
DO_131984/2010 46E4CD24-E873-2AB2-4C24-15382E675B6B Página: 1 de 11 
OTHEAUX Diario La Ley/WDPUB (#No disponible#) 423 cm 
 

26/12/2016 19:01:00 
 

DO_131984/2010 

SOBRE EL 
DERECHO DE 
INFORMACIÓN 

DEL ACCIONISTA 

POR VÍCTOR ZAMENFELD 

I. Introducción. II. Información por 
terceros. Exhibición o comunicación de 
libros y documentación al accionista. III. 
Plazos, modalidades, recursos, 
diferencias. IV. Sobre confidencialidad o 
reserva. Límites. V. La asamblea y el 
pedido de información previa; el caso de 
la ordinaria de ejercicio y los pedidos de 
información que apuntan a dilatar o 
impedir su tratamiento. VI. Amplitud y 
abuso del derecho de información. VII. El 
Caso de la existencia —o no— de 
sindicatura en la sociedad. Control de 
gestión o de legalidad y procedencia de la 
información en uno y otro caso. VIII. 
Requisitos. IX. Su reglamentación. Lugar 
de exhibición o entrega. X. A modo de 
cierre. 

I. Introducción 

Cuando se trata del derecho de información 
del socio aludimos a uno de los mecanismos 
fundamentales de participación en aquél ente 
que integra; siendo que el mismo reviste 
características particulares en la sociedad 
anónima, a él nos dedicaremos en este trabajo, 
dado que en general la mas directa inserción 
del socio en los otros tipos societarios hace por 
ello menos compleja la consideración del tema. 

Configura el mismo un derecho patrimonial 
esencial, aquél que facilita el ejercicio de otros 
derechos igualmente patrimoniales, que en la 
anónima todos los son, aunque en viejos —y 
no tan viejos en ocasiones— textos se aluda a 
alguno de ellos como “políticos”, como si 
pudiera haber tales, lo que no considero 
aceptable (contra Balbin, “Sobre el derecho del 
socio a la información social...”, en 
“Cuestiones actuales de derecho empresario”, 
Errepar, 2005, p. 35 y nota 8). 

Es que, en definitiva, pensamos que todos 
los derechos del accionista son patrimoniales, 
no políticos, no solo porque tal rótulo —que 
alude al gobierno del Estado— debería generar 
confusión, sino porque ninguno de ellos puede 
ser considerado tal, a poco que analicemos un 
poco la cuestión. Adviértase en tal sentido que 
la dicotomía entre derechos políticos y 
patrimoniales del accionista, seguramente 
cumplió en tiempos pasados una función 
docente —ya superada amén de innecesaria— 
usualmente propicia en la tarea universitaria; 
mas hoy el análisis revela que todos los 
derechos del accionista son de índole 
patrimonial porque derivan de una actividad 
negocial, crematística, llamada sociedad por 
acciones. (1) 

Así, pero solo para afectos a las 
clasificaciones, los derechos del accionista –
por cierto superficial e insuficiente- podría ser 
la de directa e indirectamente patrimoniales, 
siendo los primeros aquellos que se refieren a 
los que tienen una mas inmediata relación con 
la percepción de los beneficios de la actividad 
mercantil que desarrollan los entes (como lo 
serían el cobro de dividendos o las 
amortizaciones de capital), mientras que los 
segundos serían todos los demás (por caso, los 
de voto y de información). Lo cual será 
importante tener presente para dar respuesta a 
los casos eventualmente cuestionables que se 
puedan presentar, que es lo que en definitiva 
aquí haremos. 

Entonces, el de información es en definitiva 
un derecho que permite ejercer otros y, como 
tal patrimonial, soporte de la tutela del interés 
social, esa fusión de intereses que convergen 
en lo que constituye el “interés común a todos 
los accionistas o socios”(Anaya, de su voto en 
“Sánchez c. Banco Avellaneda” (LA LEY, 
1983-B, 269). 

Derecho de ejercicio permanente, suele ser 
frecuente su uso —abuso a veces— por los 
accionistas minoritarios, en ocasiones y, por 
ello mismo, limitado, cuando su porcentualidad 
no fuese suficiente para ejercerlo, que es el 
caso del art. 294, inc. 11, (2) de la ley de 
sociedades comerciales 19550 y sus 
modificaciones (LSC). 

II.Información por terceros. Exhibición o 
comunicación de libros y documentación al 
accionista 
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El derecho de información (DI), comprende 
dos espacios o sectores diferenciables entre sí: 
1) el que se lleva a cabo en forma directa por el 
accionista, cuando éste tiene acceso a los libros 
y documentación societarios (exhibición o 
comunicación); (3) 2) aquel que se obtiene en 
forma indirecta (información propiamente 
dicha) de los órganos sociales o por otras vías, 
generalmente la judicial, en escasas ocasiones 
la administrativa que no habremos aquí de 
considerar. 

Así se refieren esos dos rubros en el art. 55, 
LSC, cuando dispone que los socios “pueden 
examinar los libros y papeles sociales y 
recabar del administrador los informes que 
estimen pertinentes”. La información (que 
obtiene el accionista de terceros, el directorio o 
la sindicatura) y la exhibición (que logra de 
manera directa el propio interesado) son 
entonces, aunque la norma citada no dé 
mayores precisiones, dos supuestos distintos; 
sería una simplificación pretender asimilarlos 
y, mucho mas, darle idénticas respuestas. 

Por tanto cabe el análisis particular de los 
dos supuestos referidos en el párrafo anterior, 
considerando lo que la ley permite interpretar, 
sin dejar de tener presente que en todo lo que 
hace a este materia, se debe tutelar tanto el 
derecho individual del socio, como el de la 
sociedad misma, ya que uno es razón de 
existencia de la otra y viceversa. 

En general se considera que el DI se debe 
ejercer sin mayores restricciones, sin embargo 
y siendo que estamos hablando de derechos 
ligados a un negocio colectivo, es de advertir 
que el concepto apuntado tal como queda 
expuesto es al que así se alude en las 
tradicionales sociedades de personas, quedando 
mas reducido su radio de influencia en las 
sociedades por acciones. Por ello es que bien 
podemos hoy decir que se trata de un derecho 
de mayor intensidad cuanto menor 
trascendencia económica —y por tanto 
jurídica— tenga el tipo societario elegido, lo 
que explica su atenuación en la sociedad por 
acciones, donde aparecen límites propios 
impuestos por la complejidad organizativa del 
tipo, su natural mayor dimensión económica y 
la comprensible necesidad de estimular su 
crecimiento, que es tanto como estimular el 
desarrollo de la economía del lugar donde se 
instalen. 

