
 

"GOMEZ NIEVES EPIFANIO C/ EDITORA CORRENTINA S.A. S / INDEMNIZACION" 

EXP 9.197/7 

JUZGADO LABORAL Nº 1 – CORRIENTES. 

Nº 301 Corrientes, 18 de diciembre de 2007.- 

Y VISTOS: Estos autos caratulados: “GOMEZ, NIEVES EPIFANIO C/EDITORA 

CORRENTINA S.A. Y/U OTROS S/ IND., ETC.”, Expte. Nº  9197/7, que se tramita 

por ante este Juzgado Laboral Nº 1, Secretaría Nº 1 , y; 

CONSIDERANDO: 

1) Que vienen a estudio estos obrados en razón de l a excepción de falta de 

personería, deducida por el demandado, por apoderad a a fs. 26/28, afirma 

que en autos se acompaña poder apud acta para la re alización de 

determinados actos, pero el apoderado carece de per sonería para demandar el 

rubro “entrega de certificaciones de servicio y for m. De afectación de 

haberes e indemnización art. 80 LCTº, cuyo reclamo surge del texto de la 

demanda, cita en su apoyo el art 1884 del CC, y dem ás términos que lucen en 

su presentación y a los que remito por razones de b revedad. Contesta 

demanda en subsidio.- 

2) Que, corrido traslado a la actora, lo contesta p or apoderada a fs. 29. 

Se opone al planteo de la contraria, por los fundam entos que expresa, a los 

que envío. Solicita se desestime la excepción inter puesta, con costas.- 

3) Que, por auto Nº 8598 (fs. 30), el Juzgado llama  los “autos para 

resolver”, providencia firme y consentida a la fech a.- 

4) Que analizada la cuestión, conforme normas const itucionales y legales 

vigentes, así como las circunstancias de la causa ( Bidart Campos, Germán: 

Casos de Derechos Humanos, Ediar, Bs. As. 1997, pág . 60 y ccs.), dado que 

“el juez siempre juzga según normas, valoradas desde los Derechos Humanos, ...que con los 

Derechos Humanos como herramientas, el juez construye la sentencia para concretar la 



justicia en cada caso concreto” (Capón Filas, Rodolfo: Aplicación judicial de la 

Declaración de la OIT sobre los derechos fundamentales en el trabajo y de la 

Declaración SocioLaboral del Mercosur (Desde dónde, en dónde y para qué juzga el 

juez), ponencia presentada al I Foro Mundial de Jueces, FSM, Porto Alegre 2002), y dado 

que “el proceso es una institución social. Dado que los intereses que en él se hallan en juego 

trascienden los de las partes” (Morello, Augusto M.: La Justicia de Frente a la Realidad, 

Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 10 de abril de 2002, pág. 41 y ss.), estimo que 

corresponde rechazar la defensa intentada por el de mandado, con costas 

(art. 87, ley 3540), y todo ello conforme a los sig uientes fundamentos: 

5) Que, examinado el Poder apud-acta de fs. 7, obse rvo que el mismo se 

otorga para que: “... inicie demanda laboral etc. y finalmente para que practiquen cuanto 

más actos y diligencias” entendiéndose que las cláusulas de este mandato son meramente 

enunciativas de todas aquellas que autoricen las leyes de fondo y forma”, lo que 

demuestra la falta de fundamentación de la defensa intentada. Pues no 

solamente la expresión etcétera, sino los demás tér minos citados del 

apoderamiento, habilitan al apoderado a redactar la  demanda como lo hizo.-  

Que, el argumento dado por la excepcionante, alegan do que no se autorizó 

para reclamar el rubro “entrega de de certificacion es de servicio y form. 

de afectación de haberes e indemnización art. 80 LC T”, no se ajusta a los 

términos del apoderamiento ya que son comprendidos como lo anticipé la 

expresión “etc.” Y la lectura completa del poder de  fs. 7.-  

6) Que, con relación a la falta de personería la do ctrina ha señalado que: 

“Integran este concepto dos supuestos: 1º) Falta de capacidad procesal en el actor o en el 

demandado; 2º) Insuficiencia de la representación convencional o legal invocada... La 

excepción de falta de personería procede siempre que cualquiera de las partes carezca de la 

aptitud necesaria para actuar en el proceso personalmente de acuerdo con los principios 

examinados en esa oportunidad. Tal sería el caso del menor, del insano, del concursado, del 

condenado, etc. que iniciaran una demanda por derecho propio o contra quien fuera ella 

promovida...” (Cfr. Hugo Alsina, en Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, T.III, 

pág.92, Ed.1961). Asimismo Perugini en Procedimiento Laboral, pág.216, -ed.1982, 

adoctrinando sobre el tema señala que: “La falta de personería se limita a la falta de 

capacidad civil o legal de los litigantes y en relación con el apoderado, a la falta o 



