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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: “AJONA VILLANUEVA 

XABIER C/ COLD WALTER S.A. S/ COBRO DE HABERES”, (Expte. 

Nro.: 36055, Año: 2014), del Registro de la Secretaría Única 

del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería N° UNO, 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.- En fs. 583/593 obra sentencia de primera 

instancia mediante la se hace lugar a la acción laboral 

intentada por el Sr. Xabier Ajona Villanueva contra “Cold 

Water S.A.”, condenando a esta última al pago de la suma de 

pesos allí consignada, más intereses, en concepto de haberes 

adeudados Septiembre/12-Febrero/13, ambos inclusive, 

integración mes de despido más SAC s/ dicho rubro, SAC 

proporcional años 2012 y 2013, Vacaciones proporcionales años 

2013, Indemnización por despido o antigüedad, indemnización 

sustitutiva preaviso omitido más SAC sobre dicho ítem, 

indemnización por clientela e indemnizaciones arts. 8 y 15 

ley 24013, 2 ley 25323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.  

 La parte demandada –por intermedio de letrado 

apoderado- apela el pronunciamiento aludido y expresa 
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agravios a fs. 597/602, los cuales merecen respuesta de la 

representante procesal de la contraria a fs. 604/605. 

 II.- A) El letrado de la parte demandada, en primer 

término, cuestiona que en la decisión atacada se tuviese por 

acreditada la existencia de relación laboral por aplicación 

de lo dispuesto en el art. 23 de la Ley de Contrato de 

Trabajo, pese a que en el escrito de responde la parte que 

representa “…no reconoció un vínculo laboral sino uno 

comercial entre dos comerciantes autónomos” (sic.). 

 Afirma, previo a transcribir parte del decisorio, 

que de la prueba ponderada por el judicante –la cual detalla 

y cuya valoración califica como arbitraria y parcial- si bien 

surge que entre las partes existió un vínculo comercial, 

cierto es que la misma resulta insuficiente para tornar 

operativa la presunción que emana del art. 23 de la LCT y 

consecuentemente, tener por acreditada una relación de empleo 

como la denunciada por el actor en el escrito de inicio de la 

presenta acción. 

 Indica que resulta arbitrario y desajustado a 

derecho dar por probada la dependencia técnica, económica y 

jurídica del actor con fundamento en que su parte no acreditó 

la relación comercial autónoma presentando como prueba un 

contrato de locación de servicios celebrado por escrito (cfr. 

art. 1251 y subsiguientes del Código Civil y Comercial), 

máxime si se tiene presente que el contrato comercial ha 

tenido principio de ejecución al haberse demostrado en el 

legajo que el reclamante se encuentra inscripto como 

monotributista, emitió factura en dicho carácter y emprendió 

su propio producto, extremos estos últimos que, a su 

entender, no fueron considerados en debida forma por el 

judicante. 
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 Afirma que en la decisión en crisis no se 

ponderaron correctamente los informes emitidos por “Casa 

Belsomas”, AFIP y “Malaku Outdoors S.A.”, elementos de 

convicción que resultan útiles para desvirtuar la presunción 

que emana del mentado art. 23 de la ley de contrato de 

trabajo.  

 En segundo lugar critica que se considerara como 

fecha del distracto el día 27 de febrero de 2013, cuando de 

las constancias de autos se desprende que la parte que 

representa se notificó de la decisión rupturista el 4 de 

marzo del año aludido. 

 Alega, en razón de la queja precedente, que a los 

fines del cálculo de la indemnización prevista en el art. 245 

de la LCT, la remuneración que cabe tomar en cuenta debe 

surgir del periodo que va desde marzo de 2012 a febrero de 

2013 y no la que tuvo presente el judicante. 

 Por último, para el supuesto de que se hiciese 

lugar al reclamo del actor, cuestiona que el sentenciante 

tomara como base cálculo de la indemnización la suma de $ 

7.530.31, al considerar que la misma resulta superior al 

mínimo garantizado por el Convenio Colectivo de Trabajo 

308/75. 

