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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los dieciséis (16) días del mes de Abril del 

año 2019, la Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones en 

lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

integrada con los señores Vocales, el Dr. Pablo G. Furlotti y 

la Dra. Alejandra Barroso, con la intervención de la 

Secretaria de Cámara, Dra. Rosa Mariel Lázaro, dicta sentencia 

en estos autos caratulados: “BAEZA GONZALEZ IVONNE DENICE C/ 

RODRIGUEZ NESTOR OSCAR S/ COBRO DE HABERES”, (Expte. Nro.: 

50436, Año: 2017), del Registro de la Secretaría Única del 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y 

de Minería N° UNO de la IV Circunscripción Judicial, con 

asiento en la ciudad de Junín de los Andes y en trámite ante 

la Oficina de Atención al Público y Gestión de San Martín de 

los Andes, dependiente de esta Cámara.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, el Dr. Pablo 

G. Furlotti, dijo:  

I.- A fs. 298/303 luce la sentencia definitiva de 

primera instancia del 1 de febrero del 2019 mediante la cual 

se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la 

actora Sra. Ivonne Denice Baeza González contra el demandado 

Sr. Néstor Oscar Rodríguez, condenando a éste al pago de la 

suma allí consignada, en concepto de haberes pendientes, con 

más intereses devengados. 

 Este pronunciamiento es recurrido por la parte 

demandada quien expresa agravios a fs. 306/309, los cuales no 

merecen respuesta de la contraria. 

 II.- El recurrente argumenta que el juez de 

grado incurre en arbitraria apreciación de la prueba producida 

al no analizar adecuadamente las impugnaciones realizadas a la 

pericia psicológica y las irregularidades de los informes de 

la psicóloga certificante. 
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 Señala que la actora manifiesta que la razón de 

su licencia estaba dada por el grado de afectación de su salud 

a causa de tener que cumplir un horario nocturno, omitiendo 

ofrecer pericia alguna para acreditar dicha circunstancia y 

limitándose a adjuntar los certificados otorgados por la Lic. 

Santos. 

 Cita textualmente lo informado por la Lic. 

Toscani y da cuenta de que se informa que la dolencia de la 

actora no es compatible en su origen con el solo hecho de 

desempeñar horario nocturno, no pudiéndose establecer cómo la 

psicóloga tratante llega al diagnóstico sin basarse en 

estudios y test específicos. 

 Resalta que la especialista de la accionante 

omite precisar cuáles estudios realizó para arribar al 

diagnóstico, informando solamente síntomas, a pesar de ser 

interpelada con precisión al respecto. 

 Indica que resulta altamente llamativo que al 

momento de dictar sentencia, el magistrado haya omitido 

expedirse sobres estas consideraciones, máxime cuando gran 

parte de ellas fueron solicitadas por él mismo a los efectos 

de dilucidar los hechos. 

Señala que tampoco analiza las irregularidades 

existentes en las notificaciones remitidas por la reclamante 

al momento de extender su licencia médica, lo que impidió el 

debido control patronal en los términos del art. 210 de la 

LCT, violándose el principio de buena fe. 

 Precisa que la primera licencia vencía el 4 de 

septiembre del 2016, notificando el día 6 la prolongación de 

la misma, transcribiendo el certificado recién el día 19. 

 Afirma que debió cerrar el establecimiento 

hotelero por problemas personales, por lo cual constituyó 

domicilio en la oficina de ..., de la ciudad de San Martín de 

los Andes, como consta en la misiva y en el acta 

administrativa, a pesar de lo cual la actora siguió remitiendo 
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despachos al hotel que se encontraba cerrado, no pudiéndose 

imputar la falta de entrega a esta parte, que anotició 

debidamente el cambio de dirección. 

 Cita jurisprudencia, reserva el caso federal y 

solicita se revoque el fallo recurrido, rechazando la demanda 

en todas sus partes con costas. 

 III.- A) El sentenciante principia fijando la 

fecha del despido directo -31 de agosto del 2016- y luego 

determina que encontrándose la actora con licencia laboral al 

momento de la ruptura del vínculo, opera el art. 213 de la 

LCT. 

