
SENT Nº 81 
 
 

C A S A C I Ó N 
 

 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veinticinco  de  Febrero de dos mil catorce, 
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, Daniel 
Antonio Estofán, Daniel Oscar Posse y René Mario Goane -por no existir votos 
suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido- y la señora vocal doctora 
Claudia Beatriz Sbdar -por subsistir la falta de votos suficientes para dictar 
pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio 
Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la 
representación letrada del Banco de la Nación Argentina en autos: “Soria Manuel 
Edgardo y otros s/ Concurso preventivo. Incidente de repetición de pago promovido 
por los concursados c/ Banco de la Nación Argentina”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, 
Daniel Oscar Posse, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane y la doctora Claudia 
Beaztriz Sbdar se procedió a la misma con el siguiente resultado: 
 
El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de 
casación interpuesto por la representación letrada del Banco de la Nación Argentina (fs. 
415/421 y vta.) contra la sentencia N° 109 de fecha 07/5/2010 dictada por la Sala II de 
la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común (fs. 410/411). Los autos llegan a esta 
instancia extraordinaria en razón de que este Tribunal hizo lugar a la queja directa 
oportunamente interpuesta por el recurrente, por resolución de fecha 23/10/2012 (fs. 
488/489). 
II.- El recurrente invoca el cumplimiento de la totalidad de los recaudos formales 
impuestos al recurso deducido. 
Explica que con fecha 04/5/2007, el juzgado interviniente dictó sentencia definitiva en 
la presente incidencia (con su aclaratoria del 11/5/2007) y que su parte apeló en tiempo 
y forma esas resoluciones judiciales. Señala que concedido el recurso de apelación, se 
dispuso el traslado de los agravios a la concursada y a la sindicatura. Menciona que la 
primera contestó los agravios oportunamente y que pese a estar debidamente notificada, 
la sindicatura dejó vencer el plazo respectivo sin contestar agravios. Alega que, ante la 
demora injustificada en proceder a la elevación de los autos al tribunal de apelación, con 
fecha 24/6/2008, su parte formalizó una presentación requiriendo la elevación de la 
causa a la Cámara. Afirma que el 27/6/2008 la representación letrada de los concursados 
dedujo incidente de caducidad de la segunda instancia argumentando que desde la fecha 
en que se notificó a la sindicatura de la expresión de agravios había transcurrido el plazo 
legal previsto. Señala que contestó la incidencia rechazando el planteo en cuestión con 
cita de doctrina y jurisprudencia concordante, no obstante lo cual luego de ser 
dictaminada la causa por la señora Fiscal de Cámara, el tribunal de alzada desestima la 
apelación deducida por su parte, lo que motiva la interposición del recurso de casación 
aquí analizado. 
Invoca la infracción a la preceptiva de los arts. 710 y 711 del CPCC, referidos al trámite 
del recurso de apelación y a la elevación de la causa al tribunal de alzada, denunciando 



