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INTRODUCCION. 

 

El presente trabajo tiene por objeto brindar un panorama general sobre la problemática 

actual de los conflictos societarios, no desde su transitada perspectiva judicial, sino desde 

los modernos planos de la prevención, administración y soluciones extra judiciales, 

destacando la necesidad, conveniencia y posibilidad legal de tales prácticas. 

En una  primera parte se analizan algunos elementos de la teoría general del conflicto, se 

indagan las causas más corrientes de los conflictos societarios y se plantean algunas de sus 

características a efectos de permitir un mejor acercamiento al tema. 

En una segunda parte se destacan las herramientas y métodos: a) para la “prevención”, 

mediante la inserción de cláusulas societarias y la adaptación de instrumentos 

complementarios adecuados; b) para la “administración” de los conflictos, utilizando las 

modernas metodologías en la materia como son la negociación, la mediación y el arbitraje; 

y c) para la “solución” mediante pasos y acuerdos jurídicos que contemplen la totalidad de 

las situaciones y contingencias de modo de brindar la mayor seguridad jurídica a las 

partes. 
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En forma paralela se formulan, en cada caso, consideraciones desde el plano de las 

denominadas “empresas familiares”, destacando sus particularidades. 

Finalmente, se destacan como dos grandes necesidades la capacitación y especialización de 

los operadores y un cambio cultural que haga prevalecer la negociación colaborativa al 

momento de abordar los conflictos. 

 

CAPITULO I.-LOS CONFLICTOS SOCIETARIOS. 

 

1. LA TEORIA DEL CONFLICTO. 

Siguiendo las enseñanzas del profesor Entelman, consideramos que la ciencia del conflicto 

tiene vocación de universalidad y que presenta principios y reglas aplicables tanto a los 

conflictos internacionales, como a los locales, societarios y familiares1. 

También adherimos a la tesis de que el conflicto entre personas constituye una de las 

formas posibles de “relación social”2 dada la existencia de conductas “recíprocas” que 

tienen en cuenta a los otros miembros de una comunidad determinada3. 

En consecuencia, hay relaciones de conflicto cuando los objetivos que cada miembro de la 

relación intenta alcanzar sean incompatibles, o percibidos como incompatibles, por todos o 

algunos de los miembros de la relación social4. 

Por su lado, para Pruitt Dubbin el conflicto es una “divergencia percibida de intereses o 

creencias que hace que las aspiraciones conscientes de las partes no puedan ser alcanzadas 

simultánemente”5. 

También el “conflicto” se define como el choque que se produce entre dos o mas personas 

como resultante de la distinta u opuesta percepción que ellas tienen respecto de un mismo 

problema o situación de cambio6 

                                                
1 Entelman, Remo F. “Teoría de Conflictos”, Ed. Gedisa, Barcelona, 2009, pag.29. 

2 Julien Freund, citado por Entelman, op.cít., pag. 46 

3 La concepción del conflicto como una relación social implica que no hay relaciones que se agoten en un único objetivo, igualmente valorados como incompatible por los actores en pugna, sino que 

siempre existe algún área de coincidencias o de intereses comunes o de pertenencia a un grupo o contexto social, lo que posibilita procurar soluciones valiosas para ambas partes mediante las 

técnicas de extensión de metas, división del objeto o consideración de las relaciones futuras. Entelman, op.cít. pag. 109 a 114.  

4 Entelman, Remo F. op.cít. pag. 49. 

5 Citado por Aloisio, Victoria “Co-mediación. Aporte emocional para fortalecer la relación con el otro”, Ed. Ad Hoc, Bs.As., 1997, pag. 25. 

6 Cerini, Silvana María “Manual de Negociación”, Ed. Educa, 2da.Edición, Bs.As., 2003, pag.14.- 
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Conceptual y brevemente, el conflicto es una  oposición de intereses en un mismo contexto 

de espacio y tiempo7. 

Con un criterio práctico puede afirmarse que hay conflicto cuando más de una persona 

disputa bienes que existen en disponibilidad limitada, lo que significa alteración de la 

situación anterior. 

La teoría del conflicto comprende, como materias propias y, en primer lugar, el análisis de 

una “estática” del conflicto, la que abarca a los actores, su conciencia sobre la existencia del 

conflicto, los objetivos, el poder, los terceros en el conflicto, las tríadas y las coaliciones.  

En segundo término, la teoría incluye a la “dinámica” del conflicto que estudia su 

intensidad, su escalada y desescalada, su dimensión y su etapa final8. 

Dentro de un análisis sistémico del conflicto, como es el que corresponde en materia de 

sociedades, el conflicto representa un orden sujeto a reglas de interacción que hay que 

desestabilizar para alcanzar un nuevo orden9. 

 

2. LAS CAUSAS EN LOS CONFLICTOS SOCIETARIOS. 

 

2.1. Clasificacion de las causas de los conflictos.  

En la teoría general del conflicto aparecen siete categorías relativas a las causas 

generadoras de éstos, denominadas: teorías instintivas de la agresión, de la coerción 

derivada de la estructura social, del conflicto como proceso disfuncional, de la 

funcionalidad, de la incompatibilidad de objetivos, de la mala percepción y mala 

comunicación y, finalmente, las teorías que ven al conflicto como un fenómeno normal en 

todas las relaciones sociales, que permite análisis y regulaciones destinadas a controlarlo y 

resolverlo, que son las desarrolladas a partir de la década del 7010. 

 

2.2.-Las causas en los conflictos societarios. 

                                                
7 Carlino, Bernardo P. “Solución de conflictos en las sociedades de familia”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2007, pag.71 y stes. 

8 Entelman, Remo F. op.cít. pag. 77 y stes. 

9 Prigogine, ILSA “Teoría del caos”, citada por Fourcade, María Viviana “Análisis sistémico del conflicto en la empresa familiar”, en la obra colectiva de Favier Dubois (h), E.M. (Director) “La Empresa 

Familiar”, Ed. Ad Hoc, Bs.As., 2010, pag.62. 

10 Entelman, R.F., op.cít. pag.35. 
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Los conflictos societarios pueden definirse como situaciones en las cuales la oposición de 

intereses se verifica entre personas que pertenecen a la estructura interna de una sociedad 

comercial, sean socios, administradores o síndicos de ésta. 

Los conflictos societarios son hoy moneda corriente en nuestro medio y obedecen a una 

multiplicidad de causas entre las cuales se destacan, siguiendo al mayor especialista en la 

material, nuestro amigo Ricardo Nissen, las siguientes: la muerte o el divorcio de un socio, 

la utilización de la estructura societaria para cualquier negocio, la falta de previsión legal 

relativa a una salida del socio disconforme, el cesarismo o manejo absoluto de la mayoría y 

ciertos criterios judiciales restrictivos o “dogmas” que dificultan las acciones intentadas 

por los socios minoritarios.11  

A su vez, los conflictos societarios se agravan frente a los problemas derivados de las 

sucesiones en los cargos directivos, de las sucesiones en la titularidad de las acciones, 

cuotas o partes sociales, del incumplimiento permanente de las formalidades societarias y 

de la existencia de operaciones o activos no registrados. 

 

2.3. Las causas en la empresa familiar. 

2.3.1. La empresa familiar. 

Puede conceptuarse a la empresa familiar como una empresa, cualquiera sea su forma 

jurídica, que es de propiedad, conducida o controlada por un grupo familiar, grupo que 

hace de ella su medio de vida y que posee la intención de mantener la participación 

familiar en la empresa y de que ésta sea el sustento de la familia. 

La empresa familiar presenta enormes fortalezas, derivadas de los valores, energías y 

esfuerzos familiares y de su vocación de continuidad, pero también algunas debilidades 

que pueden ser fuentes de conflictos, lo que ha motivado en todo el mundo la búsqueda de 

sus sustentabilidad en las áreas de la gestión empresarial, de los conflictos y del régimen 

jurídico12. 

 

                                                
11 Nissen, Ricardo “ El conflicto societario en la Argentina. Causas que lo originan y propuestas de prevención y solución”, en Rev.de las Sociedades y los Concursos, Ed. Ad Hoc, Bs.As., julio-agosto 

2001, nro.11, pag.15.- 

12 Ver sobre el tema la obra colectiva del “Instituto Argentino de la Empresa Familiar” (www.iaef.com.ar) titulada “La Empresa Familiar. Encuadre general, marco legal e instrumentación”, bajo la 

dirección del autor, Editoria Ad Hoc, Bs.As, 2010. 
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2.3.2. Los conflictos en la empresa familiar. 

