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LAS RESERVAS Y LOS DIVIDENDOS. 
LA RAZONABILIDAD DE LAS RESERVAS 

FACULTATIVAS 

POR  AMPARO GONZÁLEZ RUIZ 

 tanto haya alguien que crea 
en una idea, la idea vive" 

Ortega y Gasset 

Sumario 

. La Sociedad Anónima constituye un instrumento clave, que 
mediante los aportes de los accionistas concentra significativos 
recursos financieros, económicos y humanos, tendientes a definir 
un negocio comercial. Cuando se generan ganancias es posible 
remunerar a los accionistas mediante el pago de dividendos y 
valorizar su inversión, esto consagra el fin económico del ente 
societario. 

El tema parte del derecho al dividendo y su tratamiento 
actual. Para ello es preciso dis t inguir : el dividendo como 
u n "derecho abstracto" y el dividendo como u n "derecho 
concreto". 

La doctrina conviene en denominar a este potencial derecho 
como "derecho al beneficio", en tanto que  mismo resulta en 
realidad u n derecho en expectativa del socio que -hasta tanto 
la asamblea acuerde la aprobación del  carece de toda 
acción pago. 

Asimismo, este derecho adquiere contenido material, cuan
do el órgano de gobierno decide el reparto de las utilidades, 
originando un derecho de crédito a favor del accionista. Por lo 
expuesto, el beneficio es un derecho patrimonial inherente al 
status de socio, cuya concreción requiere dos presupuestos: 
por un lado, la existencia de ganancias realizadas y l íquidas 
determinadas mediante un balance aprobado por la asamblea 
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y por otro lado, el acuerdo del órgano de gobierno respecto de 
su distribución. 

El pago de dividendos implica la contraprestación de la 
inversión efectuada por los accionistas, pero previamente debe 
cumplirse con las reservas legales y la política de dividendos 
pautada por la sociedad. 

Desarrollaremos la institución de las reservas, previ
siones que inciden directamente sobre el contenido mismo 
de la utilidad. Aquí es donde se confrontan dos  
contrapuestos, por un lado el  derecho del socio al 
dividendo y por el otro, el interés de la sociedad a finan
ciarse. Las reservas juegan un papel crucial como previsión 
para futuras contingencias y como protección para evitar la 
pérdida del capital, pero encuentran un límite en función 
del derecho del  al dividendo y ese límite es pre
cisamente la razonabilidad. 

No obstante, se nos plantean  interrogantes acerca 
del tema. 

Atento que, la constitución de reservas implica una in-
disponibilidad de las utilidades por parte de los accionistas, 
para ser afectadas al giro social, cabe cuestionarnos: ¿qué 
consideración amerita la constitución de reservas facultativas 
que van detrayendo utilidades y engrosando ilimitadamente 
el patrimonio?,  facultades guarda la asamblea de ac
cionistas mayoritarios?, ¿imperio absoluto?, ¿cuándo son 
razonables las reservas facultativas?, ¿hay alguna especie de 
límite  ¿qué ha resuelto la jurisprudencia en este 
sentido? 

Me atrevo a. afirmar que estas inquietudes han asaltado más 
de una vez a  comerciantes, abogados, litigantes, 
jueces, etc. Las respuestas, bueno es anticiparlo, intentaremos 
brindarlas en el desarrollo del presente trabajo desde nuestro 
más humilde punto de vista. 

Por último, podemos hacer una reflexión  nos acerca 
al tema. Por un lado, las sociedades comerciales  
objeto" cuyo contenido y amplitud difiere según las actividades 
que los socios  planteado al constituir la sociedad. 
En cambio, la finalidad de lucro de las sociedades comerciales 
resulta común y esencial a toda empresa comercial y refiere 
irrefutablemente a la intención de obtener beneficios, valga 
su trascendencia. 
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Desarrollo 

Las reservas y el dividendo 

1. Tratamiento de las reservas en la LSC. Su incidencia 
en los dividendos 

Nos parece inevitable referir la íntima vinculación que existe 
entre las reservas y la afectación de utilidades. Preciso es recor
dar que los socios o accionistas, no poseen un derecho a percibir 
"todos" los dividendos provenientes de un ejercicio comercial. 

Puede suceder que en virtud de la ley, el estatuto o por 
decisión del órgano de gobierno, dispongan que las utilidades 
realizadas y líquidas no sean íntegramente repartidas a los so
cios. Así, una parte de las mismas es reservada en poder de la 
sociedad, como una medida de previsión tendiente a ampliar el 
patrimonio y acrecentar su crédito frente al exterior1. También 
debe cumplimentarse con la constitución de las reservas lega
les que impone el ordenamiento societario, con más razón las 
utilidades no siempre son repartidas íntegramente. 

Desde esta perspectiva abordaremos una breve referencia al 
punto, adelantando que el accionista no puede exigir capricho
samente la distribución total de utilidades. Sin perjuicio de lo 
expuesto, la constitución de reservas ha sido exhaustivamente 
delimitada por la ley, evitando dejar abierta la posibilidad de 
manipular este mecanismo como un modo de vulnerar el derecho 
del accionista al dividendo. 

2. Concepto 

Podemos definir a las  como aquella parte de las 
utilidades que deben destinarse, ya sea por ley o por decisión 
de los accionistas o de los administradores, para afrontar even
tuales pérdidas y/o contingencias negativas en el desarrollo de 
la actividad comercial de la empresa2. 

Cfr.  Horacio. Ley de Sociedades Comerciales, comentada y anotada, 
Tomo I I , p. 132. 
Cfr. Grispo, Jorge D. "La problemática de las reservas en la Ley de Socie
dades", Revista Juridica Argentina, La Ley, volumen 2004- F, Año 2004, p. 
1283 y siguientes; Roitman, Horacio. Ley de Sociedades Comerciales, comen
tada y anotada, Tomo I I , p. 133; Nissen, Ricardo. "Reservas facultativas y 
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Una visión economista define las reservas como aquellas 
provisiones destinadas a un empleo futuro para otorgar a la 
sociedad mayor estabilidad y seguridad económica 3 . 

Más completo resulta el enfoque jurídico caracterizando a 
las reservas como un conjunto de valores numerarios activos, 
excluidos de la distribución a los accionistas con el fin de refor
zar la consistencia patrimonial de la sociedad4. Deja manifiesto 
la política conservadora asumida en la sociedad. 

Por todo lo expuesto hasta aquí concluimos que las reservas 
consisten en sumas sus t ra ídas de las utilidades a repartir entre 
los socios, destinadas a incrementar el patrimonio neto, por lo 
que no son extraídas del activo del balance5. Es decir, son fondos 
especiales destinados para fines especiales6. . 

3. Finalidad 

Las finalidades para las cuales se pueden constituir reservas 
son diversas, pero por lo general son utilizadas como medio de 
subsumir pérdidas eventuales antes de que resulte afectado el 
capital social 7. 

Nissen 8 sostiene que mencionada consti tución  al 
propósito de la sociedad de ponerse a cubierto de las contin
gencias adversas que pueden sobrevenir  futuros ejercicios, 
des t inándose todo o parte de las utilidades a los fines de su 

participaciones en otras  Sociedades Holdings y reservas facul
tativas", Jurisprudencia Argentina  

 Cfr. Bruneti, Antonio. Tratado del Derecho de las sociedades, Tomo I I , Ed. 
Hispano Americana, Buenos Aires, 1960, p. 607; El Foro,  2003, citado 
por Grispo, Jorge D. "La problemática de  reservas...",   p 1281. 
Cfr. Zaldívar, Enrique y otros. Cuadernos de Derecho Societario, Tomo I , p. 
378. Cfr. De Gregorio, Alfredo. Los balances de  sociedades anónimas, 
su régimen jurídico, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1950, p. 405, citado por 
Grispo, Jorge D. ob. c i t , p. 1281. 
Cfr. Grispo, Jorge D. ob. ci t , p.  y siguientes. 

 Cfr. Verón, Alberto. Sociedades Comerciales, Tomo 1, p.609, 
 Cfr. Verón, Alberto V. ob. cit , p. 609.  
 Cfr. Roitman, Adolfo. Ley de sociedades comerciales... ob.  Tomo IV, p. 

133; Grispo,  ob. cit , p. 1281; Bruneti, Antonio. Tratado del Derecho 
de las sociedades,   p. 607;  Betes, M. A.-Sasot Betes, M. P. 
Sociedades Anónimas-Los Dividendos, p. 306; Zunino, Jorge Osvaldo. Régi
men de Sociedades Comerciales, Ley 19.550, 23° Edición, Astrea, Ciudad de 
Buenos Aires, 2008,  y 642. 

