, con costas a la vencida (arts. 105 y 107 
procesal).  
V.- En orden al juicio de admisibilidad, se observan cumplidos los requisitos de 
presentación tempestiva del recurso por quien se encuentra legitimado para ello, 
definitividad de la sentencia impugnada -toda vez que se hace lugar al incidente de 
caducidad y esto equipara la sentencia a definitiva según numerosos precedentes de este 
alto Tribuna (CSJT, Sent. N° 96/2012; Nº 914 del 15/11/2004, “Banco Velox S.A. vs. 
Gilabert y Tuero SRL y otros s/ Cobros (Ordinario)”; Nº 70 del 20/02/2000 in re 
“Romero, Justo Alberto vs. Distribuidora Din y otro s/ Daños y perjuicios”; Nº 761, 
13/8/2007, “Chavarria Gregorio Edelmiro y otra vs. Sosa Hernan Raúl y otro s/ Daños y 
perjuicios”, entre muchas otras)-, pago del depósito de ley y suficiencia en su 
impugnación. El recurso es, por tanto, admisible. 



VI. En cuanto a la procedencia del recurso, diremos que éste debe prosperar.  
En efecto, la solución sentencial que viene manteniéndose desde la primera instancia no 
es derivación razonada del derecho vigente en las concretas circunstancias de la causa. 
Así, si bien el fallecimiento de una de las partes del proceso no ocasiona su suspensión 
de forma automática o directa, sí lo hace una vez que el hecho del fallecimiento ha sido 
probado. Acreditado ese suceso natural, la ley tiene al proceso por suspendido. Tan es 
así que, de haberse dado actuaciones procesales posteriores a la muerte del litigante –
incluidas las necesarias para acreditar el deceso-, la suspensión se retrotrae al momento 
del fallecimiento. “De otro modo, habría que considerar válidas las actuaciones 
proseguidas contra un no sujeto de derecho, y ello afecta la regla del debido proceso de 
fundamento constitucional (art. 18 CN) y de orden público” (CSJT, Sent. N° 372, 
14/5/07). Si esto es así, pretender que se efectúe la notificación personal que manda el 
art. 153 procesal para recién allí tener por suspendido el proceso es apartarse de los 
términos claros y explícitos de los arts. 57 y 66 procesal y desconocer el hecho de que 
las notificaciones efectuadas a una persona fallecida son nulas.  
Así entonces: No se requiere notificación personal para que se efectivice una suspensión 
que está prevista por ley (arg. art. 57 CPCCT). Los plazos procesales, que en principio 
son perentorios e improrrogables, no corren cuando existe una disposición legal que lo 
suspenda. La acción no puede estar dirigida contra una persona que ya no existe, ni 
puede válidamente cumplirse ningún acto procesal a su respecto. El proceso queda 
suspendido hasta que, cumplido el plazo legal o judicial, pueda reanudarse la causa con 
los herederos o sus representantes (arts. 57 y 66 procesal).  
Esta es la solución que también se sostiene desde la atalaya del art. 204 procesal: el 
plazo de caducidad no puede computarse cuando, por imperio de la ley, se suspende el 
trámite de la causa. Es así que en virtud de este principio esta Corte pudo establecer por 
ejemplo, con apoyo en doctrina, que la remisión de los autos a otro juzgado provoca la 
suspensión de la caducidad en curso (suspensión del paso del tiempo en el devenir del 
proceso; suspensión que, por hipótesis no requiere decreto que la declare y/o que deba 
notificarse personalmente por imperio del art. 153 CPCCT, sino que deriva de la 
providencia que ordena aquella remisión) suspensión que sólo se reanuda cuando se 
hace saber a las partes de la devolución del expediente al juzgado de origen (cfr: CSJT, 
Sent. N° 651/02). Piénsese que lo propio acontece con respecto a los incidentes que 
impiden la prosecución de la causa principal -provocan la suspensión de ésta-, efecto 
suspensivo que es acordado “ministerio legis”. 
Al soslayar todo este razonamiento la Cámara incurre en uno erróneo que la lleva a 
aplicar normativa que no resulta conforme con las circunstancias de autos. 
También luce errado el argumento referido a que nada obstaba a que continúe el proceso 
actuando a tal fin el mandatario de la accionada apersonado a fs. 50, por aplicación de 
los arts. 1963 y 1969 CC. No se advierte de qué forma podía continuarse el proceso con 
la actuación del mandatario de la accionada como no sea mediante actuaciones de su 
parte (y/o de la actora, como finalmente aconteció) tendiente a que los herederos se 
apersonen en autos. Es que, el mandato entre demandado y su apoderado hubo cesado -
extinción por muerte del mandante-, tal como lo reconoce la misma Cámara (art. 1963 
CC). Esto hace que no pueda notificarse personalmente en forma válida a la demandada 
de ningún decreto de suspensión y, en cuanto al mandatario mismo, de seguirse el hilo 
argumentativo de la sentencia, concluiríamos que éste bien pudo ejercer -pues el 
principio de la buena fe procesal así lo indicaba y el art. 1969 CC lo impondría como 
“obligación”-, todos esos actos a que aquélla se refiere: “Continuar por sí o por otros los 
negocios comenzados”, los actos comenzados, e instar al apersonamiento de los 
herederos. Ello así pues cabe tenerlo por anoticiado de la muerte (en caso en que se 



