
PLENARIO COMISIÓN I I 

RESPONSABILIDAD E N M A T E R I A SOCIETARIA 

Dr. HECTOR ALEGRIA 

 este es un congreso de libertad,! pero  

mente  someterse a la  del, tiempo, de modo que vamos 

a empezar el plenario escuchando en primer lugar las conclusiones 

 la Comisión I I , sobre "Responsabilidad". 
   . . . .. .  .   

Pero antes de i r de  a la exposición, quiero,  

lugar, mencionar cuales  sido las autoridades de esta Comisión: 

Vicepresidentes fueron los Dres. Augusto Mallo Rivas y Jorge Za

pata Mercader; Secretarios, la Dra. Diana O'Farrel de Montalbán, 

Dra. Mirta Avellaneda de La Torre, Dra. Graciela Medina de Flo

res y Dr. Francisco Junyent Bas. No por una cortesía formal , sino 

por un profundo sentimiento, señaló la eficacísima, cordial y sa

crificada labor de quienes acabo de mencionar, que ha permitido 

un trabajo ordenado, una buena selección de ponencias y, funda

mentalmente, un aporte significativo, medular y sustancial a lo 

que puede ser este relato f ina l que yo voy a hacer, el que debe ser 

entendido  un t r aba jó colectivo, con un aporte, yo diría, más 

que sustancial y más que importante de aquéllos que he citado. 

En segundo lugar, quiero indicar cual es el sentido del rela

to que ha presentado a los  de Comisión la Mesa del 

Congreso.  porque no se trata de un relato, es decir, no 

es una relación de todo lo acontecido por vía sumaria, sino de una 
 .   
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 de aquellos puntos relevantes que marque líneas de in

terpretación o que señalen puntos de  y opiniones a esc 

respecto; de manera que no se trata de un relato formal, como he

mos hecho otras veces en congresos de esta naturaleza y, segundo, 

porque los directivos del Congreso nos  señalado que omitamos 

la mención concreta de los nombres de los autores y participantes 

de ponencias; ésto para   pero sin perjuicio de 

que, separadamente, se está confeccionando para entregar a 

des  listado de los autores' de  los tí tulos de las 

mismas y, además, con los nombres de los que participaron en ca

da uno de los debates, por si resulta necesario  alguno de los 

asistentes compulsar cualquiera de las opiniones de aquellos que 

tomaron parte en el debate. También , finalmente,  agrade

cer a los partícipes que comprendiendo la recién mencionada t i 

ranía del tiempo, se sujetaron a ella e hicieron posible el trabajo 

de la comisión, en un clima de orden, de  y realmente 

de un  f ruct í fero . Yo voy  hacer  una parte de 

las ponencias y. el  ló   * *  ' 

La primera parte fundamentalmente versó  responsabi

lidad de Directores, Acccionistas, Fundadores, con algunos otros 

 ;que ustedes ya  en  relato.  dir ía   

 pautas genéricas  se sacan  pre

senciado  debate, podrían ser las  '•   ' 

 '   '     

En primer lugar, es necesaria la coordinación y la  

de los principios de la responsabilidad, los principios generales  

  los supuestos concretos analizados de responsa

bil idad societaria. Esta necesidad de coordinación,  necesidad 
     •    .  .   ' • t       
de insuflar los  de  a los ca-

  .    .       -    
sos de responsabilidad societaria, creo que fue palmaria en casi 

   . I     " ' !   

 debates y fueron necesarios, en  casos, algunas pre

cisiones para que esa adaptación no  su rumbo. ¡.  

  lugar,     

ficos marcados por la legislación societaria de responsabihdad, se 
i ,   •. .•  I  1  I .   '  ' 

hace necesaria, de todas maneras, la elaboración precisa y congruen-

te de las pautas  para esos casos especiales de legisla

ción societaria,  el sentido de  sus  pro

pios, y congruentes en el sentido de vincularla con los principios 
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de responsabilidad general. Esto en un orden de tipo genérico que 

aparecieron como líneas de la discusión. Además, en orden a las 

responsabilidades personales de accionistas, fundadores, integran

tes de órganos societarios, se notó con las disidencias y matices 

que siempre existen, una tendencia a la flexibilización y a la sub-

jetivación de la responsabilidad. Después existieron dos o tres as

pectos que son relevantes como destacados puntos de aportes:  

primer término el tratamiento de la responsabilidad, por lo que  

dio en llamar, y ya lo veremos en concreto, "f rus t ración societa

ria", de la necesidad de una interpretación y concentración dog

mática de las soluciones del Ar t . 54, tercer pár rafo , de la Ley de 

Sociedades en su reforma y, finalmente, un aporte importante 

relativo a las relaciones  capacidad  la  y objeto 

social. Con esto quiero señalar en esta primera parte que a mí me 

toca,  fueron  así  las líneas generales que pue

den apreciarse en los debates, naturalmente, vuelvo a señalar, con 

las  discordantes y  con los matices! que en cada caso: 

pudiera corresponder. 