 Cfr. Nissen, Ricardo Augusto. Ley de Sociedades Comerciales, Tomo 2, p. 
103. 
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afectación a las reservas. Asimismo, si por alguna razón se 
llegara a afectar la reserva legal, és ta ha ser reconstituida en 
cuanto lo permita la consecución de beneficios del mismo modo 
y en la misma medida (artículo 70 de la Ley de Sociedades Co
merciales [LSC]). 

En todo caso el sistema estructurado por la ley persigue 
fortalecer el capital social y así proteger a los terceros acreedo
res de la sociedad y no a los socios. Razón por la cual el fondo 
de reserva legal nunca puede destinarse para efectivizar el pago 
de dividendos9. 

4. Cómo se determinan las reservas 

Hemos sostenido a lo largo del presente trabajo que, cuan
do finaliza u n ejercicio contable la Asamblea debe proceder a 
aprobar los estados contables y a considerar el resultado del 
ejercicio y su destino. Sin perjuicio del destino que los accio
nistas resuelvan dar al resultado, lo cierto es que la ley obliga 
a deducir una parte de éste en concepto de reserva legal, suma 
que se retiene en el patrimonio neto. 

Respecto del modo de determinar la reserva legal, deben 
tomarse como base las ganancias realizadas, emergentes del es
tado de resultados del ejercicio. Por lo que se calculan sobre ga
nancias netas luego de restar las contribuciones de funcionarios 
como directores, síndicos, consejeros, administrados 1 0. Atento a 
ello las reservas nunca originan  costo o una  

 Cfr. Cámara Civil y Comercial, San Isidro, Sala I , "Zanardi, R. N. y otro con
tra Independencias S.A.", 16 de marzo  1996. DI , 1994-2-39: Del fondo 
de Reserva Legal impuesto la LSC. en artículo 70 responde principalmente 
a mantener la integridad del capital social, tanto en beneficio de la propia 
sociedad y de accionistas, como  de los  vinculados a la 
misma. Su primera función es cubrir las pérd idas que se produjesen en 
uno o más ejercicio, para evitar la disminución del capital social". Citado 
por Roitman,  ob. cit, p. 133, nota 504. Cámara Civil y Comercial de 
Concepción del Uruguay,  B. R. contra Concordia Refrescos,. S.A.", 
19 de septiembre de 1980, Zeus, 981-22-42: Enjugar pérdidas y  
incólume el capital social es el destino de las reservas legales". 

 Cfr. Verón,  ob. cit.,  Grispo,  ob.  p. 1281; De Gre
gorio,  ob cit., p. 428 citado por Roitman,  ob.  Tomo I I , 
p. 134. 

" Cfr. Sasot Betes, M. A.-Sasot Betes M. P. ob. ci t , p. 307.; Verón Alberto, V. 
ob. ci t , Tomo 1, ps. 612- 613. 
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5. Las reservas son valores patrimoniales de la sociedad 

Las reservas no componen el capital social; al contrario, son 
utilidades que integran el patrimonio y actúan como capital de 

 Contablemente  el pasivo y el patrimonio neto 
tienen que tener su contrapartida en el activo, por ello tanto el 
pasivo como  patrimonio neto son las herramientas de finan
ciación del activo. 

Sin perjuicio de ello conviene acotar entonces que las re
servas así como el capital suscrito, constituyen parte de la 
financiación de la sociedad y por tanto no se puede disponer 
de ellas para ser distribuidas entre los socios, salvo el caso de 
desafectación de las mismas en los casos y con los recaudos 
exigidos por la ley.14 

Asimismo, a pesar de que el valor de las reservas sea sus
traído de los beneficios que corresponde a los socios, las mismas 
no aumentan el valor de las  de la sociedad15. El 
socio no es acreedor a las reservas, pues éstas constituyen un 
valor patrimonial de la sociedad16. Las reservas sólo confieren al 
socio un derecho eventual sobre las mismas, el que se determina 
cuando se establezca su distribución por desafectarse las mis
mas o cuando se liquide la sociedad17. Por lo demás, el derecho 
patrimonial de los socios es la percepción de las ganancias cuya 

    ob. ci t , Tomo I I , p. 134. 
Sasot Betes, M.  Betes M. P. ob. ci t , p. 308; Bajo la opinión de 
Halperín, la reserva no integra el capital social, sino que constituye aquella 
utilidad ingresada al  y ac túa como capital de giro, por lo que 
no se refleja  dinero, sino que se encuentra invertida en equipos, materia 
prima, maquinarias, etc.  Halperin, Isaac; Otaegui, Julio. Sociedades 
Anónimas, Edición I I , p. 596; De Gregorio, Alfredo. "Los balances..." ob. ci t , 
ps. 406 y 413, citado por Roitman,  ob. ci t , Tomo I I , ps. 134 y 135; 
Cfr.  Enrique y  ob. c i t , p. 379. 

 De ayuda compresiva sirve u n esquema gráfico: el Patrimonio Neto se 
compone del capi ta l , las reservas y los resultados. Asimismo, el capital 
se halla subdividido en capital inicial suscrito, aportes  etc. 
Luego las reservas se subdividen en legales y facultativas, por ú l t imo 
los resultados se fraccionan en resultados no asignados y resultados del 
ejercicio. 

 Cfr. Roitman,  ob. cit , Tomo I I , p. 134. 
Grispo,  ob. ci t , p. 1281. 

 Cfr. Verón,  ob. c i t , p. 610; Cfr. Sasot Betes, M. A.-Sasot Betes, M. 
P. ob. cit , p. 308. 

 Cfr. Sasot Betes, M. A.-Sasot Betes M. P. ob. cit , p. 308. 
 Cfr. Verón,  ob. cit., p. 610. 
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distribución resulte de la aprobación por  asamblea y previa 
deducción de las reservas dispuestas por la  

6. Clases de reservas 

Deben distinguirse tres clases de reservas: a) Legales, tie
nen su origen en el artículo 70 de la LSC y son de consti tución 
obligatoria hasta alcanzar el porcentaje exigido; b) Facultativas, 
son aquellas cuya formación es dispuesta por los socios, sacri
ficando las utilidades del ejercicio para afectarlas a un destino 
determinado en beneficio del interés social 1 9. Se trata de aque
llas reservas que se constituyen en exceso de las exigidas por 
la ley. Exigen como pauta de const i tución la razonabilidad y 
que respondan a un criterio de prudente administración; c) Es
tatutarias, son previstas en el estatuto social o por un acuerdo 
modificatorio del mismo, resultando obligatorias a pesar de ser 
voluntarias, hasta tanto se revoque la disposición estatutaria 2 0. 
La doctrina también las denomina reservas especiales puesto 

 generalmente tiene un destino determinado 2 1. 

7. Régimen Legal 

• Reservas legales: 

Son dispuestas obligatoriamente por el legislador para las 
sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por 
acciones, con el objeto de mantener la indemnidad del capital 
social, en beneficio tanto de la sociedad como de los socios o 
accionistas y también en defensa de los intereses de terceros 
vinculados al ente societario 2 2. 

 Cfr. Grispo,  ob cit.  Cfr. Halperin, Isaac; Otaegui,  ob. 
c i t , p. 596.  

 Cfr. Roitman,  ob.  Tomo I I , p.  Grispo,  ob. cit , p 1281. 
Cfr. Nissen,  ob. ci t , p. 103; Zunino, Jorge  op. c i t , ps. 132 
y 133. 

 Cfr. Roitman,  ob. cit , Tomo I I , p. 135; Cfr. Verón,  ob. c i t , 
p. 610; Brunetti,  ob.  613. . 

 Cfr. Roitman,  ob. ci t , Tomo I I , p. 139; Brunetti, Antonio, ob. ci t , 
613. 

 Cfr.  Derecho Societario, Edición 3°, Editorial Astrea, Buenos 
Aires, 2000, p. 280. 
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El art ículo 70 de la LSC, primera parte, dispone que la 
sociedad debe realizar una reserva no menor al 5 % de las ga
nancias realizadas y líquidas que arroje el estado de resultados 
del ejercicio, hasta alcanzar el 20 % del capital social. 

La importancia de la previsión legal radica en cubrir las 
pérdidas susceptibles de acaecer en uno o m á s ejercicios fu tu 
ros 2 3, a fin de evitar la disminución del capital social 2 4. Es por 
esta razón que cuando  reserva legal quedara disminuida por 
cualquier causa, no pueden distribuirse ganancias hasta su 
reintegro total. 

• Reservas Libres o facultativas 

Por otra parte, el artículo 70 LSC bajo el párrafo tercero, 
admite la formación de reservas facultativas  por el 
órgano de gobierno, siempre que sean razonables y respondan 
a un criterio de prudente adminis t rac ión 2 5 . 

