
 

“MONTIEL TERESITA LIDIA C/ LA SEGUNDA A.R.T. S.A. S/ INDEM. POR ACCIDENTE DE 

TRABAJO” EXP 37.458/9.- 

 

JUZGADO LABORAL N° 2 CORRIENTES. 

 

N° 32 / Corrientes, 26  de febrero de 2010.- 

 

AUTOS Y VISTOS: esta causa caratulada: “MONTIEL, TERESITA LIDIA C/ LA 

SEGUNDA ART SA S/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO”, Expte N° 

37.458/9, que tramita por ante el Juzgado Laboral N° 2, Secretaria N° 2; 

 

CONSIDERANDO: 

 

I) Que a fs. 38/39, el apoderado de la parte demandada, Dr. (…), interpone 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el auto N° 16.3651 

obrante a fs. 37, en cuanto desestima el pedido tendiente a que se ordene 

la producción de la prueba ofrecida en oportunidad de contestar la demanda, 

al entender que tales pruebas no quedan alcanzadas por las consecuencias 

establecidas en los arts. 47 y 65 de la Ley 35402, por no resultar 

comprendidas en el apercibimiento del art. 53 inc. b)3 de la mentada ley.- 

                                                             
1 N° 16.365 Corrientes, 30 de noviembre de 2009.- 1.- Conforme a las previsiones establecidas en el art. 52, de la ley 3.540 y 
atento a las constancias de autos: A lo peticionado no ha lugar, por no corresponder.  ---NOT.: Fdo. Dr. Angel Carlos Trossero – 
Juez. Juzgado Laboral N° 2 Corrientes.- 
2 Audiencia de Trámite. Contestada la demanda, la reconvención en su caso, o vencido el término para hacerlo, o resueltas las 
excepciones, el Juez fijará de oficio una audiencia que deberá realizarse dentro de un plazo no mayor de veinte días. 

Las partes deberán comparecer personalmente, para lo cual, además de la notificación en el domicilio legal, se las citará en el 
real cuando así lo disponga el Juzgado, y con una anticipación no menor de tres días, bajo apercibimiento de que la inasistencia 
de cualquiera de las partes no obstará a la continuación del trámite de la causa.- 
3 Casos de incomparecencia. a) Si ambas partes, o una de ellas, faltase a la audiencia por causa fehacientemente justifica- da, se 
suspenderá la misma y se designará otra a realizarse en un término no mayor de veinte días. 

b) Si una de las partes no concurriere sin justificar causa, se celebrará la audiencia con la parte que compareciere, haciéndose 
efectivo oportunamente los apercibimientos previstos por esta Ley, respecto al ausente (Artículos 47 y 65) y se le dará por 
decaído el derecho de ofrecer prueba en adelante. 



Argumenta, que la providencia atacada resulta arbitraria porque del juego 

de los artículos mencionados surge -a su entender- que el Juez debe proveer 

las pruebas ofrecidas en los escritos iniciales, incluso por la parte 

incompareciente a la audiencia de trámite, alegando que la expresión “se le 

dará por decaído el derecho a ofrecer pruebas en adelante” del art. 53 Ley 

3540 así lo impone, y demás argumentos a los que remito en honor a la 

brevedad.-  

II) Que corrido el traslado de ley, el mismo es contestado a fs. 42/43 por 

la apoderada del actor, que solicita el rechazo del recurso de reposición 

con costas.- 

Destaca que la demandada pretende la producción de pruebas que han sido 

ofrecidas extemporáneamente, ya que las únicas que se pueden introducir con 

el responde son la confesional y la documental, y que no habiendo la 

demandada comparecido a la audiencia de trámite, ninguna otra prueba puede 

intentar introducir al proceso, encontrándose el auto recurrido ajustado a 

derecho.- 

III) Que a fs. 44, se pasan los autos a despacho para resolver, providencia 

que a la fecha se encuentra firme y consentida.- 

IV) Que analizadas las constancias de autos, estimo corresponde rechazar el recurso 

interpuesto, manteniéndose firme el auto 16.365 obrante a fs. 37, de conformidad a los 

siguientes argumentos.- 

En efecto, conforme lo dispone expresamente el art. 52 de la ley 3.5404, la 

oportunidad procesal para que las partes ofrezcan todas las pruebas de que intenten 

valerse y que no corresponda ofrecer en la demanda o su contestación, es la audiencia 

