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I. Los legitimados para convocar a asam-
blea

El Legislador ha querido que, en principio, 
sea el Directorio el órgano societario que 
convoque a las asambleas de accionistas (art. 
236 LSC), aunque el Estatuto de cada sociedad 
puede establecer que otras personas, accio-
nistas o no (por ejemplo, los debenturistas en 
la situación del art. 347 LSC, si así se hubiera 
convenido), cuenten con esa atribución.

El mismo art. 236 LSC determina que tam-
bién el síndico (o, en su caso, la Comisión 
Fiscalizadora o el Consejo de Vigilancia) debe 

llamar a asamblea “en los casos previstos por 
la ley”. (1)

Esos “casos previstos por la ley” pueden 
ser clasificados en dos subclases, según que 
la iniciativa provenga del propio síndico o de 
terceros.

En efecto, hay ocasiones en las cuales el 
órgano de fiscalización debe actuar autóno-
mamente. Así ocurre:

* “Cuando —como dicen los arts. 236 
primer párrafo y 294 inc. 7° LSC— lo juzgue 
necesario”. (2)

* En la situación del art. 265 LSC, esto es 
cuando debe “… convocar a asamblea ordinaria 
para la remoción del director o gerente incluido 
en el artículo 264”. (3)

Se ha sostenido que en la hipótesis de los arts. 
236 primer párrafo y 294 inc. 7° LSC el síndico 
cuenta con el derecho de llamar a asamblea, 
mientras que en los demás supuestos estaría 
frente a una obligación. (4) No coincido con 

ese punto de vista. Que la Ley haya empleado 
los vocablos “cuando lo juzgue necesario” no 
significa que el síndico pueda convocar (o 
dejar de hacerlo) a su libre albedrío. Halperín 
demostró que las atribuciones del art. 294 LSC 
no son facultades o prerrogativas discrecio-
nales, sino conductas que le son impuestas 
por el ordenamiento. (5) De allí que, cuando 
objetivamente sea necesaria la asamblea, el 
síndico deberá convocarla; y, si no lo hace, 
será responsable por los perjuicios, pudiendo, 
incluso, ser removido, (6) cuestión sobre la que 
volveré más adelante.

Hay otros casos previstos por la Ley en los 
cuales el síndico debe convocar a asamblea 
(aquí no hay duda que estamos ante una obli-
gación) que dependen de actitudes de terceros. 
Así ocurre:

* Cuando el Directorio, debiendo llamar a 
los accionistas a reunirse, no lo hace (art. 294 
inc. 7° LSC). Caso típico, cuando vence el plazo 
del art. 234 in fine LSC para citar a asamblea 
ordinaria. (7)

* Cuando, después de investigar las denun-
cias que le formulen por escrito accionistas que 
representen no menos del 2% del Capital “...la 
situación investigada no reciba del Directorio 
el tratamiento que conceptúe adecuado” y sea 
“necesario actuar con urgencia” (art. 294 inc. 
11 LSC). (8)

* A instancias de los accionistas que repre-
senten por lo menos el 5% (9) del Capital Social 
(art. 236 LSC), (10) salvo en el ya mencionado 
caso del art. 265 LSC, en el cual la petición la 
puede efectuar cualquier accionista sin impor-
tar la cantidad de acciones que posea. (11)

El aludido art. 236 LSC, como acabamos 
de ver, habilita a los accionistas a impulsar la 
citación a asamblea en tanto y en cuanto se 
cumplan los siguientes requisitos:

1. Que la petición sea efectuada por titulares 
de acciones representativas, por lo menos, del 
5% del Capital Social. (12)

2. Que se expliciten los puntos del orden del 
día a tratar.

Pueden cursar la solicitud al Directorio, al 
síndico o a ambos. (13)

II. Breves elucubraciones sobre la asam-
blea “autoconvocada”

Permítame el lector un paréntesis sobre las 
denominadas asambleas “autoconvocadas”, 
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El art. 236 LCQ permite que, cuando 
el Directorio o el síndico no convocan 
a asamblea a pesar de haber sido 
correctamente solicitada por uno o 
más accionistas con la cantidad de 
acciones suficientes, se puede recu-
rrir a la autoridad de contralor o a los 
tribunales judiciales. El propósito de 
la ley ha sido prestar apoyo judicial al 
derecho del accionista a reunirse en 
asamblea, cuando ese derecho haya 
sido vulnerado o desconocido por los 
administradores. 
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tema que ha generado una interesante discu-
sión en la Doctrina, prácticamente desde que 
se sancionó la Ley 19.550. (14)

En realidad, hay dos situaciones bien diver-
sas: una, la asamblea (regularmente convocada 
y constituida) que resuelve llamar a una nueva 
asamblea, fijando día, hora, lugar y temario; 
y la otra, la asamblea unánime (en la que se 
encuentran presentes todos los socios y todos 
votan en el mismo sentido: art. 237 in fine 
LSC) que se celebra sin que la haya convocado 
ninguno de los sujetos expresamente previstos 
por el art. 236 LSC.

En cuanto a la primera hipótesis, si bien el 
art. 236 LSC establece un elenco de autoriza-
dos a convocar a asamblea entre quienes no 
se encuentra la propia asamblea, no es menos 
cierto que es perfectamente posible:

* Que, por excepción, los socios deliberen 
y decidan en una asamblea sobre temas que 
no formaban parte del orden del día (art. 246 
LSC).

* Que la asamblea pase a cuarto intermedio 
por decisión de la mayoría de los socios presen-
tes sin necesidad de una nueva convocatoria 
del Directorio o del síndico (art. 247 LSC).

De manera que si los socios pueden adoptar 
esas decisiones sin que medie iniciativa del 
Directorio o de la Sindicatura, parece igual-
mente factible que esos accionistas, cuando 
están en la segunda sesión (lo que impide 
que se resuelva un nuevo cuarto intermedio, 
según el mismo art. 247 LSC), acuerden llamar 
a otra asamblea para seguir tratando alguna 
cuestión pendiente. (15) No veo obstáculo 
legal para que así se proceda, por cierto, en 
tanto y en cuanto se efectúen las (nuevas) pu-
blicaciones del art. 237 LSC y se observen las 
demás exigencias que hacen a la regularidad 
del acto. (16)

El caso de la asamblea unánime que nun-
ca fue convocada por el Directorio ni por el 
síndico (o sus sucedáneos) nos pone frente a 
otro problema. El art. 237 LSC permite que la 
asamblea unánime tenga lugar “sin publicación 
de la convocatoria”. Empero, que no se publique 
no quiere decir que no deba existir esa convo-
catoria, (17) sobre todo porque el art. 236 LSC 
dice que “las asambleas serán convocadas por 
el Directorio o el síndico…”, no estando prevista 
una excepción a esa regla para el caso de las 
unánimes. (18)

De allí que Halperín (con la autoridad que 
le daba el hecho de haber sido uno de los 
integrantes de la comisión redactora de la ley) 

sostuviera que la asamblea no puede autocon-
vocarse; (19) criterio que también fue el de la 
Resolución IGJ n° 1461/2003. (20)

La Jurisprudencia exhibe expresiones opues-
tas. Repasando precedentes de los tribunales 
capitalinos encontramos casos en los cuales se 
consideró improcedente la “autoconvocatoria” 
(21) y otros en los cuales se le ha reconocido 
validez legal. (22)

La Doctrina también se encuentra dividida 
en múltiples opiniones. (23)

Por mi parte coincido con Curá en que ob-
jetar la legitimidad de una asamblea unánime 
sólo porque el Directorio no la convocó es, por 
lo menos, excesivo, (24) no advirtiéndose cuál 
sería el interés jurídico que quedaría salvaguar-
dado si se anulan las decisiones de los socios 
adoptadas bajo tales condiciones.

III.Qué tiene que hacer el accionista para 
solicitar la convocatoria a asamblea

Simplemente presentar una nota con los 
puntos del orden del día propuestos y una breve 
explicación acerca de su condición de titular de 
acciones que equivalgan, por lo menos, al 5% 
del Capital Social. (25)

El Directorio (o el síndico) debe emitir una 
constancia de recibo. Alternativamente el 
accionista puede recurrir a la comunicación 
por carta-documento o a la notificación 
notarial.

De lege ferenda se ha propuesto que la peti-
ción debiera ser fundada, (26) fundamentación 
que únicamente tendría sentido si el Directorio 
(o el síndico) pudiera discutir la procedencia 
de la convocatoria, cuestión que analizaremos 
seguidamente.

IV.actitudes que puede adoptar el directo-
rio o el síndico ante un pedido de convocato-
ria a asamblea y sus consecuencias legales

Ante el pedido de uno o más accionistas de 
que se convoque a asamblea en los términos 
del art. 236 LSC el Directorio (o, en su caso, 
el síndico o el Consejo de Vigilancia) pueden 
adoptar distintos comportamientos.

Pueden convocar a asamblea tal y como lo 
solicitan los accionistas, respetando las normas 
de la Ley de Sociedades y el Estatuto. Esta al-
ternativa, en principio, no genera conflicto, por 
lo que no tiene sentido que nos detengamos a 
analizarla.

Veamos, entonces, algunas de las situaciones 
que se dan cuando el Directorio o el síndico 
objetan, rechazan o difieren el pedido de 
convocatoria.

¿Qué ocurre si el Directorio no se reúne para 
tratar el pedido de convocatoria a asamblea  
de uno o más accionistas? En tal caso, cuando 
el órgano de administración está integrado 
por más de un miembro, cualquier director 
puede convocar al cónclave (art. 267 LSC). 
Si aún así el Directorio no se reúne, queda la 
opción (no obligatoria) de reclamar al síndico 
la citación a asamblea (art. 294, incs. 7, 9 y 
11 LSC).

Fracasadas esas gestiones, no habrá otra 
solución que acudir a la Justicia.

El art. 236 LSC no prevé ninguna causal que 
justifique prolongar el plazo que tiene el Di-
rectorio o el síndico para convocar asamblea; 
plazo que es lo suficientemente amplio como 
para que, en su transcurso, se colecte la infor-
mación necesaria, se estudie la cuestión y se 
adopte una decisión.

Así, en un caso, se rechazó in limine una 
acción meramente declarativa promovida por 
el síndico de una sociedad para determinar 
el alcance de sus obligaciones legales en la 
especie, (27) artilugio que se había empleado 
con evidentes fines dilatorios.

El Directorio (o el síndico) requerido ¿tiene 
atribuciones como para exigirles a los accio-
nistas que empleen una forma determinada 
para impulsar el pedido de convocatoria a 
asamblea? ¿Puede, por ejemplo, pretender 
que las firmas de los solicitantes sean rati-
ficadas ante el Directorio o que vengan con 
certificación notarial, bajo apercibimiento 
de no tomarlas en cuenta? La respuesta debe 
ser negativa. (28) No le está permitido al 
exhortado subordinar el cumplimiento de su 
obligación al acatamiento de ninguna exigen-
cia adicional. (29)

Es que nadie está obligado a hacer lo que la 
ley no manda (art. 19 CN), (30) y trasladando 
este principio constitucional al tema en estudio 
se aprecia que, cuando la Ley Societaria pre-
tende que las firmas sean validadas de algún 
modo, lo dice expresamente. Tales los casos 
de los arts. 170 inc. 5° y 239 LSC. En cambio, 
para otros supuestos, basta con que el socio 
firme un instrumento privado (como ocurre, 
por ejemplo, con la comunicación prevista por 
el art. 238 2° párrafo LSC), por lo que nada ni 
nadie puede obligarlo a llenar una formalidad 
suplementaria. Y como en el caso del pedido 
de convocatoria a asamblea el art. 236 LSC no 
establece ninguna formalidad, el intimado (sea 
el Directorio o el órgano de fiscalización) de 
ninguna manera puede poner como condición 
que la solicitud de los accionistas cumpla una 
exigencia no prevista por el ordenamiento 
societario.

El Estatuto ¿puede establecer una metodo-
logía para la petición de asamblea? El art. 11 
LSC, en su inc. 8°, dispone que deben formar 
parte del Estatuto “Las cláusulas necesarias 
para que puedan establecerse con precisión 
los derechos y obligaciones de los socios entre 
sí y respecto de terceros”, y en el inc. 9° incluye 
a “Las cláusulas atinentes al funcionamiento, 
disolución y liquidación de la sociedad”.

Un grupo de autores, con sólidos argumen-
tos, considera que, a partir de esas normas, 
la autonomía de la voluntad cuenta con un 
amplio espacio a la hora de redactar el Estatuto 
social; claro está, con dos limitaciones: una, 
que no se afecten los derechos de los socios 
o de los terceros (arts. 1195, 1197 y 1198 Cód. 
Civil), y que no se viole la tipicidad societaria 
(art. 17 LSC). (31)

Por ende, con tales fronteras jurídicas, se 
puede reglamentar el derecho de pedir la asam-
blea a los órganos sociales, en la medida que, 
como en cualquier otro ámbito, ello no importe 
impedir u obstaculizar su ejercicio. (32)

¿Puede el Directorio negarse a convocarla 
aduciendo que las cuestiones que se preten-
den someter a la decisión de la asamblea son 
contrarias a las normas del Estatuto, de la Ley 
o al interés social? (33)

Hemos visto que el art. 236 LSC establece un 
principio imperativo: ante una petición que 
cumpla los recaudos formales que esa norma 
determina el Directorio lisa y llanamente debe 
convocar a asamblea para que se celebre en el 
plazo máximo de cuarenta días de recibida la 
solicitud. (34) El referido dispositivo legal no 
tiene excepciones ni condicionantes.

Y, si como bien se ha sostenido, lo primero 
que tiene que hacer un administrador societa-
rio es ajustar su conducta y la actuación de la 
sociedad a la Ley, al Estatuto y al Reglamento 
(si existe), (35) todo parece indicar que, ante el 
pedido de los accionistas (ex art. 236 LSC), no 
tendrá más remedio que convocar a asamblea; 
y así lo entienden algunos autores. (36)

En función de tales pautas legales, tampoco 
le está permitido al órgano convocante modi-
ficar el texto de los puntos del orden del día o 
aceptar algunos y rechazar otros por conside-
rarlos improcedentes.

Sin embargo, Zamenfeld entiende que el 
Directorio tiene la atribución de reformular 
el temario “en tutela del interés social o sim-
plemente para evitar un daño”. Estima que así 
ocurriría si se plantease un tema en términos 
que, por su sola inclusión en los edictos de 
convocatoria, pudieran agraviar o generar 
reclamos de terceros. (37)

(Viene de pág. 1) →
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Considero que hay que distinguir dos si-
tuaciones:

a. Cuando el punto del orden del día propone 
que la sociedad realice una actividad ilícita, 
por ejemplo, que encare negocios de interme-
diación entre la oferta y la demanda de dinero 
no siendo una entidad financiera legalmente 
reconocida.

b. Cuando, como imaginó Zamenfeld, el 
mero hecho de la publicación edictal pudiera 
agraviar o generar reclamos de terceros.

En el primer caso entiendo que la legalidad 
de las materias sometidas a consideración de 
los accionistas, en todo caso, debe ser discutida 
en el seno de la asamblea. (38) Y, en el peor 
de los mundos, si en la reunión de socios se 
resuelve algo que desborda la legalidad, estarán 
las vías judiciales para ponerles coto; remedio 
judicial que también está en manos de los 
directores (art. 251 LSC). (39)

Respecto del segundo supuesto parece razo-
nable la propuesta de Zamenfeld: el Directorio, 
sin alterar la esencia del punto, podrá modificar 
su redacción sin dejar de convocar a asamblea. 
Así por ejemplo, si el punto del orden del día 
dijera, por ejemplo, “Promoción de acción 
de responsabilidad contra… por su actividad 
delictual” o “Restitución del dinero sustraído 
por el director…”, debiera eliminar las referen-
cias a los supuestos delitos, sobre todo si no ha 
mediado una sentencia condenatoria.

Zamenfeld aprecia que, también en otras 
circunstancias, el Directorio (o el síndico, si 
este fuera el intimado) podría desestimar la 
solicitud de convocatoria de los accionistas. 
(40) Así ocurriría, por ejemplo, si se pretendiera 
llamar a asamblea para tratar un tema que ya fue 
abordado en una reunión de socios anterior, (41) 
cuando se busca deliberar sobre temas que son 
de la exclusiva competencia del Directorio, (42) y 
en los supuestos de abuso de jurisdicción, tema 
al que me habré de referir a continuación.

Podemos agregar otras hipótesis: que uno 
o más accionistas belicosos, aprovechando su 

condición de titulares del 5% (o más) del Ca-
pital Social, presenten decenas (o centenares) 
de solicitudes de convocatoria a asamblea pro-
curando que los socios se reúnan para abordar 
los temas más disparatados.