 Sostiene –por los fundamentos que expone, a los 

cuales me remito y doy por reproducidos en este acto en honor 

a la brevedad- que en el caso no es de aplicación la 

normativa convencional mencionada en el párrafo precedente 

sino lo prescripto en el Convenio Colectivo de Trabajo 

123/90, motivo por el cual reclama que se aplique la escala 

salarial de dicho Convenio, la cual para el periodo 

Diciembre/12-Mayo/13 determina un sueldo bruto de $ 3.910, 

para los empleados Categoría A. 
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 Realiza consideraciones fácticas y jurídicas que 

hacen a su derecho. Cita jurisprudencia que a su entender 

apoyo la posición que sustenta y peticiona se haga lugar al 

recurso deducido, con costas a la contraria.  

 B) La letrada apoderada de la parte actora en la 

presentación de fs. 604/605 destaca que la expresión de 

agravios no reúne los requisitos exigidos por el art. 265 del 

Código Procesal Civil, toda vez que la accionada no se hace 

cargo de las pruebas producidas en autos y de la ausencia 

probatoria de los hechos que la misma tenía la obligación de 

acreditar. Indica que el escrito que responde no ataca los 

fundamentos e importa una mera disconformidad con lo 

decidido. 

 Expresa que el recurrente no asume que, conforme 

las previsiones del art. 23 de la LCT, estaba a su cargo 

acreditar que los servicios que prestó el Sr. Ajona 

Villanueva a favor del “Cold Water S.A.” encuadran dentro de 

una relación distinta a un vínculo de naturaleza laboral, más 

aun teniendo presente que la incoada reconoció las tareas 

cumplidas a su favor por parte del reclamante. 

 Sostiene que la impugnante en su recurso debió 

demostrar qué pruebas produjo a fin de acreditar que las 

tareas cumplidas por el actor lo fueron a mérito de una 

distinta de la laboral, cosa que no hizo tal como lo recalcó 

el juzgador. 

 Efectúa diversas consideraciones en relación al 

cuestionamiento que el impugnante realiza respecto a la 

ponderación de los elementos de convicción que efectúo el 

judicante, expresando en términos generales que las críticas 

que se formulan en el escrito recursivo son incorrectas y 

carente de fundamentos. 
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 Afirma que habiéndose acreditado con la prueba  

rendida en el legajo (informativa y testimonial) que el Sr. 

Ajona Villanueva era representante y vendedor de los 

productos de la demandada en la zona, levantaba pedidos, y 

hacía de nexo entre la accionada y los comerciantes, toda vez 

que ofrecía y concretaba ventas de los productos de “Cold 

Water S.A.”, resulta aplicable sin duda alguna la presunción 

del art. 23 de LCT y, consecuentemente, corresponde tener por 

probado, tal como lo hizo el judicante, que entre las partes 

existió un vínculo de naturaleza laboral. 

 Respecto a la queja en torno a la remuneración 

tomada en cuenta por el judicante a los fines del cálculos de 

los rubros y sumas que la contraria adeuda a la parte que 

representa, indica que la misma debe ser destinada toda vez 

que la incoada no impugnó las conclusiones que surge de la 

decisión atacada y que se funda en el dictamen pericial 

contable y en la prueba documental agregada en el expediente.  

 Expresa, en razón de lo dicho precedentemente, que 

corresponde estar a las sumas que el accionante percibió de 

la incoada y no a las escalas salariales vigentes, tal como 

lo pretende la incoada. 

 Formula consideración jurídica. Cita como argumento 

de autoridad un precedente de la Sala 2 esta Cámara y 

solicita el rechazo del recurso intentado por la incoada, con 

expresa imposición de costas. 

 III.- Reiteradamente esta Cámara se ha remitido a 

la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, en tanto sostuvo y sostiene que los jueces no están 

obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones 

de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y 

posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 

258:304; 262:222; 265:301; 272-225, etc.), en mérito a lo 
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cual no seguiré al recurrente en todos y cada uno de sus 

fundamentos sino solo en aquellos que sean conducentes para 

decidir el presente litigio. En otras palabras, se 

considerarán los hechos jurídicamente relevantes (cfr. 

Aragoneses Alonso “Proceso y Derecho Procesal", Aguilar, 

Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527), o singularmente 

trascendentes (cfr. Calamandrei "La génesis lógica de la 

sentencia civil", en "Estudios sobre el proceso civil", págs. 

369 y ss.). 