En materia de empresas familiares13, a las causas de conflictos societarios referidas en el 

cap. 2.2., se suma el gran problema de la confusión de límites entre familia y empresa que 

se manifiesta en diversos planos, como son los siguientes14: a) cualquier miembro de la 

familia se cree con derecho (o se siente obligado) a trabajar en la empresa, sin computarse 

su capacidad y la existencia de una vacante, percibiendo retribuciones en exceso o defecto 

de las del mercado, o pretendiéndose retribuciones iguales entre herederos cuando 

realizan tareas distintas; b) todos los herederos se creen con derecho a gestionar la 

empresa o a participar en la propiedad en igualdad; c) confusión de las cuentas entre 

empresa y familia en materia de política de dividendos, patrimonio sujeto a riesgo y 

retribuciones desproporcionadas; d) discrepancias entre el empresario y sus hijos por la 

designación del sucesor, por la transmisión de la propiedad y por los criterios 

empresariales; e) se confunde justicia (igualdad) con equidad (actitud y merecimientos) al 

retribuir o transmitir la propiedad a los hijos; f) desacuerdos entre el empresario y su 

cónyuge sobre la situación de los hijos respecto de la empresa y sobre la sucesión en el 

poder y la propiedad de la misma; y g) malestar de los directivos no familiares de la 

empresa con la situación de los familiares dentro de la misma.. 

Dichas causas generan conflictos personales y familiares entre padres, hijos y hermanos15, 

y se potencian por los nacimientos, muertes, matrimonios y divorcios, la incorporación de 

colaterales, las confusiones de roles de la familia con los de la empresa,  la elección de un 

tipo social inadecuado, la informalidad y el incumplimiento de normas imperativas. 16 

Además, tales conflictos se agravan al estar impregnados de fuertes elementos emocionales 

y al responder a situaciones “relacionales”, todo lo que hace mucho más difícil lograr una 

solución.17 

 

3. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS CONFLICTOS SOCIETARIOS. 

                                                
13 Ver Favier Dubois (h), E.M. “La empresa familiar frente al derecho argentino. Hacia su reconocimiento doctrinario y sustentabilidad jurídica” ED t.236, 17-2-10, pag.1 y stes. 

14 Seguimos en este punto a Sanchez-Crespo Casanova, Antonio J. “El protocolo familiar”, Ed. Sanchez-Crespo Abogados y Consultares, Madrid, 2009, pags. 42 a 45. 
15 Fourcade, María Viviana “Análisis sistémico del conflicto en la empresa familiar”, pag. 64 y Brandam, Maria Gabriela y Sandro, Candelaria “Abordaje interdisciplinario de los conflictos en las 

relaciones familiares en la empresa”, pag. 37, ambos en la obra colectiva de Favier Dubois (h), E.M. (Director) “La Empresa Familiar”, Ed. Ad Hoc, Bs.As., 2010. 

16 Ver Favier Dubois (h), E.M. “Hacia la superación de los conflictos societarios” en “XV Jornadas de Institutos de Derecho Comercial de la República Argentina”, Ed. FIDCI, Bs.As. 2008, pag.113. 

17 Ver Carlino, Bernardo P. “Solución de conflictos en las sociedades de familia”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs.As.-Sta.Fe, 2007, pag. 83 y siguientes. 
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Para una mejor comprensión de la gravedad de los conflictos societarios, como así de la 

necesaria adecuación de las herramientas para su prevención, gestión y solución,  

proponemos, a continuación y con carácter no taxativo, quince características, ocho 

principales y siete derivadas de ellas, surgidas del propio régimen legal y/o recogidas de las 

experiencias de los operadores en la materia, que los diferencian, en muchos casos, de 

otras clases de conflictos. 

 

A.-NO HAY RELACION DE IDENTIDAD ENTRE LOS INTERESES DE LAS PARTES Y EL 

OBJETO DE NINGÚN JUICIO. 

En primer lugar, no siempre el conflicto societario se presenta como una oposición de 

intereses entre algo prohibido y algo permitido sino que, en muchos casos, se trata de 

opciones entre permitido-permitido, lo que implica que no se trata de cuestiones que 

puedan ser resueltas por los tribunales sino sometidas a otras reglas de resolución como es 

la votación cuyo resultado supera al conflicto en lo formal pero no el lo sustancial18. 

Pero aún en los conflictos vinculados al cumplimiento o no de normas legales por parte de 

los socios, administradores y/o síndicos, se advierte que la solución, en la mayoría de los 

casos, pasa por la desvinculación del socio minoritario mediante la venta de su parte social 

a un precio justo19  

Tal resultado no puede ser brindado por un juicio ya que el eventual acogimiento por 

sentencia de cualquiera de las acciones judiciales societarias previstas en el repertorio 

legal, salvo casos excepcionales20, implicará una declaración determinada de nulidad o de 

cierta responsabilidad patrimonial pero no la compra forzada de la parte social al precio 

justo21.  

De tal suerte, los litigios societarios en nuestro régimen actual no son más que  

mecanismos o negocios indirectos de naturaleza procesal para evidenciar el malestar y 

para forzar una negociación de salida. 
                                                
18 Entelman, Remo F. op.cít. pags. 23 y 58 donde da el ejemplo de los proyectos presentados por el minoritario al controlante que no son considerados por éste. 

19 Se trata, en rigor, de buscar la creación, por los otros socios o por un tercero, de un mercado secundario donde vender sus acciones o partes sociales, tal como señala Rodrigo Luchinsky en su 

tesis doctoral presentada a la Facultad de Derecho de la U.B.A. en julio 2010, dirigida por el autor, y titulada “El sistema de gobierno societario argentino y el mercado de participaciones societarias”. 

20 La excepcional situación de una decisión asamblearia que de derecho de receso (art.245 L.S) o del caso de exclusión en las sociedades no accionarias (art.91 L.S.), donde igualmente subsisten los 

conflictos resultantes de los mecanismos para la fijación del valor real de la parte social. 

21 Los únicos casos de coincidencia entre la pretensión procesal y el objeto del reclamante serían el ejercicio del derecho de receso (art. 245 L.S.), casi inexistente y que lleva a la discusión del modo 

de valuar las acciones, y la acción de exclusión de socio (arts. 91 a 93 L.S.), no prevista legalmente para las sociedades anónimas. 
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Como derivación de ello surgen otras características: 

 

A.1.-EL INICIO DE LA DEMANDA NO IMPLICA EL FIN DE LAS NEGOCIACIONES. 

Ello porque el conflicto excede siempre a la concreta demanda y el juicio no le da 

contención suficiente. 

 

A.2.-NINGUNA SENTENCIA TIENE APTITUD PARA PONER FIN COMO TAL AL 

CONFLICTO. 

Es otra consecuencia de la falta de identidad entre el conflicto y el juicio. 

 

B.-NO TIENEN DURACION PREDECIBLE.  

A diferencia de otros conflictos, que por contenerse íntegramente en concretas acciones 

judiciales, tienen un comienzo de juicio y un final largo o corto pero predecible en el 

tiempo, el conflicto societario, como consecuencia de la abstracción referida 

precedentemente en A, se mantiene sin límite de tiempo mientras no aparezca un 

elemento nuevo que modifique el status.-   

 

C.-LAS ACCIONES JUDICIALES SON FLUYENTES Y SE MULTIPLICAN CON EL PASO 

DEL TIEMPO. 

Cómo la gestión de la administración societaria es permanente, los estados contables 

deben considerarse cada año, y las autoridades sociales renovarse periódicamente, y dada 

la concatenación de la actividad societaria, como así que el consentimiento de nuevos actos 

puede implicar el de sus antecedentes, cada nuevo acto societario da lugar a una nueva 

demanda. 

 

Como consecuencia de ello: 

 

C.1.-LOS RESPECTIVOS JUICIOS SE DESARROLLAN EN “TIEMPO REAL”. 
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Los conflictos se desarrollan en tiempo real, o sea que la actividad jurisdiccional tiene 

lugar mientras la sociedad sigue operando y mientras se generan nuevos actos susceptibles 

de impugnación. Vale decir que el conflicto no queda fijado en la historia y el juez debe 

estar atento al presente y a prevenir el futuro. 

 

C.2.-EL CONFLICTO SE DESPLIEGA SIMULTÁNEAMENTE EN EL AMBITO JUDICIAL 

Y EN EL PRIVADO. 

Mientras prosiguen los juicios, con sus diversos actos procesales, se desarrolla 

paralelamente el acontecer de la vida societaria, con sus distintos actos corporativos: 

reuniones de directorio, de asambleas, pedidos de informes, solicitud de asambleas, etc. 

 

D.-LAS PARTES SIEMPRE POSEEN  ASIMETRIA DE PODER Y DE INFORMACION. 

A diferencia de otros conflictos, en el societario el poder de las partes es siempre 

asimétrico, por el mayor porcentaje de capital o de voto de una sobre otra o, en caso de 

igualdad, por tener un socio, de hecho o de derecho, la disposición de los bienes sociales y 

el otro no, lo que da al primero mayor poder. 

Igualmente, la parte que tiene la administración social posee información sobre las 

operaciones, contabilizadas o no, y sobre el verdadero valor de los activos sociales, de lo 

que la otra carece. 