Su formación la deciden los socios o accionistas, sacrifi
cando las utilidades del ejercicio para afectarlas a u n destino 
determinado en beneficio de la sociedad2 6. Este tipo de reservas 
permite al ente obtener un financiamiento interno, no obstante 
esta posibilidad ha sido cuidadosamente delimitada por la ley, 
en vistas a la protección del dividendo perteneciente a los socios 
o accionistas. 

En este sentido,  artículo 70 párrafo tercero establece que 
en las sociedades por acciones la decisión para la constitución de 
reservas facultativas se adoptará conforme el artículo 244, últi
ma parte, cuando su monto exceda del capital y de las reservas 
legales; en las sociedades de responsabilidad limitada, requiere 
la mayoría necesaria para la modificación del contrato. El plexo 

Cfr. Cámara Civil y Comercial, San Isidro, Sala I , 16 de marzo de 1993, 
"Zanardi, R. N. y otro contra Independencia S.A.", DI , 1994-2, 39, DPLL 
Sociedades, I I , 1368. citado por Grispo,  ob. cit., p. 1282. 
Grispo afirma que de no realizarse la reserva legal, la disminución del ca
pital social inevitablemente seria mayor, puesto que la responsabilidad de 
los socios por las deudas sociales se limita al monto de los aportes a que se 
han obligado. Cfr. Grispo,  ob. cit., p. 1282; Nissen, Ricardo Augusto. 
ob. cit., p. 103, Zunino, Jorge  ob.  ps. 132 y 133. Sostiene que 
tanto la reserva legal como la facultativa, constituyen beneficios deposita
dos, para asegurar a los socios contra pérdidas que eventualmente pueden 
disminuir el capital social en el futuro. 
Cfr. Roitman,  op. cit.,  
Cfr. Nissen, Ricardo  ob.  p. 104. 
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normativo pone de manifiesto la trascendencia que guarda la 
afectación de utilidades a este tipo de reservas exigiendo, en los 
casos en que supere los parámetros previos en la norma, mayo
res recaudos para su concreción. Ello así ya que tal determina
ción requiere un acrecentamiento de la contribución del socio, 
a fin de no ver disminuida su proporción del patrimonio, más 
cuando la voluntad social implica mayor responsabilidad27. Se 
estudiará en detenimiento bajo el apartado 9 de este capítulo. 

Sostiene Grispo que las utilidades constituyen el producto 
neto del ejercicio, sustraído los gastos generales, las cargas y las 
amortizaciones, por lo que sólo pueden provenir de un resultado 
económico regular, debidamente aprobado por los socios y de 
ganancias realizadas y líquidas resuelta su distribución por la 
asamblea, previo practicar las deducciones obligatorias, tales 
como cubrir pérdidas de ejercicios anteriores, honorarios de 
funcionarios, reservas legales, obligaciones impositivas, etc.28 

8. Las Reservas Facultativas y su razonabilidad. 
Planteo del tema 

Concretado el tratamiento teórico de las reservas, introdu
ciremos el planteo en torno a la razonabilidad de las reservas 
facultativas, su tratamiento en el ordenamiento jurídico vigente, 
su estudio y cuestionamiento. 

Las sociedades cerradas pueden financiarse mediante dos 
caminos: uno es recurrir a los propios accionistas (lo que se 
denomina autofinanciación); y otro apostar al endeudamiento 
externo. El financiamiento propio, ofrece comúnmente más ven
tajas que el endeudamiento con terceros, puesto que la sociedad 
comercial  se ve  a desembolsar fuertes sumas de 
dinero en concepto de intereses por capital ajeno29. 

Inmersos en este contexto, se enfrenta en conflicto la au
tofinanciación del ente contrapuesto con el derecho al reparto 

Cfr. Verón, Alberto  op. ci t , p. 276. Cfr. Zaldívar y otros. Cuadernos... 
ob. ci t , p. 207. ' ' 
Cfr. "Rodríguez Adriana M. y otro contra Bóveda, Carlos H. y  sobre 
sumario", magistrados Peirano, Miguez, Víale, 17 de mayo de 2002, DJ, 
2003.1, 1 102, citado por Grispo,  ob. ci t , p. 1282: 
Cfr. Araya, Miguel y Bergia, Marcelo. Derecho de la empresa y del mercado, 
Tomo II I , p. 58 y siguientes. Cfr. Juárez , María L. Derecho al dividendo, p. 
802 y 803. 
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periódico de utilidades a favor del accionista 3 0. La constitución 
de reservas implica una indiscutible disminución de las utilida
des distribuibles. Pugna entonces con el derecho al dividendo, 
en especial del socio minoritario que tiene menos posibilidades 
de inf lui r en la resolución mayoritaria. Asimismo, cuando la 
sociedad acumula reservas significativas,  existencia de las 
mismas plantea numerosos y difíciles problemas. Lógicamente la 
solución de estas cuestiones no está, en principio, reglamentada 
por la ley, sino por las libres convenciones de los interesados 
que lo resuelven por la asamblea de accionistas. No obstante, 
las decisiones así elaboradas, no siempre son justas, y devienen 
en prácticas  

En conjunción con la distribución de dividendos, primero 
h a b r á de respetarse el principio de intangibilidad del capital 
social, concebido esencialmente como función de garant ía . Por 
su parte, la sociedad debe retener una fracción de las utilidades 
para cumplir con la reserva legal (artículo 70 LSC) y otro tanto 
de las mismas puede por voluntad del órgano  gobierno afec
tarla a reservas facultativas, con la consecuente disminución 
del dividendo distribuible 3 2 . 

En principio al socio minoritario en discordancia, sólo le 
cabe participar en el acto asambleario que adopte la decisión, 
luego fundamentar su postura en contrario, dejando sentado la 
inconformidad, más asumiendo que esa asamblea resolverá la 
cuest ión por imperio de la mayor ía 3 3 . Pero, ¿has t a qué punto la 

 Cfr. Araya, Miguel y Bergia,  ob. ci t , p. 58 y siguientes.. 
  Percerou, J, "Los derechos de los accionistas a las reservas de las 

sociedades anónimas"; "De ciertas práct icas abusivas en este aspecto, es
pecialmente ante el aumento de capital", La Ley, T. 47, Sección doctrinaria, 
ps. 1001 a 1004. Cfr. Grispo,  ob. ci t , p. 1284. 

 Cfr. C. Com. Capital, "Rógoli Américo contra elaboración General de Plomo 
 16 de agosto de 1940, La Ley, 2-587, citado por Duprat, Diego. Revista 

de las Sociedades y Concursos, p. 26. 
 Respecto del poder de las  viene al caso mencionar dos fallos re

presentativos de la controvertida jurisprudencia al respecto, si bien están 
vinculados con la capitalización de utilidades, tratan asimismo la visión de 
la justicia ante las mayorías, las minorías y su coexistencia societaria. Así, 
en autos caratulados  Roberto y otros contra  Casa de las Juntas 
S.A.", se discutió si la mayoría de una asamblea de S.A. tenía facultades 
para imponerle a la minoría el pago de dividendos en acciones. La minoría 

-  que la capitalización de utilidades decidida por la sociedad suponía 
trocar la percepción de un dividendo por acciones de aparente nada fácil 
t ransmisión si se atendía al tipo de sociedad cerrada de que se trataba. La 
Cámara avaló la decisión social de pagar dividendos con acciones, sostenien
do que "la  de ganancias ha permitido el autofinanciamiento de la 
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voluntad soberana de la asamblea de accionistas puede impo
nerse a los socios disconformes? 

Aquí surge otro eje del debate: ¿cuándo son razonables las 
reservas facultativas? ¿Hay alguna especie de límite objetivo? 
¿De qué herramientas tiene para valerse el socio minoritario 
cuando la razonabilidad de las reservas no parece tan evidente? 
¿Qué facultades guarda la asamblea de accionistas mayoritarios? 
¿Puede sostener que exista algún límite? La  bueno 
'es anticiparlo, depende de cada caso en particular, no obstante 
tanto la doctrina como la jurisprudencia han considerado ciertas 
inteligencias para resolver con equidad el conñicto. Además, no 
es menos importante el derecho que guarda también el accio
nista a las reservas de la sociedad, pues como bien sostiene el 
maestro Percerou, a pesar de la ficción de la personalidad moral 
de la sociedad, tanto las reservas como el capital pertenecen en 
definitiva a los accionistas 3 4. 