 Estimo conveniente destacar –en coincidencia con el 

judicante- que el juzgador no posee obligación de ponderar en 

su sentencia todas las pruebas colectadas en la causa, sino 

solo aquellas que entienda, según su criterio, pertinentes y 

útiles para formar en su ánimo la convicción necesaria para 

proporcionar fundamentos suficientes a su pronunciamiento. En 

tal sentido el Alto Tribunal de la Nación sostuvo que los 

jueces no están obligados a ponderar una por una y 

exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino 

solo aquellas que estimen conducentes para fundar su decisión 

(CS, Fallos, 274:113; 280:320; entre otros), ni deben 

imperativamente, tratar todas las cuestiones expuestas o 

elementos utilizados que a su juicio no sean decisivos 

(Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 308:2172; 

310:267; entre muchos otros), motivo por el cual la ausencia 

de consideración concreta de alguna de ellas no significa 

falta de valoración sino la insuficiencia de aptitud 

convictiva del elemento de prueba o del argumento como para 

hacer variar el alcance de la decisión. 

 IV.- Sentado ello y delimitadas las posturas de las 

partes (cfr. apartado II), he de abordar los cuestionamientos 

traídos a consideración de este Tribunal por parte de la 

accionada. 
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 Primer agravio 

 A.- La recurrente cuestiona la ponderación del 

material convictivo (declaraciones testimoniales rendidas por 

Bolgar, Ermosilla, Kuryluk y de la Torre e informe emitidos 

por Migraciones y “Sun & Ski Sport”) efectuada por el 

judicante por considerar que el mismo solo demuestra que el 

actor comercializaba las prendas del demandado, pero no 

aporta ni el más mínimo indicio de presunción de la 

existencia de un vínculo laboral y se interroga -para la 

hipótesis que las pruebas cuestionadas pudieran dar sustento 

a la aplicación del art. 23 de la LCT- por qué el judicante 

no apreció con igual valor probatorio, a los fines de tener 

por desvirtuado el vínculo laboral, los extremos que se 

acreditan en autos con los informes brindados por “Casa 

Belsomas”, AFIP y “Malaku Outdoors S.A.”, motivos estos por 

los cuales considero que cabe analizar la prueba rendida a 

los efectos de determinar si de la misma se desprende 

circunstancias fácticas que permitan modificar el alcance de 

la decisión. 

 En fs. 424 obra declaración testimonial del Sr. 

Fernando Bolgar –comerciante de la ciudad de San Martín de 

los Andes y cliente de la empresa demanda- de cuyos dichos se 

desprende que en las oportunidades en que el actor concurrió 

a su negocio (entre los meses de noviembre y enero, no 

pudiendo el deponente precisar el año por no recordarlo) le 

ofreció solamente productos (trajes de neopren) que eran 

fabricados por la empresa accionada y que en uno de los 

pedidos de mercadería que le hizo a la incoada fue a través 

del Sr. Ajona.  

 Asimismo de la declaración bajo examen surge que el 

actor le comentó al deponente que estaba por fabricar 
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productos propios, pero debido a que el nombrado no lo volvió 

a ver el mismo desconoce si ello ocurrió o no.  

 En fs. 446 declara la testigo Elizabeth Soledad de 

la Nieves Ermosilla –dependiente de un comercio situado en la 

San Martín de los Andes- quien expresó “[…] el Sr. Ajona 

venía con una carpeta y muestrarios de la marca Thermoskin. 

Esto debe haber sido a mediados de 2011. Su función era 

mostrar los artículos de esa marca. Yo en verano 

habitualmente voy todos los días a una bicicletería buscando 

bicicletas para mis clientes y lo he visto en ese lugar 

haciendo el mismo trabajo que antes dije. El negocio se llama 

“Sun Ski Sport”. Yo lo veía a estos negocios que mencioné al 

menos 1 o 2 veces por mes. […] La indumentaria eran productos 

de neopren, yo uso ese tipo de indumentaria y siempre veía 

los productos nuevos, me interesaba. En la biciletaría que 

mencioné él les exhibía las muestras a los empleados del 

negocio. Para mi interpretación, él levantaba pedidos porque 

mostraba folletos y anotaba cosas que le pedía la gente del 

negocio. Yo no podía comprarle directamente a él mercadería, 

lo sé porque él nos lo ha dicho.-[…]” (tex.). 

