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NEUQUEN, 15 de diciembre de 2015 

Y VISTOS: 

          En acuerdo estos autos caratulados: “DIAZ OSVALDO 

ALFREDO Y OTROS C/ COOP. AGUA POTABLE PLOTTIER LTDA S/ COBRO 

ORDINARIO DE PESOS”, (Expte. Nº 447338/2011), venidos en 

apelación del Juzgado Civil 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, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

I.- La sentencia de fs. 378/381 rechaza la 

demanda de cobro de pesos promovida por los actores contra la 

Coop. de Agua Potable, Edificación y Vivienda y Otros 

Servicios Públicos de Plottier LTDA., al considerar que en 

autos no se ha logrado acreditar la determinación o fijación 

de honorarios o retribución a los consejeros por medio de la 

Asamblea de la Cooperativa. 

Esa sentencia es apelada por los actores a fs. 

383, expresando agravios a fs. 397/403, cuyo traslado fue 

contestado por la contraria a fs. 405 y vta. 

II.- Agravios de la parte actora. 

Cuestionan, que en la sentencia se omitió a la 

hora de resolver, la presunción deriva de los arts. 59 y 

concordantes del Código Procesal, toda vez que la falta de 

contestación de la demanda implicó una alteración de la carga 

de la prueba, por lo que se debió tener por ciertos y probados 

los dichos invocados por su parte, violando así la a quo las 

reglas de la sana critica y la normativa citada al realizar 

una interpretación forzada de los hechos y de la prueba 

producida. 

Sostienen, que mediante la inconstestación de la 

demanda, la presentación de los distintos reclamos de su parte 

tendientes al cobro de los honorarios por la labor realizada 

por esta última, resulta materia incontrovertida que adquiere 
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plena autenticidad, tornando a su vez operativa la previsión 

del art. 356, inc. 1 del Código Procesal, en cuanto prescribe 

que los documentos acompañados en la demanda se tendrán por 

reconocidos o recibidos, según el caso. Y este artículo 

habilita a dar por auténticas las piezas intimatorias 

remitidas a la Cooperativa. 

En segundo lugar, critican la imposición de 

costas a su parte, toda vez que el silencio de la demandada, 

tanto de los reclamos extrajudiciales como judiciales 

tendientes al cobro de la acreencia, los hizo incurrir en la 

creencia absoluta de estar a derecho a los efectos de 

conseguir por vía judicial su cobro, siendo por lo cual 

arbitrario que a la pérdida del derecho se le sume que deban 

afrontar los gastos del proceso. 

De la expresión de agravios se ordenó correr 

traslado, los que fueron contestados por la contraria, 

solicitando en primer término la deserción del recurso por no 

reunir los requisitos del art. 265 del CPCyC. 

Subsidiariamente, pide su rechazo con costas. 

III.- En forma preliminar debo señalar que los 

fundamentos del recurso de apelación bajo análisis cumplen los 

requisitos del art. 265 del Código Procesal. 

Así entonces, frente al planteo concreto de la 

contraria en tal sentido, debo destacar que el citado art. 265 

exige que la expresión de agravios contenga la crítica 

concreta y razonada de las partes del fallo que el recurrente 

considera equivocadas. Y en este sentido, el contenido de la 

impugnación se relaciona con la carga que le incumbe de 

motivar y fundar su queja, señalando y demostrando, punto por 

punto, los errores en que se hubiere incurrido en el  

pronunciamiento, o las causas por las cuales se lo considera 

contrario a derecho (conf. Fenochietto -Arazi, “Código 

Procesal Civil y Comercial, Anotado, Comentado y Concordado”, 

Tº I, Pág. 835/7). 
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En este orden de ideas, vale destacar que la mera 

disconformidad con la interpretación judicial sin fundamentar 

la oposición, ni concretar en forma detallada los errores u 

omisiones del pronunciamiento apelado no constituye la crítica 

para la que prescribe la norma. 

Desde esta perspectiva, considero que la 

expresión de agravios de los actores logra cumplir con los 

requisitos referidos. En base a lo expuesto, y a fin de 

preservar el derecho de defensa en juicio, de indudable 

raigambre constitucional, no habré de propiciar la deserción 

requerida y trataré los agravios vertidos. 

