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Y VISTOS: 
 
I. Viene apelada la resolución de fs. 49 -mantenida a fs. 56/57-, por medio 
de la cual la Sra. juez de grado rechazó in limine la pretensión demandada. 
 
II. Apeló la parte actora de manera subsidiaria a fs. 51/54, fundado su 
recurso con esa misma presentación (art. 248 código procesal). 
 
III. Se juzgó en la resolución recurrida que los elementos acompañados por 
la promotora de la acción resultaban insuficientes para acreditar la calidad 
de accionista que había invocado. 
 
Dicha circunstancia, llevó al magistrado a quo a no reconocerle 
legitimación para instar la acción. 
 
Pues bien, con independencia de lo que eventualmente pudiera decidirse 
frente al supuesto de que esa cuestión -falta de legitimación- fuera 
introducida por la demandada por vía de defensa de fondo o excepción, lo 
cierto es que el recurso que actualmente ocupa a esta Sala será admitido. 
 
Es sabido que existe arduo debate doctrinario acerca de cuáles son los 
recaudos necesarios para el perfeccionamiento y oponibilidad de la 
transmisión de acciones mortis causa. 
 
Según una posición, el carácter de accionista sólo puede ser invocado por 
el heredero después de la partición de la herencia y de la inscripción de 
esa calidad en los términos del art. 215 de la ley 19.550 (CNCom., Sala B, 



“Rodríguez, Marcela Silvia c/ Transportes Rodríguez Cozar y Cía. SA s/ 
Sumarísimo”, 23/09/98; CNCom., Sala E, “Lodeiro de López, Carmen c/ 
Diez Muller y Cía. SRL s/ Medida Precautoria”, 04/07/01; CNCom., Sala C, 
“Suárez, Alicia c/ Emilga SAIC s/ Sumario”, 30/04/04; CNCom., Sala B, 
“Guccerelli, Liliana c/ Cira SACECI s/ Sumario”, 22/10/93, entre otros). 
 
Para otra posición, en cambio, el ejercicio de los derechos de socio por 
parte de los sucesores del causante no se encuentra subordinado a la 
inscripción de la declaratoria de herederos en los registros de la sociedad, 
sino que, tratándose de herederos forzosos, éstos entran en posesión de 
la herencia desde el día del fallecimiento del autor de la sucesión, sin 
formalidad ni intervención de los jueces, tal como lo dispone el art. 3410 
del código civil (CNCom., Sala C, “Schillaci, Irene M. y otra c/ 
Establecimiento Textil San Marco SA s/Nulidad de Asamblea”, 29/10/90; 
C.N.Com., Sala E, “González Lobo Ramón c/Química Industrial del Sur 
s/Medida Precautoria”, 27/06/05; CNCom., Sala C, “Pérez de Pérez y otros 
c/ El Jumillano SA y otros s/ Medida Precautoria”, 14/08/01; Roca 
Eduardo, Transferencia de acciones mortis causa, Ad-hoc, Bs. As., 2000, p. 
27; Medina Graciela, “Ejercicio de los derechos societarios por el poseedor 
hereditario”, L.L. 1991-E, p. 107; Resolución IGJ 995/04, entre otros). 
Pues bien: la cuestión bajo examen impone, con carácter preliminar, traer 
a colación la necesidad de distinguir entre la propiedad de un derecho y la 
legitimación para ejercerlo. 
 
Sin duda, el citado art. 3410 habilita per se a concluir que el heredero 
forzoso deviene titular de la participación societaria de que se trate a 
partir del mismo momento de la muerte del causante sin necesidad de 
cumplir con ninguna formalidad. 
 
No obstante, de esa premisa no se deriva que dicho sucesor se encuentre 
automáticamente habilitado para ejercer los derechos en cuestión. 
La antedicha distinción entre propiedad y legitimación –tan fecunda en 
consecuencias en diversas materias (vgr. en títulos de créditos)- ha sido, 
sin duda, implícitamente admitida por nuestro legislador societario, como 
se desprende de la inteligencia que en este plano corresponde asignar al 
citado art. 215 de dicho ordenamiento. 
 
