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LA SOLIDARIDAD EN EL MODO DEL RESARCIMIENTO
SOCIETARIO APARECE CON UN REGIMEN DUAL, A TENOR DE LA
DIVERSA REDACCION DE LOS ARTS. 157 Y 274 DE LA LEY 119.550,
QUE REQUIERE DE UNA NECESARIA ARMONIZACION  COMO LO
VIENE RECLAMANDO LA DOCTRINA.

Francisco Junyent Bas

1. La solidaridad en el resarcimiento.

Los arts. 157 y 274.

Un aspecto clave, relacionado a la integralidad de la reparación y al modo de
cumplimentar la obligación de reparar el daño, es el referido a la solidaridad en el
resarcimiento,  en función de lo dispuesto por los preceptos generales, contenidos
en el Código Civil, pero, muy especialmente, por los arts. 157 y 274 de la ley
19550.

Estas normas imponen la  solidaridad en la reparación, cuando los administra-
dores actúan colegiadamente, aunque admitiendo la asignación individual de fun-
ciones, para quebrar la solidaridad, en función de una atribución particular de
culpas, según el grado de participación de cada administrador.

Así, el   art. 157, in fine, dispone:  Los gerentes serán responsable individual y
solidariamente, según la organización de la gerencia y la reglamentación de su
funcionamiento establecidas por el contrato. Si una pluralidad de gerentes partici-
paron en los mismos hechos generadores de responsabilidad, el juez puede fijar la
parte que a cada uno corresponde en la reparación de los perjuicios, atendiendo a
su actuación personal. Son de aplicación las  disposiciones relativas a la responsa-
bilidad de los directores cuando la gerencia fuere colegiada. A su vez, el art. 274
expresa: Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad,
los accionistas y los terceros por el mal desempeño del cargo, según el criterio del
art.59, así como, por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cual-
quier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsa-
bilidad se hará atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren asignado
funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el regla-
mento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y la designación de las
personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscriptas en el Registro
Público de Comercio como requisito para la aplicación de lo dispuesto en este
párrafo.

De los enunciados transcriptos, surge con certeza que, la solidaridad se impo-
ne se trate de actuación culposa o dolosa, sin distinción.

Esta cuestión, atinente al modo de funcionamiento de la solidaridad, ha moti-
vado un árduo debate dostrinario.

Mientras autores, como Mariano Glagiardo (Glagiardo, Mariano, Responsabi-
lidad de los directores de las s.a., Abeledo Perrot, 1981, pag.322)(1), afirman la
vigencia de la solidaridad, como principio general, para la actuación plural de los
administradores societarios; otros juristas, en especial Gulminelli, (Ricardo
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Gulminelli, Errepar, Doctrina Societaria, pag.484)(2) entienden que, a partir de la
reforma del régimen societario por la ley 22903, se ha quebrado este principio de
la solidaridad. Este último autor sostiene que, ahora se permite la asignación indi-
vidual de funciones y, por ende, la responsabilidad se graduará según la participa-
ción de cada administrador en el evento dañoso. Ricardo Gulminelli expresa que
“se introduce la novedad de quebrar estructuralmente el principio de solidaridad,
en el modo de responder los administradores, lo que nos lleva de la mano a
reanalizar si la responsabilidad societaria es de tipo contractual o legal, y al com-
pararla con la civil, estudiar como vinculan la solidaridad”.

La ley civil distingue entre la responsabilidad contractual, donde la solidari-
dad no se presume y solo opera en caso de convención expresa o disposición de la
ley y, la responsabilidad extracontractual donde, a partir de la reforma de la ley
17711, la solidaridad rige tanto para la conducta culposa como la dolosa. Además,
al regular la solidaridad en el resarcimiento, la normativa civil establece una im-
portante distinción. Así, mientras en la conducta dolosa, los responsables que
pagan no tienen acción de repetición, en caso de conducta culposa, sí se concede
la acción de reintegro, por lo que se haya pagado de más, en contra de los otros
responsables, aspecto no reglado en materia societaria.

Cabe preguntar entonces, si existe, en materia societaria, la posibilidad de que,
el administrador que paga el daño pueda repetir en contra de los otros condenados
solidariamente.

Ante la ausencia de norma positiva en la ley especial, se deberá estar a la
normativa civil, que admite la recuperación de lo pagado de más, en caso de con-
ducta culposa, de conformidad con el texto del art.1109 del código civil. Por el
contrario, en caso de actuación dolosa, la repetición está vedada por el texto del
art.1082 de la legislación civil.

