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ACUERDO NRO. 13: En la ciudad de Neuquén, capital de la 

provincia del mismo nombre, a los veintiséis (26) días de mayo 

de dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala Civil del 

Tribunal Superior de Justicia, integrada –de conformidad con 

el Art. 4 del Reglamento de División en Salas- por los Sres. 

vocales doctores RICARDO T. KOHON y EVALDO D. MOYA, con la 

intervención de la subsecretaria Civil de Recursos 

Extraordinarios, doctora MARÍA ALEJANDRA JORDÁN, para dictar 

sentencia definitiva en los autos caratulados: “ACUÑA, ROSA 

LIDIA C/ LA CAJA DE SEGUROS ART S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON 

ART” (Expte. Nro. 7629 - año 2013) del Registro de la 

Actuaria. 

ANTECEDENTES:  

I. A fs. 126/147 la empresa demandada mediante 

apoderado, deduce recurso por Inaplicabilidad de Ley contra la 

resolución dictada a fs. 114/120 por la Cámara del Fuero con 

sede en la ciudad de Zapala -Sala I-, en cuanto confirma el 

decisorio de la instancia de grado que declaró la nulidad de 

la presentación de fs. 29/43 y tuvo por incontestada la 

demanda objeto de autos. 

Corrido el pertinente traslado, la actora guarda 

silencio. Mediante Resolución Interlocutoria Nro. 372/15, se 

declara admisible el recurso deducido. 

Firme la providencia de autos, se encuentra la 

presente causa en estado de dictar sentencia. Por lo que este 

Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes  

CUESTIONES: a) ¿Resulta procedente el recurso por 

Inaplicabilidad de Ley deducido? b) En caso afirmativo, ¿qué 

pronunciamiento corresponde dictar? c) Costas. VOTACIÓN: A las 

cuestiones planteadas el Dr. RICARDO T. KOHON, dice:  

I. Que a los fines de lograr una mejor comprensión 

de la materia traída a conocimiento de este Cuerpo, realizaré 
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una síntesis de los hechos relevantes para la resolución de 

este recurso. 

1. Que la actora promueve acción por el accidente 

de trabajo sufrido durante el desarrollo de su actividad 

laboral en la Municipalidad de Butal Ranquil (fs. 15/23).  

2. Que, a fs. 32/43 se presenta la doctora IVANNA 

NEGRETE, invoca gestión procesal a favor de LA CAJA 

ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO ART S.A y  contesta 

demanda. 

A fs. 44 se la tiene por presentada en el carácter 

de gestora procesal en los términos del Art. 9 de la Ley Nro. 

921.  

Mientras que, a fs. 48/53 se presenta el doctor 

RODOLFO PAULO FORMARO, con el patrocinio del doctor FACUNDO 

ANÍBAL MARTÍN, acompaña copia de poder general para juicios, 

informa que es apoderado de la demandada y ratifica la gestión 

procesal invocada. 

Que a fs. 54 se agrega el poder acompañado y se 

corre traslado a la actora. Asimismo, se tiene por ratificada 

la gestión procesal de la abogada antes mencionada. 

Que a fs. 63 y vta. la accionante contesta el 

traslado conferido y se opone a la acreditación de personería 

y ratificación de gestión con el instrumento acompañado. 

Señala que el poder adjuntado pertenece a la compañía MINERA 

ANDACOLLO GOLD, persona ésta distinta a la aquí demandada. 

Peticiona que se declare la nulidad de lo actuado ante el 

vencimiento del plazo que al efecto confiere el Art. 9 de la 

Ley Nro. 921 como también, que se tenga por incontestada la 

demanda. 

3. Que la señora Jueza A-quo dicta resolución, a 

67/68, declara la nulidad de la presentación de fs. 29/43, 

tiene por incontestada la demanda e impone las costas a la 

abogada interviniente. 
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Fundamenta que la falta de presentación del 

instrumento que acredite el poder invocado dentro del plazo 

perentorio establecido por el Art. 9 de la Ley Nro. 921 

acarrea la nulidad allí prevista sin que su presentación 

extemporánea equivalga a ratificación de mandato ni pueda 

convalidar lo actuado hasta ese momento. 