Yendo al tratamiento  necesariamente particularizado de' 

las ponencias y los  vamos a hacer el resumen de algunas 

de ellas. ' • 
 • • 

Comenzaremos con. una relativa a la responsabilidad de fun

dadores y de  por los actos realizados durante el iter-

constitutivo. La ponencia propone una  del Ar t . 184 de la 

Ley, en el  de una asunción, l lamaríamos automática, de 

los actos realizados dentro del objeto, en el período del iter-cons-

ti tutivo.  en el debate,  una suerte bastante variada: 

en algún  unos señalaron el progreso que había significado la 

 en el Ar t . 184, tal   está concebido respecto de 

la posibilidad de asunción de los actos realizados en el iter-consti-

 otros, por  contrario, entendieron que la reforma había 

quedado a  del camino, en el sentido de  no había dado 

un tratamiento orgánico a todo el tema que podríamos llamar el 

iter-cónstitutivo o la  formación, y aún   

hablaron de   del régimen anterior de la 19.550. 

Una ponencia muy interesante, que hace esencialmente a esa 

necesaria referencia al régimen de responsabilidad general en 
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teriá societaria, es la que introdujo el tema novedoso, en alguna 

 sobre los daños derivados de la frustración societaria. Allí 

sé trataron casos vinculados a la llamada "sociedad nonata", esto 

es, la sociedad que aún no ha llegado a formarse como lá Ley lo 

establece, n i siquiera por  pacto entre los socios que diera na

cimiento a la sociedad   luego se trataron supuestos de 

frustración por nulidad de la sociedad. En líneas generales se afir

mó,  ambos casos, que el tema de la responsabilidad había que 

resolverlo de acuerdo con las líneas de la  civi l en 

general. Luego se destacó que, en la llamada sociedad "nonata" 

había, además, supuestos diferenciales: el de la ruptura 

tiva de negociaciones para la formación de la sociedad, en cuyo 

caso existía la posibilidad de responsabilizar al autor de tal con

ducta con el llamado "daño de interés negativo" ,esto es, la respon-

 por los daños causados por los gastos y demás erogacio

nes realizadas en esas negociaciones que no' llegaron a  

Segundo caso sería la existencia de promesa o proyecto ya de for

mar sociedad, con las características necesarias para que ésta' 

delineada y conceptualizada, en cuyo caso se entendía  no hay 

solamente una posibilidad de indemnización del interés  

sino también del interés positivo del lucro cesante y aún de las ga-". 

nancias  por esa sociedad que no ha llegado a formarse 

en esas condiciones. Supuesto al que se asimilaba  promesa de 

regularizar una sociedad irregular, es decir, cuando  socios  

promet ían, entre ellos, regularizar una sociedad   des-  

  de los  hacía frustrar esa regularización. '  ' ' • 

 E l otro  era   a de la "sociedad inválida". E l , cau

sante de la invalidez debía responder no  por los daños . 

causados en  a érogaciones  realizadas, 

también por el  y por los daños de interés positivo y aún ga-' 

ñanc iás esperadas. E l debate de, ésta ponencia fue muy interesan

te,    muy difíciles de resumir, pero en definitiva» 

diría que los  que se debatieron fueron: cómo se establece 

en los casos en que  daño no es sólo el interés    

 la estimación, el  en el. cual pueda determinarse la 

chance de ganancia de la sociedad "nonata" o la sociedad nula. 

Porque la  podría ganar, pero también, eventualmente, 
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podría haber perdido y, consecuentemente, esa estimación parece 

una estimación poco asible para algunos. También se señaló que 

en algunos casos estamos en el supuesto de responsabilidad pre

contractual y en otros casos directamente en ruptura de promesas. 

E l autor de la ponencia precisó finalmente, y esto es interesante, 

que se trataba solamente de analizar  casos de culpa, no los ca

sos de dolo en los cuales podría, eventualmente, aplicarse criterios 

distintos y que él no establecía, en estas conclusiones, tipificacio

nes respecto del carácter de  responsabilidad como contractual, 

extracontractual, objetiva, subjetiva, precontractual, sino, simple

mente, establecía las reglas que aparecían como aplicables; tam

poco, en materia de nulidad, discriminaba cuál era la causal con

creta de nulidad, sino simplemente los principios aplicables, des

tacando que en algunos casos específicos para la nulidad societaria, 

la ley societaria tenía soluciones específicas, que como tales y en 

consecuencia, debían tenerse como pautas de solución. 

 tercer caso, digo "caso" con más precisión en cuanto a deter

minar puntualmente un problema concreto,  el de una ponencia 

referida a la facultad que la ley da a los directores de  sociedad 

anónima una vez formada, de  los actos realizados  del 

objeto durante el período fundacional. La ponencia indica que  

facultad no debe ser atribuida a los directores, sino que debería ser 

atribuida a la Asamblea, por . dos razones: en primer lugar, por

que se supone que estamos hablando de actos que no fueron auto

rizados dentro del acto constitutivo, consecuentemente, se había 

violado el pacto que los fundadores, accionistas posteriores, habían 

tenido en miras con esa fundac ión ; en segundo lugar, por 

 de tipo ético, es decir, que los propios administradores que 

habían realizado esos actos, contrariando  voluntad de los fun

dadores, los accionistas, no podían ser quienes ratificaran por sí 

mismos esos actos. En general el debate se orientó en un sentido 

diverso, en  de admitir que la solución legal es correcta, 

previsible, compartible, que se   actos de administración 

realizados precisamente por el órgano de administración de la so

ciedad y que su asignación a la asamblea rio aparece como conve

 teniendo en cuenta el tiempo que demanda  

tativo y el hecho de que los directores en ese caso podr ían  
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actos de otros terceros o actos realizados por sí mismos como actos 

