
SENT Nº 455  
 
    C A S A C I Ó N  
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciocho (18) de Junio de dos mil doce, 
reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo 
Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, 
Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -
por no existir votos suficientes para dictar pronunciamiento jurisdiccional válido- y el 
señor vocal doctor René Mario Goane -por subsistir la falta de votos suficientes para 
dictar pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor 
Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada en autos: “Llovera Naufe Carlos Gustavo vs. 
Jajocal Transportes S.R.L. s/ Cobro ejecutivo”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, 
Antonio Daniel Estofán, Daniel Oscar Posse, la señora vocal doctora Claudia Beatriz 
Sbdar y el señor vocal doctor René Mario Goane, se procedió a la misma con el 
siguiente resultado: 
 
El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de 
casación interpuesto por el demandado (fs. 252/270 vta.) contra la sentencia Nº 338 de 
fecha 17 de agosto de 2010 (fs. 246/248) dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en 
Documentos y Locaciones, por la que se rechaza el recurso de apelación deducido por la 
accionada en contra de la sentencia de fecha 22/12/2009 dictada por la Sra. Jueza en 
Documentos y Locaciones de la Iª Nominación (fs. 221/222 vta), por la cual, a su vez, 
no hizo lugar a las excepciones interpuestas por la demandada; ordenándose, en 
consecuencia, llevar adelante la ejecución seguida por el actor contra Jajocal 
Transportes S.R.L.. La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por 
sentencia Nº 495 del 30/11/2010 (fs. 275) del referido Tribunal de Alzada. 
II.- La sentencia recurrida, luego de describir los agravios en los que se basó la 
impugnación ordinaria, interpreta que si bien a juicio de la sentenciante de grado la 
obligación del demandado de negar la existencia de la deuda, impuesta como requisito 
de admisibilidad de la excepción de inhabilidad de título por el art. 534 inc. 4 (actual 
art. 517 inc. 4) del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (en adelante 
CPCCT), fue cumplida en forma insatisfactoria por la sociedad comercial accionada, tal 
valoración -a criterio de la Alzada- no tuvo influencia en la decisión final, adoptada en 
primera instancia, de rechazar la defensa de inhabilidad de título, en tanto el juez de 
grado se inclinó por considerar cumplido el requisito recién referido, pues de otro modo 
-según el entendimiento del Tribunal de Alzada- hubiera declarado la inadmisibilidad de 
la defensa, lo que no aconteció, en tanto, la sentencia de grado, llevó a cabo el 
correspondiente análisis de procedencia de dicha excepción; por lo cual no se verifica 
agravio o lesión, respecto a este punto, para la accionada.  
En segundo lugar sostiene el decisorio controvertido, con citas jurisprudenciales, que -a 
diferencia de lo propuesto por el apelante- la preparación de la vía ejecutiva no tiene 
otro alcance procesal que el de constituir una tramitación previa, sin existir en ella juicio 
contradictorio o traba de la litis entre las partes, por lo que no resulta admisible la 
oposición de excepciones en dicha etapa preparatoria, en tanto ni aún el reconocimiento 
de la firma en la diligencia preparatoria priva al ejecutado de la posibilidad de plantear 



ulteriormente inhabilidad de título; razón por la cual la Excma. Cámara entiende que si 
bien en autos, y tal como lo expresa la accionada, no se citó a ésta a reconocer firma -
porque se trataba de un contrato de locación con firmas certificadas por Escribano 
Público-, sino que se lo hizo con el objeto de que exhiba los recibos de pago de 
alquileres, el efecto alcanzado es tener por cumplida la preparación de la vía ejecutiva 
para iniciar la correspectiva acción ejecutiva. 
En tercer lugar el pronunciamiento en crisis rechaza el agravio del entonces apelante por 
el cual alegó que ni la falta de contestación de la carta documento, ni los remitos y 
facturas agregados a la causa, ni la decisión de tener por confesa a la parte demandada 
por aplicación del art. 325 procesal (confesión ficta) constituyen fundamentos 
suficientes para revertir la alegada inexistencia de relación contractual entre las partes. 
Respecto de ello, la sentencia recurrida juzga que la carta documento de fecha 13-8-
2007 (fotocopias agregadas a fs. 3 y 4) no fue contestada por la sociedad demandada, a 
pesar de la obligación de hacerlo que pesaba sobre ésta última, en tanto estaba siendo 
intimada de pago por alquileres y se le anticipaba el reclamo de daños y perjuicios por 
tal incumplimiento. En este sentido transcribe la resolución impugnada el art. 919 del 
Código Civil, agregando que “la sola falta de contestación de la carta documento tal vez 
no hubiera sido un elemento suficiente para inclinar la decisión en el sentido decidido 
por la a-quo, sin embargo a esa actitud de omisión asumida por la accionada se debe 
sumar la falta de presentación frente a la citación a exhibir recibos efectuada en autos 
(actuaciones de fs. 16/18), en la cual la demandada volvió a incurrir en omisión”. Añade 
el decisorio en crisis que al ser citada para absolver posiciones la sociedad demandada 
tampoco se presentó, dando lugar a la configuración de la confesión ficta, especialmente 
de la autorización para que el Sr. Julio José Alvarez contrate a nombre de la sociedad 
(posiciones 10 y 11, agregadas a fs. 219); y que de la valoración conjunta de todos los 
elementos obrantes, el rechazo de las defensas opuestas resulta conforme a derecho.  
Agrega el pronunciamiento ahora atacado que la prueba informativa en la cual la 
Empresa “Frenos y Elásticos La Banda S.R.L.” acompañó copias de remitos (fs. 
141/155) donde aparece la persona firmante del contrato de locación en ejecución (Julio 
José Álvarez) y, asimismo, la empresa Jajocal Transportes S.R.L.(como fletero), sirve 
como elemento acreditante coadyuvante, en el razonamiento del a quo, para confirmar 
la procedencia de la acción ejecutiva instaurada. 
Finalmente, la sentencia recurrida estima que, a pesar de que el informe del Registro 
Público de Comercio da cuenta que Julio José Álvarez no estaba autorizado a 
representar a la sociedad, cabe aplicar -en autos- la teoría de la apariencia según la cual 
ésta debe prevalecer cuando el firmante puso su rúbrica en nombre de la sociedad en 
violación a las reglas de representación de la sociedad, por aplicación analógica del art. 
58 de la Ley de Sociedades, y cita jurisprudencia local en sostén de tal posición. 
Concluye el Tribunal de Mérito sustentando que el caso de marras se enmarca en la 
mencionada teoría de la apariencia por cuanto Julio José Álvarez actuó por la sociedad, 
invocando en el contrato de locación el carácter de socio gerente y la representación de 
la sociedad demandada y, con fundamento en ello, el sentenciante ratificó lo resuelto en 
la instancia de grado.  
III.- Ante ello, la accionada interpone el presente recurso extraordinario local. Luego de 
justificar la admisibilidad de la presente vía, el impugnante reseña los antecedentes 
fácticos del caso, enfatizando que el actor inició acción de cobro ejecutivo de alquileres 
contra la empresa Jajocal S.R.L. por la suma de $ 6.000, basado en un contrato de 
locación de semirremolque, con firma de un tercero (Julio José Alvarez) certificada por 
escribano público.  