Por eso es que se afirma que el derecho a la 
información del accionista “va decreciendo 
paulatinamente según se acentúa en los 
distintos tipos sociales la nota capitalista, 
mientras que respecto de los socios colectivos 
la información se configura con gran 
generosidad y amplitud” (Balbín, op. cit., p. 
39; Verón, “Sociedades Comerciales...”, 
Buenos Aires, Astrea, 1973, t. 1, p.507). 

Como derecho de ejercicio permanente, 
existe el riesgo de la desvirtuación abusiva de 
sus reglas por el socio y, para el ente societario 
y sus órganos, en un tema de complicado 
manejo a los que podrán llegar a perjudicar 
mediante la utilización por aquél de 
mecanismos que pueden llegar a perturbar o 
aun impedir su funcionamiento y, en buena 
medida, su desenvolvimiento, por supuesto que 
deliberadamente. (4) Tanto que se ha llegado a 
aludir a “extorsión” en determinados casos de 
abuso de minoría, como expondremos mas 
adelante (ver punto VI), consecuencia de lo 
cual se tratarán igualmente los límites 
razonables del derecho en análisis. 

III. Plazos, modalidades, recursos, 
diferencias 

Cabe aquí pasar del análisis del recién citado 
artículo 55, LSC, al de los arts. 781 y 323, 5, 
del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación (CPCCN), (5) teniendo inicialmente en 
cuenta que mientras del primero fluyen reglas 
para todo el país, del segundo obtendremos 
respuestas aplicables solo a la ciudad de 
Buenos Aires como distrito federal y además 
sede de tribunales nacionales no federales; ello 
a pesar de que bien pueda afirmarse que 
normas de este último han inspirado a la 
legislación procesal vigente en buena parte del 
país. 

De la exégesis de esos preceptos surge una 
esencial diferencia entre la norma nacional y la 
local: la LSC no diferencia lo que predica, sea 
que se trate de exhibición de libros y 
documentos o de información. Las diferencias 
sí aparecen en la normativa procesal y ello ha 
producido confusiones y errores. 

Cabe considerar las mismas para deslindar 
los supuestos y las reglas aplicables, lo cual, 
por otra parte, se desprende de los textos 
legales citados (ver nota 5). Así: 
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(a) el pedido de exhibición no se sustancia y 
es irrecurrible (en algunos casos extremos 
podría admitir la revisión por aclaratoria o 
reposición, mas sin suspender la medida 
decretada), por lo que se resuelve sin mas, 
atendiéndose a lo expuesto y acreditado por el 
peticionario (véase en tal sentido lo que se 
apunta en VII y fallos allí citados; no ocurre lo 
mismo con el pedido de informes, en el que 
debe mediar sustanciación y es revisable por 
apelación u otros recursos. 

(b) Cuando se peticiona la exhibición 
fundado en el art. 323.5, CPCCN, se concederá 
siempre que se haga en razón de mediar interés 
en demandar o se prevea la posibilidad de ser 
demandado. Debe tenerse presente que por lo 
expuesto, en este caso el derecho se otorga no 
sólo a favor del “socio o comunero”, sino aun 
de quien no siéndolo tenga interés de 
presentarse en sede judicial. 

(c) La comunicación se decreta inaudita 
parte cubriendo determinados requisitos 
formales: (i) presentación del contrato social si 
con él se acredita la calidad de socio o por otro 
medio similar de prueba y (ii) la acreditación 
de que se formuló el requerimiento a la 
sociedad y que no fue contestada en tiempo 
razonable o que se respondió de modo 
insuficiente. Este último recaudo, aunque no 
surge del texto expreso del art. 781, CPCCN, 
sería de irreprochable práctica requerirlo como 
prueba de la buena fe del solicitante y para 
evitar dispendio jurisdiccional; cabe reconocer, 
sin embargo, que erróneamente no siempre se 
exige. 

(d) En el pedido de información, además de 
los recaudos referidos en (c), el peticionario 
deberá fundar suficientemente su pedido. La 
medida es recurrible. 

(e) En materia del DI propiamente dicho, se 
requiere un particular análisis en el supuesto de 
que se pida antes de la asamblea ordinaria de 
ejercicio, como se verá mas adelante (ver en 
particular punto V). 

(f) Además, habrá que tener presente las 
diferencias que existen entre los casos de las 
sociedades con órgano de fiscalización, de las 
que no la tienen, que son los supuestos de la 
SRL del art. 158, párrafo 2º; y de la sociedad 
por acciones (art. 284, in fine, LSC), a las que 
luego se aludirá. 

(g) Medie o no sustanciación previa, en 
ambos supuestos la medida es recurrible al sólo 
efecto devolutivo, por lo que —no mediando 
fallo revocatorio— la decisión cautelar se 
seguirá cumpliendo hasta el dictado de 
sentencia firme. 

IV. Sobre confidencialidad o reserva. 
Límites 

En determinados supuestos puede ocurrir 
que la sociedad contraponga, al DI del socio, la 
razón de confidencialidad o reserva. 

En tal sentido Balbín (op. cit., III, p. 37) 
señala que el derecho al secreto “habilita al 
ente a negarse a dar determinada información 
técnica, la información atinente al derecho del 
socio no es amplísima e ilimitada; se regula en 
base al tipo societario y al funcionamiento de 
la empresa de manera que no resulte 
obstructiva (CNCom., sala B, 07/02/95, 
“González Franco Ana María c. González 
Taboada y Cía. S.R.L. s/sumario”, RDCO 
1995-B-447, Cabanellas, “Derecho 
Societario...”, t. 5, p.557, Buenos Aires, 
Heliasta, 1996), ya que del ejercicio del 
derecho de informarse no puede derivar un 
perjuicio al propio ente”. Así, por caso, “la 
posibilidad de que las indagaciones del socio 
pudieran generar la divulgación no querida de 
secretos comerciales de la sociedad —lo que 
podría atentar contra su marcha y repercutir 
sobre las ganancias— resulta ser un límite para 
el DI, cuyos guardianes son en primera 
instancia administradores y síndicos y, en 
último lugar, los propios socios”. 