Concluye entonces que, ante la falta de 

ratificación, en tiempo y forma, de la gestión procesal 

invocada, corresponde declarar la nulidad de la presentación 

de fs. 29/43, con costas a la abogada Daniela Ivanna Negrete. 

4. Que este fallo es apelado por la demandada, 

quien expresa agravios a fs. 79/83 y, además, acompaña copia 

del poder general conferido por la aquí demandada. También 

recurre por derecho propio la doctora Negrete. 

A fs. 86/90 vta., contesta agravios la actora. 

5. Que la Cámara de Apelaciones, a fs. 114/120, 

confirma la resolución de Primera Instancia. 

Para así resolver considera que, admitida en origen 

la gestión procesal en los términos del Art. 9 de la Ley Nro. 

921, la parte debió acreditar la personería invocada o 

ratificar dicha gestión en el término previsto por la norma 

citada.  

Juzga que, en el caso, no se adjuntó el instrumento 

pertinente que demuestre la personalidad invocada ni se 

ratificó la gestión. Apunta que el primigenio instrumento no 

acreditaba la personalidad alegada en autos. Considera que no 

es excusable dicho error y no encuentra vulnerado el derecho 

de defensa en juicio pues –dice- la parte tuvo la oportunidad 

de invocar gestión procesal al contestar demanda y que era su 

obligación ratificar dicho encargo o justificar personería con 

el instrumento pertinente. 

Resalta que la sanción prevista en el Art. 9 de la 

Ley Nro. 921 es de pleno derecho y que no resulta necesaria la 

previa intimación. Expone que dicha nulidad es automática y 
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opera por el solo transcurso del tiempo sin que sea necesario 

sustanciar cualquier planteo. 

Concluye que al no haberse acreditado la 

personalidad con el instrumento pertinente ni ratificado la 

gestión en el término previsto por la citada norma del Código 

adjetivo, corresponde confirmar la resolución atacada. 

6. Como ya se consignó, este Tribunal decidió la 

apertura de la instancia casatoria a través del recurso por 

Inaplicabilidad de Ley, con fundamento en las causales 

previstas en los incs. a) y b) del Art. 15° de la Ley 1.406. 

A través de la causal contenida en el inciso a), la 

quejosa sostiene que la decisión cuestionada yerra al aplicar 

el Art. 9° de la Ley Nro. 921 a una plataforma fáctica 

diferente de la tenida en mira por el Legislador al 

sancionarla. 

Es que a su entender, en autos se ratificó 

oportunamente la gestión de la doctora Negrete y se adjuntó el 

instrumento respectivo –luego de que se acompañara, por error, 

el poder otorgado por otra persona-. Señala que se pudo 

constatar que la calidad de apoderado del doctor Formaro data, 

incluso, de una fecha anterior a la presentación de la doctora 

Negrete. 

Además –agrega-, el citado profesional no invocó la 

figura del gestor procesal sino la de apoderado de la 

demandada. 

En orden a la causal del inciso b) del Art. 15° de 

la Ley Casatoria, expone que aun de considerarse aplicable al 

caso en análisis el Art. 9° de la Ley Nro. 921, la 

interpretación que de él se efectúa contraría claramente el 

fin tenido en vista por el legislador al momento de su 

sanción. Sobre este aspecto, la quejosa considera que la norma 

en cuestión fue prevista para el supuesto de presentarse en el 

proceso personas extrañas a las partes con el objeto de 

ejecutar actos por cuenta de quien no representan. 



 

 

5 

Y es en tal sentido, que la resolución en crisis 

contraría lo dispuesto por este Alto Cuerpo en casos análogos. 

Cita la causa “Provincia de Neuquén c/ Massa” y expone que no 

corresponde declarar sin más la nulidad de las actuaciones 

llevada a cabo por el letrado que no acreditó su condición de 

apoderado, sin que se le otorgue la posibilidad de salvar el 

error. 

