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NEUQUEN, 01 de octubre de 2015 

Y VISTOS: 

  En acuerdo estos autos caratulados "QUINTOMAN HECTOR 

ARIEL C/ BARCELO CARLOS JOSE AUGUSTO (CBS) S/ DESPIDO DIRECTO 

POR CAUSALES GENERICAS" (Expte. Nº 504289/2014) venidos en 

apelación del JUZGADO LABORAL 4 - NEUQUEN 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, 

CONSIDERANDO: 

  I.- Vienen los autos a estudio del cuerpo para 

resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 141/145 

contra la resolución de fs. 135 y vta., que hace efectivo el 

apercibimiento dispuesto a fs. 126 y en consecuencia tiene por 

decaído el derecho del demandado, en los términos del art. 26, 

2° párrafo de la ley 921. 

  En sus agravios, expone que el a-quo incurre en un 

exceso ritual manifiesto, toda vez que surge con claridad que 

la contestación de demanda se ha efectuado por Carlos Barceló, 

por haber acompañado esta parte poder que acredita su carácter 

de apoderado del demandado. 

  II.- Que abordando la cuestión traída a 

entendimiento, y considerando a tal fin suficiente los 

recaudos contenidos en el memorial (art. 265 CPCyC), resulta 

que el auto objeto de recurso del 11.06.2015 (fs. 135 y vta.) 

aplica el apercibimiento dispuesto el 20.04.2015 (fs. 126) y 

tiene por no cumplida la intervención del demandado por 

apoderado, por incontestada la acción y sin posibilidad de 

ofrecer prueba. 

  Que a los fines de un mejor entendimiento de la 

cuestión traía a decidir, procede reseñar que interpuesta 

demanda contra Carlos José Augusto Barceló y notificado éste 
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en la calle ... de la ciudad de Neuquén, a fs. 122/125 se 

presenta el Dr. ... contestando la acción, oportunidad en que 

invoca como “Personería“ (Capítulo I) que conforme la “copia 

del poder que a la presente adjunto, y de cuya vigencia y 

autenticidad presto formal juramento de ley, soy apoderado 

legal de CBS SRL, con domicilio en calle ... de la ciudad de 

Neuquén, solicitando en tal carácter se me acuerde 

participación de ley”; luego en el “Objeto” (Capítulo II) “Que 

habiendo corrido la actora, el traslado de la demanda a mi 

representado, vengo en tiempo y forma a evacuarlo, solicitando 

que por las razones de hecho y de derecho que expondré se 

rechace la demanda incoada con expresa imposición en costas” 

(fs. 122) (el resaltado me pertenece). 

  Al despachar, el tribunal constata que del poder 

acompañado “surgen facultades para representar al Sr. Carlos 

José Augusto Barceló”, y requiere al letrado que aclare la 

situación por la que contesta la demanda por “CBS SRL” 

(20.04.2015 fs. 126), advertencia bajo apercibimiento que 

recibe como respuesta el acompañamiento de poder de CBS SRL, 

la solicitud de se le otorgue participación en tal carácter, y 

como aclaración a que: “Debido a un error involuntario se 

acompañó copia de poder de Barceló Carlos, por lo cual se 

aduna al presente escrito, copias del poder de CBS SRL”. 

  En providencia del 05.06.2015 (fs. 131), se tiene por 

presentada a CBS SRL y de la misma se confiere traslado a la 

contraparte para que manifieste sobre su intervención; a 

continuación, responde la actora formulando oposición. 

  Sumado a tales antecedentes, se observa relevante que 

al cumplir el responde, el letrado haya aportado documental 

relacionada al vínculo laboral donde se identifica a “Barceló 

Carlos”, “CBS de Carlos Barceló” y actuaciones por “CBS” (fs. 

114/121), equivalentes a las del propio actor de fs. 3, 9, 

10/58, 84, agregándose otras denominaciones como son “Grupo 

CBS” y “CBS Recursos Humanos”, y la no menor particularidad de 
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que en el “Objeto” de la demanda (Capítulo II- fs. 86 vta.), 

se lo señalara como “BARCELO CARLOS JOSE AUGUSTO (CBS)”. 

  Concuerda ello con los términos del responde que 

además de aludir al “demandado”, se dirige al satisfacer lo 

requerido en el objeto de la litis que vincula a un trabajador 

con una persona física; a su vez, de aquella presentación no 

se permite inferir que se introdujeran defensas o excepciones 

de falta de acción alguna, o la pretensión de que debía 

integrarse otro sujeto pasivo. 

  De lo hasta aquí analizado resulta la 

desinterpretación generada  a partir de la inicial 

presentación  (fs. 122), y aún cuando tampoco sea acertada la 

segunda actuación (fs. 130), lo cierto es que tampoco es –y 

era- difícil advertir que la confusión se derivó de la forma 

en que se menciona a la persona humana demandada, con la sigla 

“CBS”, cuando también existe una sociedad comercial denominada 

“CBS SRL”, y de ambas el profesional detentara mandato. 

