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RESUMEN 

La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo rechazó el recurso de apelación 

deducido por la co-demandada La Segunda SRT contra el decreto que declaró 

extemporánea su contestación de demanda en base al informe del actuario, confirmando 

en consecuencia el mismo. Para así resolver entendió que el accionado debería haber 

comparecido a partir de la fecha en que se reanudaron los plazos a compulsar el 

expediente y para el caso de que el mismo no hubiese estado apto para su compulsa, 

habérselo hecho conocer al tribunal y solicitar nueva suspensión de plazos de manera 

fundada, lo que no aconteció, por lo que no podía pretender el accionado que los plazos 

se mantuvieran suspendidos. 

TRIBUNAL EMISOR DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

Juzgado Laboral Nro 3 

VÍA DE ACCESO A LA CÁMARA 

Apelacion de auto interlocutorio 

VOTOS MAYORÍA 

Guillermo Rahme Quattropani 

MARIANO GABRIEL IBAÑEZ 

AUTOS N° 12424 CARATULADOS: " G. E. N. P. C/ A. C. M. E. Y OTRO S/ APELACION DE 

PROVIDENCIA ORIGINARIO DEL TERCER JUZGADO LABORAL AUTOS Nº 41222".-En la 

ciudad de San Juan, a los 29  días del mes de octubre  del año dos mil veintiuno, reunidos 

en la sala de acuerdos los miembros  de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del 

Trabajo, Dra. Lucía Daroni de Pontoriero a cargo de la Presidencia y Dres. Mariano Ibáñez 

y Guillermo Rahme Quattropani como vocales; a fin de resolver el recurso de apelación 

deducido en AUTOS N° 12424 CARATULADOS: " G. E. N. P. C/ A. C. M. E. Y OTRO S/ 

APELACION DE PROVIDENCIA” de cuyas constancias:                    RESULTA Que según 

de las constancias de autos, en fecha 05/03/21, comparece LA SEGUNDA ART, a través 

de apoderado, tomando participación y solicitando ampliación de plazos para contestar 

la demanda que le fuera notificada en fecha 02/03/2021, acogiéndose favorablemente el 

pedido del co-demandado, ordenándose por el inferior la ampliación de los plazos por 

el plazo de 5 días. Que en fecha 17 de Marzo del año 2021 (17/03/2021), comparece 



nuevamente el apoderado de LA SEGUNDA ART, solicitando la suspensión de los plazos 

que le estuvieran corriendo, suspensión que fue concedida favorablemente por el a-quo 

a través del decreto de fecha 17/03/2021, en los siguientes términos "San Juan, 17 de 

marzo del 2021.- Visto informe que antecede; en razón de que los autos se encuentran 

en préstamo, suspéndase el plazo que corre en contra de la parte demandada a partir de 

la fecha (conf. artículo 158 párrafo quinto del CPC), admisión de la que quedará 

notificado electrónicamente (conf. Ac. Gral. 32/18), con la aclaración que el plazo se 

reanudará automáticamente cuando se encuentren los autos en Mesa de Entradas a su 

disposición, desde su notificación electrónica que oportunamente se realice. Que en 

fecha 21/04/2021, comparece LA SEGUNDA ART, contestando demanda, contestación 

que fue declarada extemporánea por el inferior mediante decreto de fecha 23/04/2021, 

sobre la base del informe del actuario del mismo día. Contra tal decreto, a fs. 175/177 

interpone la co-demandada recurso de reposición con apelación en subsidio, 

rechazándose a fs. 178 el recurso de reposición por considerar el inferior que el decreto 

puesto en crisis se ajusta a derecho, concediéndose en el mismo proveído el recurso de 

apelación articulado por el co-accionado, cuyo memorial fue contestado por el actor a 

fs. 173 vta, dándose a fs. 191 por decaído el derecho a la co-demandada (NUEVO 

MUNDO S.A.A.I.C.I) a contestar el referido memorial. A fs. 199 vta. obra intervención 

de  Fiscalía de Cámara. A fs. 200 se llama autos a resolver, practicándose a fs. 201 el 

sorteo para la emisión de votos de los Sres. Camaristas, el que arrojó el siguiente 

resultado:  1).- Dr. Guillermo Rahme Quattropani; 2).- Dr. Mariano Ibañez y para el caso 

de voto disidente, 3).- Dra. Lucia Daroni de Pontoriero. EL DOCTOR GUILLERMO RAHME 

DIJO:  Sostiene el recurrente, que el decreto de fecha 23/4/21, a través del cual el a-quo 

dicto la resolución cuestionada sobre la base del informe confeccionado por el 

encargado de Mesa de Entradas, resulta incorrecto, pues se expresa en él, que su parte 

quedó notificada el día 31/3/21 de la vuelta de los autos a Mesa de Entradas, lo que 

considera erróneo, denunciando que su parte recién pudo compulsar el expediente el 

día 19/4/21. Refiere que el 31/3/21, el expediente estaba a despacho, pues con esa fecha 

salió el proveído objetado, por lo tanto nuca podría haber quedado notificado ese día. 