¿Es que el derecho que consagra el art. 236 
LSC no tiene ninguna barrera? (43)

En algunos de estos lances se vislumbra el 
problema de lo que la Jurisprudencia ha dado 
en llamar “el temido abuso de las minorías”, 
(44) bastante frecuente en nuestras tierras, 
(45) tema al que he dedicado una monografía. 
(46) El ejercicio desmesurado de estas atribu-
ciones legales, en general, son el prolegómeno 
de una batalla judicial, (47) pues lo que se 
busca frecuentemente en esas situaciones es 
hacer prevalecer las apetencias de algunos 
accionistas por obtener de la sociedad o de sus 
consocios lo que no les corresponde, estrate-
gia que ha detectado la Doctrina en múltiples 
expresiones. (48)

Sin embargo, ningún derecho puede ser ejer-
cido abusivamente (art. 1071 Cód. Civil); (49) 
y, en materia societaria, el instituto del abuso 
ha sido estudiado sobre todo con relación al 
derecho del socio a acceder a la información de 
su compañía, (50) entre otros temas. (51)

De manera que si los pedidos de convoca-
toria a asamblea se dieran en un contexto de 
abuso, (52) el Directorio, si los rechaza, obraría 
con la lealtad y la diligencia del art. 59 LSC. (53) 
Si tal resolución del Directorio fuera ilegítima 
(es decir, un pretexto para no cumplir con su 
deber de convocar), los afectados podrán acu-
dir al tribunal por medio de la acción prevista 
por el mismo art. 236 LSC.

Se ha sugerido que el Directorio tiene la 
atribución de llamar a asamblea agregando 
otros temas al orden del día propuesto por los 
accionistas. (54) No veo que ello esté prohibido 
por la Ley.

Molina Sandoval piensa que esta facultad 
debiera ser ejercida con especial celo y cui-
dado de no distorsionar el orden del día de 

manera tendenciosa, para no obstaculizar el 
tratamiento de los puntos propuestos por los 
accionistas. (55)

Sin embargo considero que, aun cuando 
la adición de temas pudiera tener por objeto 
desnaturalizar la finalidad de la convocatoria 
o enmarañar la asamblea, tales propósitos 
podrían ser neutralizados por los accionistas, 
por ejemplo, por medio de las denominadas 
mociones de orden. (56)

¿Puede el Directorio convocar a asamblea tal 
como le fue reclamado por los accionistas pero, 
inmediatamente después, acudir al tribunal 
para demandar la suspensión cautelar la asam-
blea para que esta no se lleve a cabo?

Veamos. Es cierto que el art. 251 LSC legi-
tima a los directores, síndicos o miembros 
del Consejo de Vigilancia (57) a demandar 
la nulidad de la “resolución de la asamblea 
adoptada en violación de la ley, el estatuto o el 
reglamento” y que el art. 252 LSC también los 
habilita para acudir a la Justicia para solicitar 
la suspensión de la ejecución de la resolución 
impugnada.

Sin embargo, ninguna de las dos normas 
abre la vía cautelar antes de que los socios se 
reúnan en asamblea y decidan. Adviértase que 
la primera de esas normas se refiere a la “reso-
lución de la asamblea adoptada” y la segunda a 
“la suspensión de la ejecución de la resolución 
impugnada”. (58)

En cambio, después de llevada a cabo la 
asamblea, la Jurisprudencia consideró admisi-
ble la suspensión cautelar de la decisión de los 
socios, porque el orden del día exhibía defectos 
en las precisiones mínimas exigibles. (59)

V. Sanciones a directores o síndicos por 
no convocar a asamblea cuando debieran 
hacerlo.

Los directores o los síndicos que no cumplan 
adecuadamente el débito regulado por el art. 
236 LSC evidentemente incurren en mal des-
empeño del cargo. (60)

Sin embargo, la Doctrina sostiene que la 
responsabilidad por mal desempeño por la vio-
lación de la Ley, el Estatuto o el Reglamento del 
art. 274 LSC requiere, además del dolo, el abuso 
de facultades o la culpa grave, la existencia de 
un daño, (61) aunque este concepto tiene sus 
tonalidades. (62) Y, seamos francos, mensurar 
en términos de daños jurídicamente relevantes 
la inconducta de los directores que resisten, 
rechazan o difieren el llamado a asamblea 
usualmente no es tarea sencilla.

De allí que la amenaza de la acción de daños, 
en ocasiones, no parece suficiente.

Independientemente de la acción de daños, 
en la mayoría de los casos, una actitud de ese 
tipo justifica la remoción con causa. (63)(64)

VI. La convocatoria judicial (65)

La norma del art. 236 LCQ permite que, 
cuando el Directorio o el síndico no convocan a 
asamblea a pesar de haber sido correctamente 
solicitada por uno o más accionistas con la can-
tidad de acciones suficientes, se puede recurrir 
a la autoridad de contralor o a los tribunales 
judiciales. (66)

El propósito de la ley ha sido prestar apoyo 
judicial al derecho del accionista a reunirse 
en asamblea, cuando ese derecho haya sido 
vulnerado o desconocido por los administra-
dores. (67)

VI.1. Procedimiento

Ni bien se sancionó la Ley 19.550 hubo algu-
na confusión sobre el trámite que debía darse 
al procedimiento de la convocatoria judicial a 
asamblea, sobre todo porque el art. 15 establece 
que “cuando en la ley se dispone o autoriza la 
promoción de acción judicial, ésta se sustan-
ciará por procedimiento sumario, salvo que 
se indique otro”. Por lo tanto, como el art. 236 
LSC no estatuye ningún otro procedimiento, 
había que inferir que el juicio sumario era el 
adecuado.
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Desde un comienzo se advirtió que eso no 
podía ser así; y, sobre todo, que sustanciar 
el pedido de convocatoria (tanto más si se 
permitían las excepciones y otros planteos 
procesales, las pruebas y los recursos) haría 
que el trámite se transforme en un calvario 
burocrático que iría en contra de la esencia 
del instituto que sólo tiene sentido si esto se 
resuelve en el corto plazo.

Sin embargo, entre los primeros comenta-
ristas de esa norma, hubo quien pensó que, 
de todos modos, la sociedad debía participar 
en el proceso. (68)

Casi treinta años después Zamenfeld afirmó 
que el proceso de convocatoria judicial a asam-
blea, en todos los casos, debe tramitar como 
juicio sumarísimo, y, por lo tanto, siempre hay 
que darle intervención a la sociedad (pudiendo 
incluso admitirse pruebas), procedimiento que 
debe concluir con una sentencia; sentencia 
que, incluso, podría ser apelada. Sólo cuando 
tal decisión alcanzara firmeza se llamaría a 
asamblea. (69)

En la vereda opuesta, casi toda la Doctrina 
y la Jurisprudencia se muestra partidaria de 
que el juez, en un primer momento, esto es, 
mientras determina si se han reunidos los 
recaudos del art. 236 LSC y decide si llamará a 
asamblea o no, pueda actuar sin interferencia 
de la sociedad, de sus órganos, de los otros 
socios o de terceros. (70)

En numerosos fallos se estableció que, por 
las razones que acabo de enunciar, éste es un 
procedimiento voluntario, (71) criterio que ha 
hecho suya buena parte de la Doctrina. (72) 
Por lo tanto, esta clase de actuaciones debiera 
tramitar in audita parte, (73) resultando impro-
cedente dar traslado a la sociedad. (74)

Considerar que la convocatoria judicial a 
asamblea debe tramitar, siempre y en toda 
circunstancia, como proceso voluntario deja 
sin solución a una cantidad de conflictos que 
se pueden suscitar.

Veamos. Usualmente se dice que estamos 
ante la jurisdicción voluntaria: (75)

* Cuando no hay controversia y, por lo tanto, 
no hay “partes”, sino “peticionarios”.

* Cuando se recurre al juez para solicitar 
medidas en interés propio, sin tener frente a sí 
a un “contendiente”.

* Cuando se busca que se integre, constituya 
o se dé eficacia a cierta relación o situación 
jurídica.

La jurisprudencia describe lineamientos aná-
logos. Así se ha sentenciado que “la jurisdicción 
voluntaria comprende los procedimientos de 
carácter unilateral cumplidos ante los jueces, 
con el objeto de determinar ciertas situaciones 
jurídicas o cumplir requisitos impuestos por la 
ley, mediante declaraciones que no adquieren 
autoridad de cosa juzgada ni pueden causar 
perjuicio a terceros”. (76)

Mas ninguna de las caracterizaciones de los 
procesos voluntarios (ni las de la Doctrina, ni 
las de la Jurisprudencia) coinciden totalmente, 
pues en cada una de ellas aparece un dato tipifi-
cante que la otra no tiene. (77) Las legislaciones 
provinciales tampoco son uniformes sobre el 
particular. (78)

Para más, la idea de que el procedimiento vo-
luntario no afecta a terceros y, por lo tanto, sólo 
puede intervenir el peticionario choca contra la 
realidad que demuestra que muchas veces estas 
causas sí involucran o afectan a personas distin-
tas de quien las promovió (79) y, por lo tanto, es 
natural que se les dé algún tipo de intervención. 
(80) La explicación de esta mutación (de proceso 
voluntario en proceso contencioso) (81) por 
parte de la Doctrina tampoco es unívoca. (82)

Tan así es que, en otros procesos conside-
rados voluntarios (como el reclamo de exhi-
bición de libros) se entiende que, bajo ciertas 
circunstancias, debe aceptarse la oposición de 
la contraparte. (83)

Otro agujero negro se abre cuando vemos 
lo que ocurre con los recursos procesales en 

los procesos voluntarios. La Jurisprudencia no 
admite los recursos que deducen las personas 
distintas al proponente, (84) pues, también en 
esta materia, se insiste en que tales procesos 
voluntarios no pueden perjudicar a terceros, 
aseveración que es más que discutible. (85)

De manera que, dando respuesta al interro-
gante con el que abrí este bloque podríamos 
concluir que el rótulo de proceso voluntario no 
le va a todas las situaciones que pueden darse 
en esta materia.

Desde otra perspectiva se ha especulado que 
este instituto podría encuadrarse entre los de 
tutela o de protección inmediata, (86) como las 
medidas autosatisfactivas que, para algunos, 
serían aplicables al Derecho Societario. (87) Es 
que tales remedios procesales están destinados 
a evitar los perjuicios que ocasiona el extenso 
tiempo que usualmente insume el proceso, (88) 
por lo que importaría un alivio efectivo para los 
accionistas. (89)

Empero, las medidas autosatisfactivas tam-
bién tiene sus detractores, sobre todo porque 
no aparecen legisladas en la mayoría de las 
leyes procesales locales de nuestro país (90) y, 
sobre todo, porque en ocasiones han sido vistas 
como “un exceso jurisdiccional en menoscabo 
del derecho de defensa en juicio”. (91)

Otra visión de este asunto la aportó Maffía, 
aunque en un estudio sobre los procesos con-
cursales. Para tomar distancia respecto de la 
tensión existente entre procesos contenciosos 
y voluntarios, imaginó una divisoria de aguas 
entre la actividad genéricamente judicial y la 
específicamente jurisdiccional. La distinción 
entre una y otra categoría se aprecia a través 
de un ejemplo que propone el autor glosado: 
un fallo que condena al causante de un per-
juicio es judicial, y asimismo jurisdiccional; 
pero muchas medidas de índole claramente 
judicial no son, en cambio, jurisdiccionales. 
No lo es, por ejemplo, la autorización que 
el juez otorga para que una mujer separada 
del marido pueda viajar con su hijo menor al 
exterior. (92)

Mas este ingenioso desarrollo tampoco 
nos permite explicar por qué un proceso que 
comienza siendo “no-jurisdiccional” se trans-
forma, en algunos casos, en “jurisdiccional”.

En ciertos estudios sobre esta materia (93) 
se sostiene que en los casos “Cuevas Cabrero, 
Leónides c. Instituto Materno Infantil Siglo XXI 
S.A.” y “Grabenheimer, Jorge Daniel c. Syntetic 
S.A.” el tribunal mandó a correr traslado a la 
sociedad.

Sin embargo, en el caso “Cuevas Cabrero, 
Leónides c. Instituto Materno Infantil Siglo XXI 
S.A.” la Cámara de Apelaciones dispuso citar a 
la sociedad porque, entre otras cosas, no esta-
ba claro que hubiese resultado infructuoso el 
requerimiento dirigido al Directorio. (94)

Distinta fue la plataforma del precedente 
“Grabenheimer, Jorge Daniel c. Syntetic S.A.”. 
Aunque se convalidó la tesis según la cual 
este procedimiento no es contencioso, sino 
voluntario, se sostuvo que, en ese proceso, 
resultaba “… razonable en el orden de la con-
veniencia funcional, oír con carácter previo a 
la sociedad”. (95)

La tesis de ese último pronunciamiento 
aparece (hasta con las mismas palabras) en 
otros fallos, (96) aunque, al menos en aparien-
cia, trasunta una notable contradicción: si se 
admite que el pedido de convocatoria judicial 
de asamblea no motiva un procedimiento 
contencioso sino voluntario, no se entiende por 
qué, luego de verificados los recaudos legales 
(como dicen esos fallos), “…resulta razonable 
… oír con carácter previo a la sociedad”.

Desde el siglo XIX se viene discutiendo sobre 
la naturaleza jurídica del proceso judicial (97) 
o de tal o cual proceso. (98) Todavía hoy hay 
enormes esfuerzos doctrinarios por desentra-
ñar si todo el Derecho Procesal, o el proceso 
judicial mismo o la acción judicial participan 
de tal o cual naturaleza. (99) Algo similar ocurre 
en el Derecho Societario. Hay ensayos destina-
dos a elucidar la naturaleza jurídica misma de 
esa rama del Derecho, de las sociedades, (100) 
de las asambleas, (101) etc.
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Extendiendo esa práctica a nuestro tema 
podríamos especular sobre cuál es la natu-
raleza jurídica del proceso de convocatoria 
judicial a asamblea y hasta de los procesos 
voluntarios, pero —creo— ello sería sembrar 
en tierra yerma.

El fervor académico por determinar la na-
turaleza jurídica de los institutos legales, en 
realidad, proviene del Racionalismo francés 
decimonónico. (102) De ese modo se procu-
raba que toda la realidad a estudiar encaje en 
clases y subclases, como si se tratara de un ta-
blero de batalla naval, por lo que no se concebía 
que algo quedara afuera de esas columnas de 
letras y números.

Honestamente pienso que la determinación 
de la naturaleza jurídica de los instrumentos 
legales no es más que es un despliegue dis-
cursivo para que todo termine siendo lo que 
al autor le parece o, en ocasiones, lo que le 
conviene que sea.

Por lo tanto, lamento decepcionar al lector 
si esperaba encontrar en esta monografía un 
encuadre procesal para todos y cada uno de los 
conflictos provocados por la convocatoria judi-
cial a asamblea. (103) Hasta que el Legislador 
advierta que algo tiene que hacer para terminar 
con estas dudas (por ejemplo, aclarando cuál 
es el trámite o los trámites a los que hay que 
someter al reclamo judicial de convocatoria 
de asamblea, especificando cuándo —y por 
qué— se le dará intervención a la sociedad, 
al Directorio o a otros accionistas, los jueces 
y justiciables haremos lo que podamos, como 
lo hacemos.

Según mi criterio, hay algo que está claro: en 
principio, el juez, salvo que se den circunstan-
cias excepcionales, evitará la intromisión de 
terceros y resolverá la solicitud sin dar traslado 
a la sociedad ni a terceros. En caso de duda, le 
concederá un plazo al peticionante para que 
aclare o complete su presentación inicial.

Pero ¿cuáles son esas circunstancias excep-
cionales que justificarían darle intervención a 
otros sujetos distintos del peticionario? Daré 
algunos ejemplos:

1. Puede ocurrir que el reclamante haya pedi-
do que la causa transite la vía contenciosa, sea 
en su primera presentación, sea en un momen-
to ulterior. Así ocurrió en un caso. (104)

2. Puede pasar que llegue a conocimiento del 
tribunal (por ejemplo, por una denuncia o por 
consulta al sistema informático) que hay dos o 
más pedidos de convocatoria judicial a asamblea 
efectuado por distintos accionistas con los mis-
mos puntos del orden del día, corriéndose el ries-
go de que se den dos o más llamados a asambleas 
en distintos lugares y días sobre igual temática. En 
tal supuesto, es lógico que se cite a los accionistas 
que promovieron la otra causa para procurar que 
se unifiquen ambas solicitudes.

3. Asimismo es lógico que se le permita a los 
órganos sociales informar en el proceso que, 
contrariamente a lo aseverado por el peticio-
nario, le han dado curso favorable al pedido 
de asamblea (para lo cual han de acompañar 
las constancias de publicación) o, incluso, las 
pruebas de que la asamblea ya tuvo lugar.

En tales hipótesis no tiene sentido hablar de 
jurisdicción voluntaria, pues en ese proceso, 
desde entonces, habrá partes, instancias, re-
cursos, etc., es decir, todos los elementos que 
la Doctrina identifica como propios del proceso 
contencioso.

