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L° de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII

Causa N° 130055; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº14 - LA PLATA

DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS C/ FEDERACION DE BASQUETBOL DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO (DIGITAL)

REG. SENT.: Sala II - FOLIO:

 

 

En la ciudad de La Plata, a los treinta días del mes de Septiembre de Dos mil veintiuno, celebran
telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara
Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal,
doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), para
dictar sentencia en la Causa 130055, caratulada: "DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS
JURIDICAS C/ FEDERACION DE BASQUETBOL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/
HOMOLOGACION DE CONVENIO (DIGITAL)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben
los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial,
resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor HANKOVITS.

https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM214&sCodi=1293920&nPosi=23067804&sFile=a&MT=
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La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1°) Es justa la resolución del día 21/5/2021?

2°) Es justa la providencia del día 11/6/2021?

3°) Que resolución corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS
DIJO:

1. El resolutorio del día 21/5/2021 indica que el art. 3.4.1 del decreto-ley 8.671/76 de Policía en
Materia Societaria (t.o. decreto 8525/86) dispone: “…que la competencia del órgano de
aplicación (llámese "Dirección Provincial de Personas Jurídicas"), comprende la intervención de
asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas y mutuales en resguardo del interés público
cuando hubiere comprobado la existencia de actos de manifiesta violación de la ley o al estatuto,
con el objeto de hacer cesar las causas que lo motivaron”. Agrega que para su homologación, la
mentada normativa exige que las actuaciones respectivas sean remitidas al juez competente
dentro de los cinco (5) días contados desde que el interventor designado tome posesión del
cargo (cfr. art. 3.4.1 in fine, decreto-ley 8.671/76). Luego de analizada la plataforma jurídica
aplicable en función de las constancias de las presentes actuaciones, advirtió la regularidad del
trámite que condujera al dictado de la resolución nº 2021-1221-GDEBA-DPPJMJYDHGP de
fecha 26 de Marzo de 2021 del Expediente Administrativo nº 21209-66277/20, Legajo nº
19/14745 y la debida observación en la especie la disposición temporal a la que se refiere el art.
3.4.1 del decreto-ley 8.671/76 (t.o. decreto 8525/86) Por ello resolvió homologar la referida
resolución registrada por la entidad emitente bajo el nº 2021-1221-GDEBA-DPPJMJYDHGP, en
cuanto dispuso la intervención de la entidad denominada "FEDERACION DE BASQUETBOL DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES", designando como interventor al Sr. Carlos Eugenio
NAVAJAS, DNI 12.662.680

2. El apoderado de la Federación de Basquetbol de la Provincia de Buenos Aires, doctor Permuy
Vidal, interpone recurso de apelación contra ese decisorio, el día 4/6/2021, que fuera concedido
el 7/6/2021 y fundado a través del memorial que sustenta los agravios del día 10/6/2021. La
Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires contesta los mismos el día
21/6/2021.

3. A) El apelante se remonta a los antecedentes que dieron lugar a la intervención dispuesta por
el Director de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, el 26 de marzo de 2021 (Res
nº 2021-1221-GDEBA-DPPJMJYDHGP), si bien, dice, no es el motivo central de la apelación. La
misma se funda en la denuncia promovida por el Sr. Ángel Ismael Cerisola, en representación de
la Asociación Platense, (que luego, tuvo la adhesión de los Señores Marcelo Palloti y Jorge
Dasso, alegando actuar respectivamente en representación de la Asociación Bahiense de
Basquetbol y la Asociación Marplatense de Basquetbol) contra la Federación de Básquetbol de la
Provincia de Buenos Aires, a efectos de declarar la ilegitimidad o ineficacia de la Asamblea
celebrada por esta última el 18/11/2020, en la que las entidades presentes aprobaron la memoria
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y balances, el inventario y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas de la Federación
finalizados al 28 de febrero de 2020; en aquella también se puso a consideración el presupuesto,
cálculo de recursos e informe de tesorería y se eligieron autoridades para el período 18/11/2020
al 18/11/2022.

Sintéticamente, alega que la denuncia se basó en que la Asociación Platense de Básquet no fue
convocada a esa asamblea, ya que la Federación habría hecho efectiva a su respecto la sanción
que le impusiera el Tribunal Arbitral de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), por no
haber cumplido con el programa de regularización establecido por esta última para las entidades
deportivas del básquetbol nacional. Se alegó que la Federación le privó de ejercer los derechos
que le asiste como afiliada, ya que a criterio del denunciante la CAB (confederación - entidad de
3° grado) no podía sancionar a la asociación platense (entidad de 1° grado), ya que esta última
no forma parte aquélla sino en virtud de su afiliación a la Federación (entidad de 2° grado). Se
afirmó en la denuncia que el poder disciplinario de la CAB se debería limitar a sancionar a sus
entidades afiliadas directamente (las federaciones) y no a las asociaciones nucleadas en éstas.
En virtud de ello, indicó que la Federación no podía trasladar automáticamente a la Asociación la
sanción aplicada por la Confederación, sin desarrollar un procedimiento disciplinario interno, en
el que la Asociación tenga oportunidad de defenderse respecto del presunto incumplimiento de la
normativa de la CAB; y siendo ello así, la Asociación Platense no podía ser privada de los
derechos que le asisten como entidad afiliada a la Federación, ya que la sanción aplicada por la
CAB la considera nula, por no tener esta última atribuciones disciplinarias sobre entidades de
primer grado, por los motivos antes expuestos.

Sostiene la ahora apelante que la sanción a la que se refiere la denunciante fue aplicada por la
CAB en virtud del incumplimiento del programa de regularización institucional impulsado por esa
entidad, de la que la Federación es socia, indicando que no conoce y los denunciantes tampoco
han invocado haber realizado impugnación o reclamo alguno contra la Confederación por dichas
sanciones aplicadas, punto sobre el cual afirma, la DPPJ carece de competencia porque no tiene
potestades de fiscalización sobre una entidad que está bajo la superintendencia de la Inspección
General de Justicia.

B) El trámite de la denuncia tuvo lugar en el Legajo 19/14745 de la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas cuya resolución final (intervención) fue homologada por el juez de la instancia
anterior.

Afirma que de la denuncia se ordenó correr traslado de ella a la Federación de Básquetbol de la
Provincia de Buenos Aires por el plazo de 10 días (dictamen del Departamento de Inspecciones
de fecha 23/2/2021, pese a las medidas de emergencia sanitaria dictadas en virtud de la
pandemia Covid 19, entre las que se destaca la suspensión de plazos en el ámbito
administrativo), mediante cédula diligenciada el 24/2/2021, de la cual dice haber tomado
conocimiento al consultar el expediente para recurrir la medida.

Alega que dicho acto de anoticiamiento fue realizado en el domicilio erróneo de calle 6 n° 1370
de La Plata, en contravención de lo estipulado por los arts. 62 y ss. del Dec. Ley 7647/70 y que
desde una perspectiva administrativa, del propio cuerpo de la cédula obrante a fs. 110 del Legajo
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19/14745 no surge ni la transcripción íntegra del dictamen, ni constancia de la copia del citado
acto preparatorio que se intentaba notificar; siendo la nulidad de esa notificación relevante, ya
que al desconocer dicho traslado no pudo ejercer debidamente su derecho de defensa (art. 18,
CN) y, por lo tanto, no tuvo oportunidad alguna de participar efectivamente en el procedimiento
aludido.

