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NEUQUEN, 5 de Abril del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CHANETON 

MILTON DELFIN Y OTROS C/ ASOCIACION RECREATIVA Y CULTURAL DE 

EMPLEADOS DE CASINOS S/ ACCION DE AMPARO”, (Expte. Nº 

505769/2014), venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 1 - 

NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA 

BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 309/315 vta., que rechaza 

la acción de amparo, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia por considerar que la 

magistrada de grado incurre en un error al afirmar que no 

existe arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, pues en la 

prueba confesional el representante de la demandada reconoce 

que los amparistas reúnen las condiciones para ser socios de 

la entidad accionada, pero agrega que están reformando el 

estatuto; que los actores en forma reiterada solicitaron 

ingresar a la entidad demandada pero que se les dijo que 

esperaran a la modificación del estatuto. 

Destaca que el propio presidente del club 

demandado reconoció que a la fecha en que los actores pidieron 

ser aceptados como miembros de la entidad, ésta estaba 

compuesta por 31 socios; que el valor de la cuota no alcanzaba 

para cubrir siquiera los gastos de luz, agua y gas; que tales 

servicios, excepto el agua, habían sido cortados por falta de 

pago, y que la incorporación de nuevos socios permitiría 

paliar la crisis económica de la entidad, por lo que no se 

entiende por qué razón se impidió la asociación de los 

amparistas. 
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Dice que la excusa esgrimida por la demandada de 

no aceptar la asociación hasta tanto se reformen los estatutos 

se constituye en una verdadera arbitrariedad e ilegalidad. 

Agrega que el contrasentido entre la excusa y la necesidad de 

mayores asociados revela que la comisión directiva de la 

entidad demandada trató por todos los medios de impedir que 

los actores gozaran de los bienes y servicios del club, toda 

vez que la participación en ese tipo de asociaciones no está 

sujeta al requisito de la afinidad íntima con el resto de los 

afiliados, o la consideración de creencias o de ideas con los 

otros miembros. 

Hace referencia a la testimonial de Marcelo 

Blasco y a la convocatoria a Asamblea Extraordinaria del 5 de 

diciembre de 2014, pruebas de las que surge que los socios que 

participaron en dicha asamblea extraordinaria modificaron los 

artículos del estatuto con el objeto de impedir 

definitivamente la incorporación de los accionantes. 

Señala que en el punto IV de la demanda, 

avizorando la parte actora que la intencionalidad de los 

socios de la demandada estaba dirigida a conculcar el legítimo 

derecho de los amparistas, se solicitó medida cautelar de no 

innovar con el objeto de evitar la reforma. Enuncia los 

avatares de la petición cautelar. 

Formula queja respecto a que la apelación ante la 

asamblea de socios no puede imponerse como impedimento a la 

inmediata intervención judicial, ante situaciones que 

conculcan en forma directa y sustancial derechos y garantías 

constitucionales. 

b) La demandada contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 330/333. 

Señala que el amparo de autos tuvo como objeto 

inicial evitar e impedir la celebración de la Asamblea General 



 

 

3 

Extraordinaria del día 5 de diciembre de 2014. Agrega que la 

convocatoria a esta asamblea estuvo realizada con todos los 

recaudos formales. 

Dice que, de no ser por las demoras de la 

autoridad de aplicación, sumado al cambio de autoridades que 

han demorado la inscripción del estatuto cuya reforma fuera 

tratada y aprobada en la asamblea referida, al momento de 

responder los agravios se estaría en el punto de la 

implementación de la campaña de socios. 

Sigue diciendo que al contestar la demanda se 

señaló que los amparistas, en desorganizada unión, 

formalizaron la petición de ingreso exponiendo su derecho a 

asociarse por ser empleados de casinos y porque la institución 

atraviesa dificultades económicas. 

Afirma que a ese momento, los actores omitieron 

considerar que las dificultades económicas fueron directa 

consecuencia de la falta de pago de las cuotas sociales; que 

la falta de ingresos se hizo evidente en las obras 

inconclusas, todas en marcha hasta junio de 2012, momento en 

que, como quedó probado, la empleadora dejó de facilitar la 

percepción de las cuotas sociales. 