que los sentenciantes prescinden de las directivas impuestas por la normas citadas e 
incurren en un excesivo rigor formal, incompatible con el regular funcionamiento del 
servicio de justicia. Explica que con fecha 18/3/2008 se corrió traslado a la sindicatura 
del recurso deducido por su parte y que conforme la preceptiva procesal aplicable, 
contestado el mismo o vencido el plazo para hacerlo, el expediente se encontraba en 
condiciones de ser elevado sin más trámite. Transcribe, en lo pertinente, el texto de los 
arts. 710 y 711 del CPCC y señala que existiendo un imperativo de elevación de los 
autos, las consecuencias de su omisión no pueden cargarse al recurrente. Destaca que en 
el sublite, la causa se encontraba en condiciones de ser elevada a la Cámara desde el 
momento en que la sindicatura dejó vencer el plazo para contestar los agravios y que 
ello debió ser cumplido por el actuario 
Insiste en que nuestra ley de forma es clara al disponer que contestado el traslado o 
vencido el plazo para hacerlo, dentro de los tres días se deben elevar los autos, sin 
necesidad de decreto o actuación de parte. Destaca que su parte agotó las diligencias a 
su cargo pues dedujo la apelación, expresó agravios e instó el traslado corrido a la 
contraparte, cuestionando que se pretenda cargar sobre sus espaldas, las consecuencias 
del incumplimiento de los deberes impuestos al Actuario.  
Afirma que no existe disposición legal que imponga una obligación a las partes 
encaminada a intimar el cumplimiento del deber de elevar las actuaciones al tribunal de 
alzada, impuesto por el digesto procesal al funcionario judicial mencionado.  
Cita en apoyo de su posición un precedente de esta Corte, señalando que la carga del 
impulso procesal de la causa se traslada de modo excluyente al actuario recién cuando, 
contestado el traslado del memorial de agravios o vencido el plazo para hacerlo, queda 
el expediente en condiciones  de ser elevado, situación en la cual ni siquiera es 
indispensable el dictado de un decreto del tribunal ordenando la elevación de las 
actuaciones a la Cámara. 
Reitera que en las concretas circunstancias de la causa, la caducidad de la instancia 
resultaba improcedente. 
Formula consideraciones vinculadas al criterio de interpretación restrictivo en materia 
de caducidad de instancia, con cita de doctrina y precedentes jurisprudenciales que 
estima de aplicación al caso. 
En mérito a las alegaciones ut supra reseñadas, pide se admita la procedencia del 
recurso de casación deducido, propone doctrina legal y ante la eventualidad de un 
pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal. 
III.- El recurso ha sido interpuesto en término (cfr. cargo actuarial de fs. 421 vta.) contra 
una sentencia definitiva (art. 748 inc. 1 del CPCC) y el recaudo del depósito ha sido 
debidamente satisfecho (fs. 414 bis). Por otra parte, la impugnación recursiva se 
sustenta sustancialmente en la infracción de normas de derecho formal (arts. 710 y 711 
y 211 inc. 2 del CPCC).  
IV.- Visto el recurso interpuesto y confrontados los agravios con los fundamentos del 
pronunciamiento impugnado, se advierte que la crítica recursiva debe ser acogida 
favorablemente. 
De las constancias de autos surge que en el concurso de marras, el letrado apoderado de 
la concursada  promovió oportunamente un incidente de repetición de pago contra el 
Banco de la Nación Argentina que fue acogido favorablemente por el juez de la causa, 
que con fecha 04/5/2007, ordenó a la entidad bancaria proceder a la devolución de la 
suma de $ 500.000 percibida por ante el Juzgado Federal de Tucumán Nº 1 en los autos 
caratulados  “Banco de la Nación Argentina vs. Soria, Carlos Alberto y otros s/ 
Ejecución hipotecaria” en la condiciones allí establecidas (cfr. sentencia de fs. 358/359 
y su aclaratoria de fs. 362). Consta asimismo que dicho pronunciamiento fue apelado 



