
612

PARTICIPACIONES SOCIETARIAS Y SOCIOS MINORITARIOS.

Fidel Carlos Rodriguez

La situación de los socios minoritarios de una sociedad, en aquellos casos en
que la misma tiene participaciones de control en otra, plantea casos de evidente
injusticia y desigualdad, para los que no aparecen propuestas de solución clara en
las normas legales.

LA PROBLEMATICA.

De acuerdo a la normativa de la ley de sociedades, es factible que una sociedad
tome participación en otra. Los límites están establecidos en el art. 31.

Conforme al citado texto puede suceder que la mayor parte del patrimonio de
una sociedad, sea afectado a una participación en otra, ello en tanto si la partici-
pante tiene un importante volumen de reservas libres, dado que nada impide in-
vertir la totalidad de ellas, las que sumadas al 50% de las reservas legales y del
capital social, llegamos a la prueba de la afirmación precedente.

Si analizamos la realidad económica, llegamos a la conclusión de que se ha
producido una escisión del patrimonio de la sociedad participante, en tanto una
parte del mismo permanece en la sociedad inicial y el resto (que importa la mayor
parte de dicho patrimonio) en otra sociedad.

Tal situación es la que en una ponencia, el Dr. Richard 1  denominó “escisión
económica de hecho”, planteando algunas cuestiones que ello genera. En tales
casos se ha decidido dividir el patrimonio social, pero no por la correlativa figura
jurídica de la escisión, sino por la de las participaciones societarias.

Si se hubiese producido la escisión societaria, se dan dos alternativas. La pri-
mera de ellas, que cada socio de la escindida recibiría acciones de la escisionaria,
con todos los derechos políticos y económicos que ello implica. La segunda que si
no está conforme, podrá ejercer el derecho de receso.

En la primera hipótesis en su calidad de socio, puede intervenir y participar en
las decisiones sociales, tanto a través del voto en las asambleas, cuanto integrando
el Directorio o al menos designando sus representantes. Y si eventualmente se adop-
taran medidas que afecten sus legítimos intereses, tendrá la posibilidad de ejercer
las acciones legales pertinentes (vg. de impugnación, de responsabilidad, etc.).

En tanto en la hipótesis de la escisión económica de hecho, muy distinta es la
situación de los socios de la partícipe.

Cabe advertir en consecuencia que, si las acciones en la otra sociedad otorgan
la posibilidad del control, debemos efectuar respecto de la primera la siguiente
distinción en relación a la situación de los socios, según sean estos mayoritarios o
minoritarios.

Los mayoritarios en definitiva tienen el poder de decisión, tanto en la controlante,
como así también en la controlada.

1 RICHARD Efraín Hugo. “Paralelo entre escisiòn en otra sociedad. (El vìnculo de control y la protecciòn
de las minorías)”. Ponencia al VI Congreso Argentino de Derecho Societario y II Congreso Iberoame-
ricano de Derecho Societario y de la Empresa. Tomo II, pág. 1067. Año 1995.
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Por su parte los minoritarios, no tendrán ningún tipo de alternativa respecto de
la sociedad participada, de modo que, cualquier acto o tipo de decisión que se
adopte, no siendo socios de la sociedad, carecen en principio de toda protección
legal, al menos a través de acciones razonablemente procedentes.

Se plantea así una clara injusticia que merece consideración especial de parte
del legislador, de modo de implementar acciones que permitan una eficaz defensa
de esos derechos.

El momento de la historia en el que cada vez son más numerosas las participa-
ciones societarias, las situaciones de control e incluso la importancia económica
de las sociedades, impone soluciones urgentes.

Se nos ocurre que los jueces utilizando conceptos primarios, como lo son los
de justicia, equidad, orden público, resguardo de los intereses de terceros, podrán
encontrar soluciones o paliativos según los casos puntuales, aplicando las dispo-
siciones del art. 54 de la L.S., por la vía de las acciones de daños del derecho
común o las de responsabilidad de los directores de la sociedad controlante.

De este modo trasladamos al congreso esta inquietud, frente a un problema
que nos parece que impone soluciones urgentes.
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