Sostiene que la percepción de la cuota social 

mensual había estado garantizada desde la conformación de la 

entidad demandada, mediante descuentos que la empleadora 

realizaba y depositaba en cuenta bancaria de la accionada, lo 

que dejó de ser así a partir del quite de colaboración 

fehacientemente notificado a la asociación y rotundamente 

ejecutado. 

Señala que durante marzo y abril de 2014 se 

mantuvo la incertidumbre sobre si la Dirección de Personas 

Jurídicas se expediría o no a tenor de la presentación 
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formalizada por los actores, quienes pedían la intervención de 

la autoridad de aplicación. 

Explica que, como surge de las actas glosadas a 

autos, los miembros de la institución se avocaron a las 

necesarias reformas estatutarias, análisis obligado como 

consecuencia del colapso económico que había generado la gran 

pérdida de asociados, los que simplemente renunciaron o fueron 

dados de baja por falta de pago. 

Llama la atención sobre que no es un dato menor 

que los amparistas son antiguos socios, algunos fundacionales, 

renunciantes y/o dados de baja por falta de pago, quienes 

juntamente con nuevos empleados de la sala de casino, 

solicitaron el ingreso a la entidad. 

Reitera que a tenor del nuevo estatuto se 

organizará la campaña de socios. 

Manifiesta que el aplazamiento de la membresía no 

resultó en mayor perjuicio de la institución del que ya 

padecía, siendo, por el contrario, en beneficio de la 

asociación la reglamentación adecuada para morosos, para los 

reingresos, para ampliar derechos a las categorías de socios, 

para otorgar derechos a quienes una vez desplazados o 

jubilados de la actividad común deseen permanecer, y la 

tendiente a evitar que el ingreso de dinero quede a merced de 

la versátil voluntad de la empleadora. 

Expresa que la confesional y las testimoniales 

son contestes en que nunca se les negó a los amparistas el 

derecho a ingresar, sino que simplemente se les requería de 

tiempo para implementar una campaña acorde a la realidad que 

había puesto en crisis la institución. 

Enumera prueba producida en la causa, y precisa 

que los cuestionamientos a la sentencia de primera instancia 

son meras disconformidades. 
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Concluye en que el derecho a asociarse con fines 

útiles previsto en el art. 14 de la Constitución Nacional ha 

estado cabalmente cumplido. 

II.- De la lectura de las constancias de la causa 

surge que la decisión de la a quo resulta ajustada a derecho. 

En realidad, ninguna de las partes ha sido lo 

suficientemente clara en cuanto a los intereses comprometidos 

en la situación que los involucra, posición que impide 

advertir claramente cuál ha sido el objetivo real de cada uno 

de los litigantes. Y ello proyecta incertidumbre sobre la 

configuración del acto lesivo. 

Adolfo A. Rivas señala que la conducta imputada 

resulta de imprescindible presencia para justificar la 

protección judicial, en tanto el juez no podrá conceder el 

amparo si no llega a una plena convicción acerca de su 

existencia (cfr. aut. cit., “Aspectos procesales del amparo. 

Breve teoría general de la prueba en materia de amparo”, en 

“Tratado de Derecho Procesal Constitucional”, Ed. La Ley, 

2010, T. I, pág. 771). 

De las constancias de la causa surge que no ha 

existido una negativa absoluta al ingreso de los amparistas 

como asociados de la entidad demandada, sino que se ha 

diferido en el tiempo la concreción de su incorporación, 

subordinándola a la reforma estatutaria que finalmente se 

sancionó y que hoy tendría que estar vigente. 

En estos términos no puede predicarse que la 

conducta de la demandada reúna las condiciones de arbitraria o 

ilegal que permitan la procedencia de la acción de amparo. 