Lo mismo cabe señalar que podría darse en 
materia de exhibición de libros y 
documentación. Pero ocurre que —como 
quedó expuesto— la comunicación se da 
previo cumplimiento de recaudos mínimos 
(calidad de socio, requerimiento previo, 
negativa o silencio a este último), lo usual será 
que no se puedan oponer reparos que lleguen a 
tiempo como para ser considerados, ya que el 
dictado del fallo definitivo llegue cuando la 
medida se esté todavía cumpliendo. 

Y aun cuando doctrinariamente al menos se 
den casos excepcionales en los que pueda 
resultar improcedente la exhibición de 
determinada documentación (difícilmente sea 
viable en materia de libros) y aunque siempre 
exista la posibilidad de requerir del Juez que 
dispuso la medida, su paralización hasta el 
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dictado del fallo, y su eventual denegatoria 
justificase un planteo de suspensión de su 
cumplimiento (de mediar fundadas dudas sobre 
la procedencia de la medida hasta tanto se 
sustancie el recurso), será propio del caso en sí 
analizar si se justifica que el magistrado a 
cargo resuelva si se justifica —obviamente por 
fundadas razones— acoger su suspensión 
durante el plazo que insuma la decisión del 
recurso. 

La legislación comparada al respecto merece 
ser considerada, así la citemos aquí 
limitadamente para no excedernos en el punto, 
en particular para poder advertir su 
funcionamiento en países con lo que tenemos 
afinidades ciertas y tenerlos presente cuando se 
trate de formular propuestas que puedan tener 
respuesta legislativa. 

Así, el art. 112, LSA española, prevé la 
posibilidad de negar información al accionista 
peticionante cuando, a criterio del Presidente, 
con relación a “la publicidad de los datos 
solicitados perjudique los intereses sociales”, 
ello dado que “frente al ejercicio del derecho 
de información prevalece el interés de la 
sociedad en el secreto si la divulgación 
perjudica a la sociedad” (Esteban VELASCO, 
citado por Balbín, op. cit., nota 29). La ley 
general societaria del Perú, de 1989, art. 130, 
con espíritu similar faculta al directorio a 
negarse a dar información a los accionistas, 
cuando juzgue que la difusión de los datos 
solicitados pudiera perjudicar el interés social, 
salvo que la petición fuese formulada por 
accionistas con no menos del 25% de las 
acciones con derecho a voto y del 5% para las 
abiertas. A su vez Matta y Trejo, en 
“Reflexiones en torno al derecho de 
información” (LA LEY, 1996-E, 1212, III.1.) 
hace interesantes precisiones sobre el tema en 
los Estados Unidos de América. 

Va de suyo que lo que hasta aquí exponemos 
con carácter general, como se verá, presenta 
límites cuando se trata de sociedad con órgano 
de fiscalización interna, ya que en principio en 
tal supuesto la información no cabe se requiera 
del directorio, sino de aquél y en su caso de la 
asamblea. 

V. La asamblea y el pedido de 
información previa; el caso de la ordinaria 
de ejercicio y los pedidos de información 
que apuntan a dilatar o impedir su 
tratamiento 

En las sociedades anónimas el criterio 
general, natural se diría, es que toda discusión 
o debate sobre la gestión social, deba darse en 
la asamblea, siendo —debe ser— limitada la 
información a obtenerse fuera de ellas. Es 
precisamente en función de los límites 
apuntados que no puede dilatarse la realización 
de asamblea alguna, particularmente las que 
deben tratar año a año la memoria, estados 
contables y elección de autoridades; es derecho 
esencial de socios e integrantes de sus órganos 
poder tratarlos en tiempo y forma, por lo que 
no pueden diferirse luego de convocadas, 
pudiendo pasar a un único cuarto intermedio. 
No consumadas por cualquier razón que fuere, 
debe volver a citarse por edictos y sólo en los 
supuestos de suspensión decretada en la sede 
judicial, y siempre y cuando ello sea viable, 
corresponde su reanudación sin necesidad de 
publicación. 

Puede igualmente ocurrir que se pida tanta 
información antes de la celebración de la 
asamblea que, virtualmente, se llegue a ella 
ajustadamente o como si no hubiese podido 
suministrarse parcialmente o en su totalidad. 
En tal hipótesis es como si ese largo “pre-
debate” se hubiese llevado a cabo fuera del 
órgano ella y antes de tener lugar la reunión 
asamblearia. 

No es sano que ello así ocurra, atenta contra 
la organización de la sociedad y no es a lo que 
aspira la ley, que apunta a que la información 
se pueda pedir antes de la asamblea y siempre 
que verse sobre los temas del orden del día, lo 
que por supuesto no importará afectar el debate 
en sí, pues es en el órgano de gobierno donde 
se debe debatir y decidir (arg. arts. 234 y 235, 
LSC, LS, conc. arts. 237 y 69, misma ley). 

Es frecuente advertir, en materia de 
información previa al acto de que en cada caso 
se trate, que cuando se recurre a ella con 
frecuencia y reiteradamente, es porque cabe 
suponer que se la pretenderá utilizar en 
desmedro del funcionamiento societario o con 
interés ajeno al social; entonces y como criterio 
general, de advertirse ello, nada impedirá que 
en algún momento del intercambio informativo 
el directorio o la sindicatura puedan rehusar 
darla, si se advirtiese un ejercicio abusivo o 
antifuncional del derecho a la información. (6) 
Sobre comunicación de libros, en cambio, no 
debería existir conflicto, en principio se pueden 
consultar hasta el acto asambleario mismo e 
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incluso durante su desarrollo de mediar razón 
fundada para ello. 

Adviértase que en las normas citadas, en 
particular en materia de la asamblea ordinaria 
que tratará los estados contables, se fija un 
plazo más extenso que el común posterior a la 
publicidad de toda asamblea (cinco días 
hábiles, art. 237, LSC), que es de quince días 
corridos previos a ella (art. 67 LSC), mientras 
que en las demás asambleas el tiempo previo 
es uno no menor a los diez días corridos 
(mismo art. 237, LSC); lo que está indicando 
que aquélla merece una consideración especial 
en materia de información previa, traducida en 
un tercio más (o sea, cinco días) que aquel con 
que cuentan los demás actos asamblearios, aun 
los extraordinarios, pero tampoco mas que eso. 