9. Marco Normativo en la Ley de Sociedades Comerciales 

- El art ículo 63 LSC refiere al Balance Contable, en el 
apartado I I inciso b), aduce que las reservas legales, contrac
tuales o estatutarias voluntarias y las provenientes de reva
luaciones y de primas de emisión, deberán ser indicadas en la 
sección atinente a los rubros del patrimonio neto que por su 
naturaleza correspondan a las cuentas de capital, reservas y 
resultados. 

empresa", cfr. C. N. Com., Sala B, 21 de diciembre de 1984, ED 115- 292, 
citado por Duprat, Diego. "Distribución de dividendos: un panorama en la 
jurisprudencia", p 36. Paradój icamente, en otro auto de igual cará tu la pero 
distinto tribunal, en donde se cuestionaba la  de dividendos en 
acciones, los juzgadores sostuvieron lo contrario,  decretar la nulidad de 
la decisión asamblearia que había resuelto l a capitalización de las utilidades 
y la posterior entrega de acciones a los socios eh concepto de dividendos. 
Entre otros argumentos se sostuvo: "Tal retención de los frutos generados 
por la sociedad, merced a la voluntad mayoritaria que se impone a la mino
ría de  aportantes del capital generador de tales utilidades, puede llegar 
a constituir virtualmente una expropiación sin re t r ibución ninguna, de 
retirarse prolongada y s is temát icamente durante ejercicios sucesivos de la 
actividad empresarial" (voto del Dr. Edgardo Alberti). Cfr. C. N.  Sala D, 
28 de febrero de 1985, voto del Dr. Julio César Rivera, publicado en Nissen, 
Ricardo A. La capitalización de utilidades en las sociedades anónimas, Ad 
Hoc, Buenos Aires, 1990, p.  
Cfr. Percerou, J. op. cit , p. 1001 a 1004. 
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- El artículo 65, apartado 2), inciso d), donde infiere las 
notas complementar ías , para los estados contables, en especial 
relación a los cuadros anexos, bajo consideración al punto d), 
cuya normativa exige el detalle de las previsiones y reservas, 
saldo al comienzo, los aumentos y disminuciones de las mis
mas, así como también el saldo al cierre  ejercicio. Además 
requiere informar el destino contable de los aumentos y las 
disminuciones con justa expresión de las causas que motivaron 
sus variaciones. 

- El artículo 66, inciso 3) LSC, que intima la explicación 
clara y circunstanciada de la consti tución de reservas que se 
proponga. 

- El artículo 70 LSC, si bien ya fuere comentado, quere
mos traer puntualmente a consideración el párrafo tercero, que 
establece en relación con las reservas facultativas la exigencia 
de requisitos específicos y una decisión social "expresa" que 
considere la razonabilidad y conveniencia en pos del interés 
social 3 5. 

- El artículo 189 LSC hace referencia a la capitalización 
de las reservas y otros fondos especiales inscritos en el balance 
y en procedimientos similares. Asegura al accionista el mante
nimiento de su porcentaje de participación accionaria cada vez 
que se deban emitir acciones liberadas, sin que dicho accionista 
deba ejercer derechos de suscripción sino tan sólo recibir accio
nes ya sustancialmente emitidas como liberadas. Asimismo, el 
artículo  junto con el artículo 194 del mismo ordenamiento, 

 aplicación a rmónica y coordinada, tutelan la propiedad 
 

- Artículo 194  que refiere al derecho de preferencia, 
es de  relativa, no sólo porque puede ser desplazada 
por voluntad de los accionistas expresada en la misma asam
blea, conforme artículo  LSC, sino porque será o no efectiva 
dependiendo de la actitud que individualmente asuma  
accionista frente a la decisión de nuevos aportes efectivos. 

En efecto los artículos 189 y  deben ser considerados 
dispositivos inescindibles, cuya prelación ha de juzgarse obli
gatoria, tendiente a asegurar la preservación  la proporciona
lidad preexistente y cumplimiento de la tutela de la propiedad 
accionaria. 

Cfr. Halperín, Isaac. Sociedades anónimas, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1978, 
ps. 186/187, 493 y 496 y n° 322. 

XI Congreso Argentino de Derecho Societario, 
VII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Mar del Plata, 2010)



LAS RESERVAS Y LOS DIVIDENDOS. LA RAZONABILIDAD DE LAS... 371 

- El  94 inciso 5 LSC hace referencia a las causas 
de disolución del ente social, bajo el inciso quinto estipula la 
causal de pérdida del capital social. 

- El artículo 96 LSC articula que en caso de pérdida de 
capital social, la disolución no se produce si los socios acuerdan 
su reintegro total o parcial del mismo o su aumento. 

- El artículo 205 de LSC habla de la reducción por pérdi
das, estableciendo que la asamblea extraordinaria puede resol
ver la mencionada reducción del capital en razón de pérdidas 
sufridas por la sociedad para restablecer el equilibrio entre el 
capital y el patrimonio social. 

- El  206 LSC ordena la reducción obligatoria del 
capital social cuando las pérd idas insumen las reservas y el 
cincuenta por ciento del capital. 

- El artículo  LSC alude a la remunerac ión de los di
rectores, cuando se distribuyan dividendos a los accionistas. Se 
persigue como finalidad evitar que mediante abultados honora
rios se insuman considerables utilidades. 

 Resoluciones Administrativas de la Inspección General 
de Justicia 

Resolución 25/2004 

Resulta de interés la Exposición de Motivos dada por la 
Inspección General de Justicia 3 6 , en la derogada Resolución 
25/2004, por la cual estableció obligatorio considerar los sal
dos de las cuentas "de resultados no asignados" a fin de lograr 
un sinceramiento de la situación patrimonial de las sociedades 
anón imas . És ta señala que en la práctica contable  se 
utilizaba una especie de saldos, bajo nombres como "cuentas 
de ajuste de capital" "cuenta nueva", "cuenta de resultados no 
asignados", que encubr ían ganancias o pérdidas de ejercicios 
anteriores. 

El criterio de la Inspección General de Justicia (IGJ) fue 
exigir a las sociedades la consiguiente emisión de acciones libe
radas, en observancia del artículo 189. LSC, cuyo derecho con
sagraba al accionista. Asimismo, perseguía como finalidad el sa
neamiento de las cuentas del patrimonio neto y particularmente 

En adelante  
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del capital social. Buscaba la reexpresión del capital nominal de 
la sociedad que se derivaba de la consideración de tales saldos 
y su consiguiente emisión de acciones sin desembolso efectivo 
de capital 3 7 . 

Sin duda alguna, la normativa en cues t ión obligó a las 
empresas a ajustar la cifra nominal del capital conforme a la 
realidad social. También prevé para el caso la emisión de ac
ciones liberadas, puesto los accionistas no fueron compelidos a 
aumentos efectivos. 

Luego de la Resolución 25/2004 3 8 , se estableció  las 
asambleas de accionistas tanto ordinarias como extraordinarias, 
debían obligatoriamente destinar las cuentas de "resultados no 
asignados" conforme a las siguientes opciones: 

a) d is t r ibución de dividendos en efectivo a los accio
nistas; 

b)  con emisión de acciones  
c) consti tución de reservas distintas de las legales; o 
d) una combinación de estas opciones. 

 sea que, a partir de su entrada en vigencia, planteó la 
 de adoptar "decisión expresa" sobre el destino dado 

a las utilidades: la distribución de dividendos  consti tución 
de reservas, impidiendo el traslado a ejercicios futuros de ga
nancias acumuladas no asignadas. Consecuentemente exigió la 
desaparición  rubro resultados acumulados no asignados. 

Resolución 07/2005 

Posteriormente la Resolución 25/2004 fue sustituida por 
Resolución 7/2005. 

El criterio fue resultante de  jurisprudencia administrativa IGJ bajo la Re
solución  574/01, en autos como "Chubasco S.A.", expte.  428.125 y en 
"Viejo Cimarrón S.A.", expte. N° 1.695.644, citado por Resolución 25/2004-

 "Sociedades Comerciales. Aumentos de Capital. Inscripción.  
patrimoniales. Requisitos y condiciones. Establece  la previa 
o simultánea inscripción de la emisión de acciones liberadas correspondientes 
al total del saldo de las cuentas del patrimonio neto de "ajuste de capital" 
y/o "saldo de revalúo contable" y/o similares que permitan la. emisión de 
dichas acciones",  de noviembre de 2004, Boletín Oficial 22 de enero de 
2004. 
Cfr. García, Sergio  "El destino de los resultados de las Sociedades Anó
nimas", Enfoques, 01 de enero de 2006, 31 , Thomson, La Ley. 
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El artículo 272 de la Resolución 7/2005 establece: "Las asam
bleas de accionistas y de socios de sociedades de responsabilidad 
limitada cuyo capital alcance el importe del artículo 299, inciso 
2, de la Ley  que deban considerar estados contables 
de cuyo estado de resultados y resultados acumulados resulten 
saldos negativos de magnitud que imponga la aplicación, según 
corresponda, de los art ículos 94, incisos 5, 96 o 206 de la Ley 
19.550, o bien, en sentido contrario, saldos positivos suscep
tibles de tratamiento conforme a los artículos 68, 70, párrafo 
tercero, 189 o 224, párrafo primero, de la misma ley, deberán 
adoptar resolución expresa en los términos de las normas ci
tadas, a cuyo fin -las de sociedades por acciones- deberán ser 
convocadas para realizarse, en su caso, en el doble carácter de 
ordinarias y extraordinarias y prever especialmente en su orden 
del día el tratamiento de tales cuestiones". 