Describe el quejoso que la actora efectuó la preparación de la vía ejecutiva a efectos de 
que la demandada presentara los últimos recibos de pago de alquiler, no habiendo 
concurrido -la accionada- a la audiencia fijada a tales efectos.    
Centra el recurrente la descripción de la plataforma fáctica y de sus defensas procesales 
en el hecho de que el contrato de locación de fecha 29/12/2006, base de la acción 
ejecutiva, fue suscripto por una tercera persona de nombre Julio José Álvarez ajena a la 
sociedad ejecutada; negando la existencia de vínculo entre la persona física firmante y 
la jurídica demandada, resaltando que la primera no formó parte de ninguno de los 
órganos de administración de la segunda, por lo que no puede obligarla legalmente a 
ésta; razón por la cual concluye que al momento de la celebración del instrumento 
privado que se ejecuta, el firmante del contrato no ejercía ni acreditó representación 
alguna respecto de la accionada.  
Seguidamente, detalla el impugnante los principales fundamentos de la sentencia de 
grado por los cuales se rechazaron las excepciones opuestas y, asimismo, una 
descripción de los agravios que motivaron el recurso de apelación descalificado por el a 
quo.  
Luego, el quejoso justifica los agravios en los que funda la presente vía extraordinaria. 
En primer lugar cimienta su recurso en la supuestamente deficiente fundamentación de 
la sentencia debatida, la errónea aplicación del derecho y la arbitrariedad en la 
apreciación de las pruebas, que genéricamente le imputa -el impugnante- al decisorio en 
embate. Cita jurisprudencia de la Corte Federal y Local en la que se expresa la 
obligación de los jueces de fundar sus decisiones y la arbitrariedad que conlleva la 
contradicción de tal principio.  
El argumento impugnativo se sustenta en una alegada violación a los arts. 919 del 
Código Civil, 325 del CPCCT y arts. 58 y 157 de la Ley Nº 19.550 y en una arbitraria 
aplicación de la teoría de la apariencia.  
En ese contexto considera, el recurrente, que la falta de contestación de la carta 
documento -como argumento sentencial- ha sido indebidamente valorada por el 
Tribunal de Merito, ya que tal omisión encuentra su explicación en la inexistencia de 
participación -de la accionada- en la relación contractual de locación que sirve de base 
para la ejecución, no pudiendo atribuirse a dicha conducta omisiva efectos de 
reconocimiento alguno -como erradamente lo interpretó el sentenciante, según la lógica 
del impugnante-, sino que ello respondió a la manifiesta improcedencia del contenido 
del reclamo epistolar. La adjudicación de valor positivo al silencio del demandado 
constituye, según el razonamiento del accionado, un error de interpretación en el que ha 
incurrido el pronunciamiento cuestionado. Considera así el impugnante que el a quo 
interpretó equivocadamente el art. 919 del Código Civil, ya que en realidad el silencio 
opuesto a actos o a un interrogación no puede ser considerado como manifestación de 
voluntad, salvo que exista obligación de explicarse.  
 Por otro lado manifiesta el recurrente que el decisorio en crisis incurrió en una errónea 
hermenéutica de los arts. 485 inc. 2 y 486 inc. 2 del digesto procesal civil, en razón de 
que el contrato de locación celebrado mediante instrumento privado con certificación de 
firmas constituye título completo que trae aparejada ejecutividad por sí mismo, sin que 
se requiera la preparación de una vía ejecutiva. Consecuentemente, estima el 
impugnante que resulta errada la prevalencia -supuestamente asignada en la resolución 
recurrida- de lo invocado y probado en la etapa de preparación de la vía ejecutiva 
respecto del proceso de ejecución principal; por lo que, a criterio del quejoso, la falta de 
comparendo a exhibir recibos de pago por parte de la demandada, en la etapa 
preparatoria, en nada obsta a la oportuna oposición de defensas y excepciones en el 
estadio tempestivo, dentro del marco del juicio ejecutivo propiamente dicho. 



Seguidamente explica el recurrente que no puede derivarse de la incomparecencia de la 
sociedad accionada a la exhibición de recibos de pago, en la preparación de la vía 
ejecutiva, la convicción de que se tenga por reconocidas las firmas del instrumento 
ejecutado; por lo que -a criterio del recurrente- la única firma que se encuentra 
reconocida en el instrumento privado que se ejecuta, en virtud de la certificación 
notarial, es la de un tercero ajeno a la sociedad, por el que ésta no debe responder. 
Reitera el ejecutado que la sola falta de exhibición de recibos de pago de alquileres (en 
la etapa preparatoria) y la incontestación de una carta documento no pueden acarrear, 
como consecuencia, el reconocimiento de los hechos invocados por el actor.  
Agrega el impugnante que resulta jurídicamente inadecuado tener por confesión ficta la 
no presentación del absolvente (demandado), cuando en realidad éste no había sido 
notificado en tiempo oportuno de la audiencia del 18/5/2008, razón por la cual la 
aplicación de la sanción del art. 325 deviene infundada.  
Por su parte, el quejoso discute el valor probatorio asignado por el sentenciante a la 
prueba informativa de la firma Frenos y Elásticos La Banda, de donde surge que 
facturas y remitos fueron firmados por el Sr. Álvarez, figurando como fletero la 
empresa demandada. Cuestiona el impugnante la ponderación de dicha prueba; ya que, 
según su reflexión, varias son las personas que intervienen en la actividad de transporte 
(chóferes, encargados, fleteros etc.) y, por tanto, del resultado de la prueba informativa 
no puede deducirse que el Sr. Álvarez haya tenido la representación de la persona 
jurídica. En ese mismo sentido, interpreta el impugnante que su lógica se ve 
corroborada por la certificación de la firma del Sr. Álvarez en el contrato que sirve de 
base a la ejecución, de donde se desprende que este último actúo de modo personal y no 
en representación de la sociedad accionada. En la misma línea argumentativa reflexiona 
el recurrente que la imposibilidad de que el Sr. Álvarez tenga capacidad para obligar a 
la ejecutada es dable inferirlo del informe emitido por el Registro Público de Comercio 
(fs. 206/210), que da cuenta que el recién nombrado no revistió la calidad de socio 
gerente de la sociedad ejecutada. 
Del complejo fáctico descrito, concluye el quejoso que resulta contrario a derecho llevar 
adelante una ejecución en contra de una persona jurídica, cuando el instrumento base de 
la ejecución no ha sido firmado por un representante legal de la misma, sino por una 
tercer apersona ajena a la sociedad y carente de mandato.  
Cuestiona el impugnante la aplicación hecha por el a quo de la “doctrina de la 
apariencia”, ya que a criterio del primero no existen elementos suficientes, 
convincentes, contundentes y contemporáneos con la firma del contrato de locación que 
permitan inferir que el Sr. Álvarez aparentó facultades de representación que generaran, 
en el actor, la convicción de que aquel actuaba con facultades para obligar a la ahora 
sociedad ejecutada. Considera el contradictor que la calidad de profesional del derecho 
que reviste el actor, corrobora aún más tal conclusión, al suponer que éste debía conocer 
los principios de representación de las sociedades. Transcribe en apoyo de su pretensión 
los arts. 58 y 157 de la Ley Nº 19.550, que estima violentados por la sentencia en crisis. 
Finalmente cita normas que considera violadas por el pronunciamiento en embate, 
numerosa jurisprudencia de esta Corte Suprema que estima favorable a su pretensión y 
propone doctrina legal.  
IV.- Descriptos los agravios en que se sustenta el presente recurso, corresponde tratar la 
admisibilidad de la impugnación tentada.  
El recurso ha sido interpuesto en término (cfr. cargo actuarial de fs. 262 vta) y se ha 
dado cumplimiento al depósito (fs. 251) requerido en el art. 752 del CPCCT. En orden a 
la definitividad del pronunciamiento recurrido (art. 748 del CPCCT, la exigencia formal 
se encuentra satisfecha en la especie, por ser aplicable al caso examinado, la 



