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NEUQUEN, 26 de Octubre del año 2017 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “HERNANDEZ 

GABRIELA MARIEL C/ MADRAS SHOES S.R.L. S/ DESPIDO” (JNQLA5 EXP 

510095/2017) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

1. La parte demandada apela lo resuelto en hojas 

82/83, en cuanto se tiene por no presentado el escrito de 

hojas 37/74 y por incontestada la demanda.  

En sus agravios de hojas 103/113 vta. expresa que el 

gravamen irreparable consiste en las consecuencias inmediatas 

y mediatas de tener por incontestada la demanda por el 

denunciado rigorismo formal con el que la magistrada actúa.  

Dice que su parte queda en evidente situación de 

desamparo, que agrava el estado de crisis general que sufre el 

comercio en general y la empresa de la demandada en 

particular.  

Manifiesta que la intimación debió cursarse 

advirtiendo que debe subsanarse la representación legal y no 

la voluntaria respecto de un mandato vedado en la SRL.  

Considera arbitrario que se haya intimado a acreditar 

la personería invocada y una vez cumplido el requerimiento, 

aplica la sanción prevista en una normativa diferente. 

Entiende que debió intimarse a que el presentante –Sr. 

Castillo- acreditara su condición de abogado matriculado en el 

fuero y/o que el socio gerente ratifique las gestiones 

procesales efectuadas en su representación.  
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Dice que es elemental que cuando la finalidad del 

dispositivo pueda ser alcanzada sin menoscabo de otras 

prerrogativas constitucionales –como el derecho de defensa- 

deba procederse a la subsanación del defecto, y con mayor 

razón cuando el efecto pueda producir la clausura del carril 

procesal.  

Menciona que los requisitos formales deben guardar 

debida relación con la finalidad que pretenden efectivizar. 

Señala que se aplica una sanción totalmente desproporcionada 

con el supuesto error cometido por su parte, en el 

entendimiento que es claro el excesivo rigor formal aplicado, 

más teniendo en cuenta que la intimación no indica la causa 

por la cual luego se tiene por no contestada la demanda. Hace 

reserva del caso federal.  

Sustanciados los agravios con la actora, la misma 

contesta en hojas 115/121. Solicita el rechazo del recurso, 

con costas.  

2. Ingresando al estudio del recurso deducido 

anticipamos que el mismo no puede prosperar. 

Así el art. 46 del CPCC en su primera parte dispone: 

“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”. 

Ahora bien, lo cierto es que en la contestación de 

demanda se presenta el Sr. Gustavo Castillo “en el carácter de 

Apoderado de MADRAS SHOES SRL” (cfr. hoja 67) sin acompañar 

ningún documento para acreditar la personería invocada. No 

refiere ni acredita ser gerente de la sociedad demandada. 

Tampoco la letrada interviniente invoca el carácter de gestor 

procesal.  
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Advertidas dichas omisiones, se dicta la intimación 

de la hoja 75, otorgando al presentante el plazo de tres días 

para que acredite la representación invocada.  

En ese plazo se presenta la letrada patrocinante 

acompañando copia de poder conforme surge de hojas 76/79 vta. 

Como se observa, el mismo es otorgado por Julieta Agustina 

PAEZ, en nombre y representación y en su carácter de socia 

Gerente de la sociedad “MADRAS SHOES SRL”, a favor del Sr. 

Gustavo German CASTILLO, no surgiendo el carácter de letrado 

de la matrícula de este último. 

Tal como lo sostuviera esta Sala en el precedente 

citado por la Magistrada: “el poder otorgado configura una 

hipótesis de representación voluntaria dada por el socio 

gerente de una S.R.L. y no de representación legal, no dándose 

la excepción determinada por el segundo párrafo del art. 46 

del ordenamiento ritual. En tal sentido se expidió esta Cámara 

de Apelaciones en anteriores oportunidades (Sala I en Exptes. 

N° 472252/12, 304598-CA-4, 315454-CA-4; Sala II en Expte. Nº 

255852/1; Sala III en Expte. N° 341197/6, entre otros). 