Desde esta perspectiva,  cobra indudable relevancia el factor de atribución
subjetivo que se acredite en cada caso, ya que, la posibilidad de recuperar lo
pagado de más no es una diferencia desdeñable jurídicamente.

En el tema central de la solidaridad, se advierte que, tanto el art. 157, como el
274 de la ley de sociedades, distinguen cuando existe pluralidad de administrado-
res, dos situaciones diferenciadas:

a) una, cuando cuando se actúa colegiadamente en cuyo caso existe solidari-
dad en el modo de responder; y,

b) otra, que se haya dispuesto actuaciones individuales,  con asignación de
funciones personales, ya sea,  por disposición del estatuto, el reglamento o deci-
sión asamblearia. En estas hipótesis se deben inscribir en el Registro Público de
Comercio las personas que han de desempeñar estas funciones.

Como se puede deducir, la solidaridad en el responder surge cuando hay actua-
ción conjunta o colegial, y por el contrario, cuando hay asignación de funciones
se debe hacer la imputación del daño según sea la actuación personal.

Como afirma Gulminelli (Gulminelli, op. cit. pag. 454)(3), gracias a la innova-
ción de la ley, el texto reformado permite la asignación de funciones y de este
modo descargar el peso de la responsabilidad en forma diferenciada y de confor-
midad a la participación de cada sujeto.
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2. Diferencias entre los arts. 157 y 274.

Ahora bien, el texto del art. 157 tiene como antecedente el art. 244 de la ley
francesa de 1967 (véase Gulminelli  Ricardo, op. cit. pag. 462)(4), mientras el art.
274 se fundamenta en el art. 2392 del C. Civil italiano. Esta diversidad de fuentes
trae aparejado dificultades en orden a su interpretación, pues mientras la norma
francesa permite permite quebrar el principio de solidaridad en caso de actuación
plural, asignando responsabilidad según el grado de participación, el antecedente
italiano no lleva a la misma conclusión. Todo lo dicho unido a la diversidad nor-
mativa entre el art. 157 y el art. 274 ha producido dudas sobre el alcance del
principio de solidaridad en ambos casos.

Así, una parte de la doctrina ha intentado hacer prevalecer el párrafo del art.
157, en cuanto permite la asignación individual de responsabilidad, quitando im-
portancia a la remisión al art. 274 para el caso de actuación en colegio. Por ello, se
ha tratado de diferenciar esta solución, con la del art. 274, que es la norma que
sienta la solidaridad para el caso actuación colegiada. En este último caso, la
asignación individual debe ser estatutaria o asamblearia y, además estar inscripta,
para que pueda hacerse valer, de conformidad al texto legal.

Por otra parte, otro sector de la doctrina (Fargosi, Horacio, Cuestiones prelimi-
nares sobre la reforma de la ley de sociedades, Anales de Legislación Argentina,
Legislación comentada, Boletín 28/83) (5) interpreta que, los arts. 157 y 274 se
integran, de manera tal, que no se modifica el principio de solidaridad en caso de
actuación de los administradores en colegio, sino que, se introduce una posibili-
dad de distinción en la forma de asignarla. De esta forma, será menester previsión
estatutaria o decisión asamblearia que atribuya funciones especiales, con la perti-
nente inscripción registral. En igual sentido, se pronuncian otros juristas (Nissen,
Ricardo, Ley de soc. comerciales, Abaco, 1985, t.3, pag.342; Veron A. Zunino,
Jorge, Reforma a la ley de soc. comerciales, Astrea, 1984, pag.357; Baigún Bergel,
El fraude en la administración societaria, pag. 24)(6).

La interpretación que trata de desatar el art. 157 del art. 274,  no parece “ prima
facie”  conforme con el caracter sistémico e integrador del ordenamiento jurídico
que debe tener la hermeneútica legal. Sin embargo, responde al  criterio, en nues-
tra opinión correcto, de que la responsabilidad del administrador societario surge
o se deriva del efectivo desempeño del cargo.

La reforma del régimen de responsabilidad, mediante la ley 22.903, estableció
una divisoria de aguas, en el modo de funcionamiento de la solidaridad por
coactuación, entre las sociedades de personas, sometidas al precepto del art. 157 y
las sociedades por acciones sujetas al art. 274. En las primeras, aunque no haya
asignación de funciones, si hay efectiva diferencia en el grado de participación
funcional del colegio de administradores, se admite la división de responsabili-
dad. En las segundas, para la división de la responsabilidad se exige asignación de
funciones, como recaudo previo y preexistente.

