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ACUERDO NRO. 17. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

provincia del mismo nombre, a los treinta (30) días de junio 

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

Tribunal Superior de Justicia, integrada de conformidad con lo 

dispuesto por 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: “GIL 

DEMETRIO C/ PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. Y OTRO S/ DESPIDO DIRECTO 

POR CAUSALES GÉNERICAS” (Expte. Nro. 66994 - Año 2014). 

ANTECEDENTES:  

I. A fs. 613/632 vta. la demandada –PRAXAIR 

ARGENTINA S.R.L.- mediante apoderado, deduce recurso por 

Inaplicabilidad de Ley contra la resolución dictada a fs. 

606/611 por la Cámara Provincial de Apelaciones -Sala II que 

confirma la decisión que declaró la nulidad de lo actuado y 

tuvo por incontestada la demanda. 

Corrido traslado, el actor responde a fs. 634/636 y 

solicita se declare inadmisible el remedio interpuesto.  

Mediante Resolución Interlocutoria Nro. 39/2016, se 

admite el recurso deducido con sustento en las causales 

previstas por los incisos a) y b) del Art. 15° de la Ley N° 

1.406. 

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:  
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I. En primer término corresponde referir que los 

hechos relevantes para la resolución de este recurso son: 

1. Que el actor reclama indemnización por 

antigüedad, SAC, vacaciones, multas, diferencia de haberes, 

pago de preaviso y demás rubros conforme liquidación que 

practica contra las empresas SEGRUP ARGENTINA S.R.L. y PRAXAIR 

ARGENTINA S.A. con sustento en la relación laboral que –dice- 

lo unía con las citadas codemandadas.  

2. A fs. 531/540 vta. se presenta SEGRUP ARGENTINA 

S.R.L. y contesta demanda. 

Mientras que, a fs. 541/551 vta. hace lo propio el 

doctor RODOLFO PAULO FORMARO en carácter de apoderado de la 

codemandada PRAXAIR ARGENTINA S.A., aunque manifiesta, junto a 

su patrocinante, que atento la perentoriedad del plazo para 

contestar demanda, invoca gestión procesal y que, conforme 

acreditarán oportunamente, vienen en representación de la 

citada codemandada -18/11/2014-.    

En lo que aquí respecta, a fs. 552 vta., se lo 

tiene por presentado, en el carácter de gestor procesal de la 

demandada PRAXAIR ARGENTINA S.A. En lo demás, queda supeditado 

a la devolución de la cédula directa librada -27/11/2014-.   

A fs. 553/560 se adjunta el instrumento que 

acredita la representación invocada por el citado profesional 

y se ratifica todo lo actuado -4/12/2014-. 

En tanto que, a fs. 566 se agrega escrito de la 

actora por el que peticiona se aplique el apercibimiento 

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

3. Previo a la agregación de esta última petición, 

la señora Jueza A-quo, declara la nulidad de la presentación 

de fs. 541/551 vta., y de todo lo actuado en consecuencia (fs. 

561 y vta.). 

Fundamenta que la demandada PRAXAIR ARGENTINA S.A. 

no ratificó la gestión efectuada por su letrado en los 

términos y plazos previstos por el Art. 9 de la Ley Nro. 921.  
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Juzga que el cumplimiento del plazo determina la 

caducidad e imposibilita el cumplimiento posterior de los 

actos allí previstos. 

Observa que el plazo otorgado por el citado Art. 9 

es insusceptible de compurgación por consentimiento expreso o 

tácito de las partes, ya que –agrega- opera de forma 

automática la nulidad de todo lo actuado. 

4. Este fallo es apelado por la demandada, quien 

expresa agravios a fs. 571/580; los que sustanciados, son 

contestados a fs. 584/585vta. 

5. Que la Cámara Provincial de Apelaciones del 

interior, a fs. 606/611, confirma la resolución de Primera 

Instancia. 

Para así resolver desestiman el planteo de 

ampliación del plazo para ratificar la gestión, en razón de la 

distancia, porque consideran que ella se aplica a los actos 

procesales que deben cumplirse fuera del lugar de asiento del 

juzgado y la ratificación es un acto que debe efectuarse 

dentro del lugar del asiento del tribunal. 

Juzgan que, más allá de las apreciaciones del 

apelante referidas a que invocó la representación de la 

codemandada, cuando se presentó a contestar demanda invocó 

gestión procesal y se sometió a las reglas de dicho instituto, 

proveyendo la A-quo en consecuencia. Explican que tal 

situación es muy diferente de la deficiencia en la 

acreditación de la personería.  