de la sociedad, sin perjuicio de lo que la ley establece respecto del 

sometimiento a la asamblea, en cuanto a su aprobación como actos 

de los directores y a la responsabilidad de los directores, pero que la 

aprobación frente a los terceros estaba bien realizada por  di

rectores. Esto como líneas  porque' también hubo quienes 

apoyaron el sentido de la  

Una  muy debatida y cuyo resumen es prácticamen

te imposible en el brevísimo tiempo que tenemos, es una que se 

 a móndificaciones a los arts! 248 y 254 de la ley. Recuer

 que en ambos se habla, en el primero, del que vota 

teniendo un interés contrario y la prohibición de hacerlo y la res

ponsabilidad  y én el segundó,' el  'de la declara

   la 'nul idad de decisiones asamblearias. Allí asaltó a los 

autores la duda y la inquietud de  de   

de importancia, digamos, y entonces proponían, 

que en el Ar t . 248, no sólo se impidiera votación del accionista con 

interés contrario sinó  dé participar y consecuente deliberación 

y, además,  la responsabilidad  este accionista, si violenta 

esa prohibición, fuera admisible aún en el caso én que  su voto ' 

la decisión fuera igualmente válida. En cuanto al Ar t . 254, se pro

pone un  una modificación en el. sentido de  sén-

tencia     la validez de decisiones asamblearias es, res

pecto a la acción de responsabilidad, una acción o cuestión pre-

 además, que los accionistas que son  que 

han votado el acto declarado nulo, no  voto en él replanr 

teo de'la cviéstión nuevamente en la asamblea después  la decla

 de nulidad. Esto  lugar   a. un muy amplio 

cambio' de ideas. Yo creo que los objetivos, los motivos, las moti-  

yáciones dé los  fueron comprendidas, pero las soluciones 

concretas fueron, en  medida, dispares. Sobre el aspecto de 

la part icipación del accionista con interés contrario en la asam

blea,   el negarle el voto sino en dejarlo participar, allí 

hubo opiniones encontradas;  creen que sí, que  debe-' 

r ían dejarlo participar y otros  podría dejárselo  

pero no votar. Donde hubo una resistencia más generalizada es en 

admitir que exista la    cuando de todas  

ras sin su voto se hubiera logrado una mayoría suficiente para 
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aprobar el acto. Las razones que se dieron para esto fueron varia

das y no puedo  aquí en concreto. En cuanto al agre

gado propuesto al 254, sobre que la acción de responsabilidad te

nía como cuestión  la declaración de nulidad, se d i jo 

que eso ya resulta o puede resultar del régimen actual, mientras 

que otros propusieron que la solución a ésto es la acumulación de 

la acción de nulidad con la acción de daños respectiva. Donde hu

bo también una resistencia, yo diría que genérica, es en privar de 

voto a  accionistas que votaron una decisión nula en el replan

teo  la asamblea de la cuestión después de la declaración de 

nulidad. En ese sentido yo diría que en genera], también con al

guna aprobación, se entendió que ésta no era la solución más ade

cuada y se propusieron algunas soluciones de alternativa. 

Un tema también de mucho 'interés es el referido en una po

nencia cuyo sentido genérico es  siguiente: hay que diferenciar 

"objeto social" de "capacidad" de la sociedad.  de la 

sociedad no está limitada  objeto social y por ende el objeto so

cial no l imi ta la capacidad de la 'sociedad. De manera  la so

ciedad podr ía asumir actos  a su objeto y tendría capacidad 

para' hacerlo. Se mencionaron una serie dé normas  que da

r ían apoyo a esta conclusión y finalmente se  en el sentido 

de que si se entendiera que el  es  l imitación a la 

 los actos fuera de objeto "serían absolutamente 

 y  por la sociedad de ninguna1 forma. 'En 

te hubo además opiniones encontradas,  que  

 indica  la necesidad de precisión y 'determinación 

del  objeto,  ésto tiene que   algún  sentido •  den

tro  sociedad, pues de lo   que puede ser 

violentado, puede  excedido el obje tó eñ casos concretos sin 

'afectar  estructura  que la ley entiende  es

tar comprendida también, estar   por 

el  sé refirieron reiteradamente al    habla 

 administradores obligan   sociedad  ac

  sean   al  y  pue

de ocurrir  :1a violentación de  artículo haga qué, de todas 

maneras, el acto pudiera ser asumido por la 'sociedad, en  con

testación el ponente señaló que esto era simplemente ¡una cuestión 
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de límite de los poderes de los administradores, pero no un límite 

de la capacidad de la sociedad como tal. Este tema como Ustedes 

ven es  interesante y da para soluciones posteriores. 

Otro tema realmente de interés, es el tema referido a la in

terpretación del Ar t . 54 de la Ley 19.550, reformada por la 22.903, 

en que se d i jo que el tercer pár rafo de ese Ar t . 54, no regula un 

supuesto  di jo la  de desestimación propiamen

te dicha de la personalidad jurídica, que la imputación de la ac

tuación societaria a los socios o controlantes que la hicieron posi

ble, es a los únicos efectos de responsabilizarlos por los perjuicios 

derivados de su actuación y consecuentemente esto de responsabi

lizar a los socios controlantes, no significa prescindir de la perso

nalidad jur ídica de la sociedad, n i que ésta  lá titularidad 

de los bienes adquiridos o deje de responder por  obligaciones 

contraídas. E l debate también fue de mucho interés.  creo que 

se centró en  temas, como por ejemplo,  se le 

puede dar a aquel tema de la inoponibilidad que figura  tí

tulo de este pár ra fo . Se habló de la aplicación de la doctrina del 

"disregard", que algunos creyeron que debía apartarse porque allí, 

en la doctrina del "disregard", estaba  el  la 

causa ilícita que no necesariamente  todos los supuestos 

previstos por el Ar t . 54. Otros dijeron que se trataba  

de ampliar, de precisar más aquellas normas genéricas de  19.550 

que, en su versión original, hab ía tenido respecto de que la socie

dad era un  de derecho dentro de los límites reconocidos 

por la ley; en consecuencia, cuando hay una violación de la ley, 

esta personalidad  aparecía como debili tándose o ca

reciendo de sustento. También se habló de si acá había y si se po

día diferenciar dos  uno el de la responsabilidad por la 

deuda social de   o controlantes y otro   es 

la responsabilidad por los daños mencionados a l f ina l del pár ra fo . 