La jurisprudencia tiene dicho que es un principio 

rector del derecho que estudia a los grupos asociacionales, la 

aptitud para elegir sus componentes como condición 

indispensable a su desenvolvimiento, autonomía y facultad de 
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autogobierno: “Siendo un derecho implícito de la asociación 

admitir sus nuevos miembros (art. 38, Código Civil), va de 

suyo que no se puede hablar de un derecho preexistente del 

solicitante el de ingresar como miembro de una persona 

jurídica, sino que su derecho se limita al de concretar a su 

arbitrio una declaración unilateral de voluntad de su 

intención de formar una relación jurídica de subordinación a 

la voluntad de la colectividad. Pero el acto de incorporación 

debe resultar de las voluntades concordantes, aunque 

paralelas, de la persona jurídica y de quién pretende 

ingresar…los grupos asociacionales están siempre en aptitud de 

elegir sus componentes…Es en nombre de ese derecho que ella 

puede rechazar a aquellos que por una u otra causa o sin causa 

ostensible, estime que no deben ser sus asociados…en esta 

aspecto la entidad goza de facultades discrecionales, 

insusceptibles de cualquier tipo de control, o revisión, pues 

en última instancia son los propios estatutos los que deben 

disponer sobre el particular…no se encuentran razones para que 

jurisdiccionalmente se pueda suplir la voluntad de la 

asociación…por estar ello conteste con las facultades propias 

de la institución. Distinto sería el caso que se invocaran 

causales de rechazo que luzcan arbitrarias, arteras o lesivas 

para el solicitante, por no resultar comprobadas” (cfr. Cám. 

Apel. Civ. y Com. Santa Fe, Sala I, “Man c/ Círculo 

Odontológico Santafesino”, 4/3/2003, LL on line 

AR/JUR/5971/2003). 

En autos, reitero, no existe negativa a la 

incorporación de los amparistas, sino posposición de la 

decisión en el tiempo. Por otra parte, el motivo alegado –

modificación estatutaria-, si bien no aparece objetivamente 

como enteramente razonable, de todos modos de él no surge que 

hayan existido razones de discriminación, o trato desigual 

respecto de los actores. Adviértase que la prueba colectada ha 
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demostrado que la suspensión de la incorporación de asociados 

hasta tanto se contara con el estatuto reformado fue una 

decisión de carácter general, adoptada respecto de toda 

persona que hubiera pretendido la asociación la entidad, y no 

solamente en torno de los amparistas. 

Se trata, entonces, de una decisión de la entidad 

demandada que se enmarca en sus facultades de autogobierno 

(art. 38, Código Civil, vigente al momento de los hechos que 

aquí se analizan), con la cual se podrá o no estar de acuerdo, 

pero que no aparece manifiestamente arbitraria, ni mucho menos 

ilegal. 

Es por ello que la vía asociacional es la más 

adecuada para resolver la controversia, conforme lo ha 

señalado la a quo. 

Desde esta última perspectiva, la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Criminal y Correccional de 

Pergamino (autos “Club Sirio Libanés c/ Federación Bonaerense 

de Voleibol”, 1/8/2000, LL on line AR/JUR//2000) determinó que 

es improcedente la acción de amparo si no se agotaron todos 

los mecanismos internos de la instancia corporativa. 

Es cierto que esta última regla puede ser dejada 

de lado en atención a la gravedad de la lesión a derechos o 

garantías de raigambre constitucional que se ocasionaría, pero 

no es el caso de autos, donde no se advierte que el tránsito 

por el carril asociacional provoque una afectación gravísima o 

de imposible o difícil reparación ulterior del derecho que se 

denuncia como conculcado (a asociarse con fines útiles). 

Por lo dicho, entonces, es que ha de confirmarse 

el resolutorio apelado. 

III.- Por tanto, propongo al Acuerdo rechazar el 

recurso de apelación de la parte actora y confirmar la 

sentencia apelada en lo que ha sido materia de agravios. 
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Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen a los apelantes vencidos (art. 68, 

CPCyC), regulando los honorarios profesionales en la suma de $ 

7.390,00 para la Dra. ... y $ 3.700,00 para el Dr. ..., de 

conformidad con lo prescripto por el art. 15 de la Ley 1.594. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II, 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 309/315 vta., 

en lo que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia a los apelantes vencidos (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales en las 

siguientes sumas: de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA ($ 

7.390,00) para la Dra. ... y de PESOS TRES MIL SETECIENTOS ($ 

3.700,00) para el Dr. ..., de conformidad con lo prescripto 

por el art. 15 de la Ley 1.594.- 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

 
Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


