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I.- Introducción [arriba]  

La discusión doctrinal en torno a la función del capital social tiene larga tradición tanto en 
nuestro país como en el extranjero, especialmente en lo que atañe a si el correcto 
cumplimiento de tal función requiere de la existencia de mecanismos de control preventivo 
de la correspondencia entre objeto y capital social. Cierto es, sin embargo, que en 
Argentina la cuestión permaneció en un prolongado letargo, y que solo en tiempos recientes 
comenzó a cobrar nuevo impulso para situarse, actualmente, en los primeros planos del 
debate académico. Regreso alimentado, en gran medida, por la modificación de ciertos 
criterios interpretativos y prácticas generales anteriormente seguidos por la Inspección 
General de Justicia. 

Si el cambio de criterio antes aludido se encontraba suficientemente respaldado por el 
debate doctrinal previo, o si, por el contrario, se ha tratado de una decisión precipitada, es 
una cuestión en cuyo estudio no vamos a entrar por el momento. Los hechos son los hechos, 
y por ello lo que ahora importa es que la Inspección General de Justicia ha modificado su 
criterio de interpretación general relativo a la precisión y determinación del objeto, por un 
lado, y ha retocado el papel práctico que debe asumir el Inspector General de Justicia para 
tutelar su correspondencia con el capital social (ya asumida en la Resolución 6/80 que se 
modifica), por el otro. Quienes creemos -y anticipo así mi posición- que el sustento legal del 
nuevo criterio y práctica adoptados es refutable, tenemos ahora la carga de argumentar(1). 

Pues bien, a través de estas líneas  intentaremos demostrar que la función que el instituto 
del capital social está llamado a desempeñar, lejos de implicar una exigencia de 
correspondencia entre capital y objeto social que necesariamente deba quedar sujeta al 
contralor preventivo de la autoridad pública, se desarrolla más armónicamente cuando tal 
control no existe. Aquello que, desde la óptica de la doctrina que intentaremos refutar, es 
considerado como una laguna legal que pide ser completada con los mencionados 
“principios” de correspondencia y (ahora también) de unidad de objeto, no es tal; se trata, 
a nuestro juicio, de un espacio que el ordenamiento jurídico deja libre, de forma 
deliberada, a la autonomía de la voluntad de las partes, bajo la tutela, en última instancia, 
de normas flexibles y parámetros abiertos, como son los deberes de diligencia y buena fe, 
que disciplinan, no ya la relación capital - objeto en forma aislada, sino, en todo caso, el 
tratamiento jurídico del patrimonio social en sus diferentes aspectos.  

Para fundamentar nuestra postura alternativa seguiremos el mismo recorrido analítico 
propuesto en la Resolución General de la Inspección General de Justicia 9/2004, a la cual 
corresponde remitirse a tenor de lo dispuesto en las consideraciones que preceden a la 
Resolución General IGJ 7/05. Analizaremos, en consecuencia, las exigencias normativas a la 
luz de los distintos intereses involucrados y de la realidad negocial. Lo que se busca por esta 
vía es determinar cuáles son los principios de ordenación subyacentes en el sistema 
jurídico, en lo que respecta a la ponderación de tales intereses. Ello permitirá comprobar 
que la regla de adecuación entre capital y objeto social -asumida como válida en la 
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Resolución General mencionada- es extraña a tal conexión de orden y, consecuentemente, 
al sentido normativo de la ley y a la función que esta asigna a la disciplina del capital 
social. 

  
II.- Los intereses que se encuentran en juego [arriba]  

Cuando se aborda la cuestión de la “dimensión adecuada” del capital social suele ponerse 
especial énfasis en su función de garantía, tendente a la protección de terceros, así como 
en su papel de contrapartida del reconocimiento de la personalidad jurídica y de la 
responsabilidad limitada(2). Sin que sea necesario entrar por el momento en la cuestión 
atinente al modo en que opera -o debe operar- tal garantía, o de si se trata de una garantía 
propiamente tal o más bien se configura como algo distinto, lo cierto es que, de una u otra 
manera, se reconoce, casi por unanimidad, que el capital cumple una función de tutela de 
los intereses de los acreedores sociales. Esto nos permite identificar a los acreedores 
actuales o eventuales de la sociedad como integrantes de un primer género de intereses 
involucrados por la empresa y supuestamente disciplinados por la normativa relativa al 
capital social, sin perjuicio, claro está, de las diferencias, muchas veces significativas, que 
puedan darse en cada categoría o grupo. 

Ahora bien, que la disciplina del capital social tenga como función primordial la salvaguarda 
de los intereses de los acreedores -si es que esto es cierto- no significa que únicamente 
contemple tales intereses. La disciplina del capital social se inserta, primero de todo, 
dentro de la disciplina general del patrimonio, como una especialidad que restringe la libre 
disposición de una fracción real del patrimonio neto social y, genéricamente, del patrimonio 
común constituido por los socios para el desarrollo de una actividad también compartida. Se 
comprende, por esta razón, que el régimen del capital social, en tanto implica una 
restricción adicional a la libre disposición del patrimonio social, afecta también al interés 
de los socios, tanto en su faceta estrictamente individual como en su perfil colectivo. 

Resulta claro, además, que el interés de los socios en cuanto titulares del patrimonio 
colectivo se encontrará, en muchos casos, en una posición de contraposición respecto al 
interés de los acreedores sociales -contraposición que se acentúa en los tipos societarios 
que establecen una incomunicación plena entre el patrimonio individual y el colectivo-  y, 
por esta misma razón es comprensible, también, que la disciplina del capital social refleje 
una determinada relación de equilibrio entre ambos intereses. Esto no ha de extrañarnos 
porque se da en la especie -disciplina del capital- la misma problemática que en el género -
disciplina general del patrimonio-, cosa que obliga a encuadrar su régimen jurídico en un 
doble marco, constituido de un lado por el ámbito de poder o libertad -autonomía privada- 
sobre el patrimonio, como bien que interesa al titular del patrimonio para poder desarrollar 
libremente la empresa social, y, del otro, por el ámbito de responsabilidad patrimonial o 
garantía de los acreedores, en tanto bien que interesa a estos últimos(3). 

No obstante lo antedicho, tampoco es posible considerar que esa mayor restricción en el 
manejo del patrimonio que preside el Derecho de sociedades esté prevista exclusivamente 
en aras de tutelar los intereses de los acreedores, porque también cumple una cierta 
función de protección del interés de los socios, y en este último caso, tanto desde un punto 
de vista estrictamente individual como común. En efecto, la afectación estable de una 
porción del patrimonio social a la empresa mediante su sometimiento a una especial 
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disciplina puede constituir un elemento de importancia para los socios como instrumento de 
control del manejo del patrimonio común, circunstancia que cobra mayor relieve cuando 
participan como inversores sin suficiente poder de injerencia en la administración del 
patrimonio social. En esta línea está demás decir que el capital social también opera como 
un medio para limitar el ámbito de discrecionalidad en el manejo del patrimonio común de 
quienes integran los órganos de administración de la sociedad, y, por ello mismo, podría 
añadirse todavía que su disciplina refleja, también, un equilibrio entre los socios -como 
propietarios- y los administradores como un nuevo subgrupo de interés(4). 

Adicionalmente suele señalarse que la disciplina del capital tiene una trascendencia que va 
más allá del mero interés de los socios o acreedores sociales concretos de una sociedad 
dada, y por ello se dice que en el régimen del capital social también se encuentra en juego 
el “interés público”(5). El problema es que el concepto de “interés público” es muy difuso y 
se refiere, en última instancia, a diversos intereses de los individuos que componen una 
determinada comunidad, y que no siempre son homogéneos o solidarios entre sí. De esta 
suerte, entre los bienes públicos supuestamente tutelados por el régimen del capital social 
y objeto de “interés público” suele mencionarse con especial énfasis la “seguridad del 
tráfico”, la “tutela del mercado”, o “credibilidad de la constitución económica”, en tanto 
bienes que podrían verse vulnerados si se permite la actuación en el mercado de sociedades 
sin ningún tipo de responsabilidad, o más concretamente, el abusivo desplazamiento del 
riesgo a terceros(6); pero al mismo tiempo se señala, también, la importancia de la “fluidez 
de las relaciones en el mercado” y el “fomento de la iniciativa económica”(7). Así, podría 
pretenderse la instauración de un régimen que brinde una completa “seguridad al tráfico”, 
pero ello sería, sin lugar a dudas, a costa de una excesiva restricción a la “fluidez de las 
relaciones del mercado” y de la “iniciativa económica”. La verdad es, entonces, que la 
disciplina del capital social -o, según se interprete, la de todo el patrimonio en su conjunto- 
es el resultado de un equilibrio, en todo caso, no de uno, sino distintos intereses públicos 
que previamente requieren ser ponderados de acuerdo a una determinada valoración de 
política jurídica. 

En síntesis diremos que el respeto a la autonomía de la voluntad, la garantía del crédito, el 
fomento de la iniciativa privada, la fluidez o la seguridad del tráfico y la tutela del 
mercado, son todos fines que el legislador debe tener presentes y tratar de equilibrar a la 
hora de articular la regulación los distintos intereses que el fenómeno de la empresa pone 
en juego. A la vista de ello intentaremos desentrañar, cuál es la concreta ponderación de 
tales intereses implícita en nuestro ordenamiento, cuál la relación de fuerzas en que los 
mismos se sitúan, y cuál el papel que juega la disciplina del capital social para que pueda 
configurarse esa relación de equilibrio. Así será más fácil determinar, luego, si la 
interpretación propuesta por la Inspección General de Justicia es congruente con el 
equilibrio y el orden implícito en la ley. 

 
III.- Panorama general de las distintas interpretaciones doctrinales respecto al equilibrio 
de intereses implícito en el ordenamiento [arriba]  

Como es sabido, las posiciones doctrinales respecto al papel que tienen dentro del 
ordenamiento los distintos intereses que la empresa pone en juego, y a la función que debe 
cumplir el capital social respecto a ellos, son divergentes. Es posible, entonces, encontrar 
posiciones que varían desde quienes centran la importancia del capital en su función 
organizativa (tanto interna como externa) y desconocen la trascendencia específica a la 
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función de garantía(8), a las posiciones de quienes -a nuestro juicio erradamente- otorgan 
un papel preponderante a esta última función y disminuyen la trascendencia de la primera 
(doctrina más extrema de la infracapitalización). Como suele ocurrir la posición que reúne 
más adeptos es la que acampa en un espacio intermedio entre los dos extremos que hemos 
mencionado, representada por la doctrina europea continental más tradicional que, sin 
ignorar que es un medio de producción, reconoce al capital social una función de “fondo de 
garantía” sin que ello signifique, tampoco, admitir una exigencia implícita de adecuación 
del capital al objeto. Repasaremos a continuación, sucintamente, los fundamentos en los 
que se sustenta cada una de estas posiciones doctrinales mencionadas, comenzando por la 
doctrina más tradicional, para confrontarla luego con la doctrina de la infracapitalización, 
primero, y con la doctrina que asigna al capital social una función estrictamente 
organizativa (la llamaremos doctrina “contractualista”), después.  

 
3.1. Doctrina tradicional [arriba]  

Para la doctrina tradicional, tal como anticipamos, el capital social cumple, principalmente, 
una función de cifra de retención como fondo de garantía. Ese fondo de garantía y la 
especial disciplina a que queda sometido constituiría la contrapartida de la limitación del 
riesgo de los socios al objeto de aportación, contrapartida que debe considerarse 
establecida en aras de la protección del tráfico(9). Suele admitirse, aún dentro de este 
contexto doctrinal, que el capital social es (o quiere ser) garantía hacia los acreedores en 
un doble sentido: en primer término, en cuanto asegura un “colchón” patrimonial que 
brinda una mayor seguridad de cumplimiento de las obligaciones contraídas con los 
acreedores, para los supuestos en que la compañía sufra pérdidas sustanciales; y en segundo 
lugar, porque reduce el “riesgo moral” resultante de la limitación de responsabilidad de los 
socios(10). 

A pesar de reconocer al capital la función de garantía antes descrita la doctrina tradicional 
niega que la cifra del capital social deba ser adecuada para asegurar que el fondo de capital 
retenido actúe como estricto capital de producción o explotación, o, mejor dicho, que tal 
adecuación constituya una exigencia impuesta por el ordenamiento jurídico(11). Se 
interpreta, así, que el ordenamiento recurre a otras herramientas para equilibrar y 
armonizar los distintos intereses que se encuentran en juego, y, concretamente, que el 
punto de inflexión de la normativa se encuentra, más bien, en el control y la publicidad 
sobre el capital y el patrimonio, para dejar en manos del mercado el juicio sobre la 
solvencia y la medida de asunción de riesgo(12). Por esta misma razón se señala, también, 
que la profundización en el control de la contabilidad y en su publicidad en el ámbito de las 
sociedades de capital sitúa a la relación capital-objeto en un segundo plano, porque al 
mercado lo que le interesa es la relación patrimonio-objeto para la valoración del 
riesgo(13). 

Podría argüirse, tal vez, que este postulado de concesión a los socios de una amplísima 
libertad para establecer el capital social resulta incongruente con la existencia de una 
exigencia legal de capitales mínimos. Esta objeción es rebatida por la doctrina que estamos 
analizando bajo el argumento de que el instituto del capital mínimo tiene una función 
distinta de las de productividad y tutela del equilibrio patrimonial. Se sostiene, en 
concreto, que la función del capital mínimo se encuentra vinculada, más bien, a razones de 
política legislativa tendentes a encausar los proyectos empresariales hacia uno u otro tipo 
societario, y a fijar un umbral de seriedad exigible a la iniciativa económica que lleva a la 
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utilización de uno u otro tipo social para organizar jurídicamente las actividades 
empresariales proyectadas(14). Para fundamentar esta posición se apunta que no es posible 
atribuir al capital mínimo una función de “productividad” o de “salvaguarda del equilibrio 
económico financiero”, cuando, salvo en supuestos especialmente regulados(15), la ley no 
establece relación alguna de congruencia entre ese “suplemento mínimo” que exige por 
encima de la línea de solvencia del patrimonio, y la dimensión o composición del pasivo, o 
el objeto social(16). Se interpreta así, en el orden de ideas antes expuesto, que la ley fija 
una cuantía mínima unitaria para todas las sociedades, y que esta circunstancia torna 
relativa la función del capital mínimo como garantía de “productividad” o de “resguardo del 
equilibrio económico financiero”, justamente porque mal puede cumplir esta función una 
suma fija que debe aplicarse a sociedades con actividades y volúmenes de actividad 
profundamente diversos(17). 

En breve puede decirse, entonces, que para la doctrina continental más clásica el beneficio 
de la limitación de responsabilidad previsto para ciertos tipos sociales es compensado, en 
primer lugar, por el sometimiento de los socios -y de su patrimonio común- a una estricta 
disciplina, que los obliga a determinar el montante de un fondo patrimonial que 
permanecerá especialmente vinculado a la suerte de la empresa social, asegurando la 
integración y correspondencia del referido fondo, y limitando su disposición; en segundo 
término, por exigencias de publicidad que, respaldadas por la disciplina antes referida, 
intentan asegurar la provisión de información correcta a los terceros acreedores, para que 
sean ellos quienes estimen si ese montante del capital social libremente escogido por los 
socios (por encima del capital mínimo) constituye una suficiente garantía; y, finalmente, 
por la imposición de una disciplina aún más rigurosa, y de una especial tutela 
administrativa, sobre aquellas sociedades que realizan determinadas actividades que 
involucran al interés público con mayor intensidad por su mayor potencialidad de 
“externalizar” riesgos. Para concluir diremos, pues, que el equilibrio de intereses implícito 
en el ordenamiento se logra, para esta doctrina, principalmente mediante tres 
instrumentos: (i) la tutela de la relación capital-patrimonio (que no es lo mismo, abunda 
decirlo, que el “control de adecuación” entre capital y patrimonio); (ii) la “publicidad”; (iii) 
la especial regulación de supuestos en los que el interés general se encuentra 
particularmente implicado. 

 
3.2. Doctrina de la infracapitalización [arriba]     

Determinada la fórmula del equilibrio de intereses implícita en el ordenamiento según el 
criterio de la doctrina “tradicional”, podemos trasladarnos ahora al terreno de la doctrina 
de la “infracapitalización”, para intentar establecer de qué manera y en qué medida esta 
última doctrina modifica la fórmula de equilibrio defendida por la primera. 

La tesis de la doctrina de la “infracapitalización” es bien conocida, y postula la existencia, 
implícita en el ordenamiento, de un principio de adecuación entre capital y objeto social, 
que vendría a completar la disciplina del capital mínimo(18). Tal como fuera concebida en 
su origen la doctrina se edifica, en primer término, sobre el presupuesto de que la 
limitación de responsabilidad constituye un privilegio que el ordenamiento jurídico otorga a 
los socios y que se sustenta en determinados motivos mínimos de política legislativa que la 
justifican(19); y luego, ya dentro del contexto del régimen del capital social, sobre la base 
de dos premisas que se extraen al analizar este régimen bajo el prisma del primer 
presupuesto mencionado: (i) que la disciplina -severa- del capital social tiene, entre otras 

javascript:SaltoIndice(0);


funciones, una función primordial de garantía de los acreedores(20); (ii) que el capital 
social, como cifra de retención del patrimonio de la sociedad reservado a los acreedores, 
constituye el equivalente o la contraprestación de la responsabilidad limitada de los 
socios(21). 

Si se comparan las premisas de partida de la doctrina de la “infracapitalización 
precedentemente enunciadas con las manejadas por la doctrina tradicional se podrá 
constatar que, en esta primera instancia del razonamiento, no se producen diferencias 
llamativas entre una y otra. En efecto, también para la doctrina “tradicional”, como ya 
vimos, la limitación de responsabilidad constituye un “privilegio” que la ley otorga con el 
objeto de facilitar la reunión de capitales y fomentar la iniciativa económica(22); privilegio 
que es compensado, según lo entiende igualmente esta doctrina, por la garantía que 
representa la rígida disciplina del capital social en tanto aseguramiento de la retención de 
una fracción ideal del patrimonio social; y que, en tanto “valorada” por los acreedores en 
virtud de la publicidad de la información referida al patrimonio social, constituye, en cierta 
medida, contrapartida de esa limitación de responsabilidad. 

No obstante las coincidencias iniciales antes indicadas, hay una diferencia esencial en la 
construcción elaborada por ambas teorías cuya percepción es fundamental para poder 
comprender por qué cada una de ellas continúa su derrotero por un camino diferente. Ese 
punto de bifurcación se encuentra en la libertad que una y otra doctrina asigna a los socios 
para la determinación de la contrapartida de la limitación de responsabilidad. 

Para la doctrina “tradicional”, como ya se dijo, la fijación de esa “contrapartida” se ubica, 
principalmente, en el ámbito de autonomía de los socios, en primera instancia, y de los 
acreedores que se relacionan con la sociedad, luego; en tanto que éstos deciden, de 
acuerdo a la información recibida (que incluye pero no se limita al capital social- el grado 
de riesgo que asumen)(23). 

No piensa del mismo modo, en cambio, la doctrina de la “infracapitalización”, para la cual, 
si la ausencia de responsabilidad se sustituye con presencia de capital, no es posible pensar 
que la determinación de la suma del capital social pueda ser fijada arbitrariamente por los 
socios con independencia del objeto social y del grado de riesgo de la empresa(24). No lo 
es, entre otras cosas, porque la concesión de esa libertad de determinación no puede 
justificarse por la invocación de los principios de actuación a propio riesgo y de confianza, 
en tanto tales principios no son susceptibles de invocación frente a los acreedores 
extracontractuales, o de cara a los pequeños acreedores contractuales sin capacidad 
negociadora,  o frente a los acreedores de relaciones laborales(25); y también porque la 
insuficiencia del capital necesario parar realizar el objeto resta justificación al contrato de 
sociedad y al reconocimiento de la personalidad jurídica. Es posible advertir, en 
consecuencia, que esta segunda doctrina deja un ámbito mucho más restringido a la 
autonomía de la libertad de los socios -e incluso de los acreedores sociales- para la 
determinación del monto del “fondo de garantía” y “de productividad”, y reclama la 
necesaria intervención del ordenamiento jurídico para el establecimiento de recursos 
mínimos de capital relacionados con la actividad proyectada por cada sociedad, con el 
supuesto objeto de impedir, de tal modo, la “socialización del riesgo” de la empresa, o la 
constitución de sociedades no aptas para realizar su objeto y obtener un lucro común 
repartible(26). 



La justificación jurídica de esa mayor restricción a la libertad de determinación del capital 
social, no explicitada por el ordenamiento jurídico, la busca la doctrina de la 
infracapitalización por diferentes vías. 

Ascendiendo al terreno de los principios se sostiene, en primer lugar, que la autonomía de 
la voluntad y la libertad de empresa deben ser conciliados con el principio fundamental de 
la constitución económica que exige que quien opera en el ámbito de la vida económica 
deba soportar el riesgo conexo a la empresa(27). Se afirma, por ello, que “la libertad 
contractual no es divisible” y que no existe una libertad de determinación de la  cifra de 
capital independiente y autónoma respecto a la libertad de elección del objeto social y de 
la libertad de conformación de la empresa(28). La exigencia de congruencia entre el capital 
social y el objeto social vendría reclamada, en consecuencia, siempre según la doctrina que 
estamos analizando, por el principio de asunción de riesgo que actuaría como contrapeso 
del principio de libertad de empresa, y, por esa misma razón, la falta de una norma expresa 
que establezca tal deber de congruencia y restrinja el otorgamiento de la personalidad 
jurídica al previo cumplimiento de dicho deber constituiría una laguna legal(29). 

Dentro de la misma línea argumental se agrega que la adecuación del “fondo de garantía” -
retenido por la disciplina del capital social- a la función de garantía que está llamado a 
cumplir encuadra dentro de la finalidad inmanente de la regulación y la intención 
reguladora subyacente, según puede inferirse de todas las reglas que aseguran con 
minuciosidad la realidad y continuidad de ese patrimonio ideal de garantía, ya que dichas 
reglas solo ganan sentido y eficacia -para la doctrina de la infracapitalización- si se 
presupone la necesidad normativa de esa correlación entre capital de responsabilidad y 
riesgo de empresa(30). 

En segundo lugar, tomando como punto de partida la función económica que estaría 
llamado a cumplir el capital como “patrimonio empresarial” aplicado a la generación de 
beneficios, se sostiene que dicha función reviste un carácter propiamente jurídico(31). Se 
postula, en concreto, la existencia de un principio de congruencia fin-medios, que 
encontraría su apoyo, especialmente, en las normas que prevén la disolución de la sociedad 
por imposibilidad de lograr el objeto social(32). Para la doctrina de la infracapitalización 
sería sistemáticamente incongruente admitir, de un lado, que el ordenamiento dispone la 
disolución de la sociedad en aquellos supuestos en que la pérdida del capital sea de tal 
magnitud que imposibilite el logro del objeto social, si del otro se atribuye a los socios el 
poder de determinar arbitrariamente el monto del capital social y se niega la existencia de 
un requisito de congruencia entre el capital social y la actividad programada(33). 

Se argumenta, adicionalmente, que la exigencia de congruencia postulada se conecta con la 
causa del contrato de sociedad (en tanto función práctica reconocida y valorada por el 
ordenamiento jurídico), que quedaría sin sustento (dejaría de involucrar intereses 
merecedores de tutela) si el complejo de bienes aportado por los accionistas no asegurara 
el logro del objeto social que, conjuntamente con la finalidad del lucro, constituye un 
elemento de aquella causa(34). Desde esta última perspectiva se agrega que el capital 
social, como “patrimonio empresarial” aplicado a la producción de beneficio, cumple una 
función propiamente jurídica, consistente en sostener a la empresa como unidad de 
producción rentable. 



En fin, en base a todas estas razones la doctrina de la infracapitalización concluye que el 
capital social, en su doble modalidad de “fondo de garantía” y de “fondo de 
productividad”, cumple una importantísima función preventiva de amortiguación de riesgos, 
función que, para poder satisfacer su objetivo debe presuponer una previa relación de 
adecuación entre el capital y el riesgo de la empresa desempeñada por la sociedad(35). 

Luego de este breve resumen de la doctrina de la infracapitalización es posible, ya, 
identificar cuál es para ésta la fórmula de equilibrio de intereses que se encuentra implícita 
en el ordenamiento jurídico, y cuáles son, también, las diferencias más destacadas entre 
esta fórmula y la utilizada por la doctrina tradicional. 

Para la doctrina de la infracapitalización el privilegio de la limitación de la responsabilidad 
está concedido por la ley en beneficio exclusivo de los socios; por ello interpreta, 
coincidiendo en buena medida con la doctrina tradicional, que el régimen del capital social 
constituye la indispensable contrapartida de dicho beneficio. La coincidencia es tan solo 
inicial, ya que la interpretación que realiza la doctrina de la infracapitalización parte de 
una visión más circunscrita que la mantenida por la doctrina tradicional. Así, mientras para 
esta última el “privilegio de la limitación de responsabilidad” también se encontraría 
compensado por el severo régimen de publicidad que se impone a las sociedades que gozan 
de él (que desplazaría sobre los acreedores la carga de tomar las pertinentes precauciones 
respecto a la organización financiera de la empresa social, y de soportar el riesgo asumido), 
para la doctrina de la “infracapitalización” el capital, como contrapartida de esa limitación 
de responsabilidad, no podría ser “sustituido” por otros elementos (tales como la mayor 
información, o la adopción de otras formas de organización patrimonial específicas, 
conocidas y acordadas por los acreedores) y por ello, tendría que ser un fondo patrimonial 
proporcional y adecuado al desarrollo del “objeto” social (con abstracción, reitero, de 
cualquier otro elemento)(36). 

