
 

"GOMEZ RAMON C/ EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA ESCORPION A.I.I.S.P. Y/ U 

OTROS Y/O Q.R.R. S/ IND, ETC." 

EXP 27.402/8.- 

JUZGADO LABORAL Nº 1 – CORRIENTES. 

Nº 262 Corrientes, 07 de agosto del 2009.- 

Y VISTOS: Estos autos caratulados: “GOMEZ, RAMON C/ EMPRESA  DE SEGURIDAD 

PRIVADA ESCORPION A.I.I.S.P. y/u OTROS Y/O Q.R.R. S / IND. ETC.”, Expte. Nº 

27.402/8, que se tramita por ante este Juzgado Labo ral Nº 1, Secretaria Nº 

1, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personería, deducida por la demandada, por apoderad o a fs. 21, afirma que 

del texto del poder apud acta que se adjunta a la d emanda, resulta que los 

apoderados que intervienen en representación del ac tor carecen de 

personería para demandar a la accionada por indemni zación por despido (art. 

245), preaviso, SAC preaviso o indemnización art. 2  ley 25.323; afirmando 

que los apoderados del actor reclamaron rubros para  los que no tenían 

personería suficiente y demás términos que lucen en  su presentación y a los 

que remito por razones de brevedad. Contesta demand a.- 

2) Que, corrido traslado a la actora, no la contest a, dándosele por decaído 

el derecho dejado de usar a fs. 25 por auto Nº 5465 , llamándose autos para 

resolver, providencia que a la fecha se halla firme  y consentida.-  

3) 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 donde, en donde y para que 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 demandado, sin costas (art . 88, ley 3540), y todo 

ello conforme a los siguientes fundamentos: 

4) Que, examinado el Poder de fs. 6, observo que el  mismo se otorga por: “... 

los créditos laborales que correspondan...”, lo que demuestra la total falta de 

fundamentación fáctica de la defensa intentada.- 

Que, los argumentos dados por el excepcionante, ale gando que “los 

apoderados del actor reclaman rubros para los que n o tenían personería 

suficiente” considero un error ya que dichos rubros  son comprendidos y 

abarcados por el rubro “creditos laborales que correspondan”, cuya terminología 

es la utilizada para englobar dentro del ámbito de los reclamos laborales 

dichos rubros.-  

5) Que, en mi opinión, la cuestión debe resolverse en los términos de los 

arts. 14 bis, 18 y ccs. de la C.N., art. 18 y ccs. ley 3540.- 

6) Que, la Constitución Nacional, dispone que el tr abajo en todas sus 

formas gozara de la protección de las leyes (art. 1 4 bis) y garantiza a 

todo habitante de la Nación un proceso justo con to das las garantías (art. 

18 C.N.), para ello ha organizado el servicio de ju sticia. Con aquel marco 

referencial, deberá interpretarse el art. 18 ley 35 40 y el poder de fs. 2.-  

7) Que, respecto de la primera de las normas citada s, la CSJN da pautas 

interpretativas: “...es manifiesto que el art. 14 bis de la Constitución Nacional no ha 

tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferente 

tutela constitucional...la manda del art. 14 bis,...se ha visto fortalecida...por la singular 

protección reconocida a toda persona trabajadora en textos internacionales de Derechos 



 

Humanos...” (CSJN, Aquino, Isacio...”, Suplemento especial del Diario La Ley, 27.09.2004, 

Considerandos 7º y 8º, pág. 43).-  

8) 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, pag.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, Sint.; 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 Canas, Alberto F. c/Echeverri, 

Bernardo J.M.”, JA, 24-1974, p.333).- Evidente lo transcripto no encuadra en el 

caso “sub examine” y por consiguiente no es viable la excepción por falta 

de personería.- 

9) Que, por todo lo cual constancias de autos, doct rina y jurisprudencia 

citadas, art.18 de la C. N. leyes 3.540,3142, C.P.C  y C., es que 

corresponde y así;  

RESUELVO: 

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

parte demandada, por las razones dadas, sin costas (arts. 88 Ley 3540).-  

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

 

Dr. Héctor Hugo Boleso 

---Juez--- 

Juzgado Laboral Nº 1 


