
NEUQUEN, 23 de julio de 2015.- 
Y VISTOS:  
En acuerdo estos autos caratulados: “LA ROSA JORGE FABIAN C/ C.A.L.F. S/ ACCIÓN  
DE NULIDAD” (EXP. 503257/2014)”, venidos en apelación del JUZGADO DE 
PRIMERA  
INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERÍA N° 5 a esta Sala III integrada  
por los Dres. Fernando M. GHISINI y Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de la  
Secretaria actuante, Dra. Audelina TORREZ, y  
CONSIDERANDO: 
Vienen los presentes autos para el tratamiento de los recursos de apelación  
interpuestos por la parte actora, a fs. 154 contra la resolución interlocutoria  
del 19 de diciembre de 2014, que rechaza el hecho nuevo denunciado y la medida  
cautelar solicitada; y a fs. 172 contra la resolución del 6 de marzo de 2015  
(fs. 168/170), que hace lugar a la defensa de caducidad de la acción, en los  
términos del art. 62 de la Ley de Cooperativas y 251 de la Ley de Sociedades  
Comerciales.- 
En su memorial de fs. 174/182 vta., señala que se ha violado lo dispuesto en el  
art. 315 del CPCyC, en cuanto a que, trabada la litis, planteada la caducidad  
por la demandada, la jueza de grado resolvió el rechazo del hecho nuevo y de la  
medida cautelar, pero no se expidió sobre la caducidad planteada, cuestión ésta  
que al haber sido consentida por la contraria, impedía que sea resuelta con  
posterioridad.- 
Expone que, la resolución cuestionada viola el Código Procesal, ya que reconoce  
que la caducidad no es una de las excepciones de previo y especial  
pronunciamiento de las tipificadas en el art. 347 del CPCyC, más aun, dice que  
ni la a quo tuvo claro en qué grupo debía clasificarla, pues cuando planteó por  
segunda vez la excepción la demandada, señaló que debía ser resuelta como  
“defensa de fondo”, y con posterioridad revocó dicha decisión, resolviendo la  
misma.- 
Aduce que, con la prueba acompañada por su parte, tenía suficientes elementos  
que acreditaban en forma manifiesta que se trató de una falsa asamblea, que en  
virtud de encontrarse ante una situación de vicios tan evidentes que dan cuenta  
de la existencia de nulidad manifiesta, de nulidad absoluta, debía aplicar la  
normativa del Código Civil, aún cuando el plazo de 90 días hubiera vencido.- 
Señala que, se armaron elementos documentales sin fecha cierta para aparentar  
una asamblea fuera de la verdadera asamblea, que de la sola lectura del  
expediente administrativo acompañado, se observan las irregularidades graves de  
procedimiento, lo que ha llevado al dictado de un acto administrativo nulo de  
nulidad manifiesta y absoluta.- 
Menciona que, existe doctrina de reconocidos autores enrolándose en dos  
posturas sobre el plazo de impugnación de asamblea, si se trata de un plazo de  
caducidad o de prescripción y si abarca las nulidades absolutas o relativas.- 
Indica que, la defensa de caducidad del derecho no puede ser opuesta como  
excepción de previo y especial pronunciamiento, cuando contra la resolución  
asamblearia impugnada, se ha alegado un vicio que provoca su nulidad absoluta.- 
En función de los antecedentes que cita, sostiene que la feria judicial no se  
computa a los fines del cómputo del plazo establecido para la caducidad.- 



Manifiesta que, su parte tenía vedado el acceso a la Cooperativa CALF, dado que  
la cautelar dictada por la Jueza de Grado en autos: “Garayo, Fernando Jorge y  
otros c/ CALF LTDA. Y OTRO s/ ACCIÓN DE AMPARO” (EXPTE. N° 502230/14), 
tuvo el  
efecto de darles un poder que no tienen a los consejeros provisorios, por ello  
no pudo acceder al acta de la falsa asamblea que motivara la impugnación de  
autos.- 
Efectúa ciertas consideraciones sobre el comienzo del plazo de caducidad, y  
afirma que el mismo comienza a correr desde que se tomó conocimiento del  
contenido del acta de la Asamblea.- 
A fs. 184/191 la demandada contesta el traslado del recurso y solicita en  
primer término, que se declare desierto, en los términos del art. 265 del  
Ordenamiento Procesal. Subsidiariamente, pide su rechazo con costas.- 
II.- Ingresando al examen de los planteos efectuados por la parte recurrente,  