 La versión dada por la testigo citada en el párrafo 

precedente se corrobora y complementa con el informe expedido 

por la Sra. Alicia Vargas en representación de “Sun & Ski 

Sport” (fs. 463) que expresamente dice: “El vendedor de Cold 

Water durante el periodo consultado (octubre de 2010-marzo de 

2013) y como tal se presentaba en nuestro comercio ha sido el 

Sr. Xabier Ajona. Los productos que nos ofrecía de la firma 

Cold Water eran de la marca Thermoskin y eran productos de 

neoprene. Los reclamos que hemos efectuado en algunas 

oportunidades lo fue por la tardanza en el envío de la 

mercadería solicitada y lo canalizamos a través del Sr. 

Xabier Ajona” (tex.). 
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 El Sr. Alejandro E. Kuryluk (fs. 495 y vta.) –quien 

manifestó conocer al actor y ser titular del comerció que 

gira bajo el nombre de fantasía Aquiles Aventura sito en la 

ciudad de Villa La Angostura- en oportunidad prestar 

declaración testimonial sostuvo que el Sr. Ajona Villanueva 

trabajaba como vendedor o viajante de la empresa “Cold 

Water”, extremo del cual tiene conocimiento debido a que era 

la persona que visitaba su comercio el que se dedica a la 

venta de indumentaria para carreras; que la empresa “Cold 

Water” comercializaba la marca Thermosin; que los productos 

que adquiría a “Cold Water S.A.” se los abonaba a dicha 

firma; que los reclamos relacionados con los productos, ya 

sea cuando estos no llegaban en término o no coincidían con 

lo efectivamente comprado, los hacía al actor y que no conoce 

al dueño de “Cold Water” ni de Thermoskin debido a que 

siempre trató con la empresa vía mail cuando efectuaba los 

pagos.  

 En tanto a fs. 571 y vta. la testigo Silvina Susana 

Bedecarras –comerciante de la localidad de Villa La 

Angostura- da cuenta que el actor era vendedor de la empresa 

accionada, toda vez que el mismo era quien la proveía de los 

productos que comercializaba la firma aludida de marca 

Thermoskin. Así también de los dichos de la deponente surge 

que el Sr. Arjona era la cara visible de “Cold Water” y era 

la persona que le traía las prendas de dicho fabricante con 

el pedido que ella [la deponente] armaba. 

 El tenor de las declaraciones testimoniales y la 

prueba informativa antes referidas, analizada conjunta e 

integralmente a la luz de la sana crítica (ar. 386 del Código 

Procesal Civil), resulta suficiente para concluir que en 

autos -como bien se pone de resalto en la decisión en crisis- 

se encuentra fehacientemente acreditado que la demandante 
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laboró para la firma accionada, por lo cual considero, al 

igual que el sentenciante, que debe estarse a la presunción 

de la existencia del contrato de trabajo conforme lo prevé el 

Art. 23 de la L.C.T., en atención a que el trabajador 

demostró la dación de servicios y la prestación de tareas a 

favor de la incoada. 

 Doctrinariamente se ha sostenido que “Cuando se 

prestan servicios personales para otro lo corriente será que 

la prestación se efectúe por cuenta y riesgo del beneficiario 

de dichos servicios y que ellos hayan sido organizados por 

este último. De ahí que la sola comprobación del servicio 

prestado para un tercero permita presumir la existencia de 

las demás notas que caracterizan a un contrato de trabajo, 

invirtiéndose la carga de la prueba.- El pretendido empleador 

debe probar que los servicios de que se trata constituyen una 

excepción a la regla general antes mencionada” (Juan Carlos 

Fernández Madrid, “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, 

Tomo I, pág. 626). 

 En tal sentido la jurisprudencia ha dicho: “La 

efectiva prestación de servicios por quien pone su energía de 

trabajo a disposición de otra persona o empresa, hace 

presumir la existencia de contrato de trabajo, pues es 

personal de la empresa aquél que se desempeña en tareas que 

hacen a la actividad específica del empleador (arts. 6, 21, 

23 y 25 de la L.C.T.)” (CNTrab., Sala I, abril 18-997, 

“Prelorán Norma M. c/ Banco del Acuerdo S.A.”, D.T. 1997-B, 

pág. 1797). “Si se demuestra el cumplimiento de tareas a 

favor de una empresa, la prueba de la no existencia de un 

contrato laboral corresponde a quien desconoce el vínculo, es 

decir, al empresario. Ello será difícil, pero no imposible, 

ya que no se trata de demostrar un hecho negativo (que no hay 

contrato de trabajo), sino uno positivo (que media otro 
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vínculo entre las partes)" (CTra. San Francisco, septiembre 

22-978, JA. 980-I-91); "Es un principio fundamental del 

derecho laboral aquel que presume, ante la existencia de 

tareas, la relación de dependencia. Salvo que demuestre lo 

contrario quien pretenda desconocer esta situación" 

(C.Nac.Trab. Sala I, 13-5-74, JA. 25-275, en Sardegna, Miguel 

A., “L.C.T. comentada y anotada”, 3º ed. act. págs. 95/96). 

