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Poder Judicial de la Nación
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – Sala F

CARDINI  DAUTHIER,  MARIA  MAGDALENA  Y  OTRO  C/ESTABLECIMIENTO 

AGRICOLO  GANADERO  EL  ALCAZAR  S.A.  Y  OTROS  S/ORDINARIO  S/ 

INCIDENTE ART 250 

EXPEDIENTE COM N° 36619/2014/2                   .FR.

Buenos Aires, 02 de Febrero de 2017. 

Y VISTOS:

 1.  Apeló subsidiariamente la demandada, el decisorio copiado 

en fs. 73/8 -sostenido en fs. 116/21- que estimó cautelarmente la suspensión 

de  los efectos de la decisión asamblearia del 28/8/2014 (fs. 41/45). 

 El memorial corre en fs. 92/99 y su contestación en fs. 106/114.

 2.a.  En primer lugar, resulta necesario deslindar una cuestión 

introducida en la expresión de agravios que definirá los alcances del presente 

pronunciamiento. 

En efecto, pese a que la resolución en crisis  dispuso sobre el 

acto  asambleario  de  forma  genérica,  se  observa  que  la  fundamentación 

jurídica brindada solo ha referido a la temática concerniente a la constitución 

de la reserva facultativa. Cabe inteligir, en consonancia con la interpretación 

del apelante, que el resto de los tópicos debatidos en el orden del día (v. 

convocatoria en fs. 14) se mantienen incólumes puesto que no ha mediado a 

su respecto razonamiento legal que permita justificar su suspensión en los 

términos que exige el art. 252 LGS. 

 Y ello por cuanto toda sentencia constituye una unidad lógico-

jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los 

presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos. 

 b.  Hecha la salvedad precedente, en consideración del ámbito 

cautelar propuesto y sin avanzar sobre las cuestiones medulares que habrán 
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de ser materia de pronunciamiento definitivo, es sabido que existe disenso 

acerca del alcance que debe darse a la expresión motivos graves que refiere 

la LSC:252. Cualquiera que sea la posición que se adopte sobre este aspecto, 

parece  claro  que  -en  los  límites  en  que  la  cuestión  puede  actualmente 

juzgarse-  la  facultad que el  ordenamiento societario  confiere  al  juez para 

decidir  la  suspensión  de  los  acuerdos  sociales  impugnados  persigue  una 

doble finalidad de protección: (i) conjurar el eventual perjuicio individual, que 

en el caso, ciertamente, ha sido invocado y (ii) evitar la consumación de actos 

lesivos del interés social. 

 En  concreto,  aparecen  concernidas  en  la  aludida  disposición 

legal dos órbitas de intereses tuteladas legalmente: el particular del socio y el 

de la sociedad. Añádese, por otra parte, que los motivos graves exigidos por 

el  mencionado  LSC  252,  deben  evaluarse  teniendo  en  cuenta  no  sólo  el 

eventual  perjuicio  que  podría  ocasionar  a  terceros,  sino  primordialmente 

para el interés societario, el cual predomina sobre el particular del accionista 

impugnante  (CNCom.,  Sala  B,  23/09/86,  "Gosman,  Hugo c/  Los  Arrayanes 

SA"). Se entroncan de esta manera, a la luz de la interpretación sugerida, las 

esferas en que el precepto proyecta efectos: el socio impugnante, la sociedad 

y  los  terceros.  Y  con  observancia  de  los  intereses  comprometidos,  debe 

procederse con extrema prudencia. 

 Con tal estructura de análisis, salta a la vista que el Directorio 

no  propuso  la  constitución  de  reserva  alguna  al  tiempo  de  redactar  la 

Memoria (conf. art. 66:3 LGS, v. fs. 15/8). Así, podría pensarse que se defirió 

a la Asamblea sobre su disposición (arg.  CNCom.  mutatis mutandi,  Sala B, 

21/12/84 “Saunier Roberto B. c/La Casa de las Juntas SA s/sum.”). 