Al respecto se ha dicho que: “En virtud de que la 

sociedad de responsabilidad limitada tiene un órgano de 

administración típico que es la gerencia y que éste no puede 

ser reemplazado por ningún otro, los socios que no invisten la 

calidad de gerentes no pueden representar a la sociedad, ni 

otorgar mandato en su nombre o actuar en juicio por ella. Por 

lo tanto no resulta arbitraria la sentencia del Tribunal A-quo 

que hace lugar a la defensa de falta de personería por 

entender que la actora no podía actuar en nombre de la persona 

jurídica, pues no había probado la titularidad de todas las 

cuotas sociales ni tampoco ostentaba el carácter de 

representante de la sociedad.” (C.S.J. Nº 218 1995, 18/08/99 

MAG. VOTANTES: IRIBARREN - FALISTOCCO - ULLA – VIGO). 
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La representación en juicio de las sociedades de 

responsabilidad limitada debe ser ejercida por el gerente o 

gerentes, socio o no, designados por tiempo determinado o 

indeterminado en el contrato constitutivo, o posteriormente. 

Asimismo, pero en lo referido a una sociedad anónima, 

la Sala II en ECA. 749-2 expresó: "Que no puede ejercitar la 

representación en juicio quien no reviste la condición de 

profesional debidamente inscripto en la matrícula y tratándose 

de un apoderado de la sociedad deudora, tampoco puede invocar 

en su provecho lo dispuesto a propósito de los representantes 

legales (Cám. Nac. Com., Sala C,19-11-76, La Ley, 1977, v.  B, 

p.115). De ahí que el mandato otorgado por el directorio de 

una sociedad anónima a uno de sus miembros carece de 

viabilidad para representar en juicio (Cám.Nac.Com.Sala B, 22-

6-60, La ley, v.100, p. 731, 542-S); y mucho menos cuando se 

pretende dar mandato a un tercero no habilitado para la 

procuración (Cám.Nac.Com. sala C, 29-11-65, Der. v.16, p.413), 

desde que el poder así otorgado importa una representación de 

carácter convencional, voluntaria o facultativa y no está 

comprendida en el inciso 4º del artículo 1º de la ley 10.996 

(Cám.Nac.Civ., Sala F, 14-11-72, Der.v. 55, p. 277)." ("MUÑOZ 

LUCAS ARIEL CONTRA MAYORAMA SRL Y OTROS S/DESPIDO DIRECTO X 

OTRAS CAUSALES", Expte. N° 472252/12 ya citado, de esta Sala 

I)”, (conf. esta Sala, JNQLA3 EXP Nº 508238/2016). 

Tales lineamientos resultan plenamente aplicables al 

presente caso. Así, el Sr. Gustavo Castillo carecía de 

facultades para intervenir en representación de la demandada, 

siendo la gerente la única representante legal de la sociedad 

quien debe presentarse con patrocinio letrado –como 

efectivamente lo hizo al deducir el recurso en estudio-, o 

bien, podía conferir poder para juicios a favor de un letrado 

matriculado para actuar en esta Provincia, situación que no se 

ha verificado en autos.  
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Asimismo, siendo la representación un presupuesto del 

proceso, lo actuado no se presenta como un exceso de rigorismo 

formal. La garantía constitucional de defensa en juicio no se 

advierte vulnerada, atento la intimación cursada en la hoja 

75, notificada al domicilio electrónico de la letrada (cfr. 

hoja 81), tendiente a subsanar la falta de acreditación de 

personería advertida.  

En consecuencia, corresponde desestimar la apelación 

deducida por la demandada y confirmar la resolución de hojas 

82/83, en cuanto ha sido motivo de recurso y agravios, con 

costas de Alzada a la apelante en su condición de vencida 

(art. 68 del CPCC). 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Desestimar la apelación deducida por la 

demandada y confirmar la resolución de hojas 82/83, en cuanto 

ha sido motivo de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la apelante 

vencida (art. 68 del CPCC). 

3.- Regular los honorarios de los Dres. ... y ..., en 

doble carácter por la actora, en la suma de $2.980 en 

conjunto, y los de la Dra. ..., letrado patrocinante de la 

demandada, en la suma de $1.490 (arts. 9 y 15, LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