excepcional interpretación según la cual esta Corte tiene dicho que "la sentencia 
emanada del juicio ejecutivo no reviste en principio la calidad de definitiva a los fines 
del recurso de casación, pero ello es así en tanto proceda una vía posterior mediante 
juicio de conocimiento (arts. 527 y 749 CPCCT), pues existe una excepción restringida 
al supuesto de rechazo de una excepción de inhabilidad de título en aquellas cuestiones 
inherentes exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, que adquieren la calidad de 
cosa juzgada material; y siendo que tampoco pueden discutirse nuevamente las 
interpretaciones legales formuladas en la sentencia (art. 527 tercer párrafo CPCCT), el 
pronunciamiento impugnado, por la forma en que fue resuelto -confirmando el rechazo 
de la defensa de inhabilidad de título-, admite su encuadramiento dentro de la preceptiva 
del art. 748 inc. a de la ley adjetiva" (CSJTuc, sentencias Nº 779 del 21/10/1998, en 
"Banco Mayo Coop. Ltdo. vs. Roberto Emilio Succar s/ Ejecución hipotecaria"; en igual 
sentido, Nº 54 del 23/02/1999, en "Banco de Crédito Argentino vs. María Victoria 
Vallejo de Paz y otro s/ Cobro ejecutivo de pesos"; Nº 192 del 25/3/1998, en "Banco de 
Galicia y Buenos Aires vs. Mario Roberto Cano s/ Ejecución hipotecaria"; Nº 579 del 
25/7/2001, en “Gobierno de la Provincia Dirección de Rentas vs. Medysan s/ Ejecución 
fiscal”; N° 469 del 12/6/2001, en "Banco de la Nación Argentina vs. Seleme José 
Nicolás y otro s/ Ejecución hipotecaria"; N° 669 del 22/8/2001, en "HSBC Banco 
Roberts S.A. vs. Celano S.A. s/ Cobro ejecutivo"; N° 272 del 27/02/2007, en “Banca 
Nazionale del Lavoro vs. Trápani María Rosalía s/ Juicio ejecutivo”; N° 442 del 
14/6/2004, “Banca Nazionale del Lavoro vs. Campos Juan Francisco y otra s/ Cobro 
ejecutivo”; Nº 397 del 04/5/2009, en “Gobierno de la Provincia de Tucumán D.G.R. vs. 
Alonso Juan José s/ Ejecución fiscal”; Nº 676 del 08/7/2009, en “Gobierno de la 
Provincia de Tucumán -D.G.R.- vs. Cornaglia Juan Carlos s/ Ejecución fiscal”; Nº 344 
del 20/4/2006, en “Compañía de Aguas del Aconquija S.A. vs. Lozano David s/ Cobro 
Ejecutivo”; Nº 1034 del 14/11/2002, en “Municipalidad de Concepción vs. De la Rosa 
Hnos. S.R.L s/ Cobro Ejecutivo de pesos”. En igual sentido sentencia del 17/3/1995, en 
“Banco de Catamarca vs. Pío Marchetti Soc. de Hecho s/ Cobro ejecutivo. Ídem 
sentencias Nº 1034 del 14/11/2002; N° 962 del 24/11/2004; Nº 952 del 03/11/2005, Nº 
649 del 26/8/1997, entre muchas otras). 
 
El escrito recursivo se basta a sí mismo, haciendo una relación completa de los puntos 
materia de agravio, adecuándose a las exigencias del art. 751 del CPCCT; la 
impugnación se motiva en la invocación de infracción de normas de derecho (art. 750 
procesal); por lo que el recurso deviene admisible.  
V.- Corresponde, en consecuencia, analizar la procedencia de la vía impugnativa 
pretendida confrontándola con la sentencia en crisis y el derecho aplicable al caso, de lo 
que es dable anticipar el rechazo de su fundabilidad.  
1. El primer agravio del impugnante dirigido a cuestionar la interpretación que el 
sentenciante efectúa del art. 919 del Código Civil no puede ser receptado. 
Efectivamente, el recurrente estima que la falta de contestación de la carta documento 
de fecha 13/8/2007 (fs. 3 y 4) ha sido indebidamente valorada por el Tribunal de Mérito, 
ya que -según el criterio del quejoso- a dicha conducta omisiva no puede atribuirse 
efectos de reconocimiento alguno. La adjudicación de valor positivo al silencio del 
demandado constituye, según el razonamiento del accionado, un error de interpretación 
en el que ha incurrido el pronunciamiento cuestionado.  
Ahora, si bien es cierto que la sentencia en embate cita el dispositivo legal del digesto 
civil recién enunciado, expresando que la sociedad demandada tenía obligación de 
contestar la citada carta documento; no lo es menos que “el sentido que debe asignarse 
al silencio, deriva de una valoración que incumbe a los jueces de mérito y cuya 