de tramite.- 

                                                                                                                                                                                   
c) Si ninguna de las partes justificare su inasistencia se tendrá por realizada la audiencia, y en su oportunidad se harán efectivos 
los apercibimientos decretados, procediéndose conforme a lo previsto en los Artículos 82 y 83.- 
4 Actividad Probatoria. Cuando hubieren hechos controvertidos en la cuestión principal, se abrirá la causa a prueba por 
cuarenta días. Las partes ofrecerán de inmediato y por su orden, todas las pruebas de que intenten valerse y que no corresponda 
ofrecer en la demanda o en la contestación. El Juez proveerá en el mismo acto, si fuera posible. Cuando alguna diligencia 
hubiere de realizarse fuera de la Provincia, o la naturaleza de la prueba lo justificare, por resolución fundada, podrá ampliarse 
el plazo hasta un máximo de treinta días más. Se recibirá la confesional y documental; y si se hubiera ofrecido prueba pericial se 
designará el o los peritos y se fijarán los puntos de pericia en el mismo acto. En su caso, se determinarán los documentos de 
cotejo y se confeccionarán cuerpos de escrituras. 



 

Y conforme los arts. 34 inc. d)5, y 41 inc. e)6, las únicas pruebas que 

corresponde ofrecer con la demanda y contestación, son la confesional y la 

documental.- 

En consecuencia, del juego armónico de dichas normas se extrae con 

meridiana claridad que la oportunidad procesal para ofrecer pruebas 

complementarias por parte de la demandada precluyo, en razón de haberse 

celebrado la audiencia de tramite (fs. 31), a la que la misma no 

compareció, dándosele por decaído el derecho a ofrecer pruebas en adelante, 

lo que incluso fuera consentido, por no haber sido objetado por el 

apoderado de la demandada, quien participara de la referida audiencia.- 

Cabe señalar, por su pertinencia, que las partes al momento de demandar y 

contestar la acción, tan solo deben ofrecer y producir las pruebas 

documentales y confesionales (arts. 34 inc. d) y 41 inc. e) de la ley 

3540), reservándose la facultad de ratificar, ofrecer y cuestionar las 

restantes probanzas -que se valdrán en la litis- en la audiencia de tramite 

(art. 52), oportunidad procesal pertinente para ello.- 

En consecuencia, el ofrecimiento de otras probanzas en los escritos 

postulatorios iniciales, (como en el caso prueba informativa y pericial 

ofrecida en el responde de demanda), deviene extemporáneo por prematuro, si 

la parte no comparece a la audiencia de trámite, y no las ratifica u ofrece 

en ese acto, por ser la etapa procesal oportuna.- 

                                                             
5 Demanda. La demanda deberá interponerse por escrito y expresará: a) El nombre, domicilio real y legal, nacionalidad edad, 
estado civil y profesional del demandante b) El nombre y domicilio del demandado, si se conocieren o los datos que permitieren 
su identificación; c) El objeto de la acción, designado en forma clara, suscinta y separada, los hechos y el derecho en que se 
funda y el monto discriminado de lo reclamado, el que podrá diferirse al resultado de la prueba pericial o estimación judicial, 
cuando no fuere posible precisarlo; d) El ofrecimiento de la prueba confesional y documental de que intente valerse 
acompañando los instrumentos que obran en su poder. Si no los tuviere los individualizará indicando en lo posible su 
contenido y lugar donde se hallen o personas en cuyo poder se encuentren, a su efecto de su exhibición o remisión en 
original o copia debidamente certificada.- 
6 Contestación. La demanda será contestada por escrito, que contendrá los siguientes requisitos: a) Nombre, estado civil, 
nacionalidad, edad y domicilio real y legal del demandado, acompañándose en su caso los documentos habilitantes de la 
representación que invoca; b) Reconocimiento o negativa expresa de cada hecho expuesto en la demanda. El silencio, las 
respuestas evasivas o la negativa general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refieran; c) 
Reconocimiento o negativa categórica de la autenticidad de los documentos privados que se le atribuyeren, bajo sanción de 
tenerlos por auténticos; d) Todas las excepciones formales y defensas de fondo que tuviere que oponer, ofreciendo y 
acompañando respecto a ellas las pruebas pertinentes; e) Ofrecimiento de prueba confesional y documental, 
acompañando los instrumentos que obren en su poder, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Art. 34, inc. d); 
f) La reconvención, si correspondiere; g) La petición en términos claros y precisos.- 



Que deviene entonces de aplicación la regla “venire contra factum propium 

non valet” que es elegida por la vigencia de los principios generales del 

derecho que rigen según el art. 16 del C.C. (Alterini y Lopez Cabana “La 

virtualidad de los actos propios en el derecho argentino” L.L. 1984, A.P. 