"La adopción de resoluciones sociales conforme al primer 
párrafo de este artículo es obligatoria cualesquiera sean las deno
minaciones o calificaciones con que los saldos allí contemplados 
aparezcan en los estados contables de las sociedades, de acuerdo 
con las práct icas contables y /o las normas técnicas emitidas, 
admitidas o aprobadas por entidades profesionales". 

 Existencia de una motivación que la justifique 

Para la consti tución de una reserva facultativa la ley exige 
la existencia ineludible y necesaria de una motivación. En este 
sentido, el artículo 66 LSC, inciso 3, obliga al Directorio a con
signar en la Memoria las razones por las cuales se propone la 
constitución de reservas, explicadas clara y circunstanciadamen
te. Asimismo, el artículo 70 LSC pidé que sean razonables y que 
respondan a criterios de una prudente adminis t rac ión 4 0 . 

 Corresponde a las enmiendas aprobadas por la Resolución General IGJ 
10/05, artículo 4 (Boletín Oficial; 9 de noviembre de 2005). 

 La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, en los  caratulados "Barcio 
Salvador R. contra Hotel Las Rocas Sociedad Anónima" sostuvo con relación 
a la reservas facultativas: "se puede considerar como probable que el motivo 
que la inspiró debió expresarse en forma clara y detallada en la memoria, 
condicionada a resultar-a la  razonable y responder a una prudente 
administración (arg. artículo 66, aparttados 3 y 70 de la Ley 19.550)"... "esa 
manifestación se obtiene en  memoria donde el Directorio debe expresar 
las 'razones por las cuales se propone la constitución de reservas explica
das clara y   66, aparado 3, Ley 19.550; ver 
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Por lo tanto, denota gran importancia al momento de eva
luar la razonabilidad de una reserva el tema de la motivación, 
entendiéndose por ella, las causas que determinaron su consti
tución. Juárez acota que debe dejarse sentado en forma expresa 
el destino que se le dará  dichas reservas, destino que debe 
ser presentado por el directorio, en caso contrario, los accionis
tas podrían exigir la inmediata distribución de las utilidades41. 
Y aún más para el caso en que no se cumpla con el destino que 
justificó su creación, también otorgaría al accionista el derecho 
a pedir la distribución 4 2. 

Desde este punto de vista la motivación debe guardar re
lación con la actividad específica de la empresa, coherencias 
entre lo expresado en la memoria y el balance con las gestiones 
administrativas desarrolladas en consecución de tal finalidad y 
relativa congruencia cuantitativa con el capital y las reservas 
legales. 

12.  específica acotada a la actividad social 

Dijimos que a toda reserva facultativa debe antecederla una 
razón que justifique su existencia. La motivación debe guardar 
cierta concordancia con la actividad que desarrolla habitualmen
te sociedad.  no quiere significar que podamos establecer 
una generalización de los motivos sobre los cuales se justifique 
o no  razonabilidad de una reserva, habrá que evaluarlo en 

 caso en particular. 

13. Consideración en el balance y mención en la Memoria 

La LSC en  artículos 63, 65, 2°, inciso d y el artículo 66 
inciso 3°, exige brindar especial información en relación con la 
reservas. En primer lugar, todo lo atinente al rubro reservas y 
previsiones debe ser indicado en  Balance, dentro  Patrimonio 
Neto, exponiéndose asimismo los resultados del año anteriór y del 
actual, sirviendo las veces de información corhparativa al socio. 

considerandos de la Resolución IGJ 6/2006], Cámara Apelaciones Civil y 
Comercial de Mar del Plata, Sala I I , 16 de octubre de 2008, Jueces R. D. 
Monterisi, R. J. Loustaunau y Nélida I . Zampini 

 Cfr. Juá r ez , María L. ob.  p. 802; Cfr. Grispo,  ob. cit , p. 1284. 
 Cfr. Grispo,  ob. cit , p.  
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También se exige especial mención de las reservas en la 
Memoria 4 3 consignada por el Directorio o los socios adminis
tradores, conforme artículo 66 inciso 3 o LSC. En ella se debe 
dejar sentado por escrito, clara y circunstanciadamente, las 
razones por las cuales se propone la consti tución de reservas. 
Con alusión al vocablo "claro", se infiere que debe ser explícito, 
manifiesto, fácil de comprender, en torno a la motivación de la 

 no basta con una imputación genérica como la desti
nación al "giro normal de los negocio". Por el contrario, se exige 
además que sea "circunstanciada"; en tal sentido corresponde 
brindar al accionista información suficiente que satisfaga sus 
necesidades en este aspecto. Vale decir, u n alcance donde no se 
omitan elementos importantes, definiéndose por tales aquellos 
que tengan aptitud para producir un cambio de decisión. 

Es una actitud lógica y consecuente que debe guardar re
lación con la conducta asumida por la  posteriormente 
en el efectivo empleo de las reservas. Por ejemplo, siguiendo con 
el emprendimiento de la Bodega, se realiza una reserva para 
comprar tanques de acero inoxidable, imprescindibles para alma
cenar vinos de alta calidad. Mas, transcurrido varios ejercicios 
contables, no se ha materializado ninguna compra y las reservas 
continúan intactas en el patrimonio neto. Será difícil justificar ra
zonabilidad en estas circunstancias fácticas y la no distribución 
de dividendos. 

14. Su correlato de coherencia entre lo expresado 
. en la memoria y acta de asamblea de accionistas 

Asimismo, lo consignado respecto de la motivación en la 
Memoria,  guardar coherencia con el acta de asamblea 
ordinaria o extraordinaria que infiera sobre el destino de las 
reservas. Precisamente son los socios a través del órgano de go
bierno, quienes velarán por el cumplimiento de las proyecciones 

 La memoria es un detallado informe del  administrador al órgano de 
gobierno (asamblea de socios) sobre la marcha de la sociedad y el estado de 
los negocios, cfr. Zunino, Jorge  ob. cit., p. 13.1. En jurisprudencia: 
"esa manifestación se obtiene en la memoria donde el Directorio debe expre
sar las 'razones por las cuales se propone la constitución de reservas expli
cadas clara y circunstanciadamente" (articulo 66, apartado 3, Ley 1'9.550; 
ver considerandos de la Resolución IGJ 6/2006), Cámara Apelaciones Civil 
y Comercial de Mar del Plata, Sala  16 de octubre de 2008. 
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comerciales. No queremos dejar de mencionar la significación 
que conllevan estas exigencias legales para accionista minori
tario, a la hora de defender su derecho al reparto periódico de 
utilidades44. 

 Congruencia  con el capital y reservas legales 

Hemos optado por utilizar el término "congruencia" a efectos 
de exponer, lo que bajo nuestro punto de vista puede suponer 
una especie de límite objetivo dado indirectamente por el plexo 
normativo. Así, el artículo 70 LSC segundo apartado, refiere a 
recaudos especiales a las sociedades anónimas y las sociedades 
de responsabilidad limitada, cuando las reservas facultativas 
superen la cifra del capital social y las reservas legales. 

De este modo sostenemos que las reservas voluntarias deben 
guardar cierta conformidad entre el capital y las reservas legales, 
que demuestren una relación lógica. Si el fondo de ganancias 
reservadas es numéricamente superior al capital social y a las 
reservas que por ley son obligatorias, no se advierte coherencia 
sino una injustificada desproporción muy difícil de calificar ra
zonable. No vemos justa conveniencia cuando estas ganancias 
reservadas detraen considerables sumas de dinero acarreando 

 consecuencia, mezquinas distribuciones en perjuicio de 
las expectativas del socio o accionista. 

Atento ló manifestado, creemos que las reservas que exce
den del capital y de las reservas legales no parecen razonables 
desde  punto de vista, más cuando existen otros indicios 
que nos permiten juzgar la continuidad de esta conducta en el 
tiempo, la ausencia de distribución de dividendos y la omisión 
clara y circunstanciada del destino de las reservas. 

16. Razonabilidad 

El llamado principio de la razonabilidad, incorpora un senti
do de equidad en la relación entre ambos grupos de accionistas, 
los mayoritarios y los minoritarios. Hemos sostenido que toda 

Sostiene Grispo que la utilización de las reservas facultativas debe ser jus t i 
ficada en las reuniones de los socios o asamblea de accionistas. Cfr. Grispo, 

 ob. cit., p. 1284. 