conclusión debe ajustarse a las concretas circunstancias de la causa” (CSJTuc, sentencia 
Nº 729 del 11/8/2008, en “Leal Oscar Rubén vs. Picón María Luisa s/ Contratos -
Ordinario-), y es precisamente a renglón seguido del considerando sentencial 
controvertido, donde explicita el pronunciamiento cuestionado que “en el caso de autos 
la sola contestación de la carta documento tal vez no hubiere sido un elemento 
suficiente para inclinar la decisión en el sentido decidido por la a quo”, relacionando -
seguidamente- la omisión de contestar la carta documento con otras conductas renuentes 
del accionado apreciables en la causa, como ser la falta de presentación del ejecutado 
frente a la intimación a exhibir recibos y la incomparecencia de la demandada ante la 
citación a absolver posiciones; destacando consecutivamente -la resolución recurrida- 
que todos esos elementos probatorios debían ser valorados en su conjunto. Por tanto 
cabe concluir que, en este punto, el recurrente ha efectuado un análisis parcializado del 
fundamento sentencial, el que valorado íntegramente no exhibe una arbitrariedad tal o 
una incorrección jurídica que justifique su descalificación como fundamento válido.  
2.- Por otro lado, el impugnante le imputa al decisorio en controversia una 
supuestamente errónea interpretación de los arts. 485 inc. 2 y 486 inc. 2 del digesto 
procesal civil, alegando que la resolución recurrida otorgó prevalencia a lo invocado y 
probado en la etapa de preparación de la vía ejecutiva por sobre el proceso de ejecución 
principal propiamente dicho; resaltando -el contradictor- que la falta de comparendo a 
exhibir recibos de pago por parte de la demandada en la etapa preparatoria en nada 
obsta a la oportuna oposición de defensas y excepciones en el estadio tempestivo, 
dentro del marco del juicio ejecutivo. Ahora bien, de la lectura de los consideraciones 
vertidas en la sentencia impugnada (en la respuesta al segundo agravio del recurso de 
apelación), no se advierte que la Excma. Cámara le haya concedido la argüida 
preferencia de la etapa de preparación de la vía ejecutiva por sobre el proceso de 
ejecución principal, ni que el sentenciante haya juzgado que la falta de comparendo a 
exhibir recibos de pago por parte de la demandada en la etapa preparatoria haya 
imposibilitado la posterior defensa en el juicio ejecutivo; todo lo contrario, la 
conclusión a la que arriba el decisorio en embate es que “el análisis de la inhabilidad de 
título articulada no se encuentra subordinada en el caso, al trámite de preparación de la 
vía ejecutiva cumplida en autos”; razón por lo cual el agravio carece de sustento, en 
tanto le atribuye a la sentencia en pugna una conclusión jurídica que no proviene de la 
misma. 
Tampoco es cierto que el a quo haya derivado -como lo asevera el demandado- de la 
sola incomparecencia de la sociedad accionada a la citación para exhibir de recibos de 
pago, un liso y llano reconocimiento de que la firma inserta en el instrumento ejecutado 
lo era de la sociedad ejecutada. En realidad, el pronunciamiento de alzada ponderó 
distintos medios probatorios, entre ellos la incontestación de la carta documento de 
fecha 13/8/2007 (fs. 3 a 4), la incomparencia de la accionada a absolver posiciones, los 
remitos aportados por la empresa “Frenos y Elásticos La Banda S.R.L.” que relacionan 
a Julio José Álvarez con la empresa Jajocal Transportes S.R.L., todos los cuales 
sumados a la actitud reticente del demandado de presentarse a exhibir recibos en la 
etapa preparatoria, generaron la convicción en el sentenciante de que el Sr. Julio José 
Álvarez había contratado a nombre de la sociedad ejecutada; pero de tal valoración -
efectuada por el a quo- del plexo probatorio de la causa no puede extraerse una 
afirmación como la alegada por el impugnante; por lo que en este punto tampoco resulta 
atinado el agravio interpuesto, al menos del modo en que el mismo ha sido formulado. 
Por otro lado, y si bien esta Corte no puede convertirse en una tercera instancia 
permitiendo la reedición de discusiones sobre cuestiones estrictamente probatorias, la 



ponderación que del cuadro fáctico ha consumado el sentenciante, no aparece como una 
arbitraria apreciación de dicha plataforma. 
Finalmente, cabe destacar que la aserción del quejoso de que el contrato de locación 
celebrado mediante instrumento privado con certificación de firmas constituye título 
completo que trae aparejada ejecutividad por sí mismo, sin que se requiera la 
preparación de una vía ejecutiva, resulta jurídicamente exacta, como ya lo ha sostenido 
esta Corte (cfr. sentencia Nº 445 del 04/6/2002, en “Flores José Abraham vs. Moroni 
Rita Demófila y otro s/ Cobro ejecutivo de alquileres”), mas no se desprende del 
decisorio en crisis contradicción con dicha conclusión, por lo que el fundamento 
impugnativo deviene inocuo. 
3.- En cuanto al agravio del quejoso por el que discute que se lo tenga por confeso ficto 
(art. 325 del CPCCT) ante su no presentación a la audiencia correspondiente del 
18/5/2008, con pretenso fundamento en que no había sido notificado en tiempo 
oportuno; el mismo no resulta atendible, en tanto el pronunciamiento de segunda 
instancia, si bien sostiene la aplicación del art. 325 procesal, lo hace solo en el marco de 
la valoración conjunta de todos los elementos probatorios, conservando el criterio de 
esta Corte en el sentido que “la confesional tácita 'tiene un valor probatorio diferente al 
de la expresa ya que crea una presunción judicial en contra del citado a absolver'. 
Estamos en presencia de una presunción judicial relativa ya que debe ser valorada junto 
al resto de las pruebas y de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional. 
Contrariamente a lo que ocurre con la confesión expresa, la ficta no reviste el carácter 
de plena prueba, ya que será el juez quien la meritúe junto con los demás elementos 
probatorios de la causa” (CSJTuc, sentencia Nº 1231 del 22/12/2006, en “Salinas 
Miguel Angel vs. Tucma S.R.L. s/ Cobros”), por lo que no se advierte en este caso una 
afectación a la coherencia jurídica y lógica de toda la resolución, que amerite su 
descalificación como acto judicial; siendo reproducibles, en este punto, las 
consideraciones ya vertidas en el punto anterior de la presente.  
Tampoco es dable observar que la Cámara haya valorado arbitrariamente la prueba 
informativa de la firma Frenos y Elásticos La Banda de donde surgen varios remitos a 
nombre del Sr. Álvarez y de la empresa Jajocal S.R.L., puesto que dicho elemento 
probatorio -al igual que los anteriormente enunciados- fue apreciado de manera ligada al 
resto de las probanzas de autos, a punto tal que en la sentencia recurrida se la indica 
como un medio prueba “coadyuvante” de los restantes que integran el plexo probatorio 
analizado por el sentenciante. Más bien, el agravio en este punto, luce como una simple 
disconformidad del ejecutado con el criterio de mérito del Tribunal de segunda instancia 
y por tanto no resulta atendible, en esta instancia extraordinaria. 
En síntesis, no se observa que el acto jurisdiccional merezca ser descalificado, ya que la 
ponderación de las pruebas rendidas han sido analizadas de manera conjunta y no se 
advierte arbitrariedad en su estimación, ni que la conclusión arribada por el 
pronunciamiento discutido carezca de debida fundamentación. Por el contrario, la 
sentencia -en la apreciación de los distintos medios probatorios- exhibe una 
fundamentación suficiente tal que la solución a la que se arriba se corresponde a los 
sucesos comprobados, vinculando concretamente con las circunstancias del caso, al 
derecho aplicado. La posición del quejoso exhibe una mera disconformidad con la 
valoración del plexo probatorio -efectuado por el a quo- sin entidad suficiente para 
demostrar que no se han observado las reglas de la sana crítica racional con relación a 
elementos probatorios de valor decisivo, lo que supone la adecuada ponderación de las 
pruebas, y la indicación o precisión de los elementos en los que se sustenta el decisorio. 
En suma, los fundamentos impugnativos no demuestran de manera acabada que la 
sentencia en crisis no tenga virtualidad suficiente para sustentar el resultado arribado, ni 



