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SINDICACION DE ACCIONES
En este artículo se reseña el fenómeno de la sindicación de acciones en el derecho argentino y en el mundo, así
como las discusiones habidas acerca de su legitimidad en la doctrina y jurisprudencia. También se realizan
reflexiones en vista a su eventual recepción legislativa.
I - PRELIMINAR
El agrupamiento de un sector de los socios, o de todos ellos, en el ámbito de las sociedades anónimas(1) -especial
pero no exclusivamente- por medio de un acuerdo, instrumentado o no, según la voluntad de sus participantes y de
los requerimientos legales, orientado principalmente a utilizar o predeterminar el sentido del voto de cada uno de sus
miembros, recibe en doctrina el nombre de "sindicación de acciones"(2). Se trata de un contrato con caracteres
particulares, del grupo de los que se han dado en llamar "plurilaterales de organización", tal como gran parte de los
autores califican al contrato de sociedad.
Sin embargo, estos convenios se distinguen de aquél pues "(se) organiza una forma asociativa -generalmente
llamada sindicato- donde no existe un fin de lucro específico ni pretensión de obtener utilidades determinadas para
distribuirlas entre los componentes, distinguiéndose entonces de la sociedad -además- en que no existen
aportaciones en común a un fondo especial de titularidad de un ente o sujeto distinto, sino que se presenta como una
estructuración organizada en miras a un objeto definido que no da nacimiento a ninguna persona jurídica distinta de
sus miembros".(3)
Hasta arribar a la construcción teórica del "contrato plurilateral de organización", tal como ocurrió para la teoría
general de las sociedades, el sindicato en cuestión ha sido conceptualizado en base a la tradicional caracterización de
las sociedades como contratos de cambio, bilaterales, o bien de prestaciones recíprocas.
De igual modo, se ha pretendido encuadrarlos dentro de la teoría de la institución, es decir, vistos como
organizaciones o grupos asociativos intermedios entre el individuo y el Estado. Afirman con razón, al respecto,
Mascheroni, Couso y Muguillo(4) que si esta posición no analiza satisfactoriamente el contrato de sociedad,
consecuentemente menos aún explicaría la naturaleza del acuerdo de sindicación de acciones.(5)
En nuestro medio, los autores citan como antecedente legislativo la norma hoy derogada del artículo 354 del Código
de Comercio, sobre la facultad que tenían los accionistas extranjeros de nombrar un representante para que asista y
vote en la asamblea conforme a lo resuelto por ellos en una reunión especial(6). Sin embargo, durante la vigencia de
aquel texto legal la doctrina se hallaba fuertemente dividida, y su eventual licitud fue objeto de discusiones.(7)
Posteriormente, los anteproyectos de Bomchil(8) y Malagarriga-Aztiría(9) aceptaron su validez expresamente, sin
perjuicio de no reconocerle oponibilidad frente a la sociedad u otros terceros.
Finalmente, el sistema de la ley 19550 no reguló los sindicatos por entender sus redactores que se trata de acuerdos
parasociales, ajenos al régimen legal de las sociedades(10), de donde se colige que queda delegado en los jueces la
facultad de legitimarlos o no de acuerdo con las normas y principios generales.(11)
Como se analizará, es la misma solución que adoptaron algunos países de Europa continental.
II - EL COMPROMISO DE EJERCER EL DERECHO DE VOTO EN CIERTO SENTIDO COMO
OBJETO TIPICO DEL PACTO. LAS FORMAS QUE PUEDE OSTENTAR. LAS MODALIDADES DE
FUNCIONAMIENTO
En doctrina se señala como elemento típico de estas convenciones su objeto peculiar: el compromiso por adelantado
de la forma de ejercer el derecho de voto. Sin adentrarnos aún en los motivos o finalidades que llevan en la vida
societaria a la concreción de estos acuerdos, diremos que este adelanto consensuado -predeterminación- del modo de
ejercer el voto es una característica presente en casi todos los sindicatos. Sin embargo, se suelen utilizar variantes de
la sindicación con un objeto distinto al de la disposición del voto en determinado sentido. Es posible encontrar
complejos acuerdos destinados exclusivamente a mantener la composición original de los miembros del sindicato, o
a prevenir conflictos internos, etc. En todos los casos, como señala Anaya, "es de la esencia del contrato parasocial
la voluntad de los socios de vincularse al margen del contrato o estatuto. No se trata, por ende, del supuesto
descripto en nuestro derecho por el artículo 12 de la ley de sociedades, que está referido a una modificación del
contrato social resuelta bajo las reglas pertinentes según el tipo, pero que no se inscribe en el Registro de
Comercio".(12)
III - LAS MODALIDADES Y SU FUNCIONAMIENTO
En primer lugar, el convenio puede ser reservado o público. Aunque esto no altere su producción relativa de efectos,
creemos que en caso de contienda, la apreciación judicial del pacto podría variar dependiendo de su nivel de

confidencialidad. Además, la publicidad de los acuerdos es requisito esencial para determinadas corporaciones en
ordenamientos jurídicos como el chileno, en donde su ocultamiento acarrea severísimas sanciones.
Apuntemos que el convenio puede estar instrumentado o no. Esta distinción, si bien en nuestro derecho no tiene
mayor relevancia que la de su eventual prueba, también es requisito esencial en ciertos ordenamientos extranjeros,
en los que incluso se exige la certificación notarial.(13)
LAS MODALIDADES DE SU FUNCIONAMIENTO
Analizadas las formas que estos pactos pueden revestir, corresponde la referencia a su modo de funcionamiento. A
tales fines, la doctrina describe cinco tipos básicos, a saber: a) sindicatos con retención del título; b) sindicatos con
entrega del título a un síndico apoderado; c) sindicatos como negocio jurídico fiduciario; d) sindicatos de voto
unánime y predeterminado y; e) sindicatos de funcionamiento colegiado.
a) Sindicatos con retención del titulo
En este caso el socio conserva la posesión de sus acciones, comprometiéndose simplemente a votar en el sentido
previamente establecido en el acuerdo. De esta manera, el contrato debe ir acompañado de un fuerte compromiso de
las partes, sin perjuicio de las consecuencias que su incumplimiento pueda acarrear, responsabilidad muchas veces
tarifada por una cláusula penal. Pero cabe reiterar, que aun cuando el socio que incumpla sea pasible de
responsabilidades, la resolución societaria que con su voto se alcance es perfectamente válida, y no otorga en
nuestro derecho ninguna posibilidad de ser impugnada por el resto de los sindicados fundándose en el pacto
suscripto.(14)
Esta modalidad es la equivalente al "shareholder agreement" del derecho anglosajón. Asimismo, se conoce allí como
"irrevocable proxy" al otorgamiento de un poder de ejercicio del derecho de voto, el que reviste el carácter de
irrevocable. Dicha irrevocabilidad se impone en el derecho anglosajón aunque no haya mediado entrega del título.
b) Sindicatos con entrega del titulo a un sindico apoderado
Si bien nada obsta al otorgamiento de un poder al síndico sin la entrega efectiva de los títulos societarios, la esencial
revocabilidad del mandato hace que en aras de las condiciones de efectividad y conveniencia, se verifique la entrega
de las acciones en depósito o aún cediendo la titularidad dominial de las mismas. Esto, aunque más no sea de
manera ficta. De este modo, los accionistas se aseguran la efectiva votación en el sentido preacordado e indicado al
síndico o representante del sindicato.
c) Sindicato como negocio jurídico fiduciario
Esta figura(15), de extendida utilización en los países de tradición anglosajona no es sino una especie del
denominado sindicato con entrega del título. En efecto, en estos "voting trusts", lo que media es una transmisión de
la acción a un tercero a título de dominio imperfecto o fideicomiso. Este tercero, el fiduciario, será el encargado de
administrar los bienes fideicomitidos -en este caso las acciones adquiridas a título de dominio fiduciario- conforme a
las pautas establecidas en el acuerdo de constitución del fideicomiso.