879). Se basa en la inadmisibilidad de que un litigante fundamente su 

postura invocando hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma 

una actitud que lo coloca en oposición con su conducta anterior.- 

Tratando el tema la doctrina ha tenido ocasión de remarcar: “Va contra sus 

propios actos quien ejercita tardíamente un derecho, en forma contradictoria con una 

situación que tácitamente ha admitido.”(DIEZ PICASSO, “La doctrina de los propios 

actos”, Barcelona-1963, p. 123).- 

En efecto, nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, 

ejercitando una conducta incompatible con su comportamiento anterior 

deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. “La llamada teoría de 

los actos propios, veda a quien asuma una determinada posición procesal, adoptar otra que 

sea contraria a la ya asumida.” (CNTrab Sala I, 1991/05/10, Olivencia, Eduardo E. y 

otros c. Monofort S. A. - DT, 1992-A, 884).- 

En dicho marco conceptual, ante la incomparencia de la demandada (fs. 31) y 

la consecuente ratificación u ofrecimiento de las pruebas cuya producción 

pretende, en la etapa procesal pertinente (audiencia de tramite), mal puede 

a esta altura y en esta instancia -la misma parte- cuestionar las 

consecuencias que derivan de ello, y pretender la producción de prueba que 

no fueron ratificadas oportunamente.-  

Además, con el recurso en análisis se estaría lesionando otro principio 

fundamental, cual es, el de preclusión, no siendo viable volver sobre una 

etapa ya preclusa. El principio de preclusión produce, en el marco de los 

actos procesales, el mismo efecto que la cosa juzgada. En consecuencia, los 

actos consentidos y firmes quedan irrevocablemente incorporados al proceso. 

(Del voto del doctor Fernández. LA LEY, 1996-B, 83, con nota de María del 

Carmen Besteiro - DJ, 1995-2-821 - DT, 1995-B, 2157).- 



 

Cabe destacar, que el tiempo es un factor indispensable para la eficacia de 

los actos procesales por cuanto estos deben ser cumplidos en el momento 

oportuno. Es por eso que la ley establece límites temporales a la actividad 

de los sujetos de la relación procesal, fijando días y horas hábiles en que 

los actos procesales deben ser ejecutados. En autos, la preclusión ocurre 

por el vencimiento del plazo judicial perentorio, lo que determina la 

perdida de la facultad no ejercitada en el momento oportuno. Toda vez que 

la preclusión procesal instrumenta el orden como deben suceder los actos 

procesales, que por vía de principio, han de ser progresivos y oportunos. 

Ello significa que el transcurso de una fase para seguir a otra consume la 

oportunidad y extingue el tiempo ofrecido para hacer.- 

Por ello, los argumentos esbozados por el impugnante carecen de toda 

entidad a los fines pretendidos, correspondiendo sin más desestimar el 

recurso de revocatoria interpuesto, manteniéndose firme la providencia N° 

16.365 obrante a fs. 37.- 

V) Que, atento a los planteos de partes y forma en que se resuelven los 

mismos, las costas de la presente serán soportadas por la demandada 

vencida, en los términos del art. 87 de la ley 3.5407.- 

VI) Por lo brevemente expuesto, constancias de autos, Ley 3.540 y C.P.C. y 

C.; 

 

RESUELVO: 

 

1) DESESTIMAR la revocatoria interpuesta contra la providencia N° 16.365 de 

fs. 37, en virtud de los argumentos expuestos en los considerandos.- 

2) CONCEDER el recurso apelación interpuesto en subsidio, en relación y con 

efecto diferido en los términos del art. 948 de la ley 3.540.- 

                                                             
7 Imposición. La parte vencida será siempre condenada a pagar las costas del juicio e incidente, aunque no mediare pedido de 
parte.- 

8 Interposición. Forma y Plazo. La apelación será deducida dentro de los seis días de notificación, debiendo en los casos de los 
incisos a) y b) del artículo anterior, fundarse el recurso en el mismo escrito de interposición En los casos de los incisos c) y d) del 



3) IMPONER LAS COSTAS a la demandada vencida.- 

INSERTESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.- Fdo. Dr. Angel Carlos Trossero – Juez. 

Juzgado Laboral N° 2 Corrientes.- 

                                                                                                                                                                                   
artículo anterior, bastará la interposición bastará la interposición del recurso, pero deberá fundamentarse conjuntamente con 
el que se interponga contra la sentencia definitiva, con el que se sustanciará.- 