Lo mismo indica que sucedió con la notificación del 29/3/2021 (fs. 124 de la documental
agregada en PDF) que es del acto de intervención -cuya homologación se recurre- dictada en el
Legajo 19/14745, indicando que la notificación del 24/2/2021 importó el desconocimiento de la
suspensión de plazos dispuesta en la reglamentación de emergencia referida y la vulneración de
la garantía del debido proceso al ser dirigida a un domicilio incorrecto (arts. 62 y ss del Dec. Ley
7647/70; 18, CN), y que la misma se cursó a un domicilio en el que la Federación no funciona
desde el año 1986. Detalla irregularidades acerca de la notificación, de las que derivan –según
su criterio- la nulidad de aquellas y de las restantes notificaciones que siguieron sus pasos, dada
la palmaria indefensión en la que fue colocada (conf. art. 67, Ley de Procedimiento
Administrativo; conf. art. 18, CN).

C) Respecto del supuesto incumplimiento de la intimación a aportar documentación para
fiscalización, dice que de los hechos denunciados en el Legajo 19/14.745, la resolución apelada
hace referencia a un antecedente previo, acaecido en el marco de la denuncia también
promovida por el Sr. Cerisola en el Legajo 18/14.745, en el cual denunció ante la DPPJ que la
Federación había afectado el derecho a la información, de la participación en la toma de
decisiones, al normal funcionamiento de la entidad lo que afecta directamente y compromete el
derecho a la representación y el derecho patrimonial y que por ello entiende que ameritaría la
intervención de la autoridad a los fines de lograr el regular funcionamiento de la misma. Destaca
que el propio denunciante en su presentación identifica la sede de la federación sita en calle 32
entre 1 y 2 de La Plata (ver denuncia del 23 de septiembre de 2020, encabezado), pero sin
embargo, en la denuncia posterior en trámite en el legajo 19, identifica el domicilio de calle 6 n°
1370. 

Considera que, para ello, se vale de una demora de 35 años sin que la Dirección Provincial se
expida sobre el cambio de domicilio presentado para, utilizar la ficción jurídica de la validez de
actos en la sede registrada ante la DPPJ con pleno conocimiento de la sinrazón. Afirma que tanto
Cerisola como los otros denunciantes sabían perfectamente la sede del funcionamiento de la
Federación a la que concurrieron por años asiduamente, agregando prueba documental. Pese a
ello, utilizaron y se valieron en la demora injustificada de más de 35 años por parte de la
Autoridad Registral en registrar el cambio de sede -aún hoy persiste- para alcanzar una
intervención ilegítima.

D) Manifiesta que por la denuncia que tramitara por ante el Legajo 18/14.745, la DPPJ dictó la
Resolución DPPJ n° 274/2021 por la que se hizo lugar parcialmente a misma y que sirvió de
antecedente para resolver el acto ahora en crisis.

En dicha Resolución, se intimó a la Federación a poner a disposición de los asociados la
documentación e información solicitada (art. 2°) y también a acompañar la totalidad de los libros
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sociales y contables para su inspección, incluyendo informes de la comisión revisora de cuentas
(art. 3°). Finalmente, difirió el tratamiento y eventual declaración de irregularidad de la reunión del
consejo directivo del 21/9/2020. Manifiesta que de dicha intimación, sobre la cual hasta el
momento no había tomado conocimiento, fue cursada el 19/2/2021, a través de una cédula que
adolece de los mismos vicios que los ya mencionados para las llevadas a cabo en el legajo 19
(vigencia de la suspensión de plazos administrativos y la limitación de trabajo presencial derivada
de la reglamentación de emergencia sanitaria Covid 19; se llevó otra notificación en abierta
contradicción con los arts. 62 y ss del Dto Ley 7647/70, y se remitió a un domicilio donde no
actúa la Federación desde hace 35 años), siendo relevante ello, en tanto en la resolución
homologada, la DPPJ utiliza el antecedente de la Resolución 274/21 del Legajo 18 de la
intimación allí dispuesta de aportar documentación necesaria para desarrollar sus potestades de
fiscalización, como justificativo adicional para disponer la intervención.

4. Sentado ello, manifiesta que la resolución apelada hace lugar a la denuncia promovida en el
legajo 19/14.745, basándose en antecedentes como el incumplimiento de la intimación a aportar
libros dispuesta en el legajo 18/14.745 y, fundamentalmente, el funcionamiento de la entidad
fuera de la sede social inscripta, disponiendo la intervención de la Federación.

La única consecuencia relevante de la resolución dice la apelante es la intervención dispuesta a
la Federación (previamente afirma la DPPJ en su decisorio que no es posible pronunciarse sobre
la ilegitimidad de la asamblea del 18/11/2020 solicitada por la denunciante si no se pudo conocer
los alcances de dicho acto).

Se dictó ese acto con base en dos argumentos centrales: a) el funcionamiento de la entidad fuera
de su domicilio inscripto, afirmándose que afecta el ejercicio de los derechos de los socios y de
las potestades de fiscalización de la autoridad; y b) el incumplimiento de la Resolución DPPJ
Resol-2020-274-GEDEBA del 17 de febrero de 2020 (Legajo 18/14.745), en la que se intimara a
la Federación a acompañar libros societarios para su debida inspección.

Respecto del primer (funcionamiento de la Federación fuera de su sede inscripta), la resolución
apelada indica que: “...Se ha patentizado una efectiva falta de funcionamiento en el domicilio
social inscripto, asumiéndose que ninguna notificación allí remitida ha sido recibida por las
autoridades sociales.”

“Y en este aspecto, la inestabilidad denunciada sobre el lugar de funcionamiento de la persona
jurídica afecta el derecho de información y acceso a los asociados de la institución, impidiéndoles
acudir a ella para poder ejercer todos los derechos que les confiere el Estatuto Social.”

“Pero, más aún, afecta también la facultad de fiscalización de esta instancia administrativa, la
que no puede ejercer su rol de Policía Societaria sobre la entidad. Recordamos que la sede
social inscripta de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Buenos Aires es la de calle 6
n° 1370 de la localidad y partido de La Plata, lugar donde, por lógica derivación, se entienden
válidas todas las notificaciones efectuadas a la misma. en todo caso, se tendrá por sede la última
comunicada al organismo de control, lo cual genera la validez de toda comunicación allí cursada.
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Empero, de los registros obrantes en esta Dirección Provincial no surge la existencia de un
trámite de “Cambio de Sede Social”, por lo que cabe tener por válida la arriba citada.”

En cuanto a lo segundo (incumplimiento de la resolución en la que se intimara a aportar libros
sociales para su inspección), afirma en el apartado C) de la resolución apelada: “Que,
nuevamente, los extremos referidos ‘supra’ [se refiere a la determinación del contenido de la
asamblea del 18/11/2020 y de los motivos por los que la denunciante habría sido excluida del
acto] habían quedado supeditados a lo que resultara del informe de inspección de los libros
sociales, y demás documentación que debían acompañar a esta Dirección Provincial las
autoridades de la Federación, dentro del plazo establecido en el Artículo Tercero (3°) de la
Resolución DPPJ arriba citada. Pues bien, según se desprende de la cédula de notificación
obrante a fs. 147/148 del alcance 18 del legajo de marras, la resolución se notificó el día 19 de
febrero del corriente, encontrándose vencido holgadamente el plazo para acompañar toda la
documentación a este Organismo de Control…”.

“…Que así entonces, la esfera de actuación de este Organismo Administrativo se ha ceñido a la
verificación del cumplimiento de las obligaciones formales de la Federación de Básquetbol, las
que, intimación mediante, han sido notablemente incumplidas por ésta. Y siguiendo dicho
razonamiento, no escapará al criterio común que cualquier tipo de resolución que en el futuro
adopte esta Dirección Provincial, correrá idéntica suerte que el instrumento que encabeza el
presente punto, dada la falta de funcionamiento en el domicilio que legalmente se ha registrado
en esta sede administrativa”.