Según la letra de la ley 24441(16), el patrimonio fideicomitido constituye un patrimonio de afectación, insusceptible
de ser atacado tanto por los acreedores del fiduciario -administrador del patrimonio fiduciario- como por los de los
fiduciantes, esto es, los accionistas unidos por el sindicato(17). Los bienes fideicomitidos, al término del plazo de
duración del fideicomiso, o al cumplirse la condición a la que puede estar sujeto -como puede ser la celebración de
cierta asamblea, o la obtención del mando de la sociedad, por ejemplo- son entregados a los beneficiarios. Puede
pactarse que ellos sean cualquier persona, aunque lo más común es que se acuerde que las acciones regresen a los
accionistas sindicados, quienes recuperan plenamente el dominio de ellas y sobre todo el derecho y libertad de
ejercer el derecho de voto en la forma en que lo crean más conveniente. Resulta menester señalar que al
administrador del fideicomiso le corresponde una retribución por su tarea.
Es de destacar que, si bien esta figura recién está siendo explorada en nuestro país, su utilización en las naciones de
tradición anglosajona está muy difundida. Tanto es así, que existen numerosas entidades de gran importancia que
ofrecen servicios de "trusting" -incluso vía Internet, particularmente en Estados Unidos- aunque con una orientación
financiero-especulativa y no tanto la de lograr o mantener el control de una sociedad determinada. En esos sistemas,
el "trustee" -empresa fideicomisaria, debidamente autorizada- entrega a los accionistas un "trust certificate", emitido
a su nombre, que a su vez es susceptible de ser negociado, pues es un título-valor canjeable por la acción en cuestión
al término del fideicomiso. Mediante la emisión de estos títulos, además de promoverse la creación de un mercado
para su negociación, se facilita el control impositivo. Generalmente, la duración de los fideicomisos se ve limitada a
un plazo de entre cinco y diez años, según la regulación estadual, y las "trusts companies" se encuentran sometidas a
una fuerte fiscalización estatal.
d) Sindicatos unánimes y de voto predeterminado
En este caso, el sentido de la votación está expresamente indicado en el acuerdo sindical. Resulta aquí
imprescindible otorgarle a la letra del acuerdo una total contundencia que evite los equívocos, pues un conflicto
dentro del sindicato puede ser fatal para la sociedad emisora. De todas formas, es prudente acordar algún mecanismo

de resolución de conflictos que tenga la virtud de ser expedito. En algunos casos hemos visto inserta una cláusula
gatillo que, en caso de suscitarse algún conflicto -en cierta medida- predeterminado, un grupo de socios se verá
obligado a enajenar su participación a otro grupo, a un determinado precio, establecido según un método de cálculo
preacordado.
Es interesante apreciar que, en estos casos, el contenido del acuerdo de sindicación resultaría oponible a la sociedad
y sus órganos, en tanto, puede predicarse a su respecto que se trata u opera a modo de una reforma estatutaria no
inscripta (art. 12, L. 19550). Si bien sobre este aspecto, Anaya(18) sostiene lo contrario, hemos encontrado algunos
fundamentos para la discusión. Pasamos a explicar sobre la base del supuesto en que todos los accionistas
suscribieron el pacto de dominación de la sociedad y, porque ello también es común, todos o parte de ellos integran,
a la vez, su directorio.
Si los únicos accionistas de la sociedad, resultan a la vez directores de la misma no pueden, creemos, pretender que
lo que se sostenga en el sindicato no es vinculante para los directores y, por ende, para la sociedad, siendo que se
tratan de las mismas personas, ligadas por el mismo contrato, y no accionistas terceros que puedan considerarse
afectados por las decisiones del sindicato o del directorio en cumplimiento de lo pactado en aquél.
Es que no puede desconocerse la realidad subyacente en los contratos de sociedad y de sindicación, máxime cuando
el elenco de accionistas comprende al 100% del capital social.
Recuérdese, en apoyo de nuestra tesitura, que la ley 23696 estableció expresamente la oponibilidad del pacto de
sindicación a las sociedades por acciones regidas por dicha norma, como se desprende de sus artículos 38 y
siguientes, lo que demuestra que la regla de la oponibilidad es plenamente aplicable a casos como aquellos en los
que las partes libremente se lo han autoimpuesto.
En este punto y a esta altura parece importante señalar que el estatuto societario y "el pacto" de sindicación de
acciones del 100% de sus accionistas conforman un conjunto inescindible que, como tal, debe cumplirse de modo
armónico.(19)
Por aplicación de principios esenciales y liminares de nuestro derecho positivo, la misma jurisprudencia estableció
que las violaciones a las reglas contractuales, societarias o parasocietarias, deben analizarse a la luz de las conductas
de las partes, teniendo en mira el respeto al principio de la buena fe y del cumplimiento del contrato, lo que impone
indagar al respecto.(20)
Es que "la buena fe no es exclusivamente una pauta o regla de interpretación -como las que surgen de los arts. 217 y
218, CCo.- sino mucho más que eso, un verdadero trasfondo del derecho, un principio básico del mismo, que debe
admitirse y reconocerse como supuesto de todo el ordenamiento jurídico ... es de mala fe aceptar voluntariamente
algo y luego negar su aplicación".(21)
Entonces, la "inoponibilidad" en los supuestos de sindicación totalitaria no puede ser esgrimida para violar un
acuerdo de sindicación, a condición, claro está que su objeto sea lícito, y que por ello ingresa dentro del marco de la
autonomía de la voluntad, principio que debe ser enfáticamente tutelado conforme el principio de "vigencia del
negocio"(22) y lo establecido por el artículo 1197 del Código Civil.
Recordamos que a partir del "leading case" "Sánchez Carlos c/Bco. de Avellaneda y otros", del 22/9/1982(23), no
cabe cuestionar que en el sistema de la ley argentina tales contratos son reconocidos como legítimos y ejecutoriables
sin reparo alguno. Incluso la ley 23696 (art. 37 y ss.), los impuso como obligatorios en los casos regidos por esa
norma, afianzando así el criterio establecido en el fallo antedicho, en el que -es de recordar- se señaló que tales
pactos sólo conciernen a quienes han sido parte en ellos, que son los únicos llamados a cuestionarlos, "siendo
impugnables por la sociedad o los terceros sólo cuando se encuentren en pugna con la causa o el objeto de la
sociedad o en contradicción con el interés social o favorezcan a los sindicados en perjuicio de terceros u otros
accionistas".(24)
También y sobre este espinoso tema de la oponibilidad del convenio de sindicación de acciones a la sociedad, en
función de las circunstancias particulares de cada caso, resulta útil mencionar un fallo del Tribunal Supremo de
España del 26 de febrero de 1991(25), el que trata un caso muy interesante para nuestro análisis -y postura
anticipada- de sindicación totalitaria, su validez y oponibilidad. Allí dice la citada autora:
"...el Alto Tribunal analiza un documento privado en el que participan los cuatro únicos accionistas de una sociedad
anónima y, con base en el cual, entre otros pactos, se dividen las propiedades comunes de dos de los participantes en
el mismo, que son hermanos y todos ellos se obligan a reducir el capital social con vistas a la posterior disolución y
liquidación de aquella. A pesar de lo establecido en el mencionado documento, se celebra junta general
extraordinaria de la sociedad, en la que, con la ausencia de uno de los accionistas, los otros tres acuerdan la
ampliación del capital social, siendo suscriptas las nuevas acciones por uno de los dos hermanos intervinientes en el
acuerdo, aportando como propios unos bienes inmuebles que, en otro de los pactos del documento privado,
reconocía pertenecer, por mitades, a su hermano. Esta operación social es realizada argumentando que la validez de
dicho documento privado se hallaba pendiente de un proceso, iniciado por el último participante mencionado, que se

había visto obligado a promover contra los otros tres accionistas, ante la negativa de éstos a dar cumplimiento de lo
pactado en aquél".