 Tiene en cuenta que las partes coinciden en que 

la actora se encontraba gozando de licencia laboral al momento 

del distracto, a raíz del certificado expedido por la 

psicóloga Marisol Santos el 4 de agosto de 2016, en el que 

indicaba reposo laboral hasta el 4 de septiembre. Asimismo, da 

cuenta que se han acreditado las certificaciones hasta el 4 de 

marzo del 2017 y que no se ejerció durante la vigencia del 

vínculo laboral la facultad de contralor acordada en el art. 

210 de la LCT, estableciendo que los cuestionamientos 

vinculados a la patología resultan extemporáneos, no 

habiéndose observado los informes de la profesional 

certificante. 

 Con tal fundamento, reconoce los salarios 

devengados hasta el plazo de seis meses desde el comienzo de 

la licencia, 4.8.2016, hasta el 4.2.2017, según antigüedad y 

lo previsto en el art. 208 de la ley laboral citada. 

 B) 1.- En relación a los recaudos de 

admisibilidad del recurso de apelación, los cuales el Tribunal 

de Alzada se encuentra facultado a analizar por ser el Juez 

del Recurso, Tomás Marino en el trabajo titulado “El Recurso 

de Apelación desierto por falta de fundamentación adecuada. 

Reflexiones en torno a los artículos 260 y 261 del Código 

Procesal Civil y Comercial Bonaerense” ha expresado: “Si bien 
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es cierto que sobre el tema tratado la doctrina suele acudir 

derechamente al enorme catálogo de definiciones 

jurisprudenciales que existen sobre la suficiencia 

argumentativa que debe tener una expresión de agravios, 

algunos autores han hecho interesantes reflexiones sobre el 

tópico sobre las que nos interesa reparar. Así, por ejemplo, 

Juan Carlos Hitters ha dicho que el que argumenta la apelación 

debe ser concreto, preciso y claro, en una palabra suficiente. 

Con pie en los lineamientos marcados por la jurisprudencia, 

entiende que la expresión de agravios debe apuntar sus 

baterías hacia la sentencia y en especial a sus basamentos, 

siendo necesario que el quejoso lleve a cabo un balance 

crítico y concreto de los errores que le imputa al decisorio, 

con indicación específica del perjuicio que le producen, sin 

efectuar remisiones, salvo en casos de litisconsorcio cuando 

los litisconsortes tengan un interés común. Hugo Alsina, a su 

turno, expone que en la expresión de agravios el apelante 

examina los fundamentos de la sentencia y concreta los errores 

que a su juicio ella contiene, de los cuales se derivan los 

agravios de que reclama. José Acosta define la suficiencia 

técnica de la fundamentación del recurso a partir de lo que a 

su entender configuran ciertas reglas del estilo forense 

aplicables a la confección de las expresiones de agravios. 

Entre otras, se incluyen la de detenerse únicamente en la 

resolución apelada sin alcanzar —ofender o perjuriar— a la 

persona del juez; buscar claridad, organicidad y 

sistematización de los temas expuestos; evitar argumentos 

complementarios allí donde los motivos principales resultan 

suficientes para rectificar la decisión del juez; finalmente, 

guardar lealtad para con el tribunal y el adversario (v. gr., 

evitando citas erróneas o imprecisas). Ramiro Podetti señala 

que el apelante "debe expresar con claridad y corrección, de 

manera ordenada y concisa, 'por qué' la sentencia no es justa, 

los motivos de la disconformidad. Cómo el juez ha merituado 
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mal la prueba, ha omitido alguna que puede ser decisiva, ha 