Demás está decir que el criterio interpretativo adoptado bajo esta concepción lleva 
aparejadas, para los socios que utilizan un tipo social provisto de limitación de 
responsabilidad, consecuencias que son mucho más dramáticas  que aquellas otras que 
resultan de la concepción más liberal de la doctrina tradicional. El equilibrio de intereses 
solo se logra, para la concepción  de la infracapitalización más extrema, a través de un 
cercenamiento del ámbito de libertad de los socios mucho mayor, porque es la autoridad 
pública fiscalizadora quien debe decidir, constituyéndose en intérprete final, si la 
estructura organizativa del patrimonio “propuesta” por los socios -y eventualmente 
aceptada por sus acreedores- es adecuada -o no- para desarrollar el “objeto social” y para 
“amortiguar” los riesgos empresariales. En otras palabras, la contrapartida de la limitación 
de responsabilidad no es, bajo la concepción examinada, el capital social en tanto régimen 
e información valorados por los acreedores, sino el capital real -en tanto fracción ideal del 
patrimonio sujeta a la disciplina del capital nominal- como “fondo patrimonial” necesario 
para el desarrollo del “objeto social” y para “amortiguar” el riesgo empresarial, 
determinado por la autoridad pública que, de esta manera, ocupa el espacio de “libertad” 
(en el manejo del patrimonio social) al que los socios deben “renunciar” para obtener la 
limitación de responsabilidad. Dentro del contexto de un régimen societario que responda a 
esta concepción resultará inútil, en muchos casos, que los socios indaguen formas de 
organización para maximizar la utilización de recursos y reducir los costes (por dar un 
ejemplo, mediante la distribución del riesgo entre quienes estén en mejores condiciones de 
soportarlo) porque, cualquiera que fuera esa “revolucionaria” forma de organización 
“descubierta”, siempre tendría que enfrentarse a la revisión del organismo público 



encargado de tutelar la “relación de adecuación” entre el objeto y el capital social, y de 
cotejar que este último coincida con la genérica fórmula de correspondencia ideada a tal 
fin. Queda más claro así que, en este supuesto, la solución propuesta por la doctrina de la 
“infracapitalización” para resguardar -aún más- la seguridad del tráfico, además de afectar 
la libertad de los socios (y el interés particular de éstos), menoscaba el fomento de la libre 
iniciativa en cuanto bien que interesa al público en general. 

Pero la fórmula de equilibrio de intereses que propone la doctrina en cuestión no se 
circunscribe, únicamente, a la imposición de un “control preventivo” de adecuada 
“capitalización”, sino que se extiende a la articulación de una responsabilidad por 
“infracapitalización”. Esta responsabilidad sería diferente según que el supuesto de hecho 
considerado constituyera un caso de infracapitalización “material” o “nominal”. La 
“infracapitalización material” determinaría la “pérdida del privilegio de la responsabilidad” 
concedido a los socios a quienes resulte imputable esa infracapitalización(37); la 
“infracapitalización nominal”, en cambio, solo daría lugar a una “recalificación” de los 
fondos proveídos por los socios en concepto de “crédito” para tratarlos como si fueran 
fondos propios(38).  

Sin que ello implique disentir con la posibilidad de articular una responsabilidad autónoma 
de los socios por aquellos actos que escapan del marco de la personalidad jurídica en tanto 
mecanismo de imputación valido para determinados fines, nos parece importante destacar 
la aparente contradicción que implica el hecho de que la doctrina de la infracapitalización 
postule, de un lado la necesidad de desarrollar un “control preventivo” de “capitalización 
adecuada”, mientras que, del otro, reclame la aplicación de una responsabilidad por 
“infracapitalización”. Sucede entonces que la necesidad de articular esta “responsabilidad” 
vendría a demostrar la total inoperancia de los intentos “generales” de prevención, y a 
reconocer que cualquier “control preventivo” inicial deviene inútil si no se mantiene un 
control de funcionamiento en el curso de la actividad social. Más aún, el mismo concepto de 
“infracapitalización nominal” echa por tierra buena parte de los argumentos que maneja la 
doctrina de la infracapitalización, porque si la provisión de fondos realizada por los socios 
puede ser “adecuada” para que la empresa desarrolle su actividad aún cuando no se haya 
formalizado como aporte de “capital”, ¿cómo puede sostenerse, luego, que existe una 
medida -exigible- de capital social necesaria para poder desarrollar la empresa?. 

En fin, resumiendo lo dicho, concluiremos diciendo que, para la doctrina de la 
infracapitalización, el equilibrio de intereses implícito en el ordenamiento jurídico 
determina que el “privilegio” de la limitación de responsabilidad que se concede a los 
socios de las sociedades capitalistas, de un lado, se encuentre compensado, del otro, con 
una exigencia de capitalización adecuada al objeto, tutelada en una primera instancia de 
un modo preventivo, mediante el control de “adecuada capitalización” ejercido por la 
autoridad administrativa en la etapa de constitución, y, en un segundo momento, por una 
vía disuasiva-correctiva, consistente en la imputación de responsabilidad a los socios a cuya 
actuación deba imputarse la infracapitalización, bien sea haciéndolos ilimitadamente 
responsables por las deudas sociales (infracapitalización material), o recalificando y 
subordinando sus créditos en sede concursal (infracapitalización nominal). 

 
3.3. Doctrina contractualista [arriba]  
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En la antípoda de la doctrina (más extrema) de la infracapitalización, se ubica la posición 
que hemos denominado “contractualista”(39). Para esta doctrina la función del capital 
social es eminentemente organizativa y, por esta razón, el sentido inmanente de la ley solo 
puede percibirse si se asigna al capital social su auténtica dimensión funcional. 
Ésta  excedería el significado tradicional del capital social como mecanismo de organización 
de la estructura riesgo-beneficio-poder circunscrito al ámbito de las relaciones internas, y 
repercutiría externamente, como un régimen destinado a facilitar la conclusión de las 
relaciones obligatorias que configuran la compleja estructura contractual mediante la cual 
se desarrolla la empresa social; régimen que, por lo tanto, integra las relaciones 
obligatorias que son expresión de la voluntad tanto de los propios socios como de los 
acreedores de la sociedad(40). 

Las consecuencias de asignar a la disciplina del capital social una función tendente a 
facilitar la conclusión de las relaciones obligatorias que componen la estructura organizativa 
de la empresa son significativas a la hora de determinar cuál es la ponderación de los 
intereses en juego implícitos en la ley. Ocurre que, bajo la concepción contractualista, el 
régimen del capital social cumple una función que, en abstracto, no está destinada a “hacer 
justicia” por la concesión de la “limitación de responsabilidad”, sino, tan solo, a facilitar y 
a reducir los costes de organización de las relaciones contractuales(41). Se comprende, por 
este motivo, que bajo esta concepción no pueda concebirse, en principio, la existencia de 
un deber “implícito” de dotar a la sociedad de un capital mínimo vinculado al objeto social 
que ella pretende desarrollar, porque la determinación del monto de capital adecuado 
queda remitido a las partes de las relaciones contractuales -los socios y los acreedores- para 
que éstas puedan establecer el importe que resulte más eficiente a fin de maximizar su 
utilidad recíproca y que, por lo tanto, más convenga a la regulación de sus propios 
intereses(42). 

En síntesis, para la doctrina contractualista (al menos en su versión más pura) el fondo 
patrimonial que integra el capital real sometido a la disciplina del capital social no es una 
contrapartida que viene exigida ex lege por razones de justicia y para conceder el 
“privilegio” de la limitación de responsabilidad, sino en todo caso de un contrapeso que, en 
última instancia, deberá ser establecido por los socios en la medida que estimen más 
adecuada para facilitar la organización contractual de la empresa y optimizar la utilidad de 
los recursos imputados a ella(43).  

¿Quiere decir lo dicho que el capital social no cumple, en realidad y desde esta perspectiva 
contractualista, función de garantía alguna? Nos da la impresión de que no todos aquellos 
que participan de esta doctrina desean llegar tan lejos con sus postulados. En realidad 
parece que su intención es poner de relieve que la función de la disciplina del capital social 
es primeramente organizativa, y que, por este mismo motivo, son las partes involucradas 
quienes deben decidir en qué medida desean que dicho régimen actúe como garantía de las 
obligaciones contractuales celebradas por la sociedad. Por ello, aún desde esta perspectiva 
contractual, se ha señalado que las normas sobre defensa del capital pueden ser entendidas 
como garantías contractuales que los socios ofrecen a los acreedores a fin, justamente, de 
que contraten con ellos en régimen de responsabilidad limitada(44). Esta última posición, 
sin contradecir el postulado de que la función de la disciplina del capital es primeramente 
organizativa, reconoce que esta disciplina,  una vez inserta en la organización de una 
empresa concreta, cumple una función de “garantía normativa”, cuya mayor o menor 



trascendencia dependerá, justamente, de la forma de organización que haya sido escogida 
por los socios a la vista de sus necesidades y las exigencias de sus acreedores. 

Por lo que venimos diciendo queda claro que lo que realmente distingue a la doctrina 
contractualista de la doctrina de la infracapitalización no es el hecho de que una le atribuya 
al capital una función organizativa y la otra una función de garantía, sino, en todo caso, la 
dimensión y preponderancia relativa que cada una de estas doctrinas asigna a dichas 
funciones, y las diferentes consecuencias interpretativas que ello conlleva. Para la doctrina 
de la infracapitalización la función de garantía del capital aparece en primer plano, como 
una contrapartida de la limitación de responsabilidad impuesta por el ordenamiento jurídico 
cuya adecuación exige necesariamente la tutela de la autoridad de control, y el capital 
social solo puede cumplir una función organizativa librada a la autonomía de las partes si 
previamente han sido satisfechos los mínimos de adecuación exigidos por dicha autoridad. 
En cambio, para la doctrina contractualista es directamente la autonomía de las partes lo 
que aparece en primer plano, y junto a ella se sitúa la disciplina del capital como recurso 
de organización provisto por el ordenamiento jurídico para facilitar la empresa social, que, 
una vez aplicada a una concreta actividad, cumple una función de garantía -insistimos, 
estrictamente normativa-, mediante la afectación de un fondo patrimonial mínimo, 
conforme a lo libremente dispuesto por los socios, y el deber añadido de cumplimiento de 
determinados requisitos para el manejo del patrimonio en general(45). Brevemente puede 
decirse, entonces, que la gran diferencia entre la doctrina de la “infracapitalización” 
(extrema) y la doctrina “contractualista” viene dada por el hecho de que, mientras la 
primera cree que la fórmula concreta del equilibrio de intereses entre acreedores y socios 
para cada empresa debe ser determinada por la autoridad de control cuando se recurre a 
formas de organización que impliquen responsabilidad limitada, la segunda entiende que 
dicho equilibrio puede quedar confiado a la autonomía de la voluntad de las partes de cada 
una de las relaciones que constituyen el entramado contractual de la empresa, porque 
serán en todo caso los acreedores sociales quienes exigirán del deudor, si consideran que la 
especial forma de organización de la empresa por él escogida -y en este contexto, el capital 
social- no es garantía suficiente, la constitución de otras garantías adicionales para poder 
entablar relaciones de negocio(46).  

Los contrastes entre la doctrina contractualista y la doctrina tradicional son, en cambio, 
mucho menos nítidos. De hecho puede decirse que, en lo que concierne a las consecuencias 
prácticas relativas a la incidencia de la disciplina del capital social sobre la libertad de los 
socios para determinar la cifra del capital social, ambas doctrinas coinciden en reconocer a 
los socios la más amplia libertad a priori; y también coinciden las doctrinas en otorgar a la 
disciplina del capital social una función informativa que, en parte, justifica el otorgamiento 
de esa libertad. ¿Cuáles son, entonces, las diferencias reales entre una y otra doctrina? Nos 
parece que resultan algo más perceptibles en el terreno de los fundamentos y de la 
concepción de la limitación de responsabilidad que maneja cada corriente de pensamiento. 
La doctrina tradicional, pese a reconocer ese amplio ámbito de libertad de los socios para 
fijar el importe del capital social, concibe la limitación de responsabilidad, básicamente, 
como un “privilegio” -que implica la posibilidad de generar un cierto desplazamiento del 
riesgo hacia los acreedores- al que los socios pueden acceder por una concesión legal que 
efectúa el ordenamiento jurídico en aras del fomento de la iniciativa empresarial(47). Para 
la doctrina contractualista, en cambio, la limitación de responsabilidad más que un 
privilegio es, al igual que la disciplina del capital social, un recurso organizativo provisto 
por el sistema jurídico para facilitar la conclusión de relaciones obligatorias óptimas, o, 
para ser más breves, “una cláusula contractual que se introduce per relationem en todos los 



contratos con los acreedores”(48). En cualquier caso hay que reconocer que, ni siquiera en 
este terreno de los fundamentos las diferencias son tan claras y tajantes, ya que la doctrina 
tradicional, como destacáramos, se sustenta en argumentos de índole claramente 
contractualista cuando busca justificar la libertad de determinación de la cifra del capital 
social en el severo régimen de publicidad que se impone a las sociedades(49). 

La mayor relatividad que otorga la doctrina contractualista a la idea de la limitación de 
responsabilidad como “privilegio” tiene incidencia en la forma de tratar el problema de la 
“externalización” del riesgo que puede derivar de la limitación de responsabilidad en su 
relación con la cuestión de la libre determinación del capital social. Bajo el encuadre 
tradicional de la cuestión suele entenderse que esa amplia libertad encuentra límites en la 
prohibición de “abuso del derecho”, pero sin ir tampoco más allá(50). ¿Qué circunstancias 
determinarán la existencia “de abuso” pese al cumplimiento de la obligación de fijación del 
capital mínimo y de todos los rigurosos deberes de publicidad? ¿Dónde se encuentra 
entonces la frontera entre ese “privilegio” recibido por los socios como un “derecho a un 
cierto desplazamiento de riesgos” y el excesivo “desplazamiento de riesgos no permitido”?. 
Son todas estas preguntas, en cierta medida ayunas de respuesta, las que han abierto el 
terreno para el excesivo desarrollo de la doctrina de la infracapitalización. La visión 
contractualista conduce, en cambio, a un análisis superiormente matizado de la cuestión 
del “desplazamiento de riesgo” a terceros, desde la perspectiva de las singulares relaciones 
obligatorias que componen el entramado contractual de la empresa, y, por ello, permite 
obtener respuestas y soluciones algo más precisas que aquellas brindadas por la doctrina 
tradicional. En principio la doctrina contractualista no se pregunta cuál es el 
desplazamiento de riesgo permitido o no permitido, sino, sencillamente, si en cada relación 
contractual concreta ha existido, o no, desplazamiento de riesgo. Llega, así, a la conclusión 
de que la “externalización” derivada de la infracapitalización es, en buena medida, un 
“espejismo”, porque los costes derivados de esa situación son “internalizados” por los 
acreedores cuando entablan sus relaciones contractuales con las sociedades que cuentan 
con limitación de responsabilidad (bien sea mediante el requerimiento de garantías 
personales u otro tipo de garantías o cautelas, o mediante el incremento de la prima de 
riesgo)(51). 

No puede pasarse por alto, desde luego, que toda la construcción teórica que desarrolla la 
doctrina contractualista puede ser válida respecto a las relaciones contractuales que 
contrae la sociedad deudora, pero encuentra serios inconvenientes para sortear el problema 
de los acreedores extracontractuales, incluso de los pequeños acreedores “voluntarios” y de 
los acreedores laborales sometidos a la relación monopolista del empresario, en la medida 
en que estos acreedores no se encontrarían en condiciones de “internalizar” el riesgo(52). 
Ello no obstante, es también cierto que, si se acepta el postulado de que el capital social 
cumple primordialmente una función organizativa tendente a facilitar la concertación de 
relaciones contractuales óptimas, el problema de la externalización del riesgo debería 
desvincularse de su disciplina, para ser tratado dentro del ámbito al que realmente 
pertenece, que es el de la responsabilidad limitada(53). Hay que reconocer, en efecto, que 
es la responsabilidad limitada la que permite a los socios trasladar los riesgos de la 
actividad común a acreedores que no han consensuado dicha traslación. De una u otra 
manera lo cierto es que el problema del peligro de desplazamiento del riesgo a los 
acreedores “involuntarios” mediante la utilización del recurso de la limitación de 
responsabilidad existe, y que la doctrina de la infracapitalización intenta solucionarlo 
recurriendo, justamente, a la disciplina del capital social. Pues bien, lo que importa ahora 
destacar es que desde la óptica de la doctrina contractualista las posibles soluciones 



teóricas son más variadas y no se circunscriben al ámbito del capital exclusivamente, 
porque éste, aunque pueda funcionar como uno de los contrapesos de la limitación de 
responsabilidad, no es el único elemento de la organización que opera de dicha forma, ni el 
único recurso que el ordenamiento jurídico provee para restablecer la eventual situación de 
desequilibrio que puede derivarse de la limitación de responsabilidad. 

Entre las posibles soluciones antes mencionadas destaca, en primer término, la de 
establecer una regla general de responsabilidad ilimitada de los socios (se ha sugerido, no 
obstante, que debería ser una responsabilidad a prorrata de la participación y no solidaria), 
regulada por el derecho de daños, frente a los acreedores involuntarios (incapaces de 
negociar la distribución de riesgo)(54). No faltan, desde luego, quienes sostienen que una 
solución de este tipo sería contraria al fomento de la inversión y del buen funcionamiento 
de los mercados de capitales cuya protección sería a la postre el objetivo que la regla de 
limitación de responsabilidad buscaría promover. Se afirma, en este sentido, que esa regla, 
al determinar claramente el riesgo máximo asumido por los accionistas, entre otros 
beneficios genera más atractivos a la inversión, hace que los títulos accionarios sean 
realmente homogéneos y fungibles (situación que no podría darse en un contexto de 
responsabilidad ilimitada de los accionistas, en la que el valor de cada participación se vería 
influenciado por el grado de riqueza personal de cada socio), posibilita la división del 
trabajo, y reduce los costos de separación y especialización - permitiendo que las funciones 
de dirección y de provisión de capital y asunción de riesgo sean asignadas a diferentes 
personas-, y protege, en fin, el adecuado funcionamiento del “mercado de control”, 
permitiendo a los inversores diversificar el riesgo, etc.(55). 

Como posibles soluciones alternativas a la instauración de un sistema de responsabilidad 
ilimitada de los socios hacia los acreedores involuntarios se indican, entre otras, la 
posibilidad de instaurar mínimos requerimientos patrimoniales, seguros obligatorios, 
regulaciones especializadas para determinadas industrias, la responsabilidad de los 
administradores hacia tales acreedores, y la subordinación automática de determinados 
créditos(56). Lo curioso es que muchas de estas propuestas, y especialmente todas aquellas 
que tienen sesgo preventivo -como pueden ser el establecimiento de requerimientos 
patrimoniales mínimos o de la obligatoriedad de contratar determinados seguros- 
reconducen hacia muchos de los postulados de la teoría de la infracapitalización, siendo la 
única diferencia que, en este caso, se aclara que la regulación debería circunscribirse 
(pretendidamente) al ámbito de los riesgos “externalizables”(57). No es casual, por esta 
misma razón, que estas propuestas de solución hayan recibido objeciones de índole muy 
similar a las que se han formulado a la teoría más extrema de la infracapitalización, 
reeditando particularmente las críticas referidas al problema de su inflexibilidad y a su 
consecuente inviabilidad como una regla general(58). En cualquier caso y con 
independencia de cuáles hayan sido los fundamentos utilizados, lo cierto es que muchas de 
estas medidas sugeridas se encuentran parcialmente incorporadas a nuestro ordenamiento 
jurídico, en tanto éste instaura requisitos patrimoniales mínimos para desarrollar 
determinadas actividades especialmente reguladas, o establece, en el ámbito concursal, 
preferencias para determinados acreedores(59). 

Una mención aparte merece la llamada “doctrina del levantamiento del velo” o de la 
desestimación de la personalidad jurídica. Aún cuando esta doctrina no ha sido objeto de 
una regulación casuística -como la sugerida entre alguna de las soluciones del problema de 
la externalización de riesgos que se proponen- lo cierto es que los tribunales, en la práctica, 
a menudo recurren a ella para dejar sin efecto la limitación de responsabilidad en aquellos 



casos en los que consideran que el recurso técnico de la personalidad jurídica -y de la 
limitación de responsabilidad como parte componente de su sustancia normativa- ha sido 
utilizado con finalidades ajenas a las queridas por la ley. Pues bien, desde la perspectiva de 
la doctrina contractualista se señala que la doctrina del “levantamiento del velo”, cuyos 
límites aparecen bastante difusos a la luz de la doctrina tradicional, encuentra mejor 
asidero y explicación bajo la óptica contractualista que se sugiere. Se entiende, en 
concreto, que el “levantamiento del velo” trata de equilibrar los beneficios de la limitación 
de responsabilidad con sus costos(60). 

La anterior afirmación tiene consistencia si, como sugiere la postura que estamos 
analizando, la limitación de responsabilidad se concibe como una suerte de cláusula 
estándar provista por el ordenamiento jurídico para facilitar la conclusión de relaciones 
contractuales óptimas. Siendo ello así, resulta razonable pensar que la vigencia de dicha 
cláusula, respecto a los integrantes de una determinada sociedad, y a su patrimonio, se 
presente más dudosa en los casos de acreedores extracontractuales, o en los supuestos en 
que los acreedores por fraude o engaño no han podido calcular el riesgo asumido(61); y, por 
ello también, es razonable que, cuando estos casos resulten evidentes, se admita la vía del 
“levantamiento del velo”, o más correctamente, de la imputación directa de la 
responsabilidad por el daño causado, a quienes han utilizado el recurso técnico de la 
personalidad -y más estrictamente, su componente relativo a la limitación de 
responsabilidad- con finalidades no admitidas por el ordenamiento jurídico(62). 

En fin, retomando la cuestión del sentido inmanente de la ley y de la forma en la que los 
distintos intereses involucrados aparecen ponderados por el ordenamiento jurídico, es 
posible resumir la tesis de la doctrina contractualista diciendo que, para dicha doctrina, la 
concreta fórmula de equilibrio entre los intereses de los acreedores y de los socios queda 
confiada, en una primera instancia, a su propia autorregulación en el contexto de cada una 
de las relaciones contractuales que los vincule; y que, dentro de ese marco, tanto la 
limitación de responsabilidad como la disciplina del capital social, son recursos 
organizativos que el ordenamiento jurídico provee a los efectos de facilitar  la organización 
contractual. 

Posteriormente, en un segundo lugar y para solucionar el problema de las externalidades, 
esta fórmula de equilibrio se completaría -o podría completarse- por distintas vías, algunas 
de índole preventiva y otras más bien correctivo-disuasorias. Entre las primeras se 
agruparían medidas tales como el establecimiento de regulaciones específicas de relaciones 
patrimoniales mínimas, o de seguros de responsabilidad civil obligatorios, en ambos casos 
tendentes a tutelar preventivamente determinadas actividades con alta potencialidad de 
desplazamiento del riesgo a terceros; entre las segundas se ubicarían medidas como el 
establecimiento de preferencias de cobro en beneficio de los acreedores extracontractuales 
o involuntarios, la atribución de una especial responsabilidad a los administradores, y, 
desde luego, también, el recurso a la inoponibilidad de la personalidad jurídica. 

 
IV.- La fórmula de equilibrio de intereses inmanente al ordenamiento argentino [arriba]  

Hemos analizado hasta aquí las distintas posiciones que, de un modo general, suele adoptar 
la doctrina cuando se pronuncia sobre el sentido en que debe interpretarse la disciplina del 
capital a la luz de la ponderación de los intereses puestos en juego por la empresa que se 
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encuentra implícita en el ordenamiento. Resta ahora determinar cuál de aquellas posiciones 
resulta más consistente con el sentido inmanente que tiene la disciplina del capital social 
bajo el ordenamiento jurídico argentino y, especialmente, si éste resulta congruente con la 
adopción por la Inspección General de Justicia de los postulados la doctrina de la 
infracapitalización. 

Dado que ya hemos anticipado nuestra posición contraria a este último criterio, 
explicaremos en primer término cuáles son los motivos que nos conducen a rechazar la 
compatibilidad de la doctrina de la infracapitalización con el ordenamiento argentino. 
Nuestra tarea, sin embargo, no finalizará allí porque, si así fuera, quedaría inconclusa, y 
todos los argumentos vertidos contra la doctrina que pretendemos contrarrestar, expuestos 
a las mismas críticas que esta última doctrina efectuara a la doctrina clásica. Por esta 
razón, en una segunda instancia explicaremos porqué la interpretación que postulamos en 
modo alguno priva de sentido al instituto del capital social, si se atiende a la real función 
que éste cumple, y también aclararemos, finalmente, los motivos por los cuales tal 
interpretación tampoco implica dejar en el desamparo ciertos intereses que, desde la 
perspectiva de la doctrina de la infracapitalización, deberían ser protegidos por la disciplina 
del capital social. 