Tras el análisis de tales hechos, el Supremo entiende que "...aunque se estimase que tal acuerdo no fue tomado en
junta general de accionistas de 'Munaka SA' y que, por tanto, no es un acuerdo social, es claro que concurriendo en
el mismo los requisitos esenciales para la validez de los contratos del artículo 1261 del Código Civil, tal convenio
tiene fuerza obligatoria entre quienes lo suscribieron y deben ser cumplidos a su tenor (art. 1091), dando
cumplimiento no sólo a lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza,
sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley...".
Como consecuencia de tales afirmaciones el Tribunal Supremo de España resolvió "...la anulación del acuerdo social
impugnado, por haber sido adoptado el mismo con abuso de derecho y mala fe que lesiona los intereses de la
sociedad en beneficio de uno o varios accionistas, al no haberse respetado lo que los cuatro únicos accionistas tenían
pactado en el documento privado de fecha 17/10/1985...".
Destacamos, al lector, que este fallo ha sido dictado por el Tribunal Supremo de España, país en el que la ley de
sociedades prevé la inoponibilidad de los convenios de sindicación a las sociedades. Nuestra ley es más permisiva
en este sentido, pues no tiene ninguna disposición en este sentido. La jurisprudencia argentina ha aceptado a partir
del caso "Sánchez, Carlos c/Bco. de Avellaneda y otros"(26) del 22/9/1982 la validez de estos contratos, "siendo
impugnables por la sociedad o los terceros sólo cuando se encuentren en pugna con la causa o el objeto de la
sociedad o en contradicción con el interés social o favorezcan a los sindicados en perjuicio de terceros u otros
accionistas".
Adiciónese que el pacto de sindicación de accionistas debe ser cumplido tal como fue estipulado, de modo de dar
amparo al principio general de la buena fe(27), específicamente regulado en materia contractual por el artículo 1198
del Código Civil. Y en este sentido, se resolvió que "los pactos de sindicación de acciones son considerados como
contratos parasociales, pero es de destacar que se celebran con el propósito de gravitar sobre la sociedad y su
actividad"(28), por lo que el incumplimiento de estos acuerdos "perturba el orden jurídico, al descansar éste sobre el
respeto de la regla moral y el principio de la buena fe, que veda dar protección a comportamientos reñidos con la
lealtad y probidad en el proceso, sin escudarse invocando inoponibilidades que en el caso son inaceptables".(29)
En cuanto al derecho de voto del accionista, se ha dicho "que no existe un principio de libre ejercicio del derecho de
voto entendido como exigencia de libertad absoluta en la formación de la voluntad del accionista. De lo que sí debe
gozar el accionista, a nuestro entender, es de libertad en el ejercicio del derecho de voto, en el sentido que sea libre
para votar o para abstenerse, o incluso para comprometerse a hacerlo en un sentido determinado. Como
consecuencia, no es admisible afirmar la validez y eficacia de los sindicatos de voto, y al mismo tiempo, rechazar la
ejecución por sentencia judicial, por entender que esta última atenta directamente contra el libre ejercicio del
derecho del voto. Es más, si se afirma que la ejecución de los sindicatos de voto por sentencia judicial viola aquel
pretendido principio de libertad, de igual modo este último queda violado, al menos indirectamente, por la admisión
de la indemnización por daños y perjuicios y las cláusulas penales en aquellos supuestos de incumplimiento de las
obligaciones asumidas por medio de una sindicación de voto".(30)
Y de su lado, parte de la doctrina alemana ha sostenido que en los supuestos que recae una sentencia judicial
condenando al sindicado a prestar su voto en determinado sentido, se entiende que el voto ha sido ejercido desde el
momento en que tal sentencia queda firme.(31)
A su vez, el Tribunal Supremo alemán ha admitido la ejecución forzosa de un sindicato de voto constituido para una
sociedad de responsabilidad limitada.(32) En esta sentencia el Tribunal se pronunció sobre un acuerdo por el que un
socio de mayoría se había comprometido a transmitir a su mujer su cuota de una sociedad de responsabilidad
limitada, pero, posteriormente, se abstuvo de expresar en la junta el consentimiento necesario, permitiendo como
consecuencia, que el socio minoritario rechazara tal transmisión. El Tribunal entendió que el consentimiento ya
había sido dado en el acuerdo y que la obligación de expresar y procurar el consentimiento era una obligación
accesoria del mismo, por lo que sustituyó la declaración de voluntad del transmitente.
La viabilidad o no de la ejecución judicial de los acuerdos sindicales pasa por determinar si la emisión del voto, en
el sentido acordado, constituye una conducta personalísima que sólo podrían cumplir los sindicados o si por el
contrario se trata de un "hacer" que puede realizar un tercero en su nombre y a su costa. En el primer caso sería
posible la ejecución judicial del convenio de sindicación y en el segundo no.
El tema ha sido analizado correctamente por Aránzazu Pérez Moriones(33) a la luz del derecho español (y por tanto
aplicable al nuestro), quien dice al respecto "...por regla general, se entiende que una conducta es fungible cuando
puede ser realizada por una persona distinta del deudor con el mismo contenido e idénticos resultados, mientras que
una conducta es infungible cuando la obligación se pactó fundamentalmente en consideración a las cualidades de
cierta persona, por los particulares conocimientos científicos o técnicos que posee o porque debe rendir cuentas que
únicamente él conoce. Por lo tanto, el carácter personalísimo o no de la conducta exigida debe deducirse

esencialmente del interés del acreedor, de modo que si a éste le es jurídica y económicamente indiferente que la
realice el deudor o un tercero, el procedimiento para la ejecución será el establecido en el artículo 924.I de la ley de
enjuiciamiento civil, a tenor del cual 'si el condenado a hacer alguna cosa no cumpliere con lo que se le ordene para
la ejecución de la sentencia dentro del plazo que el juez al efecto le señale, se hará a su costa'.