 

Ello lleva a la siguiente consecuencia: 

 

D.1.-GENERAN NUEVAS ACCIONES DESTINADAS A NIVELAR EL PODER DEL 

MINORITARIO O A ACRECENTAR EL DEL MAYORITARIO. 

La parte débil del conflicto busca siempre acrecentar su poder22 mediante el ejercicio de 

diversas denuncias y acciones, entre las que se destacan: 

 

                                                
22 Se trata de un ejercicio natural de búsqueda del equilibrio del poder en el ciclo de vida del conflicto. Ver Dupuis, Juan Carlos G. “Mediación y conciliación”, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 1997, pag. 

39, nro.3. 
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a) La formulación de denuncias ante las autoridades de contralor societario23, de 

fiscalización externa u otros organismos de contralor (Inspección General de Justicia, 

Comisión Nacional de Valores, Colegios de Abogados y Contadores, etc.). 

b) El pedido de medidas autosatisfactivas societarias tales como la exhibición de libros al 

socio24 y la convocatoria judicial de asambleas. 

c) Las demandas de medidas cautelares societarias de intervención judicial, veeduría, 

suspensión de asambleas, etc. 

d) El inicio de acciones penales por administración fraudulenta, balances falsos, actos 

indebidos, etc., contra los administradores, socios y/o síndicos. 

 

Por su lado, la parte fuerte, el mayoritario, a veces adopta medidas y decisiones societarias 

tendientes a aumentar su propio poder. 

 

E.-PRESENTAN PARTES INTERDEPENDIENTES Y A VECES MULTIPLES.  

El conflicto societario no se desarrolla entre dos partes independientes sino que éstas 

integran, en forma jerárquica o no, un sistema en el cuál conviven (la empresa), lo que 

implica una mayor conexión y dependencia recíproca25. Además, en muchos casos, los 

intereses en juego son más de dos ya que existen otros socios que integran la mayoría o la 

minoría y que tienen sus propios intereses, conformándose las denominadas “tríadas” y 

“coaliciones”26. 

 

F.-POSEEN FUERTES ELEMENTOS SIMBÓLICOS Y/O TRASCENDENTES. 

Siempre existen importantes elementos psicológicos negativos, superiores a los de 

cualquier otro conflicto patrimonial, derivados de los vínculos entres los socios, de la 

confianza anterior, de su pérdida, y de la convivencia forzada que el régimen societario 

implica. 
                                                
23 Ver de Favier Dubois (p), E.M. y del autor “Los conflictos societarios en el ámbito de la Inspección General de Justicia”, Errepar, DSE, nro 269, tomo XXII, abril 2010, pag.340 y stes., donde se 

destaca la función de la I.G.J. en torno a equiparar el poder de los socios. 

24 Ver de Favier Dubois (p), E.M. y del autor “El derecho de información del socio y el exámen de los libros sociales: funcionamiento, alcances y límites”, Errepar, DSE, nro. 272, tomo XXII, agosto 

2010. 

25 Siempre hay terceros en el conflicto con diversas influencias. ver Entelman, op.cit. pag. 140 y 141. Es que se trata de un conflicto que puede calificarse como “interno”, donde se debe negociar el 

poder dentro de una empresa. Ver Cerini, Silvana María “El poder de la negociación”, Ed. EDUCA, Bs.As., 2004, pag.14. 

26 Entelman, RF, op.cít., pags. 153 y 154. 
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Por ello, los “intereses” de los conflictos societarios no siempre se limitan a “objetos 

concretos” (cobro de la parte social) sino que en la mayoría de los casos hay muchos 

elementos simbólicos (quien se queda y quien sale de la empresa) o trascendentes 

(reclamos morales)27. 

Por eso, se trata generalmente de conflictos que no son “objetales” sino “actorales”, donde 

a veces importa más qué gana o qué pierde el otro que lo que el uno gana o pierde.  

 

Ello lleva como consecuencias: 

 

F.1.-EXIGEN MAYOR CONTENCION PROFESIONAL DE LAS PARTES 

Como derivación de la carga emocional referida, los clientes tenderán a acrecentar sus 

consultas y a exigir en forma permanente y reiterada a los profesionales intervinientes 

información, reuniones, nuevos cursos de acción, la formulación de estrategias, de 

pronósticos, etc. 

 

F.2.-HACEN MÁS DIFICILES LAS NEGOCIACIONES. 

También, la pérdida de la confianza antes habida y los elementos simbólicos referidos, 

generan seria dificultades, no solo para acordar los términos comerciales de un eventual 

convenio, sino también en los aspectos accesorios como los términos de la redacción de los 

acuerdos y la aceptación de garantías de pago del saldo del precio28. 

 

G.-SE PROYECTAN SOBRE TERCEROS Y LOS AFECTAN: 

El conflicto entre los socios se proyecta, además, sobre las actividades de la propia 

sociedad a la que daña al afectar a sus empleados, proveedores y clientes, creando un clima 

adverso de desconfianza y de incertidumbre sobre el futuro con aptitud para perjudicar los 

negocios sociales y llevar a la empresa a su deterioro, pérdida de competencia, y eventual 

quiebra o extinción. 

                                                
27 Entelman, Rf., op.cít. pags.101 y 103. 

28 Las garantías presentan alguna dificultad adicional ya que la prenda o fideicomiso de las propias acciones o cuotas vendidas por el reclamante no lo garantizan debidamente del cobro del saldo del 

precio en tanto su valor dependerá del mantenimiento de la consistencia del activo social, el que queda en manos de la otra parte negocial: los compradores. 
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H.-SE VEN AGRAVADOS Y DIFICULTADOS EN SU SOLUCIÓN POR LA EXISTENCIA 

DE OPERATORIAS EXTRACONTABLES. 

Los conflictos, en el medio nacional, se agravan por las difundidas prácticas de las 

sociedades comerciales de realizar operaciones y actividades informales, sin contabilizar 

y/o extra-fiscales. Ello, por un lado, permite aumentar la presión de los minoritarios 

amenazando con denuncias fiscales o penales tributarias y, por el otro,  hace más difícil 

lograr un acuerdo, llegado el caso. A ello se suma la existencia de un riesgo fiscal para las 

partes que debe ser atendido la redactar el convenio. 

 

4.-CARACTERISTICAS EN EL CASO DE LA EMPRESA FAMILIAR. 

En los conflictos suscitados en la empresa familiar se reeditan todas las características 

mencionadas, pudiendo destacarse que se presentan con mayor intensidad las referidas en 

las letras E, F y G en tanto el conflicto se potencia por la cercanía de los vínculos y 

perjudica directamente a todos los integrantes de la familia, socios o no29. 

. 

CAPITULO II.-LA  PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS. 

 

A. PREVENCION GENERAL. 

 

Si bien los conflictos son inevitables, sí es posible prevenirlos mediante la adopción de 

diversas cláusulas e instrumentos contractuales cuyo funcionamiento, en su momento, 

permitirán una gestión adecuada y facilitarán su solución. 

Entre ellos cabe mencionar los siguientes: 

 

1.-Cláusulas estatutarias. 

 

                                                
29 Fourcade, María Viviana “Análisis sistémico del conflicto en la empresa familiar”, pag. 64 y Brandam, Maria Gabriela y Sandro, Candelaria “Abordaje interdisciplinario de los conflictos en las 

relaciones familiares en la empresa”, pag. 37, ambos en la obra colectiva de Favier Dubois (h), E.M. (Director) “La Empresa Familiar”, Ed. Ad Hoc, Bs.As., 2010. 

 



 

 

 

 12

Al constituirse una sociedad difícilmente los socios prevean la existencia de dificultades y, 

urgidos por el negocio de fondo, es posible que adopten contratos o estatutos modelos, sin 

previsiones específicas. 

Es tarea de sus asesores motivarlos para que planeen el manejo y superación de los 

conflictos. 

Al respecto, y sin pretensión de originalidad, sugerimos los siguientes tipos de cláusulas a 

incorporar en los estatutos o contratos sociales, en forma originaria o al menos por vía de 

reforma.  

 

a) Cláusulas que sometan el conflicto a mediación, negociación y/o arbitraje especializados 

en sociedades:  

Es fundamental, al menos, establecer una cláusula de solución de controversias por vías 

alternativas tales como la negociación directa obligatoria, la mediación y el arbitraje, 

preferentemente siguiendo un orden secuencial, fijando plazos y partiendo de un hecho 

determinado que implique “reconocer” la existencia de un conflicto. 

En el punto creemos fundamental que el conflicto societario sea trabajado por 

profesionales especializados, no solo como asesores legales y contables de las partes, sino 

en las áreas de mediación y negociación. Es imprescindible, despejar las cargas 

emocionales primero y, luego, ofrecer alternativas de una ingeniería jurídico, contable, 

impositiva y financiera que hagan posible el acuerdo.  