Durante esos lapsos la ley considera que el 
accionista tendrá derecho a consultar libros y 
documentación y pedir informes, pero nunca 
postergar la realización del acto mas allá de 
ellos, sea lo que fuere que se pretenda 
consultar. Ese plazo, también por eso, permite 
también tener presente la extensión y, por 
tanto, los límites del derecho de información 
que la ley se ha preocupado por establecer para 
tales casos. 

Por esto es que, como pauta a tener en 
cuenta, consideramos que, ante una negativa 
del ente societario a informar exageradamente 
antes de la asamblea, jamás podría la Justicia 
acceder a un reclamo pre-asambleario que 
implícitamente importe la imposibilidad 
material de celebrar el acto en sí —al menos en 
un tiempo razonable— como apercibimiento 
para el supuesto que no se contestase con 
anterioridad. El Juez deberá estar 
particularmente alerta para que aquello no 
ocurra, especialmente ante pedidos exagerados 
o directamente abusivos, teniendo además 
presente que en general la información debe 
darse en la asamblea y no antes. (7) 

El daño mayor que se puede hacer a una 
sociedad es impedir que una asamblea —
particularmente la ordinaria de ejercicio, por su 
vital importancia para todo ente colectivo— no 
se pueda celebrar en término en razón de 
satisfacer pedidos de informes, ya que ello sí 
podría afectar su crédito, orden, 
funcionamiento, relaciones con su personal y 
terceros. No es casual en tal sentido lo que 
preceptúa el art. 69, LSC, cuando 
enfáticamente declara que es irrenunciable el 

derecho a tratar los estados contables y nula 
toda convención en contrario. (8) 

Por ello no cabría una decisión judicial que 
impida materialmente —por caso, admitiendo 
un pedido de información de exagerada 
extensión— la celebración en tiempo de la 
asamblea, que sería atacable si tal ocurriese. 
Como quedó expuesto, la asamblea que debe 
tratar los estados contables, no debe exceder 
los 25/30 días (suma de los plazos de 
convocatoria y exhibición e información ya 
referidos) desde que el directorio los trate y 
somete a la asamblea y no mas allá del año y 
cuatro meses de la fecha del cierre de ejercicio 
inmediato anterior (art. 234, LS). Estos plazos 
también de alguna manera están aludiendo a 
los límites que en materia de información 
existen, lo que no se da con ese rigor en las 
sociedades que no son de capital; resultan 
obvios los perjuicios económicos que suelen 
ocasionar los entes sin sus estados en regla, 
particularmente en materia de crédito, 
participación en licitaciones, posibilidad de 
contratar en igualdad de condiciones, etc. 

Por lo demás: ¿qué sentido tendría suspender 
la asamblea convocada o por convocarse, salvo 
la existencia de razones particularmente 
graves, si todo accionista cuenta con los 
recursos suficientes como para plantear y 
lograr suspender el cumplimiento o ejecución 
de las resoluciones que en ella pudieren 
adoptarse contrariando el interés social, 
violando la ley o el estatuto, o en apartamiento 
a las reglas formales del procedimiento regular 
asambleario? 

En nuestra experiencia hemos conocido de 
asambleas ordinarias de ejercicio diferidas, 
mas allá de los plazos legales, con pedidos de 
información que ocultan la intención de 
dilatarla, que suele ser en esos casos su real 
finalidad. Se trata de demoras producidas 
deliberadamente, contrarias a la normativa 
vigente y a su espíritu. 

Como principio, en caso de duda, habrá que 
tener en cuenta que así medien valores en 
pugna, la suspensión de la asamblea es un 
remedio más que excepcional, en particular 
cuando se trata de la de ejercicio, trate o no la 
elección de autoridades, pero mucho más 
cuando deba designarlas, en razón de que la 
conservación en su cargo de directores y 
síndicos con sus designaciones vencidas que 
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imponen tales suspensiones, no son una feliz 
solución. 

A poco de reflexionar, se advertirá además 
que será la discusión en la asamblea la que 
enriquezca el debate y ello hace a la buena 
praxis de la organización societaria, para lo 
cual lo mas indicado será que se desarrolle en 
presencia de todos los accionistas presentes, no 
entre aquellos pocos privilegiados que —por el 
hecho de pedir y obtener información previa— 
cuenten con ella antes del acto. 

Este es igualmente desde otro ángulo un 
punto diverso de análisis de la cuestión, que 
amerita considerar en general poco 
recomendable la información previa, tal cual lo 
viene marcando la doctrina y una relativamente 
reciente y constante jurisprudencia local. Es 
que si en un caso particular se pide y da 
información anticipada exageradamente 
detallada a sólo una persona, puede ocurrir que 
sólo esa la tenga y en la asamblea se encuentre 
por ello en ventaja respecto de los demás, lo 
que resulta poco defendible. 

Lo aconsejable sería, en materia de 
información requerida con antelación a la 
asamblea, tomar debida nota de los pedidos y 
brindar toda la que fuese pertinente en el 
mismo acto asambleario. Conducirse así 
aparece como lo más razonable e igualitario. Y 
si lo que se debiera brindar fuese demasiado 
complejo, trascendente o novedoso y por tal 
razón aconsejase un plazo especial para su 
análisis, nuestra ley es generosa, como que en 
punto a cuarto intermedio fija un máximo de 
treinta días (art. 247, LSC), que la asamblea no 
podría negarse a aprobar, si se encontrase 
suficientemente fundado. Rehusarlo en tal 
caso, hasta podría ser causal de impugnación. 

El principio general entonces y como se 
viene explicando, es que la información deba 
cumplimentarse en el espacio naturalmente 
apto para ello, el de la asamblea, como nos 
parece obvio, dado que desde su gestación ese 
acto esencial no puede darse fuera de ella, 
como sustrayéndola –al menos antes de ella- al 
conocimiento de todos los accionistas, en el 
seno mismo del órgano de gobierno. 

VI. Amplitud y abuso del derecho de 
información 

Va de suyo que el criterio general es que este 
derecho del accionista debe ser amplio, aun 

cuando se controvierta cuándo, dónde y cómo 
brindarlo, pero: ¿cómo medirlo, cuándo se ha 
cumplido, cómo determinar si se incurrió en 
abuso de derecho (art. 1071, CCiv.) bajo la 
apariencia de recabarse información? 
Siguiendo con el desarrollo hasta aquí 
insinuado, si se pidiera información que no es 
necesaria para la asamblea, va de suyo que 
bien podría —según las circunstancias— 
diferirse la respuesta hasta luego de realizada, 
pero los casos usualmente no son tan sencillos 
y no se puede imaginar una casuística que dé 
respuesta antes del caso concreto. Obviamente, 
los pedidos exagerados de información se 
resuelven teniendo en cuenta qué constituye 
derecho y qué abuso. 