Yo diría que este tema quedó con mucho interés en cuanto a la 

solución, sin una necesaria unidad de interpretación entre los asis

tentes; y, con la sensación de que es un tema que está muy bien 

planteado  que debe ahondarse su estudio en el futuro. . . 

Un caso particular fue planteado respecto de lo que se l lamó 

"responsabilidad agravada de accionistas". E l caso es muy parti-
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 e interesante y es el del accionista con  contrario que 

a su vez forma parte de lo que se ha dado en llamar un "sindicato 

de accionistas" y este accionista con interés contrario nó hace sa

ber a sus  la existencia del interés contrario y provo

ca, en consecuencia, un daño, ya sea por la f rustración del acto so

cietario, que puede ser después anulado por esa existencia de in

terés contrario, o por la no frustración del acto societario porque 

se logró la mayoría , pero se logró la mayoría a través del oculta

miento al "sindicato" del interés contrario y se entendió que aquí 

había una responsabilidad agravada por el hecho de la sindica

ción. E l tema mereció alguna precisión, sobre qué reglas serían 

acá aplicables. Porque como el pacto de sindicación, es un pacto 

como dice "Opus"  si se podrían aplicar las reglas del 

interés contrario previsto para el funcionamiento  o se 

trataba, eventualmente de la aplicación de normas generales de 

responsabilidad que no eran concretamente las societarias  el in

terés contrario. 

Se t ra tó , posteriormente, sin presencia de su autor lamentá-

blemente, un grupo de ponencias que tienen un sentido, yo' dir ía 

que de alguna manera unívoco.' Estas ponencias expresaban con

cretamente: la necesidad de reformar el art ículo 78 de la ley én 

cuanto establece una  objetiva de los administra

dores"; la reforma del 184  la ley en cuanto establece  respon

sabilidad objetiva de los administradores y finalmente  régimen 

de responsabilidad de  funcionarios societarios, para f l ex ib i l i -

  base a una mayor subjetivización y a la l imitación de res

ponsabilidades objetivas. Como Ustedes ven, todo tiende a decir 

qué hay que eliminar la responsabilidad objetiva y subjetivar y 

flexibil izar la responsabilidad societaria. Aqu í  algunas dife

rencias. En primer lugar sobre el Ar t . 78 se presentó también otra 

ponencia diciendo que "la responsabilidad que prevé el   78 

para los administradores, en caso de transformación, fusión o es

cisión, basta la inscripción de los actos realizados,  la  

ción, respecto del socio recedente, es una responsabilidad excesiva", 

en alguna medida, porque, obviamente,  diferencias conceptua

les netas. En estos dos sentidos, yo diría que en  a la respon

sabilidad que prevé el art. 78 para los administradores, en caso de 
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t ransformación, fusión o escisión, por los actos realizados hasta su 

 frente al recedente, hubo una admisión general de que 

 responsabilidad excesiva. En cuanto a si es una respon

sabilidad objetiva, se la admitió en razón de un principio de seguri

dad de la ley, pero hubo diferencias en, cuanto a que el caso del Ar t . 