Salvo el caso de que exista un árbitro reconocido por las partes o por la comunidad que 

integran, lo mejor es un arbitraje institucional donde ya están previstos los 

procedimientos. 

 

b) Cláusulas del manejo del impasse en los diversos órganos:  

Son indispensables en las sociedades 50 y 50 que, en muchos casos, tienen también 

empate en el órgano de administración. Se sugiere introducir mecanismos de desempate 

que pueden pasar por la rotación en las decisiones finales, el sorteo, o por su diferimiento 

hacia terceros calificados y de confianza. 



 

 

 

 13

 

c) Cláusulas estatutarias específicas que permitan la salida del socio:  

Válidas en cualquier sociedad por aplicación de las facultades dispositivas que concede a 

los socios el art. 89 de la ley 19.550. Pueden ser a sola voluntad del socio, o previo preaviso, 

o cuando se configure una circunstancia especial tasada en el contrato.  

 

d) Cláusulas estatutarias relativas a la valoración de la parte social y pago del precio:  

Es uno de los grandes problemas del derecho societario y requiere la mayor previsión 

posible. Si bien el art. 13 inc. 5º de la ley condiciona su validez a que no se aparte 

notablemente del “valor real” de la parte, se refiere al caso de adquisición por otro socio y 

no el de adquisición por la sociedad derivado de un receso pactado. También pueden ser 

aplicadas pautas que surgen de otras disposiciones societarias (arts. 92 inc.1º, 154, 223 y 

245 de la ley 19.550 y) o de otras normativas, como la del art. art. 1788bis del código civil, 

las de los arts. 48 y 262 de la ley 24.522 y, fundamentalmente, la del 32 inc.d del Dec. 

677/01, que brinda concretos procedimientos para la fijación de un “precio equitativo” de 

las acciones. 

Por tal motivo resulta conveniente establecer al menos las bases para la tasación30, que 

podrán ser un balance especial, confeccionado bajo determinados parámetros, o la 

utilización de alguno de los métodos de valuación de acciones que se ajuste a las 

particularidades de la empresa: vgr.flujo de fondos descontados, valor de activos netos de 

pasivos, valor que el mercado asigna a la empresa, múltiplo de EBIDTA normalizado, valor 

que el mercado asigna a empresas similares, etc.31  

Por supuesto que del valor total de la empresa deberá computarse solo el valor 

proporcional de la tenencia y determinarse si participará o no de la denominada “prima de 

control”. 

                                                
30 En España se admite expresamente la registración de cláusulas estatutarias que contengan tales previsiones (Real Dec. 171/2007), considerando la doctrina que son fundamentales para la 

prevención de los conflictos. Ver Sanchez Crespo Casanova, Antonio J. “El protocolo familiar”, Ed. Sanchez-Crespo Abogados y Consultares, Madrid, 2009, pag. 128. 

31 Ver en el punto: Olivieri, Carlos Alberto “Cuanto vale una empresa”, Edit. La ley, Bs.As., 2005, pag.125 y stes. 
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Una previsión indispensable es la financiación de tal precio y su imputación a reducción de 

capital o a reservas específicas. También puede resultar conveniente establecer planes de 

pago. 

 

e) Cláusulas para el caso de muerte o divorcio de un socio. 

Son fundamentales para evitar un ingreso indeseado de herederos o del ex cónyuge, por vía 

de adjudicación de cuotas o acciones en la liquidación de la sociedad conyugal. Dichas 

cláusulas podrá prever derecho de preferencia de la sociedad y/o la resolución parcial del 

contrato. 

 

f) Otras cláusulas: 

Toda otra previsión contractual que, sin pretender administrar conflictos, reglamente las 

particularidades del negocio y los límites de los derechos y obligaciones de las partes, como 

así que prevea un amplio abanico de contingencias personales o empresariales, también 

ayudará a prevenir futuros conflictos32. 

 

2.-Reglamentos societarios. 

En base a las definiciones disponibles podemos conceptuar al reglamento societario como 

el conjunto ordenado de disposiciones complementarias, accesorias, pormenorizadas o del 

detalle del contrato o estatuto social, establecido con el objeto de regir el funcionamiento 

y/o las actividades de los órganos sociales y/o la conducta y el ejercicio de las atribuciones, 

derechos y obligaciones de funcionarios y socios, durante la vigencia de la sociedad y/o en 

la liquidación social, en aspectos no previstos expresamente por la ley ni por el contrato o 

estatuto.33 

Del concepto precedente resulta que la función del reglamento societario es, 

principalmente, la de organizar aspectos internos de la vida social y tiene su fundamento 

tanto en la genérica exigencia de “forma organizada” del art. 1º de la ley 19.550, cuanto en 
                                                
32 Ver del autor “Cláusulas contractuales y pretensiones Judiciales en los conflictos societarios en SRL. Estrategias a la luz de la jurisprudencia”, en el libro “Nuevas Doctrinas Judiciales en Materia de 

Sociedades Comerciales”, Ed. Fundación para la Investigación y Desarrollo de las C.Jurídicas, Bs.As., 2009, pag.65. 

33 El concepto que formulamos tiene como base la obra de Marinelli, Jose Luis “Reglamentos internos de las sociedades anónimas. Teoría y práctica”, Ed. Ad Hoc, Bs.As. 2007, pag. 19 y stes. donde 

cita una definición más breve de Zaldivar, Enrique en “Los reglamentos internos de las sociedades comerciales”, LL 1981-D-979. La obra de Jose Luis Marinelli, que cuenta con un lúcido prólogo de 

Hugo Enrique Rossi, tiene el grán mérito de haber reinstalado  el tema  de los reglamentos en nuestro medio. 



 

 

 

 15 

los concretos recaudos de organización establecido por el art. 11 incisos 6º 

(administración, fiscalización y reuniones de socios), 7º (distribución de resultados), 8º 

(derechos y obligaciones de los socios) y 9º (funcionamiento, disolución y liquidación de la 

sociedad), como así por los arts. 260 (constitución y funcionamiento del directorio), 261 

(elección de directores por clases de acciones) y 269 (comité ejecutivo) de la misma ley. 

En las sociedades anónimas, las principales aplicaciones del reglamento con fines 

preventivos de conflictos pueden ser las siguientes34: 

a) Funcionamiento de las asambleas (arts. 237 a 242). 

b) Funcionamiento del directorio, comité ejecutivo, comité de auditoría (Dec. 677/01) y 

representación social (arts.58 y 255 a 274).35 

c) Procedimientos para la registración de la transferencia de las acciones y para el 

funcionamiento de las restricciones pactadas (art.214 L.S.). 

d) Procedimientos para el ejercicio de los derechos de información del socio cuando se 

prescinde de la sindicatura (art.55 L.S.). 

e) Reglamentación del uso de bienes sociales por los socios. 

 

3.-Acuerdos de accionistas. 

 

También denominados “sindicación de acciones” constituyen acuerdos para-societarios 

imprescindibles para la regulación interna de las relaciones sociales, principalmente 

orientados hacia el “mando” (toma de decisiones) y el “bloqueo” (limitaciones a las 

transferencias de acciones)36. 

Hoy día no es concebible el ingreso a una sociedad sin que se suscriba un pacto de 

accionistas tendiente a reglamentar las cuestiones internas y prever las diversas 

contingencias futuras. 

 

                                                
34 Ténganse en cuenta las limitaciones que sufre el reglamento derivadas de la propia ley societaria. Ello impide, por ejemplo, incorporar materias que solo podrían estar en un convenio de sindicación 

de acciones, como la prohibición de transferir las acciones por cierto tiempo o el aseguramiento de puestos en el directorio por más de tres años. 

35 Ver nuestro trabajo “El reglamento del directorio en la Sociedad Anónima”, Errepar, DSE, nro. 271, tomo XXII, julio 2010, en co-autoría con Eduardo M. Favier Dubois (h). 

36 Ver Rovira, Alfredo L. “Pactos de Socios”, Ed. Astrea, Bs.As., 2006, pag. 8 y siguientes. 
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4.-Fideicomiso accionario parcial para superar el impasse.37 

 

También el impasse puede amortiguarse mediante el mecanismo de transferir cada parte, 

inicialmente, una porción mínima de acciones a un fiduciario quien votará conforme con el 

voto de los dos socios y, cuando haya empate, desempatará según el ajuste de cada decisión 

a un plan de negocios preestablecido por consenso. 

Dicho fideicomiso sobre acciones deberá cumplir con los recaudos de fondo y forma 

respectivos.38 

 

B. LA PREVENCION EN LA EMPRESA FAMILIAR. 

 

En la empresa familiar la prevención es más importante que en cualquier otra.  

El instrumento mundialmente recomendado en la materia es el denominado “protocolo de 

la empresa familiar”, el que a su vez debe desplegarse en otros instrumentos jurídicos. 

 

1.-El protocolo de la empresa familiar. 