"...Aplicando las observaciones que acabamos de realizar al campo concreto de los sindicatos de voto y partiendo de
la necesidad que a nuestro juicio se plantea, de revisar la pretendida infungibilidad de las sentencias judiciales que
tienen por objeto aquellos, entendemos que, en el supuesto concreto que nos ocupa, el acreedor de la prestación
debida por parte del deudor -es decir el ejercicio del derecho de voto en el sentido determinado en el sindicato con
carácter previo a la junta general- le es indiferente, tanto jurídica como económicamente, que aquélla sea realizada
bien por el propio sindicado deudor, bien por un tercero, puesto que en el momento de pactar los compromisos de
ejercicio del derecho de voto no han sido tenidas en cuenta las específicas características personales del deudor, sino
única y exclusivamente el hecho que se trataba de un accionista de una sociedad. No hay más que pensar en la
posibilidad que goza todo accionista que tiene derecho de asistencia de hacerse representar en junta general por
medio de otra persona. Como resultado, consideramos que la conducta debida por el sindicado deudor no puede ser
calificada como una obligación de hacer personalísima, sino como una obligación de hacer no personalísima y, por
lo tanto fungible y susceptible de ejecución específica...".
e) Sindicatos de funcionamiento colegiado
Según se expresara, en los sindicatos denominados "unánimes", el sentido del voto surge de la letra del acuerdo
mismo. Sin embargo, también se puede convenir que el sentido del voto se decida en reunión especial de los socios
pertenecientes al sindicato. Su funcionamiento -forma y oportunidad de las convocatorias, quórum, mayorías, etc.debe estar expresa y claramente previsto en tal convención, pues un conflicto interno del sindicato puede impedir el
cumplimiento mismo de los objetivos propuestos.
IV - LA CUESTION DE LA CAUSA
Otra particularidad de estos acuerdos se halla en su "causa", entendida ésta como el objetivo del compromiso
anticipado o predeterminado del voto de los accionistas sindicados. En efecto, los motivos que llevan a los socios a
la concreción del acuerdo son innumerables y distintos para cada acuerdo. No obstante ello, la doctrina define
ciertos sindicatos con objetivos "típicos", de acuerdo a una enumeración casuística(34). De este modo, se distingue
el sindicato de mando del sindicato de bloqueo, del sindicato de defensa, pues cada uno de ellos responde a una
intencionalidad específica.
Sin embargo, la adopción de uno, no excluye la incorporación de rasgos de otro, o de los otros. Más aún, se ha
expresado la poca utilidad de constituir, por ejemplo, un sindicato de mando sin los caracteres del de bloqueo, pues,
como se examinará, sus objetivos se verían diluidos si se le permitiera al accionista enajenar sus tenencias. Esto se
debe a que el nuevo accionista que ingresa a la sociedad no lo hace por ello al sindicato, debido a la eficacia relativa
que en nuestro sistema tienen estos pactos. Es por ello que varias legislaciones han concedido la posibilidad de hacer
constar en el título representativo de la acción la existencia del pacto, de modo de que el nuevo socio quede
alcanzado por los efectos de aquél. En similar sentido, sistemas como el chileno o el brasileño imponen la
publicidad del acuerdo, de forma tal que el nuevo socio conozca de antemano el texto de la convención a la que
quedará sujeto como a la ley misma.
A) SINDICATO DE MANDO
"Combina el poder de voto de los accionistas sindicados"(35). Es decir que como su denominación lo indica, el
objetivo o causa radica en la imposición de ciertas pautas de administración, por medio del dominio del órgano
respectivo. La factibilidad de realización de este convenio está dada por que su fin sea compatible con el interés
social -cuya contracara es su patología más usual-, y no se halle reñido con el orden público. Además, no debe
impedir dicho pacto la deliberación asamblearia, es decir, la actividad normal del órgano gubernamental, de modo
de respetar este derecho inherente al status de socio.
Por último, es menester que el acuerdo se instrumente por un plazo determinado -esto aunque de nuestra legislación
no se derive un límite temporal- con el fin de evitar la formación de un cartel o un holding que se extienda en el
tiempo e impida absolutamente la cesión del voto, pues, como se adelantó, al sindicato de mando suelen agregarse
cláusulas que tienden a mantener la composición original de los miembros sindicados (sindicato de bloqueo).
Aquí conviene citar la doctrina judicial del caso "N. L. SA c/Bull Argentina SACeI y otros s/sumario"(36) en cuya
virtud la Sala E de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, pareciera restar validez
jurídica al sindicato de mando referido de modo indeterminado.
B) SINDICATO DE BLOQUEO
Establecen sus cláusulas limitaciones para la transmisibilidad de las acciones sindicadas a terceros, tanto accionistas
no alcanzados por el acuerdo como a terceros en general ajenos al sindicato. De este modo, el grupo mantiene su
composición inicial que se sabe comparten similares intereses u objetivos con respecto a la sociedad.

Respecto de estos objetivos, se ha sostenido en doctrina, que el pacto no podría alterar totalmente la transmisibilidad
natural de la acción (art. 214, L. 19550), de acuerdo con la norma que regule su circulación, ya que sería causal de
invalidez de la cláusula o pacto en su caso(37). No obstante ello, como señalara Verón, resulta menester distinguir
entre las restricciones del sindicato de bloqueo y las cláusulas estatutarias restrictivas de la transmisibilidad de las
acciones. Enseña dicho autor que, si bien ambas poseen analógicas metas, cuales son la defensa de la intimidad
asociativa o el mantenimiento de un statu quo dentro del grupo, existe una sustancial diferencia: "...la cláusula
estatutaria limitativa comprende la sociedad en su conjunto, afectando la circulación de todas las acciones; en
cambio, las restricciones del sindicato de bloqueo atienden exclusivamente a los fines de la sindicación creando
obligaciones que asumen los sindicados sin que afecte el título. En nuestro ordenamiento la disposición del artículo
214, segundo párrafo, de la ley 19550 al permitir que el estatuto social pueda limitar la transmisibilidad de las
acciones nominativas, parece legitimar una incipiente forma de sindicación de acciones".(38)
Como señala el mismo autor en su obra, citando a Pedrol, estos convenios pueden tener diferente contenido:
a) Compromiso de abstención de cualquier transmisión inter vivos durante el período de vigencia del sindicato.
b) Subordinación de la transmisión a la previa aprobación del cesionario por parte del sindicato y con la obligación
del adquirente de incorporarse a aquél.
c) Concesión de un derecho de adquisición preferente en favor de los otros sindicados en caso de transmisiones
"mortis causa" o para transmisiones inter vivos en el caso de que se haya previsto su posibilidad.
Volviendo al bloqueo o interdicción de cualquier modo de transmisión de las acciones como objetivo principal o
secundario del convenio, estimamos que para la admisión de la cláusula, tan sólo bastaría que se admita alguna
suerte de mecanismo de salida sin que implique pérdida patrimonial para el saliente ("allow force way out").
C) SINDICATO DE DEFENSA
Esta figura tiene lugar cuando accionistas o grupos de ellos, cuya participación es minoritaria, unen sus carteras
accionarias con el fin de salvaguardar sus derechos frente a la administración, dominada por la mayoría. De este
modo, consiguen conformar una suerte de bloque opositor y así tener cierta injerencia en las decisiones que guían el
destino de la sociedad.
Hay que tener presente, asimismo, que aun a los accionistas que posean una participación ínfima, la normativa
vigente -L. 19550-, le asigna ciertas facultades de importancia. Así, la extinción de la responsabilidad de los
directores -solamente la que atañe al mal desempeño de la función-, no se logra extinguir si se consigue una
oposición del 5% del capital (art. 275), porcentaje relativamente bajo y relativamente fácil de alcanzar con la unión
de minorías dispersas. Idéntica cifra porcentual del capital social se precisa para la oposición a la revocación de la
designación del síndico en la asamblea, porcentaje que, por cierto no puede variarse ni aún por disposición
estatutaria (art. 287). Otra medida que podría concretar una minoría atomizada del 10%, es la solicitud de la
intervención de la autoridad de contralor, cuyas amplias facultades fiscalizadoras y de sanción podrían desalentar
una conducta abusiva por parte de las mayorías.