entienda no la conoció con anterioridad) por la notificación en la oficina (ver fs.113 
vta.) del decreto que ordena la suspensión del proceso; suspensión que, lo reiteramos, 
no necesitaba la notificación personal al mandatario de mandante fallecido, para 
efectivizarse.   
Esta Corte in re “Banco de la Provincia de Tucumán vs. Sivaslian, Basilio y otro s/ 
escrituración”, sentencia N° 372 de fecha 14-5-07, ut supra citada, a propósito del 
artículo 58 del CPCCT, sostuvo que esa norma menta el supuesto en que fallece la 
parte, en cuyo caso probado que fuere el hecho, se suspende el curso de la causa y se 
cita a los herederos. Por cierto que es necesario poner en evidencia ante el juez el hecho 
de la muerte; mas probado este, la suspensión se retrotrae al momento del 
fallecimiento... A título de ejemplo, si se hubiera dictado sentencia condenando al 
demandado, y obviamente ésta no es apelada (porque ha fallecido) si a posteriori se 
prueba el fallecimiento del demandado no podría admitirse en buen derecho que ha 
precluido la facultad de apelar de los demandados, toda vez que no puede aducirse que 
precluyó para el demandado que estaba muerto (y por ende, a su respecto no puede 
predicarse ni la preclusión ni la no preclusión del ejercicio de la facultad procesal), ni 
para sus herederos que no habían sido citados. De lo contrario, se afectaría el derecho de 
defensa de estos. El ejemplo permite colegir que, así como los herederos no pueden 
verse perjudicados porque no se acreditó en autos el fallecimiento del accionado, y por 
ende, no se les citó, tampoco el actor puede verse perjudicado por el fallecimiento no 
acreditado del mismo. De allí que la única interpretación constitucional aceptable del 
art. 58 CPCC, es que acreditado el fallecimiento de la parte, la suspensión declarada 
posee efectos retroactivos a la fecha de la muerte de la misma”. Y también dijo que: 
“Como principio, la muerte o incapacidad de una parte provoca la suspensión del 
trámite hasta que, transcurrido el plazo legal o judicial correspondiente, se continúe 
válidamente con el sucesor o el representante…” (CSJT, Sent. N°390 del 23/5/2000, 
“Raya, José Manuel vs. Ramón Elías s/Daños y perjuicios”).   
Agregamos además el carácter eminentemente restrictivo de la interpretación dada en 
materia de caducidad de instancia, instituto que, al concluir el proceso adquiere ribetes 
de excepcionalidad lo que fundamenta la restricción con que debe ser considerado. 
“Cabe poner de resalto, que la perención de instancia debe analizarse de conformidad 
con las particularidades de cada caso, por lo que, tratándose de un modo anormal de 
terminación del proceso corresponde su interpretación restrictiva” (cfr. CSJT, Sent. N° 
679/2009 entre muchas otras). 
Igualmente, en caso de dudas (que no aparece irrazonable sostener en autos donde 
existen opiniones divergentes por parte de los magistrados de anteriores instancias y 
funcionarios del Ministerio Público -dictámenes fiscales de la Sra. Fiscal de Ira 
instancia y del Sr. Ministro Fiscal-) debe estarse por la conservación y continuidad del 
proceso al ser éste un principio procesal.  Corresponde recordar que la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación ha reiterado en diversas oportunidades que “por ser la 
caducidad de la instancia un modo anormal de terminación del proceso y de 
interpretación restrictiva, la interpretación que de ella se haga debe adecuarse a ese 
carácter sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá del ámbito que le es 
propio (Fallos: 297:389; 308 ya citado, considerando cuarto; causa: P.417.XXIII. 'Pérez, 
María Elisa y otra c. San Luis, Provincia de y otro s/daños y perjuicios', del 10 de 
noviembre de 1992)” (Conf. CSJN, in re “Balda. Miguel Ángel vs. Provincia de Buenos 
Aires”, de fecha 02/07/1996, Fallos 319:1142). Desde esa perspectiva, debemos resaltar 
que el instituto de la perención de la instancia debe responder a las particularidades de 
cada caso, valorando que el carácter restrictivo del mismo conduce a descartar su 
procedencia en los casos de duda razonable (conf. CSJN, in re “Galvalisi, Giancarla vs. 