con fecha 05/7/2007 por la representación letrada del Banco de la Nación Argentina (fs. 
365), que el recurso de apelación fue concedido en relación con fecha 25/7/2007 (fs. 
366), que el apelante se notificó con fecha 17/10/2007 (fs. 366 vta.), que expresó 
agravios con fecha 25/10/2007 (fs. 367/371), que en igual fecha se dictó el proveído que 
ordenaba el traslado del memorial de apelación (fs. 372), que las notificaciones fueron 
remitidas a la concursada y a la sindicatura (fs. 374 y 383, respectivamente), que con 
fecha 22/11/2007 la concursada contestó agravios (fs. 377/381) y que la sindicatura dejó 
vencer el término pertinente sin contestar el traslado mencionado. A fs. 384, el Banco 
de la Nación Argentina peticiona la elevación de los autos al tribunal de alzada (el 
24/6/2008); presentación que fue decretada a fs. 385 disponiendo “estese a lo proveído 
el día de la fecha”. El proveído aludido tiene por deducido el incidente de perención de 
instancia por parte de la sindicatura y ordena el traslado del mismo (fs. 387). 
Contestada la incidencia de perención de instancia por el banco apelante (fs. 390/393) y 
dictaminada la misma por la señor Fiscal de Cámara (fs. 398), los autos pasan a 
despacho para resolver (fs. 400). Con fecha 07/5/2010, el tribunal de grado dicta 
sentencia por la que dispone hacer lugar al incidente de caducidad de instancia deducido 
por la sindicatura (fs. 410/411); pronunciamiento que es impugnado mediante en 
recurso de casación aquí analizado. 
Asiste razón al recurrente cuando afirma que la Cámara, al resolver la cuestión sometida 
a su conocimiento, omite indebidamente la aplicación del art. 211 procesal, que en inc. 
2 dispone que “La caducidad de instancia no se producirá:…en segunda instancia o 
Corte Suprema, cuando los autos se encuentren pendientes de elevación por un recurso 
concedido”. 
Esta Corte, en un precedente que guarda relación con el presente caso, expresó que aún 
cuando por aplicación del principio dispositivo, es al apelante a quien compete 
mantener vivo el proceso a fin de que no perima la instancia abierta con motivo del 
recurso interpuesto, la caducidad no se produce si todos los trámites necesarios y 
previos a la elevación han sido ya ejecutados y los autos se encuentran pendiente de 
elevación al tribunal de alzada. Se dijo que si sólo resta al juzgado interviniente 
cumplimentar tal acto, no cabe reprochar al apelante falta de diligencia o abandono del 
proceso que pueda dar lugar a la caducidad de instancia. Se entendió que la parte no 
puede ser perjudicada por la simple razón de que los responsables directos de la 
elevación del expediente a Cámara no cumplieran tal medida, que al apelante no le 
compete suplir su inactividad y que una interpretación en contrario implicaría una 
transferencia inadmisible de responsabilidades (CSJT, sentencia N° 261 del 23/4/2002, 
"Banco Quilmes S.A. vs. Zamora, Antonio s/ Cobro ejecutivo de pesos"; cfr. asimismo, 
sentencia Nº 1218 del 21/12/2006, "Rocchia Ferro, Jorge Alberto vs. Ramón Diéguez 
S.A. s/ Ejecución hipotecaria"). 
En el citado precedente, como en el presente caso, luce configurado uno de los 
supuestos de improcedencia de la caducidad de la instancia, el previsto en el art. 211 
inc. 2° CPCC, en mérito al cual queda excluida la perención cuando la inactividad 
procesal se origina en la demora en elevar las actuaciones a la Cámara con motivo de la 
apelación concedida.  
Oportuno es recordar que la expresión "pendiente de elevación" supone no sólo que la 
tarea procesal de las partes ha cesado, sino que no queda ninguna diligencia pendiente, 
restando sólo el acto material de remitir el expediente a la Cámara, supuesto que no se 
configura  cuando la continuación del trámite depende de alguna actividad que deben 
realizar las partes o del órgano judicial, en virtud de las cuales el expediente no está en 
condiciones de ser elevado (cfr. CSJT, sentencias N° 261 del 23/4/2002, "Banco 
Quilmes S.A. vs. Zamora, Antonio s/ Cobro ejecutivo de pesos"; Nº 383 del 05/6/1996, 