Conforme lo expuesto, se fundamenta entonces la intervención en los siguientes términos: “…
Cuatro. Intervención de la entidad. Que a esta altura de los acontecimientos, surge palmaria la
desatención de las obligaciones formales por parte de la Federación de marras, la que, por
efecto de la falta de funcionamiento en el domicilio social inscripto, incumple con las intimaciones
que emanan desde este Organismo de Control”.

También se hace referencia a los inconvenientes que los denunciantes habrían tenido para
dialogar con las autoridades de la Federación para poner fin al clima de zozobra que viven sus
afiliados por no tener claridad sobre la regularidad de las asociaciones de primer grado
federadas, afirmando la resolución en crisis: “Que tales situaciones permiten dimensionar el rol
fundamental que cumple esta Dirección Provincial, la que tiene a su cargo velar por el
cumplimiento de las disposiciones legales en la materia, viabilizando las denuncias de los socios
ante cualquier incumplimiento estatutario. Y, así, cabe notar que la falta de funcionamiento de la
entidad en la sede social declarada -e inscripta- en el organismo que debe controlarla, pone en
serio riesgo de materialización de los supuestos arriba vertidos.”

“Que así las cosas, y luego de los intentos frustrados por encauzar la relación entre ambas
partes, no existe otro remedio a criterio de esta Cartera Administrativa que no sea la Intervención
Administrativa Normalizadora de la institución, medida que se utiliza como último resorte legal
para evitar que la profundización del conflicto, ponga en riesgo de desaparición al ente. En
efecto, la intervención es un procedimiento administrativo que implica designar una persona
ajena a la entidad -que presenta conflictos institucionales- en resguardo del interés público,
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cuando se hubiere comprobado la existencia de actos de manifiesta violación a la ley, o al
estatuto, con el objeto de hacer cesar las causas que lo motivaron […]”.

5. Alega el apelante como agravios: 1) Violación del debido proceso, en tanto se ha homologado
la intervención ordenada sin oír a la Federación intervenida; 2) Se ha vulnerado la garantía del
debido proceso en sede administrativa (art. 18, CN; 8, CADH), en tanto existe un error de base
en la resolución homologada, esto es la modificación de la sede social de la Federación,
adecuada y oportunamente informada ante la DPPJ; 3) apartamiento del carácter excepcional de
la intervención societaria, violando la letra y espíritu del art. 3.4 del Decreto Ley 8671/76,
esgrimiendo vulneración del derecho a la libre asociación (art. 14, Constitución Nacional); 4)
Invoca manifiesta desproporción en la medida aplicada. Violación de los arts. 14, 28 y 33 de la
Constitución nacional; 5) Imputa la designación irregular del interventor (apartamiento del art. 11
del Decreto 284/77) por no haber existido terna y consulta al Departamento Ejecutivo Municipal.
Alega ausencia de imparcialidad del interventor designado.  

6. Liminarmente cabe dar respuesta a los planteos de la Dirección de Personas Jurídicas de la
Provincia de Buenos Aires, que al contestar su recurso (escrito del 22/6/2021), invoca la
inapelabilidad de resolutorio recurrido, como así eventualmente solicita se declare desierto el
mismo por falta de fundamento adecuado en tanto los agravios no se refieren, según su criterio,
a atacar el resolutorio judicial que homologa la intervención decretada, sino que se limita a
cuestionar la decisión administrativa del Organismo de Control, volcada en la mencionada
resolución RES Nº 2021-1221-GDEBA-DPPJMJYDHGP.

En ese sentido, cabe indicar que esta Sala ha dicho en relación al decisorio que homologa la
intervención que si bien el artículo 10 del decreto ley 8671/76, establece que de toda resolución
del órgano de aplicación que cause agravio podrá recurrirse ante las Cámaras de Apelación en lo
Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, en este especial caso no resulta
admisible el remedio intentado, en tanto corresponde se cumpla con el trámite establecido en el
artículo 3.4.1. ya citado, es decir la remisión de las actuaciones al juez competente para la
homologación de la intervención (Cfme. esta Sala, Causa 116.132, RSD 93/2013, sent. del
10/7/2013; Causa N° 121.375 RSI 31/2017 del 2/3/2017).

Se sostuvo en relación a este mismo conflicto al resolver un recurso de queja (Causa 129942/1,
RSI 306/2021 del 6/7/2021), que siendo ello así, la Alzada sólo se encuentra habilitada para
actuar, en este caso, en grado de apelación ante la decisión del Juez de Primera Instancia que
se expida sobre la homologación de la intervención, siempre y cuando ésta genere un gravamen
irreparable al interesado (arts. 242 y conc. del C.P.C.C., art. 38 de la ley 5827 T.O. 13.634; esta
Sala, Causa 125066 RSD 17/2019 del 14/2/2019). Atento lo expuesto, el planteo de
inapelabilidad deviene improcedente.

En cuanto a la fundamentación del remedio, ha de decirse que si bien el artículo 260 del C.P.C.C.
establece que "el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada
de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas", y que por su parte, el artículo 261
del mismo cuerpo legal dispone como efecto del incumplimiento de estos recaudos la declaración
de deserción del recurso, es lo cierto que, ante la gravedad de tal sanción, se ha interpretado la
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norma con criterio restrictivo, reservando su aplicación a las hipótesis de marcada omisión de la
exigencia legal (esta Sala, Causa 956187 del 5/4/2001, RSD 74/2001; Causa 125530, RSI
148/2019 del 4/6/2019).

Motivo de lo cual, aún en los supuestos en que existan dudas sobre la precariedad de los
agravios, debe admitirse como fundado el recurso.

7. El artículo 1 (Texto Dec. Ley 9118/78) del decreto 8671/76, establece que será regida por esa
ley la legitimación, registración, fiscalización y disolución de sociedades comerciales de
economía mixta, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutualidades y demás
modalidades asociacionales que reconozca la legislación de fondo; siendo el órgano de
aplicación el que el Poder Ejecutivo determine (art. 2), siendo éste en virtud de lo dispuesto por el
artículo 1 del decreto reglamentario 284/77 la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de
Buenos Aires, indicando el artículo 2 de esa norma que el director de Personas Jurídicas por
medio de disposiciones de carácter general determinará la forma y modo en que los
administrados deberán cumplimentar los requisitos legales para proceder a la legitimación de los
entes societarios, a su fiscalización.

La competencia del órgano de aplicación comprende, entre otras, la de aprobar los estatutos
sociales y las reformas de las Asociaciones (art. 3.1.2.1) y autorizar su funcionamiento (art.
3.1.2.2.). También cuenta con facultades de fiscalización que comprende la de controlar en forma
permanente su funcionamiento cuando cuente o haya contado con cien o más socios con
derecho a voto o el objeto comprometa el interés público (art. 3.2.2.1).

Asimismo, en lo que nos interesa, el órgano de aplicación tiene facultades para intervenir las
asociaciones las asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas y mutuales en resguardo del
interés público cuando hubiere comprobado la existencia de actos de manifiesta violación de la
ley, o al estatuto, con el objeto de hacer cesar las causas que lo motivaron, remitiendo las
actuaciones al juez competente para su homologación dentro de los cinco (5) días contados
desde que el interventor designado tome posesión del cargo. (art. 3.4.1.); como así también, en
resguardo del interés público (3.4.2.2.) La norma establece que serán competentes en todos los
casos los jueces que correspondan del Departamento Judicial de La Plata.