IV.- Ingresando al tratamiento de la questión 

traída a estudio, debo señalar que, si bien en nuestro régimen 

procesal la rebeldía en la contestación de la demanda no tiene 

sino dos consecuencias: a) remover el obstáculo que la actitud 

remisa del accionado opone a la prosecución de los trámites de 

la causa; y b) facultar al tribunal para inferir una 

presunción de los hechos alegados (cfr. Palacio y Alvarado 

Velloso, en "Código Procesal...", t.3, p. 41), por lo que ello 

no implica la aceptación automática e indiscriminada de las 

pretensiones de la parte actora, si ésta son inverosímiles, 

improbadas irreales o abusivas. 

Consecuentemente, el hecho de no haber contestado 

la demanda no inhibe al Juez de meritar lo alegado y probado 

por una de las partes, a los fines de evaluar si se han 

acreditado las circunstancias invocadas para decidir en 

definitiva sobre su pretensión. 

De allí, que los efectos del art. 356, no son más 

que crear una presunción simple que debe ser acreditada por el 

juez en el momento de dictar sentencia, teniendo en cuenta los 

elementos de convicción y demás pruebas que se hayan aportado 

a la causa. 

De lo precedentemente expuesto, se desprende que 

la falta de contestación de la demanda no puede ser tomada de 
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manera automática como una confesión, a los fines de tener por 

reconocida la existencia de los hechos en que se funda la 

pretensión del actor. Por lo que, la rebeldía (como 

incontestación de demanda) solo constituye una presunción iris 

tantum de los hechos invocados, y la carga de la prueba de los 

hechos constitutivos debe aportarla la parte actora. 

Efectuadas estas apreciaciones, considero que en 

el caso de autos, el silencio de la demandada no resulta 

suficiente para tener por probados los hechos en que se funda 

la pretensión de los demandantes, pues la magistrada de grado, 

precisamente, al evaluar la prueba aportada tuvo por improbada 

la existencia de los extremos fácticos y legales necesarios 

para la procedencia de la acción. 

En tal sentido, y sin perjuicio de las 

consideraciones volcadas por los apelantes sobre los efectos 

de la rebeldía (art. 59 CPCC) y falta de contestación de la 

demanda (art. 356 del CPCyC), no se ha atacado un punto 

central del fallo, como es el análisis que efectúa la jueza 

sobre la falta de adjunción de la resolución que establece el 

art. 67 de la Ley de Cooperativas y art. 72 del Estatuto de la 

Cooperativa de Agua Potable, Edificación, Vivienda y otros 

Servicios Públicos de Plottier. 

Al respecto la en la sentencia en crisis se dijo: 

“No se ha adjuntado a la causa la resolución de la que hablan 

los artículos mencionados. En efecto, los actores efectúan el 

reclamo de cobro de honorarios que -dicen– fueron determinados 

en Acta de la Cooperativa N° 434 del 31 de marzo de 2005 y 

aumentados en Acta de la Cooperativa N° 489 del 16 de agosto 

2009. No obstante las Actas N° 434 y N° 489 no son actas que 

reflejan la reunión de la Asamblea, sino que son actas de 

reunión del Consejo de Administración. Las únicas actas de 

asamblea acompañadas y que analiza la perito contadora en su 

informe obrante a fs. 314/316, son las N° 21, 22 y su 

complementaria, de las que surge que en las mismas no se trató 
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la retribución y labor de los consejeros de la cooperativa, 

sin dejar de considerar que son de fecha posterior a su 

actuación. Entiendo que el Consejo de la Administración no 

resulta ser el órgano de la cooperativa legitimado para fijar 

las retribuciones de sus miembros. La Ley y el propio estatuto 

de la cooperativa demandada pone en cabeza de la Asamblea la 

decisión de fijar las remuneraciones de los consejeros y si 

bien no fija pautas respecto de su medida, deja el punto 

librado a la prudencia de la asamblea”. 