 
4.1. Incompatibilidad de la doctrina de la infracapitalización con el ordenamiento 
argentino [arriba]  

Aún cuando también la mención estatutaria del capital social es una exigencia para la 
constitución de sociedades de tipo personalistas, aclaramos que nuestro análisis se 
centrará, especialmente, en las disciplinas del capital social que se integran dentro del 
contenido normativo de la personalidad jurídica de los tipos que regulan a las sociedades de 
capital(63). Circunscribir la discusión a las sociedades de capital no significa desconocer que 
algunos de los argumentos que esgrime la doctrina de  la infracapitalización -y pensamos 
particularmente en el que vincula a la suficiencia del capital con la existencia de causa (en 
sentido objetivo) del negocio societario- pueden llegar a ser genéricamente aplicables tanto 
para las sociedades personalistas como para las capitalistas; pero nos parece justo entablar 
la discusión dentro del contexto normativo de estos últimos tipos sociales provistos de 
“limitación de responsabilidad”, porque es en este ámbito donde la doctrina antes citada 
afirma contar con más sólidos fundamentos para defender la existencia de una exigencia 
implícita de congruencia entre objeto y capital social -sobre todo con la mirada puesta en la 
protección de terceros-. En cualquier caso, está claro que nos referiremos tanto a los 
argumentos de índole general, como a los que resultan más específicamente del la 
disciplina del capital social propia de las sociedades de capital. 

 
4.1.1 Invalidez del argumento que vincula la exigencia de congruencia entre el capital y el 
objeto social estatuido a la causa (en sentido objetivo) del contrato de sociedad 

El objeto social, tal como lo destaca Colombres, juega como supuesto de la causa 
contractual, en tanto la participación en los beneficios y en las pérdidas requiere el 
ejercicio de la -o las- actividades que se enmarcan dentro de aquél(64). No es extraño, por 
esta razón, que la doctrina suela aludir al objeto social como fin concreto, o como fin-
medio de la sociedad, para distinguirlo del fin mediato (obtención de lucro repartible) que a 
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través de aquél se intenta obtener(65). En base a ello sostiene la doctrina de la 
infracapitalización, como ya apuntamos, que la exigencia de un nivel de capitalización 
adecuada para la consecución del objeto social ha de inferirse porque, de otra manera, el 
contrato de sociedad quedaría privado de causa o de funcionalidad práctica. La prueba de 
que esto es así se busca en las normas que imponen la disolución de la sociedad por 
imposibilidad sobrevenida de lograr el objeto para el cual se constituyó(66), o por pérdida 
del capital social(67). Se dice, en este orden de ideas, que la imposibilidad de lograr el 
objeto social ocasionada por la pérdida del capital, dejarían al contrato de sociedad 
carente de funcionalidad práctica, ya que esta última circunstancia (pérdida del capital 
social) imposibilitaría la obtención de un lucro común repartible a través del desarrollo de 
la empresa que constituye el objeto social(68). Y luego se arguye que, si en el momento 
funcional establece la ley que la pérdida de la finalidad práctica  del contrato determina la 
disolución de la sociedad, lo lógico es pensar que también debe exigir que la posibilidad de 
llenar esa funcionalidad práctica esté presente al momento de la constitución(69).  

Compartimos en gran medida la idea de que las disposiciones contenidas en los artículos 
1771 del Código Civil y 94.4 de la LSC cobran sentido cuando se relacionan con la causa del 
contrato en la manera antes señalada; pero lo que ciertamente no admitimos es el curso por 
el que prosigue el razonamiento de la doctrina de la infracapitalización (extrema). Nos 
parece, en primer lugar, y más allá de las cuestiones terminológicas, que cuando el Código 
Civil se refiere al “capital social” en conexión con la posibilidad de consecución del objeto 
alude más al capital en sentido económico (es decir, el conjunto de bienes que la sociedad 
puede mantener afectados a su actividad, con independencia de cual sea su fuente de 
financiamiento) que al fondo patrimonial sometido a la disciplina del capital social(70); y, 
por esta misma razón, entendemos que únicamente la pérdida del capital en este sentido -
sin posibilidad de reconstituirlo de un modo inmediato por carencia de financiamiento, 
cualquiera sea su fuente- puede vincularse a lo dispuesto en el art. 94.4 LSC. Entendido de 
este modo se comprende mejor que esta última disposición no hace referencia alguna al 
“capital social”, y que esto guarda manifiesta coherencia con lo que venimos diciendo: 
porque el capital para llevar a cabo la empresa puede provenir tanto de financiamiento de 
los socios como de financiamiento proveído por terceros (crédito); y, por eso, mientras la 
sociedad cuente con capital disponible, de una u otra fuente, podrá llevar a cabo su 
actividad y lograr la consecución de su objeto. 

Pese a lo apuntado tal vez se insista, desde el ángulo de la doctrina de la 
“infracapitalización”, en que, aún siendo cierto lo antedicho (en cuanto a que lo realmente 
importante para la consecución del objeto es que la sociedad cuente con financiamiento, y 
que la actividad social puede financiarse tanto con recursos propios como con recursos 
ajenos), por no decir siempre, al menos en la mayoría de los casos, será necesario que la 
sociedad cuente con un fondo patrimonial propio suficiente (que, para la teoría de la 
infracapitalización extrema debe estar sujeto a la rígida disciplina del capital social) si 
quiere obtener el resto del financiamiento necesario. Este argumento según nos parece 
queda correctamente resumido en el siguiente silogismo: 

- El contrato de sociedad sólo cobra sentido práctico si la sociedad reúne suficiente capital -
en sentido económico- para financiar el desarrollo de la actividad tendiente a la 
consecución de su objeto, o mejor aún, de la actividad encuadrada en su objeto que 
potencialmente permitirá la obtención de un beneficio común repartible. 



- La sociedad sólo puede obtener el financiamiento (aglutinar todos los recursos necesarios 
o, para ser más breves, el “capital económico”) para el desarrollo de dicha actividad, si 
provee un mínimo de fondos propios sujetos a la rígida disciplina del capital social que sea 
suficiente para satisfacer las exigencias (de garantía) de los restantes proveedores de 
financiamiento. 

- La Inspección General de Justicia (o el órgano que sea competente según la jurisdicción) 
debe ejercer su poder de policía para tutelar que la constitución de sociedades bajo los 
tipos provistos por la ley cuente con un sustento “real” (provisión de una determinada 
cantidad de fondos propios sujetos a la rígida disciplina del capital social) que garantice su 
real funcionalidad práctica al asegurar las necesidades de  financiamiento de su actividad.   

Si la conclusión a la que arriba la doctrina de la “infracapitalización” fuera cierta, la 
primera pregunta que tendríamos que formularnos es la siguiente: ¿cuál sería en tal caso “la 
medida del capital requerido” (implícitamente) por el ordenamiento para validar el negocio 
jurídico societario? Es claro que esa medida no podrá estar referida a la proporción 
“óptima” de fondos propios y fondos ajenos, ya que es esta una cuestión que concierne a la 
ciencia económica y que ésta, por cierto, aún no ha resuelto(71). Sería, en consecuencia, 
una verdadera insensatez pretender solucionar por ley una cuestión sobre la que no existe 
consenso ni tan siquiera entre los expertos en la materia involucrada, y nos parece, desde 
luego, que la doctrina de la infracapitalización no desea llegar tan lejos. 

La medida del capital social que la doctrina de la infracapitalización intenta asegurar, si 
entendemos coherentemente el conjunto de sus argumentos que se vinculan a la causa del 
contrato de sociedad, no trata de aquélla relación necesaria para que la empresa procure 
un rendimiento “óptimo” a los proveedores de capital, sino de aquélla otra indispensable 
para lograr reunir todo el financiamiento que la empresa precisa para “hacerse real” como 
organización de factores de producción tendente a la producción o intercambio de bienes o 
servicios para el mercado, y obtener así un lucro común repartible dentro del contexto del 
objeto social programado. Creemos que la tesis de la infracapitalización, aún planteada así, 
tampoco es sostenible, y basamos esta afirmación en las siguientes razones fácticas y 
jurídicas. 

En primer lugar, desde un punto de vista práctico, cabe advertir que la búsqueda de la 
medida adecuada del “capital social” en tanto instrumento para lograr la suficiente 
“afluencia” de recursos a la empresa, aún cuando pueda parecer menos pretenciosa que la 
referida a la determinación de la estructura “óptima” del capital, supone una tarea casi tan 
intrincada como esta última. La verdad es que la efectiva reunión de los capitales 
necesarios para desarrollar una determinada empresa no depende únicamente de cuál sea 
el capital social que inicialmente se establezca, sino de muchos -muchísimos- otros 
factores, entre los cuales destacan, sobre todo en ese momento genético, las dotes 
empresariales y la credibilidad de las personas que adoptan la forma societaria para 
desarrollar la empresa, así como la seriedad del proyecto de negocio y de la estructura 
organizativa que hayan planificado, y, desde luego, en el caso de las sociedades de interés 
(a las que también debería resultar aplicable este argumento), del respaldo patrimonial 
subsidiario que brinden los socios. En todo este conjunto de factores el capital y el objeto 
social constituyen solo dos elementos más de toda la organización que, en modo alguno, 
pueden ser considerados aisladamente. 



Para que se comprenda mejor lo dicho basta señalar, a modo de ejemplo, que puede darse 
el caso de un proyecto de empresa enmarcado dentro de un mismo objeto social que, 
llevado a cabo por dos sociedades del mismo tipo y con el mismo capital social, pueda llegar 
a funcionar en un caso y no en el otro(72). Esto podrá acontecer por múltiples razones: sea 
porque en el caso de la empresa exitosa los empresarios “reales” que utilizan el recurso de 
la personalidad jurídica son mucho más “creíbles” en su función de tales, al margen de los 
restantes elementos; sea porque han diseñado una forma de organización de la empresa 
(que puede no tener nada que ver con el capital social establecido) que les permite reducir 
costes de transacción y, de tal manera, retribuir a los distintos factores de producción en la 
medida que resulte necesaria conforme a las condiciones del mercado; bien porque algún 
tercero ha afianzado las obligaciones sociales con su propio patrimonio; o, en el caso de que 
el tipo societario escogido implique la afectación subsidiaria del patrimonio de los socios a 
la responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones sociales, porque el 
patrimonio de uno o de todos los socios de la sociedad exitosa es mucho más sustancioso, 
etc.(73). 

Abreviando diremos, entonces, que la tesis de la doctrina de la infracapitalización carece 
de suficiente apoyatura fáctica, ya que la posibilidad de que una sociedad pueda 
desenvolver la actividad encuadrada dentro de su objeto social no depende de una 
hipotética relación de adecuación entre capital social y objeto social que pueda ser 
abstractamente considerada -de antemano- por un funcionario, sino de otras múltiples 
circunstancias que exigen una consideración particularizada de la organización de cada 
empresa en cada momento de su desarrollo(74). 

Es, a su vez, esa misma realidad fáctica la que otorga, según nos parece, pleno sentido a la 
ley(75). Ello es así porque viene a demostrar que la falta de regulación de la medida del 
capital social exigida, lejos de constituir una laguna legal, representa, tal como hemos 
postulado, un espacio de libertad que el ordenamiento ha dejado, deliberadamente y en 
principio, en manos del prudente arbitrio de los socios y administradores sociales, bajo la 
tutela más flexible de reglas de parámetros abiertos, como puede ser el deber de diligencia 
y de actuar de buena fe, cuyo contenido normativo concreto queda parcialmente abierto a 
la estimación prudente de quien debe cumplirlas, y, en último término -en caso de 
incumplimiento- a la valoración del juez en cada caso. 

Lo que decimos, lejos de resultar incongruente con la disposición que establece la 
“disolución” por “imposibilidad sobrevenida” de lograr el objeto para el cual se constituyó 
la sociedad, aún si se infiere que dentro de este supuesto de hecho se comprende también 
la imposibilidad generada por la “pérdida” parcial o total del capital social (tal como lo 
dispone el artículo 1771 del Código Civil), es totalmente coherente con ella. En efecto, 
mientras la versatilidad de la  materia regulada (forma de organización de la estructura del 
financiamiento empresarial) justifica que el ordenamiento haya renunciado a fijar de 
antemano proporciones específicas entre los componentes de dicha estructura, porque una 
medida de este tipo implicaría un inútil cercenamiento de la autonomía negocial de los 
particulares (sería el Estado y no ellos quien, en cada caso, debería determinar si la 
“incipiente” forma de organización financiera escogida es apta para que el negocio alcance 
su función práctica), tal realidad en modo alguno puede justificar que el ordenamiento 
mantenga el sometimiento de los socios al orden normativo especial de una sociedad, si 
ésta ya no puede cumplir -ahora sí, en el caso concreto- su funcionalidad práctica(76). La 
norma que dispone la disolución por consecución del objeto, o por la imposibilidad 
sobrevenida de lograrlo, se dirige, según nos parece, más que a tutelar el interés de los 



acreedores sociales (tutelado por otras normas relativas a la administración del patrimonio 
social), a tutelar el interés de los socios en no quedar ligados al orden normativo especial 
de la sociedad cuando el negocio jurídico que constituye su base ha quedado huérfano de 
razón práctica(77). Demás está decir que la existencia o no de “imposibilidad sobrevenida” 
de conseguir el objeto por carencia de capital productivo (o por cualquier otra razón) 
tendrá que valorarse de acuerdo a las circunstancias de cada caso concreto y, por tal razón, 
si existe desacuerdo entre los socios tendrá que ser el juez (que no el órgano de contralor) 
quien decida si tal causal existe(78).      

En cuanto a la causal prevista en el artículo 94.5º LSC, nos parece que es ajena a la 
supuesta funcionalidad del capital social -o de su contrapartida real- como fondo de 
productividad, y se vincula, en todo caso, a la función informativa del capital social y a la 
necesidad de que exista presencia de capital como rasgo característico del tipo. 

 
4.1.2 Improcedencia del argumento que vincula el deber de capitalización congruente con 
el objeto social al principio de la constitución económica que exige que quien opera en el 
ámbito de la vida económica deba soportar el riesgo conexo a la empresa. 

La cuestión referida a la conexión entre el capital social y el riesgo empresarial merece una 
atención particularizada porque se vincula específicamente a los tipos societarios provistos 
de limitación de responsabilidad, y, por esa razón, se sitúa entre medio del problema 
relativo a la posibilidad de conseguir el objeto para el cual fue constituida la sociedad y de 
la cuestión de la externalización del riesgo. En realidad, como veremos, la primera cuestión 
conduce a la segunda, y el análisis de esta última termina demostrando, una vez más, que 
la doctrina de la infracapitalización no tiene apoyatura, ni fáctica ni jurídica. 

Desde la primera perspectiva indicada el capital social debería guardar un nivel suficiente 
para actuar como un “amortiguador” de riesgos que asegure la subsistencia de la empresa 
social de cara a los acreedores. La presencia de esta provisión “mínima” de capital sería 
exigible no solo para que el negocio jurídico societario cumpliera la función práctica que le 
ha sido reconocida por el Derecho, sino también para que la sociedad quedara “habilitada” 
para actuar en la vida económica. En otras palabras, no bastaría ya que se dote a la 
sociedad con un capital social suficiente para reunir los distintos factores de producción 
necesarios para que la empresa tome forma, sino que sería necesario que ese capital sea 
suficiente para asegurar que esa agrupación coordinada de factores pueda mantenerse a lo 
largo del tiempo y soportar los vaivenes propios de la actividad social. Obviamente un 
argumento de este tipo genera el siguiente interrogante: ¿cuál es el grado de subsistencia 
que, supuestamente, debería asegurar el capital social, o, mejor dicho, los socios mediante 
la provisión de un fondo sometido a la disciplina del capital social que sea “adecuado”? 

A primera vista la respuesta parece muy sencilla y, por ello, no faltará quien conteste que 
el capital debería asegurar que la empresa podrá subsistir el tiempo necesario para cancelar 
todas sus deudas. Un análisis algo más detenido de la cuestión demuestra, sin embargo, que 
es mucho más compleja de lo que en realidad aparenta, ya que en ella entra en juego el 
tema de la incertidumbre y el riesgo empresarial. En la práctica no siempre las sociedades 
“aseguran” el pago de sus deudas en la misma medida. Se dan, de hecho, variadísimos 
mecanismos de distribución del riesgo empresarial en los que el acreedor acepta que parte 
del riesgo sea asumido por un tercero (por ejemplo mediante un seguro de caución), o 



conviene en asumir él mismo más riesgo a cambio, lógicamente, de una mayor retribución 
(prima de riesgo)(79). Está claro que el desarrollo de todos estos mecanismos no responde a 
un proceso de generación espontánea y aleatorio, sino a la búsqueda de formas de 
organización más eficientes, dirigidas a asignar el riesgo a quienes se encuentran en 
mejores condiciones para soportarlo a un menor coste y no a “trasladar” el riesgo a 
“acreedores indefensos”. Surge patente, en consecuencia, que el “riesgo” auténticamente 
asumido por el empresario no es el riesgo implicado en todo el sistema-empresa, sino un 
riesgo que va a depender de la particular forma de organización que haya escogido para su 
empresa (y de cuanto riesgo empresarial haya acordado distribuir entre sus acreedores); y 
siendo igualmente evidente que las modalidades de organización podrán ser de lo más 
variadas, también es claro que ese riesgo asumido variará en cada caso. 

La pregunta inicial precisa, entonces, ser reformulada en el siguiente sentido: ¿Hasta qué 
punto debe asegurar el empresario la solvencia de la sociedad? O, simplemente, ¿cuál es el 
riesgo que debería cubrir el capital social (o el capital social más los fondos propios)? Esta 
pregunta, como podrá percibirse, comienza a introducirnos en la cuestión de la 
“externalización” del riesgo que es, en realidad, el problema que se encuentra en el fondo 
de toda la discusión relativa a la llamada “infracapitalización”. 

Esta cuestión de la externalización del riesgo y de su evitación, aunque parezca paradójico, 
pone un nuevo obstáculo a la doctrina de la infracapitalización. Ello es así porque si ésta 
pretende que el capital social sea contrapartida del riesgo asumido por el empresario, 
deberá admitir, también, que la fijación del monto “adecuado” del capital social 
(suponiendo que este fuese factible de determinar) va a depender, no solo del objeto social 
escogido, sino de la particular forma de organización proyectada (y del riesgo asumido en 
virtud de esa forma de organización). La encrucijada que enfrenta la doctrina de la 
infracapitalización es evidente: si persiste en su posición de vincular, unilateralmente, el 
monto del capital social al objeto, debe cargar con el peso de saber que sus postulados 
pueden llevar a la comisión de arbitrariedades manifiestas; y si cede y admite que el 
“capital adecuado” solo puede deducirse mediante la consideración de la organización en su 
conjunto, debe reconocer que la pretensión de ejercer un control “preventivo” del capital 
social carece de sustento normativo, ya que en nuestro ordenamiento no se prevé que la 
solicitud de inscripción sea acompañada con un proyecto o un plan de empresa (cosa que sí 
ocurre, por ejemplo, bajo el ordenamiento belga). 

Quizá la doctrina de la infracapitalización podría encontrar una salida a la encrucijada 
arguyendo que el “riesgo empresarial” al que se refiere no es el “riesgo” empresarial 
concretamente asumido por el empresario en cada caso y de acuerdo a la forma de 
organización escogida, sino el proveniente de lo que Knight denomina “true uncertainty”, es 
decir, la incertidumbre que no resulta mensurable y que no es susceptible de ser 
“neutralizada” por mecanismos organizativos(80). Sin embargo pronto se advierte que, en la 
medida en que esa real incertidumbre no resulta mensurable, tampoco será posible 
establecer con exactitud cuál es el capital social necesario para afrontarla. Además, el 
concepto de “true uncertainty”, aún cuando pueda tener algún apoyo desde un punto de 
vista teórico, resultaría imposible de delimitar en la práctica, máxime en un contexto de 
constante evolución, donde permanentemente surgen y se inventan nuevas y más eficientes 
formas de organización que hacen “neutralizables” incertidumbres que antes no lo eran. 
Pero aún si la “verdadera incertidumbre” fuera “delimitable”, la verdad es que la exigencia 
de dotar a la sociedad con un monto de capital social suficiente para cubrirla carecería de 
utilidad práctica porque, como ya hemos indicado, en última instancia lo que importará 



para su subsistencia y para la evitación de la “externalización” del riesgo, será el riesgo 
realmente afrontado por el empresario; y si éste, con una actitud temeraria dirigida a la 
búsqueda de lucro en el corto plazo, no utiliza los recursos organizativos que tiene 
disponibles para trasladar el riesgo, y lo “asume” todo él (pese a no contar con patrimonio 
suficiente para responder en caso de su acaecimiento), el capital social, aún cuando fuese 
suficiente para cubrir el riesgo de la “verdadera incertidumbre”, sería insuficiente para 
cubrir el riesgo “adicional” asumido (o mejor dicho, “externalizado”). En cualquier caso, 
advierto de un modo preliminar (volveré luego sobre esta cuestión), que esa “incertidumbre 
real”, si fuese determinable, no se inferiría del objeto social, sino de la concreta actividad 
que la empresa realiza en cada caso dentro del marco de su objeto, y de la dimensión de 
dicha actividad. 

Todo lo dicho demuestra, una vez más, que la interpretación postulada por la doctrina de la 
infracapitalización, no solo carece de apoyatura normativa expresa, sino que resulta 
contraria a la “naturaleza de la cosa”, a la estructura de orden que se encuentra implícita 
en la materia regulada. Esta situación hace que la pretendida atribución de la función de 
resguardo del equilibrio económico-financiero a la disciplina del capital social pueda 
compararse con un corsé, que, al ser impuesto sobre los fondos propios que deben cumplir -
realmente cumplen- tal función (y que, además lo hacen, no en solitario, sino muchas veces 
en conjunto con financiamiento ajeno de largo y de mediano plazo), resulta, unas veces, 
excesivamente ceñido, y otras demasiado amplio. Existe una evidente incompatibilidad 
entre esa línea constantemente fluctuante de la proporción entre fondos propios y fondos 
ajenos, requerida para el equilibrio económico-financiero de la empresa, y la disciplina del 
capital social; incompatibilidad que, más que a la imposibilidad técnica de establecer en 
una norma una medida abstracta de capital que procure el soporte financiero preciso para 
cada iniciativa empresarial, debe atribuirse a la rigidez intrínseca de la disciplina del 
capital(81). En síntesis, creemos que no es acertado encuadrar la tutela de la relación de 
proporcionalidad entre fondos propios y fondos ajenos, y, en general, de las relaciones 
entre las distintas fuentes de financiamiento, bajo la disciplina del capital, porque ello 
implica soslayar la necesaria libertad que debe tener el empresario para adecuar dicha 
relación a la cambiante realidad económica, e introducir poderes de injerencia de los 
acreedores dentro de un terreno que, aún bajo la eventual tutela de reglas abiertas, 
pertenece a la discreción de los socios y del órgano de administración. 

 
4.1.3 Independencia funcional del instituto del capital mínimo 

Tal vez se insista, pese a todo lo que hemos dicho precedentemente, en que la teoría de la 
infracapitalización sí cuenta con un soporte normativo expreso, y se apunte que éste viene 
dado por la exigencia de un capital mínimo para la constitución de sociedades anónimas. No 
sería extraño, en concreto, que se citen los dichos vertidos en la exposición de motivos de 
la ley 22.182 para inferir, a partir de ellos, que el sentido inmanente del ordenamiento es 
exactamente inverso al que estamos postulando. A nuestro juicio, sin embargo, resulta 
plenamente trasladable al ámbito del ordenamiento argentino la posición de la doctrina 
continental que hemos denominado “tradicional”, en tanto asigna a la disciplina del 
“capital mínimo” una función que se ubica al margen de la que cumple el resto de la 
disciplina del capital social, y que consiste en fijar un mínimo de seriedad a quienes deseen 
escoger el tipo societario más complejo de la sociedad anónima para desarrollar a través de 
él su actividad. 



El hecho de que en la exposición de motivos de la ley 22.182 se haya aludido, como una de 
las razones del establecimiento del capital mínimo, a la conveniencia de evitar la 
constitución de sociedades anónimas que por su reducido capital sean inoperantes para la 
prosecución del objeto societario no es óbice a lo dicho. Puede admitirse, tal vez, que el 
legislador histórico haya estado influido por la idea de que el capital cumpla la función de 
garantizar unos mínimos patrimoniales acordes a la actividad proyectada, pero 
inmediatamente será necesario ubicar esta idea dentro del contexto normativo y valorarla a 
la luz de la realidad actual, y ya dentro de este ámbito es indudable que el capital social 
sólo puede cumplir tal función de un modo muy relativo(82). 

No puede soslayarse, desde esta última perspectiva, que también en el ordenamiento 
argentino se establece un capital mínimo único y genérico para las sociedades anónimas 
(artículo 186 LSC), sobre el cual únicamente exige suplementos por razón del objeto cuando 
son reguladas actividades específicas mediante leyes especiales; y que esa exigencia 
mínima, además, no se encuentra prevista para las sociedades de responsabilidad limitada, 
pese a que estas últimas también “conceden”, perdónesenos la redundancia, “limitación de 
responsabilidad”. Ante esta realidad solo cabe admitir que la función que cumple el 
instituto del capital mínimo es la ya indicada fijación de un umbral mínimo de seriedad a 
quienes deseen escoger el tipo de la sociedad anónima para desenvolver su actividad(83), o 
incluso -en los casos de sociedades con objeto específico-, a quienes deseen desarrollar 
determinadas actividades en las que se encuentra particularmente implicado el interés 
público (por el riesgo sistémico). Esto no significa desconocer que el establecimiento de 
“mínimos de seriedad” que atienden a la complejidad de la organización escogida y, en 
casos específicos, a la particular actividad a desarrollar, denota una cierta conexión 
“tendencial” entre el capital mínimo y esa actividad; pero esa conexión, muy relativa, no 
puede sobredimensionarse para otorgar a la ley un sentido que no tiene y una misión que 
tampoco puede cumplir.   