ha logrado justificar adecuadamente que el decisorio no constituya una derivación 
razonada del derecho aplicable, con referencia a las circunstancias probadas de la causa, 
o que se haya transgredido el deber de motivación. Tampoco surge de la impugnación 
en tratamiento, argumentación eficiente de la que pueda inferirse que medió 
ponderación parcializada de las pruebas pertinentes para la solución del litigio o que el 
pronunciamiento controvertido haya omitido, al mismo tiempo, tomar en consideración 
otros elementos de hecho conducentes. Es decir, que las cuestiones debatidas han sido 
resueltas con fundamentación suficiente en la sentencia recurrida, la que exhibe una 
adecuada consideración de las pretensiones articuladas, con apoyatura suficiente en los 
medios de prueba aportados por las partes; sin que se advierta -en definitiva- que la 
ponderación efectuada en la sentencia al respecto sea absurda o arbitraria.  
4.- Finalmente, el cuestionamiento efectuado por el impugnante, en relación a la 
aplicación hecha por el a quo de la “doctrina de la apariencia”, también debe ser 
rechazado, puesto que a diferencia de lo sostenido por el recurrente, se advierte la 
existencia de elementos suficientes que permitan inferir que el Sr. Álvarez aparentó 
facultades de representación que pudieron generar, en el ejecutante, la convicción de 
que aquel actuaba con atribuciones para obligar a la ahora sociedad ejecutada.  
Ciertamente, el Tribunal de Mérito entendió aplicable al caso, la denominada “doctrina 
de la apariencia” y, con ello, la necesidad de proteger al actor en cuanto tercero de 
buena fe, no luciendo prima facie arbitrario dicho criterio, si se advierte que en el 
sublite, el ejecutante demostró una vinculación jurídica existente entre la persona física 
firmante del contrato de locación -cuyos alquileres se ejecutan- y la sociedad ejecutada, 
que puede haber generado la convicción en el locador de que se encontraba contratando 
con un representante de la sociedad ahora demandada. Si bien la accionada negó que el 
Sr. Álvarez hubiere tenido facultades de representación suficientes para obligar a la 
sociedad, se limitó a probar que el firmante del contrato de locación no era, ni había 
sido socio gerente de la empresa (ver informe del Registro Público de Comercio -fs. 
207/210-), mas no demostró cuál es la relación que une a ambas personas (física y 
jurídica), ni tampoco acreditó que el locador haya actuado con notoria negligencia en la 
contratación, de tal entidad que permita excluir la buena fe en dicho obrar; ello habida 
cuenta las probanzas efectivamente producidas por el ejecutante. Así de los informes de 
estado de dominio emitidos por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (fs. 73, 
77, 81, 85, 89, 93, 97, 102, 105 y 109) surge que el Sr. Julio José Álvarez y otro 
(sociedad de hecho) fueron titulares registrales, hasta el año 2003, de distintos vehículos 
que luego fueron transferidos dominialmente a la empresa Jojacal Transportes S.R.L. 
Asimismo, de los remitos adjuntados por la empresa “frenos y elásticos La Banda 
S.R.L.” (fs. 133/155) se observa que en dichos documentos se consigna tanto al Sr. José 
Álvarez como a la empresa Jojacal S.R.L. (la que figura como fletero), datando las 
operaciones registradas en tales instrumentos, entre los meses de enero del año 2006 a 
mayo del 2007, debiendo destacarse que el contrato de locación cuyos alquileres se 
ejecutan en la presente fue celebrado el 29 de diciembre de 2006 (fs. 6); por lo que, aún 
prescindiendo de las distintas negativas y omisiones en que ha incurrido la ejecutada -
mencionadas en la sentencia en pugna y de cuya valoración se agravia el demandado-, 
es dable concluir que no se advierte que medie arbitrariedad en el juzgamiento de la 
Cámara al aplicar la teoría de la apariencia a la especie. Esta construcción doctrinaria se 
encuentra destinada a preservar la buena fe de los terceros que entran en contacto con 
una sociedad y permite imputarle los actos celebrados por quien aparentaba facultades 
para actuar por ella. Ello así, en tanto como principio, cabe presumir la buena fe de 
quienes confían en que se han cumplido las reglas que definen la representación social 
(cfr. arg. CNCom,  Sala A, sentencia del 12/2/2002, en “Banco de la Provincia de 