 El Tribunal Superior de Justicia de nuestra 

provincia, con una composición distinta a la actual, sostuvo: 

“La cuestión sometida a estudio en el presente ha merecido, 

recientemente, un pronunciamiento de mi parte (causa "López 

c/ Esco S.A., Acuerdo nro.46/01), en el que inicié mi voto 

destacando que, ante un planteo como el de marras, se hace 

necesario destacar, en primer término, que, en torno al 

precepto contenido en el Art. 23 de la L.C.T., ya este Cuerpo 

se ha pronunciado en anteriores oportunidades en el sentido 

que "para que juegue la presunción de existencia del contrato 

de trabajo que consagra el Art. 23 de la L.C.T., es 

suficiente que el trabajador acredite la prestación de 

servicios, sin necesidad de probar que los mismos fueron 

realizados en relación de dependencia." (Acuerdo nro. 

129/95).- En igual sentido se resolvió en autos "Presti, 

Jorge José c/ Agros S.A. s/ Despido" (Acuerdo nro. 34/97), 

recordándose en este último que "la presunción en favor de la 

relación de trabajo, como lo enseña Mario de la Cueva, nació 

con las primeras leyes de trabajo de España. En un opúsculo 

titulado "La presunción contractual" que se publicara en 

Barcelona en 1957, Francisco Granel Ruiz explica que la 

presunción apareció por primera vez en la ley española del 14 

de mayo de 1908 sobre creación de tribunales industriales, 

habiendo sido incorporada posteriormente al Código de Trabajo 

aprobado el 21 de agosto de 1926. Decía el Art. 2 de dicho 
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Código: "El contrato se supone entre todo aquel que da 

trabajo y el que lo presta...". La ley de Contrato de Trabajo 

de 1931 recogió la presunción: "El contrato se supone siempre 

existente entre todo aquel que da trabajo o utiliza un 

servicio y el que lo presta...", la que aparece nuevamente en 

la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 (Mario de la Cueva - 

comentando el Art. 18 de la Ley Federal del Trabajo de México 

que consagra una presunción similar a la de nuestro Art. 23 

en estudio "La presunción laboral" en D.T. 1959, pág. 

609/622).-…” (Acuerdo 47 de fecha 10-12-2001 en autos 

“Avello, María Elizabeth c/ ESCO S.A. de Capitalización y 

Ahorro s/ Cobro de haberes e indemnización por despido" -

Expte. nro. 195-año 2001- del Registro de la Secretaría de 

Recursos Extraordinarios y Penal, doctrina y jurisprudencia 

allí citada). 

 Cabe agregar que los informes emitidos por “Casa 

Belsomas”, AFIP y “Malaku Outdoors S.A.” –prueba esta que a 

mi entender, a diferencia de lo sostenido por la incoada, fue 

correctamente analizada en la decisión puesta en crisis y por 

lo cual coincido con el judicante que son insuficientes para 

tener por acreditado los extremos alegados por la parte 

demandada- en modo alguno enervan la conclusión aludida 

precedentemente, ello así por cuanto en el origen el juzgador 

fundó adecuada y razonablemente los motivos por los cuales no 

tuvo por acreditado el carácter de empresario del actor, que 

el mismo haya comercializado y desarrollado en producto 

propio (individualizado bajo la marca The Hunt) y que el Sr. 

Ajona Villanueva contara con una organización e 

infraestructura propia que le permitiese brindar un servicio 

de representación con autonomía en los términos del art. 1251 

del Código Civil y Comercial, argumentos estos de los cuales 

no se hace cargo en debida forma el impugnante debido a que 
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no formula una crítica concreta y razonada sobre el epílogo 

al que se arribó en la sentencia atacada. 