 

insuficiencia del mandato. (C.N.Tr. Sala IV, 31/5/74, “Martínez, José E.c/Gobierno Nacional y 

otro” , JA, 24-1974, Sent.; id. CNCiv., Sala C, 22/X/75, “Consorcio, Acoyte 1471 c/Said J. y 

otros”, JA.1976-243, repertorio; id.CN Civ. Sala C, 19/II/74, “Méndez Cañas, Alberto F. 

c/Echeverri, Bernardo J.M.”, JA, 24-1974, p.333). “ROMERO, DAVID AUGUSTO C/ JAVIER H. 

D’ANDREA Y/U OTRO Y/O Q.R.R. S/ IND.”, Expte. Nº 5.325/06, i 98/07, Evidente lo 

transcripto no encuadra en el caso “sub examine” y por consiguiente no es 

viable la excepción por falta de personería.- 

7) Que, con respecto a las costas estimo que deberá  soportarlas el 

excepcionante vencido (art.87 - Ley 3540).- 

8) Que, corresponde regular la labor de los letrado s intervinientes en el 

presente Incidente, sobre la Base Regulatoria de $5 .684,00 (de fs.8), se 

aplicará un 13,5% para el ganador, y 9% para el per dedor, (Art. 9º) y sobre 

la escala arancelaria que surja, se aplicará el por centaje del 10% 

prescripto para los Incidentes en el Art. 44º del D .L. 100-159/00, todo 

ello de conformidad a las operaciones de cálculo co nsignadas a 

continuación:  

9) Con respecto a la Tasa de Interés aplicable a pa rtir de la mora de los 

honorarios aquí? regulados, si se configura, (Art. 64º D.L. 100-159/00), se 

aplicará un interés equivalente a la tasa activa - SEGMENTO 3 - o lo que en 

el futuro lo reemplace que aplica el banco de Corri entes S.A. hasta el 

efectivo pago. Todo ello en atención a lo decidido por la C.S.J.N. en los 

autos: BANCO SUDAMERIS c/BELCAM S.A. con fecha 17.0 5.94 (Cfr. Rev.L.L.del 

03.06.94, pag.05) y el acta Nº 2.155 de fecha 09.06 .94 de la C.N.del Trab. 

que deja sin efecto la resolución Nº 06/91 y el act a del 24.06.92 Nº 2100, 

el Acta 2357 de fecha 07-05-02 de la CNAT (TySS May o-02, pág. 476/477), y 

los fundamentos dados por el suscripto en: “DAITTER , CESAR OSCAR C/ MIGUEL 

ANGEL CARBALLO Y/U OTRO S/ ACC. DE TRAB., ETC.”, Ex pte. Nº 14.405, 

Sentencia 62/02, del 23-04-02).- 

10) Que, por todo lo cual constancias de autos, doc trina y jurisprudencia 

citadas, art.18 de la C.N., leyes 3540, 3142, C.P.C  y C., DL 100/00-159/01, 

es que corresponde y así;  



RESUELVO: 

1) No hacer lugar a la excepción de falta de person ería, deducida por el 

demandado, por las razones dadas. Con costas al exc epcionante vencido 

(arts. 87 Ley 3540), atento a las razones dadas.-  

2) Regular los honorarios profesionales de los letr ados intervinientes en 

la presente incidencia por la labor realizada y el éxito obtenido por la 

actora ganadora DRA. (…), en la suma de PESOS SETEN TA Y SEIS CON SETENTA Y 

TRES CENTAVOS ($76,73) y por la DEMANDADA perdedora  a la DRA. (…), en la 

suma de PESOS CINCUENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVO S ($51,16), habiéndose 

tomado como base regulatoria la suma de $5.684,00 d e fs. 8, por aplicación 

de los arts. 44º y ccs. del Decreto-Ley 100-159/00 debiendo darse 

cumplimiento al 2% para IOSAP.- 

3) Insértese copia de la presente resolución al exp ediente y NOTIFIQUESE.- 

 

Dr. Héctor Hugo Boleso 

---Juez--- 

Juzgado Laboral Nº 1 

Corrientes  