  Conforme lo expuesto hasta aquí, y sin perjuicio de 

las facultades ordenatorias, apercibimientos y finalidad que 

persigue el art. 21 de la Ley 921, lo comprobado es que la 

representación había sido acreditada con el poder acompañado, 

tratándose de un error tolerable el vinculado a la 

individualización que se hace en el capítulo de personería, 

que procede tener por saneado, todo ello atendiendo a las 

facultades conferidas al juez en el  art. 34 inc. 5, b) y e) 

del CPCyC, de aplicación supletoria al presente trámite (art. 

54 Ley  Ley 921),. 

  La decisión al aplicar rigurosamente el 

apercibimiento, emerge ritualista y desproporcionada en 

relación a los hechos citados; también lesiva por las 

consecuencias que acarrea, esto es, que la parte no pueda 

ejercer el derecho a la defensa, impedida de la contestación 

de la demanda y ofrecimiento de prueba, cuando a tal 

intervención se la ha rodeado de garantías constitucionales y 
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convencionales (art. 18 CN; arts 18 y 26 de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8, 10 y 

11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 

25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y Arts. 

2, inc. 3, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos). 

  Cabe rechazar la excepción de falta de personería 

interpuesta, toda vez que, si bien -en el caso- asiste razón 

al accionado en punto a que de la copia del poder adjuntado al 

mandamiento no surge que la letrada sea apoderada del banco 

actor, sin embargo, no puede soslayarse que la mentada 

representación existe conforme surge de la copia certificada 

del poder anejada con la demanda, motivo por el cual, no puede 

acogerse la pretensión del quejoso pues importaría, bajo una 

óptica meramente ritualista, caer en un excesivo rigor formal 

desatendiendo la verdad jurídica objetiva (cfr. Doctrina 

C.S.J.N. Fallos 310:799). 

  Las normas procesales y las facultades de dirección y 

conducción del proceso que se le atribuyen al juzgador tienen 

por objeto dilucidar la verdad material y garantizar el 

efectivo ejercicio de los derechos sustanciales de los 

litigantes; son meros instrumentos que posibilitan el 

cumplimiento de las normas de fondo. Por lo que la 

interpretación y aplicación que de ellas se haga no puede 

obviar esta finalidad. Es por ello que en supuestos en que la 

acreditación de la personería se efectuara en forma deficiente 

se descalificó el decisorio en el que, incurriendo en excesivo 

rigor formal, se frustró en forma irrazonable el ejercicio del 

derecho de defensa en juicio y se resolvió que correspondía 

intimar dentro de un plazo prudencial a la subsanación de tal 

omisión o defecto (conf. CSJN 2/10/90 "Chacho Chico SRL c/ 

Yaryura Abdon suc"; CNCiv, Sala E 7/2/92 "Molina de 

Capitolino, Silvia c/ Yankelevich, Raquel"; entre otros). En 

consecuencia, los instrumentos agregados por la co demandada, 
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con el fin de sanear el error en que incurriera al contestar 

la demanda (adjuntó un poder especial para actuar otorgado 

para otro juicio), y que acompañara ante el planteo de falta 

de personería argüido por la actora, sanean la situación toda 

vez que se encuentran en juego derechos de rango 

constitucional como el acceso a la jurisdicción y defensa en 

juicio (art. 18 CN; arts 18 y 26 de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8,10 y 11 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y Arts. 2, inc.3, 

14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos).(Auto: De Achaval, Tomás c/ Telefónica de 

Contenidos SA y otro s/despido. - Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo. - Sala: Sala VI. - Mag.: Fernandez 

Madrid. Capon Filas. - Tipo de Sentencia: interlocutoria. - N° 

Sent.: 26993. - Fecha: 28/05/2004 - Nro. Exp. : 25873/03). 

  III.- Atento a las consideraciones fácticas y 

jurídicas analizadas, propiciaré al acuerdo que se revoque el 

auto objeto de fecha 11.06.2015 (fs. 135 y vta.), debiéndose 

tener por cumplimentada por el accionado la actuación de fs. 

122/125 y acreditada la representación invocada por el 

letrado, debiendo continuar el trámite de la causa conforme su 

estado.  

  Considerando la naturaleza de la controversia, la 

forma en cómo se decide y las posturas asumidas por las 

partes, las costas se impondrán en el orden causado (art. 17° 

Ley 921), debiendo diferirse la regulación de los honorarios 

de los letrados para la oportunidad en que existan pautas a 

tal fin. 

 
Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Revocar el auto dictado a fs. 135 y vta., y 

en consecuencia, tener por cumplimentada por el accionado la 
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actuación de fs. 122/125 y acreditada la representación 

invocada por el letrado, debiendo continuar el trámite de la 

causa conforme su estado. 

2.- Imponer las costas en el orden causado (art. 

17 Ley 921). 

3.- Diferir la regulación de honorarios para su 

oportunidad (art. 15 L.A.). 

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 

 