en primer lugar, debemos decir que en relación al recurso interpuesto a fs. 154  
contra la resolución interlocutoria de fs. 132/133 vta., al haberse concedido  
el mismo en relación y con efecto diferido, la falta de fundamentación será  
declarado desierto de conformidad con el art. 266 del Código Procesal.- 
En otro orden, y respecto del recurso articulado a fs. 172, advertimos que la a  
quo no ha violado lo dispuesto en el art. 315 del Código de rito, precisamente  
porque el artículo mencionado no tiene vinculación con lo establecido por el  
art. 62 de la Ley N° 20.337 de Cooperativas, que dice: “Toda resolución de la  
asamblea que sea violatoria de la ley, el estatuto o el reglamento, puede ser  
impugnada de nulidad por consejeros, síndicos, autoridad de aplicación, órgano  
local competente y asociados ausentes o que no votaron favorablemente. También  
podrán impugnarla quienes votaron favorablemente, si su voto es anulable por  
vicios de la voluntad o la norma violada es de orden público. Ejercicio de la  
acción: La acción se promoverá contra la cooperativa por ante el juez  
competente, dentro de los noventa días de la clausura de la asamblea”.- 
En efecto: el apelante confunde la caducidad de instancia, regulada en el art.  
310 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con la caducidad del  
derecho a impugnar una asamblea que se repute violatoria a la ley, estatuto o  
reglamento, que se rige de manera especifica, no por el Código Procesal sino  
por lo establecido en la propia legislación especial (Ley N° 20.337), que se  
aplica a las Cooperativas.- 
Así entonces, dada su naturaleza, la caducidad contemplada en la norma  
mencionada (art. 62 Ley 20.337) a diferencia de la caducidad de instancia (art.  
310 y siguientes del Código Procesal), no es susceptible de interrupción o  
suspensión. Asimismo, no persigue sancionar la inactividad del impugnante, como  
ocurre en la caducidad de instancia, sino establecer un límite temporal para el  
ejercicio de la acción de impugnación.- 
Por otra parte, el art. 310 y siguientes del Ordenamiento Procesal, se aplican  
en los supuestos en que caduque la instancia judicial por inactividad de la  
parte, pero ello nada tiene que ver con la caducidad contemplada para el  
ejercicio legal de impugnación de una resolución asamblearia, que se rige por  
una norma específica y cumple una finalidad diferente, cual es la de lograr la  
estabilidad de las decisiones. Así pues, puede darse el caso que el proceso  



este vigente y el derecho a impugnar haya caducado por haber operado el plazo  
establecido en el art. 62 de Ley 20.337. A la inversa, puede ser que el derecho  
a impugnar una resolución asamblearia este vigente y en función de la  
inactividad judicial de la parte el juez declare –de oficio o a pedido de la  
contraria- la caducidad de la instancia, conforme art. 310 y siguientes del  
CPCyC.- 
Vale decir, como ya se anticipara, se trata de dos institutos disímiles que no  
se complementan, pues conforme se mencionara anteriormente, tienen diferente  
finalidad y están regulados en normas distintas, uno en el Código Procesal y el  
otro en una Ley específica como es la N° 20.337 de Cooperativas.- 
Sobre la naturaleza del plazo establecido en el art. 62 de la Ley N° 20.337, la  
jurisprudencia ha dicho: “El plazo establecido por el art. 62 de la ley 20.337  
es de caducidad, naturaleza que viene impuesta por la lógica necesidad de  
otorgar prontamente certeza a las resoluciones de la asamblea. Es que con este  
término no se persigue sancionar la inactividad del impugnante, sino establecer  
un límite temporal para el ejercicio de la acción de impugnación, a fin de  
consolidar rápidamente los efectos jurídicos de las decisiones asamblearias, lo  
que contribuye a conferir estabilidad a las relaciones jurídicas. Entonces,  
forzoso resulta concluir que el mismo no se suspende ni se interrumpe, por lo  
que vencido el término, se extingue el derecho no ejercido durante su  
transcurso”. (CC0000 JU, RSD 42771 RSD-216-49 S -Fecha: 09/09/2008 -Juez:  
CASTRO DURÁN (SD) - Carátula: Almar de Martínez Mónica Esther y otro c/ Coop.  