"Caña Soca S.A. vs. Agrotransporte Tucumán S.A. s/ Ejec. prendaria", 05/6/1996; Nº 
760 del 29/9/1997, “Sarachaga, Juan Carlos vs. Sucesión de Marzoratti, María s/ Daños 
y perjuicios”; a contrario, sentencias Nº 886 del 29/9/2009, “Cía. Ferretera S.R.L. s/ 
Concurso preventivo. Incidente de revisión de crédito promovido por la AFIP-DGI”; Nº 
706 del 29/7/2009, “Banco Comafi S.A. (Fiduciario de Fideicomiso ACEX) vs. Apaza 
Manuel Emilio y otra s/ Ejecución hipotecaria”; Nº  230 del 30/3/2009, “Cuarteron Baez 
Domingo vs. Poder Ejecutivo Provincial y otro s/ Cobros (Ordinario)”.  
En las concretas circunstancias de la causa, las diligencias impuestas al trámite del 
recurso se encontraban agotadas para las partes y para el órgano jurisdiccional, y 
estando únicamente pendiente el acto material de elevación al tribunal de apelación, por 
lo que no se advierte motivo para considerar inaplicable el supuesto de improcedencia 
de la caducidad de instancia previsto en el art. 210 inc. 2 del CPCC. 
En efecto, el art. 710 procesal (texto consolidado) dispone: “APELACIÓN EN 
RELACIÓN. Cuando procediera la apelación en relación, el apelante deberá fundar el 
recurso dentro de los cinco (5) días de notificada la providencia que lo concede. Del 
escrito, se dará traslado por igual plazo…”. Por su parte, el art. 711 establece: 
“ELEVACIÓN. Cuando se otorgase la apelación libremente, por la misma providencia 
se mandará remitir los autos originales al superior, lo que se hará dentro de los tres (3) 
días subsiguientes. En el caso del artículo 710, dicho plazo se contará desde la 
contestación del traslado o desde que venció el plazo para hacerlo…”. De conformidad 
a la reseña de las actuaciones precedentemente desarrollada,  el recurso fue concedido al 
apelante, tal providencia fue notificada al interesado que expresó oportunamente 
agravios, se dictó el proveído que ordenaba el traslado de los mismos a la contraparte, 
se corrió el mencionado traslado a la concursada y a la sindicatura, la primera contestó 
los agravios mencionados y la segunda dejó vencer el plazo sin hacerlo. Siendo así, la 
elevación de los autos por el Actuario debió cumplirse en el tiempo establecido por la 
norma procesal antes citada (art. 710), sin que pueda reprocharse al apelante abandono 
del trámite, cargándose sobre sus espaldas, las consecuencias de la inobservancia de 
aquel deber legalmente impuesto al funcionario judicial. 
Se ha dicho que “la perención de la instancia no se produce cuando la prosecución del 
trámite depende de una actividad que el Código procesal o las reglamentaciones de 
Superintendencia imponen al secretario o prosecretario, salvo que los autos no estén en 
condiciones de elevación al suscitarse cuestiones que releven a los nombrados 
funcionarios de tal obligación, caso en el cual el impulso vuelve a las partes” (Gozaíni, 
Osvaldo A., Código procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado, T. 
II, pág. 162). “La idea es que la actividad del tribunal debe ser clara y reglamentada de 
manera expresa. Por tanto, cuando la situación no sea de éste carácter, la excepción no 
opera” (CNCiv., Sala A, 15/3/1996, “Consorcio de Propietarios Lavalle 1588 
c/Yankelevich, Gregorio B y Cía S.R.L.”, LL 1996-D,362). Ello así, en tanto “se libera 
a las partes de la carga de instar el procedimiento cuando deben aguardar que el tribunal 
termine la actividad que exclusivamente él puede realizar” (CNCiv., Sala E, 11/8/97, 
“Prodace S.A. c/Municipalidad de Buenos Aires”, LL 1998-E,824). 
Aún cuando se admita que el apelante puede instar el cumplimiento de la diligencia de 
elevación de los autos, su inacción no autoriza a prescindir de la preceptiva del art. 211 
inc. 2 del CPCC. La norma citada precisamente contempla el supuesto en que “los autos 
se encuentren pendientes de elevación por un recurso concedido”; hipótesis que no 
llegaría a configurarse si se entendiera que el apelante debe impulsar la elevación de la 
causa al superior, reiterando eventualmente su petición en tal sentido. Es que si el 
funcionario encargado de cumplir dicha diligencia no concretara la misma, el interesado 
en mantener viva la instancia debería reproducir hasta el infinito sus presentaciones a 



riesgo de considerar que omitió actuaciones impulsorias que le eran impuestas, cuando 
ello no es así. Aquélla interpretación contraría la letra de la ley pues de sostener tal 
carga impulsoria en cabeza del recurrente, la hipótesis prevista en el art. 210 inc. 2 
nunca llegaría a configurarse. Precisamente para casos como el de marras es que la ley 
adjetiva prevé que pese al transcurso del tiempo y la inacción del interesado,  la 
instancia no es susceptible de perimir.  
El supuesto de improcedencia de la caducidad de la instancia contemplado se explica en 
tanto las diligencias procesales propias del trámite del recurso están agotadas para las 
partes, restando un acto material de elevación de los autos con motivo del recurso 
concedido. Si se admite que el trámite no exige otra actuación de las partes, mal pueden 
entenderse abandonada la instancia abierta con motivo la impugnación recursiva, 
cargando sobre el apelante, la omisión de deberes legalmente impuestos al funcionario 
judicial. 
Corresponde por tanto hacer lugar al recurso interpuesto y casar la sentencia recurrida 
conforme a la siguiente doctrina legal: "No procede la caducidad de la segunda instancia 
cuando de las constancias de la causa surge que la carga impulsoria de las partes ha 
cesado, restando sólo el acto material de elevación de los autos a Cámara (art. 210 inc. 2 
del CPCC)". Consecuentemente, se deja sin efecto la sentencia recurrida dictándose 
como sustitutiva, la siguiente: “I.- NO HACER LUGAR al incidente de caducidad de 
instancia deducido la representación letrada de la sindicatura, respecto del recurso de 
apelación interpuesto por el Banco de la Nación Argentina contra la sentencia de fecha 
04/5/2007 y su aclaratoria del 11/6/2007.- II.- COSTAS al vencido, conforme los 
principios generales sobre la materia (art. 105 del CPCC)”. 
V.- Atento al resultado del recurso, y al hecho de que su efecto nulificante no fue 
imputable a las partes, las costas de la instancia casatoria se imponen por su orden (art. 
105 inc. 1 del CPCC). 
 