En términos generales, tiene facultades de ejercer el poder de policía en la materia haciendo
cumplir la legislación vigente y aplicar las sanciones que las leyes dispongan (art. 3.5.1), como
así reglamentariamente puede dictar disposiciones de carácter general acerca de los
procedimientos internos y de los títulos y documentos que deben presentarse para el logro de los
actos de su competencia (art. 3.6.1.).

Conforme lo dispone el artículo 4 de la misma norma, las personas jurídicas de carácter privado
se encuentran sometidas –entre otras- al cumplimiento de las siguientes obligaciones: “…4.1.
Presentar ante el organismo de control los instrumentos que reglamentariamente se determinen,
en los trámites de autorización para funcionar, conformación, aprobación, registración, control,
disolución y liquidación, según los casos…” y “4.4. Registrar ante el órgano de control el domicilio
de su sede social y comunicar su cambio dentro de los veinte (20) días de producido…”, como
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así “4.5. Registrar sus asambleas en el domicilio registrado o en otro de la misma localidad. Las
sometidas a control permanente podrán celebrarlas en domicilio de la misma localidad que no
sea el de su sede social justificando las causas que lo hagan necesario y previa autorización del
órgano de aplicación…”. 

También y de suma importancia, el mismo artículo prescribe que deben: “…4.9. Suministrar toda
la información que las leyes le impongan y las que le sean solicitadas o requeridas por el órgano
de aplicación…4.11. Someter a visación previa del órgano de aplicación los actos que requieran
publicidad, cuando estén sujetas a control permanente…4.12. Someter a visación del órgano de
aplicación los actos que requieran publicidad cuando estén sujetas a control limitado y mientras
subsista la causa que funde esa forma de fiscalización…4.13. Prestar colaboración para el
ejercicio de la actividad de control del órgano de aplicación.”

El artículo 6 establece que el órgano de aplicación tiene –entre otras- funciones de legitimación
(art. 6.1.), de fiscalización (6.2.) pudiendo requerir de las entidades sometidas a su control la
documentación que estime necesaria para el ejercicio de la fiscalización establecida en el artículo
3° inciso 3.2. (6.2.1.). También tiene como función de intervención (6.3.) debiendo dictar las
resoluciones ejerciendo los actos dispuestos en el artículo 3° inciso 3.4. (6.3.1.); función de
instrucción (6.4), disponiendo la instrucción de los sumarios relativos a las denuncias que se
formulen respecto de personas jurídicas sometidas al control del órgano (6.4.1.), como así instruir
de oficio sumarios para establecer cualquier tipo de irregularidades o incumplimiento por parte de
las personas jurídicas sometidas al contralor del órgano (6.4.2.); debe dictar las disposiciones
reglamentarias pertinentes (6.5.1); también tiene facultades sancionatorias aplicando las
sanciones que dispongan la leyes (6.6.1) y declarando irregulares e ineficaces a los efectos
administrativos y dentro de la competencia del órgano, los actos sometidos a su fiscalización,
cuando sean contrarios a la ley, al Estatuto o a los Reglamentos (6.6.2.)

Por último, el artículo 13 del cuerpo legal en estudio prescribe que “…Las actuaciones judiciales
que deba promover o contestar el órgano de aplicación serán realizadas directamente por el
titular quien podrá delegar la procuración en uno de los letrados del mismo…”.

8. En nuestro ámbito de actuación, es entonces que una vez obtenida la autorización para actuar
en el carácter de personas jurídicas, las asociaciones civiles quedan sometidas al control y
fiscalización de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que es el órgano de aplicación (art.
1 decreto 284/77), conforme a las atribuciones que el decreto ley 8671/76 asignó al órgano
estatal.

En determinadas circunstancias de la vida de las entidades civiles con personalidad jurídica, se
puede llegar a dar el caso de que la autoridad pública tome a su cargo la dirección del ente. Ello,
en función de que “…por grande que sea la virtuosa intimidad de la institución, la comunión de
ideales, la pureza de conducta, es necesario que haya un poder que asegure no sólo la
continuidad, sino también la normalidad institucional. Y esa autoridad regular y constante es, en
principio, la del poder público” (Bielsa, Rafael, prólogo a la obra de Páez, Juan L. “Tratado de las
Asociaciones Civiles”, 3° Edición, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1964).
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Reseñado ello, ya se dijo anteriormente que el ámbito general de actuación de la administración
y en el caso específico, el artículo 3.4.1. del decreto ley 8671/76 establece que entre la
competencia del órgano de aplicación, se encuentra la de intervenir las Asociaciones Civiles,
fundaciones, cooperativas y mutuales en resguardo del interés público cuando hubiere
comprobado la existencia de actos de manifiesta violación de la ley, o al estatuto, con el objeto
de hacer cesar las causas que lo motivaron, remitiendo las actuaciones al juez competente para
su homologación dentro de los cinco (5) días contados desde que el interventor designado tome
posesión del cargo.

El juez competente para homologar la intervención es el Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial del Departamento Judicial de La Plata, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
3.4. in fine del decreto ley ya citado y el artículo 50 de la ley 5827 (T.O. ley 13.634).

La intervención de las asociaciones con personalidad jurídica es una medida que sólo
excepcionalmente y en último extremo debe adoptarse, una vez que se hayan agotado todos los
recursos dentro del mecanismo interno de la institución. No obstante, se debe conjugar con el
imperativo de no caer en la indiferencia respecto de la problemática asociacional y su gravitante
incidencia sobre el interés público. Por otra parte, los derechos de los asociados a participar con
plenitud en la vida institucional de los entes que integran, obligan a un dinámico ejercicio de las
funciones tutelares de esos derechos (Cahián Adolfo, “Las Asociaciones Civiles en la República
Argentina”, 2da. Edición actualizada, Ed. La Rocca 2004, pág. 209/210, jurisp. allí citada).

El control judicial de la actuación desplegada en el marco del ejercicio del poder de policía de la
administración debe sujetarse a una revisión de la legitimidad de los actos denunciados. Debe
ponderarse la conformidad de la resolución con el ordenamiento jurídico, atendiendo también a la
situación de hecho para verificar el ajuste de la decisión con sus antecedentes. La pauta
fundamental de un efectivo control consiste en verificar el cumplimiento de los deberes
establecidos, bajo un sometimiento al principio de legalidad tanto en el obrar del particular como
la administración (SCJBA, 27/12/96 “Domini, Dardo Delfor c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/
Demanda contencioso administrativa”, Rubinzal online RC J 7472/10).

Debe existir razonabilidad en la correlación de la sanción con el incumplimiento de acuerdo a la
finalidad a la que atienden las normas legales y, claro está, a que exista prueba acabada de los
hechos y de la importancia, magnitud e incidencia de la omisión respecto al interés público o bien
común, o la evidente y clara afectación de derechos subjetivos de carácter asociacional (Disp.
Gral. Nº 106/86 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, art. 13, su doctrina).

9. Homologada la intervención de conformidad al decisorio que viene apelado, se agravia la
recurrente, indicando:

a) que ha existido violación del debido proceso, ya que se decretó la homologación decretada sin
oír a la Federación intervenida, que es parte en el proceso, lesionándose de modo manifiesto el
derecho de defensa de la entidad intervenida (art. 18, CN), al no brindarse ocasión para ser
escuchada sobre la validez de un acto que perjudica seriamente sus derechos, como es la
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decisión de remover a sus autoridades y designar a una persona ajena a su vida institucional,
para hacer cesar irregularidades que son inexistentes.

Corresponde señalar al respecto que las decisiones y la actividad de fiscalización y contralor
externo de legalidad desplegada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (una típica
actividad de policía administrativa) no muda su naturaleza por la intervención, a través de un
recurso, de un órgano judicial para revisar en apelación la fundabilidad de tales decisiones o
actos administrativos (Cfme. CC0103 LP, Causa 250419, RSD-102-98 del 27/05/2008). En el
caso de la intervención decretada, el órgano judicial de primera instancia no interviene el grado
de apelación.