 

El protocolo familiar es una reglamentación escrita, lo más completa y detallada posible, 

suscripta por los miembros de una familia y socios de una empresa, que actúa como un 

mecanismo preventivo de conflictos.39 

Básicamente regula las relaciones entre la familia, la propiedad de la empresa y la gestión 

de ésta.40 Es una suerte de carta de navegación para prevenir futuros conflictos. Constituye 

un acuerdo marco que debe prever su revisión y actualización. 

                                                
37 Se trata de una solución propuesta por Martin E.Paolantonio en el trabajo “Fideicomios sobre acciones” en “Negocios Parasocietarios”, Favier Dubois (Director), Ed. Ad Hoc, Bs.As., 1999, pag. 

282. 

38 Ver Favier Dubois (pater), Eduardo M. “Fideicomiso de acciones como negocio parasocietario”, en Errepar, DSE, nro. 215, octubre 05, T. XVII, pag. 1247; y Favier Dubois (h), Eduardo M. 

“Sustentabilidad legal del fideicomiso…” en ED 2-9-08 pag.1, nro. 12.081, año XLVI. 

39 Reyes Lopez, María Jose (coord) “La empresa familiar; encrucijada de intereses personales y empresariales”, Ed. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2004, pag. 15; Ver nuestro trabajo “El protocolo de la 

empresa familiar como instrumento de prevención de conflictos”, en Errepar, DSE, nro. 244, marzo 2008; También  en la obra colectiva de Favier Dubois (h), E. M. (Director), titulada “La Empresa 

Familiar. Encuadre general, marco legal e instrumentación”, Ed. Ad Hoc, Bs.As., 2010, los trabajos de María Susana Sosa de Irigoyen “El protocolo de empresa familiar. Antecedentes y bases para su 

redacción”, en pag. 235 y stes; Victoria Masri “El protocolo familiar: valioso instrumento para la conservación de la empresa familiar” en pag. 279 y stes; y Rodrigo Nicolas Rosales Matienzo “Modelo 

de Protocolo Familiar”, en pag. 369 y stes. 

40 El art. 2 inc.1º del R.Decreto Español nro.171 del 9-2-07 lo define como “el conjunto de pactos suscriptos por los socios entre sí o con terceros con los que guardan vinculos familiares que 

afectan a una sociedad no cotizada, en la que tengan un interés común en orden a lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma de decisiones para regular las relaciones entre la familia, 

propiedad y empresa que afectan a la entidad”. 



 

 

 

 17 

En rigor, la elaboración del protocolo implica un proceso de comunicación intra familiar y 

su resultado puede visualizarse como un código de conducta para la familia dentro de la 

empresa que por un lado fija los límites de separación entre una y otra y, por el otro, tiende 

a mantener la propiedad empresarial en al ámbito familiar41. 

El protocolo se presenta como un convenio marco cuyas cláusulas más frecuentes se 

refieren a los siguientes contenidos: 

-La historia y actualidad tanto de la familia como de la empresa. 

-Una declaración de valores familiares a preservar. 

-Cómo debe ser la administración de la empresa y el rol de los familiares en ella. 

-Cómo debe ser el trabajo de familiares como empleados de la empresa. 

-Cuál será la política de dividendos y de préstamos a socios y familiares. 

-Cómo será la política de gestión administrativa y financiera. 

-Cuál será la política en materia de gastos y beneficios para familiares. 

-Cuál será el régimen de transferencia de las acciones entre vivos y mortis causa. 

-La instauración de órganos familiares y de órganos societarios y su relación. 

-Las comunicaciones entre los familiares y la resolución de conflictos. 

-El régimen de sucesión y retiro en los cargos de los directores. 

-La posibilidad de exclusión o de retiro de familiares y sus causas. 

-El supuesto de pérdida del carácter de familiar de la empresa y sus consecuencias. 

-El régimen de sanciones por incumplimiento del protocolo. 

-Cláusulas sobre gratitud, duración y revisión del protocolo.42 

Cabe señalar que, aún cuando los autores hacen referencia a un protocolo “integral”, que 

contempla todas las situaciones posibles, la experiencia aconseja comenzar a trabajar con 

un protocolo “parcial”, o sea aquél que regule solo aquellos temas a los que se asigna 

especial significación, sin perjuicio de que, en forma sucesiva, se puedan ir completando 

los restantes tópicos en la medida de las necesidades. 

El objeto primario del protocolo es la de fortalecer la empresa familiar neutralizando sus 

debilidades en sus cuatro planos: familiar, empresarial, patrimonial y jurídico.43 

                                                
41 Ver Sanchez Crespo Casanova, Antonio J. “El protocolo familiar”, Ed. Sanchez-Crespo Abogados y Consultares, Madrid, 2009, pags. 34, 96/99 y 115. 
42 Serna Gomez y Suarez Ortiz, op.cít., pag. 135 y stes.- 
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Dicho fortalecimiento constituirá un instrumento para reducir las hipótesis de conflictos 

y/o para que, una vez desatados, puedan manejarse y dirimirse al menor costo posible. 

Ahora bien, en lo que se refiere a los intereses que tutela, su finalidad es compleja. 

Por un lado, preserva los intereses de la empresa frente al posible desmanejo o abuso de 

los miembros de la familia (interés social). 

Por el otro, coloca a la empresa en situación de ser el soporte patrimonial de la familia y un 

resguardo frente a eventuales infortunios (interés familiar). 

O sea que el protocolo busca un adecuado equilibrio entre el interés familiar y el interés 

social en atención a un recíproco beneficio. 

 

2.-La ejecución del protocolo. 

Como ya se señaló, una vez elaborado, consensuado y suscripto el protocolo, se hace 

necesario trasladarlo a diversos instrumentos jurídicos tales como los estatutos, los 

reglamentos, los acuerdos de accionistas, los testamentos y/o fideicomisos, de modo de ir 

dando la mayor fuerza jurídica posible (validez y oponibilidad) que cada previsión 

admita44. 

 

CAPITULO III..-LA GESTIÓN DEL CONFLICTO Y SUS MÉTODOS. 

 

Desatado el conflicto societario, aparecen las herramientas para su gestión, o sea para la 

articulación de un procedimiento que permita, por un lado, circunscribirlo dentro de 

ciertos límites, evitando su escalada y, por el otro, ir construyendo paso a paso una posible 

solución. 

A tales fines se presentan, frente al tradicional litigio judicial, métodos alternativos que ya 

son clásicos, aunque siempre renovados en sus técnicas y desarrollos, como son la 

“negociación”, la “mediación” y el “arbitraje”. 

 
                                                                                                                                                            
43 En lo empresarial, se discute si a la sociedad de familia le deben ser aplicables las reglas de buen gobierno corporativo. Ver a favor Ernesto A.Barugel “La governancia de las empresas de familia. El 

código de buenas prácticas para la supervivencia”, Bs.As., 2005, Universidad del CEMA (ebarugel@cema.edu.ar); Ver en contra María Blanca Galimberti “Empresas de familia. Sobrevivencia y rol en el 

siglo XXI”, en “Cuestiones actuales de derecho empresario. Homenaje al profesor consulto Victor Zamenfeld”, Ed.Errepar, Bs.As., 2005, pag. 285, quien posteriormente ha flexibilizado su posición. 

44 Ver Sanchez Crespo Casanova, Antonio J. “El protocolo familiar. Una aproximación práctica a su preparación y ejecución”, Ed. Sanchez-Crespo Abogados y Consultores, Madrid, 2009, pag. 145 y 

stes. 
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1.-LA NEGOCIACIÓN. 

 

Cabe señalar, inicialmente, que la negociación es un proceso inherente al ser humano en su 

relación con los demás45 y, por ende, forma parte de nuestra existencia46. 

La negociación se hace directamente entre las partes, sin ayuda ni facilitación de terceros y 

no necesariamente implica una disputa previa47. 

Como idea básica de negociación puede señalarse que es un proceso de resolución de 

conflictos en el que las partes intentan encontrar un acuerdo que voluntariamente 

aceptarán48. 

Se ha sostenido que la negociación es un proceso de mutua comunicación, en el que dos o 

más partes que compartes algunos intereses comunes tienen algunos otros intereses 

opuestos, proponen y discuten propuestas en relación al logro de un posible acuerdo, 

representando éste último la solución simultánea para los problemas de aquellas49. 

También se puede definir a la negociación como el proceso por el cuál las partes 

interesadas resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas 

individuales o colectivas o procuran obtener resultados que sirvan a sus intereses 

mutuos50. 

En materia de herramientas, el método de “negociación de principios”, sostenido por la 

escuela de Harvard, propone las siguientes pautas51: 

1.-Separe a las personas del problema. 

2.-Concéntrese en los intereses y no en las posiciones. 

3.-Genere alternativas en beneficio común. 

4.-Insista en utilizar criterios objetivos. 