Eso sí, en los supuestos en los cuales, por 
las razones ya vistas, se considera que es 
indispensable que alguien más deba involu-
crarse, (105) se empleará el trámite más breve 
posible. (106)

Por análogas razones, y a menos que el recla-
mo se inicie como contencioso, resulta igual-
mente improcedente que se cumpla el trámite 
de la Ley de Mediación obligatoria. (107)

El procedimiento a que da lugar el art. 236 
LSC, como lo ha apuntado la Jurisprudencia, 
tampoco debe ser considerado como el que rige 
para las medidas cautelares. (108) Ocurre que, 
una vez llevada a cabo la asamblea, concluye el 
objeto del proceso; a diferencia de lo que ocurre 
con las mandas precautorias, que siempre están 
al servicio de otra causa judicial. (109)

Por tal motivo, en estos procesos, no deben 
exigirse los recaudos de las medidas precauto-
rias (contracautela, demostración del peligro 
en la demora, etc.). (110)

VI.2. La legitimación y cómo probarla

¿Quiénes pueden efectuar el reclamo? Desde 
luego, los accionistas titulares, por lo menos, de 
acciones equivalentes al 5% del Capital Social, a 

menos que el Estatuto establezca un porcentaje 
menor. (111)

Sin embargo, la Ley sólo exige ese porcentaje 
para reclamar al Directorio la convocatoria a 
asamblea (primer párrafo del art. 236 LSC), no 
para demandar ante el organismo de control o 
ante los tribunales judiciales (tercer párrafo de 
dicha norma). De manera que bien podría decir-
se que si los socios con acciones que signifiquen 
el 5% (o más) del Capital hubieran efectuado la 
petición ante el Directorio o el síndico, alguno de 
los que impetraron la petición (o cualquier otro 
socio) podría acudir a los tribunales reclamando 
la asamblea, aunque no alcance ese mínimo 
legal de tenencia accionaria.

Sin embargo, la Doctrina, en general, exige 
que aquel mínimo del 5% del Capital también 
deba ser alcanzado al impulsar la acción judi-
cial de convocatoria a asamblea, (112) aunque 
no se ha justificado tal tesitura.

Aun aceptando esa opinión, quienes de-
manden la convocatoria judicial ¿tienen que 
ser los mismos que efectuaron el reclamo al 
Directorio o al síndico? ¿Qué ocurre si quie-
nes materializan la presentación judicial son 
otros accionistas que también poseen el 5% (o 
más) del Capital? No se advierte que haya un 
obstáculo legal para ello.

Para acreditar la condición de accionista, 
nada mejor que presentar los títulos acciona-
rios o, en su caso, los certificados provisionales 
(arts. 208 y concordantes LSC). (113)

Cuando la sociedad opta por recurrir a las 
acciones escriturales (mismo art. 208), la con-
dición de socio se demuestra exhibiendo los 
comprobantes que emita la propia sociedad o, 
si así estuviere previsto, la entidad especialmente 
autorizada para llevar la registración, sea ésta una 
institución bancaria o la Caja de Valores. (114)

Contar con tales títulos constituye un indis-
cutible derecho de los accionistas. (115)

Empero, en un buen número de sociedades 
“cerradas” (por dejadez o por una mal enten-
dida confianza entre los socios) no se emiten 
los títulos, tal como lo disponen los arts. 207 y 
siguientes LSC; (116) o, aunque estén emitidos, 
no son puestos en manos de los accionistas. 
(117) También puede ocurrir que dichos títulos 
accionarios se hayan destruido o que hayan 
sido robados o perdidos. (118)

Ello genera un trastorno bastante frecuente 
al momento de acreditar la condición de socio 
ante los tribunales. (119) De allí que debe re-
currirse a medios alternativos de prueba; (120) 
medios que son vistos como cierta amplitud 
de criterio por los jueces, (121) pues, en todo 
caso, si se permite que participe en la asamblea 
alguien que no es accionistas (hipótesis que 
es infrecuente) siempre estará disponible una 
acción judicial para subsanar las anomalías 
o para indemnizar los daños y perjuicios que 
se ocasionen tanto a la sociedad, como a los 
socios o terceros. (122)

En esa orientación se ha concluido que la 
calidad de accionista y el porcentaje no pueden 
ser desconocidos, si la sociedad expresamente 
los reconoció en un acta o en el intercambio 
epistolar. (123)

Como desde que fue sancionada la Ley 24.587 
ya no hay más acciones al portador, ha pasado 
a tener gran importancia el libro de Registro de 
Accionistas (art. 213 LSC), (124) pues bastará 
que se obtenga una certificación notarial de que 
en ese libro consta esa persona como accionista 
y la cantidad de acciones de las que es titular 
para tenerlo por legitimado. (125)

Y ocurre que hay consenso en que la consulta 
del libro de Registro de Acciones es libre para 
todos los accionistas de la sociedad, no siendo 
necesario contar con una participación acciona-
ria mínima para ejercer ese derecho. La sociedad 
no puede impedir ni entorpecer tal atribución. 
Podrá, en todo caso, reglamentar la forma en que 
se llevará a cabo la consulta, pero sin que esto 
implique en modo alguno cercenar el derecho de 
libre acceso que tienen los accionistas. (126)

Fuera de las situaciones que vimos en el 
cap. 1 de este estudio, no procede la solicitud 
de convocatoria judicial a asamblea efectuada 
por el síndico societario. (127)

En cuanto al integrante del Directorio en mi-
noría (128) en algunos fallos se le ha reconoci-
do esa legitimación, (129) y en otro no. (130)

VI.3. El agotamiento de la vía intrasocie-
taria (131)

Además de contar con la legitimación activa, 
el peticionario debe demostrar que fracasaron 
los intentos de lograr la asamblea por la vía 

de las acciones y el orden público”, ponencia pre-
sentada ante el Encuentro de Institutos de Derecho 
Comercial de Colegios de Abogados de la Provincia 
de Buenos Aires, Mar del Plata, Diciembre 2006.

(102) CARPINTERO BENITEZ, Francisco, “His-
toria del Derecho Natural”, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1999, p. 159.
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puesto que, para llegar al tribunal, tuvo que haber 
una contienda extrajudicial previa.
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Cabrero, Leónides c. Instituto Materno Infantil Siglo 
XXI S.A.”.
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64; CNCom., sala “D”, 21/08/ 2008, “Sherlond Group 
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Cámara Nac. Comercial, Ficha n° 000051599.

(107) CNCom., sala “A”, 11/12/1998, “García, Ernes-
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“convocatoria judicial de asamblea”.

(109) DI IORIO, Alfredo J., “Nociones sobre la teo-
ría general de las medidas cautelares”, La Ley 1978-B, 
p. 833; RAMÍREZ, Jorge O., “Medidas cautelares”, 
Depalma, p. 219.

(110) CNCom., sala “C”, 08/04/2011, “Nis Icardi, 
Elena Natalia c. Ipia S.A.”, MJJ66088.
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(112) FAVIER DUBOIS, Eduardo M. (pater) y FA-
VIER DUBOIS, Eduardo M. (h.), “La convocatoria a 
asamblea de sociedad anónima a pedido de un socio”, 
DSE n° 274, t. XXII, septiembre 2010, p. 977; Nissen, 
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(114) ROITMAN, Horacio, “Ley de Sociedades 
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(115) RICHARD, Efraín H., “El derecho del accio-
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JA 1997-I-622.

(116) CARLINO, Bernardo P., “Registro de accio-
nes. Sociedades cerradas”, Errepar, 2010, p. 115.

(117) CNCom., sala “C”, 14/03/2006, “Bistolfi, Julio 
Javier c. Edian S.A. Bodegas y Viñedos s. Acción de 
convocatoria a asamblea”, REDS, www.societario.
com.

(118) CANOSA, Javier y KAHALE, Roxana, “Nue-
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transferencia de acciones en una sociedad anónima”, 
JA 2005-IV-852.

(119) CNCom., sala “B”, 21/06/2007, “Larrarte, Luis 
E. c. Zapatero, Ernesto M. y otro”, Abeledo Perrot n° 
35022191.

(120) RAMÍREZ BOSCO, Lucas, “¿Cómo se acre-
dita la condición de socio en las sociedades por 
acciones?”, RDCO, 2007, vol. B, n° 225/22, p. 79.

(121) CNCom., sala “F”, 04/02/2010, “Giménez, 
Germán Horacio c. Santos Vega S.A. Agrícola Gana-
dera”, La Ley del 22/04/2010.

(122) VERÓN, Alberto V., “Sociedades Comercia-
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t. II, p. 888.

(123) FAVIER DUBOIS, Eduardo M. (pater) y 
FAVIER DUBOIS, Eduardo M. (h.), “La convocatoria 
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socio”, DSE n° 274, t. XXII, septiembre 2010, p. 977, 
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“B”, 08/11/2002, “Auberge de Lille S.A. c. Porte Nor-
mandie S.A. s. Diligencia Preliminar”.

(124) ADROGUÉ, Manuel I., “Publicidad socie-
taria”, JA, 1996-IV-674; CANOSA, Javier y KAHALE, 
Roxana, “Nuevamente sobre los recaudos para 
perfeccionar la transferencia de acciones en una 
sociedad anónima”, JA, 2005-IV-852.

(125) Para saber cuál es el Capital Social actual de 
la compañía hay medios bastante sencillos. Así por 
ejemplo, el monto del Capital debe ser consignado 
en los balances que los accionistas tienen derecho a 
que la sociedad les entregue.

(126) GRISPO, Jorge Daniel, “Reflexiones sobre el 
libro de Registro de Acciones en la Sociedad Anóni-
ma”, ED 222-704.

(127) CNCom., sala “B”, 07/04/2010, “Bravo, Roxa-
na Claudia c. Aldea del Faldeo S.A.”, MJJ55905.

(128) Un caso singular se presenta ante la renuncia 
del director no tratada dentro del término de ley o 
injustificadamente rechazada por el Directorio, la 
que sólo habilita a plantear la cuestión en la próxi-
ma asamblea. Su falta de consideración o rechazo 
injustificado por parte del órgano de gobierno habi-
lita el reclamo judicial de convocatoria (MARCOS, 
Guillermo Andrés, “Consecuencias de la falta de 
aceptación de la renuncia del director de sociedades 
anónimas”, ponencia presentada en XLV° Encuentro 
de Institutos de Derecho Comercial de la Provincia 
de Buenos Aires, Morón, 2007).

(129) CNCom., sala “D”, 19/10/2004, “Cerrito Car 
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judicial a asamblea pues la sociedad estaba en 
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su cometido (CNCom., sala “C”, 05/03/1993, “Me-
néndez Behety, Fernando s. Sum.”, Abeledo Perrot 
n° 11/18261).

(131) Nuestro plexo societario procura que todo 
conflicto entre los socios y la sociedad, antes de lle-
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los reclamos extrajudiciales a los órganos (CNCom., 
sala “A”, 08/10/1997, “Eledar S.A. c. Serer, Jorge”, Abe-
ledo Perrot Documento n° 11.1884; ídem, Sala “B”, 
22/10/2002, “Barreiro, María Ester c. Lomary S.A. y 
otro”, Abeledo Perrot Documento n° 11.35691; ídem, 
Sala “C”, 30/03/1988, “Schijvarger, Benjamín c. Lefa 
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del 5/7/2000, F° 50157).

NOTAS

(Continúa en pág. 6) →



6  Lunes 21 de mayo de 2012 LA LEY

societaria; (132) es decir, que efectuó la peti-
ción al Directorio o al síndico sin conseguir la 
convocatoria dentro del plazo legal. (133)

Empero, hubo un caso en el cual se hizo lugar 
al pedido de convocatoria judicial de asamblea 
aunque no medió reticencia del Directorio. En 
esa ocasión la acción no había sido deducida al 
amparo del art. 236 LSC, sino que se fundó en 
las facultades procesales del tribunal judicial, 
aduciéndose analogía con la medida autosa-
tisfactiva. (134)

Vale enfatizar que el plazo de 40 días para 
convocar a asamblea del art. 236 LSC se cuenta 
desde la fecha de recepción del pedido de los 
accionistas y se computa por días corridos. 
(135) Por lo tanto, como la convocatoria debe 
publicarse según las pautas temporales del art. 
237 LSC, (136) si se advierte que dentro de los 
primeros quince días de presentado el reclamo 
el Directorio no ha llamado a asamblea, no será 
menester que se agote el referido período de 
cuarenta días para accionar. (137)

¿Cómo se prueba el agotamiento de la vía 
interna? Para ello deben acreditarse dos ex-
tremos: que se efectuó el reclamo; y que fue 
desestimado.

Para demostrar que se hizo el reclamo, lo 
normal es que se presente el pedido por escrito 
dirigido al Directorio o al síndico titular (con 
constancia de recibo), tema que ya hemos visto.

En cuanto al rechazo de la solicitud: puede 
ocurrir que se exprese en una comunicación 
del Directorio o del síndico cursada al soli-
citante. En tal caso aquella notificación será 
suficiente para acreditar el cumplimiento del 
requisito legal. (138)

Pero en otros supuestos acreditar que no se 
convocó pone al peticionario ante la dificultad 
de la prueba de un hecho negativo. (139) Así 

ocurre cuando los requeridos no le contestan 
al solicitante.

Frente a esta última situación pueden darse, 
a su vez, dos alternativas: que el Directorio o la 
Sindicatura se reúnan, traten el tema y decidan 
no convocar a asamblea o diferirla ilegalmente, 
reflejando todo ello en una o más actas en el 
libro de Actas de Directorio; o, en su defecto, 
que medie un rechazo de hecho, es decir, sin 
documentarlo en un acta. (140)

En la primera de esas hipótesis el medio por 
excelencia para probar el agotamiento de la vía 
societaria consiste en aportar copias certificadas 
notarialmente de las actas de Directorio que 
ilustren lo ocurrido en esas reuniones. En la 
segunda, la falta de tratamiento de la cuestión 
resultará de las actas existentes entre la fecha de 
presentación de la solicitud de convocatoria a 
asamblea y la del vencimiento del plazo legal.

Sin embargo, no siempre es fácil conseguir 
el libro de Actas de Directorio.

En este punto hay que distinguir dos situa-
ciones distintas: si la petición la impulsa uno 
o más accionistas, o si el reclamante es un 
director titular.

En el primer caso hay que advertir que no 
hay ninguna norma que permita a los accio-
nistas solicitar copia de las actas del órgano 
de administración en condiciones similares a 
las previstas por el segundo párrafo del art. 249 
LSC para las actas de asambleas. (141)

Además, Doctrina y Jurisprudencia entien-
den que el acceso del accionista a la infor-
mación social (salvo en los ya mencionados 
supuestos del último párrafo del art. 284 LSC), 
queda restringido a los estados contables y a la 
documentación complementaria. (142)

Un medio subsidiario para conseguir la prueba 
consiste en emplear la atribución que consagra 
el 294 inc. 6° LSC que confiere a los accionistas 
que representen no menos del 2% del Capital el 

derecho de pedirle al síndico información sobre 
las materias que son de su competencia. (143) 
Ese procedimiento puede servir para conseguir 
las copias certificadas del libro de actas de Di-
rectorio o un informe del órgano de fiscalización 
que refleje lo ocurrido. (144)

No obstante, ante las dificultades con que 
suelen tropezar los accionistas en tales situa-
ciones, los jueces ponderarán estos hechos con 
amplitud de criterio. (145) Tan así es, que se 
llegó a permitir (a título de prueba anticipada) 
el examen de los libros sociales por sí o con el 
auxilio de perito contador. (146)(147)

Distinta es la situación cuando la solicitud de 
convocatoria a asamblea la impulsa un director, 
sea accionista o no, pues la Ley le reconoce a 
todo director titular un amplio derecho de in-
formación, (148) pudiendo consultar, cuando 
lo considere necesario, los libros y papeles de 
la sociedad. (149) Este derecho sólo puede ser 
restringido excepcionalmente:

* Por las disposiciones del reglamento para 
el funcionamiento del Directorio (si lo hubie-
re). (150)

* Cuando se transforma en un medio para 
obstruir o perjudicar la actividad social. (151)

VI.4. Función del juez ante un pedido de esta 
naturaleza

Verificados los extremos legales, en principio, 
el juez debe ordenar sin más la convocatoria a 
asamblea. (152) Si faltan uno o más recaudos 
del art. 236, ha de desestimarla; (153) y si los 
defectos son remediables, dará ocasión para 
que el peticionario los subsane.

Es que estas actuaciones no pueden ir más 
allá de su finalidad, cual es suplir la inactividad 
—culposa o no— de los administradores. (154)

Los jueces no pueden juzgar la oportunidad 
o conveniencia de los asuntos cuya inclusión en 
el orden del día se solicita. (155) Así lo entendía 
Halperín. (156)

Empero el autor citado en último término 
sostuvo que el magistrado puede objetar el 
temario, si afectara al orden público, (157) 
al objeto social o pudiera vulnerar el recto 
orden de gobierno de la sociedad. En similar 
orientación se ha expresado algún precedente 
jurisprudencial. (158)

De su lado Zamenfeld considera que el juez, 
a pedido de parte (no podría hacerlo de oficio), 
tiene la atribución de modificar la redacción de 
los puntos del orden del día. (159)

Hasta hubo un caso en el cual el tribunal 
admitió una medida cautelar para suspender 
una asamblea por considerar objetable el 
orden del día, (160) criterio que no comparto 
en absoluto.