En cuanto este agravio en sí, cabe indicar que más allá de lo que se resuelva en torno a la
intervención decretada y a las notificaciones cursadas en los expedientes administrativos ya
referidos, el trámite del requerimiento de homologación judicial de la intervención previsto en el
artículo 3.4.1. del decreto ley 8671/76 no debe ser sustanciado con la entidad intervenida, en
tanto es en el aquél proceso en el cual las partes han debido debatir eventualmente todas las
cuestiones relacionadas con la decisión adoptada.

No se trata en sí de un juicio contradictorio, ya que no es la Justicia la que decreta la
intervención, sino se trata de la revisión judicial del acto adoptado por la DPPJ, que pudiendo
causar gravamen tanto al peticionante como a la entidad, si puede ser recurrido eventualmente
en los términos de los artículos 242 y conc. del CPCC.

Por lo tanto, no se advierte violación alguna al debido proceso, ya que no correspondía correr
traslado alguno del pedido judicial de homologación. Y todo lo demás, excede el ámbito de
intervención que le cabe a la justicia civil.

b) Indica la apelante que ha existido manifiesta vulneración de la garantía del debido proceso en
sede administrativa (art. 18, CN; 8, CADH), por existir error de base en la resolución
homologada, esto es la modificación de la sede social de la Federación, adecuada y
oportunamente informada ante la DPPJ, ya que se afirma que incorrectamente en el acto
homologado se dice que la Federación tiene su sede en calle 6 n° 1370 de La Plata y que no
consta en sus registros que la Federación haya iniciado un pedido de “cambio de sede” ante esa
repartición. Argumenta al respecto, indicando que la sede de la Federación desde el año 1986 es
en calle 32 n° 326 (entre 1 y 2) de La Plata, conforme lo resuelto por la Asamblea de la entidad y
comunicado formal y oportunamente a la DPPJ, por lo que resulta nulo todo lo actuado en sede
administrativa, al no haberse dado adecuada oportunidad de ser oída tanto en la primigenia
denuncia como en este expediente a la Federación antes de decretar una medida
excepcionalmente gravosa como la intervención.

Al respecto, cabe señalar que el domicilio de las personas jurídicas –como uno de los atributos y
efectos de la personalidad jurídica- es aquel fijado en el contrato social o en los estatutos, según
sea del caso, o en la autorización que el estado le otorgó para funcionar. La organización social
necesita ubicar a las personas jurídicas en determinados lugares al efecto del ejercicio de sus
derechos y del cumplimiento de sus obligaciones (cfme. Vítolo, Daniel Roque, “Asociaciones
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Civiles y Fundaciones”, Ed. Erreius, pág. 34). A diferencia del concepto de domicilio, cuando el
legislador alude a la sede social, se refiere –sin definirla- al lugar preciso de determinada ciudad
o población en donde funciona la administración y el gobierno de la sociedad. La sede constituye
el lugar preciso y concreto con ubicación exacta de la dirección y que, una vez individualizada,
surte efectos vinculantes para todas las notificaciones efectuadas en ella. Siendo que el domicilio
equivale a jurisdicción y es la sede social la que determina una dirección exacta de localización
de la persona jurídica, el artículo 153 del Código Civil y Comercial de la Nación establece
claramente que se tienen por válidas y vinculantes para las personas jurídicas todas las
notificaciones efectuadas en la sede inscripta (Vítolo, ob. citada, pág. 35/37).

Se ha sostenido que, tratándose de una sociedad, la dirección de la sede inscripta constituye el
domicilio legal en el sentido prescripto anteriormente en el art. 90 inc. 3° del Código Civil, siendo
adecuado conferirle el carácter de constituido a los efectos de practicar allí las notificaciones para
las que fue instituido. Este domicilio subsistirá por mandato legal, hasta ser cambiado por otro
conforme al procedimiento que cumpla con el recaudo de publicidad, es decir hasta tanto la
sociedad comunique a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, conforme los
procedimientos administrativos establecidos, el cambio de su domicilio social. Es por ello que las
notificaciones efectuadas en el domicilio que se encuentra inscripto son válidas y por ende han
de tenerse por legítimas y vinculantes para la sociedad las realizadas en esa sede social
inscripta cuyos efectos legales no podrán ser enervados aun cuando esa registración no se
ajustara a la realidad y la sede de la administración estuviera instalada en otro sitio (cfme.
CC0201 LP, Causa 117012, RSD 17/15 del 03/03/2015).

Sostiene la apelante que desde el año 1986 ha mudado su domicilio y lo que se trata de dirimir si
ese cambio ha sido formalmente comunicado a la DPPJ con efectos vinculantes.

Para ello acompaña copia de la nota del día 20/5/1986, obrante en la documentación adjunta en
formato PDF al escrito del día 10/6/2021 (v. fs. 161), de la que se desprende que el Presidente
de la Institución (obra también otra firma no identificada con sello alguno), comunica al señor
Director de Personas Jurídicas la nueva dirección donde funciona la sede de la Federación,
siendo ella la de calle 32 N° 326 de la ciudad de La Plata y le requieren que cualquier
comunicación se las envíen a esa nueva dirección.

La cuestión es considerar si esa nota implicó el cambio formal del domicilio social conforme la
legislación vigente.

Atento surge de la Medida de Mejor Proveer ordenada por este Tribunal (v. proveído del día
13/8/2021 y escrito del día 6/9/2021) a la fecha de la nota estaba vigente la Disposición General
N° 33/1985. En su artículo 17 prescribía: “De domicilio social: El domicilio social podrá constar en
el estatuto o en el acta constitutiva, se trate de asociación civil, fundación, sociedad cooperativa o
sociedad comercial, y deberá contener la especificación de calle, número, partido y localidad.
Cuando conste en el estatuto, cualquier cambio de domicilio, significará reforma del mismo. Si
constare en el acta constitutiva, solamente se deberá acompañar acta del órgano de
administración que decide el cambio de domicilio debidamente mecanografiada y certificada en
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cuanto a contenido (libro y folio) y fotocopia de la misma, ambas certificadas de acuerdo al
artículo del presente…”.

A su vez el artículo 32 disponía: “Cuando se solicite la aprobación de inscripción de Reforma y/o
Adecuación de cualquiera de las formas asociacionales, se deberá acompañar: a) Primera copia
de la Escritura Pública o copia mecanografiada del Acta de Asamblea o Resolución de la
Sociedad que aprobó la reforma y/o adecuación y el texto íntegro de los artículo reformados por
el Estatuto adecuado, debidamente certificado en cuanto a su contenido, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 9°; b) Acompañar los requisitos establecidos en el Artículo 25°; c)
Ejemplar del Boletín Oficial y otro diario si correspondiere, que contenga la publicación de la
Convocatoria”. Por su parte, el artículo 25° contenía los requisitos necesarios para la inscripción
registral de cualquiera de las modalidades asociativas.

Conforme lo expuesto, no se advierte de la nota de referencia el cumplimiento de los requisitos
legales establecidos en la norma aplicable en la fecha de la nota alegada por la Federación para
concretar un cambio de domicilio de modo reglamentario, por lo que el domicilio social vigente es
el inscripto de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (art. 375, 384
CPCC).