de Luz y Fuerza Elec. de Rojas Ltda. s/ Materia a categorizar -Mag. Votantes:  
Castro Durán-Guardiola-Rosas).- 
Y también que: “Un acto administrativo se encuentra firme cuando ha sido  
consentido en forma expresa o implícita por el afectado, por ejemplo, al no  
haber articulado tempestivamente en su contra los recursos que prevé el  
ordenamiento procesal administrativo; cuando el afectado ejecuta el acto o se  
prevalece del mismo como fundamento para peticionar un derecho o; cuando  
existiendo plazo de caducidad para el ejercicio de la acción promueve demanda  
vencido dicho término. Tal firmeza tiene como consecuencia que los actos que la  
alcancen no sean susceptibles de ser impugnados ya sea en sede administrativa o  
en sede judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia tiene dicho que  
“el acto administrativo ‘firme’ es aquél que fue consentido expresa o  
tácitamente por el administrado destinatario del mismo [y] una de las causales  
de la firmeza del acto es la no impugnación en sede administrativa, en los  
plazos legales prescriptos a tal fin. Como consecuencia de la firmeza del acto  
le está vedada al administrado la instancia judicial de revisión” (CSJT,  
Sentencia N° 531/1994 in re: “Pérez Julio Ramón vs. Provincia de Tucumán s/  
Acción Procesal Administrativa”). En definitiva: el particular que ha  
consentido, expresa o tácitamente un acto administrativo, carece de acción para  
impugnar el mismo en sede judicial y ello a consecuencia de la presunción de  
legitimidad consagrada en el artículo 47 de la Ley 4.537” DRES.: RUIZ –  
CASTELLANOS. AGUILERA EDUARDO JORGE c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE 
ACCION  
COOPERATIVA Y MUTUAL (IPACYM) s/ NULIDAD/REVOCACION, Fecha: 
05/06/2014,  



Sentencia N°: 494, Cámara en lo Contencioso Administrativo- Sala 1).-  
Por otra parte, ya desde el punto de vista procesal, observamos que la  
demandada no consintió que la a quo no resolviera su planteo de caducidad de  
impugnación de la resolución asamblearia en los términos del art. 62 de la Ley  
20.337, sino todo lo contrario, no solo interpuso su pretensión al contestar el  
traslado que le fuera conferido del hecho nuevo, sino también en oportunidad de  
contestar la demanda.- 
Por lo tanto, el hecho que la jueza decidiera resolver el hecho nuevo  
planteado y la medida cautelar peticionada, sin tratar el tema de la caducidad  
interpuesta por la demandada, no implica que ésta haya consentido su no  
resolución, máxime cuando en una primer oportunidad la jueza de grado difirió  
su tratamiento para el momento de sentenciar, para luego revocarlo a pedido de  
la parte y proceder a resolver el mismo de manera inmediata.-  
Por ello, toda vez que se advierte con facilidad que el apelante confunde una  
cuestión de índole procesal con otra muy distinta contemplada en una norma de  
tinte sustancial, conforme expusimos en las consideraciones volcadas al  
analizar estos agravios, los mismos serán rechazados.- 
Asimismo, tampoco resulta satisfactorio el cuestionamiento expuesto en segundo  
término, precisamente porque no resulta procedente que el Juez se pronuncie  
sobre una cuestión de fondo, como ser los vicios que según el impugnante  
detentaría la resolución asamblearia cuestionada, cuando no se dan los  
presupuestos mínimos que la propia ley sustantiva (art. 62 de la Ley 20.337)  
estatuye para el cumplimiento de tal fin, esto es precisamente que la referida  
Resolución sea impugnada dentro de los 90 días de clausurada la Asamblea.- 
Por otra parte, consideramos acertado que la cuestión plateada por la demandada  
relativa al plazo de caducidad de impugnación de la resolución asamblearia,  
haya sido tratada como una excepción de previo y especial pronunciamiento, pues  