Por otro lado, la recurrente sostiene que lo 

decidido vulnera lo dispuesto por el Art. 1869 y ss. del 

Código de Vélez, al confundir los conceptos de representación, 

mandato y poder. 

De modo que pretende que se considere que el 

letrado actuó frente a su poderdante con las facultades 

propias de su estado, aun cuando de cara a los demás 

intervinientes del proceso omitió la acreditación en tiempo y 

forma. 

Además, la agraviada refiere que aferrarse al Art. 

9 de la Ley Nro. 921 importa un rigorismo excesivamente formal 

que no se compadece con una adecuada administración de 

justicia.  

Más adelante invoca el precedente “Colalillo” de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en tanto deja sentado 

que el proceso [civil] no puede ser conducido en términos 

estrictamente formales. 

Pese a lo cual –expresa la quejosa-, en la decisión 

cuestionada se consideró a la falta de acreditación de la 

personería invocada un error no excusable sin brindar 

explicación alguna al respecto, a la par que se afirmó la 

inexistencia de vulneración al derecho de defensa. 

Y ello, señala: 

“en cuanto la demandada habría tenido la 

oportunidad de ratificar oportunamente la gestión la 

cual ya se había ratificado, habiéndose presentado el 
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Dr. Formaro en la calidad de apoderado, sin que 

existieran gestiones pendientes de ratificación” (cfr. 

fs. 146vta.). 

Concluye que la resolución de Alzada debe revocarse 

ya sea porque no corresponde la aplicación de la norma 

impugnada al caso, o bien, debido a que su aplicación implica 

una vulneración de la garantía constitucional de defensa en 

juicio. 

7. A fs. 161 la demandada informa que “LA CAJA 

ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SOCIEDAD ANÓNIMA” cambió su 

denominación social a “EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO SOCIEDAD ANÓNIMA”. Expresa que dicha modificación fue 

aprobada por la  Superintendencia de Seguros de la Nación, 

publicada en el Boletín Oficial e inscripta la modificación 

del Estatuto Social en el Registro Público de Comercio. 

Adjunta en copia constancias que acreditan sus dichos. 

Agrega que, “Experta Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo Sociedad Anónima” resulta continuadora de “La Caja 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima”, por lo 

que solicita se tenga presente el cambio de denominación 

operado. 

Ante lo informado, y la documentación acompañada 

por la demandada corresponde, por Secretaría, recaratular 

estas actuaciones. 

8. A fs. 169/171 vta. dictamina el señor Fiscal 

General quien considera que si bien pudieron existir errores 

procedimentales en detrimento del derecho de defensa de la 

demandada, el recurso por Inaplicabilidad de Ley no constituye 

el remedio indicado para subsanarlos puesto que, tal como ha 

sido planteado, no resulta procedente por ninguna de las 

causales invocadas.  

Explica que, contrariamente a lo que aduce la 

recurrente, la ratificación de gestión y la acreditación de 

personería no son dos actos distintos que puedan proveerse de 
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manera independiente, toda vez que para que opere la 

ratificación de la gestión, indefectiblemente debía 

acreditarse, en tiempo oportuno, la personería invocada por 

quien comparece en carácter de apoderado de la parte 

legitimada. 

Propicia que se declare improcedente el recurso 

extraordinario local interpuesto. 

II. Que abierta la vía casatoria, en virtud del 

recurso de la demandada, a través del carril por 

Inaplicabilidad de Ley, por las causales previstas en los 

incs. a) y b) del Art. 15° de la Ley 1.406, corresponde 

analizar la aplicación que, al caso, efectuó la Cámara de 

Apelaciones del Art. 9° de la Ley Nro. 921.  

1. Este Tribunal Superior, en oportunidad de 

examinar las normas adjetivas referidas al instituto de la 

gestión procesal precisó que esta figura es de excepción y 

atiende a la necesidad de evitar que una parte: 

“[…] caiga en la indefensión cuando obstáculos 

momentáneamente insalvables impidan la exhibición en 

tiempo propio de un mandato expedido […]” (S.C.J.B.A., 

31-3-78, citado por LEDESMA Ángela Ester, 

“Representación Procesal”, Revista de Derecho Privado Y 

Comunitario, Editorial Rubizal- Culzoni, Santa Fe, 

l994, Pág. 325). 

