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NEUQUEN, 24 de agosto de 2017 

Y VISTOS: 

              En acuerdo estos autos caratulados "ROMERO 

NESTOR HORACIO C/ FELADAK S.A. S/ DESPIDO" (EXP JNQLA5 Nº 

508402/2016) venidos en apelación a esta Sala III integrada 

por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, 

con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina 

TORREZ  y,  

CONSIDERANDO: 

      I.- Que a fs. 87 la demandada interpone y funda 

recurso de apelación contra la resolución de fecha 23.12.2016 

(fs. 81/82 vta.); pide se revoque y se tenga por respondida en 

tiempo y forma la demanda. 

      Invoca que luego de haberse notificado la demanda 

a su parte el 27.09.2016, y considerando que el 10.10.2016 fue 

feriado, el plazo para contestar la demanda vencía todo el día 

12.10.2016, o a las dos primeras horas del 13.10.2016, con lo 

que no resulta extemporánea la que cumplió. 

      Sustanciado el recurso (fs. 88), la parte actora 

no responde. 

      II.- Que abordando la cuestión traída a 

entendimiento resulta que la resolución en crisis en el punto 

IV de la parte resolutiva que al proveer la contestación de la 

demanda  agregada a fs. 45/71, la tiene por presentada en 

forma extemporánea, de conformidad al principio de preclusión 

procesal y lo dispuesto por los arts. 21 y 26 de la Ley 921. 

      Que efectuados los cómputos del plazo que 

disponía la parte para cumplir dicho acto, que era de 10 días 

hábiles contados desde la notificación según el art. 21 de la 

Ley 921, en principio resulta que lo hizo utilizando el 

beneficio establecido en el 2do. párrafo del art. 124 del 
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CPCyC, de aplicación subsidiaria por imperio del art. 54 de la 

ley de procedimiento laboral (fs. 71). 

       Que sin embargo, cabe atender que con 

anterioridad, el día 04 de agosto de 2016 había planteado una 

excepción de incompetencia (fs. 38/41). 

       Que a continuación, en un mismo auto se proveen 

ambas presentaciones, y mientras se confiere traslado de la 

excepción, al que se individualiza como “CONTESTA DEMANDA” se 

le prescribe: “Resuelto que sea lo dispuesto precedentemente, 

se proveerá lo que por derecho corresponda” (fs. 72). 

      Por ello, y a pesar de que la resolución no hacer 

referencia alguna a tal  actuación de fs. 38/41, entiendo que 

es la considerada por la juez de grado para decidir luego la 

extemporaneidad del responde de la demanda, por aplicación del 

principio de preclusión, comprensivo de la perentoriedad de 

los plazos que recepta el art. 26 de la Ley 921 que cita, que 

textualmente prescribe: “Todos los plazos son improrrogables, 

salvo acuerdo de partes anterior a su vencimiento, pero –aún 

así- la prórroga que se acuerde no podrá exceder otro plazo 

igual al fijado anteriormente. 

        En este sentido, y respecto a los criterios que 

con fundamento en la seguridad jurídica propician aplicar 

estrictamente el principio de  preclusión o consumación de los 

actos procesales, frente aquella que avalan la posibilidad de 

flexibilizarlo, vale recordar que el Tribunal Superior de 

Justicia de la Provincia del Neuquén en la causa  “SANHUEZA, 

GUILLERMO NICOLÁS C/ CASA LÁCAR S.R.L. S/ INDEMNIZACIÓN” 

(Expte. N° 6 - Año 2012- ACUERDO N° 11 del 30.04.2014) se 

pronunció a los fines de dirimir acerca de la correcta 

interpretación de la ley en punto al ejercicio de la facultad 

apelatoria en el proceso laboral –interposición del recurso y 

expresión de agravios-, a tenor de lo dispuesto por el 

artículo 42º de la Ley 921 y, cómo juega en el supuesto la 

perentoriedad de los plazos, analizando lo resuelto por esta 
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Sala III de la Cámara de Apelaciones local en la causa 

“GUARDIA”, y determinar si, en el presente, se da el supuesto 

de errónea aplicación e interpretación de la doctrina legal o 

la existencia de doctrinas contradictorias entre las distintas 

Salas del mismo Cuerpo, por mayoría resolvió: 

       “Uniformar la interpretación del artículo 42º de 

la Ley 921 en el sentido de que, a los efectos de tener por 

interpuesto recurso de apelación y conferir el pertinente 

traslado a la contraparte, habrá de considerarse que su 

fundamentación puede realizarse en el escrito de interposición 

o por separado, siempre que se cumpla dentro del plazo legal 

allí establecido”. 