no tendría sentido que trascurra la litis para luego avocarse a resolver una  
cuestión que tiene incidencia directa en la viabilidad o no del reclamo.- 
Interpretamos que, atentaría contra el principio de economía procesal, diferir  
el tratamiento de una cuestión tan transcendente como lo constituye la  
resolución sobre el cumplimiento del plazo de caducidad del art. 62 de la Ley  
N° 20.337, para el momento de sentenciar, cuando no hay ningún impedimento para  
que la misma sea resuelta con anterioridad a dicha oportunidad.- 
Ello es así, porque de lo contrario se corre el riesgo de tramitar todo un  
proceso, en donde de haber sido resuelta esta cuestión con anterioridad, el  
mismo se hubiera evitado.-  
En cuanto a las consideraciones expuestas en relación a la afectación del orden  
público, vemos que ésta es una cuestión que recién introduce el apelante en  
esta instancia, por lo que en función de lo dispuesto por el art. 277 del  
Código Procesal, no será tratada por no haber sido sometida al tribunal de  
origen.- 
Sin perjuicio de lo cual, de la demanda obrante a fs. 72/89, tampoco surge que  
estemos en presencia de una cuestión que afecte el orden público, como afirma  
con posterioridad el recurrente en sus agravios.- 
En lo que respecta al comienzo del plazo de caducidad, el art. 62 de la Ley N°  
20.337, resulta claro al respecto, al establecer: “La acción se promoverá  



contra la cooperativa por ante el juez competente, dentro de los noventa días  
de la clausura de la asamblea”. Es decir, sin perjuicio de las consideraciones  
expresadas por el recurrente en cuanto al comienzo del plazo, la ley es clara  
al decir que el término de noventa días comienza a correr desde la “clausura de  
la asamblea”.- 
En tal sentido la Jurisprudencia ha dicho: “Unánime doctrina coincide en  
afirmar que la brevedad del plazo de tres meses para deducir la acción de  
nulidad de asamblea, se inspira en la necesidad de otorgar estabilidad a los  
actos sociales, lo cual es imperioso en razón de que lo que está en juego es la  
misma voluntad de la persona colectiva: si para formar tal voluntad es  
necesario acudir, precisamente por el carácter colectivo de la persona de que  
se trata, a mecanismos jurídicos como el que me ocupa, no menos necesario es  
otorgar seguridad jurídica a los intereses involucrados en la cuestión, lo cual  
no sería viable si la voluntad de esa persona debiera quedar expuesta durante  
largo tiempo a sufrir modificaciones por vía de este tipo de acciones” (Auto:  
MENDONCA STELLA MARIS Y OTROS C/ OPTICA ALEMANA SA S/ ORDINARIO. 
- Cámara  
Comercial: C. - Mag.: Villanueva - Garibotto - Machin - Fecha: 26/02/2013).- 
Por todo lo expuesto, y por compartir los fundamentos de la resolución de  
grado, es que rechazaremos el recurso de apelación interpuesto por la parte  
actora, confirmándose en tal sentido la resolución apelada en todo lo que ha  
sido motivo de recurso y agravios, con costas a cargo del accionante atento a  
su carácter de vencido, debiendo regularse los honorarios de Alzada de  
conformidad a lo establecido en el art. 15 Ley 1594.- 
Por ello, esta SALA III 
RESUELVE: 
1.- Confirmar la resolución dictada a fs. 168/170 vta., en todo lo que fuera  
materia de recurso y agravios. 
2.- Imponer las costas de Alzada al accionante vencido (art. 68 C.P.C.C.). 
3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, en el  
30% de lo establecido en el pronunciamiento de grado a los que actuaron en  
igual carácter (art. 15 L.A.). 
4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los  
autos al Juzgado de origen. 
ln 
Dr. Fernando Marcelo Ghisini-JUEZ Dr. Marcelo Juan Medori-JUEZ Dra.  
Audelina Torrez-SECRETARIA 
 