 Destaco que lo aquí decidido no se contradice con 

lo que sostuve al emitir mi voto en precedente “Conti” (Ac. 

de fecha 19 de Diciembre de 2018, del Registro de la OAPyG de 

San Martín de los Andes) –oportunidad en la cual dejé sentada 

las similitudes y diferencias que existen entre el viajante 

de comercio y el agente de comercio-, toda vez que el tenor 

del agravio bajo estudio y el análisis de la prueba rendida 

en estos obrados, resultan insuficientes para concluir de la 

forma en que lo hice en el causa aludida. 

 B.- En definitiva, por los argumentos esgrimidos en 

el apartado precedente, cabe desestimar la queja en análisis 

y, consecuentemente, confirmar la sentencia de primera 

instancia en lo que al punto refiere. 

 Segundo agravio 

 A.- El despido es un acto unilateral del empleador 

(despido directo) o del trabajador (despido indirecto) de 

carácter recepticio mediante el cual se extingue el vínculo 

laboral y produce efectos desde que la decisión de la 

patronal o del empleado llega a la esfera de conocimiento del 

trabajador o empleador, respectivamente. 

 El actor en la pieza postal que luce a fs. 11 y en 

la presentación inicial sostiene que la relación de empleo 

finalizó el 4 de marzo de 2013 (día en la cual la incoada 

recibió la comunicación que el mismo remitió el 27 de febrero 

de dicho año), extremo que no fuera desconocido por la 

incoada en oportunidad de contestar la demanda. 

 La circunstancia apuntada me convence, a la luz de 

los argumentos referidos, que corresponde establecer como 

fecha de ruptura del vínculo laboral que el Sr. Ajona 

Villanueva mantuvo con la incoada, el día 4 de marzo de 2013. 
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 La conclusión precedente, si bien le hubiese dado 

derecho al actor a percibir los haberes correspondientes a 

los días laborados durante el mes de marzo de 2013 (4 días) y 

los correspondientes a la integración del mes de despido por 

dicho periodo, cierto es que por la reformatium in pejus no 

resulta viable que el crédito laboral mencionando integre la 

presente condena, ello así debido a que la parte actora no 

cuestionó la decisión en lo que al punto refiere. 

 B.- En relación al cuestionamiento relacionado con 

el monto establecido para el rubro indemnización por despido 

(art. 245) considero, al coincidir la suma fijada en la 

sentencia atacada con aquella que se desprende de las 

conclusiones a las cuales arribó la perito contable en el 

dictamen de fs. 143/145 –elemento de prueba no cuestionado 

por la parte demandada en la oportunidad prevista en los 

arts. 35 y 36 de la ley 921-, que no cabe hacer lugar a este 

aspecto de la queja bajo estudio. 

 C.- Por lo expresado, corresponde acoger 

parcialmente el agravio en análisis y, consecuentemente, 

modificar solamente la fecha del distracto estableciendo que 

el mismo se produjo el 4 de marzo de 2013 y no el 27 de 

febrero de dicho año, tal como surge del pronunciamiento 

cuestionado. 

 Tercer agravio 

 El letrado impugnante en su queja final sostiene 

que no resulta de aplicación al caso lo normado por el 

Convenio Colectivo de Trabajo Nro. 308/75 sino la normativa 

Convencional prevista en el Nro. 123/90, motivo por el cual 

reclama que se aplique la escala salarial correspondiente 

dicho Convenio, el cual para el periodo Diciembre/12-Mayo/13 

determina un sueldo bruto de $ 3.910, para los empleados 

Categoría A. 
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 En el dictamen pericial contable obrante 143/145 la 

experta dejó claramente sentado que al supuesto de autos 

resulta de aplicación el Convenio Colectivo de Trabajo 

308/75, extremo este que no fue controvertido por la incoada 

toda vez que la misma en la etapa procesal pertinente no 

ejerció el derecho que le otorgan los arts. 35 y 36 de la ley 

921, motivo por el cual no cabe en esta instancia modificar 

la decisión adoptada por el juzgador. 

 Asimismo es dable destacar que del expediente no se 

desprende que la circunstancia apuntada –incorrecta 

aplicación del Convenio Colectivo en el dictamen pericial- 

fuera puesta a consideración del juez de primera instancia en 

la oportunidad procesal pertinente, situación ésta que impide 

a esta Alzada (cfr. lo normado por el art. 277 del Código 

Procesal) revisar lo decidido en el origen. 