V - EN TORNO DE LA LEGITIMIDAD DE LOS ACUERDOS
Sin perjuicio de haber ya sobrepasado en lo que va del presente no pocos aspectos referidos a la cuestión de la
licitud de la sindicación de acciones, la tratamos ahora, probablemente de un modo más ordenado.
Así, la doctrina ha discutido su eventual violación del orden público en tanto se coarta la libre determinación del
sentido del voto. También se cuestiona -principalmente- su eventual perjuicio al interés social.
A) DERECHO DE VOTO
Autores como Fargosi y Zavala Rodríguez sostuvieron que no se le puede otorgar validez a estos convenios en tanto
y en cuanto afectan un derecho fundamental del accionista, como es la libertad de voto. Sostienen que un pacto que
restrinja tal derecho contraría el orden público, y por ello debe ser desvirtuado. Entiende Fargosi que la asamblea
tiene que ser el producto de la deliberación. Esta posición responde a una visión "parlamentaria" de la asamblea, y
consideran sus exponentes que si la voluntad social se forma al margen del órgano deliberativo se viola algún
principio contractual o societario. En realidad, la normativa societaria sólo pretende que las resoluciones
trascendentes para la vida de la compañía surjan del órgano respectivo, y no se afecta ningún principio legal si la
decisión no ha sido tomada adoleciendo el socio de algún vicio de la voluntad (sólo en tal caso, el voto sería
anulable).
Por otro lado, también se ha cuestionado la posibilidad de la cesión del derecho de voto. Al respecto, se admite que
el voto es un derecho subjetivo en cabeza del accionista, conferido en defensa de sus intereses individuales de
carácter patrimonial. Por esto último, y también por el carácter facultativo y no obligatorio del voto, es que dicho
derecho puede ser cedido, de la misma forma en que pueden cederse el resto de los derechos patrimoniales. Además,
esa posibilidad está prevista en nuestro sistema y en el derecho comparado.
Por último, no hay que olvidarse que, salvo el caso de una cesión de la acción acudiendo para ello a la figura del
fideicomiso, por ejemplo, el accionista tiene siempre la posibilidad de emitir su voto en el sentido en que lo crea

conveniente, aunque ello implique una violación del acuerdo suscripto. Esto es así, en tanto dicho pacto no puede
oponerse a la sociedad, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, que no establece ningún sistema de inscripción y
publicidad.
B) EL INTERES SOCIAL
No obstante que el convenio de sindicación de acciones es un acuerdo parasocietario, inoponible a la persona
jurídica y a los terceros, debe respetar lo establecido en el estatuto, que sí resulta obligatorio para la sociedad y los
socios, y oponible frente a terceros. Existe acuerdo en que no se le puede conferir validez a un acuerdo que
desconozca las pautas establecidas en el acto constitutivo, y es por ello que el análisis debe hacerse en cada caso
específico.
Señala Verón, asimismo, que "la consecución de los intereses de los socios no importa de suyo un vejamen para el
interés social, que no es extraño, superior o diferente del que concierne al socio, máxime cuando no se demuestra
que haya contradicción entre ellos ni específica situación de conflicto". Además, la lesión al interés social debe
surgir de los términos del acuerdo mismo: "si en la convención no resulta que los sindicados se han obligado a votar
en sentido antisocial o que el pacto se encuentre preordenado a satisfacer intereses en conflicto con los de la
sociedad, no habrá lesión al interés social, salvo el supuesto del accionista con interés contrario al social (art. 248,
LSC), que tiene obligación de abstenerse de votar los acuerdos relativos a una operación en la que está involucrado,
haciéndolo, no obstante, a través del sindicato"(39). Además, cabe coincidir con el mismo autor en que la función de
superación de diferendos entre los grupos de accionistas, lejos de atentar contra el interés social, redunda en el mejor
funcionamiento de la sociedad.(40)
C) ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
Se ha esgrimido que, de formarse la voluntad fuera del órgano deliberativo, el sentido de la asamblea se desvirtuaría,
pues se altera el hecho de formar la voluntad en el acto mismo de la reunión social. Quienes sostienen esta postura
entienden que sólo el respeto al procedimiento de discusión, seguido por la respectiva emisión de los votos,
garantiza el funcionamiento de la asamblea de acuerdo con su naturaleza.
Esta concepción corresponde a una visión "parlamentaria" y democrática de la asamblea. En la realidad, la dilución
del elemento personal que opera en la sociedad anónima, en donde sus accionistas no siempre desean participar
activamente en la toma de decisiones, provoca altos niveles de ausentismo y de desinterés en la participación en la
gestión social. Es así que a través de la apelación a mandatarios o fideicomisarios -en donde, por cierto, el accionista
tiene un elevado nivel de seguridad de que su voto se emita en la forma acordada-, es posible lograr un doble
objetivo. Por un lado, el interés del accionista queda asegurado; y por el otro, el funcionamiento del órgano tiene
más posibilidades de ser regular.
Por último, cabe destacar que si bien el órgano asambleario es una institución infaltable para la adopción de
determinadas decisiones, no goza del mismo carácter de necesidad el hecho de la deliberación en sí, que puede ser
dejada de lado sin que la decisión asamblearia pueda ser invalidada. De hecho, si el accionista no sindicado actúa en
la asamblea por medio de mandatarios, éstos deben actuar conforme a las instrucciones recibidas, por lo que muy
posiblemente el voto ha sido predispuesto en la soledad por aquél, esto es, no medió deliberación ni nada parecido y,
sin embargo, nadie dudaría de la validez del voto emitido en esas condiciones. Insistimos, junto con Rossi, en que
los sindicatos, amén de otras funciones que cumplan, son también "aptos para superar los intereses grupales dentro
de la sociedad"(41), y justamente en esto radica una de sus más importantes ventajas.
D) SINDICATOS COLEGIADOS
Según se ha expresado, una de las formas de establecer el sentido del voto de las acciones sindicadas, es mediante la
realización de una reunión especial de dichos socios.
Se han objetado estos pactos aduciéndose que una minoría en la sociedad, que sin embargo dentro del sindicato
ostenta la mayoría, lograría mediante este artilugio el dominio de la persona jurídica. Asimismo, se ha dicho que en
estos contratos hay una total indeterminación del objeto, pues el accionista sindicado debe someterse a lo que decida
la mayoría relativa.
Esta postura ha sido rebatida explicando que la ley sólo asegura que las decisiones trascendentales para la vida de la
sociedad -decisiones que ella misma enuncia (arts. 234/236, L. 19550)- sean producto directo de la asamblea, con
total independencia del motivo que llevó a los accionistas a tomar dicha determinación. En todo caso, el único
requisito que exige la ley es que la decisión haya sido adoptada libre de vicios de la voluntad.
E) INTERES CONTRARIO DEL SOCIO SINDICADO
He aquí una importante limitación al objeto de los sindicatos. Dicha limitación encuentra apoyo en el artículo 248 L. 19550-, que impone a los socios la obligación de abstenerse en la deliberación y votación cuando en la operación
que se discute tengan un interés contrario al de la sociedad. La violación de la norma es sancionada con la
responsabilidad por los perjuicios causados, si su voto fue decisivo para la adopción de dicha medida. Sin embargo,
esto no significa que el acuerdo deba ser invalidado por encontrarse el interés de uno o más socios sindicados en

pugna con el de la sociedad, ni que pueda extenderse per se la responsabilidad que atribuye la norma a todo el grupo.