       En este punto, y por estimar que la exégesis de 

la doctrina judicial sentada por el tribunal debe ser 

considerada a los fines de decidir en los presentes conforme 

la naturaleza de los actos y principios jurídicos 

involucrados, estimo relevante destacar aquellos de jerarquía 

constitucional que el Dr. Moya contempla para fundar su voto:  

      “… Acerca del alcance de esta disposición, he de 

inclinarme por la primera postura desarrollada, pues considero 

pertinente flexibilizar el principio preclusivo en pos de 

garantizar el derecho de defensa en juicio. Esto es, entender 

que la parte agraviada por el decisorio deberá, a efectos de 

no consentirlo, apelarlo y fundarlo en un mismo escrito o por 

separado, siempre que sea dentro del plazo legal establecido 

al efecto. 

      Ello así, desde que del texto de la norma surge 

que el recurso de apelación no habrá de traducirse en una mera 

presentación formal en primera instancia con el objeto de que, 

una vez concedido, comience a correr el plazo para fundarlo 

sino que, por el contrario, se pretende simplificar ese 

trámite con la unificación de plazos (escrito de interposición 

y expresión de agravios); independientemente de la 

efectivización de tales actos a través de la articulación 
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conjunta -en un mismo escrito- o por piezas separadas y 

siempre –otra vez-, que ello se ejerza dentro del lapso útil 

de actividad previsto por la ley. 

      Con lo cual, no se vislumbra que la 

interpretación aquí propugnada pudiera provocarle agravio 

alguno a la actora interesada en la ejecución de la sentencia, 

desde que no se advierte transgresión a los principios de 

celeridad y de bilateralidad, ni tampoco al derecho de defensa 

en juicio de su parte. Por el contrario, entiendo que resolver 

la cuestión de manera diversa, importaría hacer prevalecer un 

rígido y excesivo formalismo, en detrimento del derecho de 

defensa del recurrente que se considera agraviado y del 

adecuado ejercicio de justicia que garantiza el artículo 18º 

de la Constitución Nacional. …”.- 

     “…Tampoco se alcanza a desentrañar de qué modo se 

desvirtúa, en el caso, el principio de igualdad de partes en 

el proceso, por cuanto el auto atacado no genera situaciones 

ventajosas para el demandado en detrimento de la recurrente -

de manera tal que le generen la insatisfacción de alguna de 

sus pretensiones- 

      Por el contrario, a partir de una interpretación 

garantista, se tiene por válido el ejercicio de una facultad 

procesal realizada dentro del término legal establecido, sin 

que se decida la suerte final de ese planteo en sí mismo –

sino, simplemente, la posibilidad de impugnar lo resuelto en 

definitiva sobre el fondo de la cuestión debatida en primera 

instancia-…” 

      III.- Que del plexo fáctico y jurídico expuestos, 

en principio resulta lícito argumentar que con motivo de la 

protección que el Máximo Tribunal Provincial ha entendido 

trascendente prodigar a la presentación que tiene por destino 

introducir y habilitar el conocimiento de las pretensiones por 

parte del tribunal de Alzada con fines de revisión, cuanto más 

será merecedor de dicha garantía aquel acto pionero, como es 
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la contestación de la demanda ante el juez de grado, desde que 

constituyen la máxima expresión del ejercicio del derecho de 

defensa en juicio. 

     Que a su vez, y como aconteció en el antecedente 

decidido por esta Sala III en el caso “Lagos” que motivó la 

unificación de la doctrina, por razones de organización ambas 

presentaciones coincidieron en ser proveídas en un despacho 

conjunto, y la contraparte no propició la aplicación de la 

norma que conducía a la pérdida del derecho. 

     Que tales antecedentes no pueden ser desatendidos 

al tiempo de ponderar los derechos e intereses en juego, para 

desplazar aquellos que se vinculan con la organización del 

tribunal y la celeridad procesal. 

     Que en orden a lo hasta aquí considerado, habré de 

concluir en la procedencia de aplicar la doctrina legal del 

tribunal que se cita al supuesto regulado en el art. 21 de la 

Ley 921 con alcances sobre el acto de responde de la demanda. 

     En definitiva, propiciaré al acuerdo que se 

revoque el punto IV de la resolución objeto de recurso, 

debiéndose tener por contestada la demanda en tiempo, y 

continuar el trámite de la causa conforme su estado. 

      IV.- Las costas se impondrán en el orden causado 

por no haber mediado controversia y en atención a que se trata 

de una cuestión novedosa (art. 68 2do párrafo del CPCyC), 

difiriendo la regulación de honorarios hasta el momento en que 

se cuente con pautas a tal fin. 

Por lo expuesto, esta SALA III 

RESUELVE: 

1.- Revocar el punto IV de la providencia de 

fecha 23.12.2016, debiéndose tener por contestada la demanda 

en tiempo, y continuar el trámite de la causa conforme su 

estado. 

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 68, 2do. párrafo del CPCC). 



 

 

6 

3.- Diferir la regulación de honorarios hasta 

que se cuente con pautas para ello. 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