154 sea un caso de responsabilidad objetiva. Se señaló que no  era 

porque   otras normas   .de socieda

des, como la del 274  la del,  son, en definitiva, aplicacio-

  generales sobre responsabilidad y culpa. E l trata

miento  la segunda de las ponencias sobre el Ar t . 78, dio lugar  lo 

 podríamos llamar una especie de inciso o apartado, que creo de 

interés en tratar acá, sobre cuál es el concepto,  quiere decir 

la  cuando habla  "buen hombre de negocios", qué es esta 

pauta estándar, ¿está bien?, ¿está mal?, ¿tenemos algo a qué refe

 tenemos algo   realidad allí 

tintas  cuya precisión concreta es difícil de recoger en 

un relato no muy pormenorizado, en una reunión general. Por un 

lado algunos criticaron la existencia de este estándar jur ídico abs-

 que    

    concreta no hay  

 *y,  definitiva, todos devienen ai principios 

de  común.  señalaron • qué lá interpreta

ción     jur ídico general   de 

  podemos  sociología  jur ídi

  Ta  decir,rque hay que entenderlo vin

culándolo  sociológicas  culturales [propias del  'a 

    hay   r   resol

 <caso;-pbr   aproximación y   de (conse

cuencias a l l í de     formando una doc

   •. .'    , • 

Otra ponencia t ra tó s'obre la responsabilidad de  

para con'  sociedad,'  que   del 

tor para    es de naturaleza  contractual. Sobre este 

 no hubo debate,  en     hubo opo

sición, simplemente hubo sí, un  que el   

de  o extra-contractual de la responsabilidad, no depen

de sino del vínculo genérico y no en  de los supuestos par

ticulares que hagan nacer la responsabilidad en los casos concretos. 
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Una ponencia muy debatida fue la que se refirió a la idonei
dad y solvencia de los directores para desempeñar  cargo y a  
necesidad, por un lado, de establecer algunas formas de controlar 
esta idoneidad y solvencia para la   sí misma 
y, finalmente, de una inversión de la carga de la prueba en casos 
de responsabilidad respecto de su idoneidad y solvencia,  
que aquel que quisiera excusarse diciendo que era idóneo, que 
había tenido aptitud para desempeñar su cargo y lo había hecho 
adecuadamente, debía probarlo y no en forma inversa. Esto dio 
lugar a un debate muy extenso; yo me animo a decir que, en lineas 
generales, no se compartió la ponencia, señalándose, en primer lu
gar, que  regímenes  tipo particular,  el control de la 

 solvencia moral y material de  directores es 
tado, por ejemplo, en materia de Entidades   

 de Bolsas y Mercados. Pero, en  generales, fuera de estos 
casos: ¿se dijo ante quién se va a identificar  va  el 
órgano que establezca esa idoneidad y solvencia,, quién la va a 
juzgar, un órgano externo societario, o un órgano interno socie
tario, etc.? y segundo, que la inversión de la carga de la prueba  
resultaba una solución acertada para los problemas que podía plan
tear este aspecto del concepto de  solvencia y  
secuente responsabilidad.  

Una ponencia de mucho interés fue  pretendió  
 l a falta   asamblearia por 

  sí sola no genera responsabilidad alguna de los di
rectores que  hicieron.    
mentada y, en líneas generales,  por   * 
hablaron sobre la misma. • ' 

 también de   largo debate," y* 
yo  que plantea un problema  por lo neurálgico, es el ' 
problema    se ha dado en llamar aquí  la ponencia "res
ponsabilidad del director  pero,  definitiva, hace a la 

 de la naturaleza   darse a  a la 
 del director, al  de esa renuncia, desde el punto 

de vista  y a la inscripción a los fines dé tener 
efectos respecto  terceros. Se"  una reforma de lá 
láción societaria, en el sentido de que la renuncia produzca  
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desde   mismo  que es notificada la sociedad en for
ma fehaciente, salvo los supuestos de directores con funciones eje
cutivas, en cuyo caso no se dan 30 días después de hacer la pre
sentación, y que, respecto de terceros, la renuncia es oponible des
de la inscripción en el registro, pero que esta inscripción puede ser 
promovida tanto por la sociedad como por el director dimitente. 
En este caso hubo, en líneas generales, una aprobación por el sen
tido de la ponencia, señalándose dos o tres puntos de interés. En 
primer lugar, que la ponencia cambia el criterio respecto del acto 
de renuncia. El acto de renuncia para producir efectos, termina 
siendo, de acuerdo con el criterio y en general con el de los par
tícipes, un acto unilateral propio y totalmente potestativo del di
rector dimitente. No pasa a ser un acto bilateral que necesita la 
aceptación de la  

En segundo - lugar", se señaló que el tema registral debiera ha
ber 'sido resuelto "dentro de una más amplia  del fe
nómeno registral, dentro no sólo de la ley de sociedades, sino del 

 de Comercio, pero no lo ha sido. Y, finalmente, que res
pecto de la inscripción, que esta inscripción no es, no debe ser 
realizada a través de un proceso bilateral, sino simplemente como 
inscripción del acto unilateral de renuncia. Algunos expresaron una 
opinión disidente,  que habían sido convencidos de la ne
cesidad de someter a la renuncia al procedimiento, la ley, ahora 
tiene sobre la obligación del directorio de pronunciarse, como una 
manera de  al órgano la  de hacerlo, pero de  
reservada la posibilidad de rechazo en caso de supuestos de  
renuncia dolosa o intempestiva.   

Otra ponencia trató sobre la prescripción de la acción de res
ponsabilidad, señalando que la prescripción debería entenderse co
mo de tres años, es decir trienal, y contándose a partir del cono
cimiento del hecho por la sociedad. Esto motivó algunas opininiones 
divergentes. Algunos señalaron que la ley expresamente destaca que 
la acción de responsabilidad nace con la decisión de la asamblea, con 
lo cual, no es el conocimiento del  sino la decisión asamblea
ria. Otros adhirieron a la ponencia con algunas precisiones, dije
ron: depende si se trata de supuestos en los cuales hay incertidum
bre sobre el conocimiento del hecho, el efecto del hecho, etc., hay 
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que estar a la  Pero en aquellos casos en los cuales el co
nocimiento y el hecho entró en concreta notificación a la socie
dad inmediatamente de su producción, en la precisión debería co-
rrér a partir de ese momento y no a partir de la asamblea. 

Un tema quedó flotando sobre su verdadera dimensión y lí
 Es una ponencia referida a que la responsabilidad de los 

administradores de las sociedades comprende el deber de vigilan
cia respecto de la acción de los órganos colegiados de administra
ción, en otras palabras, que no solamente existe el deber de  
propia actuación, sino un deber de vigilancia, que debe entender
se de alguna manera acentuado en los órganos de administración. 
Digo que no hubo una mayor precisión porque el debate versó, más 
o menos, sobre lo siguiente: el deber de vigilancia existe, es un 
deber genérico y consecuentemente no hay necesidad de remar
carlo,  este deber hace incluso al desempeño del buen hom
bre de negocios. Otros dijeron que no. Que no debería entenderse 
que este deber de vigilancia debe' acentuarse, frente a lo cual se' 
respondió, pór algunos, que podría desvirtuarse la naturaleza pa
ra   los administradores, que en lugar de estar admi
nistrando deberían estar autovigilándose en todo un régimen de 
tipo interno-policíaco. En definitiva, como digo, el debate fue muy 
amplio, versó sobre  dos extremos y quedaron  pendientes 
o mejor dicho planteados, los límites de este deber de vigilancia' 
y  de actuación frente a actos desviados de otros órganos 
sociales o internos dentro de la sociedad, cuando entran o no, en 
debido conocimiento y cuando hay un desconocimiento indebido, 

 de   no vigila. El tema, como Ustedes ven, es 
realmente de mucha extensión. 

