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NEUQUEN, 30 de agosto de 2016.         

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "GALEANO 

AGUSTIN ANIBAL Y OTRO C/ MOLTRASIO SUSANA MARIA S/ 

ESCRITURACIÓN" (Expte. N° 503927/2014) venidos en apelación 

del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 2 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 de acuerdo al orden de 

votación sorteado, el Dr. Ghisini, dijo: 

I.- Vienen los presentes a estudio del cuerpo con 

motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada a 

fs. 121, contra la sentencia de fs. 117/120. 

A fs. 134/135, expresa agravios, y manifiesta que 

la condena impuesta en la sentencia resulta de incumplimiento 

imposible, si previamente no se dicta sentencia en los autos: 

“MOLTRASIO SUSANA MARIA C/ GEPRIN S.A. S/ ESCRITURACIÓN” 

(EXPTE. 456112/2011), ya que considera que de conformidad con 

el art. 188 y concordantes del CPCyC, corresponde la 

acumulación de los mencionados autos a los presentes. 

A fs. 137/142, el actor contesta traslado, 

solicitando el rechazo de la apelación con costas. 

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, adelanto la improcedencia del recurso de 

apelación. 

En primer lugar, el art. 277 del Código Procesal, 

es claro al establecer: “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 primera instancia.” 

En relación al artículo en estudio, se ha dicho: 

“Ámbito de conocimiento de la Alzada: la instancia revisora de 

la Alzada, no se constituyó para producir un segundo juicio 
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independiente del formalizado en el juzgado de origen. Por 

aplicación de lo dispuesto en el art. 277 del CPCCN resulta 

inaudible el agravio, cuando el apelante pretende hacer 

ingresar al ámbito de revisión de la Alzada hechos no alegados 

idóneamente en la etapa postulatoria del proceso. Las 

facultades de los Tribunales de Apelación sufren una doble 

limitación, la que resulta de la relación procesal y la que el 

apelante haya querido imponerle en el recurso. Ello es así 

porque no deben expedirse respecto de capítulos no invocados 

ni propuestos a su consideración, porque de hacerlo 

producirían el menoscabo de los límites de su propia 

competencia, conculcando también los derechos de propiedad y 

de defensa en juicio garantizados en los arts. 17 y 18 de la 

Constitución Nacional.” (Marcelo López Mesa- Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación – ed. La Ley, T° II, Pág. 

1093). 

“Poderes y obligaciones del tribunal de alzada: 

el juez debe, a mérito del principio de economía procesal, 

indagar acerca de los presupuestos procesales de admisibilidad 

de la acción, antes de pronunciarse sobre el mérito de la 

causa. Ese análisis involucra el abordaje previo de su propia 

competencia y jurisdicción, por parte de la Alzada. Dicho 

tribunal no puede conocer en la cuestión planteada en los 

agravios dirimentes, si no han sido los argumentos y defensas 

traídos ante ella, objeto de oportuno planteo al juez de 

grado. (Marcelo López Mesa- Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación – ed. La Ley, T° II, Pág. 1094/1095). 

En el caso concreto, el recurrente pretende 

introducir un pedido de acumulación al fundar el recurso de 

apelación, cuando debió hacerlo en la instancia de grado en el 

momento procesal oportuno, como por ejemplo al peticionar la 

nulidad de la notificación (v. escrito de fs. 51/52). 

Admitirlo implicaría que cualquier alegación tardía de una 

parte en la instancia anterior mejoraría su situación y 
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permitiría abrir en la Cámara debates ya preclusos, lo cual 

resulta inadmisible. 

Ello es así, porque las alegaciones que no 

corresponden a la oportunidad procesal no pueden ser tenidas 

por introducidas debidamente y como tales quedan marginadas 

del debate en la Alzada. 

El pedido de acumulación resulta extemporáneo e 

improcedente. 

Es extemporáneo porque el art. 190 del Código 

Procesal, establece que: “La acumulación se ordenará de 

oficio, o a petición de parte formulada por vía de excepción 

de litispendencia o de incidente. Este podrá promoverse en 

cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el momento de 

quedar en estado de sentencia”. (el resaltado me pertenece). 

Consecuentemente, al haberse solicitado la 

acumulación con posterioridad al dictado de la sentencia de 

primera instancia y en oportunidad de brindar los fundamentos 

del recurso de apelación, reitero, la misma resulta 

extemporánea. 

A la par, también resulta improcedente, en 

función del art. 188 del C.P.C.C., que estipula: "Procederá la 

acumulación de procesos cuando hubiese sido admisible la 

acumulación subjetiva de acciones de conformidad a lo 

prescripto en el artículo 88 y, en general, siempre que la 

sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere 

producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Se 

requerirá, además: 1° Que los procesos se encuentren en la 

misma instancia; 2° Que el juez a quien corresponda entender 

en los procesos acumulados sea competente en razón de la 

materia...; 3° Que puedan sustanciarse por los mismos 

trámites...” 

En el caso, los procesos se encuentran tramitando 

distintas etapas procesales (el expediente que se pretende 

acumular ni siquiera está en período de prueba); se encuentran 
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ante distintas instancias: uno en Cámara y otro en primera 

instancia; y en función de todo ello no pueden sustanciarse 

por los mismos trámites, pues en el expediente de autos ya se 

dictó sentencia. 

Finalmente, entiendo que la solución propuesta no 

implica que llegado el caso la sentencia sea de cumplimiento 

imposible, ello en función de las facultades implícitas 

conferidas por el art. 1204 in fine del Código Civil.  

III.- Por lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso articulado a fs. 121, en todo lo que ha 

sido motivo de recurso y agravios, con costas a cargo del 

apelante en su carácter de vencido, difiriendo la regulación 

de honorarios para su oportunidad. 

TAL MI VOTO. 

El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs.117/120, 

en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante en 

su carácter de vencido (art. 68 C.P.C.C.). 

3.- Diferir la regulación de honorarios para su 

oportunidad. 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