Encuentran irrelevante, a los fines de determinar 

la procedencia de la figura del gestor, la existencia o no de 

los instrumentos que acrediten personería, así como su fecha 

de otorgamiento, ya que –dicen- éste es un instituto de 

excepción que, fundado en razones de urgencia, tiene por 

válidas las presentaciones efectuadas sin acreditar personería 

más allá de que dicha representación efectivamente exista al 

momento de la presentación.   
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6. Como ya se consignó, este Tribunal decidió la 

apertura de la instancia casatoria con fundamento en  las 

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

Nro. 1.406. 

A través de la primera invocada, la quejosa 

sostiene que la decisión en crisis yerra al aplicar el Art. 9° 

de la Ley Nro. 921 a una plataforma fáctica diferente a la del 

caso traído a revisión. 

Arguye que, más allá de haber alegado una gestión 

procesal al contestar demanda, la presentación se hizo en 

calidad de apoderado de PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. y, al propio 

tiempo, asumió el compromiso de acreditar la personería 

invocada.  

Así, continúa, la realidad indica que el poder 

presentado –si bien tardíamente- data de la misma fecha en que 

contestó la demanda; razón por la cual nos encontramos en 

presencia de una acreditación tardía de personería y no, de 

una gestión procesal. 

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

la Ley Casatoria, expone que aún de considerarse aplicable al 

caso en análisis el citado Art. 9°, 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 

mentada norma fue aplicada con un notorio rigorismo formal. De 

ese modo –agrega-, la Alzada quebranta la garantía 

constitucional de defensa en juicio. 

En esa senda, sostiene que la resolución en crisis 

contraría lo dispuesto por este Alto Cuerpo en casos análogos. 

Cita las causas: “Provincia de Neuquén c/ Massa” y “Pucheta”, 

en orden al sentido rector que debe primar en el dictado de 

toda resolución judicial de naturaleza procesal, esto es, la 

protección de la garantía constitucional de defensa en juicio. 
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Para finalizar, 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. 

7. A fs. 653/654vta. dictamina el señor Fiscal 

General quien considera que al contestar demanda el 

profesional invocó el carácter de gestor procesal por lo que 

mal podría pretender la aplicación del Art. 29 de la Ley Nro. 

921 y que se lo intimara a presentar el instrumento 

pertinente. 

Sentada la aplicación al caso del Art. 9 de la 

citada normativa laboral no advierte la existencia de exceso 

de rigor formal. Explica que la Judicatura anterior no ha 

hecho más que aplicar las consecuencias que, para el supuesto 

configurado en autos, prevé el citado artículo; ello en tanto 

–dice- la adjunción posterior del poder, si bien legitima al 

letrado para actuar como apoderado no subsana el mentado 

incumplimiento.   

Propicia que se declare improcedente el recurso por 

Inaplicabilidad de Ley interpuesto por la demandada. 

II. Sentado lo expuesto, corresponde analizar la 

aplicación que la Cámara de Apelaciones efectuó, en el caso, 

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). 
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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). 

El Código prevé, la figura del gestor como un 

supuesto de excepción a la exigencia de acompañar el poder o 

su copia con la primera actuación que se realice en el juicio 

(Art. 47 del C.P.C.C. –Art. 54, Ley 921-), e impone a quién 

invoque tal franquicia, la obligación de adjuntar la 

documentación pertinente, dentro de un plazo perentorio, bajo 

pena de nulidad. 

2. Ahora bien, cabe puntualizar que la situación 

fáctica de los presentes es disímil a la examinada en los 

autos “ACUÑA, ROSA LIDIA C/ LA CAJA DE SEGUROS A.R.T. S/ 

ACCIDENTE DE TRABAJO CON A.R.T.” (Expte. N° 7629 - año 2013), 

citados al momento de la apertura de esta instancia 

extraordinaria y que fueran materia de la reciente sentencia 

dictada por este Cuerpo mediante Acuerdo N°13/2017, del 

Registro de la Secretaría Civil. 

Resulta determinante, en el caso, que la 

ratificación de la gestión y acreditación de personería, fue 

un acto realizado en forma extemporánea. 

En los presentes, el doctor Formaro se presenta a 

contestar demanda invocando su calidad de apoderado de la 

demandada PRAXAIR ARGENTINA S.A. y, al mismo tiempo, fundado 

en la perentoriedad del plazo para contestar demanda invoca 

gestión procesal (fs. 541).  



 

 

7 

Posteriormente, presenta el instrumento pertinente 

y ratifica lo actuado (fs. 553/560), mas fuera del plazo 

establecido por el Art. 9° de la Ley Nro. 921, cuyo amparo 

había sido por él invocado. 