Administración Nacional de Seguridad Social”, sentencia de fecha 23/10/2007, La Ley 
16/11/2007, 7; DJ 2007-III, 1050). 
Lo expuesto resuelve toda la cuestión, debiendo casarse la sentencia conforme a la 
siguiente doctrina legal: "Probado el fallecimiento de una de las partes, la suspensión 
del curso del proceso se opera retroactivamente al momento de la defunción”, dictando 
como sustitutiva: “I.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte 
actora y, en consecuencia se REVOCA la sentencia de fecha 29/9/2015 en cuanto 
recepta el incidente de perención de instancia, el que por lo considerado, se RECHAZA. 
II.- Las costas de ambas instancias se imponen por su orden pues en el caso hubo 
razones probables para litigar, atento a las particularidades que presenta la causa (art. 
105 inc. 1° procesal)”. 
VII.- Las costas del presente recurso de casación se imponen por su orden por iguales 
razones dadas en el párrafo inmediato anterior (art. 105 inc.1° procesal). 
 
Los señores Vocales doctores Antonio Daniel Estofán y Antonio Gandur, dijeron: 
 
Estando conformes con los fundamentos dados por el señor Vocal preopinante, doctor 
Daniel Oscar Posse, votan en igual sentido. 
Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 
 

R E S U E L V E : 
 
I.- HACER LUGAR  al recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la 
parte actora, en contra de la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial 
Común, del 29/9/2015 y, en consecuencia, se CASA la misma, conforme a la doctrina 
legal enunciada, dictándose como sustitutiva: “I.- HACER LUGAR al recurso de 
apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia se REVOCA la sentencia de 
fecha 26/9/2014 en cuanto recepta el incidente de perención de instancia, el que por lo 
considerado, se RECHAZA. II.- Las costas de ambas instancias se imponen por su 
orden pues en el caso hubo razones probables para litigar, atento a las particularidades 
que presenta la causa (art. 105 inc. 1° procesal)”. Devuélvase el depósito. 
II.- COSTAS, del recurso de casación como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad.   
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN                                  DANIEL OSCAR POSSE 
 
 
 



ANTE MÍ: 
 
CLAUDIA MARÍA FORTÉ 