En breve y por todo lo expuesto, diremos que el sentido que debe darse al instituto del 
“capital mínimo” es el de constituir un mínimo de seriedad para poder acceder al tipo. La 
interpretación propuesta es la que mejor concilia con la realidad regulada, la que más se 
adecua a “la cosa”, porque tanto la proporción de capital social, o incluso de fondos 
propios, que resulta más conforme para el resguardo de la productividad, o para la 
evitación de la externalización de riesgos, depende de las particulares circunstancias y de la 
especial organización de cada sociedad; y siendo ello así es claro que atribuir al instituto 
del capital mínimo una específica función de resguardo de la productividad o de 
“internalización” del riesgo empresario, implicaría interpretar que la norma pretende tratar 
de un modo igual -al establecer, con la supuesta finalidad de resguardo de la productividad, 
un capital mínimo uniforme- lo desigual -la concreta necesidad de cada sociedad-. Esta 
contradicción puede intentar salvarse por dos vías. La primera sería “inferir” que la ley 
exige, en realidad, un capital mínimo adecuado a la realidad de cada empresa social, tal 
como lo postula la doctrina de la “infracapitalización”; la segunda, circunscribir la función 
de la norma al más humilde papel de establecer unos “mínimos de seriedad” para quienes 
deseen adoptar una determinada forma de organización o desarrollar específicas 
actividades. Mientras la primera alternativa implica soslayar la expresa disposición legal que 
establece un mínimo uniforme -y no más-, la segunda, sin apartarse del expreso texto legal, 
otorga a la norma un sentido congruente con el principio de igual trato, sin que ello 
implique denegar la ausencia de ulteriores deberes (ya ajenos a la disciplina del capital 
mínimo y del capital social) de cada sociedad específicamente referidos al manejo de su 
concreto patrimonio (bien sea, previstos en una regulación específica, como pueden ser las 



relaciones de liquidez que suelen exigirse a determinadas empresas; o derivados del deber 
de diligencia y de buena fe).     

 
4.1.4 El “objeto único” como exceso extremo al cual conduce la doctrina de la 
infracapitalización (y como prueba fehaciente de sus debilidades intrínsecas) 

Las debilidades que exhibe la doctrina de la infracapitalización resultan fáciles de constatar 
cuando uno se traslada desde el ámbito de la disciplina del capital hacia la disciplina que 
regula el otro “extremo” que (supuestamente) debe quedar unido por la relación de 
“adecuación” o “congruencia”, es decir, el objeto social. En efecto, la visión postulada por 
la doctrina referida, al vincular una y otra disciplina cual si se trataran de vasos 
comunicantes, altera el sentido y el orden inmanente tanto de una  como de la otra. Pero 
en lo que concierne a la disciplina del objeto social esa perturbación del orden y de la 
fórmula de equilibrio de intereses insito en el ordenamiento se evidencia en forma aún más 
pasmosa, ya que, en su afán de “controlar” la adecuada capitalización de la sociedad, la 
doctrina de la infracapitalización atribuye a la disciplina del objeto social una función que 
ella no está llamada a cumplir, sin percibir que esto va en desmedro del equilibrio antes 
mencionado. 

No es posible soslayar que, así como existen razones para sustentar la necesidad de 
determinar el objeto social, existen también motivos para defender su indeterminación(84). 
Sin lugar a dudas es importante que la esfera de la actividad social se encuentre definida. 
Ello permitirá delimitar el campo de actividad que quedará sujeto al orden normativo de la 
sociedad e identificar las condiciones de sujeción de los socios al orden normativo de la 
sociedad que se constituye, en tanto el objeto social es “vínculo cardinal” de la voluntad 
constitutiva de los socios(85). La determinación del objeto permite, consecuentemente, por 
un lado, conocer cuál es el sector económico en el cual los socios (en incluso, en alguna 
medida, los terceros que conceden crédito a la sociedad) han asumido el riesgo de 
inversión(86), cuándo se configuran las condiciones para el ejercicio del derecho de 
receso(87), o cuándo se presenta la causal de disolución que permitirá a los socios liberarse 
de la sujeción al orden normativo especial de la sociedad(88); y por otro, circunscribir la 
competencia de los órganos sociales, y especialmente la competencia de los 
administradores, con plenos efectos en el orden interno, y con limitaciones (impuestas, 
según nos parece, por la confluencia de los principios de responsabilidad y confianza) en el 
plano externo(89). Sin embargo, es igualmente importante que la sociedad cuente con 
flexibilidad para poder adaptarse a las variables circunstancias  de su entorno, 
emprendiendo nuevas actividades, o cambiando de actividad, y, además, que esto pueda 
hacerlo sin tener que enfrentar el riesgo de quedar privada de los fondos necesarios para 
continuar su actividad si es que una porción significativa de accionistas ejerce el derecho de 
receso(90). Y lo mismo dicho vale respecto a las competencias del órgano de 
administración, porque si éstas quedan excesivamente circunscritas a la ejecución de 
actividades muy concretas y específicas, la gestión de los negocios sociales y la reacción 
frente a los cambios de circunstancias -en un ambiente que, por cierto, es cada vez más 
competitivo- se torna ineficiente. En fin, lo cierto es que la disciplina del objeto social lleva 
implícita, también, una determinada ponderación de intereses (que responde a una 
valoración de política legislativa) que en ciertos casos abogan por la determinación, y en 
otros por la indeterminación; y por ello no es posible interpretar la ley atendiendo solo a 



una parte de esos intereses y subestimando los restantes, porque ello significa trastocar el 
orden inmanente de la regulación. 

Cuando se afirma, en el fundamento décimo cuarto de la Resolución General, “Que sin 
perjuicio del análisis de las normas legales referidas, la previsión de un objeto plural con 
actividades, sin conexidad o complementación entre ellas, también dificulta gravemente la 
posibilidad de impedir que las sociedades se constituyan originariamente infracapitalizadas, 
contralor preventivo que es uno de los aspectos más delicados que debe tener en cuenta el 
Registro Público de Comercio... en el control de legalidad del acto constitutivo de la 
sociedad y que racionalmente ejercitado permitirá, con beneficio para el interés del público 
y del comercio en general, evitar la actuación en el mercado de sociedades sin capital 
suficiente para afrontar sus riesgos empresarios, con los peligros que ello supone para los 
terceros acreedores, en especial cuando se trata de tipos de sociedades en las que los 
socios limitan su responsabilidad a la integración de sus aportes (artículos 146 y 163, Ley Nº 
19.550).” lo que en realidad se está diciendo, en sentido inverso, es que la exigencia de 
precisión y determinación del objeto acarrea la obligación de designar una única actividad 
principal, y ello así porque, de otro modo, sería imposible “controlar” que los socios 
asuman el riesgo de la empresa en la medida que les corresponde (siempre a criterio de la 
autoridad de control). Resulta así que se asigna -o se pretende asignar- al objeto social una 
función (absoluta) de delimitación del riesgo de la concreta actividad social, función esta 
que el objeto social, desde luego, no cumple ni puede cumplir; y ello, perdónesenos la 
insistencia, en desmedro del equilibrio de intereses que se encuentra inmanente en su 
disciplina. 

El objeto social, desde un punto de vista conceptual, no puede ni debe confundirse con la 
actividad concreta que desarrolla la sociedad. El objeto social, como señala Colombres, es 
“el dato de la normativa sociedad que estatuye la actividad, o el complejo de actividades 
que los socios se proponen cumplir bajo el nombre social, por actuación de los órganos 
sociales y en las condiciones de responsabilidad que determina el tipo social”(91); es un 
campo de actividades definido normativamente que, como también se ha puntualizado, 
puede o no dar lugar a una actividad efectiva que se desarrolle dentro de sus límites(92). 
Objeto y actividad difieren, por ello, tanto en cuanto a su esencia como respecto a sus 
límites(93). En el primer caso, porque mientras la esencia del objeto social es normativa -
fija los límites dentro de los cuales deben desarrollarse las actividades de la sociedad- la de 
la actividad es empírica(94); en el segundo, porque el objeto solo delimita en abstracto -
normativamente- un ámbito de actividades, mientras que, por el contrario, la actividad de 
la sociedad es la que es, la que ésta efectivamente desarrolla (y puede ser, por lo tanto, 
más circunscrita y hasta, eventualmente -por aplicación de lo dispuesto en el artículo 58 
LSC- más extensa del marco constituido por el objeto). 

Cuando la distinción precedente no se comprende y se insiste en vincular el nivel de 
“capitalización adecuada” al objeto social pueden darse incongruencias tales como, por 
ejemplo: que en sede del Registro se deniegue -por falta de capitalización adecuada al 
objeto- la inscripción de una sociedad que dentro de su objeto comprenda la actividad de 
producción y venta al público de comidas rápidas, por sí o a través de negocios 
franquiciados, no obstante la sociedad solo se proponga iniciar su actividad con dos locales 
(la negativa se deberá, seguramente, a que quién deba “intuir” el nivel de capitalización 
adecuada tendrá en mente cadenas de comidas rápidas como “Burger King” o “Mc 
Donald´s”); o que se rechace la reducción de capital por “exhuberancia” a una sociedad 
que, habiendo explotando una gran cadena de negocios de comida rápida, ha transferido la 



gran mayoría de los negocios de su cadena para limitarse a explotar solo dos de ellos. El 
ejemplo, aclaro, no se trata de una mera hipótesis de laboratorio, ya que esta contradicción 
ha sido destacada tiempo atrás en la doctrina italiana, con referencia a un grupo de 
resoluciones dictadas por los tribunales de Roma y Milán en sede de homologación del acto 
constitutivo y de deliberación de la reducción del capital social por exhuberancia(95).  

Quienes postulan la necesidad de que el “objeto social” sea único pierden de vista que la 
disciplina del objeto social, en aras de dotar a los tipos societarios con la flexibilidad 
necesaria para que puedan constituir útiles instrumentos de organización de la empresa, 
reserva un ámbito de libertad a la autonomía privada, para que sean los socios quienes 
decidan cual deberá ser el marco dentro del cual pueda jugar el mecanismo de imputación 
diferenciada de la personalidad jurídica(96). La exigencia de “determinación” se justifica, 
según nos parece, más porque ella es necesaria a los efectos del deslinde del ámbito de 
actividad al que corresponde la imputación diferenciada de segundo grado respecto de 
aquel ámbito de imputación general de primer grado, que por una cuestión de configuración 
causal que, en última instancia, siempre podrá encuadrarse dentro de la finalidad última de 
obtener un beneficio común repartible mediante una actividad lícita. Desde luego podrán 
los socios -dentro del marco de la autonomía de su voluntad- circunscribir, más o menos, el 
campo de actividad de la sociedad, y ese ámbito al que en cada caso concreto hayan 
limitado la operación del mecanismo especial de imputación tendrá relevancia causal; pero 
esto no debe llevar a alterar el orden lógico -y cronológico- de las cosas para afirmar que la 
determinación y la unidad de objeto viene exigida para salvaguardar el derecho de receso y 
el derecho a la disolución en caso de imposibilidad sobrevenida de lograr el objeto. Ocurre 
que ese orden es exactamente inverso: el derecho de receso y el derecho a la disolución son 
una consecuencia de la relevancia causal que adquiere el objeto, y, por esa misma razón, la 
mayor o menor dependencia del vínculo contraído por los socios a una actividad concreta 
dependerá del objeto social que ellos hayan escogido.      

Tal vez se argumente que la exigencia de “unidad” de objeto se justifica porque en un 
contexto de sociedades anónimas cerradas esa determinación del objeto resulta 
fundamental desde un punto de vista causal(97). Quizá podría admitirse la utilidad de una 
mayor injerencia del regulador respecto a las sociedades “abiertas”, como una suerte de 
medida de “protección” del socio “inversor” que, desde luego, no examinará puntualmente 
los estatutos sociales; ¿pero en una sociedad de dos o tres socios por qué ha de pensarse 
que es necesario que estos socios sean “amparados” por el Estado, cual si fueran incapaces 
de asumir ninguna responsabilidad? En una sociedad cerrada lo más lógico es que quede en 
mano de los socios la elección del objeto social y, en definitiva, la mayor o menor 
flexibilidad que se otorgará a la mayoría y a los administradores para manejar los negocios 
que quedarán sometidos al especial orden normativo. Abunda decir, por otra parte, que la 
designación de un objeto social más “amplio” y la “concesión” de una mayor flexibilidad 
para el manejo de los negocios sociales no significará que los socios queden desamparados, 
porque en última instancia las decisiones que adopte la mayoría deberán incardinarse 
dentro de la causa mediata -obtención de un beneficio común repartible-, así como las que 
adopte el órgano de administración tendrán que responder a los deberes de lealtad y 
diligencia que impone la ley.        

 
4.1.5 Conclusión 



En síntesis, todo lo expuesto demuestra que la inexistencia de normas expresas que 
impongan un deber de adecuación entre capital y objeto social lejos de constituir un “vacío 
legal” que exija ser llenado, por vía de la interpretación, con deberes de suficiencia del 
capital y de determinación del objeto. Se trata ese vacío, por el contrario, de un espacio 
que el legislador, teniendo en cuenta la “naturaleza de la cosa”, ha dejado librado a la 
autonomía de la voluntad de los socios, para que éstos ejerzan de un modo responsable 
dicha libertad. 

 
4.2. Función y sentido de la disciplina del capital social dentro del contexto de la 
disciplina del patrimonio [arriba]  

El análisis precedente fue útil para desechar la interpretación que reclama la existencia de 
una exigencia implícita de adecuación entre capital y objeto social. Queda por ver, ahora, 
cuál es el real sentido de la disciplina del capital social, y si la fórmula de equilibrio de 
intereses que se encontraría implícita en el ordenamiento -de acuerdo a la interpretación 
que hemos sugerido- es compatible con dicho sentido. Esto es importante porque, como 
hemos dicho, uno de los argumentos que utiliza la doctrina de la infracapitalización para 
sustentar sus postulados consiste, precisamente, en señalar que otra interpretación (que no 
admita la obligación de “determinar” una cifra de capital social que sea congruente con el 
objeto social) dejaría a toda la rígida disciplina del capital social vacía de sentido y sin peso 
propio alguno. 

Si, como ocurre con la doctrina de la infracapitalización, se pretende atribuir a la disciplina 
del capital social la función de asegurar la existencia de un “fondo” patrimonial que 
garantice la satisfacción de las deudas contraídas por el empresario, o que actúe como un 
efectivo “amortiguador” de riesgos para asegurar la continuidad de la empresa, es 
comprensible que luego se piense que, la falta de exigencia de capitales mínimos 
relacionados con el objeto social deje a toda la disciplina del capital social sin sentido. La 
interpretación de las cosas varía diametralmente, en cambio, cuando se adopta un enfoque 
distinto, y se admite que son los partícipes en la empresa quienes deciden cuál es la forma 
de organización del patrimonio que mejor se adecua a sus necesidades. En este último 
contexto lo realmente relevante es el respeto a las reglas de organización. Sucede así que, 
mientras el montante del capital social solo aparece como un elemento más de esa 
organización, carente de excesiva significación cuando se mira aisladamente, cuando se lo 
observa dentro del conjunto de la disciplina del capital social adquiere su real dimensión 
normativa. En efecto, la importancia de la disciplina del capital social reside, justamente, 
en que se trata de una normatividad que se adiciona para regular la conducta de las partes 
de las diversas relaciones obligatorias que surgen al desarrollar la empresa, y que se dirige a 
resguardar el orden resultante de la modalidad de organización oportunamente escogida. 

Al hacer especial hincapié en la dimensión organizativa de la disciplina del capital social no 
pretendemos negar que el capital social (y más propiamente, el capital “real”, 
contrapartida del capital nominal, que integra la fracción ideal del patrimonio social 
sometido a la rigurosa disciplina del capital)  cumpla una función de garantía hacia los 
acreedores; tampoco que muchas de las normas que usualmente se incardinan dentro de la 
disciplina del capital social se dirijan precisamente a apuntalar tal función; pero nos parece 
que dicha disciplina no puede estudiarse e interpretarse prescindiendo del resto de la 
regulación que disciplina el conjunto del patrimonio de las sociedades de capital, porque la 
fórmula de equilibrio de intereses implícita en el ordenamiento no se encuentra condensada 
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solo dentro de la normativa del capital social, sino que está impregnada en la disciplina del 
patrimonio en su totalidad. 

Cuando se adopta la más amplia perspectiva de estudio antes sugerida es posible vislumbrar 
que el mayor rigor que exhiben, tanto la disciplina del patrimonio en su conjunto, como la 
del capital social en tanto especialidad de esta última, constituyen una “contrapartida” de 
la “limitación de responsabilidad”, pero no porque aseguren la aportación por los socios de 
una estricta y determinada “contraprestación” que venga exigida por el ordenamiento para 
obtener el “privilegio” de la limitación de responsabilidad, sino porque intentan garantizar 
que el patrimonio común constituido para desarrollar la actividad empresarial funcione con 
una real autonomía, bajo reglas de organización que aseguren su efectiva afectación a dicha 
finalidad y el respeto del orden de prioridad acordado entre quienes financian la empresa. Y 
sobra decir que ese mayor rigor resulta más necesario cuando se dispone la incomunicación 
patrimonial porque, en estos casos, los socios pueden distraer -por la vía del reparto de 
dividendos, de la amortización o adquisición de propias acciones, por ejemplo- activos del 
patrimonio empresarial más fácilmente que el empresario individual que no goza de 
limitación de responsabilidad y cuyo patrimonio, aunque sea subsidiariamente, se encuentra 
siempre, en última instancia, afectado al “sistema” de la empresa. 

El mayor rigor que exhibe la disciplina del patrimonio, y del capital social, en las sociedades 
de capital se explica, en consecuencia -y de acuerdo a nuestra tesis-, más que por una 
finalidad implícita de asegurar el mantenimiento de un fondo patrimonial consistente que 
sea una “admisible” contrapartida de la limitación de responsabilidad, por una necesidad de 
brindar garantías a los distintos partícipes del financiamiento empresarial -socios y 
acreedores- de que se cumplirán las reglas de ordenación del patrimonio y la afectación de 
éste al fin de la actividad empresarial para el que fue dispuesto. Y esta función cobra 
sentido en el contexto más amplio de la disciplina del patrimonio, donde la fórmula de 
equilibrio de los distintos intereses que la realidad empresarial pone en juego y puede 
considerarse implícita en la normativa es la siguiente: por un lado se otorga al empresario 
persona jurídica una amplia libertad para escoger la forma de organización de su empresa, 
y, particularmente, la estructura de financiamiento que estime más conveniente de acuerdo 
a las circunstancias (entre ellas, sus posibilidades de financiamiento y las exigencias de sus 
acreedores); del otro se impone todo un conjunto de normas destinado a garantizar el 
funcionamiento autónomo del patrimonio afectado a la actividad empresarial (y, en cierta 
medida, de esta última respecto a la actividad personal de los socios), bajo las reglas de 
organización escogidas por el empresario -y aceptadas por sus acreedores-. 

Pues bien, dentro del segundo grupo normativo antes mencionado destaca, en primer 
término, una disciplina patrimonial más rigurosa y, dentro de ella, una severa disciplina de 
constitución y resguardo del capital social, tendente a garantizar el cumplimiento de las 
reglas de ordenación del patrimonio o, más sencillamente, el orden de prelación en el cobro 
que resulte de la forma de organización escogida, y la efectiva afectación del patrimonio 
común “organizado” a la actividad empresarial(98). A estas reglas se adicionan aquellas 
otras que regulan la operatividad de la “persona jurídica”, tanto en el orden externo como 
interno(99), las cuales contribuyen a delimitar mucho más estrictamente el ámbito de 
competencia de los órganos de administración y las responsabilidades de éstos, no solo 
frente a los socios, sino también frente a terceros(100), y, de esta manera, a equilibrar 
también -conjuntamente con la disciplina del capital- los distintos intereses que la realidad 
empresarial pone en juego. 



 En fin, el descrito es, si se comparte nuestra opinión, el auténtico sentido inmanente de la 
regulación del patrimonio; y este sentido es el mismo tanto si el capital social o los fondos 
propios representan solo una participación en el uno por ciento de la financiación de la 
empresa, como si  importan una fracción del veinte o del cincuenta por ciento de dicha 
financiación, porque en todos los casos la intención de la regulación es asegurar a cada 
partícipe la porción que le corresponda de acuerdo a la forma de organización patrimonial 
oportunamente escogida por el empresario. Seguidamente demostraremos cómo esto que 
decimos es congruente con lo normado por la disciplina del capital social en las diferentes 
etapas de la “vida” social. 

  
4.2.1 Sentido de la disciplina del capital social en el momento de la constitución de la 
sociedad 

Durante la fase de constitución la disciplina del capital impone la obligación de determinar 
el capital social(101). Esta exigencia es congruente con nuestra tesis porque solo si la cifra 
del capital social se encuentra determinada éste podrá cumplir la función informativa y 
organizativa que tiene asignada. Esa función consiste, justamente, en indicar a todas las 
partes cuál es el financiamiento que los socios comprometen de un modo estable al 
desarrollo de la empresa social(102), y en delimitar la frontera a partir de la cual se 
reservan una mayor discrecionalidad en el manejo del patrimonio social. 

Ahora bien, salvo lo dispuesto respecto al capital mínimo (cuya funcionalidad, como ya 
hemos explicado, es independiente) la ley no exige que, en el momento de constitución, la 
cifra del capital social guarde algún nivel de adecuación con el objeto social. Esto es 
también congruente con la tesis que planteáramos precedentemente. Nos atrevemos a 
afirmar, por esta razón, que es la sola mención del capital social -y no su cuantía en 
relación con el objeto- lo que resulta necesario al momento de la constitución para que la 
disciplina del capital social, como especialidad que se adiciona a las reglas generales de 
ordenación del pasivo patrimonial, cobre sentido.  

 
4.2.2 Sentido de la disciplina del capital social en el momento de conformación del 
patrimonio 

La sola determinación de la cifra del capital social carecería de utilidad si no contara con el 
respaldo de una disciplina que asegure la real significación de esa cifra, asegurando, por un 
lado, que la forma “básica” de organización “propuesta” por los socios sea real, y 
estableciendo, por el otro, cómo incidirá esa “mención estatutaria” sobre el manejo del 
patrimonio social para garantizar el respeto de las reglas de orden dimanantes de aquella 
organización. Veremos ahora, pues, cómo queda apuntalada la función propia del capital 
social en el momento de conformación del patrimonio(103). 

Señalamos antes que la necesidad del capital social (tipo sociedades de capital) se 
relacionaba con el hecho de que las sociedades de capital conllevan la constitución de un 
patrimonio con un grado de autonomía mucho más acentuado, sujeto a unas especiales 
reglas de orden, dentro de las que se integran las comprendidas en la disciplina del capital 
social. Ahora bien, ese orden que hemos mencionado se construye sobre proporciones que 
son determinadas sobre la base de “valores” aportados al patrimonio autónomo. Se sigue de 



ello, en primer término y en lo que se refiere a las contribuciones de los socios, que en 
circunstancias que involucren la conformación del patrimonio (tanto en el momento inicial 
como posteriormente) será fundamental el establecimiento de una disciplina de las 
aportaciones que asegure su efectividad, por una parte, y la correspondencia entre el 
capital social como mención de los estatutos y el patrimonio efectivamente existente, de 
otro. Precisamente esa es la finalidad que persiguen, entre otras, las disposiciones que 
establecen la obligación de suscripción íntegra del capital social(104), de realizar una 
efectiva y real aportación al patrimonio común que no sea inferior al capital nominal 
suscripto(105), que deberá estar constituida por bienes determinados susceptibles de 
ejecución forzosa(106). 

Pero conviene aclarar, también, que para que el orden del pasivo patrimonial resulte válido 
será igualmente necesario que toda la disciplina de los aportes se complete con una 
exigencia de que las partidas correspondientes al resto del pasivo también sean resultado 
de una contrapartida patrimonial efectiva y debidamente valorada, o, al menos, que solo 
resulten oponibles a los acreedores bajo estas circunstancias. La existencia de este deber se 
encuentra confirmada porque, de otra manera, no sería comprensible que en sede concursal 
se exija a los acreedores que concurren a insinuar sus créditos que acrediten la causa de la 
atribución patrimonial(107), se les permita observar los créditos indebidamente 
insinuados(108)  y el dictamen del síndico(109), y se sancione severamente la exageración 
fraudulenta del pasivo(110). 

En fin, y por todo lo dicho, creemos que la función de la disciplina del capital social, y la 
del patrimonio en general, en lo que atañe a la conformación del patrimonio autónomo, es 
la de asegurar que la cuantía de las partidas del pasivo -y entre ellas la del capital social- 
responden a un contravalor efectivo y verdadero(111), y, por esa misma razón, la de brindar 
sustento a un orden patrimonial que se construye, en buena medida, sobre la base de los 
valores reflejado en dichas partidas. Esta interpretación, por su parte, es perfectamente 
consistente con la fórmula de equilibrio de intereses que hemos postulado, porque 
demuestra que el ordenamiento, sin restringir la libertad de los socios para determinar la 
configuración de la organización del patrimonio social -y especialmente, la estructura de 
financiamiento de la empresa-, provee reglas tendentes a asegurar que los valores que se 
asignen a las partidas que integren dicha estructura sean objetivos y confiables, de modo 
tal que todos aquellos que se relacionen por medio del conducto de la personalidad jurídica 
puedan autorregular adecuadamente sus intereses. 

 
4.2.3 Sentido de la disciplina del capital social en el momento de administración y 
disposición del patrimonio común 

La autorregulación de los intereses de las distintas partes que se integran a la empresa, eje 
central de la fórmula de equilibrio postulada, sería imposible si no existiera una disciplina 
que, además de garantizar que las contribuciones de los distintos partícipes sean valuadas 
objetivamente, asegure el respeto del “orden” patrimonial tomado como parámetro para 
establecer la regulación de los intereses recíprocos. Pues bien, el análisis de las normas que 
regulan la administración y disposición del patrimonio común permite corroborar, una vez 
más, que ellas son en un todo coherentes con los postulados de nuestra tesis. 