aplicado mal la ley, ha dejado de decidir cuestiones 

planteadas, etc., el litigante debe 'expresar', poner de 

manifiesto, mostrar, lo más objetiva, clara y sencillamente 

posible, los 'agravios', es decir, el daño o perjuicio injusto 

que la sentencia le ocasiona. Va de suyo, entonces, que no 

podría reproducir, ni remitirse a piezas anteriores a la 

sentencia, como el alegato, por más que allá se haya 

demostrado o creído demostrar la justicia de su causa, puesto 

que entonces no había sentencia. Finalmente, destacamos el 

aporte de Tessone y Azpelicueta, quienes, en una obra clásica 

en la materia, exponen que la expresión de agravios constituye 

un acto de alegación. Este tipo de actos procesales tiene por 

objeto aportar al proceso datos de hecho y de derecho 

involucrados en el conflicto determinante de la pretensión, ya 

para introducirlos —como acontece en la demanda que contiene 

la pretensión—, ya para enjuiciar su valor. Esa última función 

la cumplen las alegaciones críticas y de esta naturaleza 

participa la expresión de agravios. Por ello, la 

fundamentación del recurso debe contener una crítica o censura 

de las motivaciones de la sentencia apelada” (cfr. aut. cit. 

trabajo publicado en: LLBA 2014 (junio), 463, Cita Online: 

AR/DOC/1963/2014). 

 2.- Atento a las consideraciones expresadas, 

cabe concluir que el fundamento central del decisorio en 

crisis, que reside en la fecha del distracto, el 

reconocimiento de que el mismo operó durante la licencia 

médica y que no se impugnó ni controló la misma durante el 

vínculo laboral, llegan firmes a esta instancia, teniendo en 

cuenta que el recurrente no refuta en forma alguna tales 

premisas. 

 El apelante alude a las impugnaciones de la 

pericia psicológica ofrecida por su parte en relación a la 

falta de prueba de la causa laboral de la dolencia, cuando 
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reclamó salarios por enfermedad inculpable conforme arts. 208 

y 213 de la LCT, por lo que resulta totalmente irrelevante. 

 Invoca irregularidades en los informes de la 

psicóloga certificante, siendo que tal como lo precisa el 

juzgador no ha observado ninguno de ellos oportunamente. 

Pretende descalificarlos alegando que el diagnóstico se 

realizó sin los correspondientes estudios, lo que resulta 

tardío ante la falta de control o impugnación en la etapa 

extrajudicial. 

 Aduce anomalías en las notificaciones dirigidas 

al domicilio laboral, cuestionamiento que tampoco formuló en 

el intercambio telegráfico, más allá de que se observa de las 

constancias de autos que efectivamente el demandado mediante 

su apoderado contesta el telegrama dirigido por la actora el 

30 de septiembre (fs. 20/21) y acompaña el telegrama del 17 de 

octubre (fs. 116), todos anoticiando la prolongación de la 

licencia por razones de salud al domicilio laboral. 

 De esta manera, se puede concluir sin dudas, que 

no se cumplen los recaudos de admisibilidad prescriptos por el 

art. 265 del CPCC, por cuanto se omite confrontar los 

argumentos principales que sostienen la decisión final, los 

que quedan incólumes. En particular, que el despido directo 

fue efectuado durante la licencia médica y que las 

certificaciones no fueron impugnadas en tiempo y forma. 

El quejoso se limita a una disconformidad, planteada 

a través de alegaciones extemporáneas e incongruentes con el 

reclamo planteado o en su caso con las pruebas rendidas, que 

de ninguna manera afectan el silogismo jurídico construido por 

el magistrado. 

 La jurisprudencia de la otrora Cámara en Todos 

los Fueros de San Martín de los Andes –la cual comparto- ha 

dicho en tal sentido que: “Ante el incumplimiento de lo 

prescripto por el art. 265 del CPCyC “… crítica concreta y 

razonada de las partes del fallo que el apelante considere 
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equivocadas. …”, corresponde declarar desierto el recurso 

interpuesto. Este Tribunal, tiene resuelto que “la parte debe 

seleccionar del discurso aquel argumento que constituya la 

idea dirimente y que forma la base lógica de la decisión. 