XI Congreso Argentino de Derecho Societario, 
VII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Mar del Plata, 2010)



LAS RESERVAS Y LOS DIVIDENDOS. LA RAZONABILIDAD DE LAS. 377 

consti tución o dotación de reservas voluntarias debe descansar 
en una razón de necesidad o conveniencia para la sociedad y 
no en maniobras en beneficio o perjuicio de cualquier grupo de 
accionistas. 

La normativa societaria no prevé topes de las reservas 
voluntarias, sin embargo con absoluto consenso doctrinario y 
jurisprudencial, tampoco pueden absorber la totalidad de los 
beneficios del ejercicio, n i tener un carácter continuativo en el 
tiempo 4 5. 

Aquí se nos presenta el problema de los límites del poder. 
¿Has ta dónde puede la asamblea por libre voluntad disponer el 
sacrificio de las ganancias en pos de la sociedad? De ninguna 
manera, el acto irracional aunque fuere inocuo, podría ser con
validado por la mera aplicación de la regla de la mayoría. En 
tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que "la distribución de 
beneficios netos, después de la detracción de la reserva legal y 
la reserva estatutaria (caso  la hubiere prevista por estatuto), 
es una legítima expectativa de los accionistas que la asamblea 
no puede impunemente vulnerar 4 6". 

No es fácil por su naturaleza compleja, sentar reglas ge
nerales acerca de la razonabilidad de las reservas facultativas, 
asimismo pensamos que sí se pueden admitir algunas pautas 
objetivas, confiriendo al accionista herramientas para defender 

 Sasot Betes y Sasot Betes sostiene que cuando el legislador reconoce a los 
accionistas ordinarios ei derecho a participar de las utilidades, está haciendo 
una declaración de principios que no puede ser anulada, en los hechos, por 
reconocimiento de exageradas preferencias a favor de otros accionistas. Éste, 
como socio cuenta con cuenta con derechos fundamentales e irrenunciables, 
cuyo desconocimiento o privación por parte de la sociedad, acarrea la nulidad 
del acto o decisión tomada. Cfr. Sasot Betes,  A.-Sasot Betes M. P. ob. 

 ps. 42, 253,  a 326; Cfr. Juá rez , María  "Derecho al dividendo" en 
Derecho patrimoniales. Estudios  Homenaje al profesor  Dr. Efraín 
H. Richard, Tomo I I , Ad Hoc, Buenos Aires, 2001, p. 802. En jurisprudencia 
C. N. Com., Sala D, "Mihura, Luis y otros contra  La Rural S.A.", 
ED 89, ps. 468-481, del voto del Dr. Alberti., C N . Com., Sala D, "Pereda, 
Rafael contra Pampagro   de agosto de 1989, DSE, N° 32, jul io de 
1990, p. 179, Cfr. Cámara Civil de Mar del Plata, "Barcio, Salvador R. contra 
Hotel Las Rocas S.A. sobre sociedades",  de octubre de 2008, Ricardo D. 
Monterisi-Roberto J. Loustaunau-Nélida  Faltan datos del fallo p. 
y Tomo. 

 Cfr. C. N. Com., 26 de marzo de 1947, La Ley, 46-291, J.A.  y 
6 F, 187-378, citado por Verón, Alberto  ob. cit , p. 753 y 754. C. N. 
Com., Sala B, "Mourin López, José L. contra Editorial Molina S.A. y otros ", 
29 de noviembre de 1994, bajo el voto de María L., Gómez Alonso de Díaz 
Cordero, publicado en Lexis-Nexis, citado por Duprat,  ob. ci t , p. 16. 
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su derecho a la utilidad efectiva, cuando no esté de acuerdo 
con la mayoría. 

El legislador ha querido proteger a los accionistas, disponien
do en el artículo 70 ya visto, que cuando las reservas excedan 
el monto del capital y las reservas legales, debe ser resuelto por 
asamblea extraordinaria, con la mayoría agravada del artículo 
244, párrafo 3° de la Ley de Sociedades Comerciales o en el caso 
de la SRL., mayorías para modificar el estatuto social. 

Del mismo modo y con la misma finalidad, la LSC restringe 
de acuerdo el artículo  las remuneraciones de los directores 
cuando se distribuyen dividendos a los accionistas. Precisamente 
estas normas han sido previstas por el legislador, para resguar
dar a los socios de aquellas prácticas defraudadoras, corrientes 
y habituales de nuestras sociedades47. Prácticas que carecen 
de toda base jurídica, ética y causan un perjuicio injustificado 
a los accionistas inversores. Con mayor motivo cuando el pro
vecho de ellas beneficia a sujetos  los administradores o 
grupos mayoritarios, con la ganancia ajena. A título de distender 
viene alegre, citar del maestro Percerou una gráfica anécdota, 
propuesta por u n humorista f rancés , cuyo proverbio decía: "los 
negocios (...) es el dinero de las otros 4 8". 

Por otra parte, el contralor administrativo,  la finahdad de 
acotar el margen de arbitrariedad y mal uso que pudiera hacerse 
de la insti tución de las reservas y observando que existe cierta 
vinculación entre las cuentas de "resultados no asignados", puso 

 vigencia la Resolución 7/2005, la cual establece obligación 
de adoptar una resolución expresa sobre la disposición de las 
cuentas de "resultados no asignados" en las sociedades anóni
mas cuya jurisdicción fuere Capital Federal. La normativa ha 
venido a equilibrar el conflicto que planteara en su momento 
la Resolución 25/2004, que obligaba directamente la total dis
tribución de los "resultados no asignados" para las sociedades 
anón imas domiciliadas en la Ciudad de Buenos Aires 4 9 . 

Cfr. Grispo,  ob. cit., ps. 1284 y 1285; Cfr. Nissen,  ob.  p. 
104.  
Cfr. Percerou, J. ob. ci t , p. 1200. 
Bajo radical cambio de criterio, la Resolución General 25/2004, impuso la 
obligación de adoptar decisión expresa sobre la distribución de dividendos 
y consti tución de reservas, impidiendo el traslado a ejercicios futuros de 
ganancias acumuladas no asignadas, disponiendo drás t icamente la des
aparición del rubro resultados acumulados no asignados y transformando 
las reservas voluntarias en obligatorias. Conforme la opinión de relevantes 
autores, el criterio contenido en la Resolución 25/2004 excedió las funcio-
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Recapitulando, las utilidades de ejercicios anteriores cuando 
son acumuladas en cuentas como la "de ganancias no asig
nadas", representan una parte de ganancias no distribuidas 
cuyo uso específico se encuentra sin señalar expresamente50. 
Asimismo, este saldo sobrante de ganancias no distribuidas, 
por las razones ya expuestas en apartados anteriores, no otor
ga un derecho creditorio al accionista contra la sociedad, mas 
tampoco constituye una reserva en el sentido técnico de la ley. 
'Concretamente son utilidades retenidas indebidamente del des
tino natural, desviadas y privadas de quien en definitiva, más 
allá de la abstracción de la personaüdad juridica societaria, son 
los verdaderos dueños del capital, concretamente los accionistas 
inversores51. 

 Jurisprudencia 

La jurisprudencia argentina ha tenido oportunidad de expe
dirse en cuestiones vinculadas a la razonabilidad de la reservas, 
casi siempre sobre un marco de impugnación de asamblea. 
Desde luego que la posición de los tribunales es muy cauta a 
la hora de evaluar gestiones de negocios y de la actividad em
presarial, sosteniendo que en principio son cuestiones ajenas 
a la apreciación judicial, pero reconociendo la preexistencia 
"irracionalidad dañosa" o de "arbitrariedad manifiesta", es jus
tificable su injerencia. 

Así lo ha sostenido la Cámara Nacional Comercial en autos 
"Scarpati, Alfredo Horacio contra Agrega S.A."52, la Cámara sentó 
"el derecho del accionista a las  bien es el más impor
tante de los derechos del socio de cualquier sociedad comercial, 

nes establecidas por la ley para la Inspección General de Justicia, mas no 
registra antecedentes doctrinarios ni jurisprudenciales anteriores al dictado 
de la norma administrativa. Hoy puede afirmarse que ha quedado resuelto el 
conflicto, de lo contrario implicaría ignorar LSC, los verdaderos fundamentos 
económicos y  del tema. Cfr. García, Sergio  op. cit 
Verón, Alberto  op. cit., p. 659. La justicia ha considerado que por su 
naturaleza, la cuenta de resultados no asignados del patrimonio neto es una 
cuenta de resultado y por su origen es una subdivisión de la cuenta capital. 
Cfr. C. N. Com., Sala B, 20 de julio de 2001, La Ley,   con nota 
de Nissen en la contabilidad creativa. Citado por  ci t , p. 659. 
Cfr. Percerou, J. op. cit., ps. 1001 a 1004. 