 Pues bien, en los términos en que quedó decidida la asignación 

de  las  utilidades  parecería  liminarmente  que  no  se  ha  cumplido  con  la 
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exigencia de los arts. 66:3° y 70 LGS.  Tales normas pretenden asegurar el 

derecho de los socios al dividendo, el cual solo puede ser postergado en la 

medida que exista de por medio una justificación clara y circunstanciada. Así, 

el  principio  de  razonabilidad  impone  la  demostración  de  que  la  reserva 

obedece a razones de necesidad o de conveniencia para la sociedad y no en 

maniobras en beneficio o perjuicio de un grupo de socios (cfr. Vítolo, Daniel 

R, Sociedades comerciales. Ley 19550 comentada, t. ii, Santa Fe, 2007, Ps. 77, 

ap.  d  y  103,  en  igual  orientación,  CNCom.  Sala  D,  29/12/2010,  “Anses 

c/Emdersa SA s/ordinario”;  íd.  18/6/2013,  “Bianchi  Elisa  Clotilde  c/Leyden 

SACICyF s/medida precautoria s/inc. apelación”). 

 En ese contexto interpretativo, la explicaciones dadas en el acta 

de  asamblea  relativas  a  la  conveniencia  de  adoptar  un  temperamento 

conservador en el tratamiento de las utilidades del ejercicio a raíz de “…la 

delicada situación del país y del campo… considerando que los alquileres y la 

rentabilidad de la hacienda han disminuido…” (cfr. representante de Mariana 

Caraballo,  fs.  43)  y  que  “…estamos  ante  coyunturas  excepcionales  por  la 

incertidumbre y la crisis de confianza derivada del conflicto judicial de la que 

[la] República Argentina tiene con los “Holds Out” o “fondos buitres”. Esto ha 

derivado en …aumento de brecha cambiaria y aumento de la tasa de interés, 

por lo tanto considero que hace al interés social mantener liquidez en esta 

coyuntura. Cabe esperar que en enero o febrero de 2015 el escenario haya 

recuperado  certidumbre  y  tranquilidad  y  será  entonces  el  momento  de 

abordar el  proyecto que se debatió en asambleas pasadas de comprar un 

campo o hectáreas adicionales en la zona (…) el actual contexto de suba de 

las tasas de interés y de baja valorización de los activos en Argentina permite 

a una sociedad líquida expandir el negocio y su giro social…”  (representante 

de  Sofía  Caraballo,  fs.  43)  lucen  apriorísticamente  insuficientes  cuando 
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aparecen inscriptas en el particular escenario que denota la memoria y los 

estados contables sociales arrimados. 

 En  efecto,  ha  sido  invocado  que  ya  hace  tres  ejercicios 

económicos  que  no  se  distribuyen  utilidades  lo  cual  parecería  verse 

patentizado  del  hecho  que  preexistían  al  inicio  del  ejercicio  fondos 

reservados por $3.776.790,41 (imputados a R. Legal $116.994,48 y a “Otras” 

$3.659.795,23, v fs. 20).  Por otra parte, no podría predicarse la razonabilidad 

para  destinar  el  resultado  del  ejercicio  (de  $855.557,49  v  fs.  20)  al 

acrecentamiento de aquella reserva al cobijo de la invocación del contexto 

coyuntural del país o con la remota alusión de su impacto sobre la actividad 

agrícola-ganadera.  Es  que  tales  razones  genéricas,  que  in  abstracto  bien 

podrían justificar un temperamento conservador merecieron ser reforzadas 

dadas las particularidades específicas que rodeaban la cuestión: la falta de 

distribución  de  dividendos  durante  los  últimos  ejercicios  económicos. 

Máxime frente a las discrepancias que se levantaron en el  mismo acto en 

torno a la marcha del negocio y de la economía, con el propósito de disipar in  

concreto  cualquier  sospecha  de  obrar  abusivo  por  parte  de  la  mayoría 

accionaria.  

 Precisamente, es aquella parquedad discursiva donde la versión 

de  las  accionantes  encuentra  potencial  consistencia  respecto  a  la 

probabilidad de configurarse un eventual ejercicio abusivo de los derechos de 

las accionistas mayoritarias (conf. art. 195 CPCC). 