De esa norma se infiere lo dicho: no es suficiente, al menos en principio, 
que el pretenso accionista cuente con título (cualquiera sea su fuente) que 
le otorgue la propiedad de las acciones, sino que, si su parte pretende 



oponer dicho título a la sociedad y a los terceros, debe cumplir primero 
con el recaudo de oponibilidad –la inscripción allí prevista- que la ley le 
exige a este efecto. 
 
Empero, si ese es el principio y nadie lo duda, lo dudoso es si tal principio 
debe aplicarse a rajatabla o, en cambio, admite excepciones. 
 
A juicio de la Sala esas excepciones deben ser admitidas; pero, por 
elementales razones vinculadas con la necesidad de preservar la seguridad 
jurídica, ellas deben ser interpretadas con carácter especialmente 
restrictivo. 
 
Esto lleva a una primera conclusión: salvo que se configure alguna 
situación especial, los herederos de un socio deben actuar por vía del 
administrador del sucesorio previa la inscripción respectiva. 
 
Ahora bien: parece claro que tal principio debe ceder cuando se halla 
ausente el presupuesto fáctico que justifica la necesidad de inscripción allí 
prevista, como ocurre –se adelanta- en el presente caso. 
 
En efecto: la pretensión fue articulada por la Sra. María Butaffuocco, quien 
invocó su condición de administradora definitiva en la sucesión de "Vilella 
Guillermo Gustavo" según testimonio glosado a fs. 5. 
 
Asimismo, acompañó también el documento representativo de la 
participación accionaria del causante, el que, según constancias insertas 
en su reverso, fue expedido por la sociedad a nombre de la sucesión, 
contando con la firma autógrafa del representante legitimado (ver fs. 47 
reservada en sobre n° 09460 -que en este acto se tiene a la vista-). 
 
Es verdad que dicho instrumento no cuenta con el recaudo exigido por el 
decreto 259/96 relativo a la fecha de anotación en el registro de acciones. 
No obstante, cabe tener presente que la parte acompañó otros elementos 
adicionales que, en la emergencia, constituyen datos óptimos a los fines 
de reconocerle la calidad que ha invocado. 
 
En tal sentido, la recurrente adjuntó copias de actas de asambleas de 
donde surgiría su participación en el órgano deliberativo (ver fs. 7, fs. 8, fs. 
10). 



Del mismo modo, adjuntó constancias de intercambio epistolar a través 
del cual la misma sociedad le habría reconocido la calidad de accionista, 
que en el pronunciamiento recurrido le es negada (ver fs. 7, reservada en 
sobre n° 094960). 
 
En tales condiciones, corresponde admitir que se encuentra prima facie 
acreditada la legitimación de la recurrente para instar la promoción de la 
demanda. 
 
IV. Por ello se RESUELVE: a) hacer lugar al recurso de apelación 
interpuesto y revocar el pronunciamiento recurrido; c) sin costas por no 
haber mediado contradictorio. 
 
Notifíquese por Secretaría a la parte actora. 
 
Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el 
expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación 
ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de 
Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013. 
 
Oportunamente, devuélvase al Juzgado de primera instancia. 
 
Eduardo R. Machin, Juan R. Garibotto, Julia Villanueva. Ante mí: Rafael F. 
Bruno. Es copia del original que corre a fs. 65 de los autos de la materia. 
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I.- Introducción. 

Los autos "VILELLA GUILLERMO GUSTAVO S/ SUCESIÓN C/ CENTRO MEDICO VILELLA S.A. S/ 

ORDINARIO" llegan a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para la resolución del 

recurso interpuesto por la Sra. Maria Butaffuocco contra la sentencia dictada por la jueza de 

primera instancia titular del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 9, secretaria Nº 18, Dra. 

Maria P. Hualde, que le negó legitimación para accionar contra la sociedad “Grupo Vilella S.A.”. 