Al respecto, es evidente que el derecho y la 
ley no están para amparar o proteger acciones 
contrarias a la normativa (arts. 953 y 1071, 
Cód. Civ.) y, en su conjunto, en el 
ordenamiento jurídico los autores y los 
tribunales poco a poco van encontrando la 
forma de proteger a los accionistas o a las 
sociedades perjudicadas, según los casos (conf. 
nota 8). 

Por eso es que se ha dicho que “...los 
derechos que fueron establecidos para 
proteger a la minoría de la mayoría 
constituyen hoy el “germen del abuso de la 
minoría”, pues no es más que una actitud de 
acoso, de extorsión o de desacuerdo profundo 
usualmente con la mayoría. El abuso de la 
minoría se centra fundamentalmente en el 
ejercicio de los derechos otorgados por la ley 
sin atender a su función objetiva. “Persigue un 
fin particular y extrasocietario, sin considerar 
el interés social, ni el principio que impone 
actuar de buena fe y con lealtad en el seno de 
la sociedad. En general se traduce en una 
actitud obstruccionista respecto del 
funcionamiento de la sociedad” (Fernández, 
María A. y Zaldívar, Enrique, “El abuso de la 
minoría”, en Cuadernos de la Universidad 
Austral 1, “Derecho Empresario Actual”, 
homenaje al Dr. Raymundo L. Fernández, 
Depalma, Buenos Aires, 1996 op. cit., pp. 
332/334”. En el mismo sentido, Alegría, 
Héctor, “El abuso de mayoría y de minoría en 
las sociedades anónimas”, Revista de Derecho 
Privado y Comunitario, t. 16, p. 334; Rovira, 
Alfredo L. “Abusiva utilización de las formas 
y mecanismos societarios como fundamento 
para declarar su ilegitimidad”, en Temas de 
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Derecho Comercial Moderno, p. 230. Véase 
también fallo de la nota 8). 

En suma, el derecho de información del 
socio, como método para generar perjuicio 
presionando indebidamente a la sociedad (o a 
sus accionistas) para forzar una negociación 
que no hace al interés social, de cualquier tipo 
(es usual la que se hace para obligar a adquirir 
—o transmitir— tenencias), es algo repudiable 
como método, impropio del derecho mercantil 
tal como debe ser aplicado y peligroso para la 
institucionalidad societaria misma. 

Es que el DI no es un derecho ilimitado, 
tiene un margen dentro del cual resulta 
procedente, circunstancia que habrá que 
determinar con precisión a la doctrina en 
abstracto y a los magistrados en concreto; por 
lo que así como, en general, no pueden existir 
negativas abusivas o injustificadas por parte de 
quien deba brindar la información, tampoco se 
puede intentar ejercerlo cuando no 
corresponde, por caso —y como es dable 
advertir que ocurre con cierta frecuencia— 
cuando el requerimiento no guarda relación 
con los temas del orden del día de la asamblea 
para la cual se pide o cuando se solicita sobre 
aspectos que se consideren excluidos de la 
deliberación de los socios (conf. Zaldivar, E. y 
otros, “Cuadernos de Derecho Societario”, vol. 
I, ii, p. 372, nº 43.3.7.1.; Rubin, “Algunas 
modalidades de abuso de la minoría...”, en ED, 
233-1021/31). 

Incluso no corresponde cuando versa sobre 
determinados aspectos, dado que en general 
“el accionista no tiene derecho a una 
información analítica sobre los desarrollos de 
la gestión empresaria” (conf. Anaya, Jaime L., 
“El derecho de información del accionista y 
sus límites”, ED, 132-367)”. (9) 

VII. El Caso de la existencia —o no—de 
sindicatura en la sociedad. Control de 
gestión o de legalidad y procedencia de la 
información en uno y otro caso 

Va de suyo que, cuando existe órgano de 
control interno, el requerimiento de exhibición 
e informes se debe formular al síndico (arts. 
284 y 158, LSC), no al directorio o gerencia. 
Tanto es así, que nuestra jurisprudencia en un 
caso en que la sindicatura rehusó producir la 
información solicitada, llegó a establecer que 
antes de que el juez se pronunciase al respecto, 
debía previamente darle al síndico “la 

oportunidad para que manifieste los 
fundamentos de su negativa” (CNCom., sala C, 
agosto 16-1978, “Sánchez Hereros c. 
Márquez”, ED, 81-637). 

Es que todo pedido de información debe ser 
fundado, al menos como para que permita 
advertir, al que es objeto de requisitoria, las 
razones que apoyan la docilidad y decidir en su 
consecuencia. 

Adviértase además que, en materia de DI; la 
ley incluso distingue el supuesto del accionista 
con no menos del 2% del capital social, a quien 
debe dársele información “sobre las materias 
de su competencia”, de aquél que reúna menos 
de ese porcentual, a quien solo le corresponde, 
a lo sumo, información sobre aspectos 
estructurales y fundamentales y derechos 
individuales de los accionistas (ver supra, I, in 
fine y Escuti y Mansilla de Mosquera, 
“Derecho de información del accionista”, 
RDCO, nº 20, año 1987, III, nº 3, pp. 564/555), 
lo que importa reconocer que la ley admite que 
la información pueda sufrir limitaciones 
diversas, inclusive las ligadas a la cuantía de la 
inversión del accionista. 

En el mismo sentido, en “Roig Luis c. Gior 
S.A. s/sumario”, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Comercial de la Capital (sala 
C, 21/04/93, RDCO, 1993-B-313, decidió que 
la circunstancia que la sociedad anónima no 
tenga órgano de fiscalización conforme el art. 
284,LS, no significa que necesariamente deba 
reconocérsele el derecho de información 
previsto por el art. 55, LS, “con la amplitud 
consagrada en dicho precepto para las 
sociedades de interés”. La inexistencia del 
síndico en la S.A. no faculta “por esa sola 
circunstancia a examinar en cualquier tiempo y 
por cualquier causa los libros y papeles 
sociales”. 