Este debate se reeditó en el VI Congreso de Derecho Societario, llevado a cabo
en la ciudad de Mar del Plata en noviembre de 1995,en función de sendas ponen-
cias presentadas por  Gulminelli ( Derecho Societario, Mardel Plata, t. 1, pag.
240)(7). En dicha oportunidad, el autor citado insistió en su posición, proponien-
do una modificación al art. 59 de la ley societaria,  que establezca, como directriz
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general del sistema, el precepto del art. 157, que permite que el juez distribuya la
responsabilidad, según el grado de participación de cada  administrador.

De lege ferenda, coincidimos ampliamente con la opinión sustentada por
Gulminelli, y así lo dejamos sentado en las deliberaciones de la Comisión respec-
tiva, criterio que se reflejó en las respectivas conclusiones.

En efecto, es el efectivo ejercicio del cargo el que debe servir de parámetro
para asignar la responsabilidad y no un aspecto puramente formal, cuando se de-
muestra el diverso grado de participación.

De todos modos, esta opinión es de lege ferenda, al menos en materia de socie-
dades anónimas, en donde rige el criterio establecido por el art. 274, que como
hemos dicho,  requiere asignación estatutaria o asamblearia de diversas funcio-
nes, para que pueda graduarse la responsabilidad y quebrarse el principio de soli-
daridad en el resarcimiento.

3. El art 269 y la asignación de funciones.

Un aspecto que requiere de especial consideración, ante la modificación del
art. 274 de la ley societaria, que admite la asignación de funciones, como alterna-
tiva de división de la responsabilidad, es el texto del art. 269 que no sufrió refor-
ma alguna. Así, la norma sigue afirmando que  el directorio vigilará la actuación
del Comité Ejecutivo y que la existencia de este cuerpo no modifica el régimen de
responsabilidad.

El párrafo final de la norma que nos ocupa expresa que esta organización no
modifica las obligaciones y responsabilidades de los directores.

Ante la redacción del art. 269 in fine, cabe preguntarse si la designación de un
comité ejecutivo, no es acaso una asignación de funciones que permite imputar
separadamente la responsabilidad.

Por un lado, se admite la asignación de funciones personales, según el texto
del art. 274, modificado por ley 22903, y por el otro lado, la designación de un
Comité Ejecutivo no exime de responsabilidad solidaria, según expreso mandato
del art. 269, in fine, que no sufrió modificación alguna por la reforma de la ley
22903.

Ante la discordancia funcional de ambos textos, somos de opinión que debe
comprenderse la cuestión, desde la reforma, por dos argumentos fundamentales:
a) el primero, de carácter lógico pues, la designación de un Comité Ejecutivo
constituye evidentemente una asignación de funciones y, en este caso, el nuevo
texto legal, admite la asignación de responsabilidades, en orden al grado de parti-
cipación. De lo contrario, la lectura de ambas normas sería  contradictoria en sus
propios términos. b) El segundo argumento se deriva del carácter posterior del
nuevo texto legal que lo torna prevalente sobre la redacción del art. 269 que es
anterior a la reforma de la ley 22903. De este modo, si el Comité Ejecutivo es
designado e inscripto, según lo prevea el estatuto o reglamento o la asamblea, esta
actuación diferenciada permite dividir la responsabilidad según la función sea
asignada al Comité o pertenezca a todo el directorio. Esta constituye la interpreta-
ción más congruente con el texto legal, tal como debe leerse luego de la ley 22903,
pues es evidente que hoy la sistemática societaria admite la asignación de funcio-
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nes  en el modo de reparar, acorde la conducta personal de cada director. Obvia-
mente, los integrantes del comité ejecutivo, sí serán solidarios entre ellos, por los
daños que causen en el ejercicio de sus funciones, cuando violen las pautas de los
arts.59 y 274, o sea, infringan el deber de vigilancia que el propio texto del art.
269 coloca en cabeza del directorio. La culpa “in vigilando” implica acción por
omisión, por lo que, no se viola el principio de que el efectivo desempeño del
cargo es el que hace surgir la responsabilidad.

Como enseña Fernandez Calero ( Fernandez Calero, op, cit. pag. 255)(8) En
estos casos la ley establece una presunción de culpa de todos los miembros del
órgano colectivo, a la que va unida una responsabilidad solidaria de todos ellos,
porque la actuación conjunta de los administradores crea entre ellos una vincula-
ción que,  en linea de principio, no permite conocer a la sociedad, a sus accionis-
tas o a sus acreedores, quienes han sido los miembros del órgano colectivo a los
que se puede imputar el acto lesivo.”