La parte actora inició un juicio ordinario contra la sociedad anónima (Grupo Vilella S.A) sobre la 

cual su cónyuge fallecido era accionista. A los efectos de acreditar su calidad de Heredera –

Accionista la demandante acompaño con la interposición de la demanda la siguiente 

documentación: i) Testimonio judicial que acreditaba su condición de administradora definitiva 

designada en el proceso sucesorio de su cónyuge difunto, el Sr. Guillermo Gustavo Vilella; ii) 

Copias de actas de asambleas de donde surgiría su participación en el órgano deliberativo de 

dicha sociedad; iii) Intercambio epistolar a través del cual la misma sociedad le habría 

reconocido la calidad de accionista: iv) Documento representativo de la participación 

accionaria del causante, el que, según constancias insertas en su reverso, fue expedido por la 

sociedad a nombre de la sucesión, contando con la firma autógrafa del representante 

legitimado.  

En base a ello, el a quo dicta la resolución objeto del presente comentario rechazando in limine 

la pretensión demandada invocando falta de legitimación activa, y considerando que los 

elementos acompañados por la promotora de la acción resultaban insuficientes para acreditar 

la calidad de accionista que invocaba en su presentación. 

Como consecuencia de dicha resolución la parte actora apelo y los Jueces de la Sala “C” de la 

Cámara de Apelaciones Nacional en lo Comercial hicieron lugar al recurso interpuesto, 

revocando el pronunciamiento recurrido manifestando que mas allá de que en el presente 

caso no se encontraban acreditados y cumplidos  los recaudos que dispone el art. 215 de la Ley 

de Sociedad Comerciales (en adelante “LSC”): “La transmisión de las acciones nominativas o 

escriturales y de los derechos reales que las graven debe notificarse por escrito a la sociedad 

emisora o entidad que lleve el registro e inscribe en el libro o cuenta pertinente. Surte efecto 

contra la sociedad y los terceros desde su inscripción”…; consideraron que con la 

documentación acompañada e indicada ut supra, se encontraba prima facie acreditada la 

legitimación de la recurrente para instar la promoción de la demanda. 

II. Sucesión de las acciones societarias por muerte de su titular.  

Tal como fue expuesto por los sentenciantes -Magistrados de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Comercial, Sala “C”- en el fallo en cuestión, y comentado por el suscripto en 

su articulo: “La sucesión de las acciones de una sociedad anónima por fallecimiento de su 

titular”i, existe un arduo debate doctrinario y jurisprudencial en relación a cuales son los 

recaudos necesarios para el perfeccionamiento y oponibilidad de la transmisión de acciones 

societarias mortis causa. 

Dicho debate surge de la  interpretación de lo que dispone el art. 3410 del Cód. Civil y el art. 

215 de la LSC. El art. 3410 del C. Civil establece que: “Cuando la sucesión tiene  lugar entre 

ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero entre en la posesión de la herencia desde el 

mismo momento de la muerte del causante sin ninguna formalidad o intervención de los 

jueces”. De acuerdo a ello, y en relación al tema que nos avoca, existe una posición que 

interpreta que el ejercicio de los derechos de socio/accionista por parte de los sucesores del 

causante no se encuentra subordinado a la inscripción de la declaratoria de herederos en los 

registros de la sociedad, sino que, tratándose de herederos forzosos, éstos entran en posesión 

de la herencia desde el día del fallecimiento del autor de la sucesión, sin formalidad ni 

intervención de los jueces, tal como lo dispone la normativa civil indicada precedentemente. 



Esta tesis hace prevalecer las normas del Código Civil, y  en consecuencia considera que el 

heredero forzoso entra en posesión de la herencia desde la muerte del causante pudiendo 

ejercer todos los derechos que como socio/accionista le comprenden, como por ejemplo, 

impugnar decisiones asamblearias, votar, percibir dividendos, etc. 