Se hizo aplicación así, para la denegatoria, a 
la buena fe, principio que encuentra concreción 
en la necesidad de que medie ausencia de 
perturbaciones a la gestión social, tal como 
hasta aquí hemos venido exponiendo. Por ello 
en el recién citado fallo, se apuntó que: “Dicho 
de otro modo, la tutela del derecho a la 
información debe ejercerse con prudencia a fin 
de evitar que el examen individual atente 
contra el normal ejercicio de la función 
orgánica de administración, con el 
consiguiente perjuicio que de ello se derivaría 
para la sociedad... Por lo pronto, la L.S., art. 
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55, excluye del ámbito de aplicación del 
derecho de información allí reconocido a los 
socios, a las sociedades de capital, sin 
distinción sobre la presencia o no de órgano 
de fiscalización”. 

“En segundo lugar, el control de la gestión 
del directorio en la S.A. se materializa a través 
del procedimiento de someter periódicamente 
los estados contables a la asamblea de 
accionistas, siendo inaceptable la posibilidad 
de que esa gestión sea evaluada 
individualmente por cada socio en la ocasión 
que discrecionalmente elija a ese 
efecto...Como principio, pues, el tratamiento 
de los estados contables por la asamblea de 
socios será la ocasión en que éstos, 
individualmente, podrán ejercer la facultad de 
examinar libros y papeles, y no en cualquier 
circunstancia elegida por aquellos; salvo 
circunstancias excepcionales”. 

En el mismo decisorio, además se consideró 
agravante que inhibía aun mas cuestionar por 
insuficiente la información pedida, la 
circunstancia de haber integrado el requirente, 
en fecha cercana, el órgano de administración. 
Es éste un claro ejemplo sobre el modo acerca 
de cómo se deben indagar sobre la buena fe de 
quien pida la información, analizando —para 
bien juzgar—su conducta previa. 

Es que, también en línea con el profesor 
Anaya, en su trabajo ya referido (en VI, in 
fine), puede afirmarse que “En el sistema 
adoptado por la ley argentina, la eficacia de la 
información individual al accionista se detiene 
en los desarrollos impuestos legalmente para la 
confección de los cuadros de situación 
patrimonial y de resultados, así como en los 
anexos y notas complementarias. Los informes 
de los administradores y los síndicos acotan 
los límites de este derecho, a partir de la 
barrera introducida por la ley a la 
intervención de los accionistas en los libros 
sociales (Héctor CÁMARA, “Derecho 
Societario”, Buenos Aires, 1985, p. 390)”. 

Ya en alguna ocasión la Inspección General 
de Justicia, puso en descubierto lo modesto de 
sus alcances, al resolver que “en lo atinente a 
su extensión e intensidad, (el DI) está 
circunscripto a la órbita de competencia de la 
sindicatura y delimitada por el mismo art. 
294...” (Resolución 553, de marzo 12-1974). 
Que es, desde otro ángulo, lo que señaló la 
jurisprudencia cuando, analizado el tema, 

recordó que la materia de la información está 
acotada —en el caso de mediar la existencia de 
síndico— “al solo control de legalidad que le 
incumbe”, como se resolviera en “Caselli de 
Nerli, Cliene c. Szpayzer, Benjamín” 
(CNCom., sala B, mayo 14-1980, ED, 94-635) 
y jurisprudencia uniforme en tal sentido. (10) 

Por eso es que, si entre las atribuciones del 
síndico, no se encuentra el control de gestión 
(hemos sostenido lo contrario casi en soledad 
en nuestro trabajo “Atribuciones del síndico”, 
en “La Información”, t. XXXIII, II a IV, pp. 
278/83), cabe advertir entonces lo que ocurrirá 
en los casos en que se le requiere información 
sobre la gestión. La respuesta sería que el 
síndico bien podría rehusarse a darla, por 
considerar que no le compete hacerlo en razón 
de tratarse de tarea ajena a su competencia, que 
sólo envuelve la propia del control de legalidad 
de los actos del directorio, lo que es respaldado 
—como se viene exponiendo— por doctrina 
mayoritaria y jurisprudencia virtualmente 
unánime, atento las escasas excepciones 
registradas (CNCom., sala B, 14-5-1980 y ED, 
94-634/635; íd., sala A, 30-12-19880, ED, 92-
576; contra: Juzgado de Minas y de Registro 
de Comercio de Salta, 24-nov-1981, ED, 98-
624). 

En el mismo sentido se ha pronunciado 
Farina, cuando apuntase que a la sindicatura 
no le incumbe ponderar los actos de gestión de 
la administración (“Tratado de sociedades 
comerciales”, Rosario, 1979, t. II-B, Nº 490). 

Entonces, si se pide información al síndico, y 
éste rehusare darla cuando advierta que el 
pedido lo obliga a incursionar en el control de 
gestión: ¿sería aceptable que cuando se pida lo 
mismo al directorio en sociedad sin 
sindicatura, se sostenga que sí debe informar? 
Es tanto como afirmar que en materia de 
sociedades por acciones, en cuanto a DI 
existen dos variables del tipo. 

Pero: ¿será ésta la solución legislativa”; 
cabrá el apuntado trato diferencial entre 
sociedades, según cuente o no con sindicatura 
o, dicho de otro modo, ¿el DI debe tener igual 
extensión en toda sociedad por acciones? 
Téngase presente además, como ya quedó 
señalado, que se sostiene casi de modo 
unánime que no cabe a la sindicatura asumir el 
control de gestión, y por tanto no le 
corresponde dar cuenta al respecto. 
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Aun cuando el tema es complejo, cabe 
sostener que el DI del accionista sería de 
menos o mayor extensión con sindicatura la 
sociedad. Esto es que en las sociedades con 
órgano de control interno, informar sobre la 
gestión será tema de competencia exclusiva de 
la asamblea, pues tal fue el criterio del 
legislador. Y bien puede incluso sostenerse, 
que hasta resulta razonable que sea así, ya que 
es allí donde el debate se debe dar, 
discutiéndose libremente, maguer los supuestos 
de reserva informativa o confidencialidad, 
supuesto este último en el cual incluso se 
podría decidir limitar la trascripción de lo 
tratado en el acta respectiva. 