Asimismo, se propone superar la negociación “adversarial” por una de naturaleza 

“colaborativa”52 y, dentro de ésta, se señalan como claves las de crear valor sobre el status 

                                                
45 Luchi, Roberto, Zamprile, Alejandro y Luzuriaga, Nicolás “El arte de la negociación posicional”, Ed. Temas Grupo Editorial, Bs.As., 2003, pag.25. 

46 Ponti, Franc “Los caminos de la negociación”, Ed. Granica, Avellaneda, 2009, pag.22.- 

47 Higton, Elena L y Alvarez, Gladys S., “Mediación para resolver conflictos”, Ed. Ad Hoc, Bs.As. 2008, pag. 119. 

48 Luchi, Roberto y Zamprile, Alejandro “Negociando en un mundo complejo. Desafiando y resolviendo conflictos límites”, Ed. Temas Grupo Editorial. IAE Universidad Austral, Bs.As., 2009, pag.2.- 

49 Cerini, Silvana María “Manual de Negociación”, Ed. EDUCA, Bs.As., 2003, pag.16. 

50 Enciclopedia Wikipedia citada por Szarlat Dabul, Claudio D. “La negociación en la empresa familiar”, en la obra colectiva de Favier Dubois (h), E.M. (Director), “La Empresa Familiar”, Ed. Ad Hoc, 

Bs.As., 2010, pag. 87. 

51 Cerini, Silvana María “Manual de Negociación”, Ed. EDUCA, Bs.As., 2003, pag.17. 
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quo actual para resolver el conflicto en forma diferente, salir del denominado “cuadro de 

puntos” ampliando el campo de juego y de opciones y prometer algo unilateral de nuestra 

parte a favor de la contraria para forzar moralmente un acercamiento.  

Un elemento a considerar en toda negociación es el denominado “M.A.A.N.” (Mejor 

Alternativa al Acuerdo Negociado), o sea la comparación entre las ofertas de la negociación 

y la situación alternativa en que se encontraría cada parte en caso que la negociación no 

pueda seguir y deba seguir como está o acudir a la vía judicial53. 

 

2.-LA MEDIACIÓN. 

 

2.1. Conceptos. 

 

La palabra mediación deriva del latin “medius-medium”, que significa “en el medio”.  

Se ha definido como un proceso de resolución cooperativa del conflicto en que dos o más 

partes en disputa reciben la ayuda de uno o más terceros imparciales (los mediadores), 

para comunicarse y alcanzar por sí mismos un acuerdo mutuamente aceptable sobre los 

temas en disputa54. 

También se ha dicho que la mediación es un procedimiento no adversarial en el cual un 

tercero neutral ayuda a las partes a negociar para llegar a un resultado mutuamente 

aceptable55. 

El proceso de mediación hace hincapié en la propia responsabilidad de los participantes 

para tomar decisiones que influyan en sus vidas, dando autoridad sobre sí misma a cada 

una de las partes56. 

Se trata de una técnica de mediación asistida donde el mediador es un tercero neutral sin 

facultad de imponer una decisión a las partes. 

 

2.2. La mediación obligatoria. 
                                                                                                                                                            
52 Ponti, Franc “Los caminos de la negociación”, Ed. Granica, Bs.As. 2009, pag. 29; Luchi-Zamprile-Luzuriaga “El arte de la negociación posicional”, Ed. Temas Grupo Editorial, Bs.As., 2003, pag.17 

53 Dupuis, Juan Carlos G. op.cít., pag. 41. 

54 Parkinson, Lisa “Mediación familiar. Teoría y práctica: principios y estrategias operativas”, Ed. Gedisa, Barcelona, 2005, pag. 22, con cita de Kruk. 

55 Higton, Elena y Alvarez, Gladys, op.cít. pag. 122. 

56 Cerini, Silvana María “Manual de Negociación”, cít. Pag.28 con cita de Folberg-Taylor. 
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Si bien la mediación, por definición no puede ser obligatoria, en algunos casos es 

obligatorio comparecer a una audiencia de mediación como paso previo a una demanda 

judicial o durante el desarrollo de un juicio. 

Tal es el caso de la Ciudad de Buenos Aires donde, siguiendo los principios del Decreto 

1480/91, se estableció la mediación obligatoria por la ley 24.573 de 1995, modificada por 

ley 25.661 y recientemente, reformada por la ley 26.58957, reforma que ha suscitado 

elogios58 y críticas59. 

A nuestro juicio, ésta última ley contiene importantes innovaciones de interés en los 

conflictos societarios tales como: a) la intervención de profesionales asistentes del 

mediador (art.10), lo que atiende a la naturaleza interdisciplinaria del conflicto; b) la 

suspensión del plazo de “caducidad” (art. 18), de innegable importancia en materia de 

acciones de nulidad de asambleas60; c) la posibilidad de que el juez, por una sola vez, 

disponga en el juicio derivarlo a una mediación obligatoria por treinta días (art.16 inc.d); y 

d) en materia de empresa familiar, la posibilidad de contar en algún caso con la “mediación 

familiar” (art.31) si fuera conveniente según la índole del conflicto. 

Debe también mencionarse la mediación prejudicial obligatoria aprobada y pendiente de 

entrada en vigor en la Provincia de Buenos Aires, conforme con la ley 13,951. 

Finalmente, la fuerza expansiva de la mediación se manifiesta en áreas que 

tradicionalmente estuvieron consideradas como indisponibles, como son las de la 

mediación “concursal”, de gran aplicación en otras latitudes y que comienza a abrirse paso 

en la doctrina nacional61, y la mediación penal vigente en la Provincia de Buenos Aires (ley 

13.433), al igual que en Chaco y Río Negro, prevista como etapa previa a la indagatoria y 

que tiende a la composición de intereses entre víctima y victimario en ciertos delitos62, de 

indudable utilidad para las acciones penales societarias y dentro de la empresa familiar. 

                                                
57 Somer, Marcela P. “La nueva ley de mediación. Aspectos procesales”, en La Ley, tomo 2010-C, diario del 15-6-10, pag.1. 

58 Kielmanovich, Jorge L. “La nueva ley de mediación prejudicial obligatoria (ley 26.589)”, JA 2010-ii, fasc.8, 26-5-10, pag.23 y stes. 

59 Viel Temperley, Facundo “Mediación y Prescripción”, La Ley, tomo 2010-D, diario del 1-7-10, pag.1. 

60 La norma deja sin efecto la doctrina de la CNCom. en el Plenario “Gialombardo”, del 9-3-07, que establecía que la mediación no interrumpía el plazo de caducidad. 

61 Ver Rubin, Miguel E. “Mediación en los procesos concursales. La experiencia en el derecho comparado y la posibilidad de su aplicación en nuestro medio”, La Ley 2006-E, 1283. Ver también Favier 

Dubois (h), E.M. “La transacción de acciones en el proceso de quiebra. Una categoría muy útil de los “negocios concursales””, La Ley, Suplemento de Concursos y Quiebras del 29-4-2008, pag. 37 y 

stes. 

62 Del Val, Teresa M. “Mediación en materia penal”, Ed. Universidad, Bs.As., 2009, pag. 58 y stes. 
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3.-EL ARBITRAJE. 

 

Es un proceso para resolver disputas basado en el consenso de las partes en conflicto por el 

cuál la controversia es referida a un tercero para su decisión final63 

Son sus características la suscripción de una cláusula compromisoria o acuerdo arbitral, la 

confidencialidad, un procedimiento breve y de bajo costo, la obligatoriedad del laudo 

arbitral y la posibilidad de convenir los honorarios del árbitro. 

Cabe recordar que esta forma de dirimir los conflictos, mediante su sometimiento a un 

tercero, se encuentra en los orígenes del derecho comercial.  

Su fundamento radica en la disponibilidad de los derechos subjetivos privados en tanto 

ello no afecte el orden público ni derechos de terceros. 

El arbitraje puede ser: a) libre o legal (cuando la ley lo impone); b) de derecho o de 

amigables componedores, según que el árbitro deba resolver según la ley o según su leal 

saber y entender; c) institucional o privado, según que se designe a un tribunal arbitral 

preconstituido o a árbitros ad hoc.  

En el comercio internacional el arbitraje es la jurisdicción por excelencia para dirimir los 

conflictos.  

En materia local, el código procesal reglamenta al “juicio arbitral”64, y si bien durante una 

época el arbitraje sufrió un gran desprestigio, en la actualidad ha recobrado vigencia, 

especialmente a favor de tribunales institucionales.  

En materia societaria existen normas que imponen el arbitraje en las sociedad cotizantes 

(art.38 dec. 677/01) o que admiten cláusulas arbitrales en los estatutos societarios (art.74 

RG 7/05 de la Inspección General de Justicia), lo que permite concluír sobre su validez 

legal en la materia y sobre su expansión en el ámbito de toda la contratación comercial65. 

 

CAPITULO IV. LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS. 