En primer término cabe aludir a todo el conjunto de normas que suelen relacionarse con el 
llamado principio de “integridad” del capital y que se dirigen, precisamente, a asegurar que 
las operaciones realizadas durante el desarrollo de la empresa social no dejen al patrimonio 
colectivo efectivo con un valor inferior al importe del capital social(112). Dentro de este 
grupo de normas cabe incluir a las que prohíben la constitución de sociedades o el aumento 
de capital mediante participaciones recíprocas(113), las que prohíben la distribución de 
ganancias mientras no se encuentre cubierta la reserva legal o hasta tanto no se cubran las 
pérdidas anteriores(114)  o la distribución de dividendos anticipados salvo para las 
sociedades sometidas a fiscalización estatal permanente(115), las que regulan la adquisición 
de acciones propias, la recepción de acciones propias en garantía y la amortización de 
acciones(116). 

En segundo término, y en íntima conexión con el grupo de normas precedentes, se ubican 
todas las disposiciones relativas a la reducción del capital social(117). Está claro que el 
valor organizativo “externo” de la mención estatutaria del importe del capital social es 
mucho más reducido si los socios están habilitados para disponer por sí solos su reducción, 
para luego poder sustraer del patrimonio fondos que, de otra manera, tendrían que 
permanecer sometidos a la rígida disciplina del capital social. Se explica, en consecuencia, 
al menos en lo que concierne a las sociedades anónimas, que la ley intente equilibrar los 
intereses encontrados de socios y acreedores, otorgando a los primeros la facultad de 
disponer voluntariamente la reducción del capital social, pero concediendo al mismo tiempo 
a los segundos un derecho de oposición(118). 

Abunda decir que estas últimas disposiciones son perfectamente coherentes con la función 
que pretendemos atribuir al capital social dentro del marco de la organización patrimonial 
de la empresa. Si toda la disciplina del capital social se integra en las distintas relaciones 
obligatorias que conforman la empresa para asegurar el respeto de una determinada 
ordenación del pasivo patrimonial (de la que depende, también, el reparto del riesgo 
empresarial), y si el reintegro del capital se ubica en el último eslabón de ese orden para la 
cancelación del pasivo, lógico es que los acreedores situados en un orden prioritario de la 
escala puedan oponerse a que se libere a los socios de la obligación de mantener afectados 
parte de sus recursos, en primer grado de exposición, al riesgo empresarial; y es igualmente 
razonable, a su vez, que la reducción quede habilitada para los supuestos en que los 
acreedores la consientan (al no oponerse) o sean desinteresados o suficientemente 
garantizados por la sociedad(119). 

El hecho de que la ley admita, e incluso exija, la reducción del capital en caso de pérdidas 
sin requerir la conformidad de los acreedores no es óbice a lo que hemos dicho,  ni se 
contrapone con la tesis que hemos planteado, sino todo lo contrario. Como puntualizamos 
hace un momento, la ordenación del pasivo patrimonial determina una determinada 
disposición del financiamiento de la empresa frente al riesgo de la actividad empresaria. Si 
las pérdidas derivadas de la actividad social han consumido el patrimonio en una magnitud 
tal que implica su caída por debajo de la línea trazada por la cifra del capital social, este 
hecho no significa otra cosa que el acaecimiento del riesgo que asumen tanto los socios 
como los acreedores(120). Se explica, así, que se permita a los socios disponer la reducción 
de la cifra del capital (reconociendo así su “pérdida”) para adecuarla a la realidad (luego de 
acaecido el “siniestro”) y continuar la actividad empresaria bajo el nuevo esquema de 
distribución de riesgo resultante(121). La exigencia de reducción en los supuestos de 
pérdidas que alcancen el 50% del capital social se explica, a su vez, porque de otra manera 



(si no se exigiera dicha reducción) la cifra del capital social no podría cumplir la función 
informativa hacia los futuros contratantes a la cual nos referimos en el punto b). 

En fin, para concluir señalaremos que también respaldan nuestra tesis relativa a la función 
que cumple la disciplina del capital social y éste como elemento de la organización general 
del patrimonio empresarial, lo normado por el artículo 76 LSC para los supuestos de 
transformación que implique la asunción de responsabilidad ilimitada(122), el derecho de 
oposición que se otorga a los acreedores en los supuestos de fusión o escisión(123), y, desde 
luego, todas las disposiciones que integran la disciplina del patrimonio dirigidas a tutelar la 
ordenación patrimonial, sin las cuales la disciplina del capital social estaría impedida de 
cumplir la función de organización que específicamente tiene asignada(124). 

 
4.2.4 Sentido de la normativa del capital social en la fase de la liquidación del patrimonio 
común 

Queda, por último, estudiar si la tesis postulada es compatible con lo normado en la etapa 
de liquidación, sea que ésta derive de disolución voluntaria o forzosa. Y poca duda cabe que 
lo es, tanto en los casos de quiebra, donde como ya señalamos se disponen una serie de 
normas tendentes a resguardar las reglas de ordenación del patrimonio, como en los casos 
de liquidación sin quiebra. Cabe destacar, en este último sentido, que en el artículo 106 LSC 
se establece que en caso de insuficiencia de los fondos sociales los liquidadores estarán 
obligados a exigir de los socios las contribuciones debidas de acuerdo con el tipo de 
sociedad o con el contrato constitutivo, y que, entre tales contribuciones destacan, sin 
lugar a dudas, los aportes insatisfechos que, en forma concordante, también exige la LCQ 
que sean individualizados en el informe general del síndico(125). Con igual finalidad 
establece el artículo 107 LSC que solo podrá hacerse partición parcial si todas las 
obligaciones sociales estuviesen suficientemente garantizadas, y en el artículo 109 LSC que -
recién- extinguido el pasivo social los liquidadores deberán reembolsarán las partes de 
capital y, salvo disposición en contrario del contrato, el excedente en proporción a la 
participación de cada socio en las ganancias; siendo esto, a su vez, concordante con lo que 
dispone el artículo el artículo 228 LCQ en cuanto a que solo si existiese remanente una vez 
cancelado íntegramente capital e intereses de la deuda, ese saldo podrá entregarse al 
deudor. 

 
4.3. La disciplina del patrimonio por encima del capital social [arriba]  

 
4.3.1 Planteamiento general 

Si la fórmula de equilibrio que se integra en las relaciones obligatorias que entablan los 
socios -por conducto de la persona jurídica- y sus acreedores se agotara en los límites que 
impone la disciplina del capital social sobre el manejo del patrimonio social y, en especial, 
respecto a la disposición de la fracción ideal de ese patrimonio que haya sido consignada en 
los estatutos, habría que reconocer su evidente insuficiencia. Ello así, tanto por lo que ya 
hemos dicho respecto a que existen acreedores (los acreedores involuntarios) que no tienen 
la posibilidad de valorar y decidir libremente si aceptan el esquema de organización 
patrimonial propuesto por la sociedad deudora, como por el hecho de que las posibilidades 
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de pago de ésta no dependen exclusivamente de cuál sea su “capital social”, sino de 
muchos otros factores referidos al tipo y volumen de negocios que lleva a cabo, y la 
estructura global de su organización patrimonial. Para que nuestra tesis inicial supere la 
prueba de congruencia será necesario, en consecuencia, encontrar en el ordenamiento 
jurídico disposiciones que, aún por encima de la disciplina del capital social, equilibren los 
intereses de los acreedores involuntarios, y aún de los acreedores voluntarios en todo 
aquello que escape de su razonable previsión, con el interés de los socios y de los 
administradores del patrimonio social. 

El interrogante que hemos de responder es, entonces, el siguiente:  ¿una vez transpuesto el 
límite mínimo del capital social, queda libre el campo de acción del titular de la empresa 
para hacer y deshacer la estructura del financiamiento empresarial a su antojo?. Al margen 
de que esta supuesta “libertad” no podría afirmarse abstractamente, porque en última 
instancia dependerá de lo que resulte de las distintas relaciones contractuales que haya 
celebrado el empresario, así como de las potenciales obligaciones extracontractuales que 
deba afrontar de acuerdo a la forma de organización escogida, creemos que tanto el mismo 
ordenamiento societario como el civil general y, desde ya, el concursal, proveen pautas 
para descartar una respuesta afirmativa. 

En concreto, entendemos que el ordenamiento societario no da pié para trasponer la 
afirmación -válida- de que el capital social constituye el “piso” de la facultad del titular de 
la empresa para alterar la estructura del financiamiento empresarial y para disponer de los 
elementos de su patrimonio, en otra de sentido contrario que sostenga que el límite 
constituido por el capital social es el techo de los deberes del titular del patrimonio 
empresarial en el manejo de su patrimonio -y consecuentemente, también, de las 
pretensiones de sus acreedores-, al menos si este límite se valúa en forma estática. Son 
varias las disposiciones que avalan nuestra postura, pero, sin lugar a dudas, sobre todas 
ellas, e incluso abarcándolas en sentido amplio, ocupa un lugar destacado el deber general 
de conducir diligentemente el negocio social. Si bien la ley estatuye explícitamente este 
deber de diligencia respecto a quienes ejercen la administración social (arts. 59, 157, 274 
LSC), puede inferirse, sin dificultad, que el mismo deber pesa sobre la sociedad toda (es 
decir, se inserta en las relaciones que entablan los socios con sus acreedores por conducto 
de la persona jurídica). Así, mientras es lógico que el ordenamiento cargue el deber sobre 
quienes tendrán a su cargo su cumplimiento en tanto integrantes del órgano de 
administración, no parece razonable que imponga sobre los miembros de dicho órgano, en 
cuanto tales, un deber que la sociedad misma no está obligada a cumplir. ¿Como podría 
explicarse entonces, si no se admitiera que el deber de diligencia mencionado pesa sobre la 
sociedad, que el ordenamiento societario imponga ese mismo deber a los administradores, 
no ya tan solo frente a los socios, sino también de cara a los acreedores (arg. artículo 274 
LSC)? En breve, es indudable que es la sociedad toda -y no solo quienes ejercen la 
administración del patrimonio social- la que tiene el deber, hacia sus acreedores, de actuar 
con diligencia en el manejo del negocio social.  

Lo cierto es que el deber de diligencia y de buena fe en el manejo de su patrimonio que 
pesa sobre la sociedad podría deducirse del ordenamiento general, aún si no existiera una 
norma como la anteriormente citada. En efecto, poca duda cabe de que ello es así, si se 
tiene presente que es posible inferir la existencia de un deber -o carga- general de 
mantener la solvencia que pesa sobre cualquier titular del patrimonio desde el momento en 
que contrae obligaciones, deducible del deber general de cumplir las obligaciones con la 
diligencia exigida por la naturaleza de la obligación y por las circunstancias (arts. 512 y 902 



Código Civil), del principio general de atribución de responsabilidad por dolo o culpa (arts. 
506, 511, 1077 y 1109 C. Civil), del deber general de ejecutar los contratos conforme a la 
buena fe, de acuerdo a lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender 
obrando con cuidado y previsión (art. 1198 CC), y más ampliamente del principio general de 
buena fe en el ejercicio de los derechos (art. 1071 CC); deber que puede ser incluso 
flexibilizado para abarcar la obligación del titular del patrimonio de mantener una 
estructura patrimonial que le permita afrontar previsibles obligaciones eventuales(126). 

Por lo dicho la mayor valía de las reglas contenidas en el ordenamiento societario no se 
encuentra en el reconocimiento del deber general de diligencia que pesa sobre la sociedad, 
o en la ampliación de los sujetos pasivos de responsabilidad por la imposición de una 
solidaridad societaria que puede morigerarse(127), sino, más bien, en el hecho de que tales 
reglas cambian las pautas de medición de la conducta, o si se quiere, de interpretación de 
la regla de equilibrio o solvencia, para adaptarlas a la nueva realidad de la empresa y del 
empresario. Se deja de lado el estándar de conducta del “propietario” o del “buen padre de 
familia” (art. 413 CC), para adoptar el del “buen hombre de negocios” (art. 59)(128); y lo 
importante es, entonces, que el cumplimiento del deber general de resguardar la solvencia 
que se impone a todo aquel que sea titular de un patrimonio que se encuentre afectado al 
cumplimiento de sus obligaciones, ha de medirse a la luz de este último parámetro de 
conducta.  

En este nuevo contexto la “cualidad productiva” del patrimonio, relegada a un segundo 
plano bajo el ordenamiento del Código Civil, adquiere una nueva dimensión. Por ello puede 
decirse que al ordenamiento no le interesa ya solo que se cumpla una regla de equilibrio 
estático, como podría ser la no vulneración de la “solvencia patrimonial” (estática), o del 
capital social en una actuación concreta, sino, también, que no se afecte el equilibrio 
dinámico de la empresa como unidad productiva. El deber de actuar con la diligencia de un 
“ordenado empresario” exige, de cara a los acreedores, que la sociedad -y más 
concretamente quienes tiene a su cargo la administración del patrimonio social- manejen 
los negocios sociales con una visión general que contemple el mantenimiento y la 
durabilidad de la empresa a lo largo del tiempo, en la medida en que ello resulte necesario 
para el adecuado cumplimiento de las obligaciones sociales -esto es, cuando ese 
cumplimiento esté vinculado a la capacidad generadora de frutos de la empresa-, y dentro 
del marco de los parámetros de riesgo asumido por los diferentes acreedores sociales(129). 
Esto, por otra parte, es de toda lógica, porque si la sociedad dispone del activo social 
amparándose en el equilibrio patrimonial que surge de estados contables confeccionados 
bajo parámetros de “empresa en marcha”, se supone que su accionar no debe poner en 
peligro la cualidad que justifica la utilización de dicho parámetro, porque de otro modo la 
sociedad solo podría realizar tal acción en la medida de que tal equilibrio se diera bajo 
estados contables reformulados a valores de liquidación del activo. 

Y si todavía cabe alguna duda respecto a lo que estamos diciendo señalaremos que también 
es coherente con ello lo estatuido en los artículos 68, 223, y 224 de la LSC, que vienen a 
demostrar que el poder de disposición de los socios sobre el patrimonio no tiene como único 
límite al capital social, sino que además está supeditado a la existencia de “liquidez”; 
exigencia de liquidez que, a nuestro juicio, aún cuando pueda referirse a la relación de 
conexión entre recursos de libre disponibilidad, ingresos y egresos de corto plazo, prueba, 
al menos de un modo “tendencial”, que al ordenamiento no le interesa solo el resguardo del 
capital social, sino también el resguardo de la aptitud productiva del patrimonio 
empresarial en la medida necesaria para que éste pueda servir a su titular para afrontar el 



pago de las deudas por él contraídas. También y en igual dirección debe tenerse presente 
que el artículo 83 LSC otorga a los acreedores un derecho de oposición que no se vincula al 
monto del capital social -la norma no concede el derecho para proteger al acreedor de una 
disminución del fondo patrimonial sometido a la disciplina del capital social, ni tan siquiera 
proporcional, y puede nacer aún si la cifra del capital se incrementa a consecuencia de la 
fusión-, sino más bien a la organización del patrimonio globalmente considerado(130). 

En fin, por todo lo dicho parece una obviedad que debe admitirse la existencia de un deber 
de diligencia en el manejo del patrimonio social por encima de los deberes de resguardo del 
patrimonio que impone la disciplina del capital social. Corresponde preguntarse, ahora, 
cómo influye ese deber de diligencia en lo que atañe al manejo concreto de la estructura 
del financiamiento empresarial o, si se quiere, de la organización del pasivo en relación al 
activo organizado a los efectos de la producción o intercambio de bienes o servicios. No 
cabe duda de que las actividades que conciernen al manejo de la estructura del 
financiamiento empresarial se ubican dentro de la esfera de la gestión de la empresa y, por 
lo tanto, de que también quedan sometidas al deber de diligencia que establece el artículo 
59 LSC. Resulta más difícil, en cambio, encontrar los parámetros adecuados para delimitar 
este deber de diligencia, tanto en la esfera interna como en la externa. Nos parece que, en 
esta etapa, se suelen cometer dos errores: (i) en primer lugar, se incurre en el equívoco de 
pretender construir un deber con contornos únicos, generalmente aplicable a todos aquellos 
que financian la empresa, cuando del lado del pasivo de la empresa existen múltiples 
intereses, muchas veces divergentes, que exigen una consideración particularizada, si es 
justamente la estructura del pasivo lo que se va a modificar; (ii) en segundo término, suele 
valorarse el cumplimiento o el incumplimiento del deber, muchas veces en forma 
inconsciente, desde una posición temporal posterior -ex post- al de la realización del acto, 
cuando lo correcto es evaluar el cumplimiento o incumplimiento del deber desde la 
perspectiva de cada uno de los distintos intereses involucrados y atendiendo a las 
circunstancias del momento en que se realizó el acto. 

El deber de conducta diligente, propia del “buen comerciante” o del “ordenado 
empresario”, mientras se muestra relativamente unificado cuando se atiende al manejo del 
activo social, se dispersa y adquiere múltiples facetas, cuando se observa la gestión de la 
financiación de ese activo. En efecto, el correcto manejo del activo social para que 
produzca los frutos esperados interesa, por principio, tanto a socios como acreedores, y, en 
este contexto, el deber de diligencia que pesa sobre los administradores se encarrila en una 
misma dirección, tanto respecto de los acreedores como de los accionistas, aún cuando el 
deber frente a estos últimos sea más amplio que en relación a los primeros(131). Cuando se 
observa la cara de la financiación empresarial, en cambio, el deber de diligencia aparece 
sujeto a múltiples tensiones porque, de este lado, los intereses no presentan la 
homogeneidad y la unidad que habían exhibido del lado del activo, sino que se bifurcan. Es 
lógico, porque la estructura de la financiación se vincula al reparto de los flujos de ingresos 
de la empresa, y a la distribución del riesgo de la empresa entre los distintos partícipes en 
su financiación(132). Dentro de este marco puede admitirse, que la sociedad -y sus 
administradores- intenten maximizar la utilidad de los accionistas, y, para ello, que 
manejen la estructura del financiamiento empresarial del modo que estimen más 
conveniente, pero ello siempre que respeten, razonablemente -bajo los parámetros de un 
“buen comerciante” o de un “ordenado empresario”-,  las expectativas de sus acreedores -
presentes o eventuales- y, más concretamente, la ecuación y la base económica de los 
negocios de financiación con ellos celebrados. 



La mejor forma de fundamentar lo que estamos diciendo es descender al terreno de los 
ejemplos concretos y analizar cómo debería operar ese deber de diligencia, tanto en 
relación a las relaciones obligatorias que potencialmente podrán vincular en el futuro a la 
sociedad con cargo al patrimonio común, como, en su caso, respecto a las relaciones 
obligatorias ya consolidadas y pendientes de cancelación. 

 
4.3.2 El deber de diligencia en el manejo de la empresa y del pasivo patrimonial, frente a 
las relaciones obligatorias potenciales 

Nos situamos ahora en la posición del empresario persona jurídica, bien sea al momento de 
constitución o posteriormente, en el momento en que debe decidir cómo debe configurar la 
organización de su empresa -y del pasivo patrimonial- de cara a las futuras obligaciones que 
proyecta contraer o que potencialmente pueden vincularlo con motivo de la actividad o 
actividades que va a desarrollar. Sobra aclarar que estas “actividades” a las que nos 
referimos no son, necesariamente, todas aquellas comprendidas en el objeto social, sino 
solo aquellas que la sociedad piensa emprender -o continuar realizando- en el futuro 
inmediato. La cuestión que tenemos que resolver es, entonces, cuál es el deber de 
“diligencia” en el manejo de la organización del pasivo patrimonial que pesa sobre la 
sociedad (y, principalmente, sobre sus administradores) en estas circunstancias. 

Para nosotros, como anticipamos, ese deber no es igual frente a todos los acreedores y, por 
esta razón, resulta fundamental recurrir, una vez más, a la distinción que efectuáramos 
entre acreedores contractuales y extracontractuales(133); aunque ahora puliremos un poco 
más las categorías, para hablar de “futuros acreedores contractuales absolutamente 
indeterminados(134)”, “futuros acreedores contractuales absolutamente indeterminados 
involuntarios”, “acreedores contractuales eventuales”, y “acreedores extracontractuales”. 

En el caso de los “futuros acreedores contractuales absolutamente indeterminados” 
creemos que no puede argüirse que el deudor se encuentre sometido, en forma previa al 
nacimiento de la relación obligatoria, a un deber de “diligencia” en el manejo de su 
patrimonio. Tendrá sí, un deber de proveer información correcta sobre el estado de su 
patrimonio y sobre sus futuros planes de actuación, pero lo que haya hecho con su 
patrimonio en el momento previo a la celebración del contrato será una cuestión del 
pasado, porque el potencial acreedor contractual se vinculará con el deudor teniendo en 
miras la situación que exhiba el patrimonio de éste al momento de la conclusión del 
acuerdo y, consecuentemente, asumirá el riesgo que resulta de tal situación.  Algún matiz 
podría admitirse respecto a los futuros acreedores contractuales “involuntarios”; en este 
supuesto nos parece que el deber de diligencia exigirá que el deudor no concluya acuerdos 
con estos acreedores si la situación previa de su patrimonio (que esos acreedores 
involuntarios no se encuentran en condiciones de evaluar) hace pensar -de acuerdo al 
parámetro del buen hombre de negocios- que será muy improbable que las deudas 
contraídas queden insatisfechas. 

La situación no es la misma, a nuestro entender, respecto a los acreedores contractuales 
eventuales, es decir, los que ya se encuentran vinculados al deudor con motivo de la 
celebración de un contrato, aún cuando de ese negocio no haya derivado todavía un vínculo 
crediticio definitivamente consolidado. Estos acreedores tienen ya una expectativa o 
derecho eventual que genera, del lado del pasivo, una vinculación patrimonial 



eventual(135). Y lo mismo ocurre en el caso de los potenciales acreedores 
extracontractuales. En este supuesto la concreta actividad desarrollada por la sociedad, o la 
que ésta proyecta llevar a cabo en el futuro inmediato, genera o generará una situación que 
hará nacer para el titular de la empresa, por un lado una obligación eventual (reverso de la 
expectativa que ese sujeto tendrá de consolidar una “ganancia” patrimonial si el riesgo de 
esa obligación eventual no se concreta). Resulta a todas luces evidente que la sociedad sí se 
encontrará vinculada, respecto a estos acreedores contractuales o extracontractuales 
eventuales, por un deber de diligencia y de buena fe en el manejo de la organización de su 
patrimonio. 

El deber de diligencia hacia los acreedores contractuales eventuales podría concretarse, 
según nos parece, en un deber de manejar la organización de la empresa, y de disponer de 
los activos del patrimonio, de un modo tal que resguarde las razonables expectativas que 
debían tener los acreedores eventuales -y en este contexto, su orden de prioridad en el 
cobro- conforme a los términos del negocio jurídico celebrado con el deudor. Como en este 
caso el deber de diligencia guarda gran similitud con el de la misma índole que vincula al 
deudor con sus acreedores efectivos pendientes de satisfacción, nos remitimos a lo que allí 
diremos.   

Con respecto a los acreedores extracontractuales eventuales el deber de diligencia del 
deudor “eventual” se concretaría en la obligación de manejar la organización de la empresa 
con el cuidado y previsión exigido por las circunstancias para evitar la “transferencia” del 
riesgo de la empresa a tales acreedores. Es sobreabundante aclarar que esto no significa 
que el “deber de diligencia” imponga a la sociedad la obligación de establecer un capital 
social, o incluso de dotar al patrimonio social con fondos propios, en cantidades fijas y 
predeterminadas, sino, tan solo, la obligación de mantener una organización empresarial 
que evite la externalización de riesgos hacia quienes no pueden decidir voluntariamente si 
desean asumirlos -y que tampoco reciben, o podrán recibir, la contrapartida económico 
correspondiente a ese riesgo-. Bastará, en consecuencia, que la sociedad haya obtenido 
financiamiento a largo plazo, o subordinado, o que haya contratado los seguros 
correspondientes, entre otras posibles soluciones, todo ello en la dimensión suficiente para 
evitar -en la medida exigida por las circunstancias- la externalización del riesgo a los 
acreedores extracontractuales.   

 
4.3.3 El deber de diligencia en el manejo de la empresa y del pasivo patrimonial frente a los 
vínculos obligatorios efectivos pendientes de cancelación 

Resta analizar como opera el “deber de diligencia” en el manejo del patrimonio social 
frente a los acreedores que ostentan derechos de crédito efectivos contra el deudor. Estos 
acreedores podrán ser, también, de origen contractual como extracontractual, y dentro del 
primer grupo -acreedores contractuales- además podrán ser acreedores voluntarios e 
involuntarios. El deber de diligencia en el manejo del patrimonio social se concreta, según 
creemos y tal como lo hemos anticipado, en una obligación de mantener una organización 
del patrimonio social -o en caso de que no sea ya posible esperar beneficios e incrementos 
patrimoniales de la actividad social, de instar su liquidación- que resulte apta para 
satisfacer las razonables -y diferentes- expectativas de los acreedores sociales. 



Está claro, por lo que hemos dicho en el punto precedente, que si la presencia de 
acreedores extracontractuales eventuales impone al deudor la obligación de manejar el 
patrimonio empresarial en una forma tal que evite la traslación de riesgos hacia tales 
acreedores, con más razón ese deber existirá respecto al deudor que tiene obligaciones 
extracontractuales efectivas pendientes de cancelación (por ejemplo, una obligación 
extracontractual impuesta por una sentencia judicial firme). En estos casos, si la 
organización del patrimonio social, al momento de consolidación del vínculo obligatorio, era 
suficiente para asegurar su cancelación (y evitar la “externalización” del riesgo), se 
sobreentiende que el deudor estará obligado a modificar esa organización (por ejemplo 
mediante una drástica alteración de la estructura del financiamiento) en una forma tal que 
haga peligrar, desde la perspectiva de un buen comerciante, su aptitud para hacer frente a 
dicha obligación. 