Por nuestra parte, podemos afirmar que , siendo esto así, se establece una pre-
sunción de culpa, a cargo de todos los miembros del órgano que actúa conjunta-
mente, de la que podrán exonerarse quienes acrediten la conducta del art. 274, o
sea, la protesta respectiva, o bien, la existencia de asignación de funciones
individualizadas.

4. La asignación de funciones no inscripta.

La actuación personal individual admite una última disquisición, ya que, el art.
157 de la LS no habla de la inscripción registral, como lo hace el texto del art.274.

En las srl. puede realizarse la imputación individual de responsabilidades, aún
cuando dicha asignación de funciones no haya sido inscripta?

La respuesta debe integrar los arts. 157 y 274 con los principios generales de
los arts. 12 y 60,  referidas al efecto de la inscripción registral y puede variar,
según ante quien se haga valer la división funcional y, la correspondiente asigna-
ción de funciones a los gerentes y/o directores.

Con relación a los terceros, socios y accionistas se impone la contestación
negativa, en base a la necesaria sistematización que debe efectuarse de los textos
relacionados,  integrándolos con los arts. 12 y 60,  que imponen la inscripción
registral de los administradores para que la asignación funcional sea oponible. De
este modo, debe inscribirse la asignación diferenciada de funciones para que los
terceros y accionistas, y aún lo socios puedan conocerla y, en consecuencia, pueda
ser invocada frente a ellos. Ahora bien, esta falta de inscripción registral crea una
presunción de actuación o desempeño conjunto o colegial que puede ser desvir-
tuada, mediante la correspondiente prueba en contrario. (Cam. Nac. de Com. sala
A, Defer sa. s/ quiebra c/ Olivera Avellaneda y otros, R.D.C.O., 1987, pag. 286,
comentario de Favier Dubois (h))(9).

En una palabra, la registración crea una presunción de desempeño y por ende,
del modo de funcionamiento colegial o individual. El administrador inscripto ten-
drá la carga de probar su efectivo grado de participación. De lo contrario, será
considerado responsable, según  el modo funcional inscripto.

Ante la sociedad, la situación se hace más dificil de discernir. Esta no podría
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invocar ignorancia de las distintas funciones asignadas a cada administrador, como
no puede ignorar su cese. Por ello, pensamos que, en este caso, se impone el
principio general de que, la responsabilidad se deriva del efectivo desempeño del
cargo, al momento de los hechos generadores. Así,  como no puede incriminarse a
los administradores cesantes, pues el carácter  declarativo de la designación de los
reemplazantes impone el conocimiento de la cesación al sujeto de derecho, de
igual modo, sucede con la asignación de funciones. Por ello, tampoco puede res-
ponsabilizarse a los administradores,  sin coactuación, cuando hay división fun-
cional efectivamente comprobada, aunque no esté inscripta.

Con la finalidad de agotar el análisis, corresponde preguntarnos si,  en la so-
ciedad anónima,  podría ignorarse la asignación de funciones diferenciada, aun-
que no esté inscripta, atento el tenor literal del art. 274.

Obviamente, los argumentos relacionados llevan a la misma conclusión. La
buena doctrina debe  admitir dicha distinción, o asignación de funciones indivi-
duales, frente a la sociedad, ya que, ésta no puede ignorar esa situación, aún cuan-
do no esté inscripta en el Registro.

Como hemos afirmado, esta opinión se basa en el criterio doctrinario y
jurisprudencial que entiende que la designación de administradores es declarativa.
Ese idéntico carácter declarativo está presente en el acto asambleario que asigna
funciones personales o individuales a los miembros de la gerencia o del directorio.

En igual sentido, traemos a colación la opinión de Eduardo Favier Dubois (h),
en ponencia presentada al VI Congreso de Derecho Sociatario, aún cuando referi-
da al tema del cese de funciones de los administradores. ( Derecho Societario e
Iberoamericano, t. 1, pag. 226)(10).

5. Fundamento de la solidaridad.

Cabe ahora preguntarnos por la responsabilidad solidaria y su fundamento,
intentando definir un criterio, es decir, si se trata de una presunción de culpa, o si
por el contrario, como afirman otros  autores, es un modo de responder que actúa
en el plano lógico, una vez individualizados los administradores culpables.

Aún cuando , en los párrafos precedentes, hemos adelantado nuestra opinión,
la puntualización de este aspecto resulta conveniente para definir la cuestión con
toda claridad.

La conexión entre organización de la sociedad y atribución de la responsabili-
dad ha llevado a la doctrina y a la jurisprudencia a preguntarse, si se trata de un
caso de presunción de culpabilidad, o, solidaridad en el resarcimiento que opera,
en el plano lógico y objetivo de la norma.