                                                
63 Caplow, Theodore “Dos contra uno. Teoría de las coaliciones”, Ed. Alianza Editora, Madrid, 1974, pag.215, citado por Silvana Cerini en “Manuel de Negociación”, op.cít. pag.31. 

64 Arts.736 a 772 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley  17.454, t.o. dec.1042/81 y sus reformas). 

65 Ver Caivano, Roque,Gobbi, Marcelo y Padilla, Roberto “Negociación y Mediación”, ed. Ad Hoc, Bs.As. 1997, pag.54 y stes. 
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La solución de los conflictos societarios siempre implica un camino trabajoso que permite 

diferenciar distintos pasos o etapas psicológicas, individualizar documentos o acuerdos 

previos que ayudan a transitar ese camino, y aportar experiencias en materia de 

organización del cierre, elaboración de contenidos y ejecución de prestaciones en el 

acuerdo solutorio. 

 

1.-ETAPAS A TRANSITAR. 

 

La resolución de los conflictos societarios pasa, en la generalidad de los casos, por la 

compraventa de la parte social de uno de los socios en conflicto a favor de los otros66. 

Ello exige transitar y superar varias situaciones. 

1.- Que todas las partes tomen conciencia de que existe un conflicto67 y de que éste las 

afecta tanto a ellas como a la propia sociedad, pudiéndola llevar a la insolvencia, cierre o 

quiebra. 

2.- Que todas las partes estén de acuerdo en que la solución pasa por la desvinculación de 

uno o más socios mediante algún procedimiento, generalmente, la venta de sus acciones a 

los demás socios. 

3.- Que todas las partes se pongan de acuerdo con: a) el precio de las acciones; b) el modo 

de sufragarlo y/o financiarlo; c) el sujeto que asumirá la obligación de pago; d) la forma de 

pago, cuotas, instrumentación, etc.; y e) sobre la forma de garantizar el saldo y la 

consistencia social mientras éste se adeuda. 

4.-Que exista consenso sobre el formato del acuerdo de desvinculación: a)  jurídico 

(contratos, cláusulas, indemnidades, penalidades) y b) fiscal del negocio. 

Ahora bien, en la mayoría de los conflictos societarios las partes llegan relativamente 

pronto a ubicarse en la primera etapa. 

                                                
66 Como opciones que a veces se presentan a la compraventa de acciones cabe señalar la adquisición de las cuotas o acciones por la propia sociedad (arts. 89, 153 segundo párrafo y 220 de la ley 

19.550), lo que permite utilizar bienes sociales para pagar el precio o garantizar su saldo, y la escisión societaria (art. 88 L.S.). Ver Skiarski, Enrique M. “Escisión de Empresas”, Ed. Ad Hoc, 

Bs.As.,2001. 

67 Si no hay conciencia del conflicto es imposible gestionarlo. Entelman, op.cít. pag. 93. 
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También suele ocurrir que, en determinado momento del conflicto, las partes  toman 

conciencia de la necesidad del retiro de uno o mas socios y de la posibilidad de una 

compraventa de sus acciones (segunda etapa). 

Pero a partir de allí la situación puede empantanarse por años porque es difícil que 

acuerden sobre el valor de esas acciones o sobre un procedimiento para valuarlas 

satisfactorio para ambas partes y, en consecuencia, siguen litigando, lo que exige aplicar 

las herramientas consideradas supra. 

 

2.-DOCUMENTOS Y ACUERDOS PREVIOS. 

 

Cuando ya el conflicto está planteado, y como un puente entre su gestión y su solución, 

proponemos la suscripción de documentos y/o la realización de acuerdos previos, de 

carácter procedimental o parcial que, sin aptitud para concluírlo, permiten reducir la 

escalada del conflicto y comenzar el camino hacia su solución definitiva. 

Dichos acuerdos pueden implicar convenios con fuerza jurídica o no (vgr. Carta intención), 

pero su concertación y sus sucesivos cumplimientos siempre ayudarán a mejorar el clima y 

la confianza entre las partes. 

Entre otros posibles, se proponen los siguientes: 

 

a)-Sobre el procedimiento o metodología de negociación: fijando días, horas, lugares, 

partes, asesores, información a intercambiar, pisos y techos, requerimientos de datos 

objetivos (valuaciones, etc.), etc. 

 

b)-De suspensión de plazos y de acciones judiciales, o de no inicio de nuevas acciones 

mientras se negocia, útiles para reducir la escalada. 

 

c)-De sometimiento del caso a mediación especializada contratando cada parte, además, a 

negociadores profesionales y especializados diversos a los profesionales litigantes.  
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Volvemos aquí a insistir en la necesidad de tal especialización que, si no está pactada, 

debería acordarse entre los litigantes. 

 

d)-De tasación del valor de las partes sociales a comprar-vender designando un 

procedimiento y un tercero imparcial y capacitado para ello.  

 

e)-De salida del socio en conflicto (receso voluntario) con continuación de la negociación 

(o del objeto del eventual litigio) solo en lo relativo a la determinación del precio, forma de 

pago y garantías. 

Se trata de un acuerdo parcial, en medio de las negociaciones, cuando existe consenso 

sobre la compraventa de acciones pero no hay acuerdo sobre el precio y demás accesorios. 

Realizar este acuerdo hace innecesario proseguir los juicios que indirectamente buscan la 

salida (impugnaciones anuales de estados contables y remociones de administradores) y 

reduce la cuestión negocial o litigiosa a su ámbito específico. 

 

f)-De opción, por el cuál para facilitar una solución se confiere a una o a ambas partes 

alternativamente el derecho de comprar o vender al precio que resulte de una tasación 

objetiva68. 

 

3.-CONTENIDOS DEL ACUERDO FINAL: 

 

Resulta fundamental, en forma paralela o inmediatamente sucesiva al acuerdo 

“económico” que se pueda lograr (vgr. Monto del precio de las acciones), plantear y 

negociar una serie de temas conexos de gran relevancia jurídica y fiscal, de modo de evitar 

que su no consideración oportuna frustre la firma del acuerdo final o su ejecución por las 

partes. 

Asimismo deberá tenerse presente que, para facilitar su ejecución, por razones de 

confidencialidad o por otras, no siempre se plasma el acuerdo final en un solo instrumento 

                                                
68 Ver sobre el contrato de opción sobre acciones: Van Thienen, Pablo Augusto y Di Chiazza, Iván G. “Pacto de retroventa, cláusula de rescate y opción de compra de acciones”, LL, 10-11-09, pag. 

1 (año LXXIII nro.214). 
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sino que presenta diversos documentos tales como un acuerdo marco, instrumentos de 

ejecución, más sus anexos, adendas y cartas unilaterales (“side letters”). 

En cuanto a los contenidos, podemos señalar, entre los más relevantes, los siguientes 

temas a contemplar en la redacción de los instrumentos definitivos: a) La enumeración 

total de los juicios y acciones pendientes entre las partes; b) El formato de terminación: 

transacción y/o desistimiento, que plantea el tema de la conclusión de las causas penales y 

administrativas donde el desistimiento no es suficiente; c) La asunción de los honorarios y 

costas de los pleitos, incluyendo la tasa de justicia y a los honorarios, regulados o 

pendientes, de veedores, peritos, mediadores, el levantamiento de medidas cautelares y 

contracautelas trabadas y la situación de los posibles terceros afectados; d) El 

otorgamiento de indemnidades de una parte a la otra, incluyendo pasivos69, y las renuncias 

a nuevos reclamos, acciones y denuncias; e) Las referencias a quienes son las “partes 

relacionadas”70 afectadas por el conflicto, y de cómo quedan luego del acuerdo; f) La 

confidencialidad; g) Cláusulas penales para el caso de incumplimientos parciales o totales; 

h) La fijación del precio y su eventual actualización; i) La financiación del pago del precio, 

determinando quién paga, con qué fondos o bienes lo hace, si hay escisión o pago con 

bienes sociales y su sustentabilidad jurídica; j) Las garantías71: fianza, aval bancario, 

prenda sobre acciones, fideicomiso, seguro de crédito, bienes sociales en garantía, etc.; k) 

Los aspectos fiscales del acuerdo en sí y de su instrumentación, y el modo en que será 

soportado por cada parte; l) El modo de manejar las situaciones extra-contables y extra-

fiscales implicadas; ll) La documentación societaria a confeccionar vinculada a la 

transferencia o al cese de directores (actas de asamblea, directorio, registros de accionistas, 

transferencias de acciones, comunicaciones, notificaciones, etc.); m) El asentimiento 

conyugal y/o la conformidad de otros socios con la transferencia; y n) La soportación de 

                                                
69 Como no se trata de la compraventa de un paquete accionario sino de una parte de las acciones, no rigen las prácticas en materia de pasivos ocultos. Sin embargo, cuando el que se retira fue 

administrador, solicita indemnidades, principalmente sobre los pasivos laborales y fiscales de la sociedad. Ver referencias a las cláusulas usuales en  Lovagnini, Ricardo Jose “Consideración acerca de la 

transferencia de paquetes accionarios”, La Ley, año LXIV nro.57, 21-3-2000, pag.2. 