A mi juicio, si el orden del día incluido en 
la solicitud de convocatoria a asamblea con-
lleva alguna propuesta de algo ilegal para la 
sociedad, tal moción —como adelanté— no 
tendrá ninguna trascendencia en el mundo 
jurídico hasta que se transforme en decisión 
de la asamblea. (161) No por nada las normas 
del plexo societario que se refieren al orden 
del día (arts. 237 primer párrafo y 246 LSC) 
no establecen sanciones para las propuestas 
supuestamente ilegales.

Distinto es el caso del orden del día redac-
tado en términos ofensivos para terceros. Si 
el Directorio hubiera rechazado la solicitud 
de convocatoria sin aclarar los motivos, el 
tribunal, incluso de oficio, podría, sin alterar 
el sentido de la propuesta, eliminar tales ex-
presiones desdorosas.

La Jurisprudencia considera que la reso-
lución judicial que dispone la convocatoria 
a asamblea es irrecurrible respecto de la 
sociedad, (162) naturalmente, a menos que 
quien hubiera iniciado las actuaciones hubiera 
aceptado (originariamente o después) que el 
proceso se sustancie, pues en esa hipótesis 

(132) CNCom., sala “A”, 14/10/2008, “Chavarría 
Uriburu, Martín c. Goldman & Stern S.R.L. y otro”, 
MJJ41753. Castro Sammartino, Mario y Garrone, José 
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(133) CNCom., sala “F”, 05/10/2010, “Lagos del Sur 
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(134) CNCom., sala “A”, 11/11/2004, “Rubio, Gon-
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procesales”, ED 215-381.

(135) FAVIER DUBOIS, Eduardo M. (pater) y Favier 
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n° 274, t. XXII, septiembre 2010, p. 977.

(136) MASCHERONI, Fernando H., “La asamblea 
en la sociedad anónima”, Universidad, p. 31.

(137) ZAMENFELD, Víctor, “La convocatoria ju-
dicial (o administrativa) a asamblea”, La Ley 2004-E, 
p. 1096; MOLINA SANDOVAL, Carlos A., “Conver-
gencias entre la convocatoria judicial asamblearia y 
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(138) Mc INERNY, Patricio, “Convocatoria judicial 
a asamblea” rev. Jurisprudencia del Colegio de Abo-
gados de La Plata n° 40 p. 7.

(139) CNCom., sala “F”, 05/10/2010, “Playa Palace 
S.A. c. Peñaloza, Leandro Hipólito s. Inc. de Ejecución 
de Sentencia”, ED Digital (64139); ídem, Sala “D”, 
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LSC) (GRISPO, Jorge Daniel, “Algunas consideraciones 
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Emilia, “La información en las modernas sociedades 
anónimas y el deber-derecho de información de los 
directores ajenos al grupo mayoritario”, rev. Argentina 
de Derecho Empresario, IJ-VL-32.

(149) SUÁREZ ANZORENA, Carlos, “Ejercicio por 
el director o consejero de sus facultades de acceso 
a la información social”, II° Congreso de Derecho 
Societario”, 1979, t. I, p. 141; FERRARO, María Emi-
lia, “La información en las modernas sociedades 
anónimas y el deber-derecho de información de los 
directores ajenos al grupo mayoritario”, rev. Argen-
tina de Derecho Empresario, IJ-VL-32; ALLENDE, 
Lisandro, “El derecho de información del director y 
la presencia de asesores en las reuniones de direc-
torio”, ED 213-32, comentando el fallo CNCom., sala 
“B”, 28/02/2005, “Inspección General de Justicia c. 
Propel S.A. s. Denuncia”.

(150) FAVIER DUBOIS, Eduardo M. (pater) y FA-
VIER DUBOIS (h.), Eduardo M., “El reglamento del 
directorio de la sociedad anónima”, DSE n° 271, t. 
XXII, julio 2010, p. 704.

(151) ESCUTI, Ignacio, “El derecho a la infor-
mación societaria y la actuación judicial”, RDPC, 
2001-1, p. 81.

(152) CNCom., sala “A”, 05/07/2007, “Carballo de 
Quintín, Claudia Leonor c. Farmacity S.A.”, MJJ12691; 
ídem, Sala “D”, 21/08/2008, “Sherlond Group S.A. 
c. Zudel S.C.A.”, ED Digital (45717); Verón, Alberto, 
“Sociedades Comerciales”, Astrea, t. 3, p. 726; NISSEN, 
Ricardo A., “Ley de Sociedades Comerciales”, Ábaco, 
t. 3, p. 342; MATTA Y TREJO, Guillermo, “Sobre la 

convocatoria a asamblea de sociedades anónimas a 
pedido de accionista”, La Ley 1985-D, p. 495.

(153) CNCom., sala “E”, 28/02/2002, “Re, María 
c. Altuna de Aguirre, María Cruz”, http://ar.vlex.
com, donde se cita a SASOT BETES, Miguel A. y 
SASOT BETES, Miguel P., “Sociedades anónimas. Las 
asambleas”, p. 145 y a VERÓN, Alberto, “Sociedades 
comerciales”, t. 3, p. 741.

(154) CNCom., sala “F”, 03/03/2011, “Bertoncello, 
Egidio c. Boscherino, Antonio y otro”, MJJ65243.

(155) CNCom., sala “E”, 28/02/2002, “Re, María 
c. Altuna de Aguirre, María Cruz”, Abeledo Perrot 
n° 11/31420.

(156) HALPERIN, Isaac, “Sociedades Anónimas”, 
Depalma, 1974, p. 670.

(157) Creo haber demostrado en otra monografía 
que el denominado “orden público” no tiene nada 
que hacer en el Derecho Societario (RUBIN, Miguel 
Eduardo, “Tribulaciones sobre voto acumulativo, 
abuso del derecho, orden público, interés social, 
nulidades de asamblea y el principio de legalidad”, 
capítulo de la obra colectiva titulada “Derecho Eco-
nómico Empresarial” “Estudios en homenaje al Dr. 
Héctor Alegría”, La Ley, t. 2, p. 1527).

(158)  CNCom., sala “A”, 05/07/2007, “Carballo de 
Quintín, Claudia Leonor c. Farmacity S.A. s/medida 
precautoria”, MJJ12691.

(159) ZAMENFELD, Víctor, “La convocatoria judicial 
(o administrativa) a asamblea”, La Ley 2004-E, p. 1095.

(160) CNCom., sala “B”, 29/04/2011, “Madariaga, 
Marta Estela c. Madida S.A.”, ED del 19/10/2011, n° 
12.858.

(161) YODICE, Alejandro, “Asamblea de accio-
nistas. Impugnación judicial de sus resoluciones”, 
Errepar, 2003, p. 147.

(162) CNCom., sala “A”, 30/08/2011, “Inspección 
General de Justicia c. Bella Club S.A. s. Organismos 
externos”, MJJ68602; ídem, Sala “B”, 20/09/2007, 
“Torres, Diana y otros c. Imágenes Diagnosticas y 
Tratamientos Médico S.A. s. Diligencia preliminar”, 
MJJ18100; ídem, Sala “D”, 11/03/2004, “Zavalía, 
Dolores c. Ruiz, José s. Inc. de Apelación”, Boletín de 
Jurisprudencia de la Cámara Nac. Comercial 2011, 
Ficha n° 000051599. BISOGNO, Pablo G., “Convoca-
toria judicial a asamblea de accionistas”, ponencia 
presentada en el XI° Congreso Argentino de Derecho 

(Viene de pág. 5) →

NOTAS



  LA LEY Lunes 21 de mayo de 2012 7

corresponde reconocer el derecho a interponer 
esa clase de remedios procesales. (163)

En cambio la sentencia que deniegue la 
solicitud sí da lugar a apelación por parte del 
peticionario. (164)

El Directorio tampoco podrá proponer la 
modificación del orden del día aprobado por 
la sentencia, (165) ni convocar a otra asamblea 
referida, total o parcialmente, a los temas in-
cluidos en dicha convocatoria judicial. (166)

El llamado judicial a asamblea, desde luego, 
debe respetar las directivas de los arts. 233 
siguientes y concordantes LSC (167) y las dis-
posiciones del Estatuto de la sociedad.

Para evitar dilaciones el tribunal puede au-
torizar a cualquiera de los peticionarios (o a la 
persona designada para presidir la asamblea) 
para que publique los edictos. Con tal propósito 
dispondrá el libramiento de oficio al diario de 
publicaciones oficiales.

El juez, conforme las atribuciones que di-
manan de los arts. 236 y 242 LSC, (168) puede 
ordenar que la asamblea sea presidida por la 
persona que designe, siendo preferible que se 
trate de un abogado especializado en Derecho 
Societario.

Si bien quien así es designado debe ser con-
siderado oficial de justicia ad hoc para procurar 
el debido cumplimiento de la manda judicial, 
(169) no debe ser visto como un interventor 
judicial, puesto que la cautela de intervención 
en la administración social sólo corresponde 
cuando media una acción de remoción de 
administradores. (170)

Es recomendable que a la persona que se 
designe se le encarguen las funciones previstas 
en el art. 159 Resol Gral. IGJ 7/2005:

1. Efectuar o controlar, con asistencia del 
personal administrativo de la sociedad, el cum-
plimiento de las anotaciones correspondientes 
en el libro de registro de asistencia.

2. Suscribir la nota de cierre del plazo de co-
municación de asistencia, dejando constancia, 
en su caso, de la falta de quórum.

3. Verificar, antes de declarar constituida la 
asamblea, el correcto cumplimiento de la con-
vocatoria, la realización de la publicidad previa 
y la formulación del orden del día, informando 
a los presentes las irregularidades que en su 
caso advierta.

4. Receptar en cada caso las manifestaciones, 
observaciones o impugnaciones y sus contes-
taciones que se formulen.

5. Declarar constituida la asamblea mencio-
nando, con identidad de las mismas, la pre-
sencia de las personas obligadas o facultadas 
a concurrir a la misma de acuerdo con la Ley 
n° 19.550 e indicando la cantidad de accionis-
tas presentes y cantidad total de votos que les 
correspondan.

6. Expulsar a cualquier persona, sea o no 
accionista, que pretenda impedir la constitu-
ción y/o el desarrollo de la asamblea y/o cuya 
permanencia no sea procedente, pudiendo re-
currir para ello al auxilio de la fuerza pública.

7. Declarar la falta de quórum para la cons-
titución de la asamblea y disponer su levanta-
miento o, en caso de convocatoria simultánea, 
habilitar el plazo de espera horaria establecido 
en los estatutos o el mínimo legal (artículo 237, 
párrafo segundo, Ley n° 19.550).

8. Declarar clausurada la asamblea si el 
quórum de funcionamiento se quiebra definiti-
vamente durante su transcurso, precisando los 
puntos del orden del día o conexos decididos 
hasta ese momento.

9. Declarar el pase de la asamblea a cuarto 
intermedio, a propuesta de cualquiera de los 
presentes, aprobada por la mayoría absoluta 
de votos presentes.

Con igual mayoría, deberá también autorizar, 
dentro de la misma reunión, interrupciones 
temporarias que por su duración moderada no 
quebranten la unidad de la reunión.

10. Poner a consideración los puntos del 
orden del día y dirigir las deliberaciones con-
cediendo y retirando el uso de la palabra.

Deberá instar, cada vez que sea necesario, a 
que la palabra se emplee por tiempo moderado 
y, concretamente, a que las manifestaciones que 
se efectúen se circunscriban a los puntos del or-
den del día, a sus cuestiones conexas legalmente, 
si se presentaren (artículo 276, párrafo primero, 
Ley n° 19.550) y a aquellas que razonablemente 
se deriven del temario en forma implícita; a que 
se precisen concretamente las impugnaciones; 
a que se respete debidamente por todos los 
presentes el derecho a deliberación de cada 
uno y a que el derecho de información de los 
accionistas sea satisfecho por los directores y la 
sindicatura, poniendo asimismo a disposición 
de los accionistas, directores y sindicatura –y 
en su caso del escribano público presente– los 
libros sociales y/o documentación necesarios, 
ello dentro del marco determinado por el orden 
del día y sus cuestiones conexas.

En su caso, recibirá y dará lectura a las ma-
nifestaciones escritas efectuadas por los accio-
nistas presentes o ausentes relacionadas con el 
procedimiento de realización de la asamblea y 
la legitimación y/o representación de los accio-
nistas, no así a las de los ausentes que supongan 
deliberar y/o votar temas incluidos en el orden 
del día o con él relacionados.

11. Poner a votación las mociones de orden 
pertinentes y en general todas aquellas cuya 
consideración sea necesaria para el adecuado 
desarrollo de la asamblea; podrá rechazar por 
sí poner a votación aquellas que resulten ma-
nifiestamente improcedentes.

12. Dar por terminado el tratamiento de cada 
punto del orden del día cuando el mismo esté 

agotado y someter a votación por su orden la 
moción o mociones efectuadas a su respecto, 
solicitando previamente, si es necesario, que 
quienes las formularon las concreten con pre-
cisión y en forma congruente con la cuestión 
tratada.

13. Receptar, previamente a recibir la vota-
ción, las impugnaciones al derecho de voto 
de determinados accionistas y sus contesta-
ciones.

14. Hacer saber lo dispuesto por el artículo 
241 de la Ley n° 19.550 a los accionistas que des-
empeñen los cargos aludidos en dicha norma, 
antes de la votación de las cuestiones previstas 
en ella y lo dispuesto por el artículo 248 de la 
misma ley al accionista o accionistas respecto 
de los cuales, en virtud de presupuestos legales 
(ejemplo: artículo 271, ley citada) o a resultas 
de la deliberación respectiva y en su caso de las 
manifestaciones o impugnaciones formuladas, 
resulte claro que se verifica el interés contrario al 
social allí contemplado; la omisión no supondrá 
considerar inexistente el interés contrario ni 
afectará los derechos de los demás accionistas a 
formular las impugnaciones o cuestionamientos 
que estimen corresponder.

15. Recibir nominalmente (también con 
auxilio del personal administrativo de la 
sociedad) los votos de los accionistas indivi-
dualizando a quienes voten en forma positiva 
o negativa y a quienes manifiesten abstenerse, 
efectuar su cómputo y proclamar el resultado 
de la votación, indicando con exactitud qué 
es lo que ha sido aprobado y/o rechazado, 
según el caso.

La votación únicamente podrá recibirse a 
mano alzada o por aclamación si, por el modo 
de deliberación o por no haberse producido 
ésta, aparece como indubitable que la deci-
sión se habrá de adoptar por unanimidad. 
Si así no resulta, deberá recibirse votación 
nominal y proclamar como resultado el de 
ésta última.

16. Dar por terminada la asamblea: a. una 
vez concluido el tratamiento y la votación, con 
sus resultados, de los puntos del orden del día; 
b. si durante el transcurso de la asamblea se 
quiebra definitivamente el quórum necesario 
para que la misma funcione; c. si circunstan-
cias graves tornaren imposible o riesgosa su 
continuación.

17. Suscribir la nota de cierre de la asistencia 
de los accionistas a la asamblea.

18. Adoptar durante el desarrollo del acto 
asambleario las disposiciones necesarias para 
la debida recepción de las manifestaciones de 
los presentes que sean conducentes.

19. Intervenir en la redacción del acta de la 
asamblea y firmarla junto con los accionistas 
designados; en su caso, hará lo propio con el 
acta de la primera reunión, si la asamblea pasó 
a cuarto intermedio.

20. Cumplir todo otro acto no mencionado 
expresamente en los incisos anteriores, que 
sea necesario para el normal desarrollo de la 
asamblea y su correcta documentación.

Es conveniente que se faculte especialmente 
al autorizado para superar la eventual falta 
de colaboración de parte del Directorio o del 
personal administrativo de la sociedad (por 
ejemplo, por negativa a entregarle los libros de 
Registro de Accionistas, de Asistencia a Asam-
blea o de Actas de Directorio o de Asamblea, o 
impidiendo o dificultando la recepción de las 
comunicaciones del art. 238 LSC). (171)

Si a pesar de tales medidas no se consigue 
el libro de Registro de Accionistas o el de 
Asistencia a Asamblea, el funcionario pondrá 
en práctica algún procedimiento que permita 
suplir esos elementos. (172)

VI.5. Cuestiones de competencia

Suele ocurrir que las actuaciones de convo-
catoria judicial a asamblea formen parte de un 
conflicto societario más amplio que incluyan 
otros procesos judiciales (generalmente: de 
nulidad de asamblea, acciones de respon-
sabilidad o de remoción de los directores o 
síndicos, etc.).