En rigor, entendemos que el fundamento de la solidaridad está, al igual que en
la ley civil, en la unidad del hecho o de los hechos dañosos que, en caso de actua-
ción de un órgano de administración colegiado impone el ejercicio funcional con-
junto, por acción u omisión. El colegio perfila un modo de actuación colectivo y
complejo de conjunto, diferenciado de la actuación individual o indistinta.

El régimen de responsabilidad de los administradores depende de su efectivo
desempeño funcional, tal como hemos desarrollado precedentemente. Por ello, no
podemos suscribir la tesis de la responsabilidad objetiva, propia de una interpre-
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tación literal y logicista, que vacía de contenido el efectivo desempeño del cargo,
condición esencial para el nacimiento de la responsabilidad funcional, caracterís-
tica del organicismo societario.

6. Casos de exención de la responsabilidad.

El último párrafo del art.274 expresa  queda exento de responsabilidad el di-
rector que participó en la deliberación o resolución o que la conoció, si deja cons-
tancia escrita de su protesta y diere noticia al síndico antes de que su responsabili-
dad se denuncie al directorio, al síndico a la asamblea, a la autoridad competente
o se ejerza la acción judicial. De este modo,  se advierte que el texto legal impone
un deber de diligencia insoslayable, una conducta querida, para todo administra-
dor que participó en la deliberación o que la conoció.

Así, en primer lugar, queda exento de responsabilidad el administrador que no
participó en la deliberación o no la conoció,  de este modo, no habiendo coactuación
no hay responsabilidad.

Obviamente, esa falta de participación debe ser justificada y no deberse a sim-
ple desatención de los deberes del administrador. No se trata de salvar a quien no
cumple con su obligación de asistir al colegio de administradores, sea un directo-
rio o una gerencia colegiada, sino, de no incriminar a quien, debidamente autori-
zado o por razones fundadas demostrables, no tuvo injerencia alguna en los he-
chos generadores de responsabilidad.

Por su parte,los administradores que hayan participado en la deliberación, o
hayan conocido la resolución, tienen impuesta una obligación. La ley impone una
conducta  cual es “dejar constancia escrita de su protesta y dar noticia antes de la
denuncia de la responsabilidad.”

El mero incumplimiento de esta obligación hará surgir la responsabilidad,  sin
admitir ninguna otra prueba de la no culpa pues, la falta de la protesta y de su
denuncia, implica culpa in vigilando,  como enseña Otaegui ( Otaegui, op. cit.
pag.387)(11).

     El reproche es subjetivo,  constituye imputación de culpa, pero, en realidad,
funciona objetivamente, basta probar la conducta del administrador que no cum-
plió el mandato del art. 274 in fine, para que surta la responsabilidad. En este
caso, hay una obligación de resultado impuesta al administrador: formalizar la
protesta y su correspondiente denuncia. La falta de esta conducta querida por el
legislador funciona atributivamente responsabilizándolo derechamente.

En esta linea, Nissen ( Nissen, Ricardo, Ponencia al VI Congreso de Derecho
Societario, Mar del Plata, Ad hoc, t. 1, pag. 270)(12) ha propuesto interpretar el
art. 274 in fine, en el sentido de que, la protesta debe ser efectuada en cada oportuni-
dad que el director diligente advierta una actuación que sea incompatible con el
art. 59 de la ley 19550.

De lege ferenda, el autor citado ha propuesto ampliar las causales de exención
de la responsabilidad, incorporando una norma similar al art. 391, de la ley 16.060
de Uruguay, que dispone que cuando se trata de actos o hechos no resueltos en
sesiones del directorio, el director que no haya participado no será responsable,
pero deberá comunicar su oposición a la sociedad en cuanto la actuación irregular
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de cualquiera de los directores haya llegado  a su conocimiento.
Por último, a la pregunta sobre si la responsabilidad es subjetiva u objetiva,

hay que responder que en principio es subjetiva. El colegio, como modo de orga-
nización de la administración, exige la obligación de asistir y vigilar, el ejercicio
funcional, pero si no hay coactuación, debidamente justificada no hay responsabi-
lidad.

Solamente cuando hay coactuación se puede decir que ese nexo colegial impo-
ne una obligación de resultado, a saber: la protesta y su denuncia, si ello no se
produce, surte la responsabilidad. La ley en este caso supone definitivamente la
coactuación funcional.