Lo que se requiere, en virtud de la inoponibilidad del pacto, es que la decisión asamblearia, utilizando el sindicato
como medio, haya sido adoptada. Sólo en ese momento puede atacarse el pacto en su sustancia y, eventualmente,
extender la responsabilidad a otros miembros del sindicato, que de mala fe hayan intentado saltear la regla del
artículo 248. Esto pues, aunque su voto no sea directamente contrario al interés social, su adhesión al pacto sí lo es.
El problema se acentúa en el caso de los sindicatos de funcionamiento colegiado en donde se presenta una curiosa
situación: el accionista que tenga un interés contrario a la decisión que se está discutiendo en el seno del sindicato,
pero cuyo resultado será llevado luego al ámbito de la asamblea, aunque se oponga a dicha decisión, si no obstante
no se impone en la reunión sindical, deberá votar a favor en la asamblea. Ello significa que puede ver comprometida
su responsabilidad, aunque en la realidad hubiera, no obstante, demostrado su disconformidad(42). Pero esa
disconformidad de nada sirve a los efectos de excluir la responsabilidad social pues, reiteramos, el sindicato en el
régimen argentino es inoponible a la sociedad.
F) LA INCIDENCIA SOBRE LOS MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
A raíz del tema, Menéndez Menéndez(43) plantea la cuestión -merecedora de una especial consideración- de la
licitud del acuerdo de accionistas cuando el socio sindicado es a la vez administrador y se obliga a votar en el seno
del directorio de conformidad con lo resuelto por el sindicato. En este caso, el sindicato no se limita a elegir de
común acuerdo a uno o más miembros del directorio, sino que, una vez elegidos los instruye para que actúen de
conformidad con el acuerdo por ellos mismos suscrito. Es esta la distinción que el profesor español hace entre
acuerdos relativos a la composición del órgano, en principio irreprochables, y aquellos tendientes a influir en la
gestión social.
La cuestión tiene relación directa con las bases organizativas -en su mayoría de orden público- que los estatutos
legales preceptúan para las sociedades, y de entre ellas principalmente la anónima. La distribución de funciones o
competencias hace al normal funcionamiento de la persona societaria, y el legislador se ha ocupado celosamente de
resguardar este sistema al crear un esquema rígido de responsabilidades que varían según el órgano del que se trate.
Planteada de esta forma la cuestión, en la hipótesis de que el directorio responda directamente a las instrucciones del
sindicato, "se lograría la subversión del esquema de funcionamiento del órgano y de los directores individualmente
que deben ajustar su desempeño a la pauta del artículo 59, es decir, con la diligencia de un buen hombre de
negocios".(44)
Aunque coincidimos con esta postura, no se puede concluir sin más que en todos los casos en que el sindicato de
accionistas emita instrucciones para ser cumplidas por el órgano de administración exista responsabilidad de este
último -o al menos de los miembros que actuaron de conformidad con el acuerdo- ni mucho menos que se pueda
anular aquel pacto con estos fundamentos. Es preciso analizar cada caso en concreto desentrañando si se han
excedido las pautas del artículo 59 para el caso del órgano de administración o si se ha violado alguna norma de
orden público que imponga sancionar de nulidad al acuerdo que instrumenta el sindicato.
VI - LA JURISPRUDENCIA EN TORNO DE LA LEGITIMIDAD DE LOS ACUERDOS(45)
Hemos visto que la normativa societaria específica no califica de lícitos o de ilícitos estos acuerdos, ni impone reglas
específicas para su determinación. Simplemente guarda silencio al respecto, lo cual, ciertamente, constituye una
toma de posición, por lo que será el juzgador quien decida en cada caso particular si se han excedido las pautas de
orden público que el derecho impone para los contratos y las sociedades civiles y comerciales. Así, la jurisprudencia
como pauta general tiene dicho: "los pactos de sindicación de acciones son válidos si no se demuestra que hayan
sido practicados para burlar la ley" ("Cattáneo Ismeria c/Cattáneo y Cía. SA"(46)).
En similar sentido, en este precedente -de obligada cita por la valía científica, claridad y contundencia que porta a
manos del voto del Dr. Anaya- dictado por la Sala C de la Cámara Nacional Comercial(47) se estableció lo
siguiente: "lo imperativo en la disciplina legal de la sociedad es sólo y exclusivamente la sujeción de las decisiones
sociales al régimen de mayorías requeridas en cada caso para la validez de las resoluciones asamblearias,
computadas con arreglo a lo que los accionistas han votado en su seno. El motivo por el que cada uno de ellos
declaró su voto es en principio irrelevante, por lo menos en tanto no se denuncie la existencia de concreta infracción
a reglas societarias o de derecho común que puedan conducir a su invalidación...".
En el mismo fallo, se fijan ciertas pautas generales para determinar su validez: "...en la medida en que una
convención entre los accionistas se mueve en el ámbito de sus derechos disponibles, manteniéndose en un plano
exterior a la sociedad, las limitaciones que deriven de tal vinculación y el sacrificio de los intereses particulares que
ello comporta, es materia que solamente concierne a los accionistas que forman el sindicato, en tanto no se persiga
de esta suerte un objeto ilícito, se agravie la causa societaria o, más concretamente, el interés social, o se constituya
en un mero instrumento para el abuso del derecho o del fraude. En tanto no se infrinjan tales límites, en su perjuicio,
los terceros carecen de acción para ingresar, por su propio derecho, en una esfera jurídica que les resulta ajena y que,
por ende, deben respetar. Resulta ilícito el pacto por el que se asumiese de modo genérico y anticipado votar la

aprobación de las cuentas que presenten los administradores, o votar en el sentido que indiquen los administradores;
supuestos que constituirían la fase censurable de un pacto de sindicación de acciones con los administradores".
Podemos extraer las pautas a las que la jurisprudencia somete la licitud de los sindicatos, en tres reglas básicas:
1) No resultan válidos los pactos establecidos para burlar la ley, más específicamente cuando el pacto adolece de
objeto ilícito, lesiona el interés social o cuando se trata de un mero instrumento para el abuso del derecho o el
fraude.
2) No obsta a la validez el hecho de que la voluntad de un socio se haya determinado al margen de la asamblea. Esto
se corrobora con la posibilidad que la ley le otorga a los accionistas para hacerse representar en la deliberación
asamblearia por intermedio de mandatarios (art. 239, L. 19550). Por otro lado, estatutos especiales avalan esta
posibilidad, al permitir la asistencia a la asamblea por intermedio de delegados representativos de un grupo de
socios.(48)
3) En particular, el último fallo señalado quita validez al pacto por el cual se aprueban de modo genérico y
anticipado las cuentas que presenten los administradores, o votar en el sentido que ellos indiquen.
Sin embargo, en una sentencia más reciente, se establecieron principios radicalmente distintos, a saber: "...pues si
otra cosa se sostuviera, la cláusula en cuestión, carecería de validez legal tornando el pacto en ilícito por violentar la
regla de las mayorías consagradas para las votaciones por el derecho societario, desde que la voluntad de los
accionistas aparecería condicionada desde antes 'ab initio' sin posibilidad de disenso alguno...