En tales condiciones, perfectamente puede 
ocurrir que medie conexidad entre esos procesos; 
conexidad que justifica, por el principio “perpe-
tuatio iurisdictionis”, que dichas causas sean 
llevadas y resueltas por el mismo juez. (173)

Es así como se ha decidido que “La existen-
cia de un conflicto societario único basado en 
hechos y circunstancias que tienen un mismo 
origen, a partir de lo cual es factible concluir 
que los distintos procesos a que se ha hecho 
referencia no constituyen otra cosa que dis-
tintas manifestaciones de un mismo y único 
conflicto societario”. (174)

En cambio, se ha juzgado que no tiene sen-
tido que el pedido de convocatoria judicial 
a asamblea sea adjudicado al tribunal que 
entiende en el proceso concursal de la socie-
dad. (175)

VI.6. Costas del proceso

La Jurisprudencia ha determinado que, en 
este tipo de procesos, corresponde que las cos-
tas sean puestas a cargo de la sociedad. (176)

Considero que se trata de un error. Los costos 
y costas del proceso debieran ser solventados 
por los directores o síndicos que, descono-
ciendo sus obligaciones, ilícitamente hubieran 
resistido convocar a asamblea. Ello, en función 
de lo prescripto por los arts. 274, 296 a 298 y 
concordantes LSC. (177)

Para determinar que tales circunstancias se 
dan en el caso concreto, después de dictada la 
sentencia que haga lugar a la convocatoria de la 
asamblea, en trámite incidental, se citará a los 
directores o síndicos para que tengan ocasión 
de defenderse. u
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I.Procedencia de la reparación del 
daño moral a las personas jurídicas

Félix a. trigo represas (F. t. r.): Comence-
mos por recordar que, una vez que se han con-
figurado todos los presupuestos de la respon-
sabilidad civil, nace a cargo del responsable la 
obligación de resarcir los perjuicios causados; 
lo que puede exigirse judicialmente mediante 
la respectiva acción resarcitoria.

Ahora bien, en materia de daño moral existen 
algunos supuestos dudosos o controvertidos de 
legitimación para demandar por la reparación 
de tales perjuicios. Y entre ellos cabe conside-
rar, muy especialmente, el de si las personas de 
existencia ideal pueden o no ser sujetos pasivos 
de un agravio moral; y consecuentemente, va 
de suyo, si están o no legitimadas para accionar 
por indemnización de tal detrimento.

Entre nosotros primero Orgaz y luego: Bue-
res, Bustamante Alsina, Cazeaux, Echevesti, 
Mosset Iturraspe, Pizarro, Roitman, Saux y 
Zavala de González, se han expedido en forma 
negativa. Sostienen que las personas jurídicas 
no pueden sufrir daño moral en su aspecto 
subjetivo, puramente afectivo, en razón de 
que carecen de subjetividad y mal pueden 
por ende ser alcanzadas en sus sentimientos, 
seguridad personal etc.; aunque si puedan 

ser sujetos pasivos de un ataque a derechos 
de índole extra-patrimonial, como el nombre 
o la reputación, pero con verosímil reper-
cusión en su patrimonio, de manera que en 
tales casos tampoco se llegaría a configurar 
estrictamente un daño moral, sino uno en 
rigor patrimonial. (1)

Esta postura ha sido reiteradamente sosteni-
da por nuestra Corte Suprema Nacional, al re-
chazar la reparación del daño moral pretendido 
por sociedades comerciales, por entender que 
no cabe asignarles la posibilidad de que pue-
dan sufrir padecimientos de tal índole, dado 
que su capacidad jurídica está limitada por el 
principio de especialidad (arts. 35 Cód. Civil 
y 2º de la ley 19.550) (t.o. 1984) (Adla, XLIV-B, 
1319), siendo su finalidad propia la obtención 
de ganancias (art. 1º de la premencionada ley). 
O sea que todo aquello que pueda afectar su 
prestigio o su buen nombre comercial, a la 
postre habrá de redundar en detrimento de 
sus beneficios patrimoniales, o bien carecerá 
de trascendencia a los fines indemnizatorios, 
atento a que se trata de entes que no pueden 
sufrir padecimientos espirituales; (2) postura 
ésta que luego ha sido seguida, igualmente, por 
numerosos tribunales inferiores. (3)

De otra parte, en cambio, doctrinarios como 
Alterini, Ameal y López Cabana, Basso y Monjo, 

Roberto H. Brebbia, de la Fuente, Irigoyen, 
Nissen, Tale y Zannoni, se han expedido por la 
afirmativa; sosteniendo que ello es así siempre 
que el ataque que origine el daño sea dirigido 
contra bienes o presupuestos personales que 
los entes ideales puedan poseer, de acuerdo 
a la particular naturaleza del que sirve de 
substrato a su personalidad. Citándose como 
ejemplo entre los atributos de orden personal 
de las personas jurídicas, susceptibles de ser 
vulnerados y de poder engendrar por ende un 
daño moral: al nombre y a la consideración. 
Por otra parte se sostiene, siempre se trataría, 
en suma, de “personas”, atento a que como tales 
las considera y trata nuestro Código Civil; por 
lo que no cabría entonces formular distingos 
que no resultan de la ley entre ellas y las otras 
personas de existencia visible, pues ubi lex 
non distinguit nec nos distinguere debemos. (4) 
Habiendo sido ello también lo resuelto, aunque 
minoritariamente, por algunos tribunales del 
país. (5)

Nosotros adherimos también a esta postura. 
(6) Damos por sentado ante todo, que hoy en 
día no cabe discutir la existencia de iure de las 
personas jurídicas; (7) las que “denotan una 
realidad irreductible a las manifestaciones 
meramente individuales de la acción humana”, 
(8) y a la vez “se presenta(n) como una exi-
gencia ineludible de los individuos humanos, 

cuya negación constituiría una deformación 
arbitraria de la realidad de las conductas que 
el orden jurídico pretende pautar”. (9) Ello 
aceptado, cabe agregar que la condición de 
“persona”, comporta siempre la existencia de 
ciertos atributos que indefectiblemente la 
acompañan, aun cuando se trate solamente de 
personas ideales; pudiendo mencionarse como 
atributos o presupuestos de la personalidad” de 
estos “entes”, siguiendo a Olivera, a los siguien-
tes: a) protección del buen nombre, imagen 
o concepto público; b) libertad contractual, 
industrial y ante la ley; c) inviolabilidad del 
domicilio y de la correspondencia privada, y 
exclusión de toda injerencia arbitraria, privada 
o pública, en los asuntos internos; d) derechos 
a la conservación y al ejercicio de su personería, 
y también como consumidor o usuario —art. 
52 de la ley 24.240— (Adla, LIII-D, 4125); y e) 
garantía de la propiedad y a la protección del 
medio ambiente. (10)

Ahora bien, entendiendo nosotros que daño 
moral es el que se infiere al violarse alguno de 
los “derechos personalísimos” o “de la perso-
nalidad”, que protegen como bien jurídico a 
los presupuestos o atributos de las personas 
en cuanto tales; (11) debemos igualmente con-
cluir que siempre que se atente contra ellos, se 
puede llegar a configurar un verdadero agravio 
moral, independientemente de que el sujeto 
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pasivo sea una persona física o una jurídica. Por 
otra parte, tampoco interesa por cierto indagar 
sobre la posibilidad de que las personas idea-
les pudiesen llegar a sentir o a experimentar 
algún especial estado emocional, ya que ello 
de ninguna manera resulta ser un elemento 
caracterizante del referido daño moral.

Sin perjuicio de que, como lo señala Barbero, 
hay que distinguir el “daño no patrimonial” de 
las “consecuencias patrimoniales del daño no 
patrimonial”; ya que estas últimas configuran 
daños patrimoniales verdaderos y propios, 
resarcibles a tenor de los principios comunes. 
Pues si a la afección moral le sigue una pérdida 
de lucro patrimonial (piénsese en el honor para 
un profesional, en la belleza para una actriz ci-
nematográfica), este es ciertamente resarcible 
como daño patrimonial. (12).

carlos Molina Sandoval (c. M. S.): La 
procedencia o no de la reparación del daño 
moral a las personas jurídica deriva, funda-
mentalmente, de la concreta acepción que se 
tenga de la noción de daño moral. Si el daño 
moral se entiende como una “modificación 
disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento 
de su capacidad de entender, querer o sentir, 
consecuencia de una lesión a un interés no 
patrimonial, que habrá de traducirse en un 
modo de estar diferente de aquel al que se 
hallaba antes del hecho” (Pizarro), difícilmente 
pueda aceptarse de que una persona jurídica 
pueda tener derecho (legitimación activa) a 
reclamar dicho daño.

No resulta lógico que se indemnice el daño 
causado a una persona jurídica en su “espiri-
tualidad” o en “su capacidad de sentir o que-
rer” las cosas (“fantasma de fantasmas”, en la 
clásica expresión de Carbonnier), por cuanto 
dichas cualidades o atributos de la persona-
lidad no son propios de entes ideales sino de 
personas humanas.

Dicha posición no se contradice con el prin-
cipio de igualdad (impuesto en el art. 16, CN, 
y en algún punto receptado por el art. 41, Cód. 
Civ), sino todo lo contrario: importa un afian-
zamiento de dicho principio que debe aplicarse 
—conforme el clásico criterio de la CSJN— sólo 
“en igualdad de circunstancias”.

La personificación societaria (art. 2, LSC) es 
sólo un criterio práctico que procura facilitar el 
criterio imputativo a un grupo de personas que 
deseen realizar actividades de manera conjun-
ta; pero dicha transformación ideal en un cen-
tro de imputación de derechos y obligaciones 
no permite equiparar automáticamente ambas 
nociones (más allá de que puedan coincidir en 
algunos de sus atribuciones de la personali-
dad), pues el planteo esencial de ambas clases 
de personas es claramente diferente.

Si bien el prestigio, la buena reputación, 
nombre comercial, marca, secretos comerciales 
(know-how), crédito, etc., son “activos inmate-
riales” (art. 63, inc. 1, f, LSC) de la sociedades, 
ello no significa que su afectación deba impor-
tar una “minoración en la subjetividad” de la 
persona, pues la inmaterialidad es un concepto 
más ligado a su “tangibilidad” que a su “espi-
ritualidad”. La afectación de dichos conceptos 
(al prestigio, reputación, crédito, etc.) puede 
perjudicar su aptitud para generar ganancias 
o, incluso, un adecuado posicionamiento en el 
mercado, pero no es una verdadera afectación 
espiritual de un ente ideal. En otras palabras: 
“todo aquello que pueda afectar su prestigio o 
su buen nombre comercial, o bien redunda en 
la disminución de sus beneficios o bien carece 

de trascendencia a los fines indemnizatorios, 
ya que se trata de entes que no son susceptibles 
de sufrir padecimientos espirituales” (CSJN, 
“Kasdorf, S. A. c. Provincia de Jujuy y otro”, 
22.03.1990).

La doctrina civilista, sobre la base del original 
caso “Municipalidad de Tandil c. Transporte 
Automotores La Estrella S.A. y otro” (CApel. 
Civ. Com., Azul, sala II, 22/10/1996), se ha visto 
tentada por extender los alcances del fallo para 
todas las personas jurídicas (sociedades co-
merciales y civiles, cooperativas, fundaciones, 
asociaciones civiles, mutuales, etc.) y legitimar 
de ese modo el eventual reclamo de daño mo-
ral, lo que —a mi juicio— no es válido.

No se trata en este caso de discutir la pro-
cedencia del “daño moral colectivo” (que el 
fallo defiende con excelentes argumentos, aun 
cuando no existe consenso sobre su admisi-
bilidad como concepto autónomo), sino de 
aceptar que una persona ideal pueda “sufrir” 
daño moral y ver disminuidas sus facultades 
espirituales.

Pero tampoco resolvió la sentencia (limitada 
naturalmente en sus agravios) el “destino” de 
dicha indemnización derivada del daño moral. 
¿Qué era lo que (o a quién) debía mantenerse 
“indemne”? Si son los vecinos del municipio 
(o incluso de la cuadra donde se encontraba la 
escultura dañada por la empresa de transpor-
te) quizás la indemnización debió destinarse, 
eventualmente, en un mejoramiento de las 
condiciones de dicha escultura (o del lugar en 
el que se encontraba) para poder compensar 
esa intranquilidad espiritual que los vecinos (y 
no su Municipio, persona distinta y separada 
de ellos) pudieran haber sentido por dicha 
afectación a un patrimonio común.

Se trata, a la postre, de una cuestión de 
legitimación procesal y no de legitimación 
sustancial. Rectius: de las complicaciones 
procesales de que los verdaderamente afec-
tados en el plano espiritual o del querer o 
sentir tienen a la hora de reclamar daños que 
pudieran extenderse a los diferentes (pero 
homogéneos) miembros de una determinada 
clase de personas.

Las aristas del celebrado fallo “Halabi, 
Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873. Dto. 1563/04” 
(CSJN, 24.02.2009) (LA LEY, 2009-B, 259) en 
el que justamente se admite la factibilidad de 
una “pretensión colectiva de carácter indivi-
dual homogénea” (se verifique la existencia 
de una causa fáctica común; la pretensión se 
encuentre enfocada en el aspecto colectivo 
de la misma y se constate que el ejercicio in-
dividual no aparece plenamente justificado), 
pero hace eje en la adecuada representación 
a los efectos de extender los efectos de dicha 
indemnización.

Con Pizarro analizamos la cuestión en un 
trabajo anterior (“Los daños punitivos en el 
derecho argentino”, Rev. de Derecho Comercial, 
del Consumidor y de la Empresa, Sept. 2010, p. 
65) y se pudo advertir que el destino de la multa 
civil no es indiferente a la hora de habilitar la 
legitimación de un individuo o ente ideal para 
reclamar los daños punitivos.

Por ello, y en aras de completar la idea antes 
mencionada, podría ser coherente aceptar que 
—luego de la inclusión, casi definitiva, de las 
acciones de clase en el ordenamiento argenti-
no y en casos muy excepcionales en los que la 
entidad del daño moral o sus complicaciones 
procesales— una persona jurídica actúe como 

representante de clase (legitimado procesal-
mente) para demandar una indemnización 
colectiva, que podría incluir algún rubro vincu-
lado con las capacidades de querer o sentir.

II. ¿El régimen debería distinguir 
sobre personas jurídicas sin fines de 
lucro o con fines de lucro?

(F. t. r.): Esto fue lo sostenido entre nosotros 
por Santos Cifuentes, (13) en una suerte de 
postura intermedia, al propiciar un distingo 
según se tratase de personas jurídicas con o sin 
fines de lucro. Luego de lo cual rechazaba la po-
sibilidad de la reparación del daño moral en el 
primer supuesto, en razón de que los atributos 
de tales personas jurídicas, como el nombre o 
el honor objetivo, carecerían en rigor de notas 
de extrapatrimonialidad, al estar ligados por 
el contrario a la obtención de un lucro. “Las 
sociedades —ha dicho este autor—... no tienen 
bienes... extra-patrimoniales que se puedan ver 
afectados... En efecto, las prestaciones econó-
micas de su capital o patrimonio —aportes— 
ajenos al carácter extra-patrimonial, y su fin de 
lucro, demuestran que cuando se ataca el buen 
nombre de estas entidades queda deteriorado 
el crédito, sea comercial, sea social, asunto que 
repercute en la posibilidad de ganancias”. Ob-
sérvese en este sentido, que aun los atributos 
como el nombre y la reputación de las personas 
jurídicas, no presentan en éstas las mismas 
características que tienen con referencia a las 
personas físicas, ya que son “patrimoniales” y 
“disponibles”; puesto que, en efecto, el nombre 
comercial puede enajenarse juntamente con el 
fondo de comercio —art. 1º de la ley 11.867—, 
y la “reputación” o “crédito” es algo que forma 
parte del “valor llave” del negocio, (14) el cual 
se incluye también o se toma en cuenta para la 
fijación del precio de venta del “fondo”, según 
resulta implícitamente de lo dispuesto en el 
precitado art. 1º de la ley 11.867.

En tanto que tratándose de asociaciones o 
fundaciones sucedería lo contrario, puesto 
que ellas tienen fines altruistas y por lo tanto 
si pueden resultar dañadas en su buen nom-
bre o su honra, pues estas entidades tienen 
buen nombre no mezclado con el fin de lu-
cro”, “por su nacimiento y destino tienen ese 
bien separado de todo contacto con la idea 
patrimonial”.

No compartimos esta tesis ecléctica, pues 
creemos que la distinción que propone no re-
sulta adecuada; lo cual es así dado que tanto las 
personas jurídicas con fines de lucro, como las 
que no lo tienen, todas ostentan sin embargo 
“atributos” o “presupuestos” de la personali-
dad que pueden resultar atacados y violados, 
pudiendo así dar por lo tanto nacimiento a un 
derecho a reparación.

(c. M. S.): El enfoque en este punto es si-
milar al mencionado en el punto anterior y 
naturalmente se potencia en orden al estatuto 
del consumidor.

