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NEUQUEN, 10 de Mayo del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados 

"SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO C/ SARALEGUI CARLOS 

DANIEL S/ APREMIO"(JNQJE1 507531/2014) venidos nuevamente a 

esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y 

Cecilia PAMPHILE, con la presencia de la Secretaria actuante 

Dra. Audelina TORREZy, 

CONSIDERANDO: 

  I.- A fs. 211/214 obra la revocatoria in 

extremis interpuesta por la actora contra la sentencia de 

fecha 05.04.2018 (fs. 194/199); pide se revoque y se confirme 

el fallo de primera instancia. 

  Señala que en el pronunciamiento se comete un 

error material y jurídico al fundarse la inhabilidad del 

título en la falta de notificación al demandado por medio 

fehaciente, al no evaluar la función de la ventilla 

electrónica, aprobada por Resolución SRT Nº 635 de fecha 

23.06.2008, que permite determinar con certeza la fecha de 

recepción y contenido del instrumento que se notifica, 

cumpliendo con los requisitos de “forma de las notificaciones” 

de las actuaciones administrativas previstas en el art. 41 de 

la RLNPA, y que conforme el art. 1º de la Resolución SRT Nº 

365/2009 incluyó a los empleadores en dicho sistema (arts. 1, 

2, 4 y 4). 

  Señala que su parte cumplió acabadamente con la 

notificación impuesta por la ley utilizando dicho medio que 

dio origen a la emisión del certificado de deuda; cita 

jurisprudencia y acompaña constancia de recepción de 

notificación del demandado, así como de las resoluciones. 

  II.- Sustanciado el recurso, responde el actor a 

fs. 218/220; pide su rechazo con costas. 
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  Se opone a la incorporación de nueva 

instrumental; explica que el planteo no es un recurso sino una 

mera opinión distinta a lo resuelto, niega y desconoce que se 

haya cursado a su parte dos notificaciones electrónicas los 

días 23.08.12 y 13.09.2010; destaca que al contestar las 

excepciones la demandada sostuvo que no existía en el plexo 

legal normativa que exija notificar o intimar como paso previo 

a la emisión del título ni a su cobro compulsivo; que nunca 

acompaño las constancias de notificación por medios postales 

pues no utilizó tal canal como tampoco otro medio; señala que 

se trata de una conducta errática que colisiona con la teoría 

de los propios actos y la buena fe procesal; que de haber 

notificado las intimaciones por medios electrónicos, cuanto 

menos debiera haber incorporado al expediente administrativo 

las constancias acreditando esa circunstancia, hecho que no 

acaeció. 

  III.- Se ha sostenido que “La procedencia de la 

reposición “in extremis” está condicionada, al margen de la 

inexistencia de otras vías procesales de impugnación, a que 

surja en forma evidente u ostensible el grave error en el que 

ha incurrido la Alzada, dicho de otra manera, procede cuando 

del propio texto del pronunciamiento surge en forma patente la 

injusticia que encierra la decisión” (PI 2008 TIII F°439/440 

Sala I; PI 2009 T°III F°460/61 SALA III). 

  Reservado entonces este remedio para reparar 

omisiones o errores materiales graves e indiscutibles al 

dictarse una sentencia, no resulta admisible en el caso donde 

se pretende el rexamen o reconsideración de lo decidido, 

particularmente con la introducción de prueba y argumentos que 

no fueron propuestos al conocimiento del juez de grado (art. 

277 CPCyC). 

  IV.- Costas a cargo de la recurrente perdidosa 

(arts. 68 y 69 del CPCyC). 
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  V.- Fijar los honorarios de los letrados 

intervinientes en el 30% de los que resulten determinados para 

la Alzada. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- No hacer lugar a la revocatoria in extremis 

interpuesta a fs. 211/214. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la 

recurrente perdidosa (arts. 68 y 69 C.P.C.C.). 

3.- Fijar los honorarios de los letrados 

intervinientes en el 30% de los que resulten determinados para 

la Alzada. 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

sigan los autos según estado. 

Dra. Cecilia Pamphile - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 