Una ponencia, que voy a  aquí la regla de no decir 
el autor, en homenaje a ser  autor Uruguayo, la ponencia del 
Dr. Olivera García respecto a la responsabilidad de las mayorías 
por retenciones de dividendos, es una  muy densa en el 
sentido de muy bien fundada y muy articulada. En definitiva iden
tifica que hay un derecho  accionista al dividendo y que este 
derecho sólo puede limitarse en los supuestos en que la ley con
cretamente admite esa limitación  bases técnicas, no con  
potestativas para la mayoría, y que, en f in , debiera admitirse una 
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acción de responsabilidad del accionista cuyo derecho al dividen
do ha sido violentado respecto, incluso, de las mayorías que dis
pusieron en contrario la retención indebida del dividendo. Esto 
motivó un interesante debate en los cuales, algunos señalaron que 
la ley argentina actual era suficiente para establecer los extremos 
de validez de la no distribución de utilidades y los extremos de 
invalidez de decisiones asamblearias, donde no se distribuían uti
lidades sin atenerse a los principios de una prudente administra
ción. 

Finalmente ingresó a la Comisión, pero no fue tratada en ra
zón • de , que su propio autor declinó la posibilidad de exponerla, 
por estar  otra Comisión,  ponencia sobre  gesto
rías de la asamblea y  de los directores. Si no re
sumo mal, peligro naturalmente esencial a todo a quien pretende 
relatar,  fue interesante en este sentido: la asamblea 
no tiene facultades de gestión, las facultades de gestión  del di
rectorio, en consecuencia, cuando la  dice que le pueden some
ter  actos de gestión a la asamblea, lo hace solamente  en un 
sentido de consulta, pero no para que asuma la gestión y para que 
desvirtúe la naturaleza del  por lo tanto dice que 
el directorio  una  un acto de 
gestión, no puede después ser  de responsabilidad por 
haberla  a la inversa, el  no  
un  de gestión  decidir  asamblea porque  
por cualquier razón, que  conveniente para la sociedad,- por 

 hecho  responsable, porque la  de la  
no es un acto de  sino un  del   
secuencia la asamblea habría, de alguna manera,    
cuitad al disponer un  de gestión que el directorio, que es el 
órgano* de "gestión, entendiera que fuera   para la 

  terminado mi relato, agradezco la atención 
de todos  los  con el Dr. Mallo Rivas, que continua-

 la-exposición   de esta Comisión. 
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1 Dr. AUGUSTO MALLO RIVAS 

 lo  podríamos calificar como una tercera parte de las 
tareas de esta Comisión, las mociones que ingresaron, por razón de 
hacer posible su tratamiento, fueron agrupadas y, naturalmente, 
el debate respecto de las mismas se realizó de una manera genera
lizada. Porque básicamente todas estas cuestiones, son problemas1 

que conciernen por una parte a la Sindicatura y por otra parte, a 
las cuestiones interdisciplinarias del derecho societario y del de-' 
recho concursal. A modo de introducción a este asunto, podemos 
señalar que, en lo que  problemas relativos a la sindi
catura, las orientaciones generales que marcó el debate consistie
ron en destacar  necesidad de una revisión de todos los proble
mas inherentes a esta institución. Por virtud de esta sugerencia de 
hacer un replanteo, se indicaba que naturalmente en tal hipóte
sis es necesario examinar qué fines la  quiere atri
buir a la institución sindicatura, particularmente analizándolos des
de la temática tradicional de su- relación con los  con  
terceros y con el interés general y, a partir de allí, sí sería   
volver a delinear esta institución que ha generado tantas gestiones 
a través de su historia. En  de  este problema se 
destacó,  ponderados argumentos,  de  
carar una delicada circunstancia cual es la>de la 
ción de la sindicatura, puesto que el cúmulo de funciones que 
compete a  órgano plantean,  la necesidad  tal 
capacitación    y  en defi

   se sugiere  la pertinente ponencia. 

'El '   de 'cuestiones principales  se trataron  

 que conciernen a los" concursos, en "los que 
 sociedades por. sí  través de  
 generales, dé   luego vamos a   

relativa pormenorización, marcan  estos dos puntos: 
  coincidencia en el seno de esta Comisión, de 

 una aplicación restringida  los supuestos de extensión 
de  quiebra; en segundo lugar, lo que podríamos denominar 
con afán  síntesis, una tendencia gradual de  o de eli
minar, en su.  el régimen  la calificación de la conducta 
en sede concursal, y en la necesidad de  correlativamen-
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te una coordinación con la tutela penal de los asuntos delictivos 
en materia societaria. 