En este linea, el carácter abstracto de la pauta de un buen hombre de negocios,
acerca el juicio de probabilidad de la causalidad, o sea, de la causación del daño,
al juicio de previsivilidad de la culpabilidad. De este forma, el juicio sobre la
causación del daño y la culpabilidad del agente, en materia societaria, se encuen-
tran lógicamente más cerca que en la responsabilidad civil. En esta última,  el
carácter concreto del juicio de culpabilidad, con las circunstancias de personas,
tiempo lugar y modo,  lo distingue nítidamente del de causalidad adecuada. Esta
distinción no se ve tan claramente en el ámbito societario. La distancia entre la
causalidad adecuada y la previsibilidad abstracta es sútil y en la materialidad de
los hechos generadores de responsabilidad suelen confundirse. Así, se dice que,
en estos casos,  la culpa surge “in re ipsa”, o sea, de la naturaleza de las cosas, del
modo de ejercicio funcional de la administración societaria.

He aquí nuevamente demostrada la peculariedad de este tipo de responsabili-
dad que se dice que es extracontractual, pero funciona como si fuese contractual.

Por ello, ya estamos en condiciones de afrontar el próximo capítulo y definir la
responsabilidad societaria y predicar sus características, o si se quiere, su natura-
leza.

7.- Las sociedades de personas.

Ahora bien, para agotar el análisis de la solidaridad, cabe cuestionarse si este
precepto  que se aplica a las s.r.l. por imperio del art. 157,  también resultaría
aplicable a los otros administradores societarios que actúen colegiadamente, en
las sociedades de personas, pese al silencio del art. 59.

Otaegui ( Administración societaria,pag.386)(13)contesta, relacionando el art.
59 de la ley societaria con el derecho de oposición, establecido por el art. 1.692 in
fine del cod. civil. En una palabra, en su opinión, responderán solidariamente los
administradores que hayan realizado los actos u omisiones indebidas y aquellos
que habiendo tenido conocimiento no hayan informado a los socios su oposición.
El autor citado insiste en que, el administrador actuante responde por culpa “in
commitendo”, mientras los otros administradores lo hacen por culpa “in vigilan-
do” (Otaegui, op. cit. pag.387)(14). Otro sector de la doctrina (Baigún Bergel, El
Fraude en la administración societaria, pag. 113)(134) entiende que la responsa-
bilidad solidaria es consecuencia de la coactuación, por lo que, el administrador
que acredite su no participación queda exento de responsabilidad, coincidiendo
con Gulminelli( Ricardo Gulminelli, op. cit. pag. 462) (15). En una palabra, hay
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coincidencia sustancial en las opiniones relacionadas, pues predicar “culpa in vigi-
lando” implica sostener la actuación por omisión del administrador de la conducta
requerida, en orden  a su oposición a los hechos generadores de responsabilidad.

En nuestra opinión, a falta de una norma especial para todos los tipos societarios,
se debe aplicar a las sociedades de personas, idéntico principio al contenido en el
art. 157 del estatuto societario, cuando haya administración conjunta según el
contrato, pero no el criterio del art. 274 referido a las sociedades anónimas.

Así, no basta la existencia de una pluralidad de administradores, sino que,
además la organización de la administración debe imponer contractualmente la
coactuación, para poder aplicar el precepto del art. 157 a las otras sociedades de
personas.

El colegio, como modo funcional de actuación de estos administradores, debe
surgir de la organización contractual para que surta la solidaridad por imperio del
art. 157. Obviamente, solidaridad “imperfecta”, de conformidad al grado de parti-
cipación de cada funcionario societario.

Este criterio de aplicación analógica del principio del art. 157 de la ley societaria,
implica someter, a todos los administradores a un mismo precepto legal, en situa-
ciones similares.

Ahora, como hemos dicho, la administración de las sociedades de personas, no
constituye un órgano colegiado, para que haya solidaridad no bastará la adminis-
tración plural, sino que, además deberá ser conjunta estatutaria o convencional-
mente.

En este aspecto, Gulminelli presentó una ponencia al VI Congreso de Derecho
Societario ( Derecho Societario Argentino e Iberoamericano,t.I, pag. 241)(16) ten-
diente a dar coherencia al sistema de responsabilidad de los administradores y en
la cual proponía agregar dos apartados al art. 59 que establecieran lo siguiente:

Art. 59, segundo párrafo.Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior ,
los administradores serán responsables individual o solidariamente, según la or-
ganización de la administración y la reglamentación de su funcionamiento esta-
blecidas por el contrato. Si una pluralidad de administradores participaron en los
mismos hechos generadores de responsabilidad, el juez puede fijar la parte que a
cada uno le corresponda en la reparación de los perjuicios, atendiendo a su actua-
ción personal. Son de aplicación las disposiciones relativas a la responsabilidad
de los directores cuando la administración fuere colegiada.