Córdoba c. Directo S.R.L.”, La Ley 2002-D, 166; ídem, sentencia del 16/10/1996, en 
“Ratibel, Aníbal G. c. Hotel República S.R.L.”, La Ley 1999-C, 463, DJ, 1999-2-628; 
ídem, sentencia del 21/5/1997, en “Otero, Jesús A. c. Arpetro S. A.”, 1999-C, 765-
41.579-S-, ED, 178-104; ídem, sentencia del 30/4/1997, en “Rodera c. Gráfica Tilcara”, 
La Ley 1998-D,2; ídem, sentencia del 22/11/1996, en “Tedeschi, Rodolfo H. c. Haras 
La Borinqueña S.A.”, La Ley 1997-C, 69; ídem, sentencia del 04/10/1995, en 
“Bouchoux, Carlos A. c. Luis y Gómez S. R. L.”, La Ley 1997-D, 843-39.664-S-; 
citados en sentencia Nº 830 del 26/9/2005, en “Caja Popular de Ahorros de Tucumán 
vs. Bustos, Silvia y otro s/ Cobro ejecutivo de dólares”). En las concretas circunstancias 
del caso, y por el modo en que el memorial casatorio expone los agravios, permanece 
indemostrada la arbitrariedad normativa invocada por el recurrente. Se observa, 
entonces, que existen elementos probatorios suficientes que hayan podido generar un 
estado de creencia que puede haber inducido al actor a contratar con la convicción de 
que lo estaba haciendo con quien se encontraba facultado para obligar a la sociedad 
accionada.  
Cabe recordar que el verdadero fundamento o conditio iuris para que funcione la teoría 
de la apariencia es la fe engendrada por un error de hecho excusable (art. 929 del 
Código Civil), es decir “cuando ha habido razón para errar” que no provenga de una 
negligencia culpable (Orgaz, Alfredo, "El requisito de la 'excusabilidad' del error como 
vicio de la voluntad", La Ley, 71-1.), imputación ésta que, de las constancias de autos, 
no resulta predicable del ejecutante.  
Como tiene dicho la jurisprudencia “la apariencia de un mandato puede surgir del hecho 
de que el eventual mandatario utilice para su gestión las oficinas del mandante, tenga 
acceso a sus documentos y utilice sus papeles” (CNApelCivil, sala H, sentencia del 
22/11/1993, en “Eisner, Isidoro y otro c. La Panamericana Coop. de Seguros Ltda.”, La 
Ley 1994-D, 320); lo que bien puede asemejarse a las contrataciones que Álvarez 
efectuaba con Jajocal S.R.L., y que han sido demostradas con los remitos acompañados 
por la empresa “Frenos y Elásticos La Banda S.R.L.” (fs. 133/155). Una solución 
opuesta, contrariaría la tendencia del moderno derecho societario, donde se advierte un 
apartamiento de las concepciones rígidas y formalistas, habiéndose viabilizado la 
denominada teoría de la apariencia (CNApelCivil, sala E, sentencia del 22/8/1984, en 
“Lens, Ricardo E. c. Alproar, S. A. y otro”, La Ley 1985-D, 570), precisamente para la 
protección de la buena fe en el tráfico negocial.  
No se observa, entonces, una errada interpretación del art. 58 de la Ley de Sociedades, 
por parte del a quo, como lo propone el recurrente. De hecho la Corte Federal tiene 
dicho que “es arbitraria la sentencia que, al hacer lugar a la excepción de inhabilidad de 
título…consideró que no puede estimarse que la apariencia creada hubiera sorprendido 
en su buena fe a la ejecutante, ya que ello excede las posibilidades legítimas de 
interpretación del artículo 58 de la Ley Nº 19.550” (CSJN, sentencia del 18/11/2008, en 
“Grupo República S.A. c. Terminales Portuarias Argentinas S.A., en Fallos: 331:2590), 
en tanto se acepta uniformemente que “la apariencia es pues una fuente jurígena. La 
apariencia de un derecho o de una situación jurídica produce los mismos efectos que el 
derecho o la situación en cuestión” (Gagliardo, Mariano, “Apariencia cambiaria, 
inoponibilidad y tutela del tercero”, en La Ley 2009-A, 445), lo que sirve de 
fundamento al rechazo de la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la 
ejecutada bajo la excepción de inhabilidad de título, puesto que quien crea una 
apariencia de representación y de facultades no puede luego ampararse en las 
restricciones estatutarias invocando la inoponibilidad del acto. 
Ahora bien, sabido es que constituye requisito esencial para la aplicación de la "doctrina 
de la apariencia" la buena fe del tercero, consistente en no haber conocido o podido 



conocer la verdadera situación obrando con diligencia, con ese "cuidado y previsión" a 
que alude el art. 1198 del Cód. Civil (Gagliardo, Mariano, “La buena fe diligente en el 
tercero contratante como presupuesto para aplicar la apariencia prevista por el art. 58, 
Ley Nº 19.550”, La Ley 02/7/2002; ídem Stratta, Alicia Josefina, "Efectos jurídicos de 
la apariencia", ED, 116-941), pero las particulares circunstancias que rodean la causa, 
descartaron esa hipótesis en el razonamiento sentencial de alzada, el que no ha logrado 
ser debidamente rebatido en los fundamentos impugnativos. Ni tampoco se observa una 
errónea aplicación del derecho, como lo reclama el quejoso. Es que, cuando el art. 58 
citado consagra la "doctrina de la apariencia", como lo expresa la doctrina, lo hace tras 
haber tenido que sacrificar, entre dos valores que se enfrentan entre sí, como es el de la 
seguridad (no imputación a la sociedad de ciertos actos), por un lado, y por el otro la 
protección de los terceros de buena fe; aquél de menor valor en resguardo del otro que 
hace prevalecer. En búsqueda de mayor seguridad jurídica se intenta impedir el efecto 
nocivo que para el desarrollo de las relaciones económicas y sociales puede provocar el 
desconocimiento de ciertas situaciones de hecho revestidas de una apariencia de 
legitimidad; especialmente, en aquellos casos en los cuales la celeridad propia de ese 
tipo de operaciones impide una profunda investigación previa de las facultades del 
contratante. Al decir de Borda "en el conflicto entre el interés de quien no dio poderes 
suficientes y el del tercero de buena fe que creyó por razones serias que lo había, la ley 
se inclina frecuentemente por éste protegiendo la seguridad jurídica” (Borda, Guillermo, 
Contratos, t. II, p. 467. Ídem CNApelCivil., Sala H, sentencia del 14/3/1997, en "Lastra, 
Daniel E. c. Mas Roca Hnos. S.A.", La Ley, 1998-B, 7); puesto que “la protección de la 
apariencia constituye un principio de derecho que se extrae de una interpretación 
integradora del ordenamiento jurídico y deriva de la finalidad de cubrir las necesidades 
del tráfico, la seguridad dinámica y la buena fe. El principio puede ser extendido fuera 
de los casos legalmente establecidos, siempre que se den los presupuestos de 
aplicación" (Comisión Nº 8 de las X Jornadas de Derecho Civil celebradas en 
Corrientes del 31/7 al 3/8 de 1985). 
Por lo cual, la aplicación de la doctrina de la apariencia en autos se encuentra justificada 
en la valoración efectuada por el Tribunal de Mérito de las propias constancias de la 
causa, no habiendo mediado una distorsiva hermenéutica del art. 58 de la ley de 
sociedades, como lo postula el recurrente.  
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto. 
Las costas de la presente instancia extraordinaria local se imponen al recurrente 
vencido, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 105, primera parte, del 
CPCCT). 
 