 Conviene recordar que la causa lucrativa se encuentra ínsita en 

el contrato de sociedad al concebirse la participación en las ganancias de los 

socios (conf. art. 1 LGS). Va de suyo, entonces, que el reparto debiera ser la 

regla  y  el  atesoramiento,  la  excepción.  La  consecuencia  lógica  de  este 

planteamiento  determina  que  sea  la  mayoría  quien  soporte  la  carga  de 
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argumentar la razonabilidad del atesoramiento; extremo que se ha plasmado 

al tiempo del debate de modo notoriamente difuso y vago (conf. Alfaro, Jesús 

y  Campis,  Aurora,  El  abuso de la  mayoría en la política de dividendos  un  

repaso por la jurisprudencia, en Otrosí n° 5, enero-marzo de 2011, ps. 19-26). 

 Por último, el peligro en la demora se encuentra implícito en la 

posibilidad de que los fondos se direccionen a otro destino,  con el  riesgo 

consecuente  de  ver  frustrado  el  accionista  su  expectativa  al  cobro  del 

dividendo (conf.  CNCom. Sala  A,  23/3/2010, “Carreras  Alberto J.  c/Juarez, 

Edgardo y otros”, LL on line AR/JUR/12373/2010; en igual sentido, Sala E, 

30/6/2015,  “Blanco,  Rodriguez  Victor  c/Stepako  SA  s/medida  precautoria 

s/incid.  art.  250”,  LL  on  line,  AR/JUR/29302/2015).   Permitir  que  éste 

permanezca inerme frente a decisiones sociales que objetivamente pueden 

serle  perjudiciales,  podría  conducir  a  frustrar  -acaso  sin   posibilidad  de 

ulterior reparación- los derechos que le asisten en su condición de tal (conf. 

esta  Sala,  mutatis  mutandi,  7/4/2011,  “Pusso  Fernando  Fabián  c/Urbano 

Express Argentina SA s/medida precautoria"). 

 Desde este abordaje, se aprecia prudente y ajustado a derecho 

la  decisión  de  suspender  la  ejecución  de  la  decisión  asamblearia  del 

28/8/2014  únicamente  en  lo  atinente  al  punto  3°  del  orden  del  día,  al 

permitir neutralizar la irreversibilidad de una posible afectación de derechos 

e intereses legítimos de los socios. 

 Claro  es  que las  conclusiones  precedentes  se  formulan en el 

marco de un predicamento que aún no es cierto ni consolidado, sino por el 

contrario: eventual, incierto y hasta ignoto, tan sólo probable (conf. CNCom. 

Sala  C,  30/04/1990,  "Finkelstein,  Simón  c/  Sauler  S.A.").  La  exigencia  del 

fumus bonis  iuris consiste  en la  percepción del  incipiente  derecho que se 

invoca.  Una  exigencia  mayor  implicaría  pretender  de  las  accionantes  la 
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demostración  -anticipada  según  la  secuencia  procesal  y,  por  lo  tanto, 

irrazonable-  de  una  existencia  incontrastable  de  su  derecho,  lo  cual 

desvirtuaría el instituto en cuestión, cuya razón de ser consiste en precaver el 

derecho  que  -como  quedó  dicho-  aún  es  dudoso  e  incierto  y  cuya 

procedencia será materia del pronunciamiento que ponga fin al conflicto.

 3.  Corolario  de  lo  expuesto,  se  resuelve:  confirmar  el 

pronunciamiento  apelado  con  las  consideraciones  formuladas  en  esta 

instancia  relativas  a  su  alcance.  Costas  en  el  orden  causado,  atento  la 

particularidad de la forma en que se ha resuelto y los ribetes de opinabilidad 

que puede suscitar la materia (art. 68:2 CPCC). 

 Notifíquese (Ley N° 26.685,  Ac.  CSJN N° 31/2011 art.  1°  y N° 

3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.

 Hágase  saber  la  presente  decisión  a  la  Secretaría  de 

Comunicación  y  Gobierno  Abierto  (cfr.  Ley  n°  26.856,  art.  1;  Ac.  CSJN n°  

15/13, n° 24/13 y n° 42/15). 

ALEJANDRA N. TEVEZ

JUAN MANUEL OJEA QUINTANA

RAFAEL F. BARREIRO

MARÍA FLORENCIA ESTEVARENA
SECRETARIA DE CÁMARA
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