El art. 55, LDC, señala que las asociaciones 
de consumidores y usuarios constituidas 
como personas jurídicas reconocidas por la 
autoridad de aplicación, están legitimadas 
para accionar cuando resulten objetivamen-
te afectados o amenazados intereses de los 
consumidores o usuarios, sin perjuicio de la 
intervención de éstos prevista en el art. 58, párr. 
2°, LDC. Paralelamente, el art. 54, LDC, expresa 
que para “arribar a un acuerdo conciliatorio 

o transacción, deberá correrse vista previa al 
Ministerio Público Fiscal, salvo que éste sea el 
propio actor de la acción de incidencia colec-
tiva, con el objeto de que se expida respecto 
de la adecuada consideración de los intereses 
de los consumidores o usuarios afectados. La 
homologación requerirá de auto fundado. El 
acuerdo deberá dejar a salvo la posibilidad de 
que los consumidores o usuarios individuales 
que así lo deseen puedan apartarse de la so-
lución general adoptada para el caso. La sen-
tencia que haga lugar a la pretensión hará cosa 
juzgada para el demandado y para todos los 
consumidores o usuarios que se encuentren en 
similares condiciones, excepto de aquellos que 
manifiesten su voluntad en contrario previo a 
la sentencia en los términos y condiciones que 
el magistrado disponga. Si la cuestión tuviese 
contenido patrimonial establecerá las pautas 
para la reparación económica o el procedi-
miento para su determinación sobre la base 
del principio de reparación integral. Si se trata 
de la restitución de sumas de dinero se hará 
por los mismos medios que fueron percibidas; 
de no ser ello posible, mediante sistemas que 
permitan que los afectados puedan acceder a 
la reparación y, si no pudieran ser individuali-
zados, el juez fijará la manera en que el resar-
cimiento sea instrumentado, en la forma que 
más beneficie al grupo afectado. Si se trata de 
daños diferenciados para cada consumidor o 
usuario, de ser factible se establecerán grupos o 
clases de cada uno de ellos y, por vía incidental, 
podrán éstos estimar y demandar la indemni-
zación particular que les corresponda”.

Dichas normas, y todo el enfoque de las 
acciones de clases y sus principios aplicables, 
eventualmente podría ampliar la base para 
legitimar el reclamo de daños colectivos (indi-
viduales homogéneos) y permitir su reclamo.

Ahora bien, un club de futbol o una uni-
versidad (entes sin fines de lucro) no están 
legitimados para reclamar la afectación de los 
“valores espirituales” de la entidad, más allá 
que su carta fundacional pueda poner como 
fin último de una asociación cierto pluralis-
mo deportivo o la inclusión de determinados 
sectores de la sociedad. La intranquilidad o 
desasosiego no estarán presentes en un ente 
ideal (que puede ser disuelto o declarado en 
quiebra en cualquier momento por voluntad 
de quienes lo gobierna), sino que dicha in-
tranquilidad o, incluso, molestia, será sufrido 
por todos o algunos de los integrantes de dicho 
ente idea. Sólo sus integrantes (y no el ente) 
pueden sufrir un menoscabo similar al que 
la doctrina mayoritaria otorga al daño moral. 
Máxime teniendo en cuenta que el daño moral 
no es una penalidad impuesta por el derecho 
privado o un castigo a quien con su conducta 
indiferente lo ha causado.

III. derecho comparado, anteceden-
tes o resultados de su implementa-
ción.

(F. t. r.): Cabe recordar que en la doctrina 
y jurisprudencia francesas, que ha marcado 
rumbos en materia de responsabilidad civil por 
daños y se ha constituido asimismo en una de 
nuestras principales fuentes inspiradoras, se ha 
aceptado también, mayoritariamente, que los 
entes colectivos pueden ser sujetos pasivos de 
agravios morales. (15)

guez c. Comarca SA”, Ac. y Sent. 1989-II-391; 9/5/89, 
“Orellano de Miranda c. Empr. de Transporte”, Ac. 
y Sent. 1989-II-15; 26/10/76, “Turienzo c. Varise”, 
LA LEY, 1977-D, 316, J.A., 1977-I-208, E.D. 72-149 y 
D.J.B.A. 110-83; Cam. 1a. Civ. Com. San Isidro, Sala I, 
2/3/87, “Sciarrotta c. Riccitelli”, DJ, 1987-1-913; Cam. 
Civ. Com. Rosario, sala 2a., 14/10/81, “La Tercera 
Cía. Seguros c. Sandroni de Silovich”, Zeus 25, secc. 
jurispr., fallo 4217; etc.

(12) BARBERO, Doménico “Sistema del Derecho 
Privado”, trad. de Santiago Sentís Melendo, Buenos 

Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1967, t. 
IV, p. 741 y ss., nº 1023-IV-d).

(13) CIFUENTES, Santos, “El daño moral y la 
persona jurídica” en “Derecho de daños. Homenaje 
al profesor Dr. Jorge Mosset Iturraspe”, Buenos Aires, 
La Rocca, 1989, p. 409 y ss., ns. 4 y 5.

(14) El “valor llave” es habitualmente definido 
como la mayor utilidad o valor que una empresa 
próspera tiene por sí, por sobre lo normal y corriente 
o con relación a otros negocios similares, en razón de 
un cúmulo de especiales circunstancias: ubicación, 

bondad de sus productos, precios razonables, clien-
tela, buen nombre adquirido, etc.

(15) DEMOGUE, René, “Traité des obligations en 
général”, Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1924, t. IV, 
p. 55 nº 414 bis; GIVORD, François, “La réparation 
du prejudice moral”, Grenoble, Imprimerie Boissy 
& Colomb, 1938, ns. 103 y ss.; LALOU, Henri, “Traité 
de la responsabilité civile”, 4ª ed., Paris, Dalloz, 1949, 
nº 570; LE TOURNEAU, “Droit de la responsabilité et 
des contrats” cit., p. 495, nº 1466 y p. 532 y ss. ns. 1605 
y 1606; MAZEAUD, Henri y Léon - TUNC, André, 

“Tratado teórico y práctico de la responsabilidad 
civil delictual y contractual”, trad. de la 5ª ed. fran-
cesa de Luis Alcalá-Zamora y Castillo, Buenos Aires, 
Ediciones Jurídicas Europa-América, t. 2, vol. II, p. 
481, ns. 1878-18 y 1878-19 y p. 498 y ss., ns 1890 y ss.; 
SAVATIER, René, “Traité de la responsabilité civile 
en droit français”, 2ª ed., Paris, Librairie Générale de 
Droit et de Jurisprudence, 1951, t. II, p. 137 y ss., nº 
570; VINEY, Geneviève - JOURDAIN, Patrice, “Les 
conditions de la responsabilité”, en el “Traité de Droit 
Civil” bajo dirección de Jacques Ghestin, 2ª ed., Paris, 
L.G.D.J., 1998, p. 35 y ss., nº 260.
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CoNFLICTo DE PoDERES

Competencia originaria de la Suprema Corte. 
Facultades del Tribunal Bonaerense. Incum-
plimiento de sus requerimientos. Disidencia 
parcial

Véase en esta página, Nota a Fallo

Hechos: La Municipalidad de La Pla-
ta dedujo, ante el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Contencioso Administra-
tivo provincial, invocando razones de 
conexidad, una demanda conteniendo 
dos pretensiones: una declarativa de cer-
teza y otra anulatoria de una disposición 
supuestamente emanada del Director 
Provincial de Promoción y Protección de 
los Derechos de los Niños, que consideraría 
a los servicios locales como subordinados 
jerárquicamente a las autoridades de la 
provincia. El juez de grado decidió remitir 
el expediente a la Suprema Corte, porque 
se hallaría comprometida la competencia 
de aquél. Requerida por el Tribunal la 
remisión del expediente original, el Juz-
gado sólo envió copias certificadas y, ante 
un nuevo pedido, éste fue rechazado. El 
máximo Tribunal provincial, determinó su 
competencia y ordenó el envío de la causa 
a los fines de su radicación. 

Es de la competencia originaria de la Su-1. — 
prema Corte Bonaerense la demanda de la 
Municipalidad de La Plata que pretende la 

anulación de una disposición que habría 
emanado del Director Provincial de Pro-
moción y Protección de los Derechos de 
los Niños, que consideraría a los servicios 
locales como subordinados jerárquica-
mente a las autoridades de la provincia, 
en virtud de lo dispuesto en el art. 196 de 
la Constitución local, puesto que la acción 
tiene origen en lo que el municipio consi-
dera un avasallamiento de su autonomía 
y de las atribuciones que en orden a la 
adopción de las medidas de abrigo y su 
comunicación al Ministerio Público y el 
Poder Judicial le confiere la ley aplicable. 
(Del voto del Doctor Soria al que adhieren 
los Doctores Negri, Hitters y Genoud).

Las causas de competencia entre los po-2. — 
deres públicos de la Provincia a las que 
alude el art. 161 inc. 2° de la Constitución 
de la Provincia, al igual que los conflictos 
que se producen entre las municipalidades 
y autoridades de la Provincia a los que se 
refiere el art. 196 de esa Carta, requieren 
para su configuración la existencia de 
una contienda entre los órganos involu-
crados con motivo o en el ejercicio de sus 
respectivas atribuciones, lo que ocurre 
cuando alguno de ellos aduce que el otro 
ha invadido o intenta invadir su esfera de 
competencia. (Del voto del Doctor Soria al 
que adhieren los Doctores Negri, Hitters y 
Genoud).

La Suprema Corte de Justicia de la Provin-3. — 
cia de Buenos Aires debe resolver en forma 
originaria y exclusiva en aquellos casos en 

los que, independientemente de cómo 
hayan sido planteados, se procura dirimir 
una contienda de competencia entre un 
órgano de la Provincia de Buenos Aires y 
una municipalidad acerca de sus respec-
tivas atribuciones. (Del voto del Doctor 
Soria, al que adhieren los Doctores Negri, 
Hitters y Genoud).

Razones de eficacia y economía procesal 4. — 
imponen que, no obstante el incumpli-
miento por parte del juez que previno 
de la rogatoria ordenada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Bue-
nos Aires de remitir el expediente a los 
fines de determinar su competencia en 
un conflicto de poderes, ello se encuentra 
en condiciones de ser resuelto con las co-
pias certificadas remitidas para no seguir 
dilatando el trámite procesal. (Del voto del 
Doctor Soria, al que adhieren los Doctores 
Negri, Hitters y Genoud).

La resistencia a los mandatos de la Su-5. — 
prema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires, el desdén hacia sus reclamos 
y el inconcebible tono admonitorio usado 
en el caso, al dirigirse a ella, con el agravan-
te de provenir de un magistrado del mismo 
poder que aquélla encabeza, al negarse 
a remitir el expediente original y enviar 
copias certificadas, afecta su legitimidad 
constitucional, socava la credibilidad y 
confianza en el obrar de todos los jueces 
y puede constituirse, a la postre, en una 
grave denegación del servicio de justicia, 
imponiéndose una firme defensa de sus 

atribuciones, cuya cuidadosa preserva-
ción es necesaria para la subsistencia del 
régimen federal, una definida conciencia 
de que el ejercicio de tales potestades no 
es una facultad más, sino un irrenunciable, 
concreto y connatural deber propio de la 
jurisdicción (Del voto en disidencia parcial 
del Doctor de Lázzari al que adhieren los 
Doctores Kogan y Pettigiani).

La solicitud de la Suprema Corte de Jus-6. — 
ticia de la Provincia de Buenos Aires de 
la remisión del expediente original, a los 
fines de determinar su competencia en 
un conflicto de poderes, no puede quedar 
supeditada a la decisión del juez que pre-
vino en acatarla, desde que de esa forma 
se impide que el Tribunal cumpla con la 
atribución que le es propia, de conformi-
dad a lo dispuesto en el art. 161 inc. 2 de 
la Constitución provincial, así como la de 
regular la labor judicial y, de prolongar 
la resolución del presente conflicto pue-
de derivar en una efectiva privación de 
justicia. (Del voto en disidencia parcial 
del Doctor de Lázzari al que adhieren los 
Doctores Kogan y Pettigiani)

116.313 — SC Buenos Aires, 2012/03/07. - Munic. 
de La Plata c. Ministerio de Desarrollo Social  
s/leg. de apelación.

[Cita on line: AR/JUR/8497/2012]

[El fallo in extenso puede consultarse en Aten-
ción al Cliente o en laleyonline.com.ar]

juRISPRuDENCIA

En la causa se había planteado un problema de 
competencia, pues la Municipalidad de La Plata 
había demandado al Ministerio de Desarrollo 
Social ante el Juzgado de Primera Instancia en 
lo Contencioso Administrativo N° 1 de la Capital 
provincial cuando, según la Constitución local 
(art. 196), en los conflictos que se suscitaren entre 
las municipalidades y autoridades de la Provincia, 
corresponde que ejerza la jurisdicción originaria 
la Suprema Corte de Justicia actuando como 
tribunal colegiado de única instancia.

Sobre este asunto hubo coincidencia entre 
los jueces máximos provinciales declarando su 
intervención en los autos de marras por compe-
tencia originaria.

Se concuerda con esta definición, por lo que 
las reflexiones que siguen no se relacionan con tal 

tema, sino con otro importante aspecto que mere-
ciera la atención de los magistrados supremos.

Para dirimir el punto en cuestión el Presidente 
del Máximo Tribunal, Dr. Eduardo Pettigiani, re-
quirió al Juzgado de Primera Instancia, la remisión 
urgente de la causa aludida, limitándose a enviar, 
el titular del mismo un juego de copias simples. 
Ante ello el Presidente del Tribunal insistió en que 
el juzgado, dentro de los tres días, enviara los origi-
nales obteniéndose como respuesta que se había 
remitido copia integra de la causa y que acceder a 
lo solicitado “…impediría el ejercicio de la compe-
tencia del infrascripto, teniendo en consideración 
que las mismas se encuentran trámite”.

El Dr. Pettigiani consideró que los motivos 
aducidos por el Juzgado no eran atendibles. 
Por lo tanto ordenó librar un nuevo oficio con 
la misma finalidad. Persistió el Juez de Primera 
Instancia en su negativa alegando que había 
enviado al Tribunal copias certificadas que eran 

una reproducción exacta de las actuaciones. Ade-
más dijo que el pedido del Tribunal se efectuaba 
“fuera de todo cauce procesal” y empleando un 
lenguaje admonitorio acerca de su competencia 
y la de la Corte, sin sustento normativo alguno, 
resolvió “no hacer lugar al pedido de remisión 
de las actuaciones”.

Como no era realidad que se hubiesen girado 
copias certificadas, se volvió a reclamar la re-
misión de la totalidad del expediente original. 
Ante este último pedido el juzgado mandó las 
copias debidamente certificadas de la totalidad 
del expediente.

En suma, hubo cuatro pedidos del Tribunal al 
Juzgado de Primera Instancia para lograr la remi-
sión de las actuaciones originales e igual cantidad 
de respuestas negativas en hacerlo con la consi-
guiente dilación que ello significó en perjuicio de 
las partes involucradas en la causa.

En este estado el Tribunal Supremo se abocó a 
considerar, si era posible resolver la cuestión de 
competencia planteada con las copias certificadas 
enviadas.

El Dr. Daniel Soria, de conformidad con lo 
dispuesto en el Acuerdo 2078 emitió su voto en 
primer término, sostuvo que “no obstante el 
incumplimiento (por el Juez de primer grado) 
de la rogatoria ordenada… considero que la 
cuestión de competencia expuesta se encuentra 
en condiciones de ser resuelta con las copias 
certificadas agregadas…”. Apoya su conclusión 

en “Razones de eficacia y economía procesal… 
para no seguir dilatando el trámite de esta in-
cidencia”. Menciona, al respecto, los arts. 15 de 
la Constitución Provincial (“Las causas deberán 
decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar 
sentencia y las dilaciones indebidas cuando sean 
reiteradas constituyen falta grave”) y 34 inc. 5° ap. 
“e” y concs. Del CPCC.

El Dr. Eduardo de Lázzari emite el segundo 
voto, en disidencia con el de su colega. En sus 
consistentes fundamentos recuerda que “… como 
se resolviera en el acuerdo 2180 del 29 de abril 
de 1987, los hechos que importan un descono-
cimiento de la autoridad de los jueces atentan 
contra el sistema republicano de gobierno y la 
administración de justicia que este Tribunal tiene 
la obligación de asegurar… Tales atribuciones le 
son tanto inherentes … como explicitas… y, en 
función de ellas, puede intervenir en cuestiones 
suscitadas cualquiera sea la dependencia inte-
grante del Poder Judicial, cuidando que no… se 
coloque a los ciudadanos ente una denegación 
de justicia en violación de lo preceptuado en el 
art. 15 de la Carta Magna local”.

Seguidamente agrega que “… la Corte Federal ha 
adoctrinado… que la supremacía a que hace refe-
rencia su nombre impone a todos los tribunales 
la obligación de respetar y acatar sus decisiones, 
siendo ellas de cumplimiento inexcusable (causa 
S-2083-XLI; sent. del 20-X-2009)”.