Estas consideraciones volcadas en la sentencia 

son las que determinan la improcedencia de la pretensión de 

los actores dirigida al cobro de los honorarios que dicen les 

adeuda la Cooperativa, por lo tanto, más allá de la falta de 

contestación de la demanda y de los efectos de la rebeldía y 

su presunción en relación a la veracidad de los hechos 

alegados, tales circunstancias no tienen por efecto desvirtuar 

la existencia de los motivos que determinaron que la jueza de 

primera instancia rechazara su planteo. 

Así entonces, el hecho que la demandada no haya 

comparecido a juicio, no habilita a validar la determinación 

de los honorarios fijada a través de un procedimiento 

irregular, es decir, en violación a lo dispuesto por el art. 

67 de la Ley de Cooperativas, reproducido en el art. 72 del 

Estatuto de la Cooperativa demandada, que al respecto 

establece: “Por resolución de la asamblea puede ser retribuido 

el trabajo personal realizado por los consejeros en el 

cumplimiento de la actividad institucional...”. 

La postura sustentada por los accionantes resulta 

enervada por la propia documental adjuntada por ellos al 

iniciar la acción y es por tal motivo que resultan improbadas 

las afirmaciones expuestas en el escrito de inicio, por lo que 

propondré al Acuerdo, el rechazo del presente agravio. 
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      En relación a las costas, los apelantes fundan su 

planteo en que el silencio de la incoada tanto a los reclamos 

extrajudiciales como el judicial realizado tendiente al cobro 

de la acreencia, hizo a su parte incurrir en la creencia 

absoluta de estar a derecho a los efectos de conseguirlo por 

la vía judicial.  

        Que los actores interponen la acción tendiente 

al cobro de una deuda en concepto de honorarios en su calidad 

de miembros del Consejo de Administración de la cooperativa 

correspondiente a 17 períodos mensuales con fundamento en las 

Actas N° 434 del 31.03.2005 y N° 489 del 16.08.2006 del mismo  

órgano que los había fijado (fs. 10/14), que al igual que las 

sucesivas actas en que se dio tratamiento al reclamo (fs. 

15/19) y notas intimando el pago en forma extrajudicial (fs. 

8, 9, y 20/23), no fueron cuestionadas en su autenticidad y 

recepción conforme haber quedado incontestada la demanda (fs. 

52/53). 

        Que el art. 68 en su segundo párrafo habilita 

al magistrado excepcionar el principio general –sentado en su 

primer párrafo- por el que las costas las debe cargar la parte 

vencida, imponiéndole el deber de fundar su apartamiento: “Sin 

embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta 

responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare 

mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo 

pena de nulidad”.  

        Dada la naturaleza de la controversia, lo 

cierto es que la ausencia de toda respuesta por parte del 

órgano directivo en sede judicial y extrajudicial, incluso el 

tratamiento que le otorgara aquel en posteriores reuniones, 

habilita valorar aquellos antecedentes en el sentido de que 

los actores pudieron considerarse con derecho a reclamar por 

esta vía el pago, aún cuando el tema no había sido resuelto 

por el órgano competente (la asamblea).  
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        Así, las especiales circunstancias reseñadas y 

a la vez precisadas por los actores en su recurso constituyen 

suficiente fundamento y habilitan a que, dentro del adecuado 

margen de arbitrio que otorga la ley procesal transcripta, las 

costas se impongan en el orden causado. 

       V.- Luego, resultando las partes recíprocamente 

vencida y vencedora ante esta Alzada, se estima adecuada igual 

tesitura para la imposición de costas, conforme lo estipula el 

art. 71 del CPCyC. 

Por lo expuesto, y al compartir los fundamentos 

de la resolución de primera instancia, propongo al Acuerdo que 

se confirme en lo principal la sentencia de fs. 378/381, 

modificándola en cuanto a las costas, las que se imponen en el 

orden causado (art. 71 C.P.C.C.). Atento la forma en que se 

resuelve, las costas de Alzada se imponen en el orden causado, 

debiéndose regular los honorarios correspondientes a esta 

instancia de conformidad con el art. 15 LA. 

TAL MI VOTO. 

El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar en lo principal la sentencia 

dictada a fs. 378/381, modificándola en cuanto a las costas, 

las que se imponen en el orden causado (art. 71 C.P.C.C.). 

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 71 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.). 
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4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