En contraposición a la postura indicada ut supra, y en el otro extremo alguno autores como 

Isaac Halperin, han sostenido que es ineludible para la transmisión de acciones societarias el 

cumplimiento de los tramites procesales sucesorio atinentes a la obtención de la sentencia 

declaratoria de herederos o auto de aprobación del testamento, y aun más, que el juez del 

sucesorio ordene la inscripción de la cesión en el registro de accionistasii. Estos autores dan 

preferencia a la Ley de Sociedades y consideran que se debe dar cumplimiento con todos los 

recaudos legales procedimentales. Por lo cual, una vez cumplimentado el procedimiento 

sucesorio correspondiente, y la debida inscripción en el libro de accionistas, recién ahí el 

heredero podrá ejercer los derechos que como socio/accionista le pudiesen corresponder. 

Lo cierto es que, sin perjuicio de lo que dispone el  Código Civil Argentino, en la practica para 

que los herederos puedan disponer del acervo hereditario, siempre que se trate de bienes 

registrables, deben obtener previamente una resolución judicial que los determine como 

sucesores y que los autorice a disponer de esos bienes. En consecuencia, y cuando se trata de 

acciones societarias, tomando en cuenta ello, seria necesario obtener la resolución 

correspondiente (Declaratoria de Herederos) dictada por juez competente que otorgue el 

carácter de heredero para luego inscribir dicha declaratoria en el registro de acciones de la 

sociedad pertinente. 

A los efectos de comprender lo manifestado en los párrafos precedentes, haremos un 

paralelismo con respecto a las formalidades que deben cumplirse para llevar a cabo la 

trasmisión de los bienes inmuebles del causante, ya que esta práctica es mas común que se 

lleve adelante en cualquier proceso sucesorio. 

Como primer medida los sucesores deben iniciar el proceso ante juez competente, y dar 

cumplimiento con los requisitos previos que este le exija para obtener una resolución judicial 

que les otorgue su carácter de herederos, esto es, la Declaratoria de Herederos. Luego de ello, 

se deberá solicitar la autorización y el aval del juez para llevar adelante la trasmisión solicitada, 

siempre y cuando se hubieran cumplido con los requisitos exigidos legalmente, entre otros 

(Acompañar informe de dominio del inmueble que se quiere trasmitir, informe de inhibiciones 

del causante, pago de tasa de justicia, etc). Una vez cumplidos los requisitos indicados 

precedentemente se remite la notificación pertinente al Registro de la Propiedad Inmueble 

correspondiente, quien en última instancia formalizará dicha trasmisión. 

En tal sentido, y tomando en cuenta lo manifestado ut supra, debería darse el mismo 

tratamiento cuando los bienes que se suceden son acciones societarias. En dicho caso se podrá 

obtener la posesión de los derechos accionarios al momento de la muerte del causante, si se 

tratará de herederos forzosos, pero para poder ejercer los derechos societarios (Invocando 

carácter de accionista) se deberá dar cumplimiento con los recaudos que exige el art. 215 LSC; 

salvo casos excepcionales, conforme a lo indicado por los magistrados de la Alzada.   

III. Legitimación activa de los herederos para ejercer derechos societarios. 



De acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, la posesión hereditaria se puede adquirir de 

pleno derecho en el caso de los herederos forzosos, o por decisión judicial en el caso de los 

herederos no forzosos, o testamentarios. Los ascendientes y descendientes y el cónyuge 

entran en posesión de la herencia el día de la muerte del causante, sin necesidad de 

formalidad alguna ni intervención judicial,iii aunque ignorasen la apertura de la sucesión y su 

llamamiento a la herencia (art. 3410 C.C.). No obstante los términos enfáticos del articulo 

indicado precedentemente, la practica lo ha desvirtuado, cualquiera sea su grado de 

parentesco, deben presentarse al juez solicitando la declaratoria de herederosiv. Entonces, mas 

allá de lo que dispone el art. 3410 C. Civil en relación a los herederos forzosos, la realidad es 

que para poder ejercer plenamente los derechos hereditarios se necesita de una resolución 

dictada por juez competente que otorgue el carácter de herederos. 