Asimismo, que debe ser invocada en el caso concreto 

y dentro de los límites que impone la norma de rito.  

De allí que, no cabe inferirla de la sola 

presentación y su ejercicio requiere como presupuesto la 

existencia de una situación urgente determinada por 

circunstancias concretas que imposibiliten la actuación de la 

parte por sí o por apoderado (cfr. Acuerdo Nro. 4/2011, 

“PUCHETA ADRIANA R. C/ CAJA DE SEGUROS DE VIDA S.A. S/ COBRO 

SEGURO POR INCAPACIDAD” del Registro de la Secretaría Civil). 
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2. Sentado lo expuesto cabe adelantar que el 

encuadre que se propondrá exige algunas consideraciones 

previas sobre los conceptos de representación, mandato y 

poder. 

La representación es aquella situación por la cual 

una persona, debidamente autorizada, otorga un acto jurídico 

en nombre y por cuenta de otra, a quien se le adjudicarán o 

imputarán los efectos jurídicos de tal actuación.  

Desde otra perspectiva, y en similares palabras, se 

trata de la actuación en un acto jurídico a través de otra 

persona. 

Este Tribunal ha señalado en un asunto similar que 

la representación es: 

“[…] aquella institución en cuya virtud una 

persona, debidamente autorizada o investida de poder, 

otorga un acto jurídico en nombre y por cuenta de otra, 

recayendo sobre ésta los efectos normales 

consiguientes” (cfr. MOSSET ITURRASPE, Jorge, Mandato, 

Edit. Rubinzal–Culzoni, 1996, Santa Fe, Pág. 70, citado 

en autos “PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ MASA JORGE ALBERTO 

S/ SUMARISIMO ART. 52 LEY 23.551” (Acuerdo Nro. 29/07, 

del Registro de la Actuaria).  

Además, que ella reconoce dos causas fuentes: la 

ley y la voluntad. Nacen, así, la representación legal –por 

ejemplo, para los menores de edad-, y la representación 

convencional.  

Esta última puede emerger, entre otros, del 

mandato. Y como el efecto del mandato es res inter alios acta, 

la representación que de él puede surgir, requiere de una 

manifestación hacia los terceros. Éstos deben conocer con 

quién en definitiva, se están vinculando.  

Allí surge el apoderamiento, como medio a través 

del cual se pone en conocimiento de los terceros interesados 

la existencia de la relación entre el mandante y el 



 

 

9 

mandatario, y por tanto, del encargo que se le confiere. 

Constituye la justificación de la representación e 

intervención por un tercero –mandatario/apoderado-. De esa 

forma se legitima su actuación.  

En nuestra ley ritual, la representación se 

encuentra reglamentada en el Título II - Capítulo II, Ley Nro. 

912, en sus Arts. 46 a 55. 

3. Ahora bien, en los presentes, la doctora Negrete 

se presenta a contestar demanda invocando el carácter de 

gestora procesal, lo que se le proveyó favorablemente.  

Con posterioridad, el doctor Formaro, en calidad de 

apoderado, ratifica la mentada gestión, aunque adjunta un 

instrumento con el cual no acredita la representación que 

invoca sino una distinta.  

Señalado tal yerro por su contraria la A-quo aplica 

el apercibimiento dispuesto por el Art. 9 de la Ley Nro. 921, 

declara la nulidad de lo actuado y tiene por no presentado el 

escrito de contestación de demanda. 

Sin embargo, ante las particularidades fácticas 

descriptas, creemos ajustado evaluar la presentación del 

doctor Formaro a la luz de las normas relativas a la falta de 

justificación de la personería y no a través de la figura del 

gestor procesal. 

Repárese que la abogada y el citado profesional 

letrado instaron en momentos diferentes el trámite e invocaron 

calidades distintas que si bien se encontraban relacionadas no 

resultan inescindibles. Y es la última calidad invocada –

apoderado de la accionada- la que fue puesta en cuestión por 

la actora. 