Y, en el supuesto de que, requerida 
información al directorio en sociedad sin 
sindicatura y rehusado darla por aquél, (11) 
según fuese la índole de la cuestión planteada, 
cabrá la posibilidad de convocar a asamblea 
para tratar la información que el órgano de 
administración rehusó brindar. 

Todo lo cual explica, también por esto, el 
distinto tratamiento que en materia de 
sociedades por acciones ha establecido la ley, y 
sostenido doctrina y jurisprudencia en lo 
referido al DI y —con menos rigor pero de 
modo igualmente diferente— a lo vinculado a 
la exhibición de documentación y libros. Y es 
en esta fundamentación que también se apoya 
la hoy abundante doctrina y la cada vez mas 
importante jurisprudencia sobre el punto, 
enderezada a limitar —poner en sus justos 
límites en verdad— el DI en la sociedad por 
acciones. 

VIII. Requisitos 

Para el ejercicio del DI, se deberá acreditar 
el cumplimiento de determinados recaudos, 
tanto para que la sociedad lo pueda responder, 
como para —en el caso de incumplimiento— 
lograr acreditar ante la autoridad judicial 
competente que esto último así ha ocurrido, 
que peticionó de modo pertinente, 
fundadamente y por persona habilitada a tal 
fin, de manera que en su caso pueda accionarse 
en tutela de su DI afectado. Cuando se trate de 
un requisito no común a los casos habituales de 
ejercicio de ese derecho, indicaremos cual 
supuesto se aplica con especialmente. 

(1´) Calidad de socio. Se requiere calidad de 
accionista, mas aquél que se encuentre en mora 
en la integración carece de DI. Es que en la 

sociedad anónima el accionista en mora pierde 
automáticamente el ejercicio de sus derechos 
(art. 192, LSC); en los demás tipos eso no 
ocurre, también salvo acuerdo expreso (art. 37, 
LSC). 

(2´) Requerimiento previo, incontestado en 
tiempo razonable o incumplido. Si se falseare 
su existencia, cabrá a la sociedad rehusarse a 
dar la información o exhibición en el momento 
en que se pretenda ejecutar la orden judicial, 
planteando revocatoria y más allá del art. 781, 
o en subsidio sustanciar sumarísimamente la 
oposición. No podrá considerarse tal conducta 
como ilegítima e incluso cabría un pedido de 
sanciones a quien la hubiese pedido 
deslealmente. Cuando se trate de pedido de 
información —no de comunicación— se 
deberá fundar y sustanciar previamente el 
pedido, que obviamente se sustanciará (ver 
supra, III, d y e), siendo dudoso que proceda la 
obligación de brindarla cautelarmente, dado 
que otorgarla sería tanto como decidir en forma 
anticipada y sin sustanciar aquello que se 
requiere. 

(3´) Información pertinente. En materia de 
información y a propósito de ese rubro, 
Barreiro (12) apunta acertadamente que la 
información que hace al derecho del socio 
accionista, “no es toda la que quiera el socio, 
sino toda la que corresponda, teniendo en 
cuenta las características del tipo societario y 
lo que se hubiera determinado en el contrato 
social (art. 1071, CC)” (CNCom., sala E, 
17/12/1990, “Caruso de La Valle Marta E. c. 
Rossi y Caruso s/nulidad de asamblea”; íd., 
sala A, 13/2/2002, “Schindler de Black 
Eleonora E. c. Cariló S.A. s/sumario”), a lo que 
cabría agregar las circunstancias particulares 
del caso. El mismo autor señala además que el 
DI debe ejercerse respondiendo al criterio de 
“prudente apreciación”, esto es que no existe 
indispensable automaticidad entre la petición y 
la concesión del requerimiento. Y, agregamos 
nosotros, suele ser en ocasiones compleja tarea 
la de desentrañar cuándo habrá mediado 
reticencia informativa de la sociedad y cuándo 
abuso de derecho por parte de quien formula 
un requerimiento; se trata en definitiva de que 
el magistrado pueda —y sepa— indagar qué 
existe realmente tras la posición de las partes, 
para poder decidir con el máximo de certeza 
posible. 

4´) Cuando la información que se pide versa 
sobre control de gestión en la S.A. que cuenta 
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con sindicatura. Conforme exponemos en VII, 
no procede requerir judicialmente se brinde 
información sobre temas de gestión en la 
sociedad anónima, sin perjuicio de poderse 
plantear convocatoria a asamblea para ello; 
mas nada impide empero que se suministre 
voluntariamente. 

5´) Criterio restrictivo. El ejercicio del DI 
propiamente dicho en la S.A. deberá 
interpretarse con criterio restrictivo, por todo lo 
hasta aquí expuesto y teniendo además 
particularmente en cuenta que cuando se trata 
de una sociedad con sindicatura, en principio y 
por su naturaleza, se trata de un derecho a 
ejercerse en la asamblea (véase VII del 
presente, particularmente el allí citado fallo 
“Roig”). 

6´) Ante quien se peticiona. En las 
sociedades en general el DI se requiere al 
órgano de administración. En la sociedad 
anónima tanto la exhibición y comunicación, 
como la información propiamente dicha, se 
requiere al síndico y, cuando no lo hubiere, al 
directorio. En principio, existiendo órgano de 
control interno, el pedido con él deberá 
sustanciarse, de otro modo no procede (art. 
781, CPCCN). 

IX. Su reglamentación. Lugar de 
exhibición o entrega 

¿Puede reglamentarse el ejercicio del 
derecho a la información estatutariamente o 
por el directorio o por la asamblea? La 
respuesta afirmativa se impone, tal lo que 
señala Balbín (op. cit., III, p.40) y, solo por 
citar un caso reciente, así se ha resuelto, 
legitimándose una decisión del directorio de 
una sociedad anónima en tal sentido (en 
“Estado Nacional c. Papel Prensa S.A. 
s/ordinario s/ incidente de apelación art. 250, 
CPCCN”, fallo citado en nota 8). No será 
menester que el estatuto lo incluya, aunque 
nada impedirá así hacerlo. 

La exhibición y la información se lleva a 
cabo la una o se entrega la otra en la sede 
social (arts. 59 y 60 CCom y concs), salvo 
razones excepcionales, ya que es indispensable 
que documentación y libros allí permanezcan 
(“Roig c. Gior S.A.”, citado algo mas arriba, en 
VII). 