Lo mismo que hemos dicho en relación a los acreedores extracontractuales es válido, en 
gran medida, respecto a los acreedores contractuales que hemos denominado 
“involuntarios”. El real problema que se presenta en estos supuestos es determinar, en cada 
circunstancia concreta, cuáles acreedores contractuales pueden ser considerados, 
realmente, como “involuntarios”, y también, cuándo puede considerarse que el deudor ha 
infringido el deber de diligencia. Podría darse el caso, para tomar el ejemplo de los 
acreedores laborales, que una sociedad enfrente una situación de insolvencia que la obligue 
a concursarse, pero que esta situación no se concrete en una “externalización” hacia tales 
acreedores, si es que la sociedad cumplió puntualmente sus obligaciones periódicas hasta el 
momento del concurso, y éste no afecta la satisfacción de las obligaciones posteriores. En 
este caso el concurso opera -como debería ser- como un instrumento para conciliar 
posiciones y distribuir pérdidas entre el deudor y sus distintos acreedores contractuales.     

La situación de los acreedores contractuales “voluntarios” merece una consideración algo 
más detenida. Estos acreedores, cuando otorgan “crédito” al deudor, asumen un 
determinado riesgo, que solo puede identificarse mediante el análisis concreto de cada 
negocio de crédito, en relación a la situación de la empresa del deudor en el momento de 
su conclusión. En estos casos todas las circunstancias, internas y externas, del “sistema” 
empresa constituyen la “base objetiva” del negocio de crédito, pero se da la particularidad 
de que un grupo de estas circunstancias -las internas- dependen en gran medida del mismo 
deudor, ya que se ubican dentro de la esfera del manejo de su patrimonio. Pues bien, a 
nuestro modo de ver el deber de diligencia exigirá del deudor, en estos casos, que maneje 
la parte de la “base objetiva” del negocio que se ubica dentro de la esfera de su poder 
económico de un modo tal que no signifique una drástica alteración de las razonables 
expectativas de satisfacción de su acreencia, que en cada caso concreto, puedan tener sus 
contrapartes contractuales conforme a lo oportunamente convenido y a la situación del 
patrimonio del deudor. De lo contrario la actuación del deudor podrá implicar, incluso 
respecto a estos acreedores contractuales, una “externalización” del riesgo, porque les 
obligaría a asumir un riesgo que ellos no previeron ni debieron prever al momento de la 
conclusión del negocio de crédito.   

 
4.3.4 Sujetos pasibles de responsabilidad por el incumplimiento del deber de diligencia en 
el manejo del pasivo patrimonial 

Ningún sentido tendría hablar de un “deber de diligencia” que se “fragmenta” en deberes 
de múltiples matices del lado del pasivo (respecto a los distintos tipos de acreedores y a los 



socios), si luego el ordenamiento no proveyera mecanismos para reclamar el resarcimiento 
del daño a los responsables del incumplimiento de esos deberes de diligencia 
“particularizados”. Está claro, en este orden de ideas, que la acción de responsabilidad 
social que establece el artículo 276 LSC, aún cuando también sea concedida a los 
acreedores (y con limitaciones) en caso de quiebra, sería absolutamente insuficiente a tal 
fin; en efecto, esa acción se dirige, principalmente, a hacer efectiva la responsabilidad de 
los administradores por infracciones en el manejo del activo social en cuanto aplicado a la 
producción o al intercambio de bienes o servicios, pero no es útil para hacer efectiva la 
responsabilidad derivada de infracciones en el manejo del pasivo social como puede ser la 
trasgresión de las reglas de ordenación del pasivo o la externalización del riesgo. No 
obstante ello existen, según creemos,  otras disposiciones del ordenamiento que respaldan 
la interpretación del alcance del deber de diligencia que estamos postulando, y que 
permiten atribuir por su infracción la responsabilidad correspondiente tanto a los 
administradores sociales como a los socios. Seguidamente intentaremos fundar esta 
afirmación. 

En primer término la coherencia de la interpretación propuesta con el ordenamiento 
societario puede percibirse cuando se la relaciona con la acción individual de 
responsabilidad que el ordenamiento concede a socios y terceros -entre ellos los 
acreedores- por actos que lesionen directamente sus intereses (art. 279 LSC). Esto pone de 
manifiesto, por sí solo, que para la ley el deber de diligencia puede diversificarse en las 
distintas relaciones contractuales (e incluso “extracontractuales”), tal como lo estamos 
sugiriendo. Más aún, puede decirse que, desde esta perspectiva, la responsabilidad 
individual se muestra como una herramienta con un sentido funcional propio, tendente a 
solucionar los daños ocasionados por los administradores a alguno de los partícipes en el 
financiamiento empresarial, por transferencias de valor -derivadas de redistribuciones de la 
carga del riesgo- generadas en el ejercicio de su función orgánica(136). La instauración del 
deber de diligencia, y del sistema de responsabilidad individual asociado a ella, viene a 
demostrar, por otra parte, que la tutela a priori que significa la instauración de la disciplina 
del capital social no excluye una eventual tutela a posteriori de la conducta de la sociedad 
referida al manejo de la estructura del financiamiento empresarial. 

Pero todavía se puede avanzar un poco más, porque ese mismo deber de diligencia que pesa 
sobre los administradores sociales, bajo el mismo parámetro del “buen comerciante”, pesa, 
como ya apuntamos, también sobre la sociedad en su conjunto y sobre cada uno de los 
socios de la sociedad(137). En efecto, los socios están obligados, como parte del todo, a 
utilizar el recurso técnico de la personalidad con la finalidad prevista por la ley (artículo 2 
LSC; 1071 Código Civil). Por ello, en este ámbito más amplio de la disciplina del patrimonio, 
sí resultaría aplicable la imputación de responsabilidad postulada por las teorías de la 
infracapitalización, no ya solo a los administradores sociales (por vía de la acción 
individual), sino también a los socios individualmente, en la medida en que sea demostrable 
que ellos utilizaron el mecanismo de la personalidad jurídica en un sentido distinto del 
aceptado por la ley, y que el resultado dañoso que se persigue subsanar tiene relación de 
causalidad con tal infracción. En otras palabras, si los socios de una sociedad -todos o parte 
de ellos-, aprovechando los poderes que les confiere la ley o la misma organización, 
adoptan o modifican la estructura del financiamiento empresarial en una forma tal que 
implique una distribución del riesgo empresarial contraria al ordenamiento, las 
consecuencias dañosas de tal modificación deberían poder imputárseles a ellos 
individualmente. Y nosotros estamos convencidos de que ello efectivamente es así; no por 
un mero capricho, sino porque esta interpretación es corroborada por lo dispuesto en el 



último párrafo artículo 54 LSC, que tiende a circunscribir el ámbito de validez del 
mecanismo de la personalidad jurídica a los fines auténticamente organizativos de la 
empresa, y a evitar, por tanto, que la aplicación de este mecanismo sirva a otros fines no 
admitidos o, más concretamente, para desviar la “imputación” de quienes son los 
genuinamente responsables. 

 
4.3.5 Resumen 

En síntesis y por todo lo expuesto nos parece que el deber de actuar con la diligencia de un 
“buen comerciante” o de un “ordenado empresario” impone, por encima del límite 
específico que estatuye la disciplina del capital social, un límite al poder de modificar la 
estructura del financiamiento empresarial. Ese límite puede formularse como un deber de 
la sociedad -y de sus administradores- de gestionar la empresa social -y en dicho marco la 
organización atinente a su financiación- de un modo tal que cumpla y no perjudique las 
razonables expectativas de los distintos partícipes en la financiación, conforme a la base 
económica que ellos tuvieron en cuenta, y al riesgo que consecuentemente asumieron, al 
momento de acordarla -caso de la financiación de origen contractual-; y también como un 
deber -que pesa especialmente sobre los socios- de asumir la parte que prudentemente le 
corresponda del riesgo empresarial, en la medida en que ese riesgo no haya sido asumido -
contrato de por medio- por otros partícipes de la empresa (esto quiere decir, palabras más 
palabras menos, un deber de no utilizar el recurso de la personalidad jurídica para 
“externalizar” riesgos a terceros).  

 
4.4. Recapitulación final: fórmula de equilibrio de intereses implícita en el 
ordenamiento argentino de las sociedades de capital [arriba]  

A esta altura estamos en condiciones de replantearnos y de dar respuesta al primer 
interrogante que formuláramos al comienzo del capítulo: ¿Cuál es la fórmula de equilibrio 
de intereses inmanente en el ordenamiento argentino que regula las sociedades de capital? 
Nos parece que esa fórmula puede sintetizarse en los siguientes términos: 

- El ordenamiento otorga al empresario, en principio, una amplia libertad para escoger la 
forma de organización de su empresa y, particularmente, la estructura de financiamiento 
que estime más conveniente de acuerdo a las circunstancias (entre ellas, sus oportunidades 
de financiamiento y las exigencias de sus acreedores). 

- Como contrapartida de esa “libertad de configuración” se establece todo un conjunto de 
normas destinado a garantizar el funcionamiento autónomo del patrimonio afectado a la 
actividad empresaria (y, en cierta medida, de esta última respecto a la personal de los 
socios), bajo la estructura organizativa escogida por el empresario -y aceptada por sus 
acreedores-. Entre ellas destaca, en primer término, una disciplina patrimonial más 
rigurosa, y, dentro de ella, una severa disciplina de constitución y resguardo del capital 
social; y, en segundo lugar, las normas que regulan la operatividad de la “persona jurídica” 
y contribuyen a delimitar mucho más estrictamente el ámbito de competencia de los 
órganos de administración y las responsabilidades de éstos, no solo frente a los socios, sino 
también frente a terceros, todo ello bajo el paraguas del deber de diligencia. 
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- A este primer contrapeso se adicionan, luego, las disposiciones que tienden a circunscribir 
el ámbito de validez del mecanismo de la personalidad jurídica a los fines auténticamente 
organizativos de la empresa, y a evitar, por tanto, que la aplicación de este mecanismo 
pueda ser utilizado, por quienes son genuinamente responsables de una determinada 
actuación, para evitar la imputación de responsabilidad que les correspondería. 

- Y finalmente, para completar el balance, no hay que olvidar, también, que el 
ordenamiento establece la fiscalización estatal permanente sobre las sociedades anónimas 
comprendidas dentro de los supuestos del artículo 299 LSC, y, adicionalmente, regula los 
supuestos de actividades especiales en los que se encuentra particularmente en juego el 
interés general, sobre todo por la presencia de riesgo sistémico, estableciendo un régimen 
todavía más estricto sobre el manejo del patrimonio social sometido a la superintendencia -
permanente- de organismos especialmente creados a tal fin. 

  

  

Notas: 

(1) Las Resoluciones Generales IGJ 9/2004 y 7/05 sientan un precedente y una regla de 
aplicación general, y ello conlleva que la carga de argumentar pesa sobre quien desea 
apartarse de ese precedente. Sobre el tema, ALEXY, Robert, Una teoría de la 
argumentación jurídica. Teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación 
jurídica. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, esp. págs. 262-264. Cuestión 
aparte es, desde luego y como ya se ha advertido, que la IGJ, al variar su criterio, haya 
respetado la carga de la argumentación en la medida exigida para resguardar la seguridad 
jurídica y la protección de la confianza en la aplicación del Derecho, fundando  con 
suficiencia el nuevo criterio.  
(2) En este sentido, las ponencias de BONILLA, León A. “Infracapitalización societaria –
supuestos de responsabilidad”; KROCHIC, Roberto D., “Responsabilidad de los directores y 
administradores por infracapitalización”; ambas en VIII Congreso Argentino de Derecho 
Societario, IV Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, Tomo III, 
UNR, Rosario 2001, respectivamente en las páginas 129 y 347. 
(3) Es bueno tener presente que la disciplina del capital social se inserta dentro de la más 
amplia disciplina del patrimonio, ya que ambas disciplinas se caracterizan por estar en una 
constante situación de interferencia (SIMONETTO, Ernesto, “Concetto di capitale e di 
patrimonio”, Rivista del Diritto Commerciale, Tº I, 1956, pág. 69), situación que, sin 
embargo, no debe llevar al equívoco de ampliar indebidamente la disciplina del capital 
(sometiendo a ella el manejo de todo el patrimonio) ni a interpretar que la disciplina del 
patrimonio se restringe a la disciplina del capital. 
(4) Vid. SÁNCHEZ ANDRÉS, Aníbal, “Notas sobre la función económica del aumento de 
capital con medios propios”, Homenaje a Garrigues, III, Madrid 1971, pags. 195 y ss, esp. 
206 y 207. Otra cuestión es en qué medida los administradores pueden ser reconocidos 
como un grupo de interés independiente del de los socios, o si se trata de un interés 
plenamente supeditado al de los socios. 
(5) No todos comparten esta opinión. Es interesante destacar la opinión contraria del 
Profesor español LLEBOT-MAJO quien postula que la función de la disciplina del capital 
social es esencialmente “organizativa” y sostiene expresamente que “La decisión de fijar el 



importe concreto del capital social no está condicionada en la LSA a la satisfacción de un 
interés ulterior al de las propias partes...” (LLEBOT MAJÓ, Josep Oriol, “La geometría del 
capital social”, Revista de Derecho Mercantil, 1999, págs. 47 y 48). Para este autor la 
cuestión de la tutela de los acreedores no contractuales y del interés económico general se 
conecta con el régimen de la responsabilidad limitada (ídem, pág. 83). 
(6) Cfr. SÁNCHEZ CALERO, Fernando, Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas, 
dirigidos por Fernando Sánchez Calero, Tomo I, Editorial Revista de Derecho Privado, 
Artículo 1, pág. 38; BAYONA GIMÉNEZ, Ricardo, “Una aproximación al problema de la 
infracapitalización a la luz de la necesaria revisión de las funciones del capital en las 
sociedades anónimas”, en Cuadernos de Derecho y Comercio, Nro. 20, septiembre de 1996, 
pág. 188; PORTALE, Giuseppe B., “Capitale Sociale e società per azioni sottocapitalizzata”, 
Rivista delle Società, I, 1991, pág. 32.  
(7) Cfr. BAYONA GIMÉNEZ, Ricardo, “Una aproximación...”, pág. 189; SÁNCHEZ CALERO, 
Fernando, Comentarios..., Artículo 1, pág. 38. 
(8) Cfr. LLEBOT MAJO, Josep-Oriol, “La geometría del capital social...”, cit., págs. 37 y ss. 
(9) Cfr. ALONSO UREBA, Alberto, “El capital como cuestión tipológica”, en Estudios de 
Derecho Mercantil. Homenaje al Profesor Justino Duque Domínguez, Volumen I. Universidad 
de Valladolid, Valladolid, 1998, pág. 128. 
(10) Cfr. KÜBLER, Friedrich, “The Rules on Capital under the Pressure of the Securities 
Markets”, Position Paper for the Siena Conference on “Company Law and Capital Market 
Law”, II.3 The Policies Behind Rules on Capital; DAVIES, Paul, “Legal Capital in Private 
Companies in Great Britain”, Die Aktiengesellschaft, 43, Jahrgang 1998, págs. 346 y ss, esp. 
págs. 348 y 349. 
(11) Cfr. PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio, La reducción del capital en las sociedades 
anónimas y limitadas, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, 1973, págs. 40 y 
41; SÁNCHEZ CALERO, Fernando, Comentarios..., Artículo 1º, cit. pág. 23; el mismo autor, 
“Insuficiencia del capital social y postergación legal de créditos”, en Anales de la Academia 
Matritense del Notariado, Tomo XXXIV, Editorial Revista de Derecho Privado, esp. págs. 150 
y 151. En Argentina, sin embargo, las posiciones doctrinarias no son tan claras a este 
respecto, ya que, con sustento en la Exposición de Motivos de la ley 22.182, suele vincularse 
la exigencia de un capital mínimo a una relación de adecuación del capital suscripto y 
desembolsado a los requerimientos de la actividad necesaria para el logro del objeto social 
(SASOT BETES, Miguel A., SASOT, Miguel P., Sociedades anónimas. Constitución, 
modificación y extinción. Editorial Abaco, Buenos Aires, 1982, pág. 109).  
(12) Cfr. ALONSO UREBA, Alberto, “El capital...”, cit., pág. 135 y más ampliamente en la 
págs. 143 y 144. También apunta este Profesor español que “En ninguna de las Directivas 
comunitarias se plantea sin embargo de manera directa la llamada infracapitalización 
material a partir de una exigencia de correspondencia entre cifra de capital y desarrollo del 
objeto social” y que “No hay una revisión desde una concepción garantista del capital hacia 
una nueva concepción como capital de producción o explotación” (ídem, pág. 135). 
(13) Cfr. ALONSO UREBA, Alberto, “El capital...”, cit. pág. 135 
(14) Cfr. LLEBOT MAJO, Josep-Oriol, “La geometría...”, cit. pág. 48, quien llega al extremo 
de afirmar que la regla del capital mínimo está situada al margen del significado y función 
de la disciplina del capital social; GARCÍA VILLAVERDE, Rafael, “Capital mínimo”, en AA.VV. 
Derecho de sociedades anónimas I. La fundación. Editorial Cívitas, Madrid, 1991, págs. 111 y 
ss, y esp. 121 a 125. 
(15) Regímenes especialmente diseñados para regular a aquellas sociedades que realizan 
actividades en las que se encuentra particularmente implicado el interés general (caso de la 
actividad bancaria, aseguradora, de gestión de fondos de pensión, etc), mediante los cuales 
se exige, precisamente, el mantenimiento de específicos niveles de capitalización 



conjuntamente con otras relaciones patrimoniales, confiando el control de cumplimiento de 
estos deberes a una determinada autoridad pública con facultades sancionadoras. Nótese 
que el establecimiento de esta regulación se justifica, además, porque muchos de los daños 
que se ocasionarían en el supuesto de concretarse el riesgo sistémico no podrían 
reconducirse por la vía de la responsabilidad civil que, como se sabe, se limita a 
determinadas consecuencias (conf. Artículos 903 a 906 Código Civil). 
(16) Cfr. LLEBOT MAJO, Josep-Oriol, La geometría..., cit. pág. 49. 
(17) Destaca la relatividad del capital mínimo como garantía de productividad, GARCÍA 
VILLAVERDE, Rafael, Capital mínimo, cit., págs. 125 y 126.  
(18) En la doctrina argentina remito a las ponencias ya citadas de León Adolfo Bonilla y de 
Roberto David Krochik, y a la doctrina allí referenciada. En España esta doctrina recibe 
impulso decisivo a partir del primer trabajo de Paz-Ares sobre el tema (“Sobre la 
infracapitalización de las sociedades”, Anuario de Derecho Civil, 1983, págs. 1587 a 1639), 
aunque conviene aclarar que este autor ha variado sustancialmente su posición inicial 
relativa a la infracapitalización en un segundo trabajo mucho más reciente (“La 
infracapitalización. Una aproximación contractual”, en La reforma del Derecho de 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, TºI, número extraordinario de Revista del Derecho 
de Sociedades, Aranzadi 1994, pág. 253 y ss). También en España, con una orientación 
similar a la postulada en el trabajo de PAZ-ARES, cabe citar, entre otras, la opinión de José 
MASSAGUER (“El capital nominal. Un estudio del capital de la sociedad anónima como 
mención estatutaria.”, Revista General de Derecho, julio-agosto de 1990, págs. 5547 a 
5603, esp. 5567). En Italia, con similar orientación, los trabajos ya citados de Giuseppe B. 
PORTALE.  
(19) PAZ-ARES, Cándido, “Sobre la infracapitalización...”, cit. págs. 1587 y 1588. 
Reiteramos, no obstante, que el autor ha matizado su enfoque inicial en su trabajo 
posterior sobre el mismo tema. En igual sentido (limitación de responsabilidad como 
privilegio) se orientan las ya citadas ponencias de León Adolfo Bonilla (esp. pág. 130) y de 
Roberto David Krochik (pág. 347). 
(20) Cfr. BONILLA, León Adolfo, “Infracapitalización...”, cit. pág. 129; KROCHIK, Roberto 
David, “Responsabilidad...”, cit., pág. 347. 
(21) PAZ-ARES, Cándido, “Sobre la infracapitalización...”, cit. págs. 1596; BONILLA, León 
Adolfo, “Infracapitalización...”, págs 144 y 145.  
(22) SÁNCHEZ CALERO, Fernando, Comentarios..., Art. 1º, cit. pág. 38. 
(23) Cfr. ALONSO UREBA, Alberto, “El capital...”, cit. pág. 143. 
(24) Cfr. PAZ-ARES, Cándido, “Sobre la infracapitalización...”, cit., págs. 1609 y 1610. 
(25) Cfr. PAZ-ARES, Cándido, “Sobre la infracapitalización...”, cit. págs. 1600-1601. 
(26) Con referencia a los modelos “italiano” y “alemán” de tratamiento de la 
infracapitalización, MASSAGUER, José, “El capital nominal...”, cit., pág. 5573. 
(27) Referencia a esta doctrina en PORTALE, Giuseppe B, “Capitale sociale e società per 
azioni sottocapitalizzata”, cit. págs. 32 y 33. 
(28) Cfr. PAZ-ARES, Cándido, “Sobre la infracapitalización...”, cit. pág. 1608. 
(29) Cfr. PAZ-ARES, Cándido, “Sobre la infracapitalización...”, cit. pág. 1607. 
(30) Cfr. PAZ-ARES, Cándido, “Sobre la infracapitalización...”, cit. págs. 1609-1610 
(31) Cfr. PAZ-ARES, Cándido, “Sobre la infracapitalización...”, cit. pág. 1610. En igual 
sentido, PORTALE, Giuseppe B., “Capitale sociale e conferimenti...”, cit. págs. 66 y 67. 
(32) Cfr. PAZ-ARES, Cándido, “Sobre la infracapitalización...”, cit. pág. 1611; MASSAGUER, 
José, “El capital nominal...”, cit. pág. 5571; PORTALE, Giuseppe B., “Capitale sociale e 
conferimenti...”, cit. pág. 75 a 81; ídem, “Capitale sociale e società per azioni 
sottocapitalizzata...”, cit., esp. págs.51 y 57. 
En nuestro ordenamiento esta posición encontraría sustento en lo dispuesto en el artículo 