No puede caber duda alguna al respecto a la Federación de Basquetbol. Repárese que de la
propia documentación acompañada por la misma apelante surge que a lo largo del tiempo, la
Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires señalaba, ante los trámites que
la propia FBPBA realizaba en ese organismo –ejemplo acompañamiento de actas, rúbricas de
libros, etc- que el domicilio de la Federación de Basquetbol de la provincia de Buenos Aires era el
de calle 6 N° 1370 de La Plata (v. documentación acompañada al escrito del día 10/6/2021: fs. 39
PDF Rúbrica del Libro Actas de Asamblea del 14-7-1994-; fs. 49 PDF Rúbrica del Libro de Actas
del Consejo Directivo, trámite del 1-4-2014; fs. 88 PDF Rúbrica del Libro Diario General N° 5, del
31-5-2019; fs. 92 PDF Rúbrica del Libro Inventario y Balances del 14-5-2015).

Es decir, todos los libros sociales rubricados por el ente estatal a pedido de la propia Federación
a lo largo del tiempo (el último, data del 31/5/2019) indican que el domicilio social era el de calle 6
N° 1370 de La Plata que ahora reputa como inválido y no el de calle 32 n° 326 (entre 1 y 2) de La
Plata por lo que no puede sostenerse válidamente que aquella nota importó el cambio formal del
domicilio social (art. 384 del CPCC). Si hubiera tenido alguna duda al respecto, debió haber
instado los trámites formales y mecanismos pertinentes para inscribir el cambio del domicilio
social.

No puede considerarse entonces sorprendida la FBPBA al respecto, pues de toda su
documentación formal rubricada por la DPDJ a lo largo del tiempo se le señala el domicilio social
en calle 6 N° 1370 de La Plata.

Resultan válidas y vinculante para la Federación, pues, todas las notificaciones dirigidas al último
de los nombrados que es su sede inscripta (arts. 90 inc. 3 del Código Civil; 152 y 153 Código
Civil y Comercial de la Nación), y como se dijo, los efectos legales de la notificación no podrán
ser enervados aun cuando esa registración no se ajustara a la realidad y la sede de la
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administración estuviera instalada en otro sitio (CC0201 LP, Causa 117012, RSD 17/15 del
03/03/2015, Causa ya citada). Ello así pues cambio de sede no implica por sí mismo la
modificación del domicilio legal (art. 152, Código Civil y Comercial de la Nación) ya que ello
requiere cumplir con los procedimientos estipulados al efecto.

En conclusión, la dirección de la sede inscripta es el domicilio legal de la sociedad, siendo
adecuado conferirle el carácter de constituido a los efectos de practicar allí las notificaciones para
las que fue instituido. Dicho domicilio pervive, por mandato legal, hasta que sea cambiado por
otro distinto, conforme al procedimiento que cumpla con el recaudo de publicidad, sin importar
que la sociedad despliegue o no actividad. Hasta tanto la sociedad comunique a la Dirección
Provincial de Personas Jurídicas, el cambio de su domicilio social, las notificaciones efectuadas
en el que se encuentra inscripto son válidas, aún en el supuesto que de hecho ya no se esté allí
(C0001 SM, Causa 59774, RSI-447-7 del 11/12/2007). 

10. Sentado ello, no corresponde abordar a través de este recurso las demás cuestiones
relacionadas con los restantes argumentos realizados en relación a las supuestas nulidades
acaecidas con las notificaciones realizadas por la DPPJ, pues no se trata en el caso de un nuevo
análisis de los argumentos de hecho que debieron ser debatidos temporalmente en el expediente
administrativo, siendo procedente, como ya se dijo, analizar la legalidad y la razonabilidad de la
medida adoptada.

En ese sentido, no puede minimizarse la situación conflictiva acaecida en el seno de la
Federación de Basquetbol Provincial, a las cuales y por razones de brevedad debe estarse a lo
relatado por el propio recurrente y por la DPPJ al imponer la medida. Es decir, ciertas
Asociaciones denunciantes fueron suspendidas en sus derechos de voto no pudiendo participar
de la asamblea realizada el 18/11/2020 en las entidades presentes aprobaron la memoria y
balances, el inventario y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas de la Federación
finalizados al 28 de febrero de 2020, consideración del presupuesto, cálculo de recursos e
informe de tesorería y se eligieron autoridades para el período 18/11/2020 al 18/11/2022. Surge
del expediente administrativo acompañado en PDF que también otras Asociaciones locales
fueron pasibles de dicha sanciones y suspensión.

Definitivamente, en dos ocasiones la Federación Provincial involucrada no cumplió con los
requerimientos efectuados por la DPPJ por la que se le solicitaba documentación pertinente que
aquélla estaba obligada a adjuntar. Frente a semejante conflictiva –de la cual en los hechos
estimo que la apelante estaba anoticiada con creces- la Federación mantuvo una actitud pasiva y
expectante, no siendo colaborativa con la Dirección Provincial, considerando que aún debía
actuar en modo oficioso, en virtud de la asamblea que se había celebrado y en la que no
pudieron participar ciertas asociaciones por la sanción impuesta por la CAB, lo que
evidentemente generaría conflicto. Tampoco se demostró que se hubiera permitido a las
Asociaciones el debido control de la documentación pertinente por la cual se les negaba el
derecho de participación, no permitiendo con ello agotar los mecanismos internos para solucionar
el conflicto, y que han sido referidos en la resolución del director de Personas Jurídicas que dio
base al dictado de la intervención (art. 384 del CPCC)
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Se ha sostenido que si las autoridades habían incurrido en graves irregularidades en el manejo
de la institución, con claro detrimento a los derechos societarios y al interés público ante la total
falta de control del desenvolvimiento general del ente, tal conducta se ve sustancialmente
agravada al haber hecho caso omiso al requerimiento de la autoridad de aplicación a través del
funcionario que realizara la inspección, poniéndose así de manifiesto, por una parte, que
Dirección de Personas Jurídicas le dio la oportunidad de agotar los recursos dentro del
mecanismo interno de la institución para regularizar la anómala situación y, por otra parte, la
evidente conducta omisiva de las autoridades de la entidad al incumplir aquél, demuestra una
real indiferencia por la problemática asociacional y su gravitante incidencia sobre el interés
público, lo que justifica a todas luces la intervención dispuesta por la autoridad administrativa de
aplicación (art. 3º, ap. 3.4.1. decreto ley 8671/76 y sus modificatorias -p.o. decreto 8525- (Come.
CC0203 LP, Causa 95715 RSD-113-1 S 17/07/2001).

Según lo prescribe el decreto ley 8671/76 -con sus modificaciones- la competencia del órgano de
aplicación comprende la de intervenir las asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas y
mutuales en resguardo del interés público cuando se hubiere comprobado la existencia de actos
de manifiesta violación de la ley o al estatuto, con el objeto de hacer cesar las causas que lo
motivaron, remitiendo las actuaciones al Juez competente para su homologación dentro de los
cinco días contados desde que el interventor designado tome posesión del cargo (art. 3º, ap.
3.4.1. cuerpo legal citado) y, precisamente, tal camino es el seguido por la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas ante las anormalidades constatadas y la conducta negligente y omisiva de la
entidad cuya intervención se dispuso. (CC0203 LP, causa citada).

Atento lo expuesto y habiendo analizado la documentación acompañada con el escrito de inicio y
demás adjuntada por las partes, considero que el decisorio recurrido en cuanto homologa la
intervención se ajusta a derecho y debe confirmarse (cfme. arts. 142, 159, 169, 174 y conc. Cód.
Civil y Comercial de la Nación; arts. 1, 2, 3.2.2.1, 3.2.2.2., 3.4.1., 3.4.2.2., 3.5.1., 3.5.4., 4.4, 4.5.,
4.9, 4.13, 5, 6.3. y conc. del decreto ley 8671/76), no siendo propio tratar los restantes
argumentos que desde una misma óptica pretenden desmerecen el resolutorio, pues aquéllos
debieron ser introducidos por la Federación oportunamente en los expedientes administrativos
(arg. arts. 260, 266 CPCC), habiendo declinado su derecho al no presentarse ni cumplir en
tiempo oportuno con los requerimientos formulados por el ente estatal. El tardío cumplimiento –
no verificado- a las peticiones primigenias de la DPPJ no pueden ser evaluados por el Juzgado o
esta Alzada a efectos de morigerar la intervención impuesta en ejercicio del poder de policía.

