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ACUERDO: En la Ciudad de Zapala, Provincia del Neuquén, a 

veintiséis -26- días del mes de Septiembre del año 2019, se 

reúne en Acuerdo la Sala II de la Cámara Provincial de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia en la II, III, IV y V 

Circunscripciones Judiciales, integrada con los Vocales, 

doctores Gabriela Calaccio y Dardo Walter Troncoso, con la 

intervención de la secretaria Dra. María Gabriela Juárez, 

para dictar sentencia en estos autos caratulados: “BUSTOS 

CYNTHIA LORENA C/ VIDEO DROME S.A. S/ DESPIDO Y COBRO DE 

HABERES”, (Expte. N. 42275 Año 2018), del Registro del 

Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral y de 

Minería de Zapala, en trámite ante la Oficina de Atención al 

Público y Gestión de Zapala dependiente de esta Cámara de 

Apelaciones.  

             De acuerdo al orden de votos sorteado, el Dr. 

Dardo W. Troncoso dijo:         

             I.- Vienen estos autos a estudio del Tribunal en 

virtud del recurso de apelación que contra la sentencia 

dictada en autos y que se agregó a fojas 52 a 58, ha 

interpuesto la demandada en su presentación de fojas 66/68 

que incluye la expresión de agravios que lo fundamenta. 

             Se manifiesta agraviada en tanto el fallo hace 

lugar a la indemnización contemplada por los arts. 178 y 182 

de la LCT, basado en el hecho de que la actora se encontraba 

embarazada al momento de su despido y que dicha situación ha 

sido acreditada en autos con certificado médico adjuntado, y 

que por tanto corresponde tal rubro indemnizatorio por la 

presunción de que el despido está relacionado directamente 

con el estado de gravidez de la trabajadora. 
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             Dice que esa decisión es arbitraria e inecuánime 

en tanto la actora hizo entrega a la apelante del certificado 

médico que acreditaba el embarazo con posterioridad a la 

fecha de haber sido despedida, contando con la connivencia de 

otro empleado de Video Drome S.A., quien lo recibió sin 

ningún tipo de autorización ni ser la persona facultada para 

recibir documentación. 

             Aduce que conforme surge de la carta documento 

adjuntada, la misma fue despedida en fecha 3 de mayo de 2018, 

siendo que presentó el certificado de embarazo el día 7 de 

ese mes y año exactamente, cuatro días después de haberse 

extinguido la relación laboral, por lo que en mérito a ello 

mal pudo haber tenido conocimiento la apelante del estado de 

embarazo de la trabajadora al momento del distracto. 

             Transcribe y cita luego el artículo 178 de la 

LCT, y entiende que en este caso la actora no dio 

cumplimiento a esa normativa. 

             Con cita doctrinaria dice que la Jueza sostiene 

que la trabajadora acreditó su estado de embarazo, y por lo 

consiguiente es acreedora a la indemnización que se 

cuestiona, siendo un análisis plagado de liviandad, desde 

cuando la trabajadora acredita su estado de gravidez, pero en 

la presente causa judicial, y no así ante su empleador en 

vigencia del contrato del trabajo, y si lo hizo fue en forma 

extemporánea. 

             Con una nueva cita doctrinaria y jurisprudencial 

dice que el fallo es erróneo, incongruente, arbitrario e 

insostenible, por lo que debe ser revocado, lo que así 

solicita. 
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             En segundo lugar también se agravia por la 

imposición de costas, pues al revocarse la sentencia conforme 

al planteo que antecede, las costas deben ser impuestas en 

una parte importante menor a la establecida, por lo que se 

debe adecuar al verdadero monto por el cual prosperara 

definitivamente la acción motivo del juicio y en concordancia 

con lo previsto por la ley 1.594. 

             II.- Corrido el pertinente traslado a fojas 70, 

el mismo quedó contestado con la presentación de fojas 72/74, 

a la que me remito en homenaje a la brevedad. 

             III.- Adentrándome a la consideración del 

recurso que se interpuso conviene resaltar que en virtud de 

lo prescripto por el artículo 277 del Código Procesal Civil y 

Comercial, la función jurisdiccional del tribunal de Alzada 

encuentra en aquél, entre varios otros preceptos, una 

limitación a su potestad revisora. La norma mencionada indica 

que “el tribunal no podrá fallar sobre capítulos no 

propuestos a la decisión del juez de primera instancia”. 

             Marcelo Midón (Tratado de los Recursos, Tomo I, 

Teoría General de los Recursos”. Rubinzal Culzoni, pág. 234) 

desde la doctrina, entiende que el Tribunal Superior sólo 

puede fallar conforme los pedidos y defensas oportunamente 

sometidos a la consideración del Juez inferior (congruencia), 

pues los recursos de apelación, nulidad o extraordinario 

jamás implican un nuevo enjuiciamiento, con su consiguiente 

acuerdo para introducir pretensiones u oposiciones novedosas. 

Se trata, solamente de verificar el mérito de la anterior 

sentencia, o sea el acierto o error con que ella se motiva, 

de manera tal que la Cámara o Tribunal de Casación únicamente 

pueda pronunciarse respecto de las cuestiones que en tiempo 
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hábil fueron propuestas por las partes en los escritos 

postulatorios: demanda, reconvención y respectivas 

contestaciones. [citado por esta Sala e/a “LEFICHE ENEDINA C/ 

SWIS MEDICAL A.R.T. S.A. S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL C/ ART”, 

(sentencia del 25/04/17, del protocolo digital de la OAPyG de 

Zapala)]. 