El secuestro de libros o documentación o de 
parte de ellos para la exhibición, puede 

decretarse por razones excepcionales 
(CNCom., sala A, 26/10/95, “González Silvia 
c. Lácteos Las Marías S.R.L. s/medida 
precautoria”; íd., 14/9/2006, “Chiaravalloti 
Antonio c. Goel S.A. s/medida preliminar”), en 
cuyo caso la decisión puede modificar el lugar 
donde se cumplirá la comunicación, en cuyo 
caso suele serlo el Juzgado que decreta la 
medida. (13) 

X. A modo de cierre 

Con Escuti y MansilladeMosquera (op. cit., 
II, nº 3, p.557), bien podríamos concluir 
señalando que “la información no debe entrar 
en colisión con los intereses de la sociedad, y 
es así que su protección puede llegar a suponer, 
como quedó expuesto, un aparente límite al DI. 
Es que se trata de un derecho a ser utilizado 
por el socio con buena fe, que no podría servir 
de medio para obstruir o perjudicar la actividad 
social. Como acertadamente lo expresa 
Foschini, “el abuso del derecho de información 
se concreta en el ejercicio que no corresponde 
a su función objetiva, sino que la desvirtúa en 
el sentido de que tiende a realizar un interés 
extrasocial...en tales hipótesis, el ejercicio del 
derecho de información, distorsionado por la 
presencia de intereses extrasociales o 
antisociales, es decir, dirigidas al fin concreto 
de dañar a la sociedad, no es susceptible de 
aquella tutela que le reconoce el ordenamiento 
jurídico en razón de su función objetiva”. Es 
que, como todo derecho reconocido a las 
personas, no puede utilizarse de modo tal que 
lo desvirtúe, hacerlo sería atentar, en lugar de 
tutelar a él lo los sujetos a los que se pretende 
proteger. 

Tema árido el que aquí acometimos. En él, 
mas que principios asentados con el correr de 
los años, bien puede decirse que es el tiempo el 
que lo viene modelando y así modificando y en 
consecuencia enriqueciendo, como que es la 
jurisprudencia y en parte la doctrina la que 
viene desenvolviéndolo atendiendo en general 
con sensatez las necesidades que la realidad 
plantea, cuya sustancia es —como se expuso— 
de índole puramente patrimonial —que 
siempre lo ha sido— y que por eso impone un 
encuadre, alcance y delimitación, que responda 
a una actualidad que es necesario conocer para 
mejor tutelarlo, que hacerlo es como custodiar 
a la sociedad por acciones como instituto 
señero en materia de progreso económico, que 
es en definitiva el de todos y cada uno de 
quienes habitamos el mundo. 
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(1) Por caso, la libertad a que se suele aludir sobre 
el tema, no es la política, indispensable para quien 
vive en democracia, sino la que proviene de la 
actividad mercantil, que en lo particular genera  
instituciones propias tales como los derechos de las 
minorías, los diversos sistemas de votación y los 
diferentes derechos que otorgan y tantos otros, 
algunos de los cuales trataremos en éste.  

(2) Esa norma fija el 2%, como límite mínimo el 
número de accionistas que pretenden que el síndico 
investigue las denuncias que “le formulen por 
escrito”. 

(3) La exhibición general es también llamada 
comunicación y es a la que usualmente se da en 
materia societaria. La parcial ocurre cuando se trata 
de una operación o negocio determinado sobre el 
que existe controversia (FONTANARROSA, 
“Derecho Comercial Argentino”, Parte General, nº 
273, p. 367, Zavalía Editor, 1973). 

(4) La colisión se ve, por ejemplo, en el conocido 
caso del socio que pasa días en la sede social 
consultando documentación a veces innecesaria, 
utilizando el tiempo de personal del ente, al que le 
restan el propio de su tarea específica, en razón de la 
atención que deben dar y del cuidado del material 
motivo de exhibición. 

(5) CPCCN, art. 781: “El derecho del socio para 
examinar los libros de la sociedad se hará efectivo, 
sin sustanciación, con la sola presentación del 
contrato, decretándose las medidas necesarias si 
correspondiere. El juez podrá requerir el 
cumplimiento de los recaudos necesarios para 
establecer la vigencia de aquél. La resolución será 
irrecurrible. CPCCN, 323, inc. 5: “El proceso de 
conocimiento podrá prepararse pidiendo el que 
pretenda demandar, o quien, con fundamento prevea 
que será demandado: ... 5) Que el socio o comunero 
tenga en su poder los documentos de la sociedad o 
comunidad, los presente o exhiba”. 

(6) Bustamante Alsina, “Teoría general de la 
responsabilidad civil”, Abeledo-Perrot, 4ª ed., 
números 1230/31, p. 412; Borda,”Tratado...”, parte 
general, Perrot, 1980, t. I, p. 42). 

(7) Conf. mi trabajo “Sobre algunos aspectos del 
derecho a la información”, en “La Información”, t. 
LV, p. 616. 

(8) “La demora en la aprobación de los estados 
ontables afecta el normal funcionamiento de 
cualquier empresa comercial sujeta a la Ley de 
Sociedades. La falta de balances contables 
aprobados afecta el principio de continuidad de la 
empresa Es el deber común a todos (accionistas, 
integrantes de los órganos societarios, la sociedad 

misma) y en ese deber su accionar debe estar 
encaminado siempre a la conservación de la empresa 
y a entorpecer lo mínimo posible la vida regular de 
la empresa...” (“Estado Nacional c. Papel Prensa 
S.A. s/ordinario s/incidente de apelación art. 250, 
CPCCN”, CNCom., sala D, 31/ago/2010, expte. nº 
19366.10, publicado en Info Jurídica, de IJ 
Editores). 

(9) Ver lo que se expone a continuación en el 
punto VII. 

(10) “Conen S.A.”, CNCom., sala D, 11/9/1984, 
JA, 1984-IV-134; íd., sala B, 14/05/1980,entre otros. 

(11) Como resulta obvio señalar, el directorio en 
materia de gestión, bien puede negarse a informar, lo 
que no impide que lo haga cuando lo considere 
apropiado para la cuestión traída. 

(12) BARREIRO Rafael., “Vías de protección del 
derecho de información del socio...”, DSyCErrepar, 
set. 2007, t. XIX, p. 914. 

(13) Sobre cautelares, puede verse mi “Medidas 
tutelares del derecho a la información”, publicado en 
“La Información”, t. 67, p. 544. 