Sentado esto, puede apreciarse que la posesión hereditaria no es otra cosa que el 

reconocimiento de la calidad de heredero; reconocimiento que a veces la ley hace de pleno 

derecho, sin intervención judicial (descendientes y ascendientes legítimos, y cónyuge) y que en 

los casos restantes exige una declaración del magistradov. Por lo cual el heredero que no tiene 

posesión hereditaria, no por eso deja de ser heredero ni dueño; pero si quiere disponer de los 

bienes, debe gozar de la posesión hereditaria, o sea de ese titulo de heredero que es la 

investidura o reconocimiento de su derecho.  

En consecuencia los herederos del accionista para poder ejercer sus derechos dentro de la 

sociedad deberán como primer medida iniciar el proceso sucesorio a los efectos de: i) Designar 

un administrador para que los represente dentro de la Sociedad; ii) Obtener una declaratoria 

de herederos que les otorgue judicialmente su calidad de herederos. iii) Llevar adelante la 

inscripción de dicha declaratoria de herederos en el registro de acciones de la sociedad, dando 

cabal cumplimiento con los requisitos que exige la LSC, y el Decreto Nacional Nº 259/96 

(“Nominatividad de los títulos Privados”). 

Por lo expuesto, y conforme lo indican los jueces de la Sala “C” el principio general es que la 

legitimación para ejercer los derechos dentro de la sociedad invocando el carácter de 

accionista, se obtendrá únicamente si se han dado cumplimiento con todos los requisitos que 

exige el art. 215 LSC. Sin perjuicio de ello, y tal como se ha resuelto en el fallo que estamos 

comentando, en algunos casos en particular, siempre y cuando se hubieran cumplido con por 

lo menos alguno de los requisitos que dispone la normativa vigente, ya que no es lo mismo 

presentarse intentando ejercer un derecho invocando simplemente el carácter de heredero y 

haciendo referencia al 3410 C.C; y concordantes del Cód. Civil, que presentarse como lo hizo la 

parte actora, esto es, con un proceso sucesorio iniciado, en el cual había sido designada 

judicialmente como administradora, y con documentación que acreditaba actuaciones previas 

dentro de la sociedad demandada. 

IV. El proyecto del Código Civil y Comercial. 

Si bien el Proyecto no efectúa modificaciones ni agregado alguno al art. 215 de la LSC, en el 

Libro Quinto referido a la transmisión de derechos por causa de muerte, contiene una 

disposición en el art. 2327vi dedicada específicamente al supuesto en estudio.  



En este sentido, se establece que aún antes de la apertura del proceso sucesorio, a pedido de 

cualquier coheredero el juez puede ordenar las medidas urgentes que requiere el interés 

común entre las cuales menciona: Autorizar el ejercicio de derechos derivados de acciones o 

cuotas societarias. 

De acuerdo a lo manifestado en los párrafos precedentes, queda de manifiesto que sin 

perjuicio de que se mantiene lo dispuesto por el art. 215 de la LSC, la nueva normativa 

contempla la posibilidad de que los sucesores puedan solicitar y tomar medidas conservatorias 

de los derechos sobre los bienes hereditarios, tal como lo prevén, aunque de modo genérico y 

contradictorios, los art. 3416vii, 3450viii, y 3486ix C.Civ. 