"...el aludido acuerdo parasocial careció también de objeto pues al habérsele pergeñado en los términos en que fue
redactado; esto es, para una generalidad de situaciones o universalidad de asambleas, su objeto fue tan difuso que
tuvo la facultad de anularlo. Es que -como antes dije- estos pactos son válidos cuando se instrumentan con un objeto
preciso y determinado (para una asamblea en particular) y no para todas y cada reunión de socios, porque ello lleva
sin dudas, a la anulación de la voluntad individual de sus suscriptores...".(49)
El fallo citado, que, como lo adelantáramos supra, ha sido criticado por la doctrina(50), restringe el objeto de los
pactos, a tal punto que si su duración excede a una asamblea, todo el pacto debe ser anulado, por la carencia de un
objeto preciso. Por otro lado, el juzgador entiende que la formación previa de la voluntad que luego se expresara en
el ámbito de la asamblea, evita "toda posibilidad de disenso", con lo que desconoció toda una labor doctrinaria y
jurisprudencial -además del espíritu de la norma societaria- que sólo exige que determinadas resoluciones provengan
de la asamblea, con prescindencia de si hubo deliberación o no, disenso o no, etc.
VII - ALGUNAS SOLUCIONES DEL DERECHO COMPARADO
Efectuamos, ahora, una somera noticia o descripción del estado de la cuestión en derecho comparado.
A) EUROPA CONTINENTAL
1) Italia
En dicho país el tratamiento de la sindicación de acciones ha tenido una interesante evolución(51), En efecto, la
doctrina comenzó siendo hostil hacia el instituto, fulminándolo de nulidad. En un período de transición, diversos
proyectos lo aceptaron e incluso le otorgaron una regulación mínima, limitándolo en el tiempo. En el texto
finalmente sancionado se omitía toda mención a dicho pactos, delegándose en el criterio judicial el análisis de su
validez, conforme a la normativa general. Presumiblemente, los tribunales se vieron influidos por los trabajos de
Vivante y Scialoja y sentaron precedentes contrarios a la validez del instituto.
Sin embargo, Italia no fue ajena al paulatino proceso de aceptación por el que pasaron los países continentales
europeos; así, la doctrina dominante italiana contemporánea acepta la licitud de este tipo de convenciones, bien que
con las salvedades de la contravención al interés social, al orden público, etc.
2) Alemania
Ya una ley de 1937 aceptaba expresamente la validez de la sindicación de acciones, siempre y cuando la decisión
del sentido de la votación no estuviere en cabeza del consejo de vigilancia o del directorio o de una sociedad
dependiente. El sentido de esta norma radicaba en el funcionamiento efectivo de las competencias orgánicas.
Posteriormente, en el año 1965 otra ley restringe la licitud de estos convenios a fin de que las entidades financieras,
que eran depositarias usuales de los acuerdos, gobernaran la sociedad.
3) España
En la ley de sociedades anónimas de 1989 se declara la inoponibilidad de los pactos parasociales frente a la
sociedad. La doctrina ha extendido esta inoponibilidad también frente a los terceros (art. 7º). Es de notar, además, la
existencia de una importante limitación en el artículo 106 de la citada ley. En esta norma se permite limitar la
facultad de hacerse representar, y se exige un poder especial para cada "junta", por lo que se dificulta el
funcionamiento de los sindicatos, principalmente cuando son numerosos. Además, por más que se halla otorgado
poder, "la representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta del representado tendrá valor de
revocación".
4) Francia

En un principio, la legislación francesa de 1937 sancionaba de nulidad todo acuerdo en que se atentara contra el
libre ejercicio del derecho de voto. No obstante ello, en la reforma sancionada en 1966 (66-537) se guarda silencio
acerca de la licitud o ilicitud de los acuerdos, delegando implícitamente tal facultad calificadora en los tribunales,
quienes deberán expedirse teniendo en cuenta cada caso en concreto.
B) AMERICA LATINA
1) Brasil
La ley 6404 de 1976 contiene varias referencias expresas a los sindicatos de socios. En primer lugar los clasifica en
convenios referidos a la compraventa de sus acciones, a la primacía para la adquisición de los títulos o al ejercicio
del derecho de voto (art. 118). Los acuerdos gozan de oponibilidad frente a terceros y a la sociedad, y de la
respectiva acción de cumplimiento, si se registran en el registro de acciones, en el legajo de la sociedad, y si constan
en los títulos que representen a las acciones sindicadas. Estos títulos no pueden ser negociados en el mercado de
valores.
A los efectos informativos, se establece que, en el ámbito de las sociedades abiertas, el órgano de administración
comunicará en el informe anual a la asamblea las disposiciones sobre políticas de reinversión de lucros y
distribución de dividendos que consten en acuerdos archivados en la compañía.
Es de destacar que, si bien la registración de los sindicatos otorga una cierta dosis de transparencia a los manejos que
pudieran existir dentro de las sociedades, se presenta la curiosa paradoja -según un autorizado sector de la doctrinade que si los mismos se desnaturalizan y pasan a ser parte integrante del contrato social. Señala Anaya que "en la
legislación brasileña los contratos parasociales han perdido tal carácter para ser verdaderos contratos sociales, con el
agravante de estar en condiciones de provocar una fragmentación de reglas estatutarias tan numerosa como lo sea el
número de acuerdos que celebren los distintos grupos de accionistas".(52)
2) Chile
Especial detenimiento merece el análisis que de los pactos de accionistas han hecho las leyes 18046, de sociedades
anónimas, y 18045, de mercados de valores. En principio, la ley de sociedades americanas (LSA) concibe a los
sindicatos como elementos accidentales del acto constitutivo(53). Asimismo, los pactos relativos a la cesión de
acciones, dentro de las anónimas "cerradas", deben ser depositados en la compañía, y anotados en el Registro de
Accionistas, y en su defecto se tendrán por no escritos. En las abiertas,(54) los estatutos "no podrán estipular
disposiciones que limiten la libre cesión de acciones"(55). El mencionado estatuto en su artículo 39 establece una
clara pauta al disponer específicamente que "los directores elegidos por un grupo o clase de accionistas tienen los
mismos deberes para con la sociedad y los demás accionistas que los directores restantes, no pudiendo faltar a éstos
y a aquélla a pretexto de defender los intereses de quienes los eligieron".
En realidad, la innovación aparece en la ley de mercado de valores en donde se busca otorgar transparencia a las
estrategias de toma de control y manejo de las sociedades abiertas. A tales fines, llama "acuerdo de actuación
conjunta" a "la convención entre dos o más personas que participan simultáneamente en la propiedad de una
sociedad, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas controladas, mediante la cual se
comprometen con idéntico interés en la gestión de la sociedad y obtener el control de la misma". Estos acuerdos
deben hacerse públicos y en su defecto la ley establece un sistema de presunciones de carácter objetivo -frecuencia
de votación coincidente en la elección de directores, por ejemplo- o subjetivo, es decir, de acuerdo con quiénes sean
los integrantes de la compañía. Así, la ley presume el acuerdo entre representantes y representados, entre cónyuges o
parientes hasta cierto grado de consanguinidad o afinidad, entre entidades pertenecientes a un mismo grupo
empresarial y entre una sociedad y su controlador o cada uno de sus miembros. Además, la autoridad de
Superintendencia posee la facultad de declarar la existencia de estos acuerdos de acuerdo con pautas que la misma
normativa brinda.
El sistema cierra con la obligación de informar la existencia de los acuerdos, no obstante las presunciones descriptas,
obligación que se ve respaldada con sanciones civiles -la reparación de los daños que la omisión cause-,
administrativas y aún penales.
3) Uruguay
La ley 16060 de 1989 en el artículo 331, referido a sociedades anónimas(56) prevé la existencia de los convenios de
sindicación de acciones sobre compra y venta de sus acciones, ejercicio de los derechos de preferencia y de voto o
cualquier objeto lícito.