Que en el proveído de fecha 31 de marzo de 2021, se ordenó una vista del pedido de 

citación de tercero a la Sra. Agente Fiscal, entendiendo que el expediente se envió a 

Fiscalía para la contestación de la vista conferida, la que se tuvo por contestada según 

providencia del 7/4/21. Que el día 7 fue Miércoles, por lo que tampoco pude quedar 

notificado ese día, indicando que ese día se remitió el expediente a la Defensoría de 

Menores, la cual fue luego notificada, ordenándose la intervención del Sr. Asesor Letrado 

de Menores en turno, volviendo y proveyéndose la contestación de la Asesora en fecha 

16, que fue Viernes, afirmando que recién el Lunes 19, quedé notificado de que los autos 

se encontraban en Mesa de Entradas y ese mismo día los retiro para responder la 

demanda, plazo que vencía a los tres días, o sea el 21/4/21. Afirma que los autos nunca 

estuvieron a su disposición, como disponía la resolución que concedió la suspensión de 

los plazos, por lo que al no haber estado los autos a mi disposición en Mesa de Entradas, 

durante todo ese lapso detallado, corresponde hacer lugar al recurso de reposición. Que 

corrido el pertinente traslado, el mismo fue contestado, remitiéndome al mismo por 

cuestiones de económica procesal, sin perjuicio de ser tenido en cuenta y valorado a los 



fines de la resolución del presente recurso. Expuestos sucintamente los antecedentes de 

la cuestión a decidir,  adelanto opinión en sentido desfavorable al apelante, propiciando 

el rechazo del recurso de apelación articulado y la confirmación del decreto recurrido, en 

tanto conforme se desprende de las constancias de autos, el decreto puesto en crisis 

resulta ajustado a derecho. En este sentido, según se desprende de las constancias de 

autos, en fecha 17 de marzo del 2021, el a-quo, dispuso conforme lo autoriza el art. 158 

de la ley ritual civil de aplicación supletoria, suspender los plazos para contestar demanda 

al co-accionado, suspendiendo los plazos desde la fecha del referido decreto, la cual 

coincide con la fecha de solicitud del pedido de suspensión, aclarándose en el mismo 

decreto que el plazo se reanudará automáticamente cuando se encuentren los autos en 

Mesa de Entradas a su disposición y desde su notificación electrónica. En el mismo orden 

de cosas, surge de las probanzas de autos, que en fecha 31/03/2021, el tribunal de 

origen, notifico al accionado la reanudación de los plazos (conforme informe obrante a 

fs. 172), quedando desde la referida fecha reanudados los plazos que habían sido 

suspendidos, en consecuencia a partir de la fecha de mención, esto es desde el 

31/03/2021, se reanudaron los plazos y comenzaron nuevamente a correr los plazos al 

accionado para contestar la demanda impetrada contra su parte, sin que haya solicitado 

nueva suspensión de términos, por lo que indefectiblemente, el plazo para contestar 

demanda venció el día 08/04/2021, resultando en consecuencia ajustado a derecho el 

decreto puesto en crisis (fs. 172). Al respecto, es dable destacar, que el accionado debería 

haber comparecido a partir de la fecha en que se reanudaron los plazos a compulsar el 

expediente y para el caso de que el mismo no hubiese estado apto para su compulsa, 

habérselo hecho conocer al tribunal y solicitar nueva suspensión de plazos de manera 

fundada, lo cual no aconteció, por lo que no puede pretender el accionado que los plazos 

se mantuvieran suspendidos. EL art. 158 del C.P.C., expresamente establece que Los 

plazos legales y judiciales podrán ser suspendidos o prorrogados por acuerdo de partes 

establecido por escrito en el expediente, con relación a actos procesales específicamente 

determinados. Los apoderados no podrán acordar la suspensión de un plazo por más de 

veinte días sin acreditar ante el Juez o Tribunal la conformidad de sus mandantes. Si la 

acordaren sin término o por un plazo mayor careciendo de la referida autorización, 

tendrá efecto por veinte días.  Las partes también podrán acordar la abreviación de 

plazos. En ambos supuestos se requiere una manifestación expresa por escrito, que 

deberá formularse antes que el plazo haya expirado, y surtirá efectos desde su 

presentación en el expediente. Aún sin acuerdo, los Jueces y Tribunales deberán declarar 

la interrupción o suspensión de los plazos, con carácter restrictivo a pedido fundado de 

parte, que surtirá efecto desde la resolución judicial que la admita, a cuyo fin las 

peticiones en tal sentido serán proveídas y notificadas de inmediato. Deberán hacerlo de 

oficio, con igual alcance, cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren 

imposible la realización del acto pendiente, o en los que legalmente se prevea. (el 

subrayado me pertenece). Al respecto, analizada la norma precedentemente transcripta 

y lo dispuesto por la jurisprudencia, no puede pretender el recurrente la vigencia 

indefinida de la suspensión de los plazos que le fuera concedida, la cual por naturaleza 

tiene carácter restrictivo. En este sentido, se ha sostenido que "En materia de suspensión 

de los plazos procesales, debe primera un criterio restrictivo (Cam. Civ. Com. y Min de 