70 El concepto de “partes relacionadas” está explicitado por el Dec.1020/2003, que modificó el art. 73 de la ley 17.811, y comprende a las siguientes personas en relación con la sociedad y/o con 

las partes en conflicto: a) directores, síndicos o gerentes de la sociedad; b) personas físicas o jurídicas controlantes o con participación significativa en el capital social; c) otra sociedad controlada 

por el mismo controlante; d) ascendientes, descendientes, conyuges o hermanos de cualquiera de las personas físicas de a y b; e) las sociedades en que cualquiera de las personas de los apartados 

precedentes posean directa o indirectamente participaciones significativas en el capital social.  

71 En general, cuando las garantías son las propias acciones se introducen restricciones a la disposición de bienes y/o aumentos de capital de la sociedad ínterin. Por su lado, si se van a afectar 

bienes sociales, habrá que analizar la situación de los terceros frente al “leveraged buy out” y tomar los recaudos legales correspondientes.  



 

 

 

 27

los gastos del propio acuerdo y de los honorarios de los profesionales intervinientes en el 

mismo y su pago. 

 

4.-LA ORGANIZACIÓN DEL CIERRE (“CLOSING”). 

 

Con el mismo esmero en que debe negociarse y prepararse el contrato final de terminación 

del litigio, debe programarse el momento del cierre o “closing”. 

A esos fines deben negociarse y preverse con anticipación: a) Fecha y posibilidad de 

prórroga breve; b) Horario y lugar bancario, traslado de fondos, vigilancias (si hay fondos a 

transferir); c) Escribano; d) Listado de todos los documentos a firmar, numerados y con 

mención de quienes firman en cada caso; e) Citación de todas las partes involucradas, sean 

partes o terceros en el conflicto que deban firmar algún documento; f) Textos finales 

consensuados de los documentos y sus anexos; g) Acreditaciones de personerías; h) 

Presencia de libros y documentos societarios, copiado de actas y emisión de acciones a 

canjear en su caso; i) Ubicación de las partes en distintos salones si continúan las 

animosidades y para evitar frustraciones de último momento; j) Posibilidad de contar con 

versiones digitales, p.c. e impresora para modificaciones de último momento o 

documentos adicionales cuya necesidad se perciba “in situ”. 

 

5.-LA SIMULTANEIDAD ENTRE EL PAGO Y LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES. 

 

Finalmente, este tema exige especial consideración porque no siempre las transacciones 

son en efectivo presente y cuando se realizan mediante órdenes de transferencias entre 

cuentas a instituciones bancarias del país o del extranjero, su cumplimiento no siempre es 

inmediato y, durante ese lapso, la operación se encuentra en un estado de incertidumbre 

para las partes, no queriendo ninguna ejecutar su prestación si la otra no lo hace en el 

mismo momento. 

En tal situación, lo más aconsejable es el depósito notarial (o “escrow”) de toda la 

documentación de la operación, incluidos libros societarios, con la instrucción de entregar 
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los documentos a las contrapartes en caso de acreditarse la transferencia bancaria, o de 

devolverlos a sus otorgantes en caso de no realizarse el pago en el plazo convenido. 

 

CAPITULO V. LA NECESARIA ESPECIALIZACION Y EL CAMBIO CULTURAL. 

 

Queremos finalizar estas reflexiones expresando que estamos convencidos de que un 

elemento fundamental para la prevención, la gestión y la solución de los conflictos 

societarios, incluyendo a los propios de la empresa familiar, consiste en capacitar a los 

profesionales implicados en el tema (abogados, escribanos, contadores, administradores 

de empresas, negociadores, mediadores, psicólogos, consejeros familiares, jueces, árbitros, 

etc.), de modo de dotarlos de una especialización interdisciplinaria que les permita abordar 

la cuestión con las mejores herramientas. 

Paralelamente, y entre todos, debemos procurar un cambio cultural que haga prevalecer el 

dialogo, la negociación y la auto composición de intereses en conflicto por encima de los 

sistemas tradicionales de litigio judicial y decisión por un tercero. 

 

CAPITULO VI.-CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

 

En base a las consideraciones precedentes, como mero aporte al tema y dentro de la 

provisoriedad propia de la dialéctica del pensamiento72, formulamos las siguientes 

conclusiones y propuestas: 

 

1.-Los conflictos societarios presentan características propias que los distinguen de otros 

conflictos, entre las que se destacan las quince siguientes: a) falta de identidad del conflicto 

con el objeto del juicio; b) la demanda no finaliza las negociaciones; c) ninguna sentencia 

pone fin al conflicto; d) su duración es impredecible; e) las acciones son fluyentes y se 

multiplican; f) los juicios se desarrollan en tiempo real; g) se despliegan en el ámbito 

judicial y privado al mismo tiempo; h) siempre hay asimetría de poder e información; i) 

                                                
72 Se ruega remitir cualquier comentario o sugerencia al correo: emfavierdubois@favierduboisspagnolo.com 
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generan nuevas acciones; j) las partes son interdependientes y múltiples; k) siempre 

poseen elementos simbólicos y trascendentes; l) exigen mayor contención profesional; ll) 

hacen más difíciles las negociaciones; m) afectan a terceros; y n) se agravan por los 

extracontables y extrafiscales. 

 

2.-La prevención de los conflictos puede procurarse mediante determinados instrumentos 

contractuales tales como los siguientes: A) Cláusulas estatutarias que: a) prevean 

mediación, negociación y/o arbitraje; b) de manejo del impasse; c) de salida del socio; d) 

de valoración y pago de la parte social; e) para los casos de muerte o divorcio; f) otras que 

prevean las diversas contingencias personales y empresariales; B) Reglamentos 

societarios; C) Acuerdos de accionistas; y D) fideicomisos.   

 

3.-Cuando se trata de una “empresa familiar”, el instrumento fundamental de prevención 

es el “PROTOCOLO DE LA EMPRESA FAMILIAR”, cuya elaboración implica un proceso 

de comunicación intra familiar y su resultado constituye un código de conducta para la 

familia dentro de la empresa que, por un lado, fija los límites de separación entre una y 

otra y, por el otro, tiende a mantener la propiedad empresarial en al ámbito familiar 

posibilitando una transición ordenada de la sucesión en la propiedad y en la gestión, y una 

profesionalización de ésta. 

 

4.-En materia de negociación, deben superarse las tradicionales metodologías 

“adversariales” a favor de las modernas de naturaleza “colaborativa”, donde ambas partes 

salen ganando y donde se utilizan técnicas de creación de valor, ampliación del campo de 

juego y de comparación de alternativas, entre otras. Ello, partiendo de la concepción del 

conflicto como una relación social, lo que  implica que no hay relaciones que se agoten en 

un único objetivo, igualmente valorados como incompatible por los actores en pugna, sino 

que siempre existe algún área de coincidencias o de intereses comunes o de pertenencia a 

un grupo o contexto social, lo que posibilita procurar soluciones valiosas para ambas 
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partes mediante las técnicas de extensión de metas, división del objeto o consideración de 

las relaciones futuras. 

 

5.-La mediación en los conflictos societarios requiere mediadores especializados y, en su 

faz obligatoria, ha sido beneficiada por la ley de reformas 26.589 al admitir otros 

profesionales asistentes del mediador, al suspender el plazo de caducidad de las acciones 

societarias y al permitir su utilización, una vez iniciado el pleito societario, por disposición 

del juez. 

 

6.-El arbitraje constituye un instrumento no solo útil sino también con validez legal para 

dirimir los conflictos societarios, validez admitida tanto por la normativas de la Inspección 

General de Justicia como por las de la Comisión Nacional de Valores. El mismo debe ser 

establecido, salvo el caso que exista un árbitro persona física (pariente, religioso, etc.) que 

ya tenga autoridad sobre las partes en conflicto, a favor de tribunales arbitrales 

institucionales, con plazos y procedimientos predeterminados. 

 

7.-En la solución de los conflictos societarios resulta conveniente ir formalizando acuerdos 

previos, sobre temas puntuales o procedimentales y, en el momento del acuerdo final, 

tener en cuenta la multiplicidad de contenidos necesarios, la organización del “closing” y el 

problema de la simultaneidad entre el pago y la transferencia de las acciones. 

 

8.-Resulta necesaria la capacitación de todos los profesionales implicados en los temas de 

conflictos societarios (abogados, escribanos, contadores, administradores de empresas, 

negociadores, mediadores, psicólogos, consejeros familiares, jueces, árbitros, etc.), de 

modo de dotarlos de una especialización interdisciplinaria y, paralelamente, debe 

procurarse un cambio cultural que de prevalencia, sobre el litigio judicial, a la negociación 

y a la auto composición de intereses en beneficio de ambas partes y de la propia sociedad 

comercial.  