Efectuada la labor de comprensión, le cabe demostrar cuál es 

el punto del desarrollo argumental que muestra un error en sus 

referencias fácticas o en su interpretación jurídica –dando 

las bases del distinto punto de vista- que lleva al desacierto 

ulterior concretado en el veredicto. Cuando el litigante no 

formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado 

por su falta de instrumental lógico de crítica, antes que por 

la solidez de la decisión que recurre. No está de más 

reiterar, que la mera disconformidad con la sentencia, por 

considerarla equivocada o injusta, o las generalizaciones y 

apreciaciones subjetivas que no cuestionan concretamente las 

conclusiones de la sentencia apelada no constituyen una 

expresión de agravios idónea, en el sentido de resultar apta 

para producir la apertura de la presente instancia. En orden a 

ese objetivo, lo que se exige no es la sola crítica entendida 

ésta como disconformidad o queja, sino una crítica calificada, 

una crítica recursiva, la que para merecer dicho adjetivo debe 

reunir características específicas” (cfr. Ac. Nº 6/2009, en 

autos, “Pérez Héctor Oscar c/ Carreras Alicia s/ Despido”, con 

cita del Acuerdo Nº 2/2009 en autos “Morales Plata Hilda c/ 

Cruz Acurana Demetria y otros s/ Despido”, Expte. CSM Nro. 

06/2009, 19/03/09, www.jusneuquen.gov.ar; id. 03/11/2009, 

“Huenteo”, SD-18/2009, 02702/2010, “Vera”, SD-34/2010, entre 

otros). 

 En la misma línea y en los antecedentes de la 

Cámara mencionada, también se dijo que “todo memorial es un 

discurso, esto es, el arte de convencer ya que la 

argumentación es el acto comunicativo cuyo propósito es 

presentar razones para justificar hechos, creencias o valores 

y su estructura es una serie de razonamientos que buscan 

http://www.jusneuquen.gov.ar/
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probar una tesis o proposición. Etimológicamente argumentación 

se relaciona con argumento que procede de arguere (del lat., 

poner en claro) y debe distinguirse por el prestigio de la 

razón más que de la opinión, debe encadenar una lógica de 

razones y evidencias y superar la primera impresión sobre el 

asunto ya que su objetivo es convencer y captar la atención 

del lector u oyente …” (cfr. autos “Ponce de León, Freddy 

Daniel C/ Miradores del Lanín S.A. s/ Despido indirecto por 

falta pago haberes”, -Expte. CSMA Nro. 535/2011). 

 En igual orden de ideas se expresó: “Corresponde 

declarar desierto el recurso interpuesto ante el 

incumplimiento de lo prescripto por el art. 265 del CPCyC, “… 

crítica concreta y razonada de las partes del fallo …”. Esta 

Cámara sostuvo en autos “Antiago Margarita del Carmen c/ 

Ferreyra, Raúl Fabián s/ cobro de haberes” (SD. 164/2012 en 

Expte. CTFSMA. Nro. 547/11), que: “el concepto de crítica 

concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante 

considere equivocadas contenido en el art. 265 del Cód. 

Procesal, exige al recurrente una exposición sistemática; 

tanto en la interpretación del fallo dictado, como en las 

impugnaciones de las consideraciones decisivas del 

pronunciamiento, precisando los errores, omisiones y demás 

deficiencias que se le atribuyen al fallo recurrido. A su vez, 

se deben especificar los fundamentos de las objeciones, sin 

que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden 

general reúnan los requisitos mínimos indispensables para 

mantener el recurso de apelación interpuesto”. También el 

máximo Tribunal del país (C.S.J.N.) ha dicho que corresponde 

declarar desierto el recurso de apelación "si el escrito de 

expresión de agravios no formula una crítica concreta y 

razonada de los fundamentos desarrollados por el sentenciante 

de la anterior instancia, desde que las razones expuestas en 

el memorial respectivo deben ser suficientes para refutar los 

argumentos de hecho y de derecho dados para arribar a la 
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decisión impugnada; no bastando en consecuencia escuetos 

argumentos que no constituyen más que una mera discrepancia 

con el criterio sostenido en el fallo recurrido y que distan 

de contener una crítica concreta y razonada de los argumentos 

que sostienen a aquél” (C.S.J.N. "Fallos", 323:2131)”. (cfr. 

“Grupo Directorio S.R.L. C/ Cooperativa Telefónica y Otros 

Servicios Públicos y Turísticos S/ daños y perjuicios” Expte. 