No se advierte la existencia de violación al debido proceso legal judicial o en sede administrativa
(art. 18 CN; 8 CADH), tampoco error en cuanto al domicilio social de la Federación administrativa
o la invalidez de las notificaciones allí efectuadas con carácter vinculantes, ni desproporción en
relación a la medida aplicada.

Por lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su
consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Cent."
1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Cámara, Sala III causa B-79.059, reg. cent. 195/94
e.o., esta Sala causa 127749 RSD 164-20 sent. del 25/09/2020 e. O).



30/9/21 16:54

16/21

11. Resta el embate efectuado a la designación del interventor señor Navajas. Se alega
apartamiento de lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 284/77.

El artículo 10 de ese cuerpo legal prescribe: “En todo trámite de cancelación de personería a una
asociación civil, será requisito previo el requerimiento de la opinión del intendente municipal
sobre la importancia y trascendencia de la entidad en el medio social.” El artículo 11 invocado
indica: “También deberá requerirse la opinión del intendente municipal del domicilio del ente
societario antes de la designación de interventores, a cuyo efecto la Dirección de Personas
Jurídicas requerirá del municipio una terna de candidatos de la que solamente podrá apartarse
cuando por razones fundadas decida designar un funcionario de la dirección.”

En el caso y más allá de las posturas que sustentan las partes al respecto, tengo para mí que no
es necesario requerir la opinión del Intendente de la Ciudad de La Plata, en tanto no se trata de
la intervención de una Asociación de ámbito Municipal, sino de una Federación que nuclea
distintas Asociaciones de diferentes ciudades y partidos provinciales. La circunstancia que su
sede se encuentre inscripta en la ciudad de La Plata, no involucra necesariamente el interés del
Municipio de contribuir en los trámites de la designación del interventor.

La resolución da cuenta que el designado interventor Contador Carlos E. Navajas lo ha sido en
virtud de lo dispuesto en el artículo 11, última parte, del decreto 284/77, indicando que conforme
el currículum que se encuentra agregado al expediente administrativo (fs. 111/113; v. fs. 109/111
PDF). Se trata de un profesional capacitado no sólo técnicamente sino también por haber sido
jugador y directivo de clubes de básquet, lo que a criterio del Director Provincial de Personas
Jurídicas le agrega una cualidad de especial valor para el ejercicio de la manda encomendada.

Esas consideraciones fundan adecuadamente el ejercicio de la facultad contenida en la última
parte del artículo 11 citado por parte del órgano de aplicación, siendo meras conjeturas las
afirmaciones del recurrente al indicar que no se verificó la posible ausencia de imparcialidad del
interventor designado, al haber formado éste parte de la Federación en representación de la
propia Asociación Platense, denunciante en las actuaciones que dieron lugar a la intervención
homologada.

No acredita el apelante la incompatibilidad que alega (art. 375 del CPCC), debiendo resaltarse
también que no se trata las tareas del interventor dirimir cuestiones relativas a cuestiones
contenciosas entre las Asociaciones y la Federación, sino que ha sido designado como
interventor normalizador de esta última entidad con los fines determinados por el órgano de
aplicación.

12. Conforme todo lo expuesto, considero que la resolución judicial que homologa la intervención
decretada por la DPJBA Nº 2021-1221-GDEBA-DPPJMJYDHGP de fecha 26 de Marzo de 2021
del Expediente Administrativo nº 21209-66277/20, Legajo nº 19/14745, debe ser confirmada, e
imponer las costas de Alzada a la apelante vencida (art. 68 del CPCC).

Voto por la AFIRMATIVA.

El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
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A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS
DIJO:

1. Mediante la providencia del día 11/6/2021 se dicta una media innovativa a pedido del
apoderado de la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires (v. escrito del día
10/6/2021), procurando que se ordene a la Dirección de Personas Jurídicas a retornar al estado
de situación de hecho y de derecho anterior al dictado de la resolución del 26/3/2021 y a la
puesta en posesión del cargo del interventor designado, como así también a abstenerse de llevar
adelante cualquier acto de ejecución de la intervención decretada.

En prieta síntesis, sostuvo el Juez que la particular medida solicitada por el requirente tendía a
efectivizar los efectos suspensivos derivados de la apelación interpuesta contra la decisión
homologatoria dispuesta en las actuaciones.

Dijo el Juez de grado: “…Pues bien, apoyándome en las manifestaciones transmitidas a la parte
y/o a su abogado por la Dirección de Personas Jurídicas, quienes en el deber de colaborar
lealmente con la prestación del servicio de justicia, exponen que aquella -la Dirección- no
observará los efectos de la apelación interpuesto (y por ende seguirá adelante con la
intervención de la institución), surge prístinamente la vulneración de la garantía fundamental del
debido proceso (art. 18, Cont. Nac.).” 

“En efecto, el desacato a los efectos conferidos a la apelación deducida en este proceso
constituiría -prima facie- una desfiguración de los derechos fundamentales de la Federación de
Basquetbol de la Provincia de Buenos Aires, por parte del proceder discrecional de la
Administración provincial.”

“…Siendo ello así, el proceder de la Dirección de Personas Jurídicas se torna atentatorio contra
las garantías indispensables de la institución afectada, habida cuenta que nuestro ordenamiento
ha previsto -insisto y como regla- la interposición del recurso de apelación con efecto suspensivo,
a menos que la ley disponga que lo sea en el devolutivo (cfr art. 243, párr. 3°, CPCC), lo cual
importa la detención de las consecuencias del dispositivo sentencial y, como lógica derivación, la
paralización de la ejecución del decisorio (cfr. Hitters, Técnica de los recursos ordinarios, op. cit.,
pp. 127-129).”

“…atendiendo que en las presentes actuaciones se ha interpuesto en debido tiempo y forma el
recurso de apelación contra la sentencia homologatoria de fecha 21/5/2021, que por aplicación
de la regla general prevista por el ordenamiento procesal tal vía de impugnación ha sido
concedida con efecto suspensivo y que, como corolario, las consecuencias jurídicas de la
resolución atacadas han de verse enervadas provisionalmente hasta tanto la resolución
cuestionada adquiera autoridad de cosa juzgada (cfr. Couture, Eduardo J., Fundamentos del
Derecho Procesal Civil, 4° ed., Montevideo-Buenos Aires, 2004, p. 302), como así también
valorando las graves secuelas que podría provocar en la vida social de la parte demandada la
adopción de medidas intervencionistas por parte de la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas, la que pese a encontrar autorizada su actuación mediante la resolución nº 2021-1221-
GDEBA-DPPJMJYDHGP, los efectos de su homologación se hallan en condición de expectativa
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frente a la prosecución del carril recursivo de apelación, vislumbro que la precautoria innovatoria
pretendida ha de recibir acogida favorable.”

“En consecuencia, encontrándose prima facie reunidos los presupuestos procesales instaurados
por el plexo normativo para la concesión de la medida cautelar pedida, corresponde hacer lugar a
la misma, ordenando a la parte actora a retornar al estado de situación de hecho y de derecho
anterior al dictado de la resolución del Director de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos
Aires del 26/3/2021 y a la puesta en posesión del cargo del interventor designado. Todo lo que
así se RESUELVE, previa caución juratoria…”

2. Considera el apelante, en su carácter de Director de la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas, que la cautelar se concedió en el marco de un recurso de apelación concedido
erróneamente, en tanto a su criterio, la decisión judicial que homologa la intervención decretada
por la DPPJ resulta inapelable.