94.4º de la LSC, y también en el artículo 1771 del Código Civil, y por ello la tesis descrita es 
una de las razones esgrimidas en la R.G. 9/2004 para fundamentar el criterio interpretativo 
adoptado. 
(33) Cfr. PORTALE, Giuseppe B., “Capitale sociale e conferimenti...”, cit. págs. 76 y 77. 
(34) Cfr. PORTALE, Giuseppe B., “Capitale...”, cit. pág. 82. 
(35) Cfr. PAZ ARES, Cándido, “Sobre la infracapitalización...”, cit. pág. 1612 
(36) En contra de la posibilidad de sustituir el “deber de capitalización” por publicidad, 
PAZ-ARES, Cándido, “Sobre la infracapitalización...”, cit., pág. 1598 (reiteramos que se 
trata de la opinión de este autor en su etapa más antigua, ya que posteriormente ha 
modificado sustancialmente su opinión) 
(37) Cfr. PAZ-ARES, Cándido, “Sobre la infracapitalización...”, cit. págs. 1613, 1617 y 1618. 
(38) Cfr. PAZ-ARES, Cándido, “Sobre la infracapitalización...”, cit. págs. 1620 a 1628. 
(39) Tal vez es algo extremista decir que la teoría contractualista se ubica en la “antípoda” 
de la teoría de la infracapitalización. Lo que suele ocurrir es que puede identificarse dentro 
del grupo de sostenedores de una y otra doctrina, posiciones más proclives al 
intervencionismo del Estado (infracapitalización) o a dar más juego a la libertad y 
autonomía privadas (contractualista). Con todo, como luego se verá, aún desde el 
contractualismo hay quienes apoyan la necesidad de regular ciertas situaciones que 
involucran externalidades y, por esta vía se acercan, en muchos casos, a los postulados de 
la teoría de la infracapitalización. 
Bueno es aclarar que, como reconocen sus mismos sostenedores, la doctrina contractualista 
está manifiestamente influida por las modernas teorías económicas que conciben a la 
empresa como un entramado de relaciones contractuales y a la sociedad-persona jurídica, 
como un mero “nexo de contratos” (en esta línea remito especialmente a los trabajos 
de  ALCHIAN, A. A. y DEMSETZ, H., -Production, Information Costs, and Economic 
Organization-, publicado en The American Economic Review, Volumen 62, núm. 5, 
diciembre de 1972, y de JENSEN, M. C. y MECKLING W. H.,   -Theory of the Firm: managerial 
behavior, agency costs and ownership structure-, publicado inicialmente en Journal of 
Financial Economics, 3, año 1976. Reimpresión en la obra colectiva dirigida por Michael C. 
Jensen y Clifford W. Smith. The Modern Theory of Corporate Finance, McGraw-Hill, 1984) 
cuyos enunciados son usualmente tomados como base de sus desarrollos por la doctrina del 
Law & Economics.    
(40) Cfr. LLEBOT MAJO, Joseph-Oriol, “La geometría...”, cit., esp. págs. 38 a 41.  Sin llegar 
a una posición tan extrema como la del autor precedentemente citado, y variando la 
postura inicialmente sostenida en su primer trabajo sobre la cuestión de la 
infracapitalización, se orienta ahora decididamente a favor de la posición contractualista, 
Cándido PAZ-ARES, en el segundo de sus artículos citados (“La infracapitalización...”, págs. 
253 y ss). Sobre el significado tradicional de la función organizativa de del capital como 
función de índole esencialmente interna, PEREZ DE LA CRUZ BLANCO, Antonio, Reducción 
del capital..., cit. pág. 47 a 49; también MASSAGUER, José, “El capital nominal...”, cit. 
pág. 5552. 
(41) Cfr. LLEBOT MAJO, Josep- Oriol, “La geometría...”, cit. págs. 38 y 41; PAZ-ARES, 
Cándido, “La infracapitalización...”, cit. pág. 254. 
(42) Cfr. LLEBOT MAJO, Josep-Oriol, “La geometría...”, cit. págs. 47 y 48. En su trabajo 
destaca este autor que la disciplina del capital social cumple esta función organizativa, o 
mejor dicho, “facilitadora” de la organización, de diversas maneras correspondientes a las 
diferentes etapas de la vida social. 
(43) Cfr. LLEBOT MAJO, Josep-Oriol, “La geometría...”, cit. págs. 47 y 48. Sin embargo, 
Paz-Ares, pese a que en su segundo trabajo adopta una postura contractualista, postula la 
necesidad de que el Derecho intervenga estableciendo la necesidad de un capital adecuado 



al nivel de riesgo extracontractual, o, en su caso, la obligatoriedad de un seguro de 
responsabilidad civil (Cfr. PAZ-ARES, Cándido, La infracapitalización..., cit. pág. 260). 
(44) Cfr. PAZ-ARES, Cándido, “La infracapitalización...”, cit. pág. 255. 
(45) Recordamos que para la doctrina contractualista la disciplina del capital mínimo se 
ubica al margen de la disciplina del capital social (Cfr. LLEBOT MAJO, Josep-Oriol, “La 
geometría...”, cit. pág. 47). 
  Y será el deudor quien decidirá, en última instancia, si para él es más conveniente 
incrementar el capital social que dar esas otras garantías adicionales, o escoger otras 
variantes de organización que satisfagan las expectativas de seguridad de sus contrapartes 
contractuales (en este sentido, PAZ ARES, Cándido, “La infracapitalización...”, cit. págs. 
255 y 256). 
(47) En este sentido, SÁNCHEZ CALERO, Fernando, “Insuficiencia del capital social y 
postergación legal de los créditos”, en Anales de la Academia Matritense del Notariado, 
Tomo XXXIV, Editorial Revista de Derecho Privado, págs. 145 y ss, esp. pág. 155. 
(48) PAZ-ARES, Cándido, “La infracapitalización. Una aproximación...”, cit. pág. 255. 
(49) Desde la perspectiva contractualista tal vez sería posible objetar a la doctrina 
tradicional que se ha quedado a mitad de camino, al entender que el severo régimen de 
publicidad es directamente contrapartida de la limitación de responsabilidad. Ello es así 
porque, desde la perspectiva contractualista, la publicidad y toda la disciplina del capital es 
un medio (de allí su función organizativa) para facilitar la conclusión de relaciones 
contractuales, de modo tal que la contrapartida de la limitación de responsabilidad no va a 
ser ese régimen en sí mismo, sino más bien ese régimen, pero en tanto integrado al 
contenido preceptivo de cada negocio contractual. 
(50) Cfr. SÁNCHEZ CALERO, Fernando, “Insuficiencia...”, cit. pág. 151. 
(51) Cfr. PAZ-ARES, Cándido, “La infracapitalización. Una aproximación...”, cit. págs. 257 y 
258. En un sentido similar, en la doctrina norteamericana, EASTERBROOK, F. H., y FISCHEL, 
D. R., “Limited Liability and the Corporation”, 52 University of Chicago Law Review, 1985, 
págs. 89 y ss., esp. pág. 105. 
(52) Si bien se acepta, en general, que la limitación de responsabilidad puede generar una 
externalización sobre los eventuales acreedores extracontractuales de la sociedad, no 
siempre se reconoce que esto suceda respecto a los pequeños acreedores contractuales o 
laborales (a este respecto puede verse la opinión de PAZ-ARES, Cándido, “La 
infracapitalización....”, cit. págs. 260 a 261 y, también, quitando trascendencia al riesgo de 
externalización, en la doctrina norteamericana, EASTERBROOK, F. H., y FISCHEL, D. R., 
“Limited Liability...”, cit. esp. págs. 103 a 106; estos mismos autores admiten que la 
limitación de responsabilidad puede facilitar la traslación del riesgo hacia los acreedores 
extracontractuales, pero al mismo tiempo relativizan este peligro afirmando que la 
sociedad tiene incentivos para asegurarlo (ídem, pág. 107); en contra y destacando que en 
la práctica los pequeños acreedores contractuales y laborales deben ser equiparados con los 
extracontractuales, BLUMBERG, Phillip I, “Limited Liability and Groups”, Journal of 
Corporation Law, Summer 1986, pág. 573 y ss, esp. pág. 618 y ss. 
(53) Como oportunamente apuntamos, la doctrina contractualista –y también parcialmente 
la tradicional- se diferencia de la doctrina de la infracapitalización porque ésta aísla, y por 
ello sobredimensiona, la conexión entre la limitación de la responsabilidad y la disciplina 
del capital social, mientras que aquélla entiende que limitación de responsabilidad y capital 
social son disciplinas relativamente independientes, o, al menos, que el capital social no es, 
en su esencia un instituto creado y destinado a actuar exclusivamente como contrapeso de 
la responsabilidad limitada, sino, tan solo, un elemento más de la organización de la 
empresa. 
(54) Cfr. HANSMANN, Henry y KRAAKMAN, Reinier; “Toward Unlimited Shareholder Liability 



for Corporate Torts”, en Yale Law Journal, mayo 1991, págs. 1 y ss., esp. pág. 19. 
(55) Cfr. EASTERBROOK, F.H. y FISCHEL, Daniel R. “Limited Liability…”, cit. págs. 94 a 96; 
PRICE, Andrew, “Tort Creditor Superpriority and Other Proposed Solutions to Corporate 
Limited Liability and the Problem of Externalities”, en George Mason University Law 
Review, Spring 1995, págs. 439 y ss. Los argumentos contrarios a esta posición pueden verse 
en el trabajo de  HANSMANN, Henry y KRAAKMAN, Reinier, “Toward...”, anteriormente 
citado. 
(56) Con una mención general, BLUMBERG, Phillip I, “Limited Liability…”, cit., págs. 617 – 
618; PRICE, Andrew, “Tort Creditor...”, cit., quien luego de efectuar una descripción 
general de las posibles soluciones postula como más conveniente el establecimiento de un 
superprivilegio a favor de los acreedores extracontractuales; refiriéndose a las cuatro 
primeras soluciones, EASTERBROOK, F.H. y FISCHEL, D.R., “Limited Liability…”, cit., pág. 
114. HANSMANN y KRAAKMAN dividen las posibles reformas sugeridas por la doctrina en tres 
grupos: “Coverage-oriented” reforms, “Liability-Shifting” reforms, y “Veil piercing” reforms 
(Toward..., cit. pág. 23). 
(57) Esta parecería ser la posición de PAZ-ARES en su segundo trabajo, donde de lege 
ferenda postula la conveniencia de instaurar una exigencia de un capital adecuado al nivel 
de riesgo extracontractual, o la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil (“La 
infracapitalización..., cit. pág. 260). 
(58) Cfr. HANSMANN y KRAAKMAN, “Toward...”, cit. pág. 24. Naturalmente, reconocer la 
validez de los fundamentos precedentes no significa desconocer la utilidad de estos 
mecanismos preventivos como recurso válido –que nunca serán completamente suficientes- 
para afrontar el problema de la externalización en industrias o actividades específicas. 
(59) Basta citar los regímenes especiales de las entidades financieras, compañías de 
seguros, y administradoras de fondos de pensión, entre otros. En cuanto a los privilegios, un 
ejemplo estaría constituido por el privilegio especial y general que la ley concede a los 
acreedores laborales, en los artículos 241.2 y 246.1 de la Ley de Concursos y Quiebras. No 
se prevé en la ley argentina una preferencia para los acreedores extracontractuales, pero sí 
puede encontrarse una solución de este tipo en la ley concursal recientemente sancionada 
en España (Ley Nº22/2003, artículo 91.5º). 
(60) Cfr. EASTERBROOK, F. H., y FISCHEL, Daniel R., “Limited Liability...”, cit., pág. 109. 
(61) Cfr. EASTERBROOK, F.H., y FISCHEL, Daniel R., “Limited Liability…”, cit. pág. 112. 
(62) En este sentido, con referencia al ordenamiento español, PAZ-ARES, Cándido, “La 
infracapitalización...”, cit. pág. 262. 
(63) Es obligado, a esta altura, hacer una breve referencia a la concepción de “persona 
jurídica” que preside nuestra argumentación, porque, como lo señalara Gervasio Colombres, 
el tratamiento de todo asunto que pretenda ser fundamental en derecho societario debe 
encontrar su imprescindible punto de partida en la aceptación de una teoría relativa a la 
personalidad jurídica (COLOMBRES, Gervasio, La teoría del órgano en la sociedad anónima, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1964, pág. 18). En nuestro caso compartimos, en gran 
medida, la idea de personalidad jurídica que, desde una posición explícitamente 
normativista, sugiere el autor antes citado; y nos atrevemos, incluso, a ir algo más lejos, 
para situarnos cercanos a aquellas posiciones que aluden a la “persona jurídica” no ya como 
punto de imputación de todos los actos humanos determinados por un orden normativo, sino 
como mero nomen iuris que se refiere a este último conjunto de reglas en tanto particular 
mecanismo de imputación (PAZ-ARES, Cándido, -Atributos y límites a la personalidad 
jurídica-, en URÍA-MENÉNDEZ (ed), Curso de Derecho Mercantil I, Capítulo 22, Editorial 
Cívitas S.A., Madrid, 1999, págs. 527 y ss.). Los destinatarios últimos de las normas 
jurídicas, tal como lo apuntaba Colombres, son siempre hombres y, por ello, cuando se 
utiliza la expresión “persona jurídica”, lo que se está indicando, en realidad, es que las 



relaciones jurídicas atribuidas a esa “persona” corresponden en realidad a los individuos 
que integran la situación subyacente, pero de un modo distinto de aquel al que 
correspondería a un individuo aisladamente considerado. Se habla de “personas jurídicas” 
para describir particulares modos de titularidad y ejercicio de derechos subjetivos (CAPILLA 
RONCERO, Francisco, La personalidad jurídica, funciones y disfunciones, Editorial Tecnos, 
Madrid, 1984, pág. 74), o, mejor aún, de especiales modalidades o mecanismos de 
imputación que generan esas diferencias en los derechos y en los deberes poseídos por 
medio de ellos (en un sentido similar, COLOMBRES, Gervasio, La teoría..., cit. pág. 27). A 
nuestro parecer esta concepción es perfectamente compatible con la ley de Sociedades 
Comerciales porque, aún cuando es cierto que el artículo 2 de la citada Ley establece que 
las sociedades son “sujetos de derecho”, también lo es que inmediatamente agrega “con el 
alcance fijado en esta Ley” y, además, que hay otras disposiciones que dejan traslucir que 
esa “personificación” del ente se utiliza como un mecanismo de coordinación y a los efectos 
de respetar, formalmente, los esquemas de atribución individual que reclama el respeto del 
concepto clásico de derecho subjetivo como ámbito de señoría de la voluntad exclusiva del 
individuo. Así se explica, por ejemplo, que la Ley establezca la “inoponibilidad de la 
personalidad jurídica y la imputación directa de la actuación –supuestamente social- a los 
socios o a los controlantes que la hicieron posible, cuando tal actuación encubra la 
consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la Ley, el 
orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros (art. 54 LSC), o que 
establezca que la sentencia que se pronuncie contra la sociedad tenga “fuerza de cosa 
juzgada contra los socios en relación a su responsabilidad social y pueda ser ejecutada 
contra ellos, previa excusión de los bienes sociales, según corresponda de acuerdo con el 
tipo de sociedad de que se trate” (art. 56 LSC). 
 Desde la perspectiva conceptual sugerida es fácil advertir que los mecanismos de 
imputación aludidos bajo el nomen persona jurídica podrán ser todos aquellos a los que el 
derecho les reconozca la virtualidad de tales, esto es, los valide como regímenes 
particulares que implican una modificación del contenido de las relaciones jurídicas que son 
entabladas por los sujetos supeditados a ese orden normativo personificado (en sentido 
similar, CAPILLA RONCERO, F., La persona..., cit. pág. 76; y también COLOMBRES, Gervasio, 
Teoría..., cit. págs. 40 a 42). El significado del nomen “personalidad jurídica” solo podrá 
alcanzarse, consecuentemente, mediante el análisis concreto de cada una de las disciplinas 
correspondientes a los diversos mecanismos de imputación. Es esta, precisamente, la tarea 
que debe acometerse en el ámbito del derecho de las sociedades comerciales –y de la 
empresa- para poder desentrañar el real sentido que tienen la disciplina del capital  y el 
objeto social. En este ámbito la personalidad jurídica constituye, como ya dijimos, un 
recurso técnico que el ordenamiento jurídico brinda con la deliberada finalidad de facilitar 
la organización de la empresa y, por ello mismo, el particular mecanismo de imputación que 
viene dado en cada tipo social refleja una determinada fórmula organizativa básica de la 
empresa que expresa, a su vez, un equilibrio de intereses también elemental. Solo podrá 
comprenderse la “personalidad jurídica” disciplinada por cada tipo social si se entiende de 
qué modo ese particular mecanismo de imputación que se ubica en el núcleo del entramado 
de relaciones jurídicas que son concertadas por el empresario “en vista a la manera de 
cumplimiento de la actividad de la empresa, opera como un “tamiz” que modifica el 
contenido de esas relaciones jurídicas –tal como resultaría si se aplicara el derecho común- 
confiriéndoles una especial particularidad que no es antojadiza, sino deliberadamente 
querida como modalidad de organización de la empresa. 
La disciplina del capital social, como parte integrante del contenido normativo de cada tipo 
social, juega, como es lógico, un papel que es específico dentro de cada tipo, que 
responde, justamente, a la fórmula organizativa básica y al equilibrio de intereses que se ha 



intentado facilitar por medio de ese tipo. En otras palabras, para comprender el sentido de 
la disciplina del  capital social habrá que descubrir, en cada caso, que papel cumple esa 
disciplina, como parte de la disciplina de la personalidad jurídica regulada en el tipo 
concreto que se esté analizando, en la configuración del régimen jurídico, tanto de las 
relaciones jurídico obligatorias entre cada uno de los socios y el grupo unificado y entre 
éste y los terceros como también del régimen de las relaciones jurídico reales de los socios 
sobre el patrimonio colectivo. 
(64) COLOMBRES, Gervasio, Curso de derecho societario. Parte General, Editorial Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1972, págs. 104 y 105. También destacando la especial relevancia 
causal del objeto social dentro de la estructura del contrato, SAENZ GARCÍA DE ALBIZU, 
Juan Carlos, El objeto social en la sociedad anónima, Editorial Cívitas S.A., Madrid, 1990, 
pág. 42; JAEGER, Pier Giusto, L´interesse sociale, Dott. A. Giuffrè, Milano, 1964, págs. 197 
y 198. 
(65) SAENZ GARCÍA DE ALBIZU, Juan Carlos, El objeto..., cit. pág. 40. 
(66) Art. 94. 4º LSC. 
(67) Art. 94. 5º LSC; en sentido similar y respecto a la sociedad civil, art. 1771 Código Civil. 
(68) MASSAGUER, José, “El capital...”, cit. pág. 5571. 
(69) Este argumento se encuentra presente en los fundamentos vertidos por el Inspector 
General de Justicia en la Resolución General 9/2004 que ahora nos ocupa (ver 
especialmente, fundamentos noveno y duodécimo). 
(70) No incurrimos en una mera petición de principio, porque la interpretación postulada es 
la que resulta más coherente con el contexto normativo dentro del cual se inserta la norma. 
El sentido que cabe atribuir a la segunda parte del artículo 1771 del Código Civil (la primera 
parte sí se refiere concretamente al capital social que, como elemento del tipo, debe 
existir para que exista sociedad) no puede desconectarse, según nos parece, de la finalidad 
perseguida por la norma, que no es otro que el disolver el vínculo societario cuando su 
permanencia carezca de sentido por ser imposible –en la práctica- realizar el fin social. Ello 
ocurrirá entre otros supuestos, cuando muera “el socio que pone su industria, o alguno de 
los socios que tuviese tal importancia personal, que su falta hiciere probable que la 
sociedad no pueda continuar con buen éxito” (art. 1759 CC); o cuando se pierda “la 
propiedad o el uso de la cosa que constituía el fondo con el cual obraba, o ...una parte tan 
principal que la sociedad no pudiese llenar sin ella el fin para que fue constituida” (art. 
1772 CC); o “...cuando por un motivo que tenga su origen en los socios, o en otra causa 
externa... no pudiese continuar el negocio para el que fue formada” (art. 1774 CC). Todas 
estas normas denotan que lo importante es la imposibilidad concreta –y no abstracta- de 
realizar el fin social, y en nuestro caso está demás decir que esa imposibilidad “concreta” 
tiene que encontrarse referida al capital en sentido “económico” y no a la fracción del 
activo sujeta a la disciplina del capital social (que, por sí sola será, en la gran mayoría de 
los casos, absolutamente insuficiente para desarrollar la actividad social).     
(71) La moderna teoría económica relativa a la estructura del financiamiento empresarial 
suele tomar como punto de partida de sus indagaciones los postulados teóricos desarrollados 
en un trabajo sobre el costo del capital publicado en el año 1958 por Franco Modigliani y 
Merton H. Miller en The American Economic Review, titulado: “The Cost of Capital, 
Corporation Finance and the Theory of Investment” (The American Economic Review, 
Volume XLVIII, Nr. 3, junio de 1958, págs. 261 – 297). El postulado básico de la tesis 
desarrollada por estos autores consiste, como se sabe, en que, en un marco de mercados 
perfectos, la estructura del capital sería irrelevante para el valor de la empresa o, en otras 
palabras, el coste medio ponderado del capital de una empresa, independientemente de 
cual sea su estructura de capital, sería igual a la tasa de descuento que correspondería 
aplicar para capitalizar los beneficios de una empresa de la misma clase financiada 



totalmente con capital propio (Modigliani, Franco; Miller, Merton H., “The Cost of 
Capital...”, cit., págs. 268-269). Esto implicaba, en principio, un distanciamiento de las 
posiciones más tradicionales, para las cuales el costo medio ponderado del capital no era 
independiente de la estructura del financiamiento empresarial adoptada porque, al menos 
dentro de los límites de una moderada relación “deuda – capital propio”, tendía a caer con 
un incremento del apalancamiento financiero (ibid., pág. 277). Pese a ello, la teoría 
desarrollada por Modigliani y Miller, con las salvedades que luego efectúan estos autores 
respecto a la incidencia de los impuestos y de los costes de la quiebra, vuelve a dar algo de 
razón a las teorías tradicionales. En cualquier caso, la incidencia de los impuestos, como se 
ocupó de destacar uno de los autores citados en un trabajo posterior, no es uniforme y 
puede llegar a ser muy relativa o nula, dependiendo cuál sea la situación de cada empresa, 
y de los inversores a nivel individual, frente al impuesto (me refiero a un trabajo de Merton 
Miller titulado “Debt and Taxes”, publicado en Journal of Finance, No 32, mayo 1977, págs. 
261-276, citado por BREALEY, Richard; MYERS, Stewart, Principios de finanzas corporativas, 
Segunda Edición, Traducción de Manuel Espitia Escuer y María del Carmen Ansotegui Alcoz, 
McGraw-Hill, Madrid, 1988, pág. 427). La discusión no termina allí, porque con una visión 
más comprensiva se ha señalado, entre otras cosas, que la estructura adecuada del capital 
debe relacionarse también, y entre otras cosas, al tipo de activos poseídos (SHLEIFER, 
Andrei; VISHNY, Robert W.; “Liquidation Values and Debt Capacity: A Market Equilibrium 
Approach”, The Journal of Finance, Vol. XLVII, No. 4, septiembre de 1992, esp. pág. 1358 y 
estudios allí citados), a las potenciales oportunidades de inversión que enfrenta la sociedad 
y a sus consecuente necesidad de liquidez para poder aprovecharlas, así como también a 
otras múltiples fuerzas concurrentes (MYERS, Stewart, “The Capital Structure Puzzle”, The 
Journal of Finance, Volumen XXXIX, No. 3, julio de 1984). En fin, esto solo demuestra que 
pretender resolver el rompecabezas de la estructura óptima, en abstracto –o si se quiere, 
únicamente sobre la base del “objeto social”- sería una tarea que ni tan siquiera los más 
audaces se atreverían a realizar, porque implicaría desconocer que esa medida de 
adecuación depende de la consideración de múltiples factores concernientes a la concreta 
situación de cada empresa. 
(72) No hablo todavía de subsistir y resistir a las oscilaciones que pueden sucederse a lo 
largo del tiempo, que es otra cuestión que luego abordaré, sino tan solo de concretarse 
como una organización de factores con el mínimo de cohesión requerido para llevar a cabo 
la actividad empresarial. 
(73) Deliberadamente se nombra la cuestión de la responsabilidad subsidiaria de los socios 
en último término. Tal vez se diga, desde el ángulo de la doctrina de la infracapitalización, 
que es justamente en atención a esta circunstancia de la “comunicación” entre los 
patrimonios de los socios y el patrimonio social que la medida del capital social no requiere 
un control demasiado detenido. Es claro que tal posición no sería congruente con la tesis 
que vincula la exigencia de adecuación entre capital y objeto a la causa del contrato de 
sociedad. No lo sería porque, siguiendo esta línea de razonamiento podría convalidarse la 
constitución de una sociedad de interés integrada por individuos con patrimonio personal 
casi nulo, y con una dotación de capital social sumamente exiguo, que tornara imposible 
(sumada, desde luego, a todos los restantes factores, porque como dijimos, la relación 
capital-objeto no puede ser aislada de todos los restante elementos que forman parte del 
“sistema” empresa) la reunión de los recursos necesarios para llevar a cabo la empresa, 
mientras que, al mismo tiempo, podría denegarse la constitución de una sociedad de un tipo 
normativamente provisto de responsabilidad limitada, que, pese a estar dotada de un 
capital igualmente exiguo, por contar con una mayor dotación de fondos propios, o con 
otras ventajas organizativas, sí estaría en condiciones de concretar la actividad empresaria. 
En breve, lo que nos interesa dejar en claro es que, si la doctrina de la infracapitalización 



desea ser consistente en su argumentación (conectada con la cuestión de la causa del 
contrato de sociedad) debería defender que el deber de capitalización adecuada es exigible 
tanto respecto a las sociedades personalistas como a las sociedades de capital (sobre esta 
cuestión del “control de consistencia”, ALEXY, Robert, Teoría..., cit., esp. págs. 231 a 234). 
(74) Esto se encuentra muy bien explicado en el trabajo de Iván G. Di Chiazza publicado en 
el diario “El Derecho” los días 24 de septiembre y 20 de octubre de 2004, titulado “La 
infracapitalización societaria y la certeza declarada de oficio. Una reflexión (sistémica) en 
torno a la Resolución General 9/2004 de la I.G.J.”, ED, 209-879 y 1019. 
(75) Ha de suponerse que la intención del legislador es dar curso a una regulación que sea 
“conforme con la cosa”, con la materia regulada. Por esta razón el análisis de “la cosa”, y 
más concretamente, de su estructura objetiva proporciona valiosísimos criterios para la 
interpretación teleológica-objetiva. En nuestro caso este análisis, por las razones que se 
explican en el texto, viene a inclinar decididamente la balanza a favor del criterio 
interpretativo que estamos sugiriendo. (sobre la importancia de atender a “la cosa” a los 
efectos de la interpretación de la norma, LARENZ, Karl, Metodología de la ciencia del 
derecho, Ariel Derecho, Barcelona 1994, págs. 331 a 333. Traducción de Marcelino 
Rodríguez Molinero. Título original: Methodenlehre der Rechtswissenschaft). 
(76) Nos parece que el germen de la “doctrina de la infracapitalización” se encuentra en 
que muchas veces se parte de una noción equívoca de lo que es la personalidad jurídica, 
considerándola como un sujeto de derecho “real” y no como un mero instrumento, 
mecanismo de imputación, cuyos destinatarios finales son los individuos que actúan a través 
de él. Al considerar a la persona jurídica como un “sujeto real” la convalidación 
administrativa del acto constitutivo -más todavía cuando implica dar curso al “privilegio” de 
la incomunicación patrimonial (limitación de responsabilidad)- adquiere una dimensión 
“irreal”. Se trata de un acto importantísimo, casi como dar vida a un nuevo ser humano, 
que no puede dejarse al arbitrio de los particulares. Todo esto queda relativizado si se 
concibe a la personalidad jurídica como un mero mecanismo de imputación, recurso jurídico 
que solo resultará de aplicación (aún después de validado) si es aplicado para la finalidad 
que el ordenamiento jurídico le reconoce y que, caso contrario, deberá ser soslayado.  
(77) Esto no solo por el interés que pueden tener en hacerse de la correspondiente cuota de 
liquidación del patrimonio común, sino también porque ese orden normativo especial puede 
tener para ellos otras consecuencias significativas. Piénsese, por ejemplo, en la prohibición 
de realizar actos en competencia que estatuye el artículo 133 LSC. El socio de una sociedad 
“paralizada” quedaría todavía sometido a esta prohibición si no se procediera a la 
disolución de esa sociedad. 
Cabe aclarar que lo afirmado en el texto no es extensible, según nos parece, a la siguiente 
causal (art. 94.5ºLSC) porque esta otra causal, tal como inmediatamente lo señalamos en el 
texto, se relaciona con la función informativa del capital y, siendo ello así, es también 
lógico que la inacción de los administradores y síndicos, bien sea por no promover la 
reducción, reintegración o aumento del capital (tal como prevé el art. 96 LSC) en la medida 
necesaria para adecuar la relación capital-patrimonio a los mínimos de coincidencia 
legalmente requeridos, o en su defecto la disolución, pueda acarrear su responsabilidad.  
(78) Esto es, a su vez, congruente con lo establecido en el artículo 235.4º LSC, en tanto 
menciona especialmente a la disolución como asunto que debe ser tratado por la Asamblea 
Extraordinaria. Esto, en relación con la causal de disolución que estamos tratando, significa 
que serán los accionistas quienes deberán sopesar si con el capital residual existente la 
sociedad podrá o no cumplir su objeto (Cfr. SASOT BETES, Miguel A., SASOT, Miguel P., 
Sociedades..., cit. págs. 327 y 328). Lo establecido por el artículo 303 3º LSC no es óbice a 
lo dicho, ya que solo faculta a la autoridad de contralor para “solicitar” la disolución, pero 
no a disponerla porque esta potestad queda reservada al juez. De todos modos sí hay que 