Al igual que el régimen brasileño, los accionistas contratantes pueden ejercer las respectivas acciones de
cumplimiento, pero la oponibilidad frente a terceros se encuentra supeditada a la entrega a la sociedad de un
ejemplar del contrato con las firmas certificadas notarialmente, a la incorporación de un ejemplar al legajo de la
sociedad, y a su respectiva anotación en los títulos representativos o en el libro de Registro de Acciones escriturales.
Una vez cumplidos estos requisitos, las acciones no podrán ser negociadas en bolsa, y se establece una vigencia

máxima de cinco años, con posibilidad de prórroga. Creemos extensiva la apreciación del doctor Anaya respecto del
sistema brasileño, oportunamente citado.
Para las sociedades abiertas(57) "el órgano de administración informará a cada asamblea ordinaria sobre la política
de capitalización de ganancias y distribución que resulte de los convenios depositados en la sociedad. En ningún
caso los convenios de sindicación de acciones podrán ser invocados para eximir a los accionistas de sus
responsabilidades en el ejercicio del derecho de voto".(58)
C) DERECHO ANGLOSAJON
El extendido uso(59) que esta figura tiene, instrumentado frecuentemente a través de fideicomisos ("voting trusts"),
logró que se haya superado largamente la cuestión de su licitud, y que se considerara al voto como susceptible de ser
cedido de conformidad con los pactos.(60)
Allí, los "shareholder agreements" son utilizados a nivel de la gran empresa, y muchas veces guiados por un fin
financiero exclusivamente, pero también a nivel de la pequeña compañía, recomendándose su redacción como una
medida prudente para evitar la proliferación de conflictos.
Los "voting trusts" reciben una regulación especifica que varía entre país y país, y aún entre Estados dentro de los
Estados Unidos. Suelen estar limitados en el tiempo,(61) y sujetos a un considerable control impositivo. Así, el
fiduciario entrega a cambio de las acciones fideicomitidas un título del fideicomiso con vocación circulatoria; pero
las transacciones sobre esos títulos son consideradas impositivamente como transacciones que afectan la acción, si
bien el trust no es considerado como una sociedad a esos mismos fines. La ventaja que se le atribuye a los "voting
trusts" es que el "trustee" -fiduciario- ejerce los derechos sociales a título propio y no como apoderado, y los
alcances y límites de su gestión están taxativamente marcados en el contrato de constitución del fideicomiso.
Dentro de los "shareholder agreements" en sentido estricto (simples acuerdos de sindicación de acciones, sin la
utilización de fideicomisos), se encuentran dos figuras típicas: el "cross purchase agreement" y el "corporate
redemption agreement".
La diferencia entre ambas figuras, según se verá, estriba en que en la primera sólo participan los accionistas, siendo
la sociedad un tercero, y en el "corporate redemption agreement" la sociedad es parte. El objetivo principal de estos
contratos, que suelen utilizarse en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, es la disposición de un
mecanismo para liquidar la participación del socio en determinados casos, como puede ser su muerte, incapacidad,
quiebra, despido (en el caso de los regímenes de bonificación a los trabajadores mediante la entrega de acciones),
simple retiro del socio, o en los casos en que un fuerte desacuerdo entre accionistas ponga en peligro la continuidad
de la explotación. En este último caso, se suele incluir una cláusula denominada "shot gun", mediante la cual el
socio, ante determinado conflicto, comunica a su par la circunstancia y designa un precio para la acciones,
generalmente predeterminado en el acuerdo en base a una fórmula de cálculo. El destinatario de la comunicación
debe, dentro de determinado lapso, o bien comprar la participación de su socio al precio establecido, o venderle su
porción en idénticas condiciones. En otros casos, ante la proliferación de un conflicto, se establece algún método de
resolución de disputas -como paso previo al procedimiento de la cláusula "shot gun" que puede consistir en el
nombramiento de un mediador, un árbitro, etc.
También es costumbre estipular que ante la oferta de un tercero de comprar el 100% de las acciones a un
determinado precio, los accionistas que no desean vender deben comprar aquellas acciones de los que sí quieren
hacerlo, en las mismas condiciones que el "outsider" ha ofrecido.
El "cross purchase agreement" típico o propiamente dicho está definido como un contrato entre accionistas (la
sociedad es ajena), mediante el cual los accionistas sobrevivientes compran la participación accionaria del fallecido,
a un precio determinado. Generalmente, se suele contratar un seguro de vida por el precio de las acciones, siendo los
beneficiarios el resto de los accionistas. Este sistema suele ser ventajoso en las sociedades con pocos accionistas,
pues de lo contrario el plan resultaría dificultoso de administrar, especialmente si se utilizan seguros de vida. Para
saltear esas dificultades, existe el "corporate redemption agreement", que es un contrato entre los accionistas y la
sociedad, en donde ésta acuerda en comprar a un determinado precio las acciones del socio fallecido, para luego
disponer de ellas de acuerdo con lo pactado en el acuerdo, o lo que los órganos respectivos de la sociedad
determinen. También aquí se suele contar con un seguro de vida, en donde la sociedad resulta beneficiaria. La
ventaja de estos acuerdos estriba en que el costo del seguro está a cargo de la sociedad, a diferencia del "cross
purchase agreement", en donde el costo para cada socio resulta mayor.
Más allá de la descripción de determinadas figuras típicas, lo que más resulta llamativo de estos sistemas jurídicos,
es el nivel de incorporación que los sindicatos de accionistas, en todas sus formas, tienen en la práctica empresaria.
Además, según se vio, lo que se busca aquí no es exclusivamente tomar el control de una sociedad, o mantener su
composición inicial, sino que se apunta a evitar la proliferación de conflictos, fijando mecanismos para su resolución
de un modo tajante y terminante, incluso, como vimos, el forzado retiro de alguno de los partícipes del acuerdo.
VIII - A MODO DE CONCLUSION

El objetivo de este trabajo ha sido el de brindar una visión global -más amplia que profunda- a la cuestión de la
sindicación de acciones. Dentro de esa propuesta, intentamos hacer un relevamiento demostrativo del tema en los
distintos ámbitos: doctrina, jurisprudencia y derecho comparado. Especialmente esto último siempre es útil al
estudioso del derecho comercial, pues las prácticas empresarias cada día son más similares en todo el mundo
jurídico. Aspiramos a confrontar nuestra doctrina y jurisprudencia -conclusión a la que deberá arribar el lector- con
las problemáticas o soluciones que nos brinda el derecho comparado, recurso siempre enriquecedor de las
discusiones.
Si bien, como lo expresamos, es cierto que el derecho comercial mundial hace años que viene unificándose, en
virtud de las nuevas pautas del intercambio(62), no lo es menos que los transplantes legislativos suelen avasallar las
condiciones internas, que siguen siendo distintivas en cada país, haya globalización o no, Internet o no, y pueden
terminan fracasando. Por ello, creemos que la eventual admisión legislativa del instituto, debe ser objeto de una
discusión que todavía, a fondo, no habría comenzado -al menos en el nivel que consideramos adecuado- y no
debiera, necesariamente, de comenzar, en tanto el nivel de utilización de los pactos, y su conflictividad no aumenten,
más allá de las súbitas dudas que merezcan al intérprete, la doctrina judicial emergente del fallo "NLS SA c/Bull
Argentina", justamente criticado, como dijéramos, pero, además, por ahora, solitario.
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