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La nueva ley de mediación prejudicial, el plenario “Giallombardo” y el
plazo para impugnar las decisiones asamblearias.
Diego A.J. Duprat1
Hemos sostenido, luego del plenario “Giallombardo”2, que era conveniente
una modificación de la ley 24.573, que excluyera del régimen de mediación
previa las acciones de impugnación de decisiones asamblerias3.
La nueva ley de mediación (nº 26.589), en lugar de adoptar este criterio,
optó por disponer, en su artículo 18, la suspensión del plazo de prescripción y
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en el exclusivo interés individual del accionista impugnante, por lo que mal puede éste disponer
de tal derecho en el marco de una mediación. c) Teniendo en cuenta que la acción del art. 251,
LSC tiene por objeto la declaración de nulidad de la decisión asamblearia atacada, y ésta sólo
puede ser declarada por un juez (art. 1.037, C. Civil) pierde interés y utilidad someter tal
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Carece de facultades orgánicas para arribar a un acuerdo conciliatorio. Debe tenerse en
cuenta, además, que mientras dure el proceso de mediación, no puede considerarse que la
decisión en cuestión ha sido formalmente impugnada (el trámite de mediación no es
equiparable a la demanda judicial). e) Tampoco podría el representante legal de la sociedad
demandada llegar a un acuerdo particular con el/los socios impugnante/s, so pena de burlar la
decisión asamblearia, el principio de la obligatoriedad de las decisiones sociales para todos los
accionistas y el propio orden interno societario, sobre todo el régimen de distribución de
competencias entre los órganos sociales (Uría González, R.; Menéndez Menéndez, A. y
Muñoz Planas, J.M. en “Comentario al régimen general de las sociedades mercantiles”,
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que hubieran celebrado un acuerdo particular –mediación mediante- con la sociedad, quien
debería dejar de lado, irregularmente, los efectos propios de todo acuerdo asambleario.
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de caducidad de todas las acciones y derechos mientras dure el proceso de
mediación prejudicial.
Así, según el nuevo régimen, el plazo para interponer la acción
impugnatoria será suspendido –en el caso de mediación por acuerdo de partes
o a propuesta del requirente- a partir de la notificación fehaciente a la sociedad
de la primera audiencia o desde la celebración de la misma, lo que suceda
primero; y, en el supuesto de mediación por sorteo, desde la fecha de
adjudicación de mediador por la autoridad judicial.
La suspensión cesará, reanudándose el cómputo de los plazos de
prescripción o caducidad, luego de cumplidos veinte días desde el momento en
que el acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentre a
disposición de las partes.
Esta solución es contraria a la decisión resuelta en el plenario
“Giallombardo”.
En dicho plenario, la Cámara Nacional en lo Comercial resolvió que “... No
corresponde otorgar a la iniciación del trámite de mediación previa efectos
suspensivos sobre el plazo para deducir la acción de impugnación asamblearia
prevista en el artículo 251 de la Ley de Sociedades", en virtud de que el plazo
para impugnar es considerado un plazo de caducidad y, por ende, no es
pasible de suspenderse ni de interrumpirse.
De esta manera, la nueva ley, al disponer expresamente la suspensión de
los plazos, tanto de prescripción como de caducidad, obvia la discusión sobre
la naturaleza del plazo del artículo 251, LSC.
La solución propuesta por el artículo 18 de la ley 26.589 parte –sin decirlode la posición del Juez Heredia en el plenario “Giallombardo” (que fuera
apoyada por el Juez Vasallo), quien consideró que la presentación de la
mediación debe equipararse, en sus efectos, al acto impeditivo de la caducidad
de la acción (por asimilar el inicio del trámite de mediación prejudicial al
ejercicio de la acción)4; pero el nuevo régimen va aún más allá al disponer la
suspensión del plazo de caducidad mientras dure el proceso de mediación
prejudicial.
Se podrá argüir que esta norma, al sostener que el proceso de mediación
suspende los plazos de caducidad, se enfrenta a la posición –admitida
mayoritaria y dogmáticamente por la doctrina nacional- de que el plazo de
caducidad no es pasible de interrumpirse o suspenderse. Pero no debemos
olvidar que esta afirmación, basada en una tradición doctrinaria y
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jurisprudencial5 que reconoce su origen en el derecho italiano6, es de dudosa
justificación en nuestro derecho positivo7.
En este punto, y evitando cuestionar la tradicional interpretación que
impone la no suspensión de los plazos de caducidad, habíamos sostenido que
el proceso de mediación prejudicial obligatoria operaba como impedimento8
para poder deducir la acción impugnativa dentro del plazo de su caducidad
(acción ésta que constituye el acto impeditivo de la caducidad) 9. Superado tal
impedimento –por finalización del proceso de mediación- se reanudaba el plazo
para que el accionista disconforme pudiera –dentro de aquél- interponer la
acción judicial.10 Ver en este sentido el voto del Juez Bargalló en el plenario
“Giallombardo”11.
La claridad del artículo 18 del nuevo régimen de mediación prejudicial ha
tornado estéril la argumentación sobre los varios caminos posibles de
interpretación de los efectos de la mediación sobre las acciones impugnatorias
de decisiones asamblearias.
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No obstante mantener ciertos reparos sobre la conveniencia de someter a
mediación obligatoria los conflictos sobre nulidad de decisiones asamblearias,
entendemos que la norma del artículo 18 de la nueva ley de mediación
prejudicial es razonable, brinda seguridad jurídica, dota de mayor efectividad a
la mediación en tanto procura acercar y componer los intereses en conflicto y
evita la necesidad de tener que interponer –en forma casi simultánea- la acción
de impugnación de decisiones asamblearias junto al inicio de los trámites del
proceso de mediación, como ocurría durante la vigencia de la ley anterior y
como ocurrirá en la Provincia de Buenos Aires con el régimen de la ley 13.951.