Ello así, la pretensión de subsumir la situación, 

sin más, en lo dispuesto por el Art. 47 del C.P.C.y C., tal 

como exige el quejoso, no puede obtener respuesta favorable. 

Pues, ante la urgencia, la gestión procesal fue invocada y así 

proveído en la instancia de origen sin que dicho auto haya 

sido objeto de impugnación. 

Tenemos entonces que, la gestión procesal fue 

efectivamente invocada, por lo que debía ser ratificada en el 

tiempo que establece el Art. 9 del ritual laboral, conforme 

fue señalado en las instancias anteriores y dictaminado en 

esta etapa por el señor Fiscal General, lo que no fue cumplido 

por la codemandada recurrente.  

Sobre el punto, el Máximo Tribunal de la Nación ha 

establecido que la ratificación resulta extemporánea si se 

realizó una vez transcurrido el plazo legalmente previsto, sin 

que los interesados hubiesen convalidado la gestión invocada o 

el representante acompañado los instrumentos que acrediten su 

personería (FALLOS: 328:384; 328:4237). 

Asimismo, que el vencimiento del plazo acarrea la 

nulidad de pleno derecho de todo lo actuado por el mero 

transcurso del término perentorio y fatal (FALLOS: 327:517; 

327:1694; 328:1144). 

Conforme lo expuesto, en el caso, acreditada la 

representación invocada y ratificada la gestión fuera de plazo 

que legalmente correspondía, no se constata la infracción 

legal denunciada en la decisión que confirma la declaración de 

nulidad de todo lo actuado.  
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Dicha solución no hace más que aplicar el 

procedimiento laboral regulado en el orden provincial en la 

Ley 921.  

No resulta violatoria de garantía constitucional 

alguna la norma que impone la carga de acreditar la 

representación que se invoca. 

A su vez, la recurrente pudo ejercer su derecho de 

defensa en juicio. 

Y ello así, siguiendo el criterio sentado por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que 

no cabe proclamar la configuración de exceso ritual si los 

jueces apoyan sus conclusiones en preceptos adjetivos vigentes 

no impugnados de inconstitucionales, como también que, a 

través de tal doctrina, no pueden salvarse las acciones u 

omisiones que el interesado pudo haber impedido, de haber 

actuado diligentemente. 

En otras palabras, el exceso ritual manifiesto no 

está para soslayar las conductas negligentes de las partes 

(cfr. Néstor Pedro SAGÜÉS, Recurso Extraordinario, Edit. 

Astrea, Buenos Aires 2002, 4ª. Edición actualizada y ampliada, 

Tomo 2, págs. 214/215; y Acuerdo Nro. 13/2010 -“ENTE 

AUTÁRQUICO INTERMUNICIPAL CUTRAL-CO–PLAZA HUINCUL-, del 

Registro de la Actuaria). 

Es que, la omisión imputable a la parte excluye 

todo posible menoscabo a la garantía de la defensa en juicio, 

cuyo ámbito no tutela la negligencia de los justiciables 

(FALLOS: 307:1012). 

Al respecto, la Suprema Corte de Buenos Aires ha 

resuelto en forma reiterada:  

“[…] la doctrina del exceso ritual manifiesto no 

permite sustituir a los principios de índole procesal, 

que tienen también su razón de ser al fijar pautas de 

orden y seguridad” (conf. doct. causas Ac. 46.440, 

"Amigo de Seronero", sent. de 15/IX/1992, "Acuerdos y 
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Sentencias", 1992-III-398; Ac. 56.306, "Correa", sent. 

de  Por lo cual, se concluye en la improcedencia del 

remedio extraordinario intentado. VOTO POR LA NEGATIVA. 

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

se impongan las de esta etapa a la recurrente perdidosa (Art. 

17º 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 NEGATIVA.  

De lo que surge del presente Acuerdo, por 

unanimidad, de conformidad con el señor Fiscal General, SE 

RESUELVE: 1º) DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso por 

Inaplicabilidad de Ley deducido por la demandada PRAXAIR 

ARGENTINA S.R.L., a fs. 613/632vta., por ende confirmar la 

sentencia dictada por la Cámara Provincial de Apelaciones –

Sala II-, obrante a fs. 606/611. 2º) Imponer las costas de 

esta etapa a la recurrente en su condición de vencida (Art. 

17º del ritual). 3º) Diferir la regulación de los honorarios 

correspondientes para su oportunidad (Art. 15° L.A.). 4º) 

Disponer la pérdida del depósito, cuya constancia obra a fs. 

643 (Art. 10°, L.C.). 5°) Regístrese, notifíquese y 

oportunamente devuélvanse los autos a origen. 

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 
 
 

 