El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 
 
Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en el voto del 
Vocal preopinante Dr. Antonio Gandur, y a ellos me remito. 
En torno a la admisibilidad y procedencia de la casación en examen, efectuaré las 
siguientes consideraciones, sobre la base de las cuales voy a proponer que se declare 
procedente el recurso interpuesto. 
I.- El recaudo de definitividad del pronunciamiento impugnado, impuesto por el art. 748 
CPCC-TC, debe considerarse satisfecho en la especie. Resulta aplicable al caso la 
doctrina de esta Corte de Justicia, mantenida en sus distintas integraciones, según la 
cual “en principio la sentencia emanada del juicio ejecutivo no reviste la calidad de 
definitiva a los fines del recurso de casación, pero ello es así en tanto proceda una vía 
posterior mediante el juicio de conocimiento (arts. 544 y 814, CPCC), pues existe una 



excepción restringida al supuesto del rechazo de una excepción de inhabilidad de título 
en aquellas cuestiones inherentes, exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, que 
adquieren la calidad de cosa juzgada material; y siendo que tampoco pueden discutirse 
nuevamente las interpretaciones legales formuladas en la sentencia (art. 544 tercer 
párrafo CPCC), el pronunciamiento impugnado, por la forma en que fue resuelto 
(confirmando el rechazo de la defensa de inhabilidad de título), admite su 
encuadramiento dentro de la preceptiva del art. 813 inc. a) de la ley adjetiva” (CSJTuc, 
sentencias Nº 330 del 14/05/2008; N° 1162 del 30/11/2006; Nº 747 del 14/10/2003; Nº 
469 del 12/06/2001; entre otras). 
Establecido lo anterior, y estando reunidos los restantes recaudos de admisibilidad del 
recurso extraordinario de casación (arts. 750 ss y conc. CPP-TC), corresponde examinar 
su procedencia.  
II.- El tribunal de alzada entendió que debía confirmarse la sentencia que rechazó la 
defensa de inhabilidad de título opuesta por la accionada. Con relación al agravio 
basado en que la inexistencia de relación contractual no puede ser sorteada con los 
argumentos invocados en la sentencia de primera instancia (falta de contestación de la 
carta documento, remitos y facturas agregados, y la confesión ficta declarada por 
aplicación del art. 325 CPCC-TC), señaló que la carta documento de fecha 13/08/2007 
(fs. 3,4) no fue contestada por la demandada no obstante la obligación de hacerlo, ya 
que estaba siendo intimada a pagar los alquileres y se le anticipaba el reclamo de daños 
y perjuicios por el incumplimiento.  
Recordó que, atendiendo a lo dispuesto por el art. 919 CC que establece la regla de que 
el silencio opuesto a actos o a una interrogación no será considerado como una 
manifestación de voluntad, la falta de contestación de la carta documento por sí sola 
podría no haber sido un elemento suficiente para sustentar lo decidido en primera 
instancia. Empero, continuó el a quo, a la mencionada omisión se sumaron otras, toda 
vez que la demandada, no obstante estar debidamente citada, no compareció a exhibir 
recibos (fs. 16/18), ni a absolver posiciones lo que dio lugar a la declaración de 
confesión ficta. Sobre esa base la Sala a quo concluyó expresando lo siguiente: 
“debiéndose valorar en forma conjunta todos los elementos obrantes...resulta atinado lo 
decidido por la a quo y debe confirmarse. En consecuencia se tiene por confesa a la 
sociedad -entre otras cosas- que Jajocal Transportes S.R.L sabe y autorizó para que el 
Sr. Julio José Álvarez contrate a nombre de la sociedad (posiciones 10 y 11)” (cfr. fs. 
247 vta.). Consideró que, en tal sentido, resultaba coadyuvante la prueba informativa 
producida, consistente en las copias de facturas y remitos acompañados por la empresa 
“Frenos y Elásticos La Banda S.R.L”, emitidos por Julio José Álvarez, y donde aparece 
como fletero la empresa demandada. 
Por fin expresó que “En cuanto a que se acreditó por informe del Registro Público de 
Comercio que Julio José Álvarez no estaba autorizado a representar a la sociedad, en el 
caso cabe aplicar la teoría de la apariencia, según la cual tal apariencia debe prevalecer 
cuando el firmante puso su rúbrica en nombre de la sociedad, violación a las reglas de 
representación de la sociedad (por aplicación analógica del art. 58 de la Ley de 
Sociedades)” (cfr. fs. 247 vta.). Y concluyó afirmando que el caso de autos se enmarca 
en la teoría de la apariencia, ya que Julio José Álvarez actuó por la sociedad invocando 
en el contrato de locación el carácter de socio gerente y la representación de la sociedad 
demandada.  
III.- El examen de las constancias de autos, puestas en relación con los fundamentos de 
la sentencia y los motivos de casación invocados, lleva a concluir que el recurso debe 
ser acogido.  