Por nuestra cuenta destacamos que ya antes 
el cimero Tribunal de la Nación había afirmado 

NOTA A FALLO

imperatividad de las resOluciOnes  
y sentencias del tribunal supremO

Por Félix loñ

E igualmente esa parece ser la tendencia 
más reciente en la doctrina y jurisprudencia 
italiana. Así Guido Alpa nos dice que partiendo 
de la premisa de que debe considerarse como 
daño toda modificación in peius de un bien 
socialmente apreciable, sólo habría de variar la 
técnica de cuantificación del daño: puesto que 
el “patrimonial” se mide con los criterios ofreci-
dos por el mercado y el “no patrimonial” con el 
método equitativo. Agregando a continuación 
que: “Esta noción de daño no patrimonial 

permitiría resarcir también a las personas ju-
rídicas (que, en cuanto tales, no experimentan 
los sufrimientos y padecimientos de ánimo 
que expresan la tradicional noción de daño 
moral)”; citando en nota a pie de página una 
sentencia del Tribunal de Roma, del 10 de junio 
de 1986, donde se reconoce al Estado el dere-
cho de resarcimiento del daño no patrimonial 
consiguiente al delito de corrupción cometido 
en una venta de aviones “Lockheed”. (16)

(c. M. S.): Cabe distinguir la cuestión de la legi-
timación sustancial pasiva de la persona jurídica 
para reclamar daño moral de su mera aptitud 
procesal en virtud de una acción de clase.

Con relación a lo primero (y de manera enfá-
tica, Brebbia, “La persona jurídica como sujeto 
pasivo de agravio moral. La prueba del daño 

moral”, LA LEY, 1987-D, 53) hace un racconto 
de la situación en el derecho comparado.

En la doctrina francesa se admite mayoritaria-
mente la posibilidad de que los entes colectivos 
puedan ser sujetos pasivos de agravios morales, 
entre los que cabe incluir a Mazeaud & Tunc 
(Responsabilidad civil, vol. 2-II, n. 1878), Savatier, 
(Responsabilité civile, 1939, II, n. 570), Lalou (Res-
ponsabilité civile, n. 510, París, 1962), Demogue, 
(Traité des obligations en general, n. 414 bis, París 
1923), Givord, (La reparation du préjúdice moral, 
n. 113, París, 1938) Carbonnier (Droit civil, IV, n. 
89. En el derecho italiano, De Cupis (El daño, p. 
164, Ed. Bosch), acepta la aptitud de las personas 
jurídicas para ser víctimas de agravios morales, 
mientras que Scognamiglio (El daño moral, Bo-
gotá 1962), es de la posición contraria.

Paralelamente tanto el ordenamiento francés 
(Ley, 88-14) como el brasileño (Ley del 24.7.85) 
aceptan la idea de asociaciones de consumi-
dores u otras entidades ideales de reclamar el 
resarcimiento de un perjuicio in abstracto su-
fridos por consumidores no individualizados, 
cuya naturaleza puede ser resarcitorio, deter-
minándose en el ordenamiento brasileño que 
su destino podría ser el de un fondo público 
para la efectiva reconstrucción de los bienes 
lesionados.

Es claramente evidente la influencia que 
está teniendo el derecho angloamericano en 
la actual dinámica de las acciones de clase 
para el reclamo de daños que, en muchos 
casos, podría ser sensibles y obviamente 
colectivos. u

(Viene de pág. 9) →

(16) ALPA, Guido, “Nuevo Tratado de la Responsa-
bilidad Civil”, trad. de Leysser L. León, Lima, Jurista 
Editores, 2006, p. 828, nº 8 y nota 166.
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enfáticamente (“Ponce, C. c. Pcia. de San Luis s/
declaración de certeza”, sentencia del 14-2-05) 
que “…la supremacía de la Corte, cuando ejerce 
la jurisdicción que la Constitución y las leyes le 
confieren, impone a todos los tribunales nacio-
nales y provinciales, la obligación de respetar y 
acatar sus decisiones”. (cons. 13 in fine) y que “…el 
Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley son 
esenciales para el logro de una Nación con insti-
tuciones maduras” (cons. 16). Comentando este 
fallo, el Juez Supremo Dr. Carlos Fayt (“El efectivo 
cumplimiento de las decisiones de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación” Ed. La Ley, p. 45) 
asevera que “El núcleo argumentativo se volcó en 
el Considerando 16, al señalarse que “esta Corte 
no duda en el grado preeminente que cabe reco-
nocer a la preservación de la forma republicana de 
gobierno, que resultaría privada de la base misma 
que la sustenta, si se ignorasen las atribuciones 
que la Constitución Nacional reconoce a esta 
Corte para la resolución de las controversias con 
carácter final, quedando desquiciadas las funcio-
nes estatales con el consiguiente desamparo de las 
garantías constitucionales”.

Continúa explicitando su pensamiento el Dr. 
de Lázzari destacando que “La resistencia a los 
mandatos de la Suprema Corte (por parte del 
juez de 1era. instancia)… el desdén hacia sus 
reclamos y el inconcebible tono admonitorio que 
ha sido usado al dirigirse a ella… no puede sino 
afectar su legitimidad constitucional, socavar la 
credibilidad y confianza en el obrar de todos los 
jueces y constituirse… en una grave denegación 
de justicia. Ante ello se impone una firme defensa 
(por la Corte) de sus atribuciones”.

Seguidamente trae a colación la opinión de 
Carlos Fayt, quien señala que ningún tribunal 
puede desconocer la legitimidad y validez de las 
decisiones de la Corte y no respetarlas (op. Cit. 
Proemio p. VII y VIII).

Asimismo, pone de relieve que “el requerimien-
to de esta Corte (al juzgado de 1ra. instancia) ha 
sido dictado de conformidad con el orden jurí-
dico”. Así, hace mención del art. 77 del Código 
Contencioso Administrativo el cual “dispone 
la aplicación al trámite de los procesos de esta 
índole… de las normas previstas en el Código 
Procesal Civil y Comercial”. Este último contem-
pla diversas hipótesis en las cuales se requiere la 
remisión de las actuaciones citando, entre otras, 
al tramite de la acumulación de procesos (art. 191)  
o al mecanismo de la queja por denegación de los 
recursos extraordinarios (art. 292 in fine)”. De esta 
manera queda categóricamente desmentido que 
el envío de las actuaciones originales requerido 
por la Corte careciera de “sustento normativo” 
como afirmó el juez de 1ra. Instancia.

Por último, al expedirse el Tribunal sobre la 
tercera cuestión -¿Qué pronunciamiento corres-
ponde dictar?-, el Dr. Soria se pronunció de la 
siguiente manera:

1. El caso es propio de la competencia originaria 
y exclusiva de la Corte Provincial.

2. Corresponde dejar sin efecto la medida cau-
telar otorgada por el juez de 1° Instancia con ma-
nifiesta incompetencia y sin que existan razones 
de extrema urgencia que la justifiquen.

3. Teniendo en consideración que el juez inter-
viniente no dio cabal cumplimiento a lo ordenado 
por el Tribunal –la remisión de las actuaciones 
originales- como que también se habría incurrido 
en irregularidades en la tramitación de la causa, 
se remitan los antecedentes a la Subsecretaría 
de Control Disciplinario a los fines que pudieren 
corresponder.

Esta propuesta fue apoyada por los Dres. Negri y 
Hitters, también por los Dres. de Lazzari, Pettigiani 
y la Dra. Kogan, quienes dejaron a salvo lo que ex-
presaran al tratar la primera cuestión en el sentido 
de que la decisión sobre la competencia originaria 
debía efectuarse teniendo la Corte el expediente 
original. En cuanto al Juez Genoud adhirió al voto 
del Dr. Soria con excepción del punto 3°, porque se 
había excusado de intervenir en la investigación de 
la conducta del Juez de 1ª Instancia.

Pese a la categórica definición de la Corte pro-
vincial de asumir su competencia originaria, el 
Juzgado rechazó tal declaración, mantuvo su juris-
dicción y remitió el expediente a la Corte Suprema 
federal, fundando su actitud en lo dispuesto en el 
art. 24 inc. 7° del dec. ley 1285/58 (Adla, XVIII-A, 
587), para que dirima la contienda plateada.

Los supremos magistrados nacionales, Elena 
Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Pe-
tracchi y Juan Carlos Maqueda, únicos firmantes 
de la resolución del 10/4/12, recordando un 
caso similar promovido por el mismo juez local, 
se atuvieron a la doctrina de la Corte Nacional, 
según la cual, ella “…carece de atribuciones 
jurisdiccionales para dirimir contiendas de esta 
especie, en tanto se refieren a la organización 
y funcionamiento de los poderes públicos pro-
vinciales, es decir, a situaciones que no exceden 
el ámbito normativo local, en los términos de 
los arts. 121 y siguientes de la Constitución 
Nacional (“Chaves, Guillermo Julio c. Munici-
palidad de La Plata s/pretensión declarativa de 
certeza–otros juicios (375)”, Fallos: 330: 2957). 
De acuerdo con esta postura ordenó que sin 
más sustanciación se remitan las actuaciones 
a la Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Aires, 
a sus efectos.

De esta manera la Corte nacional preservó la 
autonomía de las provincias que conservan todo 
el poder no delegado al gobierno federal, se dic-
tan sus propias instituciones y se rigen por ellas 
(arts. 5°, 121, 122 C.N.). Además no se comparte 
la alusión del juez al art. 24 inc. 7° del dec. ley 
1285/58, pues este precepto federal no es aplicable 
al caso. Ello así, porque tal dispositivo prescribe 
que “La Corte Suprema de Justicia (Nacional), 
conocerá:…7°) De las cuestiones de competencia 
y los conflictos que en juicio se planteen entre 
los jueces y tribunales del país que no tengan 
un órgano superior jerárquico común que deba 
resolverlos.”

Sucede que la Constitución provincial (art. 
196) prevé expresamente que “Los conflictos… 
de las distintas municipalidades entre sí o con 
otras autoridades de la Provincia, serán dirimi-
dos por la Suprema Corte de Justicia” actuando, 
obviamente, como tribunal de única instancia. 
En otras palabras, existe el órgano local superior 
con capacidad de resolver la disputa suscitada en 
torno a la competencia originaria circunstancia 
esta que excluye la intervención del Supremo 
Tribunal nacional. La particularidad del asunto 
estriba en que el órgano que debe expedirse 
acerca de a quién le corresponde entender en 
la causa es la Corte local que, además, es la cús-
pide del Poder Judicial (art. 160 C. P.). Por esa 
razón, lo que aquella resuelva, en su carácter de 
intérprete final del espectro normativo de la Pro-
vincia, no puede ser desobedecido por un juez 
inferior de acuerdo con los sólidos argumentos 
expuestos por el Dr. de Lázzari que recibieron, 
según se anotó, el apoyo de sus colegas Pettigiani 
y Kogan.

En resumen:

1. Como se señaló precedentemente, la 
problemática que suscitó la controversia entre 
los jueces supremos locales no fue si la Corte 
debía ejercer la jurisdicción originaria en la 
causa —cuestión que resolvió afirmativamente 
por unanimidad—, sino si podía abocarse a 
definir ese asunto con las copias del expediente 
remitidos por el juzgado en lo Contencioso Ad-
ministrativo o si era imprescindible contar con 
las actuaciones originales.

2. El voto del Dr. Soria —que terminó siendo el 
mayoritario por la adhesión que recibiera de los 
Dres. Hitters, Negri y Genoud— propuso dirimir 
el problema de la competencia originaria con 
las copias certificadas elevadas por el juzgado 
de primer grado invocando “razones de eficacia 
y economía procesal” para no seguir dilatando 
con perjuicio para los litigantes, la definición 
sobre el asunto.

3. cambio, mediante su voto —que tuvo el apo-
yo del Dr. Pettigiani y la Dra. Kogan— el juez de 
Lazzari adoptó una postura diferente marcando 
que para determinar si procedía la competencia 
originaria era necesario disponer de las actuacio-
nes originales que el juez de Primera Instancia se 
negó obstinadamente a enviar a la Corte. Demos-
tró el magistrado que la exigencia en tal sentido 
gozaba de sustento normativo y de una reiterada 
jurisprudencia que consignaba enfáticamente 
que las decisiones de los Tribunales Superiores 
debían ser acatadas y respetadas por los niveles 
judiciales inferiores y que no hacerlo implicaba 
un desconocimiento de la autoridad de los jueces 
supremos, lo cual atenta contra el sistema repu-
blicano de gobierno adoptado por la Constitución 
Nacional que las provincias deben receptar en sus 
respectivas constituciones (art. 5 CN).

Reflexión final

En otras ocasiones he valorado la creatividad de 
los jueces al adaptar, a través de la interpretación, 
las normas a las cambiantes realidades. Es lo que 
Augusto M. Morello denominaba con acierto el 
activismo de la justicia (“La Corte Suprema en 
Acción”, Editorial Platense S.R.L.). Pero esto no 
tiene que ver con el caso que se comenta.

El titular del juzgado, con su persistente actitud 
negativa, incurrió en un virtual alzamiento contra 
la autoridad judicial superior. Tal inconducta re-
sultó más notoria ante el rechazo in limine de la 
presentación que hiciera ante el Tribunal Supre-
mo nacional. Por ello, se considera que la Corte 
provincial debió persistir en su requerimiento y 
encomendar, como lo propuso el juez de Lázzari 
en el apartado IV de su voto, a los Secretarios de la 
Suprema Corte que se constituyeran en la sede del 
juzgado a fin de hacer efectiva la medida emanada 
del Máximo Tribunal local.

Es imprescindible aunar esfuerzos para evi-
tar caer en un estado de anomia —que tanto 
había preocupado a Carlos S. Nino en “Un país 
al margen de la ley”, Ed. Ariel— que se observa 
en comportamientos sociales y hasta de las 
autoridades con responsabilidad de gobierno. 
La democracia se asienta en un orden racional 
que se explicita en la Constitución y que se 
concreta en la obediencia a la ley. Es cierto que 
nada es inmutable, pero mientras rija la norma 
esta debe observarse no pudiendo ello quedar 
al libre albedrío de cada uno. El cumplimiento 
de este principio es particularmente imperativo 
para un Juez que debe dar, en cada uno de sus 
actos, un ejemplo de acatamiento al sistema 
legal. La democracia —que supone apego a la 
ley— se construye todos los días con nuestras 
conductas cotidianas. u

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia 
en lo Civil N° 90, Secretaría Unica, 
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CARLOS JUAN 
ROVERANO a efectos de que hagan 
valer sus derechos. El presente deberá 
publicarse por tres días en el diario 
La Ley. 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012.
Gustavo Alberto Alegre, sec.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil Nro. 103 a cargo del 
Dr. Martín A. Christello, Secretaría a mi 
cargo, sito en la Av. de los Inmigrantes 
1950 piso 1°. Cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos y 
acreedores de Don OSCAR ENRIQUE 
CUEVA a los efectos de hacer valer sus 
derechos. Publíquese por tres días en el 
diario La Ley.

Buenos Aires, 8 de mayo de 2012.
Eduardo Alberto Villante, sec.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 19, cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos 
y acreedores de Doña GRILLO, MARIA 
GRACIELA, a los efectos de hacer valer 
sus derechos. Publíquese por tres días en 
el diario La Ley. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012.
María Belén Puebla, sec.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 58, a cargo 
de la Dra. María Isabel Di Filippo, 
Secretaría única a cargo de la Dra. María 
Alejandra Morales, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 

Don RUBEN ANIBAL GALASSI, a 
fin de que hagan valer sus derechos en 
autos: “GALASSI, RUBEN ANIBAL 
s/ SUCESION AB-INTESTATO”. 
Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012.
María Alejandra Morales, sec.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

El Juzg. Nac. de 1ra. Inst. en lo Civ. 
y Com. Fed. Nro. 4, Sec. Nro. 7, informa 
que SERGIO CAMACHO HERMOSA, 
de nacionalidad paraguaya, estudiante, 
D.N.I. Nro. 93.871.990, ha iniciado 
los trámites para obtener la ciudadanía 
argentina. Cualquier persona que conozca 
algún impedimento al respecto deberá 
hacer saber su oposición fundada al 
Juzgado. Publíquese por dos veces en un 
lapso de 15 días. 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012.
Liliana Viña, sec.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil Nro. 73, a cargo 
—en forma subrogante— del Dr. Diego 
A. Ibarra, Secretaría a mi cargo, sito en 
la Av. de los Inmigrantes 1950, Planta 
Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acreedores 
de Don ROBERTO VICENTE DE 
ANGELO a los efectos de hacer valer 
sus derechos en autos “DE ANGELO 
ROBERTO VICENTE s/ SUCESION 
AB INTESTATO” (Expte. Nro. 2649/12). 
Publíquese por tres días en el diario 
La Ley.  