Originario N° 23.642/ 2009, Expte. CSM N° 531/11). 

 Idéntica posición ha sostenido la Cámara de 

Apelaciones de Neuquén, al expresar: "De la lectura del 

escrito impugnatorio con una óptica flexible frente a los 

recaudos legales de admisibilidad sustanciales del recurso de 

apelación, previstos expresamente en el art. 265 del Código 

Procesal, surge que el quejoso acusa de error y falsedad en 

forma general y dogmática, ya que de ninguna manera motiva tal 

afirmación. Refiere que no se encuentran reunidos los 

requisitos de la medida cautelar, sin embargo no desarrolla el 

menor argumento refutatorio contra la supuesta existencia del 

peligro inminente y la verosimilitud del derecho, premisas 

necesarias y explicitadas del razonamiento de la sentenciante 

a los efectos del dictado de la precautoria peticionada". "[…] 

en procura de sostener el principio de racionalidad, que nos 

caracteriza, en la realidad del sistema judicial, también las 

partes a través de sus letrados deben motivar lógicamente sus 

peticiones, máxime cuando se trata de habilitar la apertura de 

la segunda instancia, teniendo en cuenta que todo aquello que 

no es objeto de una crítica concreta y razonada queda 

consentido. El escrito de expresión de agravios o memorial 

debe contener la objeción puntual y lógica de las partes del 

fallo que el apelante considere equivocadas, bastándose a sí 

mismo y fundamentalmente lograr efectividad en la demostración 

del eventual error de juicio, en la aplicación del derecho o 

en la valoración de la prueba, que evidencie la ilegalidad o 

injusticia de la resolución final". (cfr. autos "Porfirio 
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Lucía Beatriz c/ I.S.S.N. s/ Acción de Amparo s/incidente de 

Apelación” (Expte. 341157/06)" [ICC Nº 41890/6, CApNqn, sala 

III, jusneuquen.gov.ar). 

 C.- Por las razones expuestas y toda vez que los 

agravios intentados por el quejoso no constituyen una crítica 

concreta y razonada de la decisión adoptada en la sentencia 

atacada, cabe decretar la deserción del recurso intentado.  

 IV.- En virtud a los argumentos expresados en el 

apartado que antecede corresponde, –lo que así propicio al 

Acuerdo- declarar desierta la impugnación interpuesta por la 

parte demandada (cfr. apercibimiento contenido en el art. 266 

del C.P.C. y C.), atento no cumplir el escrito de agravios con 

los mínimos requisitos del art. 265 del ordenamiento procesal 

citado. 

 V.- Atento la forma en que propongo se resuelva, 

estimo que las costas de Alzada deben ser impuestas al 

accionado perdidoso (cfr. arts. 17 de la ley 921 y 68 del 

C.P.C. y C.). 

 VI.- Respecto a los honorarios de esta etapa 

procesal, cabe diferir su regulación hasta tanto se encuentren 

establecidos y determinados los estipendios profesionales en 

la instancia anterior (cfr. arts. 20 y 47 de la ley 1594 

modificada por ley 2933). Así voto. 

A su turno, la Dra. Alejandra Barroso, dijo:  

Por compartir íntegramente los fundamentos expuestos 

por el vocal preopinante, así como la solución propiciada, 

adhiero a su voto. Mi voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad 

con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 

aplicable, esta Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

RESUELVE:  
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I.- Declarar desierto el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada (cfrs. arts. 265 y 266 del 

C.P.C. y C.), con costas a su cargo (cfr. arts. 17 de la ley 

921 y 68 del C.P.C. y C.). 

II.- Diferir la regulación de honorarios de esta 

instancia hasta tanto se encuentren establecidos y 

determinados los estipendios profesionales en la instancia 

anterior (cfr. arts. 20 y 47 de la ley 1594 modificada por ley 

2933). 

III.- Protocolícese digitalmente, notifíquese 

electrónicamente a la partes y, oportunamente, remítanse al 

Juzgado de origen. 

Dra. Alejandra Barroso - Dr. Pablo G. Furlotti 

Dra. Rosa Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 


