
Convocatoria Judicial de Asamblea de Accionistas (Abogados, 24 de mayo 2011). 

Establecen Requisitos para la Procedencia de la 
Convocatoria Judicial de Asamblea.  
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial explicó al determinar si había existido 

negativa por parte del órgano de administración para la convocatoria a reunión de socios, 

que el propósito de la ley a prestar apoyo judicial al derecho del accionista a reunirse en 

asamblea, se vería frustrada si se exigiera a su respecto una prueba acabada o contundente 

del hecho negativo que constituye la falta de atención al pedido de convocatoria. 

 
El accionista que había solicitado la convocatoria judicial de asamblea apeló la resolución de 

primera instancia que desestimó su planteo al considerar que la carta documento enviada al 

órgano de administración para la convocatoria a reunión de socios, había sido enviada a 

quien no revestía la calidad de gerente. 

 
En la causa “Bertoncello Egidio c/Boscherino Antonio y otro s/ medida 
precautoria”, los jueces de la Sala F señalaron en primer lugar que “la actuación judicial 

que incumbe frente a un pedido como el de la especie, no puede ir más allá de su finalidad, 

cual es, suplir la inactividad -culposa o no- de los administradores (arg. art. 236 LSC)”. En 

tal sentido, los camaristas explicaron que “bastará entonces la acreditación por el accionista 

de su condición de tal, que su tenencia es representativa del 5% del capital social (o el 

porcentaje que fijare el estatuto), que ha formulado en tiempo y forma el requerimiento de 

convocatoria al directorio y/o al síndico, y que ha transcurrido el plazo de 40 días fijado por 

el ordenamiento en la materia (si es que no se verifican circunstancias especiales que 

autorizaren a prescindir de tal extremo)”. 

 
Según afirmaron los jueces, con la comprobación de los mencionados recaudos, “el juez 

debe automáticamente disponer la realización del acto”, a la vez que señalaron “la 

improcedencia de dar traslado a la sociedad del pedido del accionista, ya que la LSC es 

imperativa en torno de la obligación de la convocatoria si ésta es formulada por un 

legitimado al efecto”. 

 
Por otro lado, los magistrados también destacaron que “tampoco cabe formular un examen 

sobre el grado de conveniencia para la sociedad de la asamblea cuya convocatoria se pide, 

ni la procedencia de los temas que constituirán el orden del día -salvedad que debe hacerse 

cuando se infrinja el art. 953 Cód. Civil”. 

 
En base a ello, en la sentencia del 3 de marzo pasado, los camaristas consideraron que 

“verificado en el sub examine el cumplimiento de los requisitos inherentes a la legitimación 

del peticionante en función de resultar socio titular del 95% de las cuotas sociales, la 

cuestión se ciñe a determinar si ha existido negativa por parte del órgano de 

administración, en el caso del socio gerente, para la convocatoria a reunión de socios en los 

términos expuestos en el escrito liminar, y si se han agotado a su respecto, los recursos 

sociales”. 

http://www.abogados.com.ar/establecen-requisitos-para-la-procedencia-de-la-convocatoria-judicial-de-asamblea-de-accionistas/7966


 
Según los magistrados, la documentación acompañada forma suficiente convicción sobre la 

pertinencia de la convocatoria formulada. 

 
Por último, los camaristas sostuvieron que “debe tenerse presente que el propósito de la ley 

ha sido prestar apoyo judicial al derecho del accionista a reunirse en asamblea, cuando su 

ejercicio haya sido vulnerado o desconocido por los administradores”, mientras que “tal 

finalidad, se vería frustrada si se exigiera a su respecto una prueba acabada o contundente 

del hecho negativo que constituye el presupuesto habilitante de la acción -vgr. la falta de 

atención a la petición de convocatoria”. 

 

Hacen Lugar a Pedido de Convocatoria Judicial 
de Asamblea a Pesar de la Imposibilidad de 
Acreditar la Condición de Socio (14-abr-2010)  
La resolución de primera instancia había rechazado el pedido de convocatoria judicial de 

asamblea de la sociedad anónima, tras considerar que no correspondía hacer lugar al 

requerimiento debido a que se habían presentado al efecto acciones ordinarias al portador, 

encontrándose las mismas en contravención al régimen de nominativización instaurado por 

la ley 24.587. 

 

La sentencia de grado consideró que como consecuencia de lo establecido en el artículo 7 

de la mencionada normativa, quien reclamaba la convocatoria no podía ejercer los derechos 

inherentes a tales acciones, no habiéndose cumplido con la acreditación de su condición de 

socio en los términos del artículo 236 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

 

En la causa “Gimenez Germán Horacio c/ Santos Vega S.A. Agrícola Ganadera s/ 
ordinario”, en la expresión de agravios se sostuvo que el pedido de convocatoria judicial 

de asamblea se fundamentaba en que la sociedad se encontraba en estado de acefalía a 

causa del fallecimiento de los integrantes del Directorio y de la sindicatura, esgrimiendo que 

la convocatoria a asamblea pretendía regularizar dicha situación. A ello se agregó que en 

caso de solicitar la previa nominativización de las acciones quedaría desvirtuado dicho 

propósito, debido a que dicho aspecto sólo podría ser abordado con posterioridad a la 

designación de autoridades. 

 

Al analizar el presente caso, si bien se hizo referencia a que correspondería coincidir con el 

criterio expuesto en la resolución de primera instancia, no debiendo reconocer legitimación 

a partir de la tenencia de acciones no regularizadas, la Sala F de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Comercial determinó que en el presente caso existían circunstancias que 

ameritaban apartarse de dicha premisa general. 

 

Remarcando la existencia de un contexto de acefalía, los camaristas sostuvieron que ello se 



encontraba justificado para brindar una solución que permita superar dicha anomalía. 

 

En la sentencia del 4 de febrero de 2010, los magistrados explicaron que lo que se busca es 

“paliar una situación de hecho que gravita directamente sobre la gestión social, 

posibilitando el resguardo del interés de la sociedad”. 

 

En base a ello, y teniendo en cuenta que la imposibilidad de acreditar su condición de socio 

en los términos antes expuestos, no sólo le cierra la vía del artículo 236 de la Ley de 

Sociedades Comerciales sino toda otra cualquier petición que pretenda encauzar la 

regularización de la sociedad, los jueces resolvieron que “al amparo de las previsiones de 

los arts. 301, 302 inc. 2° y 303 inc. 3° LSC se considera conveniente y oportuno otorgar 

intervención a la Inspección General de Justicia, para que en uso de las facultades de 

contralor y fiscalización de los cuales se encuentra investido por el ordenamiento en la 

materia, arbitre las medidas necesarias para encarrilar el cuadro fáctico aquí planteado”. 
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