Entrando ya entonces al pormenor de estas cuestiones en el 
lapso que nos queda, podemos indicar que la primera ponencia 
versó sobre los problemas de responsabilidad de la  
Básicamente se indicó que es del caso precisar  modo de presu
puesto, que cabe caracterizar la índole de la relación que la sin
dicatura tiene, por una parte, frente a la sociedad,  la cual esa 
relación es nítidamente de tipo contractual y, por otra parte, fren
te a  y a terceros en donde tales  son 
de género extracontractual. Se apuntó muy interesantemente, que 
las conductas debidas por la sindicatura, constituyen obligacio
nes principalmente de medios, y que esta  de la cali
ficación, concierne tanto a las responsabilidades contractuales cuan
to a las responsabilidades extracontractuales. Se vinculó este asun
to de la responsabilidad con la eventual prueba de la diligencia 
que el síndico hubiera  a los efectos de establecer la im
putabilidad  las consecuencias.  ,  , 

En otro aspecto, se señaló  algunas de las obligaciones le
galmente establecidas para lá sindicatura,  obligaciones de re
sultado',  cuyo 'caso sintéticamente priva aquí la noción de in
cumplimiento como elemento centrante de  responsabilidad. Se 
indicó que, generalmente, la inconducta de lá 'sindicatura 
te  en las tareas propias de  actividad y que en con
secuencia, le es imputable al síndico responsabilidad a título de 
culpa o dolo, siendo la culpa atribúible al sujeto, en función de 
la noción- de culpa abstracta contemplada por  Art. 59 de la Ley 
de  Su responsabilidad, se añadió, se establece según 
las reglas  daño indemnizable  a. título  esto se 'analizaron 
distintos supuestos que conciernen a esa hipótesis en  

Respecto a la eventual solidaridad del síndico para con los di
 se apuntó muy agudamente que se trata de un supuesto 

de  del daño, y   de consecuencia el síndico, en 
este casó, tendrá la carga de probar la  de su  
en el caso concreto de que se tratare; además se anadió que, en 
tales' supuestos, será atinente  juzgador poder distribuir las cul
pas y  indemnizaciones pertinentes. ' 
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También otro aporte que concierne a esta ponencia,  el 

de indicar que la sindicatura no responde por la mala gestión de 

los directores; y por  que si se trata de un caso en que exis

ta comisión físcalizadora, la atr ibución de responsabilidad debe 

ser, en definitiva, atribuida individualmente. ' 

En punto a la profesionalidad, los autores de las ponencias 

ratifican que se vuelve, por ellos, en este Congreso, sobre esta cues

tión por considerar que la modificación introducida a la ley de so

ciedades,  el criterio en cuanto al haber posibilitado que 

ciertas sociedades prescindan del instituto; se está afirmando que 

lá existencia de la sindicatura está virtualmente conectada a socie

 en que existan capitales de magnitud ponderable o  

la ley requiere la institución del órgano por razón de sus funciones 

 orden  objeto que tengan. Se agregó en el seno de esta ponen

  'y   consecuente, que las actuales previsiones legales 

que se vinculan a la idoneidad necesaria para su ejercicio, exhiben 

cierta insuficiencia frente a las características de la función dada 

su vastedad y a las graves responsabilidades legales que le son in

herentes a la sindicatura. Esta ponencia mereció generalizado asen

 y  en definitiva, afirmada en todos sus puntos. 

De aquí se pasó a tratar otro aspecto relacionado con la res

ponsabilidad por daños y perjuicios, por la disminución de la res

ponsabilidad patrimonial de la sociedad  concurso. 

E l sentido de la ponencia estuvo dirigido a precisar la nece

sidad de considerar la  de causalidad adecuada entre la 

ducta  el  particularmente frente a las conductas previstas 

en el  166 de la ley concursal, con las expresiones facilitar  

permitir la insolvencia, por lo cual se di jo que la imputación de 

las consecuencias debe ser juzgada en relación a que,  omisión 

haya sido efectivamente causa de la insolvencia o de la disminu

ción de la responsabilidad patrimonial del deudor. Se discutió en 

punto a la conveniencia de la extensión de tal responsabilidad al 

síndico y al coadministrador, marcándose a este solo respecto a 

disidencias en orden al debate cumplido. 

Otro aspecto que se t rató en la Comisión, fue el de la aplica

 restrictiva del instituto de la extensión de la quiebra. Se 
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dicó que corresponde tal interpretación a partir de los análisis de 

  del sistema legal vigente, particularmente, por

que, por una parte, desde una perspectiva relacionada con los f i 

nes patrimoniales  instituto, el  común previsto por el 

Ar t . 165, inc. 7° de la Ley Concursal, es una eventualidad de ca

racteres específicos, y los antedichos fines tienen que feer 

atendidos, en todo caso, trayendo a la masa las indemnizacio

nes que se juzgaren, en cada caso, en función de las acciones por 

responsabilidad previstas en el Ar t . 54 de  Ley de Sociedades, en 

la acción social de responsabilidad, en la acción de responsabilidad 

del Ar t . 166 de la ley concursal, y particularmente, en la posibih

dad de establecer indemnizaciones en el incidente de la calificación 

  conducta de las sociedades o •individuos que hubieran cola

borado en el caso concreto, en la. quiebra fraudulenta. Por otra 

parte se encareció que este incidente de  cubre lo que, 

según  opiniones muy respetables, se  atender con 

supuestos no contemplados por la ley,  lo cubre con un sentido 

más adecuado de justicia propia para cada caso, desestimándose 

por vía ,de consecuencia, como no recomendable el hecho de que 

puedan establecerse en casos ocurrentes, extensión de la conducta, 
   ,  • • • • .  

a partir de razonamientos analógicos. 