El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 
 
I.- Comparto con el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, lo concerniente a 
la admisibilidad del recurso de casación bajo análisis y la prolija reseña de los agravios 
del recurrente y de los antecedentes de la causa efectuadas en el precitado voto. 
Sin perjuicio de lo expresado, disiento con el criterio del señor vocal preopinante en lo 
referido a la procedencia del recurso y el consecuente rechazo de la caducidad de la 
segunda instancia, en atención a los fundamentos que se exponen a continuación. 
II.- Del análisis de autos surge que concedido el recurso deducido por el incidentista a 
fs. 365 en contra de la sentencia del 04/5/2007 (fs. 358/359) por proveído del 25/7/2007 
(fs. 366) el recurrente presentó memorial a fs. 367/371, del que se corrió traslado a la 
concursada por decreto del 25/10/2007 (fs. 372), el que fuera contestado a fs. 377/381. 
Por decreto del 26/11/2007 (fs. 382) se ordena correr traslado a sindicatura, librándose 
cédula a fs. 383 encontrándose incontestado el mismo. 
Por lo tanto, de tal análisis surge que si bien se completaron los traslados del memorial 
de agravios presentado por el recurrente, no se registra el respectivo decreto que ordene 
la elevación de los autos a la alzada, el que resulta necesario para la clau-sura del 
trámite recursivo. 
De lo relatado se advierte que los autos no se encontraban en condiciones de ser 
elevados en razón que no se había dictado el decreto que ordena su elevación y es al 
recurrente a quien compete mantener vivo el proceso a fin de no perder la instancia 
abierta con la concesión del recurso interpuesto (aplicación del principio dispositivo), 



siendo claras las pautas dadas por el art. 211 inc. 2° CPCyC a fin de tener por 
configurada la improcedencia de la caducidad. 
Tiene dicho esta Corte Suprema de Justicia que conforme a lo previsto por el art. 218, 
inc. 2° CPCyC (hoy art. 211), la caducidad no se produce mientras está pendiente la 
elevación de los autos (CSJTuc., sentencia N° 673, 05/12/1995, "Sucesión Carlos P. 
Perinotti s/ Concurso preventivo. Inc. de J. Jasín"). Y es que la parte no puede ser 
perjudicada irreparablemente, por la simple razón de que los responsables directos de la 
elevación del expediente a Cámara no realizaron tal medida. A ella no le compete 
asumir el deber de suplir su inactividad, pues esto implicaría una transferencia 
inadmisible de responsabilidades. Cabe advertir, sin embargo, que aún en este caso, la 
expresión "pendiente de elevación" supone no sólo que la tarea procesal de las partes ha 
cesado, sino que no queda ninguna diligencia pendiente, restando sólo el acto material 
de remitir el expediente a la Cámara, supuesto que no se configura cuando la 
continuación del trámite depende de alguna actividad que deben realizar las partes o el 
órgano judicial, en virtud de las cuales el expediente no está en condiciones de ser 
elevado (CSJTuc., sentencias N° 383, 05/6/1996, "Caña Soca S.A. vs. Agrotransporte 
Tucumán S.A. s/ Ejecución prendaria (Casación)"; N° 760, 29/9/1997, "Sarachaga Juan 
Carlos vs. Sucesión de Marzoratti Maria y otra s/ Daños y perjuicios"; N° 261, 
23/4/2002, "Banco Quilmes S.A. vs. Zamora Antonio s/ Cobro ejecutivo de pesos"; 
sentencia N° 1140, 29/11/2006, "Comuna de Colombres  vs. Sollazo Hnos. S.A. s/ 
Apremios"). 
En el caso el expediente no estaba en condiciones de ser elevado, por lo que subsistía 
sobre el recurrente la carga del impulso procesal (la cual le impone instar el o los 
trámites faltantes, a fin que la causa quede pendiente de elevación), razón por la cual -
contrariamente a lo pretendido por el recurrente-, no resulta aplicable al caso el art. 211 
inc. 2 del CPCyC. 
No obstan a lo expuesto los argumentos esgrimidos por el recurrente. Sobre este último 
pesaba la carga de impulsar su recurso, la que sólo desaparece cuando el expediente se 
encuentra en condiciones de ser elevado, lo que no llegó a suceder en el caso. El decreto 
del Juez que ordena la remisión de los autos a la alzada en virtud de un recurso 
concedido, es una disposición que implica la clausura del trámite recursivo en cuestión, 
más allá que haya sido o no correctamente  dispuesta. 
En autos no se constata el dictado de la providencia que ordene tal elevación, ni pedido 
del interesado en tal sentido antes que opere el curso de la caducidad. La actividad del 
funcionario, cuya conducta omisiva de elevar los autos impide la caducidad de la 
segunda instancia -según lo afirma el recurrente-, presupone el dictado del decreto que 
así lo disponga, en razón que el Actuario no se encuentra facultado a elevar 
materialmente el expediente sin decreto del Juez que así lo disponga. 
Contrariamente a lo pretendido por el recurrente, no resulta aplicable al caso la norma 
del art. 211 inc. 2° del C.P.CyC. La disposición legal presupone la existencia de un 
expediente en condiciones, que no es elevado por inactividad del funcionario encargado 
de tal diligenciamiento, pero cuando la parte debe instar el trámite del recurso a fin de 
que se ordene la elevación al Tribunal de Alzada, no existen motivos para apartarse del 
principio general que la inactividad traerá aparejada la presunción de abandono en que 
se funda la perención. 
Nada excusaba la inactividad del apelante. Es que abierta la segunda instancia, es al 
apelante a quien interesa propugnar el pronto despacho de su recurso, de donde a él le 
correspondía primordialmente la actividad conducente y sobre él recaen las 
consecuencias de su omisión. 