reconocer que esta norma denota -y en buena medida todas las que se refieren a la 
fiscalización estatal permanente- la influencia que ha tenido la corriente institucionalista 
en el ordenamiento.  
(79) Cuando una sociedad contrata un seguro para cubrir un determinado riesgo de la 
empresa lo hace porque la asunción directa de ese riesgo generado por la incertidumbre 
respecto a la potencial ocurrencia de un evento dañoso (que le exigiría responder con su 
patrimonio en caso de concretarse) es para ella más onerosa (o sencillamente, inviable) que 
para la compañía de seguros, ya que ésta, en virtud de los grandes números que maneja, 
puede “compensar” las incertidumbres (de modo tal que para ella la incertidumbre, 
globalmente considerada, sea menor) y, de tal modo, absorber mejor el riesgo (sobre esta 
cuestión, aún cuando sea literatura de vieja data, KNIGHT, Frank H., Risk, Uncertainty, and 
Profit, The London School of Economics and Political Science, 2d. impr. 1935, esp. Chapter 
VIII, págs. 233 y ss). 
(80) Sobre este tema, KNIGHT, Frank H., Risk..., cit., esp. capítulo VII, págs. 197 y ss. 
(81) Es cierto que el capital social, tal como lo destacara Perez de la Cruz Blanco, no está 
sometido a un principio de fijeza o estabilidad absoluto, y por ello también, que más que de 
principio de estabilidad debería hablarse de un principio de variabilidad condicionada, o 
sencillamente de una variabilidad condicionada por el principio de determinación –por el 
carácter de mención estatutaria del capital- y por la función de garantía que el capital está 
llamado a desempeñar  (PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, La reducción del capital en 
sociedades..., cit. págs. 51 y 52); y son justamente esos condicionamientos los que 
confieren al capital social esa rigidez que, según nos parece, lo torna inapto para 
desempeñar la función de “límite de congruencia”, porque tal como también apunta el 
autor que hemos citado, mientras la modificación del patrimonio es fruto de vicisitudes 
económicas de la empresa, las alteraciones del capital obedecen a decisiones adoptadas por 
los correspondientes órganos sociales, con los requisitos y formalidades que la Ley reclama 
(ibid., pág. 53).    
(82) El sentido normativo de la ley no puede extraerse unilateralmente de las concretas 
ideas normativas expresadas en la Exposición de motivos por las personas participantes en 
el asesoramiento y redacción del texto legal, y el valor de estas ideas tampoco debe ser 
sobredimensionado. En primer lugar, como destaca Larenz, “solo los fines, establecimiento 
de valores y decisiones fundamentales acordados en la intención reguladora o que de ella se 
siguen, sobre los que de hecho han tomado posición los participantes en el acto de 
legislación, pueden ser denominados “voluntad del legislador”, que se realiza mediante la 
ley (Cfr. LARENZ, Karl, Metodología..., cit. pág. 326). En segundo término, para determinar 
el sentido normativo de la ley no es la intención reguladora del legislador histórico lo único 
que cuenta, porque, como también destaca el autor antes citado, “una ley, tan pronto es 
aplicada, despliega una efectividad peculiar a ella, que va más allá de lo que el legislador 
había intentado...” y con el paso del tiempo consigue, más y más, “una vida propia” (ibid. 
pág. 313); y por esta razón “El sentido de la ley que se ha de estimar decisivo 
jurídicamente...Más bien es el resultado de un proceso de pensamiento en el que todos los 
momentos susodichos; es decir tanto subjetivos como objetivos, han de estar incluidos...” 
(ibid. pág. 315). 
(83) Función que se coordina con la que, con una finalidad exactamente inversa (excluir el 
mecanismo de imputación previsto para las sociedades de responsabilidad limitadas a 
aquellas sociedades que, por su gran número de socios, se desea que queden sometidas al 
mecanismo de la sociedad anónima) prevé el artículo 146, 2do apartado LSC. 
(84) Sobre el tema de la determinación e indeterminación del objeto social, en la doctrina 
española y con posiciones inclinadas respectivamente en uno y otro sentido: BROSETA 
PONT, Manuel, “Determinación e indeterminación del objeto social en la ley y en los 



estatutos de las sociedades anónimas españolas”, en Revista de Derecho Notarial, Enero – 
Marzo 1970, Núm. LXVII, págs. 7 y ss; DE LA CÁMARA ALVAREZ, Manuel, “Los estatutos de la 
sociedad anónima y la autonomía de la voluntad”, en Revista de Derecho Privado, Tomo LVI, 
año 1972, págs. 1 y ss. 
(85) Cfr. BROSETA PONT, Manuel, op. cit., pág. 9. Sobre la importancia del objeto social 
como “límite” al “principio de colaboración”, JAEGER, Pier Giusto, L´interesse..., cit. págs. 
198 y ss 
(86) Cfr. MASSAGUER FUENTES, José, “La doctrina de la DGRN en torno a la mención 
estatutaria relativa al objeto social: un primer balance a la aplicación del art. 117 del 
Reglamento de Registro Mercantil” (RCL 1989/2762 y RCL 1990, 29)-, en Aranzadi Civil, Vol. 
II, Parte Especial, Editorial Aranzadi S.A, 1993, pág. 2390. Destaca la relevancia del objeto 
en tanto que “procura una apariencia y unas expectativas de beneficios sociales en atención 
a los cuales el crédito, en alguna medida es concedido”, BROSETA PONT, Manuel, 
“Determinación....”, cit. pág. 10. Nosotros, pese a que admitimos –como no puede ser de 
otra manera- que el objeto social, en tanto elemento normativo que integra la organización 
de la empresa y restringe la discrecionalidad de los socios y de los administradores en el 
manejo del patrimonio social, pueda tener relevancia para los acreedores, no creemos, tal 
como inmediatamente lo exponemos, que la exigencia de determinación del objeto esté 
orientada a resguardar el “riesgo” asumido por los acreedores. 
(87) Si se conecta al objeto con la “causa” del contrato de sociedad, y luego a ésta con el 
derecho de receso, no puede extrañar que en la doctrina se haya señalado que la concesión 
de este derecho en los supuestos de cambio de objeto constituye una concesión a la teoría 
de las “bases esenciales” (DE LA CÁMARA ALVAREZ, Manuel, “Los estatutos...”, cit. pág. 
14). 
(88) Sobre la importancia de la determinación del objeto social para poder establecer la 
existencia de la causal de disolución vinculado a él, BROSETA PONT, Manuel, 
Determinación..., cit. pág. 17. Nótese que tanto ese argumento, como el relativo a la 
posibilidad de ejercicio del derecho de receso, son esgrimidos para fundamentar la 
Resolución General objeto de análisis. 
(89) Arg. Art. 58 LSC. 
(90) Como señala De la Cámara, hay que considerar “el otro lado” de la moneda (DE LA 
CÁMARA ÁLVAREZ, Manuel, Los estatutos..., cit. pág. 14), y este es un punto muy 
importante, sobre el que volveremos ya que, según nos parece, ha sido pasado por alto en 
los fundamentos de la Resolución General aquí tratada. 
(91) COLOMBRES, Gervasio, Curso..., cit. pág. 113. 
(92) Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho societario. Parte General. Tomo 
2. El contrato de sociedad. Editorial Heliasta S.R.L.,  Buenos Aires, 1994, pág. 250. 
(93) Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho societario..., cit. pág. 250. 
(94) Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho societario..., cit. pág. 250. 
(95) Vid. MONTANARI, Alberto, “Capitale nominale adeguato all´oggetto sociale o mezzi 
propri proporzionali alle dimensioni? (In margine alla riforma della legge generale sulle 
società della California)”, en Rivista delle Società, 1980, págs. 571 y ss. El artículo alude a 
las resoluciones del Tribunal de Roma del 14 de diciembre de 1977 respecto a  “Taverna 
Giulia s.r.l” y a “Alimonti s.r.l”, en las que se denegó a dichas sociedades la homologación 
del acto constitutivo dado que la vastedad del objeto lo privaba de significado y lo hacía de 
imposible consecución en relación con la suma irrisoria del capital social fijado; y las 
dictadas por el Tribunal de Milán, de 16 de noviembre de 1977 y 2 de abril de 1976, 
referidas a “Agrilodi S.p.A” y “Frigoriferi di Crema S.p.A” respectivamente, en los que se 
denegaba la inscripción en el registro de reducciones de capital por exhuberancia ex 
artículo 2445 c.c., porque no se demostraban las razones económicas de las cuales 



resultaba la exhuberancia. Entre los argumentos esgrimidos por la última resolución citada 
cabe destacar el siguiente: “Il rimborso del capitale ai soci è legittimo se esso è 
sovrabbondante in relazione al conseguimento dell`oggetto sociale. Posto che l`oggetto o 
scopo della società viene perseguito svolgendo una serie di attività è necesario perchè la 
restituzione sia conforme alla legge un ridimensionamento delle attività svolte dalla società 
tale da implicare una riduzione o limitazione non momentánea delle stesse” (fragmento 
trascrito por MONTANARI, A., op. cit., pág. 572). 
Algún autor había intentado sortear esta incongruencia reconociendo, por un lado, que por 
objeto social debe entenderse la actividad estatutariamente prevista, pero sosteniendo, al 
mismo tiempo, la existencia de una obligación de correspondencia entre “objeto 
estatutario” y “objeto real” (entendido éste como “actividad efectivamente ejercitada”), 
de modo tal que una sociedad cuya actividad –efectiva- quedara reducida en forma 
constante a solo una fracción del ámbito de actuación previsto en el objeto estatutario, 
tendría la obligación de disponer la modificación del objeto para “adecuarlo” a la realidad 
(Vid. FENGHI, Francesco, “Studi in tema di riduzione del capitale nelle società per azioni. I: 
il rapporto capitale-oggetto sociale", en Rivista delle società, año 1969, págs. 557 y ss.). Nos 
da la impresión que esta teoría es la que late detrás de los fundamentos de la Resolución 
General que estamos analizando, y, desde luego, no compartimos el punto de vista. La tesis 
no permite conciliar los problemas que genera la diferente naturaleza del objeto 
(normativa), y de la actividad real (empírica). Esta última puede tener una dimensión 
infinitamente variable, y ello (la dimensión) nunca podrá ser encasillado en el ámbito 
normativo del objeto, si es que no se quiere “petrificar” a la empresa. 
(96) Máxime en los sistemas que, como el nuestro, adscriben al principio de la especialidad 
y en los que la solución práctica a la rigidez que ocasiona la doctrina del ultra vires se ha 
buscado, justamente, mediante la designación de actividades múltiples dentro del objeto.  
(97) Así, por ejemplo, en el fundamento décimo octavo de la Resolución General 9/2004. 
(98) Entre otras, las referidas a la integración de los aportes (LSC arts. 39, 149 a 151, 187), 
a la valuación y aprobación del valor de los aportes (LSC, arts. 51, 52 y 53), a la prohibición 
de distribuir dividendos si no hay ganancias realizadas y líquidas (LSC, arts. 68, 224, 1ro.), a 
la constitución de reservas obligatorias (LSC art. 70), a la prohibición de constituir una 
sociedad o de aumentar el capital mediante participaciones recíprocas y a las limitaciones 
impuestas a estas participaciones (LSC, art. 32), a las restricciones a la adquisición de 
propias acciones o a la recepción de acciones en garantía (LSC, arts. 220 y 222), a la 
regulación de la reducción del capital (LSC arts. 203 a 206). 
(99) Por ejemplo, LSC art. 58 
(100) Entre otros, LSC, arts. 59, 157, 255, 274 y 279. 
(101) Art. 11.4 LSC. 
(102) Cfr. LLEBOT MAJO, Josep Oriol, “La geometría...”, cit. pág. 45. 
(103) Al hablar de momento de “conformación” del patrimonio nos referimos, no solo a la 
etapa inicial, en la que el patrimonio común cobra existencia en virtud a los aportes de los 
socios, sino a todas las circunstancias que implican un ingreso de bienes del lado del activo, 
y de obligaciones del lado del pasivo. 
(104) LSC, arts. 149 y 186. 
(105) LSC, arts. 37, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 52, 53, 149, 150, 166 2º, 187, 202. 
(106) LSC, art. 39. El tenor de este artículo podría abonar la hipótesis de que el capital 
social está ideado para constituir una suerte de “garantía real” hacia los acreedores. Para 
nosotros es claro que es el patrimonio lo que constituye la garantía hacia los acreedores, y, 
por esa misma razón, siendo que el capital social representa tan solo una fracción ideal del 
patrimonio, creemos que la disposición que ahora nos ocupa solo persigue asegurar que el 
aporte de los socios al patrimonio social constituya un aporte patrimonial efectivo y 



debidamente valorado (para evitar que luego se genere una imagen falseada de la situación 
del patrimonio social) que quede sujeto al riesgo de la actividad social. Más aún, como ya 
puntualizamos, nos parece que la exigencia contenida en el artículo 39 tiende, en gran 
medida, a brindar garantías de paridad de trato y de respeto de la participación en la 
ganancia y en las pérdidas que debe corresponder a los socios en proporción a su aporte. 
(107) LCQ, arts. 32 y 200. 
(108) LCQ, arts. 35 y 200. 
(109) LCQ, arts. 40 (importante en relación con el 39.7). 
(110) LCQ, art. 173 
(111) Esto es válido tanto respecto a las contribuciones “voluntarias” (en forma de aportes 
o de préstamos), y a las “involuntarias” (daños y perjuicios sufridos como una consecuencia 
de una actividad imputable a la sociedad). 
(112) Cfr. LLEBOT MAJO, Josep Oriol, “La geometría...”, cit. pág. 60. 
(113) LSC, art. 32. 
(114) LSC, arts. 70 y 71 
(115) LSC, art. 224 
(116) LSC, art. 220 (y art. 68 Ley 17.811 conf. D. Nº677/2001), 222 y 223 respectivamente. 
(117) LSC, arts. 203 a 206. 
(118) LSC, arts. 203 y 204. 
(119) LSC, art. 83. Coincidimos en buena medida con Llebot Majo respecto a que todas las 
normas relativas a la reducción del capital social buscan evitar que los socios puedan 
explotar ex post las relaciones concluidas con los acreedores con anterioridad a la reducción 
del capital social y alterar la distribución de riesgo resultante de dichas relaciones (que al 
ser concluidas habían tenido presente el capital social comprometido). Es cierto, por ello, 
que la disciplina de la reducción del capital tiende a evitar la “externalización” del riesgo a 
los acreedores –aún contractuales- anteriores a la reducción (Cfr. LLEBOT MAJO, Josep 
Oriol, “La geometría...”, cit. pág. 72).   
(120) Cfr. LLEBOT MAJO, Josep Oriol, “La geometría...”, cit., pág. 73. 
(121) No se niega que, en este caso y luego de la reducción, los acreedores quedarán más 
expuestos al “riesgo empresarial”, pero ello será una consecuencia del riesgo que 
previamente habían asumido al concluir las relaciones obligatorias que los vinculan con el 
empresario y no de una “externalización” del riesgo. 
(122) La “ilimitación” de la responsabilidad, salvo aceptación expresa, no se extiende a las 
relaciones obligatorias anteriormente contraídas. 
(123) LSC, arts. 83 y 88. 
(124) Especialmente las disposiciones del Código Civil que regulan las acciones pauliana y 
subrogatoria, y las de índole concursal que regulan las acciones de reconstitución del 
patrimonio del deudor. Asimismo también, y en forma general, el deber de actuar 
diligentemente y de buena fe en el manejo de su patrimonio que pesa sobre el deudor. 
Deber del cual nos ocuparemos luego más extensamente. 
(125) LCQ, art. 39 inc. 6º. 
(126) En cuanto a lo dicho respecto a que el deber abarca la obligación del titular del 
patrimonio de mantener una estructura patrimonial que le permita afrontar las previsibles 
obligaciones eventuales, cabe aclarar que, a nuestro juicio, el deber exige tener presentes 
no solo a los derechos eventuales derivados de una situación jurídica ya existente al 
momento de producirse el acto que sea objeto de valoración (caso que, a nuestro juicio, 
podría quedar comprendido dentro del inc. 3º del artículo 962), sino también las potenciales 
obligaciones que previsiblemente vayan a originarse en el futuro dentro del marco de la 
actividad del deudor y sin intervención de la voluntad del acreedor; esto que decimos es 
congruente, por otra parte, con la interpretación que la mayoría de la doctrina da al 



artículo 963 del Código Civil (véase, LLAMBÍAS, Jorge Joaquín, Tratado de Derecho Civil. 
Parte General. Tomo II, pág. 550, Duodécima edición actualizada con la ley 23.264 por 
Patricio Raffo Benegas, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1986) 
(127) Art. 274, 2do. y 3r. parr. LSC; 
(128) La norma alude a la “lealtad” y a la “diligencia”. Nos parece que, mientras la lealtad 
se refiere al modelo del “representante leal” que se estatuye, específicamente, como regla 
que opera en el plano de las relaciones del administrador hacia los socios (por conducto de 
la sociedad), el “deber de diligencia” se encuentra se encuentra directamente vinculado al 
estándar del “buen hombre de negocios” y opera tanto en el plano de las relaciones 
internas como externas (véase, en este sentido, lo dispuesto en los artículos 8 y 77 del 
Decreto Nº677/2001).  
(129) Si bien en esta dimensión –respecto a los acreedores- se produce una identificación 
entre el deber de diligencia que pesa sobre la sociedad y sus administradores, cabe señalar 
que el deber funciona de un modo autónomo –y genera una responsabilidad autónoma- para 
los administradores, y por ello éstos no pueden, si ha habido actuación culposa de su parte 
como factor de atribución, eximirse de su responsabilidad por la eventual aprobación o 
ratificación de esa actuación por los socios (arg. art. 274 parte final –en cuanto excluye la 
validez de la dispensa en caso de quiebra, art. 275 LSC a contrario sensu –la responsabilidad 
se extingue respecto a la sociedad pero no respecto a los acreedores) y, además, son 
sujetos pasivos de las acciones social e individual de responsabilidad que pueden entablar 
los acreedores (arg. arts. 278 y 279 LSC). Sucede que el ordenamiento societario, con las 
adecuaciones correspondientes a las circunstancias –estándar del buen hombre de negocios-
, sitúa a los administradores sociales en una situación muy similar a la que ostentan los 
administradores del patrimonio ajeno dentro del ordenamiento civil, ya que les exige actuar 
en el interés de los socios para maximizar su utilidad, al mismo tiempo que les impone el 
deber de actuar diligentemente para no perjudicar la solvencia –en este caso, en sentido 
dinámico- del patrimonio social, o más concretamente, para satisfacer las expectativas de 
pago de los acreedores sociales dentro de los parámetros de riesgo por ellos contemplada. 
Sobra decir que, aún cuando el parámetro de medición es el mismo (standard del buen 
hombre de negocios), el alcance de los deberes es diferente en los planos de las relaciones 
internas y externas respectivamente; en el plano de las relaciones internas el parámetro del 
“buen hombre de negocios” complementa el del “representante leal” y exige a los 
administradores actuar, con la diligencia requerida por el primer estándar, para maximizar 
la utilidad de los socios; en el segundo, en cambio, lo que se exigirá a los administradores 
es actuar con igual diligencia para permitir, dentro de su alcance, que la sociedad cumpla 
sus obligaciones, contractuales y extracontractuales, hacia terceros. 
(130) En un sentido similar, en el Derecho español señala López Sánchez que el derecho de 
oposición previsto para los supuestos de fusión sobrepasa el marco de la mera defensa del 
capital (LOPEZ SANCHEZ, Manuel Angel, “Protección de los acreedores sociales y protección 
de los acreedores sociales”, pág. 820, en AA.VV. Derecho de Sociedades Anónimas, Tomo III, 
Modificación de estatutos. Aumento y reducción del capital. Obligaciones. Volumen 2. 
Editorial Civitas S.A., Madrid 1994, págs. 791 a 877). 
(131) En este plano sí parece razonable atender, como comúnmente se hace, al “daño” 
ocasionado al patrimonio –entendido como activo, e incluso como organización que cualifica 
al activo-. Este criterio de apreciación no parece del todo acertado, en cambio, cuando se 
evalúan las modificaciones a la organización del pasivo; estas modificaciones, aún cuando 
suelen generar consecuencias del lado del manejo del activo –tema de los conflictos de 
agencia-, afectan principalmente al riesgo de la empresa, hacen que la empresa sea más o 
menos riesgosa, sin que ello signifique un daño inmediato al patrimonio, ni que el daño vaya 
a concretarse en algún momento; por esta razón lo que importa en este caso, como se dice 



seguidamente en el texto, es cómo afecta el acto a la distribución del riesgo entre los 
distintos partícipes de la financiación. 
(132) Véase, BREALEY y MYERS, Principios..., cit. esp. pág. 313. 
(133) Nótese que la doctrina, al interpretar el alcance del artículo 963 del Código Civil, ha 
recurrido en cierta medida a esta distinción (vid. LLAMBÍAS, Jorge Joaquín, obra y lugar 
citados en nota al pié nº 126) 
(134) Dentro de esta categoría incluimos los acreedores futuros que no pueden conocerse 
porque no existe una situación jurídica sujeta a condición, en contraposición de los 
“acreedores contractuales eventuales” respecto a quienes sí se presenta esta situación. 
(135) Cfr. IGLESIAS CUBRÍA, Manuel, Los derechos patrimoniales eventuales (Estudio de las 
situaciones jurídicas de pendencia), Librería Ojanguren, Oviedo 1961, pág. 12. 
(136) Como es sabido existe controversia en la doctrina tanto respecto a la justificación de 
la acción individual, como en relación a su ámbito de aplicación (Cfr. ESTEBAN VELASCO, 
Gaudencio, “La acción social y la acción individual de responsabilidad contra los 
administradores de las sociedades de capital”, en AAVV, La responsabilidad de los 
administradores de sociedades de capital, Consejo General del Notariado, 2000, págs. 80 y 
ss). Nos parece que el ejemplo que hemos brindado pone en evidencia que la acción 
individual tiene una utilidad funcional propia, justamente, para solucionar la alteración 
indebida del reparto del riesgo que, como hemos dicho, produce daños individuales y, al 
menos inicialmente, no necesariamente generales, y para cuya solución la vía de la acción 
social de responsabilidad prevista en el artículo 274 es manifiestamente inadecuada (desde 
una óptica que atiende a las “relaciones contractuales implícitas” que se dan en la empresa 
postula Llebot Majó, en posición que guarda cierta semejanza a la aquí mantenida, que los 
terceros pueden entablar la acción individual de responsabilidad contra los administradores 
de la sociedad cuando la conducta de aquéllos infrinja un deber que integra el contenido de 
la relación obligatoria integrada por los deberes que la LSA impone a los administradores en 
interés de terceros, LLEBOT MAJÓ, J. Oriol, “El sistema de responsabilidad de los 
administradores”. Doctrina y jurisprudencia, en Revista de Derecho de Sociedades, nº7, 
pág. 52, Editorial Aranzadi, 1996). En cuanto al ámbito de aplicación, nos inclinamos por 
aquellas posiciones que lo sitúan en la actividad orgánica y que, por esta razón, excluyen 
del ámbito de aplicación a la actividad individual y extraorgánica, respecto a la cual rige 
directamente la responsabilidad extracontractual impuesta en forma general por el 
ordenamiento civil (Cfr. ESTEBAN VELASCO, Gaudencio, “La acción social....”, cit. pág. 81). 
Nos parece, en realidad, que el fundamento de la atribución de responsabilidad 
contemplada en el artículo 279 LSC puede venir del ordenamiento civil, pero que el artículo 
279 LSC tiene una funcionalidad propia en tanto viene a constituir una suerte de aplicación 
concreta de la “teoría finalista” que permite traspasar el “órgano” social para hacer recaer 
la responsabilidad sobre los reales causantes de los incumplimientos sociales (creemos que 
no es óbice a esta interpretación el hecho de que igualmente se mantenga la 
responsabilidad de la sociedad, porque en este caso su fundamento será más objetivo, y se 
encontrará en los principios de responsabilidad y confianza).  
(137) El deber de diligencia forma parte de la normatividad de la personalidad jurídica y, 
por esta razón, se inserta con ella en cada una de las relaciones obligatorias que vinculan a 
los socios. 
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