Buenos Aires, 18 de abril de 2012.
Mariana G. Callegari, sec.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

ARTURI ROBERTO FRANCISCO 
s/ SUCESION AB-INTESTATO. El 
Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo 
Civil N° 16, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ARTURI 
ROBERTO FRANCISCO a fin que 
comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2012.
Adrián E. Marturet, sec.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

PEREZ VIZOSO EMILIO MATIAS 
Y MASTRANGELO ZULEMA s/ 
SUCESION AB INTESTATO – exp. 
Nro. 24636/12. Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Civil N° 51, 
Secretaría Unica, sito en Uruguay 714, 
piso 2°, Capital Federal, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 
de EMILIO MATIAS PEREZ VIZOSO 
y ZULEMA MASTRANGELO, a 
efectos de estar a derecho. El presente 
edicto deberá publicarse por tres días 
en La Ley. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012.
María Lucrecia Serrat, sec.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

PREVE NELIDA ESTHER s/ 
SUCESION AB-INTESTATO, exp. Nro. 
42978/11. Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N°51, Secretaría 
Unica, sito en Uruguay 714, piso 2°, 
Capital Federal, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
NELIDA ESTHER PREVE, a efectos de 
estar a derecho. El presente edicto deberá 
publicarse por tres días en La Ley. 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011.
María Lucrecia Serrat, sec.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 18, Secretaría 
Unica, sito en Av. de los Inmigrantes 
N° 1950 5to. Piso de esta Ciudad, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de 
CARLOS ALBERTO BORDOY, para 
que dentro de los treinta días com-
parezcan a hacer valer sus derechos. 
Publíquese por tres días en La Ley. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2012.
Alejandra Salles, sec.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

B U C H S B AU M  E F R A I M  s / 
SUCESION AB-INTESTATO. Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Civil 
N° 51, Secretaría Unica, sito en Uruguay 
714, piso 2°, Capital Federal, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de EFRAIM BUCHSBAUM, 
a efectos de estar a derecho. El presente 
edicto deberá publicarse por tres días 
en La Ley. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 
2012.

María Lucrecia Serrat, sec.
LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Federal 
N° 2, Secretaría N° 3, de Capital Federal, 
hace saber que LEONARDO ALMEIDA 
LOPEZ, D.N.I. N° 94.137.582, nacido el 
12/11/1981 en Plaza de la Revolución, La 
Habana, Cuba solicitó la declaración de 
Carta de Ciudadanía argentina. Cualquier 
persona que conozca algún impedimento 
para la concesión del beneficio, podrá 
hacerlo saber a través del Ministerio 
Público. Publíquese por dos días dentro 
de un plazo de quince días.  

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012.
Luciana Montórfano, sec. fed.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 99, Secretaría 

Unica, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de VELIA 
LEONARDI a efectos de hacer valer 
sus derechos. Publíquense por tres 
días. 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012.
Guillermina Echagüe Cullen, sec.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

BLANCO ALFONSO s/ SUCESION 
AB-INTESTATO. El Juzgado Nacional 
en lo Civil N° 13, Secretaría única, cita 
y emplaza por el término de 30 días a 
herederos y acreedores de BLANCO 
ALFONSO. Publíquese por 3 días en el 
diario La Ley. 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012.
Diego Hernán Tachella, sec.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 30 Secretaría 
Unica, de Capital Federal, con asiento 
en la Avenida de los Inmigrantes 1950 
entrepiso, en los autos caratulados 
“ROMANO, ANTONIO MARIO 
s/ SUCESION AB INTESTATO”, 
expediente N° 98645/11, cita y em-
plaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de Don ANTONIO MARIO 
ROMANO a fin de hacer valer sus 
derechos. El presente deberá publi-
carse por el plazo de tres días en el 
diario La Ley.

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012.
Alejandro Luis Pastorino, sec.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en 
lo Civil N° 16, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de PEREA 
ROSA MATILDE a fin que comparezcan 
a hacer valer sus derechos. Publíquese 
por tres días. 

Buenos Aires, 10 de abril de 2012.
Adrián E. Marturet, sec.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 54, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de JORGE 
HECTOR POSPISIL por el término de 
treinta días. Publíquese por tres días 
en La Ley.

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012.
Ma. de las Mercedes Domínguez, 

sec. int.
LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil Nro. 53, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acree-
dores de RODOLFO HERMIDA a fin de 
presentarse a hacer valer sus derechos. El 
presente deberá publicarse por 3 días en 
el diario La Ley. 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Aldo di Vito, sec.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil Nro. 40, cita y 
emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de NERCES 
DEMIRDJIAN y PARISE HAITAYAN. 
Publíquese edictos por tres días en el 
diario La Ley. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012.
Silvia C. Vega Collante, sec.

LA LEY: I. 21/05/12 V. 23/05/12 

El Juzg. Nac. de 1ra. Inst. en lo Civ. 
y Com. Fed. Nro. 4, Sec. Nro. 7, infor-
ma que VERONICA MALDONADO 
OJEDA, de nacionalidad paraguaya, 
empleada, D.N.I. Nro. 92.367.875, ha 
iniciado los trámites para obtener la ciu-
dadanía argentina. Cualquier persona que 
conozca algún impedimento al respecto 
deberá hacer saber su oposición fundada 
al Juzgado. Publíquese por dos veces en 
un lapso de 15 días. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012.
Liliana Viña, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 17/05/12 

edictOs
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El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil número 49 a cargo 
del Doctor Osvaldo Onofre Alvarez, 
Secretaría Unica a cargo de la Doctora 
Viviana Silvia Torello sito en Uruguay 714 
piso 7° cita y emplaza a herederos y acree-
dores de EUFEMIA ROSA ZANLUNGO 
en el plazo de treinta días a los efectos que 
hagan valer sus derechos. Publíquese por 
tres días en La Ley. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 
de abril de 2012.

Viviana Silvia Torello, sec.
LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

Juzgado Nacional en lo Civil N° 71 cita 
y emplaza por el plazo de treinta días a he-
rederos y acreedores de JOAQUIN ORTIZ 
a presentarse en autos a fin de hacer valer 
sus derechos. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 27 de junio de 2011.
Inés M. Leyba Pardo Argerich, sec. 

int.
LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 62 a cargo del Dr. 
Juan Pablo Rodríguez, Secretaría a cargo de 
la suscripta, cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores 
de SLAFMAN DIANA GRACIELA a 
fin de que hagan valer sus derechos. El 

presente deberá publicarse por tres días en 
el diario La Ley.

Buenos Aires, 27 de marzo de 2012.
Mirta Lucía Alchini, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 57, sito en Av. 
de los Inmigrantes 1950, 4° piso de esta 
Ciudad, Secretaría única a cargo de la Dra. 
Mercedes M. S. Villarroel, cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos y 
acreedores de RAMON JOSE SKWAROK, 
PARAMON SKWAROK y MARIA 
KOZAK. Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 2011.
Mercedes M. S. Villarroel, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

TESTA LINA s/ SUCESION AB-
INTESTATO. Juzgado Nacional en lo 
Civil N° 71 cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de TESTA LINA. 
Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012.
Inés M. Leyba Pardo Argerich, sec. 

int.
LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en 
lo Civil N° 42, Secretaría única de Capital 
Federal, cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de ELENA NELIDA 
BORRELI. El presente deberá publicarse 
por tres días en el diario La Ley.   

Buenos Aires, 20 de abril de 2012.
Laura Evangelina Fillia, sec. int.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 57, sito en Av. 
de los Inmigrantes 1950, 4° piso de esta 
Ciudad, Secretaría única a cargo de la Dra. 
Mercedes M. S. Villarroel, cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos 
y acreedores de SILVERIO MARTINEZ. 
Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 
2011.

Mercedes M. S. Villarroel, sec.
LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de 1a Instancia en 
lo Civil N° 98 a cargo del Dr. Alberto Jorge 
Primero Narváez, Secretaría Unica, a mi 
cargo, sito en Av. de los Inmigrantes 1950, 
Piso 6, Capital Federal, cita y emplaza por 
el término de treinta días a herederos y 
acreedores de ANGELICA MERCEDES 
SOSA. Publíquese por tres días en el 
diario La Ley.

Buenos Aires, 13 de abril de 2012.
José Luis González, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 36 cita y emplaza a 
los herederos y acreedores del Sr. MARIO 
CARLOS ARAOLAZA a los efectos de 
hacer valer sus derechos por el término 
de treinta días. Publíquese por tres días 
en La Ley. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011.
María del Carmen Boullón, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia 
en lo Civil N° 41 a cargo de la Dra. María 
Marcela Viano Carlomagno, sito en 
Uruguay 714, piso 1°, Ciudad de Buenos 
Aires, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de GUILLERMO 
JOSE MENDEZ, D.N.I.: 8.326.782. 
Publíquese por tres días en La Ley. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012.
Gonzalo Martín Alvarez, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 39, Secretaría 
Unica, a cargo del suscripto, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acreedo-
res de ALICIA MABEL FERRON, a fin 
de hacer valer sus derechos. Publíquese 
edictos por tres días 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012.
María Victoria Pereira, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 49, a cargo del 
Dr. Osvaldo Onofre Alvarez, Secretaría 
Unica a cargo de la Dra. Viviana Silvia 
Torello, sito en la calle Uruguay 714, 
piso 7, Capital Federal, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos 
y acreedores de HECTOR ALFREDO 
CALDAS. Publíquese edictos por tres 
días en el diario La Ley. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012.
Viviana Silvia Torello, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

PIOMBO, SANTIAGO LUIS s/ 
SUCESION AB-INTESTATO. El 
Juzgado Nacional de 1ª Instancia en 
lo Civil N° 16, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
SANTIAGO LUIS PIOMBO a fin que 
comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, 11 de abril de 2012.
Adrián E. Marturet, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de 1ra. Instancia 
en lo Civil Nro. 96, Secretaría Unica, de 
la Capital Federal, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don EVA BENDER, a fin de hacer valer 
sus derechos. El presente edicto deberá 
ser publicado, por el término de 3 días, 
en el diario La Ley. 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012.
María Constanza Caeiro, sec. int.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado de 1era. Instancia en 
lo Civil N° 5 a cargo de la Dra. Dora 
Mariana Gesualdi, Secretaría Unica a 
mi cargo sito en la calle Talcahuano 490 
2do. Piso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores, para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos 
en los autos caratulados “QUIROGA 
ELBA AMIRA s/ SUCESION AB 
INTESTATO”. El presente debe publi-
carse por tres días en La Ley. 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012.
Gonzalo E. Martínez, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 104, sito en la 
calle Talcahuano 490, 1° piso, de esta 
ciudad, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de AMADOR 
G O N Z A L E Z  Y  M A R I A  C E L I A 
FERNANDEZ. Publíquese por tres días 
en el diario La Ley. 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012.
Hernán Lorenzo Coda, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de 1° Instancia 
en lo Civil N° 16, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de RIZZO TELESFORO EDUARDO 
y SORIA ANA a fin que comparezcan 
a hacer valer sus derechos. Publíquese 
por tres días.   

Buenos Aires, 26 de abril de 2012.
Adrián E. Marturet, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 18, a cargo 
del Dr. Guillermo J. Blanch, Secretaría 
Unica a mi cargo, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
CELIA ELENA FERRARI a fin de que 
se presenten a hacer valer sus derechos. 
Publíquese por tres días en La Ley. 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012.
Alejandra Salles, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil Nro. 105 de Capital 
Federal, Secretaría Unica, sito en la calle 
Talcahuano 550, sexto piso, Capital 
Federal, cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores 
de NICOLAS PICA a fin de presentarse 
a hacer valer sus derechos en el expe-
diente caratulado “PICA, NICOLAS s/ 
SUCESION AB-INTESTATO” Expte. 
Nro. 9742/2012. Publíquese por tres 
días en el diario La Ley.  

Buenos Aires, 23 de abril de 2012.
Santiago Strassera, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 96, Secretaría 
única, sito en Avenida de los Inmigrantes 
1950, piso 6to., C.A.B.A., cita y empla-
za por treinta días a herederos y acreedo-
res de Doña MARIA ELENA ROMERO 
a hacer valer sus derechos. Publíquese 
por tres días en el diario La Ley. 

Buenos Aires, 20 de abril de 2012.
María Constanza Caeiro, sec. int.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

Juzgado Nacional  de  Pr imera 
Instancia en lo Civil N° 99 cita y empla-
za por treinta días a herederos y acree-
dores de don RODOLFO EDUARDO 
CURCIO. Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, 11 de abril de 2012.
Guillermina Echagüe Cullen, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional en lo Civil 
N° 64, sito en Uruguay 714 piso 1°, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
los autos “GOLDENBERG ADELA s/ 
SUCESION”, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de ADELA 
GOLDENBERG. Publíquese en el 
diario La Ley. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2012.
Julio F. Ríos Becker, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

“LORENZINI ROBERTO DANIEL 
s /  SUCESION AB INTESTATO” 
Expte. N° 25238/2012. El Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo 
Civil N° 49, Secretaría Unica, sito en 
Uruguay 714, piso 7°, C.A.B.A., cita y 
emplaza por el plazo de treinta días a 
herederos y acreedores de LORENZINI 
ROBERTO DANIEL, a efectos de que 
hagan valer sus derechos. El presente 
edicto deberá publicarse por tres días 
en La Ley. 

Buenos Aires, 25 de abril de 2012.
Viviana Silvia Torello, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

Exp. 20966/12 “KRAMAR EMILIA 
P E T RO NA S  /  S U C E S I Ó N  A B -
INTESTATO”. El Juzgado Nacional 
de Primera Instancia en lo Civil N° 78 
Secretaría Unica, cita y emplaza por 
el término de treinta días a herederos 
y acreedores de EMILIA PETRONA 
KRAMAR a efectos de hacer valer sus 
derechos. Publíquese por tres días en el 
diario La Ley. 

Buenos Aires, 27 de abril de 2012.
Cecilia E. A. Camus, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 
22, Secretaría única, cita y emplaza por 
el término de treinta días a herederos y 
acreedores de LUIS NUÑO. Publíquese 
por tres días en el diario La Ley. 

Buenos Aires, 24 de abril de 2012.
Dolores Miguens, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 98, Secretaría 
Unica, cita y emplaza por 30 días a los 
herederos y acreedores de LANATA 
LISANDRO BARTOLOME. Para ser 
publicado por tres días en “La Ley”.

Buenos Aires, 18 de abril de 2012.
José L. González, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

FINOCCHIETTO ANTONIO JUAN 
Y s/ SUCESION AB-INTESTATO. El 
Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N° 11, Secretaría Unica, 
cita y emplaza por treinta (30) días a 
herederos y acreedores de ANTONIO 
JUAN FINOCCHIETTO y ANA MARIA 
DOLDER. Publíquese por tres días en el 
diario La Ley. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012.
Javier A. Santiso, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil N° 29, Secretaría Unica de la Capital 
Federal, sito en Talcahuano 490, piso 4° 
de Capital Federal, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y/o acreedores de 
SCHERB DINA, a los efectos de hacerles 
saber que deben comparecer a hacer valer 
sus derechos, en los autos “SCHERB 
DINA s/ SUCESION AB-INTESTATO” 
que tramita ante este tribunal. El pre-
sente deberá publicarse por tres días en 
La Ley. 

Buenos Aires, 26 de abril de 2012.
Claudia Alicia Redondo, sec. int.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

PERICH EVA ARGENTINA Y s/ 
SUCESION AB-INTESTATO. El Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Civil 
N° 60, cita y emplaza a herederos y acree-
dores de EVA ARGENTINA PERICH Y 
JOSE DAMASO ANTONIO MANAU 
por el término de treinta días. Publíquese 
por tres días en el diario La Ley. 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2012.
Diego Fernando Bagnato, sec. int.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia 
en lo Civil N° 59, Secretaría única, cita 
y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de ALEMANDI ANGEL 
ALBINO. El presente deberá publicarse 
por tres días en el diario La Ley. 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 
2011.

Santiago Villagran, sec. int.
LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

OPORTO ELENA AMELIA s/ 
SUCESION AB-INTESTATO. Juzgado 
Nacional en lo Civil N° 31 cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedo-
res de ELENA AMELIA OPORTO. 
Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012.
María Cristina García, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia 
en lo Civil Nro. 96, Secretaría Nro. 
Unica de Capital Federal, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedo-
res de TEITELBAUM, HENRI, a los 
efectos de hacer valer sus derechos. El 
presente deberá publicarse por tres días 
en La Ley. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012.
María Constanza Caeiro, sec. int.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

El Juzgado Nacional de 1ª instancia en 
lo Civil N° 16, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE 
PAGLIA y HORACIO PAGLIA a fin que 
comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2012.
Adrián E. Marturet, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

BARRERA MARIA MERCEDES 
J U L I A NA  s /  S U C E S I O N  A B -
INTESTATO. Exp. Nro. 22366/12  
Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil N° 51, Secretaría Unica, sito 
en Uruguay 714, piso 2°, Capital Federal, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de MARIA MERCEDES 
JULIANA BARRERA, a efectos de estar 
a derecho. El presente edicto deberá pu-
blicarse por tres días en La Ley. 

Buenos Aires, 23 de abril de 2012.
María Lucrecia Serrat, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 

C A P O B I A N C O  C A R L O S 
NORBERTO s/  SUCESION AB-
INTESTATO. Juzgado Nacional en lo 
Civil N° 71 cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de 
CAPOBIANCO CARLOS NORBERTO. 
Publíquese por tres días. 

Buenos Aires, 11 de abril de 2012.
Inés M. Leyba Pardo Argerich, sec.

LA LEY: I. 17/05/12 V. 21/05/12 