 En tal sentido esta Sala –con integración 

parcialmente distinta a la actual- en el precedente “Diez” 

(Ac. del 8 de febrero de 2019, del Registro de la OAPyG de 

San Martín de los Andes) ha expresado: “Las facultades 

decisorias de los tribunales de segunda instancia están 

limitadas al conocimiento de las cuestiones que: 1) hayan 

sido oportunamente propuestas a la decisión del inferior; 2) 

no hayan sido expresa o implícitamente excluidas por el 

apelante.- En relación a la primera de las limitaciones 

enunciadas, el art. 277 del Código Procesal Civil –aplicable 

subsidiariamente en virtud a lo normado por el art. 54 de la 

ley 921- dispone que el tribunal no podrá fallar sobre 

capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera 

instancia. No obstante deberá resolver sobre los intereses y 

daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos 

posteriores a la sentencia de mérito; es decir que el ámbito 

de conocimiento de la Alzada se encuentra limitado, entonces, 
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no por lo decidido en el origen, sino por las cuestiones 

articuladas por las partes y sometidas a la decisión del juez 

A quo.- En tal sentido jurisprudencialmente se ha expresado 

“Si bien el recurso abre la jurisdicción de alzada a los 

efectos de resolver sobre la justicia del pronunciamiento 

apelado, en manera alguna posibilita fallar sobre peticiones 

formuladas en segunda instancia con prescindencia de las 

cuestiones planteadas ante el A quo, pues el tribunal Ad quem 

carece de legitimación para resolver sobre ningún capítulo 

que no hubiese sido sometido a decisión del juez de grado, o 

sea que no puede receptarse en segunda instancia un argumento 

que no figuró como defensa en la contestación a la demanda 

(art. 272 Cód. Procesal)” (Cám. Civ. y Com. La Plata Sala II, 

9-5-95, - “Metalpliegue S.A. c/ Narcizo, Hugo s/ Desalojo” - 

Lex Doctor/LD Textos, versión 6.0).- “El sistema del Código 

Procesal consiste en que el apelante debe mencionar, mediante 

una crítica concreta y razonada, todas las partes del fallo 

que desee sea revisado por la Cámara, y la competencia de 

éste queda limitada a decidir lo que así le proponga el que 

se agravia, siempre que no pretenda introducir aspectos no 

sometidos al magistrado en la instancia anterior, salvo 

respecto de los intereses, daños y perjuicios u otras 

cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de 

primera instancia (CSJN, 6-5-70, ED,32-123)” (del voto de 

quien suscribe en la causa referida). 

 Por todo lo hasta aquí expresado el agravio bajo 

análisis, en los términos deducidos, debe ser desestimado.  

 V.- En virtud de los argumentos esgrimidos en el 

apartado que antecede, doctrina y jurisprudencia allí citadas 

y en el entendimiento de haber dado respuesta a los 

cuestionamientos traídos a consideración de este Tribunal, 

corresponde –lo que así propicio al Acuerdo- rechazar el 
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recurso intentado y, en consecuencia, confirmar la sentencia 

de primera instancia en todo aquello que ha sido materia de 

agravio para la accionada impugnante. 

 VI.- Atento la forma en la que propicio sea 

resuelto el recurso intentado, estimo que las causídicas de 

esta etapa procesal deben ser impuestas a la incoada 

recurrente en su carácter de vencida, por aplicación del 

principio objetivo de la derrota (arts 17 ley 921 y 68 del 

C.P.C. y C.).  

 VII.- En relación a los honorarios de segunda 

instancia cabe diferir su regulación hasta tanto se 

establezca –previa liquidación (art. 51 ley 921)- la base 

para ello y se determinen los estipendios profesionales en el 

origen. 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:  

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la 

demandada confirmando en consecuencia la sentencia recurrida, 

modificando solamente la fecha del distracto, la que se 

establece con fecha 4 de marzo de 2013, conforme lo 

considerado. 

II.- Costas de esta instancia a cargo de la demandada 

perdidosa (arts. 17 ley 921 y 68 del CPCyC). 
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III.- Diferir la regulación de honorarios de esta 

instancia hasta tanto se establezca –previa liquidación (art. 

51 ley 921)- la base para ello y se determinen los 

estipendios profesionales en el origen. 

IV.- Protocolícese digitalmente, notifíquese 

electrónicamente a las partes y, oportunamente, remítanse al 

Juzgado de origen. 

Dra. Alejandra Barroso - Dr. Pablo G. Furlotti 

Dra. Rosa Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 

 

 

 