             La doctrina es uniforme al respecto: “Concedido 

un recurso ordinario de apelación, las potestades decisorias 

del órgano judicial de segunda instancia se encuentran 

circunscriptas al conocimiento de aquellas cuestiones que 

hayan sido, por una parte oportunamente sometidas a la 

decisión del órgano inferior, y por otra parte, comprendidas 

en los agravios expresados por el apelante”. [Palacio, 

Derecho Procesal Civil, t. V, p. 459]. 

             “De esta manera surge claro, puntualiza Hitters, 

que la alzada, por constituir un ámbito de revisión, carece 

de potestad para resolver cuestiones no sometidas al a quo, 

ya que la función diáfana del ad quem no es la de decidir en 

primer grado sino la de controlar el pronunciamiento de los 

jueces de jerarquía inferior… El ámbito de conocimiento de la 

alzada se encuentra limitado por el contenido de las 

cuestiones sometidas a la decisión del juez de la causa. De 

ahí entonces que no resulte admisible la introducción de 

argumentos que no fueron objeto de debate en la instancia 

precedente. (CNCiv, Sala G, 15.8.81, ED 97-624)”. [De Santo, 

El proceso civil, t. VIII- A, p. 304/305]. 

             De igual manera, desde la jurisprudencia se ha 

señalado que “El tribunal de alzada se encuentra 

imposibilitado para fallar sobre cuestiones introducidas por 

el apelante en la expresión de agravios y que no han sido 
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sometidas a consideración del juez de primera instancia”. 

[Cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Jujuy, 

sala II, Contreras, Ramón E. c. Andrada, Matilde B. y otro • 

17/03/1997, Publicado en: LLNOA 1998, 568, Cita online: 

AR/JUR/5830/1997]. 

             En este marco doctrinario y jurisprudencial 

adelanto desde ahora que el recurso no tendrá favorable 

acogida por mi intermedio. 

             En efecto, el apelante centra el nervio de su 

queja en que la actora no puso en conocimiento de su 

empleador en tiempo oportuno el estado de gravidez que tenía, 

toda vez que el certificado médico que ella misma acompañara 

como documental a fojas 5, ha sido expedido con fecha 7 de 

mayo de 2018, lo que resulta extemporáneo en tanto se lo 

coteje con los propios dichos de la trabajadora y la carta 

documento que luce en copia a fojas 4, pues esa misiva 

demuestra que ha sido despedida con fecha 3 de mayo de 2018, 

por tanto mal podría haber tenido conocimiento la empleadora 

del embarazo de la trabajadora al tiempo del distracto 

laboral. 

             Pero a mi juicio no cabe el análisis de ese 

planteo por parte de este Tribunal, en tanto no ha sido 

introducido a la decisión del Juez de primera instancia en el 

momento procesal oportuno, ni tampoco ha tenido la accionante 

la oportunidad de ejercer su derecho de defensa haciendo las 

consideraciones que considere pertinentes al respecto. 

             En el sub examine, la falta de contestación de 

demanda por parte del aquí recurrente impide considerar como 

hecho controvertido el que ahora expone, como consecuencia de 
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las previsiones del artículo 356 inciso lro del Código 

Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso laboral 

por vía del artículo 54 de la ley 921, razón por la que  

propongo se rechace el recurso que se está analizando. 

             Como podrá advertirse, el resultado con el que 

propongo se decida el primer agravio, torna infructuoso el 

tratamiento del segundo motivo de queja, por lo que en 

definitiva el recurso se habrá de rechazar con costas al 

apelante (artículo 68 del Cód. Procesal Civil), debiendo 

efectuarse la regulación de honorarios profesionales conforme 

a lo dispuesto por los arts. 6 y 15 de la Ley 1594 (28% para 

los letrados de la actora y 25% para el letrado de la 

demandada). 

             Es mi voto. 

             La Dra. Gabriela B. Calaccio dijo: 

             Que por compartir los fundamentos y conclusiones 

a que arriba en su voto el colega preopinante, adhiere al 

mismo expidiéndose en idéntico sentido. 

             Así voto. 

             Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la 

legislación aplicable, esta Sala II de la Cámara Provincial 

de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia en la II, III, IV y V 

Circunscripciones Judiciales,              

             RESUELVE:  
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             I.- Rechazar el recurso interpuesto por la parte 

demandada a fs. 66/68 de autos, y confirmar en consecuencia 

la sentencia obrante a fs. 52/58 y vta.; con costas de alzada 

a la recurrente vencida, conforme a lo considerado.                   

             II.- Regular los honorarios de alzada de los 

Dres. ... y ... en forma conjunta en la suma de pesos 

veintinueve mil cuatrocientos ($29.400,00); y del Dr. ... en 

la suma de pesos dieciocho mil trescientos setenta y cinco 

($18.375,00), conforme a lo considerado, con más la alícuota 

IVA a quien corresponda.    

             III.- Protocolícese digitalmente (TSJ Ac. 5416, 

pto. 18). Notifíquese electrónicamente, y oportunamente 

vuelvan las presentes al origen.  

Dra. Gabriela Calaccio - Dr. Dardo Troncoso 

 

 

 