La tesis contraria pierde de vista la finalidad de 

sendos actos y su regulación adjetiva. 

En los presentes se constata -con el instrumento 

obrante a fs. 72/78 vta.- que el letrado era apoderado de la 
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demandada al momento de ejercer su derecho. Pero no lo 

acreditó en esa oportunidad.  

Desde allí entonces, la situación debe subsumirse 

en lo dispuesto por el Art. 47 del C.P.C.y C. -por aplicación 

supletoria conforme a la remisión dispuesta por el Art. 54 del 

ritual laboral-, norma que regula la representación procesal 

de origen convencional.   

En este análisis es insoslayable considerar 

aspectos centrales de la representación procesal, que nos 

remite al examen conjunto de los Arts. 46 y 47 del Código 

Procesal Civil y Comercial, en cuanto prescriben:  

   “La persona que se presente en juicio por un derecho 

que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de 

una representación legal, deberá acompañar con su primer 

escrito los documentos que acrediten el carácter que 

inviste” (Art. 46 C.P.C.y C.). 

   “Los procuradores o apoderados acreditarán su 

personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre 

de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder” 

(Art. 47 C.P.C.y C.). 

Ahora bien, un proceso regularmente constituido 

requiere, además de la competencia del juez, que las partes 

tengan capacidad para estar en juicio y en el supuesto de 

actuar con representante, que éste tenga poder suficiente y 

válido para actuar. La representación es así un presupuesto 

del proceso. 

En nuestro ordenamiento, se exige a los letrados la 

presentación de los poderes que justifican la intervención en 

representación de sus mandantes, en el primer acto judicial 

que realicen en nombre de sus poderdantes mediante la 

adjunción de la correspondiente escritura de poder general o 

especial (y conforme el Art.7 de la Ley Nro. 921, simple carta 

poder o poder apud-acta). 



 

 

11 

Frente al incumplimiento de dicho deber puede 

acudirse a otras disposiciones del Código adjetivo y de manera 

fundamental, a los deberes procesales tipificados en su Art. 

34, inc. 5° b), que tienden a la aplicación del principio de 

saneamiento, conforme al cual atañe a la Judicatura disponer 

que se subsanen las deficiencias, irregularidades o ausencia 

de poder.  

4. En definitiva, contrariamente a lo sostenido por 

la Judicatura anterior, la situación en juzgamiento cae en la 

órbita de los Arts. 46 y 47 del Código Procesal Civil y 

Comercial.  

Por ello, en el caso, una vez advertida la real 

situación, hubiera correspondido la intimación al letrado para 

que acredite la representación invocada (Art. 29° de la Ley 

921).  

Tal solución se presenta como la más razonable 

frente a la acreditación de un poder que data de fecha incluso 

anterior a la consiguiente ratificación (cfr. Art. 28 de la 

Constitución Nacional).  

Por otra parte, es la más respetuosa del principio 

rector que orienta a la protección de la garantía 

constitucional de defensa en juicio (Art. 18 de la 

Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos), que se vería comprometida con la 

declaración de la nulidad de la primigenia gestión que, vale 

destacar, se había tenido por ratificada (fs. 54).  

Entonces, en los casos de falta de justificación de 

la personería corresponde intimar a la presentación de los 

documentos pertinentes.  

Reiterando conceptos ya vertidos, se destaca que si 

bien -en principio- cuestiones como la planteada no 

constituyen materia de este recurso y quedan reservadas a la 

ponderación que efectúen en su labor propia los jueces de la 
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causa, debe hacerse excepción a tal regla, cuando se demuestre 

–tal el caso- que la decisión vulnera el derecho de defensa 

del litigante (Acuerdo Nro. 29/2007, ya citado). 

5. En síntesis, conforme las constancias de autos, 

la situación se subsume en los Arts. 6° de la Ley 921 y 47 del 

C.P.C. y C. -por aplicación supletoria, conforme el Art.  54° 

del ritual laboral-. 