Cfr. C. N. Com., "Scarpati, Alfredo Horacio contra Agrega S.A.", Sala A, 22 
de octubre de 1998, E.D. 187 687, citado por Duprat,  ob. ci t , p. 17. 
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no es u n derecho absoluto, "sino que se halla atemperado por 
el legítimo derecho que cabe también conferirle a la sociedad de 

 con el producto de las utilidades para mejorar 
su situación o realizar especiales emprendimientos siempre que 
no se trate de un abuso de la mayoría y que no exceda de lo 
estrictamente razonable". 

Otro relevante caso jurisprudencial es "Mihura contra Man-
 Rural S.A."53 el tribunal confirmó la sentencia del juez 

de primera instancia que hab ía declarado la nulidad de dos 
asambleas de ejercicios distintos, una por haber resuelto pa
sar las u t iüdades a "cuenta nueva" y la otra porque decidió  
distribuir dividendos a pesar de que el ejercicio había arrojado 
importantes ganancias. 

La Cámara Nacional de Apelaciones sentó que la sociedad 
no puede asumir una política permanente de no distribución 
de dividendos, sin una razón que lo justifique y sin asignación 
concreta de tales fondos. En el caso de estudio, la sociedad en
grosaba las reservas facultativas o las contabilizaba en cuentas 
nuevas. Además sostuvo que si las ganancias acumuladas en los 
dos períodos impugnados, no tuvieron una aplicación concreta, y 
asimismo aducían que se encontraban reservadas, jurídicamente 
hablando razonable sostener que "en tanto no mediaran decisio
nes previas que dieran destino final a esas utilidades, su apli
cación ulterior quedó librada a cada nueva asamblea anual... lo 

  una expropiación virtual (¡por particular y sin 
indernnización!), pues no capitalizadas, n i distribuidas, quedarían 
ad eternum en una éspecie de depositario contrario a todo sentido 
real de la propiedad privada en las sociedades mercantiles". 

Finalmente, el célebre  Alberti lanzó una sentencia con
tundente "... Es inconcebible en u ñ sistema económico dentro 
del cual existe la demanda  gracias al cual existe-, pretender 
retener indefinidamente como "cuenta nueva" o "reservas" las 
ganancias de una empresa comercial. Si tal proceder prosperara, 
el sistema jurídico que lo autorizara así,  se distinguiría en 
nada de la absoluta expropiación de todos los bienes; porque a 
todo esto se ha querido llevar el patrimonio de los socios cuya 
utilidad nunca era entregada5''. 

Cfr. C. N. Com., Sala D, ED 89, ps. 468-481 citado por Duprat,  ob. 
cit.,  
En mismo sentido de pronunciamiento el voto del Dr. Alberti en "Saunier, 
Roberto V. y otros contra La casa de las Juntas S.A". C.  Sala D, 
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En el auto "Hazaña, Reynaldo A. contra Briten S.R.L.55", se 
sostuvo "Tampoco es admisible que, con el pretexto de crear 
determinadas reservas, se prive en absoluto al socio de su de
recho a la participación de ganancias obtenidas. La distribución 
de los beneficios entre los socios es, como señalo antes, u n 
principio esencial de toda la sociedad y no puede interpretarse, 
como lo ha sostenido en el caso la demandada: una c láusula 
del contrato social que autoriza a formar, en general, fondos de 

' reserva o previsión, como autorizando a una mayoría de socios 
a despojar, a los socios en minoría, de su derecho a participar 
en las utilidades del ejercicio". 

Bajo la causa  José R. y otros contra  (Indus
trial, Rural e  el actor impugnó dos decisiones 
asamblearias que decidieron no distribuir utilidades a los ac
cionistas y destinarlas a "reservas por dividendos invertidos". La 
demandada se agravió "porque las decisiones impugnadas no 
desconocieron el derecho de los accionistas a los dividendos, y 
sí sólo postergó su distribución". Categóricamente el Tribunal 
consideró que no hubo distribución de dividendos alguna y de
claró la nulidad de las decisiones impugnadas por no respetarse 
las pautas estatutarias sobre la distribución de los mismos, n i 
sobre la creación de reservas especiales. 

En la primera parte del trabajo se explicó que especial
mente en las sociedades cerradas, era habitual que la asam
blea no distribuyera dividendos y tampoco los afectare a u n 
destino específico, procediendo a asentarlas contablemente 
como "resultados no asignados", "cuenta nueva" y hasta cuen
tas como "reservas por dividendos invertidos 5 7", consignando 
un  falta de as ignación del destino a las utilidades 
del ejercicio. 

Esta cuest ión fue estudiada en  bajo los autos, 
"Sichel, Gerardo Federico contra Massuh S.A.  impugnación 

28 de febrero de 1985, publicado en  Ricardo. La Capitalización de 
utilidades en las sociedades anónimas,  18: 

 Cfr. C. N. Com., Sala A,  de diciembre de  voto.del juez  Casares, 
publicado en Nissen, Ricardo. La capitalización..., ob. ci t , p.89. 

 Cfr. C. Com. Cap., Sala B,  José R. y otros contra Ecsal (Industrial, 
Rural e Inmobiliaria)", 28 de marzo de 1969, voto del Dr. Vásquez Alejandro, 
JA,  citado por Duprat,  ob. ci t , ps. 20 y 21 . 

 Cfr.  José R. y otros contra Ecsal (Industrial, Rural e Inmobiliaria)", 
C. N. Com., Capital, Sala B, 28 de marzo de 1969, JA,  La 
Ley, 136-60. 
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de nulidad de asambleas"58, el tema debatido era complejo, di
gamos que se trata de la impugnación de una asamblea del año 
1978 donde resolvió distribuir -parcialmente- como dividendos, 
la utilidad acumulada en el ejercicio anterior, entregando acciones 
a los titulares de acciones ordinarias. El impugnante sostuvo que 
las utilidades no distribuidas eran, en puridad, utilidades capitali
zadas y que, no habiéndose dispuesto la constitución de reservas 
más allá de la suma fijada por la primera asamblea, pertenecían 
a todos los accionistas por igual (téngase en cuenta que el actor 
era titular de acciones preferidas y por tanto se lo había excluido 
de la distribución). El tribunal sostuvo que "la circunstancia de no 
haber la asamblea decidido sobre el destino de esas utilidades no 
significa que éstas cambien de naturaleza jurídica ni que pasen a 
pertenecer a la sociedad". Destaca que la asamblea del ejercicio 
anterior correspondiente a 1977, no se expidió acerca de la distri
bución del beneficio verificado en el balance sino que ordenó pasar 
el saldo a nuevo ejercicio. "Tal decisión implica ubicar el rubro en 
el Capítulo del Patrimonio Neto que regula el artículo 63, 2 o I I . c) 
de la LSC, convirtiéndose en "una ganancia acumulada", sin que 
expresamente se la haya enviado a "reserva facultativa" y mucho 
menos destinada a ampliación del capital social. Nótese que la 
asamblea no modificó la calidad de utilidad, difiriendo tan sólo 
su distribución". El Tribunal manifestó: "... para formar reservas 
que no sean las legales, el artículo 70 de LSC establece importan
tes requisitos, precisamente en resguardo del derecho del socio 
o accionista a no ser arbitrariamente privado de la distribución 
anual de las  Y  "A mayor abundamiento, el 
tema ha sido expresamente considerado por  quien opina 
que en caso de existir   como excedente de utilida
des distribuidas  la asamblea, ésta puede darle un destino 
en cuyo caso existirá una verdadera reserva facultativa; pero si 
ese sobrante se pasa al ejercicio venidero en calidad de utilidad, 
será simplemente u ñ a distribución postergada o diferida, de la 
que el accionista no es acreedor". 

Otro auto en referencia es "Sporetti, Nazareno contra F. 
González e Hijos  e Industrial S.A."59, se  

Cfr. C. N. Com., Sala E, "Sischel, Gerardo Federico contra Massuh S.A. sobre 
impugnación", 8 de febrero de 1988, publicado en Nissen. La capitalización..., 
ob ci t , p. 126; citado también por Duprat,  ob. ci t , p. 18. 
Cfr. C. N. Com., Sala A, "Sporetti, Nazareno contra F. González e Hijos 
Comercial e Industrial S.A.", 5 de octubre de 1979, ED, 87-517, citado por 
Duprat,  ob. cit , ps. 32 y 33. 
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 saldo de utilidades que pasa a nuevo ejercicio no pertenece 
a los accionistas sino a la sociedad. "Ella será la que sobera
namente decidirá sobre el destino final de los fondos, decisión 
de verdadera política financiera en la cual no se puede excluir 
anticipadamente la votación resolviendo que se envíen los fon
dos de reserva". Nuevamente la jurisprudencia resuelve sobre 
la disposición específica del órgano de gobierno sobre el destino 
de las utilidades y además la trascendencia de la imputación 
específica a las reservas  que se constituyan como tales. 