III.1- En la oportunidad prevista por el art. 515 CPCC, el demandado -ahora recurrente- 
opuso la defensa de falta de legitimación pasiva, que viabilizó a través de la excepción 
de inhabilidad de título (art. 517 inc. 2° CPCC), fundada en que la persona que celebró 
el contrato de locación no integra la sociedad demandada, ni ejerce su representación, ni 
ha sido facultada de ninguna manera para representarla u obligarla. 
Cabe recordar que la finalidad del juicio ejecutivo no consiste en lograr un 
pronunciamiento judicial que declare la existencia o inexistencia de un derecho 
sustancial incierto, sino en obtener la satisfacción de un crédito que la ley presume 
existente en virtud de la peculiar modalidad que reviste el documento que lo comprueba. 
En esa línea de razonamiento se ha pronunciado la Corte de Justicia local al afirmar que 
el Tribunal tiene el deber, y por ende la facultad, de examinar la habilidad del título 
(CSJTuc., sentencia Nº 789 del 14/10/1999). 
El art. 492 CPCC establece que el Juez examinará el instrumento con el que se deduce 
la ejecución; debiendo verificar que esté entre los legalmente previstos, y que se 
encuentren cumplidos los pertinentes presupuestos procesales.  
La norma sienta el principio que rige la materia, según el cual el Juez puede examinar la 
habilidad del título que se ejecuta aún sin pedido de parte, por tratarse de uno de los 
presupuestos esenciales de la acción. Asimismo, la ausencia de alguno de los 
presupuestos que otorgan fuerza ejecutiva al título invocado, puede ser verificada aún 
de oficio por el Juez. De allí que la inhabilidad del título pueda ser declarada de oficio 
en la sentencia, en el supuesto de que el tribunal no haya apreciado debidamente los 
defectos del título en el momento de despachar la ejecución. (CSJTuc., sentencia N° 
179 del 24/5/2000). 
III.2- La habilidad o inhabilidad del título no sólo está relacionada con sus defectos 
formales extrínsecos, sino también con los presupuestos esenciales requeridos para abrir 
la vía ejecutiva, entre los que se encuentra la legitimación sustancial activa o pasiva. 
Así, el título puede ser perfectamente hábil en cuanto a sus formalidades extrínsecas y 
no serlo respecto de la legitimación.  
Dicho de otro modo, en el análisis de la formalidad del título base de la ejecución, 
queda comprendida la legitimación (activa o pasiva), que constituye un presupuesto 
esencial de la acción (CSJTuc., sentencias N° 1162 del 30/11/2006; N° 817 del 
23/9/2005; N° 588 del 12/8/2003); y sólo podría ser tratada excepcionalmente en el 
estrecho marco cognoscitivo propio del juicio ejecutivo, cuando fuera manifiesta y 
evidente (CSJTuc., sentencia N° 828, 23/8/2007).  
A su vez, cabe tener presente que en el juicio ejecutivo la legitimación sólo debe ser 
analizada, en principio, atendiendo a las determinaciones que el título contiene, con 
prescindencia de quiénes sean los verdaderos titulares de la relación documentada en el 
mismo, ya que tales cuestiones exceden el conocimiento limitado que el ámbito de 
aquél supone (CSJTuc., sentencia N° 747 del 14/10/2003). De allí que la ley confiere a 
las partes el derecho regulado en el art. 527 (ex art. 544) CPCC para discutir en un 
proceso ordinario, y conforme lo regulado en la norma, aquellos extremos que exceden 
el marco de conocimiento restringido del juicio ejecutivo (cfr. en tal sentido, CSJTuc., 
sentencia N° 457 del 11/6/2007). 
III.3- El examen de la sentencia impugnada permite advertir que el Tribunal a quo no ha 
indicado cuáles son las pruebas aportadas por la actora con eficacia para desvirtuar las 
negativas expuestas por la demandada al deducir la excepción de inhabilidad de título. 
Tampoco se han expresado fundamentos fácticos y jurídicos suficientes para justificar el 
rechazo de la defensa opuesta por la demandada, cuyo argumento central fue que según 
el contrato social inscripto en el Registro Público de Comercio, el Sr. Julio José Álvarez 



(locador) no integra la sociedad; ni la representa, ni tenía facultades para celebrar 
contratos en su nombre. 
Los fundamentos del fallo, en tanto atribuyen al silencio virtualidad suficiente para 
suplir la falta de acreditación de los extremos negados por la accionada, no resultan 
suficientes para sustentar válidamente la decisión a que se arriba. Al respecto se ha 
señalado que “el demandado tiene la carga de reconocer o desconocer los documentos 
que se le atribuyen pero no respecto de aquellos que emanen del actor o de terceros (cfr. 
Gozaíni, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y 
Anotado, T. II, p. 296; Arazi-Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 
Comentado, Anotado y Concordado, T. II, p. 230; CSJTuc., sentencia Nº 325 del 
19/4/2006).  
El pronunciamiento exhibe un déficit de motivación, toda vez que asigna un 
determinado sentido y eficacia al silencio de la sociedad accionada, pero no explica por 
qué, en las concretas circunstancias del caso, tenía la obligación de expedirse (doctrina 
del art. 919 CC). 
Tampoco constituye un fundamento suficiente -al menos en el modo en que ha sido 
formulada-, la afirmación de que la presente cuestión queda enmarcada en la “teoría de 
la apariencia” 
Es que si bien es cierto que la “teoría de la apariencia”, concebida para preservar la 
buena fe de los terceros que entran en contacto con la sociedad, permite imputarle los 
actos celebrados por quien aparentaba facultades para actuar por ella, lo real es que 
deben existir elementos suficientes, convincentes y contundentes, respecto de que 
quienes obran aparentando esas facultades lo hacen generando un estado de creencia 
que induce al tercero a contratar con la convicción de que lo está haciendo con quien 
está facultado para obligar a la sociedad.  
Para resolver una cuestión por aplicación de la “teoría de la apariencia”, deben valorarse 
los extremos antes mencionados, esto es, la concurrencia de elementos suficientes como 
para considerar que quienes han obrado por la persona jurídica, sin tener facultades para 
obligarla, han generado una situación de confianza que indujo al tercero a contratar con 
la convicción de que lo hacía con quien estaba facultado para obrar en nombre de la 
sociedad.  
La sentencia en crisis no contiene ninguna ponderación de las circunstancias indicadas 
precedentemente. El a quo se ha limitado a afirmar que “en el caso cabe aplicar la teoría 
de la apariencia, según la cual tal apariencia debe prevalecer cuando el firmante puso su 
rúbrica en nombre de la sociedad en violación a las reglas de representación de la 
sociedad” (cfr. fs. 247). Más no ha proporcionado fundamentos jurídicos y fácticos que 
apoyen tal aserto, y aquella afirmación no basta para que la decisión se valore como 
debidamente fundada.   
IV.- De acuerdo a lo considerado, la sentencia impugnada exhibe un déficit de 
motivación que la descalifica como acto jurisdiccional válido, configurándose a su 
respecto una causal de arbitrariedad al transgredir el deber de motivación impuesto por 
el art. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, y lo establecido en los arts. 34, 
264, 265 inc. 5 y 6 y 272 CPCC (CSJTuc., sentencia N° 592 del 04/8/1997).  
En consecuencia, procede hacer lugar al recuso interpuesto de conformidad con la 
siguiente doctrina legal: “Es arbitraria, y por ende nula, la sentencia que no cuenta con 
fundamentos fácticos y jurídicos suficientes”. Los autos deberán ser reenviados al 
tribunal de origen a fin de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte nuevo 
pronunciamiento.  
Atento al modo y a los fundamentos por los que se resuelve la cuestión, las costas de la 
instancia se imponen en el orden causado (arts. 107, 105 inc. 1 y conc. CPCC). 



 
El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor 
Antonio Gandur, vota en idéntico sentido. 
 
La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Daniel Oscar 
Posse, vota en idéntico sentido. 
 
El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor 
Antonio Gandur, vota en idéntico sentido. 
 
Y VISTO:  El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 
 

R E S U E L V E : 
 
I.- NO HACER LUGAR  al recurso de casación interpuesto por el demandado (fs. 
252/270 vta.) contra la sentencia Nº 338 de fecha 17 de agosto de 2010 (fs. 246/248) 
dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones.  
II.- COSTAS de la presente instancia como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento de honorarios para su oportunidad. 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR  DANIEL OSCAR POSSE 

(En disidencia) 
 
 
 
 
CLAUDIA BEATRIZ SBDAR  RENÉ MARIO GOANE 

 (En disidencia) 
 
 
ANTE MÍ: 
 
 
MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA  