Dentro de los parámetros fijados por los preceptos 

examinados, cabe concluir que el recurrente ostentaba el 

carácter de apoderado de la accionada al momento de ratificar 

–en tiempo oportuno- la contestación de demanda gestionada por 

la doctora Ivanna Negrete a fs. 32/43, tal como se desprende 

del mencionado instrumento que luce a fs. 72/78 vta.  

Partiendo de las reflexiones precedentes se 

advierte que la utilización de la sanción legal (nulidad) en 

el decisorio bajo análisis configura la violación legal que se 

imputa a la sentencia en crisis. Por lo que corresponde casar 

el decisorio recurrido, sobre la base de las causales 

previstas por el Art. 15°, incisos a) y b), de la Ley 1.406. 

Seguidamente, y siendo los elementos colectados 

suficientes para el dictado de un nuevo pronunciamiento en los 

términos previstos por el Art. 17, inc. c), del ritual, sobre 

la base de los fundamentos desarrollados, corresponde hacer 

lugar al recurso de apelación deducido, a fs. 79/83, por ende, 

revocar la resolución de Primera Instancia obrante a fs. 67/68 

y devolver los autos al Juzgado de origen, a fin de que retome 

las actuaciones y continúe el trámite de la causa según su 

estado. VOTO POR LA AFIRMATIVA. 

III. Que en lo atinente a las costas, propicio que 

se impongan las generadas por esta etapa casatoria en el orden 

causado con fundamento en la falta de contradicción y las de 

ambas instancias anteriores también en el orden causado pues 

el error de la demandada, luego subsanado, bien puedo alentar 
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el derecho de la actora a controvertir y coadyuvó a la 

necesidad de revisión (Arts. 68, 2º párr., del C.P.C. y C. y 

12º del ritual).  

El señor vocal doctor EVALDO D. MOYA, dice: 

Comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Ricardo 

T.KOHON y la solución a la que arriba en su voto, por lo que 

expreso el mío en igual sentido. VOTO POR LA AFIRMATIVA.  

De lo que surge del presente Acuerdo, por 

unanimidad, oído el señor Fiscal General, SE RESUELVE: 1º) 

DECLARAR PROCEDENTE el recurso por Inaplicabilidad de Ley 

deducido por la demandada EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO SOCIEDAD ANÓNIMA, a fs. 126/147, contra la sentencia, 

obrante a fs. 114/120, dictada por la Cámara del Fuero con sede 

en la ciudad de Zapala –Sala I- y CASAR, en consecuencia, dicho 

fallo en virtud de las causales previstas en el Art. 15°, 

incisos a) y b), de la Ley 1.406, con relación a los Arts. 6°, 

9° de la Ley 921 y 47 del C.P.C. y C. 2º) Por imperio de lo 

dispuesto en el Art. 17°, inc. c), del ritual casatorio, 

corresponde recomponer el litigio mediante el acogimiento del 

recurso de apelación deducido por la demandada, a fs. 79/83, 

por ende, revocar la resolución de Primera Instancia obrante a 

fs. 67/68 y devolver los autos al Juzgado de origen, a fin de 

que retome las actuaciones y continúe el trámite de la causa 

según su estado. 3º) Imponer las costas en todos las 

instancias en el orden causado de conformidad con los 

fundamentos expuestos (Arts. 68, 2º párr., del C.P.C. y C. y 

12º del ritual). 4º) Diferir la regulación de los honorarios 

correspondientes para su oportunidad (Art. 15°, Ley 

Arancelaria). 5º) Disponer la devolución del depósito, cuya 

constancia obra a fs. 166 (Art. 11°, L.C.). 6°) RECARATÚLENSE 

por Secretaría las presentes actuaciones tal como fue antes 

consignado. 7°) Regístrese, notifíquese y oportunamente 

devuélvanse los autos a origen. 
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Con lo que se da por finalizado el acto, que previa 

lectura y ratificación firman los Señores Magistrados por ante 

la Actuaria, que certifica. 

Dr. RICARDO T. KOHON - Dr. EVALDO D. MOYA 
Dra. MARÍA ALEJANDRA JORDÁN -  Subsecretaria 
 
 
 