Tendrán la misma responsabilidad de los administradores, aquellas personas
físicas o jurídicas, socias o no:

1) según cuyas direcciones o instrucciones el órgano de administración de la
sociedad tenta costumbre de actuar y

2) que ejerzan las facultades que corresponden a los administradores de la
sociedad o tengan control sobre ese ejercicio.

Como se advierte la propuesta, con la que coincidimos, tiende a llevar el prin-
cipio del art. 157 como directriz general aplicable a todo el sistema societario.

De este modo, se superararían los inconvenientes de integración con el art. 274
que, no admite que el juez divida la responsabilidad si no hay asignación de fun-
ciones diferenciadas. Por esta razón, hemos dicho que en las sociedades de perso-
nas rige el art. 157 y no el art. 274, en atención a las características particulares de
estas sociedades de personas, donde los socios tiene mayor control de la adminis-
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tración.
Además, propone la incorporación del administrador de hecho, en su última

parte, receptando una realidad societaria de indudable relevancia y que también
debe ser acogida favorablemente.

VII Congreso Argentino de Derecho Societario, 
III Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Buenos Aires, 1998)


	Indice
	PROPUESTA DE LEGE FERENDA PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS SUSCITADOS PARA LA ADOPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO EN LOS SUPU
	Sebastián J. Baglietto
	Javier H. Agranati
	Sociedad Anónima: Actos Notoriamente Extraños al Objeto Social y Derecho de Receso
	María Claudia Badolá 
	La nulidad del voto fundada en el art. 248 LSC no requiere la acreditación de perjuicios
	Iván Bakmas
	El cinco por ciento del capital que se hubiera opuesto a una declaración extintiva de responsabilidad, en todo caso, tendría le
	
	María Barrau 
	Acciones de responsabilidad: Omisión de tratar la responsabilidad de los directores, evidenciada a través del tratamiento de un
	María Barrau 
	Tratado de nulidades asamblearias
	Jorge A. Bazán
	Laura Lavia 
	SOCIEDAD ANONIMA. REPRESENTACION LEGAL. 
	ALCANCES
	Ricardo Javier Belmaña 
	El voto del accionista ejercido en interés contrario. Su no abstención y la procedencia de la acción de impugnación del art. 25
	Angel Francisco Ceravolo 
	Fernando Varela 
	Guillermina Tajan de Saa 
	Alcance de las convocatorias a asambleas generales por el órgano de contralor
	Albert E. Chamorro Hernández 
	LOS DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES
	Roberto Julio Cornet 
	Tomas Capdevila 
	CRISIS DE LA SOCIEDAD FRENTE A TERCEROS CONTRATANTES
	Nilda Graciela Dalla Fontana de Antoraz 
	EL DIRECTORIO
	Catalina María Dembitzky 
	Responsabilidad   de  los  Administradores
	Hecter Mirta Dominguez 
	La necesidad de crear un grupo de estudios sobre la reforma de la ley de sociedades a la luz de la doctrina del mejor gobierno 
	Raúl Aníbal Etcheverry
	Las incompatibilidades  establecidas en el inciso 2 del artículo 264 de la Ley de Sociedades, para han perdido vigencia desde l
	Juan Esteban Fernández 
	EFECTO DE LA MEDIACIÓN SOBRE EL PLAZO DE IMPUGNACIÓN DE LA DECISIÓN ASAMBLEARIA
	Alejandro Figueiras
	LOS CONFLICTOS SOCIETARIOS VÁLIDAMENTE PUEDEN SER SOMETIDOS A LA MEDIACIÓN
	Alejandro Figueiras
	RESPONSABILIDAD DEL GERENTE DE LA S.R.L. POR DENEGATORIA EN SUSCRIBIR CAPITAL AL  MENOR
	Tomas Ise Figueroa
	EL ADQUIRENTE DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA CONTINUAR EL JUICIO DE IMPUGNACION DE DECISIONES ASAMBLEARIAS PROMOV
	Laura Filippi 
	Ricardo Augusto Nissen 
	ANTE LA AUSENCIA DE NORMAS ESPECIFICAS E INSUFICIENCIA DE LAS EXISTENTES EN EL AMBITO DEL DERECHO SOCIETARIO EN TORNO A LA PREC
	Viviana Gasparotti de Yanotti
	REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE SOCIEDADES ANONIMAS.- EL EJERCICIO DE LA ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD.
	Graciela M. Gurdulich
	sINDICATURA SOCIETARIA, HACIA UN CAMBIO NECESARIO
	Alberto José Jambrina 
	Reuniones de directorio por teléfono
	Paola Hebe Jelonche 
	CONVOCATORIA A ASAMBLEA  
	María Laura Juárez 
	DESESTIMACION DE LA PERSONALIDAD SEGUN EL ART. 54 TER DE LA L.S.
	Francisco Junyent Bas                
	LA IMPUGNACION DE ACTOS DEL DIRECTORIO
	Francisco Junyent Bas       
	LA SOLIDARIDAD EN EL MODO DEL RESARCIMIENTO SOCIETARIO APARECE CON UN REGIMEN DUAL, A TENOR DE LA DIVERSA REDACCION DE LOS ARTS
	Francisco Junyent Bas 
	La representación legal de la sociedad anónima y su registración
	Solange Jure Ramos 
	LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE DIRECCION ETICA PARA SOCIEDADES
	Edward J. Klaas II
	Responsabilidad de los administradores por afectación al principio de intangibilidad. Sus posibles consecuencias
	Diego Gerardo Luengo
	LA REVOCACION DEL AUMENTO DE CAPITAL. NO TODAS LAS VECES IMPORTA SU REDUCCION
	Tomás Machado de Villafañe
	Director-Accionista con Interés Contrario al Social.
	Alejandro Miller 
	Acerca de la protesta del director en las sociedades sin órgano de fiscalización
	Augusto Mallo Rivas 
	LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES Y LA TECNOLOGÍA
	María Celia Marsili 
	Enrique A. Peláez 
	REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y PRESENTACION DE INFORMACION INDICADA EN LA LEY DE SOCIEDADES Y LEYES ESPECIALES. RESPONSABILIDAD
	Marcelo F. Miere 
	La ejecución de las decisiones asamblearias que aprueban los estados contables y la susceptibilidad de su suspensión provisoria
	Ricardo Augusto Nissen 
	Marta Pardini 
	INSOLVENCIA SOCIETARIA. La integral aplicación de las normas sobre sociedades debe permitir prevenir la insolvencia de las mism
	Ricardo Augusto Nissen 
	Efrain Hugo Richard 
	Acerca de la mala actuación de los órganos societarios y si la misma puede corregirse a través de medidas cautelares generales 
	Marta Pardini 
	Julián De Mendieta 
	Creación obligatoria y responsabilidad exclusiva del Comité Ejecutivo en las Sociedades Anónimas incluidas en el art.299  de la
	Jorge M. Plescia 
	LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES POR EL CAMBIO EN LOS CRITERIOS CONTABLES
	Nicolás Ricciardi Lima 