San Juan, Sala 2, L.A 1979/11/266/269)" .....en tanto suspender significa detener o diferir 

por algún tiempo una acción u obra, de allí que tiene carácter provisorio o transitorio, 

pues luego de la suspensión la acción continua (Código Procesal Civil, Comercial y 

Minería de San Juan, comentado por Jaime A Velert F., Roberto Pages Lloveras, Gustavo 

A. Velert B, Tomo 1 B, Pág. 708/709). En efecto, no puede dejar de valorarse según lo 

explicitado, que la suspensión de los plazos debe ser concedida e interpretada con 

carácter restrictivo, habiendo en el caso de autos concurrido los extremos que tornaban 

procedente la misma, suspensión que quedo reanudada automáticamente a partir de la 

notificación por parte del tribunal inferior del decreto 31 de Marzo del año en curso, por 

lo que de haber acontecido algún impedimento que no permitiera compulsar 

válidamente la documental necesaria para contestar, se debería haber solicitado nueva 

suspensión, lo cual no aconteció, en consecuencia los plazos quedaron reanudados a 

partir de la notificación efectuada por el tribunal en fecha 31/03/2021, venciendo el plazo 

para contestar demanda en fecha 08/04/2021, por lo que el decreto recurrido obrante a 

fs. 172 por el cual se declara extemporánea la contestación de demanda resulta ajustada 

a derecho, por lo que deberá rechazarse sin mas el recurso de apelación articulado por 

LA SEGUNDA ART. No puede dejar de valorarse un extremo que resulta trascendental a 

los fines de la resolución de la presente causa a partir de los agravios que intenta el 

accionado  - recurrente, quien refiere que los autos no estuvieron a su disposición y que 

en consecuencia no se vieron reanudados los plazos. Ahora bien, tal afirmación sobre la 

que sustenta el remedio recursivo el accionado, no resulta atendible, en tanto el decreto 

de fecha 17/03/2021, el cual disponía la suspensión, claramente dispuso que "...con la 

aclaración que el plazo se reanudara automáticamente cuando se encuentren los autos 

en Mes de Entradas a su disposición, desde su notificación electrónica que 

oportunamente se realice", por lo que el accionado si entendía que los autos no 

estuvieron a su disposición, debería luego de notificado electrónicamente de la 

radicación de los autos en la mesa de entradas y consecuente reanudación de plazos, lo 

que aconteció en fecha 31/03/2021 (extremo no desconocido por el accionado) haber 

solicitado nueva suspensión de términos, máxime cuando reitero, resulta ser un instituto 

de interpretación restrictiva y cuya petición debe ser debidamente fundada, por lo que 

no puede hoy pretender la vigencia indefinida de la suspensión de plazos que fuera 

ordenada a fs. 128, sino por el contrario, de no encontrarse los autos a disposición este 

debería haber articulados los medios necesario para resguardar su derecho. En definitiva, 

en mérito a lo expresado, corresponde rechazar el recurso de apelación articulado por la 

accionada y confirmarse la providencia de fs. 172, de fecha 23-04-2021. SOBRE LA 

SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. GUILLERMO RAHME QUATTROPANI DIJO: En cuanto a las 

costas de esta instancia, las mismas deberán ser soportadas por el co-accionado (LA 

SEGUNDA ART), atento el resultado de la apelación y conforme art. 125 del C.P.L., 

regulándose honorarios del Dr. Waldino Acosta por el actor y al Dr. Salvador de la Torre, 

por el demandado, ambos en doble carácter, en la suma de pesos ocho ($8.000) a cada 

uno de los profesionales de mención, estimados a la fecha de este pronunciamiento. EL 

DR. MARIANO IBAÑEZ DIJO: Que por sus fundamentos expuestos, adhiero al voto que 

antecede. Habiendo dos votos coincidentes La Sala,  RESUELVE:  I)- Rechazar el recurso 

de apelación deducido en subsidio por la accionada (LA SEGUNDA ART), en la forma y 



conforme fundamentos expuestos precedentemente.  II)- Imponer las costas a la 

accionada (LA SEGUNDA ART) y regular los honorarios en la forma dispuesta en los 

considerandos de la presente resolución.- III)- Tener presente las reservas de derecho 

formuladas. IV)- Imponer las costas de esta instancia en la forma que se decide al analizar 

la segunda cuestión. V)-Protocolícese, agréguese copia fiel a autos, notifíquese y 

oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.-CERTIFICO:QUE SE PROTOCOLIZÓ 

EL ORIGINAL DE LA PRESENTE SENTENCIA INTERLOCUTORIA, EN EL PROTOCOLO DE 

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA  DE APELACIONES 

DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, DEL AÑO 2021;TOMO VI; FOLIO 87/92  ; 

EN FECHA 29/10/2021.ORIGINARIO DEL TERCER JUZGADO LABORAL AUTOS Nº 41222 


