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NEUQUEN, 21 de Febrero del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "VERA JAVIER 

ANDRES C/ TAIANA LUIS ALBERTO S/ COBRO ORDINARIO DE PESOS", 

(JNQCI3 EXP Nº 421645/2010), venidos a esta Sala II, integrada 

por los Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- Los letrados intervinientes por la parte 

actora apelaron en subsidio el resolutorio de fs. 464/vta., 

mediante el que se dispone la ratificación por parte del actor 

de la presentación por la que solicitó el libramiento de 

fondos, en función de que del poder obrante a fs. 4/5 no surge 

expresamente la facultad para cobrar o percibir. 

Al efecto, afirmaron que en tal copia surge que 

se los faculta para extraer o hacer efectivas órdenes de pago, 

como así también, para dar y recibir pagos. 

II.- De la lectura del poder general conferido a 

los profesionales, se observa que si bien cuentan con amplias 

facultades de representación para actuar en juicio, como así 

también, para realizar “cuantos más actos, gestiones y 

diligencias consideren necesarios para el mejor cumplimiento 

del presente mandato”, no se le han otorgado facultades para 

cobrar y percibir sumas de dinero en nombre del actor, en 

forma expresa. 

Ricardo J. Saucedo señala que la regla general 

para interpretar la extensión de las facultades del apoderado, 

los poderes generales y los conferidos en términos expresos, 

es restrictiva.  

Así, explica que:  
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“El CCiv.yCom. parte de una premisa importante para el operador 

jurídico, sea que intervenga en su confección y otorgamiento, sea que esté en trance 

de decidir su utilización o no en un caso concreto. 

Así, la primera parte del art. 375 de este cuerpo legal dispone que 

"las facultades contenidas en el poder son de interpretación restrictiva". 

A diferencia del Código velezano, que suministraba algunas 

directivas para dilucidar el alcance de las facultades conferidas en un poder de 

origen voluntario en casos concretos (arts. 1882 a 1888), con un criterio claramente 

restrictivo, el flamante texto legal evita caer en dicho casuismo, que nunca puede 

abarcar todos los supuestos que pueden presentarse en la práctica. 

A guisa de ejemplo, y tomando una norma del régimen derogado 

(art. 1883, CCiv.), el poder especial para vender no involucraba el de hipotecar, ni a 

la inversa. 

Pues bien, esta regla está ínsita en la primera parte del art. 375, 

CCiv.yCom., pues las facultades conferidas al apoderado deben interpretarse de 

manera restringida en beneficio de la seguridad jurídica, de modo tal que si el poder 

se concede para la venta de un inmueble y nada se dice respecto de gravarlo en 

garantía de deudas del otorgante, está claro que no sirve para este último propósito. 

Por ende, frente a la duda, habrá que estar por la negativa a 
utilizar el poder, so riesgo de que el apoderado se exceda en sus atribuciones 
y quede comprometido a título personal por lo realizado, sin que ello afecte al 

poderdante, a menos que ratifique lo ejecutado más allá de las incumbencias 

concedidas...” (Saucedo, Ricardo J., “Los poderes de 

representación voluntaria de forma notarial en el Código Civil 

y Comercial de la Nación”, Publicado en: SJA 25/11/2015, 

25/11/2015, 3 - Cita Online: AP/DOC/827/2015; la negrita nos 

pertenece). 

Por tales motivos, la providencia en cuestión 

resulta ajustada a derecho y deberá confirmarse. 

No obstante ello, no dejaremos de apuntar que 

resulta por lo menos ambigua la existencia de un agravio 
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suficiente para sostener el recurso en estudio, en función de 

que no se les está vedando a los interesados la posibilidad de 

liberar los fondos, sino que se ha impuesto como requerimiento 

previo la ratificación del actor a efectos que tome 

conocimiento del mismo y dada la insuficiencia del poder 

general referida para llevar a cabo tal acto. 

II.- Por lo expuesto, propiciaremos el rechazo de 

la apelación y la consecuente confirmación del auto apelado, 

sin imposición de costas de Alzada, por haberse tratado de una 

cuestión suscitada con el juzgado que no requirió 

sustanciación. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar el auto de 464/vta., sin imposición 

de costas de Alzada, por haberse tratado de una cuestión 

suscitada con el juzgado que no requirió sustanciación. 

II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

 
DRA. PATRICIA M. CLERICI -  DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES 