V. Consideraciones finales 

El fallo en comentario sostuvo que:.. “No es suficiente en principio, que el pretenso accionista 

cuente con título (cualquiera sea su fuente) que le otorgue la propiedad de las acciones, sino 

que, si su parte pretende oponer dicho título a la sociedad y a los terceros, debe cumplir 

primero con el recaudo de oponibilidad –la inscripción allí prevista- que la ley le exige a este 

efecto. Empero, si ese es el principio y nadie lo duda, lo dudoso es si tal principio debe 

aplicarse a rajatabla o, en cambio, admite excepciones. A juicio de la Sala esas excepciones 

deben ser admitidas; pero, por elementales razones vinculadas con la necesidad de preservar 

la seguridad jurídica, ellas deben ser interpretadas con carácter especialmente restrictivo…” 

De lo expuesto por los camaristas queda de manifiesto que el principio general que dispone el 

art. 215 LSC,  debe tenerse presente en todos los casos, salvo excepciones que de alguna 

manera lo justifiquen. Por lo tanto, previa la inscripción respectiva en el registro de acciones, 

los herederos de un accionista deberían actuar en la sociedad, o contra esta por intermedio del 

administrador del sucesorio, salvo que se configure alguna situación especial. 

De esta manera, considero que con el fallo en comentario los sentenciantes estarían creando 

una posición intermedia entre las dos posturas planteadas actualmente y que fueron 

desarrolladas en el punto II, ya que tomando en cuenta lo que dispone la normativa Civil y la 

Comercial, entendieron que en algunos casos en particular podría el heredero forzoso ejercer 

derechos societarios antes de inscribir la partición correspondiente en el registro de acciones 

pertinentes.  

En consecuencia, a mi criterio la solución brindada por los juzgadores es la correcta al resolver 

la cuestión otorgándole capacidad al heredero forzoso de llevar adelante determinadas 

acciones dentro o contra la sociedad, sin darle el carácter de accionista, ya que dicho carácter 

lo va obtener únicamente una vez que se haya dado cumplimiento con la inscripción que prevé 

la ley societaria, sino en su carácter de heredero forzoso y en atención a la posesión 

hereditaria obtenida al momento del fallecimiento del causante, y a los efectos de resguardar 

el patrimonio que compone el acervo hereditario sobre el cual se tiene una expectativa. 

Dicha solución arribada por los jueces de la alzada debería estar prevista y regulada de manera 

especifica en el proyecto del Código Civil y Comercial, ya que en el caso contrario el heredero 

quedará sujeto en cada caso en particular al arbitrio del juez que determinará si corresponde o 

no el accionar previo a la inscripción en el registro de acciones de la sociedad. Entonces, a los 



efectos de evitar que los sucesores tengan que sortear estos obstáculos para proteger el 

patrimonio que les pudiera corresponder en todo o en parte en su carácter de herederos del 

difunto, debería la normativa otórgales específicamente la potestad para llevar adelante 

determinados actos y/o acciones en la sociedad o contra esta. 

En atención a lo expuesto, considero que el agregado planteado por el proyecto del Código 

Civil y Comercial Argentino en su artículo 2327 seria insuficiente, y no estaría brindando una 

solución acabada sobre el tema planteado, ya que los herederos deberían presentarse ante el 

juez  a los efectos de que los autorice para llevar a cabo determinados actos, quedando 

nuevamente a la consideración de que el juzgador lo crea conveniente en cada caso en 

particular. Por lo cual a mi modo de ver seria interesante reformar los artículos 4316, 4350, y 

4386 C.Civil, creando una normativa especifica y congruente para la temática que se plantea y 

que de esta manera se le otorgue a los sucesores la potestad de ejercer determinados actos 

y/o acciones societarios con la finalidad de resguardar el patrimonio sucesorio. 
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autor de una manera indivisible, en cuanto a la propiedad y en cuanto a la posesión. 

viii
 Art. 3450 C.Civil Arg.: Cada heredero, en el estado de indivisión, puede reivindicar contra terceros detentadores los inmuebl es 

de la herencia, y ejercer hasta la concurrencia de su parte, todas las acciones que tengan por fin conservar sus derechos en los 

bienes hereditarios, sujeto todo al resultado de la partición. 

ix
 Art. 3486 C.Civil Arg.: Desde la muerte del autor de la sucesión, cada heredero esta autorizado para exigir, hasta la concurrencia 

de su parte hereditaria, el pago de créditos a favor de la sucesión. 


