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NEUQUEN, 1 de Marzo del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "OILFIELD 

TECHNOLOGY S.A. C/ SEQUEIRA FLAVIA ANDREA S/DESALOJO POR FALTA 

PAGO", (Expte. Nº 508088/2015), venidos en apelación del 

JUZGADO CIVIL 6 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los 

Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- Mediante la resolución de fs. 86/vta., la 

magistrada de grado rechazó las excepciones de falta de 

personería y legitimación para obrar que interpuso la parte 

demandada. 

Contra esa decisión, la excepcionante apeló a 

fs. 88, y fundó su recurso a fs. 126/127. 

En su memorial, señaló que la jueza incurrió en 

un error al considerar que las excepciones, fundadas en la 

misma situación fáctica, fueron subsanadas y que no es cierto 

que se hubieran adjuntado a la cédula de notificación de fs. 

49 las copias en la presentación del apoderamiento del Dr. 

Allignani. 

Cuestionó la imposición de costas a su parte, 

cuando actuó en debida y legal forma. 

Indicó que el profesional mencionado adjuntó el 

poder general para juicios a fs. 42 y solicitó únicamente que 

se tenga por cumplido el previo y se provea la demanda, sin 

aclarar ni acreditar a posteriori el requerimiento de fs. 39, 

y concluyó en que la comparecencia del profesional es un 

simple apoderamiento. 
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Afirmó que el Sr. Frete carecía de 

representación suficiente, que no estaba legitimado para obrar 

como lo hizo, y que las excepciones fueron mal desestimadas. 

A fs. 129/vta. la parte actora contestó el 

traslado del memorial, y allí sostuvo que la ausencia de poder 

para juicios fue debidamente salvada en autos con anterioridad 

al libramiento de las cédulas de notificación. 

Subrayó que las excepciones opuestas se basaron 

en una supuesta ausencia de copias de traslado y que la 

accionada no debió interponerlas por esa razón, sino solicitar 

una suspensión para contestar la demanda hasta tanto se las 

notifique debidamente. 

II.- Ingresando al análisis del recurso, 

señalamos que la representación en juicio – justificación de 

personería o capacidad procesal de quienes actúan en 

representación de los sujetos legitimados en el proceso- 

constituye un presupuesto indispensable para que se entable 

válidamente la relación jurídico-procesal en la causa, y por 

ello, es indispensable para evitar el trámite de un proceso 

sin la concreta intervención de una de las partes, situación 

ésta que perturbaría la finalidad del proceso. 

En el caso de las personas jurídicas privadas, 

como los son las sociedades comerciales, no podrán actuar en 

juicio por intermedio de un apoderado que no sea abogado o 

procurador.  

Este es el criterio que, como integrantes de 

esta Sala, venimos sosteniendo (v. causa “Provincia del 

Neuquén C/ Elmerich & Payne Drilling Co. Suc. Argentina 

S/Apremio”, Expte. Nº 495165/2013, resolutorio del 19 de marzo 

de 2015), a cuyos fundamentos nos remitimos). 

En autos, se presentó el Sr. Julio Sergio 

Ricardo Frete, en su carácter de socio de Oilfiel Technology 
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S.A., por su propio derecho y con la asistencia letrada del 

Dr. Allignani. 

Ante ello, la magistrada dispuso como previo a 

despachar la demandada, que aclare su intervención en los 

términos del art. 268 de la Ley de Sociedades, y en su caso, 

presente la documental que lo acredite en la debida forma. 

Frente a ello, a continuación se presentó el 

Dr. Allignani en carácter de apoderado de la firma, y acompañó 

el mandato que le fue extendido por el Sr. Frete, en carácter 

de presidente de aquella. 

Por lo cual, la supuesta ausencia de capacidad 

procesal como la adecuada representación procesal en el actor 

fue correctamente saneada por la a quo, resultando adecuado el 

posterior rechazo de las excepciones invocadas por la 

accionada, que es lo que aquí se cuestiona. 

En efecto, el agravio que postula la recurrente 

para sostener su postura resulta insuficiente para alterar lo 

decidido, además de que introduce una cuestión no propuesta en 

la instancia de grado, que es la aparente omisión en la 

adjunción de copias relacionadas con el apoderamiento del Dr. 

Allignani en diligencia de notificación de demanda, lo cual 

nos releva de su tratamiento (art. 277, CPCyC). 

III.- En mérito a lo hasta aquí expuesto, 

propiciamos la confirmación del resolutorio cuestionado, con 

costas a la parte demandada en su condición de vencida (art. 

69, CPCyC; art. 15, ley 1594). 

Por ello, esta SALA II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la resolución de fs. 86/87. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la parte 

accionada y regular los honorarios profesionales en el 30% de 
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lo determinado en el resolutorio apelado (art. 69, CPCyC; art. 

15, ley 1594). 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío-Juez       Dra. Patricia M. Clerici-Juez    Micaela S. Rosales-
Secretaria 
 
 

 