Se  a debate también una  que res

pecta a la legitimación del síndico y a  posibilidad' de una even

tual conclusión del incidente de extensión, por vía dé desestimien-

1o o  a tenor de  locales,  pugna 

  -no     

interviene -la "sindicatura como  y    

  impropio en   * 

 interesante  fue atendida por,  

en lo que  la responsabilidad,   de con

   la  penal. Este conjunto de ponencias fue

ron fundadas con medulosos argumentos- y su tratamiento mere

ció también una importante contribución por quienes participa

ron de la Comisión. 

En un primer aspecto, se consideró que la ley 22.917 

dificado al régimen dé la calificación, introduciendo una más per-
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fecta regulación de esta institución y que, además, incorpora prin

cipios axiológicos que deben ser aplicados a los procedimientos en 

t rámite en vir tud de tres razones: por  parte, por aplicación 

del principio de la ley más benigna prevista en el Ar t . 2° del Có

digo Penal; por otra  la aplicación de la, ley nueva a las 

consecuencias pendientes y situaciones existentes  en v i r tud del 

artículo tercero del Código C iv i l ; y, por úl t imo, por aplicación, del 

Ar t .  del Código Civi l , que se  a la aplicación inmedia

ta de las leyes que conciernen a la capacidad  los sujetos. Hubo 

a este respecto un amplio debate que, además, se conectó con el 

tratamiento de las sugerencias relativas a la legislación penal en 

 de delitos económicos. 

Se discutió,    alguna manera imposible entrar en los 

detalles del asunto, sobre el carácter sancionatorio de las reglas 

 conciernen,  parte, al  penal  parte, 

 'derecho privado, y se   la  del prin

   más benigna ó de'la ley  un valor 

 que-excedía, digamos así, al principió de norma específica del 

régimen penal y que, por su singular valoración, debía ser 

'di3o aplicable como principio de ese hecho para este género de 

 en otros aspectos  debate  sobre 

el  se criticó   del criterio porque se con

sideró  argumentos, a' lós que me refer ía antes, no son apli

cables al caso, dado que el principio de  más benigna es un 

principio específico del derecho penal y que no existen, en el caso 

en  lagunas del   autoricen  aplicación 

al  Se admit ió  instituto, 

•bía un riesgo en  avanzando en este   ideas. Ta l ries

go consistiría en caer  la  de tipo comercial, sin 

que ¡se   a aportar una    plena a este tipo 

de asunto. .  

'  por úl t imo, un interesante cambió de opiniones so

 la conocida   a si'  -inhabilitaciones configu

 o no incapacidades en el ámbito del derecho civi l . 

. Los  represivos de las ;conductas llevadas a  

los comerciantes y por los  de las  mere-
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cieron una muy fundada ponencia que aconsejó recomendar, por 

este Congreso, que con urgencia  legisle  la incriminación 

"ex novo" de las actividades de los óiganos y  los funcionarios 

sociales. En esta línea, otra ponencia indicó la conveniencia de 

que se trate aquí de una tarea interdisciplinaria, pero también se 

criticó, paralelamente, la tendencia que en los hechos llevarían a 

lo que he referido antes, como desincriminación de las conductas 

de los funcionarios y socios en las sociedades comerciales. 

Otra ponencia planteó la necesidad de eliminar el incidente 

de calificación de conducta y trasladar todas estas cuestiones a la 

legislación penal. Se asentó una serie de sólidos argumentos; bá

sicamente se destacó, en este caso,  innecesariedad de someter es

te tipo de cuestiones a distintos y sucesivos  

En tales aspectos, podríamos sintetizar diciendo que se puso 

de resalto que, en los hechos, los antecedentes que existen sobre 

esta cuestión muestran que en nuestro país existen reales dificul

tades en encarar una tarea interdisciplinaria para llegar al f i n 

propuesto y, por otra parte, atendiendo a la realidad actual, que 

la justicia represiva tiene limitaciones para poder llevar a cabo 

estos fines, por una parte por la especificidad del juzgamiento en 

cuestión y, por otra parte, porque no puede desconocerse que para 

llevar a cabo eficientemente el logro de estos objetivos, es nece

sario tener en cuenta que la justicia carece de recursos materiales 

y técnicos adecuados hoy en día. 

La Comisión  sus tareas, encarando el tratamiento de una 

ponencia relativa a  responsabilidad cambiaría  la sociedad, 

por las obligaciones contraídas por sus representantes. Se aseveró 

en este sentido, con general asentimiento, que es suficiente para 

que la sociedad quede obligada, que la aclaración de que el f i r 

mante se obligó en nombre de la sociedad figure en cualquier par

te del texto, sin que sea necesario que exista sello aclaratorio de

bajo de la f i rma, controvirtiendo con esto algunos pronunciamien

tos judiciales, algunos  judiciales, que no podían cons

t i tu i r , según resultó de la  jurisprudencia, puesto que se 

aseveró la existencia de otros inéditos, muchos de ellos en sentido 

contrario. Se discutió de cómo la sugerencia sostenida en esta po-
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nencia, con general asentimiento en este aspecto, está asentada vá
lidamente en los caracteres fundantes del derecho cambiario. 
Con esta cuestión la Comisión cerró sus tareas, en el día de ayer 
a las siete de la tarde y damos, en consecuencia por concluido el 
relato de la Comisión  I I . 

Nada más, muchas gracias. 
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