Sobre esta cuestión, cabe indicar que al tratar el recurso anterior, nos hemos expedido en
sentido contrario pues consideramos que la resolución es apelable, a cuyos fundamentos nos
remitimos por razones de brevedad (v. considerando 6 de la primera cuestión).

En torno a la medida cautelar innovativa en sí, indica que el Juez actuante concedió la citada
medida cautelar fundada en una suerte de reiteración del efecto suspensivo de la concesión del
recurso de apelación, es decir, de la providencia recaída el día 7 de junio del corriente año,
estimando que ello ha sido dictado en violación a los extremos necesarios para demostrar la
procedencia de toda medida cautelar, y, lo que es más peligroso aún, basándose para
fundamentar la medida solamente en meros dichos de la recurrente, que detalla, y que imputa de
falaces.

Sin perjuicio de ello, el apelante pone en conocimiento de la Cámara que el interventor
designado no ha tomado posesión del cargo, sino que tan sólo ha aceptado el mismo, lo
que es requisito legal necesario (Cf. art. 3.4.1. del Decreto-Ley Nº 8671/76) para iniciar el
procedimiento de homologación. Indica que tampoco podrá hacerlo mientras se encuentre
vigente la medida cautelar aquí en debate, ni hasta tanto se resuelva el recurso concedido contra
la sentencia de homologación, o -en su caso- se prive al mismo su efecto suspensivo. Aduce que
“…las medidas judiciales adoptadas siempre han sido respetadas por la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas, y lo seguirán siendo. Las eventuales impugnaciones fueron y serán
planteadas por las vías recursivas pertinentes, más nunca por vías de hecho…” 

Argumenta acerca de la ausencia de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora y la
ausencia de motivación pertinente.

Indica que no se advierte cuál es la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora que
motivaron el dictado de la presente medida, atento que se está en presencia de un proceso que
tramitó en sede administrativa en cumplimiento de la normativa establecida al efecto, y al que la
Federación acudió en forma tardía, por tener registrado en este organismo un domicilio social
inscripto que hace años no utiliza, y que jamás actualizó. Mas entiende que lo que esa parte no
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puede permitir, bajo ningún punto de vista, es que un órgano judicial asuma como real una
supuesta actitud rebelde de esta Autoridad de Control, basado ello en simples comentarios de la
contraria sin ningún tipo de justificación alguna. Indica que el principio de división de poderes,
que decanta en el cumplimiento de los fallos que emanan del Poder Judicial, es uno de los
pilares sobre los que se apoya nuestra democracia, que de ninguna manera fue ni será
incumplido por este Organismo Administrativo.

Solicita se haga al recurso con el alcance expuesto y revoque la decisión apelada en cuanto fue
materia de agravios, ordenando dejar sin efecto la medida cautelar peticionada.

3. Al contestar el traslado la Federación de Básquet considera inadmisible, en primer término, el
recurso ya que el mismo fue interpuesto y fundado por el Sr. Director Provincial de Personas
Jurídicas, que carece de legitimación para representar a la Provincia y sus entes autárquicos.

Afirma que la representación en juicio en la Provincia de Buenos Aires y de sus entes
autárquicos corresponde exclusivamente al Fiscal de Estado.

No asiste razón al apelado en este aspecto porque la ley especial da suficiente y exclusiva
legitimación al órgano de aplicación para intervenir en juicio en casos como el presente (arts. 1,
2, 13 de decreto ley 8671/76; arts. 1,7 decreto 284/77).

4. El recurso de apelación interpuesto por la Federación contra la resolución del día 21/5/2021
que homologó la intervención fue concedido el día 7/6/2021 en relación y con efecto suspensivo
(arts. 242 y 246, CPCC). El Tribunal de Alzada es el juez del recurso y entre sus innegables
facultades está la de constatar, por ejemplo, si el decisorio atacado resulta recurrible o si fue
interpuesto y/o fundado en tiempo y forma, la legitimación invocada al apelar, el efecto concedido
al mismo, sin estar atado ni por lo resuelto por el juez de la instancia anterior, ni por lo acordado
por las partes (S.C.B.A., en "D.J.J.B.A.", Tº 143, pág. 3797).

Más allá de las motivaciones que expresa el recurrente, debe señalarse que el artículo 3.4.1. es
claro en establecer que, decretada la intervención, la misma se remitirá al juez competente para
su homologación dentro de los cinco días contados desde que el interventor designado tome
posesión del cargo (el resaltado me pertenece). Lo que, como ha sido dicho, no ha acontecido
en la especie sin perjuicio de la disposición legal que al respecto lo habilitaba.

En el caso, por el sólo efecto del recurso otorgado por el Juez de grado, no correspondía
entonces adoptar una medida cautelar innovativa, sino hacer valer concretamente el efecto
suspensivo de la apelación, más aún cuando se verifica que la DPPJ no dedujo una queja por el
efecto concedido al mismo (art. 277 del CPCC).

Ello demuestra una incongruencia entre el trámite dado y la medida cautelar decretada. Si bien
con otro mecanismo de procedimiento para el ámbito Nacional que prevé una apelación directa
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y no la remisión al Juez de grado para su
homologación (art. 16 y 17 de la ley 22.315), se ha dicho que la medida de intervención resuelta
por la autoridad pública competente puede ser recurrida por ante la instancia judicial pertinente y
que el efecto del recurso se ha concedido generalmente con efecto devolutivo, es decir que la
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interposición del recurso no suspende los actos de ejecución de la intervención, ya que la
eficacia de una medida de esa naturaleza quedaría neutralizada si no fuera de esta manera
(Cahián, Adolfo, “Las Asociaciones Civiles en la República Argentina”, 2da edición actualizada,
Ed, La Rocca 2004, pág. 218/219).

Sentado ello así, se concluye que el recurso debió ser otorgado con efecto devolutivo y no
suspensivo,

5. Sin perjuicio de lo señalado, atento la pretensión recursiva y lo concretamente expuesto por el
impugnante y evidenciado en las actuaciones no se advierte el gravamen irreparable como
requisito esencial de la medida solicitada en tanto no se han dado los presupuestos de hecho
denunciados por la contraria y que fueron acogidos por el juez de la instancia anterior para
admitir la cautela requerida. En definitiva, la medida no tiene sustento fáctico.

6. Por ello, corresponde dejar sin efecto la medida cautelar otorgada en la instancia de origen;
con costas (arts. 195; 230, 232 y 68 del CPCC).

Voto por la NEGATIVA.

El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS
DIJO

Atento los acuerdos alcanzados al tratar las cuestiones precedentes corresponde: a) confirmar la
resolución homologatoria del día 21/5/2021, con imposición de las costas de Alzada al recurrente
vencido (art. 68 del CPCC); b) revocar la medida cautelar innovativa dictada mediante la
resolución del día 11/6/2021, que se deja sin efecto, e imponer las costas de Alzada al apelado
vencido (art. 68 del CPCC).

ASI LO VOTO.

El señor Juez doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -

POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede a) se confirma la resolución
homologatoria del día 21/5/2021 y se imponen las costas de Alzada al recurrente vencido (art. 68
del CPCC); b) se revoca la medida cautelar innovativa dictada mediante la resolución del día
11/6/2021, con costas de Alzada al apelado vencido (art. 68 del CPCC).REGISTRESE.
NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE. 

DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS

JUEZ PRESIDENTE

(art. 36 ley 5827)
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