Asimismo según precedentes de este Tribunal, la disposición que ordena que el 
expediente se eleve al Superior en razón de un recurso concedido implica la clausura del 
trámite recursivo en cuestión, más allá que haya sido o no correctamente dispuesta 
(CSJTuc., sentencias N° 673, 05/12/1995, "Sucesión Carlos P. Perinotti s/ Concurso 
preventivo. Inc. de J. Jasín; N° 827, 25/10/1999, "Agüero Clara Haydee vs. Rubén 
Américo Boss y otro s/ Daños y perjuicios"; en similar sentido, sentencia N° 1067, 
28/12/2011, Agomet S.R.L. s/ Quiebra. Incidente de apelación promovido por el 
síndico"). 
Conforme a lo considerado, no resulta arbitraria la sentencia recurrida en cuanto hace 
lugar al incidente de caducidad de segunda instancia con fundamento en que los autos 
no estaban pendientes de elevación, al no haberse ordenado la elevación de los autos a 
la instancia superior; que por ello no rigió el impedimento previsto por el art. 218 inc. 2 
del CPCyC (hoy art. 211) y que pesaba sobre el apelante la carga de solicitar el dictado 
de tal orden, la que recién fue cumplimentada por el apelante, una vez operado el plazo 
de caducidad. Cabe en consecuencia desestimar los agravios esgrimidos al respecto. 
II.- En cuanto a las costas, corresponde se impongan al recurrente vencido, por ser de 
ley expresa (art. 105 procesal). 
Por todo lo expuesto, cabe desestimar el recurso de casación deducido. De conformidad 
al dictamen del Ministerio Fiscal (fs. 500/502). 
Por ello, propicio: "I.- No hacer lugar, con pérdida del depósito, al recurso de casación 
deducido por la representación letrada del Banco de la Nación Argentina en contra de la 
sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, Sala II, del 
07/5/10 (fs. 410/411). II.- Costas, como se consideran.III.- RESERVAR 
pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad". 
 
El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Daniel Oscar 
Posse, vota en idéntico sentido. 
 
El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor 
Antonio Gandur, vota en idéntico sentido. 
 
La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor 
Antonio Gandur, vota en idéntico 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 la representación letrada 
del Banco de la Nación Argentina (fs. 415/421 y vta.) contra la sentencia N° 109 de 
fecha 07/5/2010 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial 
Común (fs. 410/411), de conformidad a la doctrina legal precedentemente expuesta. En 
consecuencia, dejar sin efecto el pronunciamiento recurrido dictándose como 



sustitutiva, la siguiente: I.- "NO HACER LUGAR al incidente de caducidad de 
instancia deducido la representación letrada de la sindicatura, respecto del recurso de 
apelación interpuesto por el Banco de la Nación Argentina contra la sentencia de fecha 
04/5/2007 y su aclaratoria del 11/6/2007.- II.- COSTAS al vencido, conforme los 
principios generales sobre la materia (art. 105 del CPCC)”. 
II.- COSTAS, conforme se consideran. 
III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN   DANIEL OSCAR POSSE 

 (En disidencia)     (En disidencia) 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE    CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 
 
 
ANTE MÍ: 
 
 
  CLAUDIA MARÍA FORTÉ 