	Indice alfabético
	A
	Agranati, Javier H., T2  

	B
	Badolá, María Claudia, T2  
	Baglietto, Sebastián J., T2  
	Bakmas, Iván, T2  
	Barrau, María, T2  
	Bazán, Jorge A., T2  
	Belmaña, Ricardo Javier, T2  

	C
	Ceravolo, Angel Francisco, T2  
	Chamorro Hernández, Albert E., T2  
	Cornet, Roberto Julio, T2  

	D
	Dalla Fontana de Antoraz, Nilda Graciela, T2  
	De Mendieta, Julián, T2  
	Dominguez, Hecter Mirta, T2  

	E
	Etcheverry, Raúl Aníbal, T2  

	F
	Fernández, Juan Esteban, T2  
	Figueiras, Alejandro, T2  
	Filippi, Laura, T2  

	G
	Gasparotti de Yanotti, T2  
	Gurdulich, Graciela M., T2  

	J
	Jambrina, Alberto José, T2  
	Jelonche, Paola Hebe, T2  
	Juárez, María Laura, T2  
	Junyent Bas, Francisco, T2  
	Jure Ramos, Solange, T2  

	K
	Klaas, Edward J. II, T2  

	L
	Lavia, Laura, T2  
	Luengo, Diego Gerardo, T2  

	M
	Machado de Villafañe, Tomás, T2  
	Mallo Rivas, Augusto, T2  
	Marsili, María Celia, T2  
	Miere, Marcelo F., T2  
	Miller, Alejandro, T2  

	N
	Nissen, Ricardo Augusto, T2  

	P
	Pardini, Marta, T2  
	Peláez Enrique A., T2  
	Plescia, Jorge M., T2  

	R
	Ricciardi Lima, Nicolás, T2  
	Richard, Efrain Hugo, T2  

	T
	Tajan de Saa, Guillermina, T2  

	V
	Varela, Fernando, T2  