Lo mismo ocurrió en los autos "Nieto Rivera EC contra 
Termoquar S.A."60, la Cámara sostiene "está fuera de discusión 
que la constitución de reservas facultativas debe estar presidida 
por el requisito de razonabilidad y responder a una prudente 
administración". 

Otro fallo de idéntica aseveración  Tape Electrónica 
S.A. contra IGJ"6 1, expuso "el artículo 70 de la LSC al prever 
la posibilidad de creación de las reservas la condiciona a la 
resolución de la asamblea y a su razonabilidad que especifica 
apelando la noción de que responda a "una prudente adminis
tración". Doble control en un tema delicado y de cuyo ejercicio 
quedarán excluidos los bonistas, quienes no participan en la 
asamblea ni podrían recabar el amparo judicial en el caso de 
irrazonabilidad. Razones de suyo suficientes para compartir el 
criterio de la Inspección General de Justicia, en cuanto a que 
las reservas facultativas no puedan interferir en las ganancias 
del ejercicio a ser distribuidas entre los bonistas. De nuevo es 
del caso merituar lo ya dicho en cuanto a la lógica intrínseca 
que debe imperar en los regímenes que se establezcan, y pre
cisamente adolece de falta de lógica instituir un procedimiento 
jurídico  distribución de ganancias para, a reglón seguido 
hacer depender dichas ganancias de la voluntad omnímoda de 
quien se obligará a distribuirlas." 

De muy reciente resolución, la Cámara Civil y Comercial de 
Mar  Plata tuvo oportunidad de resolver sobre la constitución 
de reservas y su razonabilidad. En los autos caratulados "Bar-
cío, Salvador R. contra Hotel Las Rocas S.A.  incidente de 

Cfr. C. N. Com., Sala B, "Nieto Rivera EC contra Termoquar S.A", 31 de 
octubre de 1978. Errepar  Citado por Roitman,  ob.  
Tomo I I , p. 136, nota 524. 
Cfr. C. N. Com., Sala D, "Tel Tape Electrónica S.A. contra  22 de sep
tiembre de 1978, Errepar I I ,  Citado por Roitman, Horacio. 
ob. cit., Tomo I I , p. 136, nota 524. 
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apelación artículo 250 del Código Procesal Penal"62. El juez de 
primera instancia resolvió hacer lugar a las medidas cautelares 
peticionadas por el Sr.  decretó la suspens ión provisoria 
de la resolución asamblearia impugnada de fecha 28 de sep
tiembre de 2006 y asimismo ordenó la prohibición de innovar 
sobre el estado de la cuenta "resultados no asignados". Los fun
damentos fueron que a prima facie se encontraba acreditada la 
verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. La asamblea 
impugnada aprobó una asignación de suma casi equivalente al 
50% de las ganancias correspondientes al ejercicio 2005/2006 
a "cuenta resultados no asignados", sin discriminar ni detallar 
con qué finalidad se man ten ía dicha cuenta. Además excedía 
notoriamente la suma en concepto de capital de la sociedad, 
transgrediendo -en principio- lo dispuesto por el artículo 70 de 
la ley citada. Finalmente la Cámara, con agudo criterio jurídico, 
confirmó parcialmente la resolución del Juez de Primera Instan
cia, manteniéndose su resolución respecto de la prohibición de 
innovar decretada. Se analizó concretamente la razonabilidad 
de las reservas facultativas y la afectación específica que deben 
guardar las "cuentas de resultados no asignados". Es un antece
dente importante, que recepta -por decirlo de alguna manera- la 
doctrina administrativa de la Inspección General de Justicia de 
la Ciudad Autónoma de Buenos  

18. Conclusión final 

"Si buscas resultados distintos, no hagas 
siempre lo mismo" 

Albert  1879-1955. Científico 
alemán, del Siglo XX. 

A título de esbozar una conclusión podemos decir que si 
bien el derecho al dividendo, en principio es irrenunciable e 
indisponible, sin embargo no resulta ser absoluto y por ende 
puede limitarse 6 3. La LSC no pone límites mínimos ni máximos 

 Cfr. Cámara Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala I I ,  
de octubre de 2008, "Barcio Salvador R. contra Hotel Las Rocas Sociedad 
Anónima", Jueces Ricardo D. Monterisi-Roberto J. Loustaunau-Nél ida I . 
Zampini. 

 Cfr. C. N. Com., Sala A, "Scarpati, Alfredo Horacio contra Agesa S.A.", 22 de 
octubre de 1998, ED,  publicado en Duprat. ob. ci t , p. 17. 
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a la distribución de dividendos, centra sus disposiciones nor
mativas en la integridad del capital social, prohibe el reparto de 
dividendos que no provengan de utilidades líquidas y realizadas, 
condiciona el reparto de utilidades a que se cubran las pérdidas 
de ejercicios anteriores, impone la constitución obligatoria de un 
fondo de reserva legal y sanciona la distribución de dividendos 
ficticios. 

Atento lo expuesto coincidimos con reconocida doctrina 6 4 con 
que las previsiones facultativas deben encausar una razonabili
dad plausible y responder a criterios de prudente administración. 
De lo contrario, estar íamos utilizando el mecanismo como una 
maniobra tendiente a defraudar los derechos de los accionistas 
o socios titulares 6 5 . 

La práctica universal de acumular los resultados no distri
buidos a los ejercicios futuros, fue un instrumento que permitió 
a los accionistas de la sociedad anónima tomar decisiones ejer
ciendo el derecho a disponer libremente el monto y la oportuni
dad de distribuir dividendos o no hacerlo según su conveniencia, 
así como también la de constituir reservas voluntarias o no, 
según las expectativas del interés social. 

Por su parte la IGJ, en cumplimiento de sus funciones de fis
calización, convalidó durante décadas esta práctica generalizada 
y hoy buscar a raja tablas respetar lo dispuesto por la LSC. 

La LSC establece que podrán constituirse otras reservas que 
las legales, evidencia que no es obligatoria su constitución. Sin 
embargo, para el caso particular de las sociedades anónimas 
la ley exige mayorías especiales cuando el monto supere el ca
pital y las reservas legales como límite inteligente para pautar 
una razonabilidad sin vulnerar las expectativas de los socios al 
dividendo. 

La decisión de los accionistas mayoritarios respecto de la sis
 acumulación de reservas voluntarias, particularmente 

en las sociedades cerradas, puede desalentar a los accionistas 

 Roitman,  ob. c i t , Tomo II p. 136; De   ob. 
ci t , p. 421. En jurisprudencia C. N. Com., Sala B, "Nieto Rivera EC  
Termoquar S.A.", 31 de octubre de 1978. Errepar 018.001.001; C. N. Com., 
Sala D, "Tel Tape Electrónica S.A. contra IGJ", 22  septiembre de  
Errepar   
Halperín sostiene que, sin embargo, una reserva legal  podría ser dis
puesta por decisión del órgano de gobierno, el accionista tiene un derecho 
al dividendo conforme el estatuto, Cfr. Halperin, Isaac y Otaegui,  
cit., p.599; Roitman,  ob.  Tomo I I , p. 136. 
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minoritarios e impulsarlos a desprenderse de sus acciones a un 
precio inferior al razonable. 

Es por ello que, a modo de conclusión, puede decirse que 
la consti tución de reservas facultativas con el propósito de au
tofinanciamiento de la sociedad debe encontrarse justificado al 
momento de la const i tución y debe ser razonable en relación 
con  finalidad que se propone. La retención de otras sumas 
en exceso de la razonabilidad supone en todos los casos una 
retención de utilidades que en principio deberían estar en poder 
de los accionistas. 

La posibilidad de autofinanciamiento por parte de la sociedad 
debe complementarse y coordinarse con el derecho del accionista 
al dividendo que, no obstante ser un derecho en expectativa, 
debe concretarse en la medida en que  utilidades y no 
sea razonable retenerlas en el patrimonio de la sociedad. 

En conclusión, no existe la posibilidad de establecer un 
criterio abstracto y rígido para determinar la procedencia de 
la consti tución de las reservas. Habrá que indagar en las cir
cunstancias de cada caso en particular, siempre procurando el 
necesario equilibrio entre los distintos intereses sociales y el de 
los accionistas. 
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