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1. La cuestión bajo examen. Normativa administrativa aplicable. El artículo

31 de la Ley General de Sociedades

1.1. La Inspección General de Justicia

La Inspección General de Justicia (IGJ), en el artículo 55, apartado II, punto 1,

sub punto (b) de la Resolución General Número 7/2015 (Marco Normativo), señala

como  parte  de  la  Sección  Primera  del  Capítulo  “Constitución”,  bajo  el  acápite

“Capacidad. Socios.” que las sociedades -léase las que participen en otras- deben

acreditar  “…  el  cumplimiento  del  artículo  31  de  la  Ley  N°  19.550,  mediante

certificación contable de los montos de los rubros correspondientes del patrimonio

neto de la sociedad aportante, que contenga el cálculo numérico que acredite la

observancia del límite legal.”. 

Añade  que  “El  cálculo  debe  efectuarse  según  valores  del  patrimonio  neto

resultante de sus últimos estados contables que, de acuerdo con las disposiciones

legales  y  reglamentarias  aplicables,  deban  estar  aprobados  a  la  fecha  de

constitución de la  sociedad participada.  La exposición de los cálculos numéricos

contenidos en la certificación contable deberá efectuarse conforme al Anexo IV.”1.  

A su turno en sentido coincidente,  el  artículo 74 de dicha Resolución señala,

como parte integrante de la Sección Quinta (Capital Social) del mismo capítulo, en

relación  a  las  Participaciones  Sociales:  “Si  se  aportan  por  una  sociedad  sus

participaciones en otra  u otras,  debe acompañarse certificación  de graduado en

ciencias económicas referida a las situaciones previstas en los artículos 31, 32 y 33

de la Ley  N° 19.550, conteniendo con respecto a la primera de dichas disposiciones

el cálculo que demuestre que el aporte en cabeza de la sociedad que se constituye,

no importa, conforme al artículo 31 de la Ley N° 19.550, exceso de participación de

ella en la sociedad cuyas participaciones se le transfieren como aporte. En su caso,

la  valuación  se ajustará a  lo  establecido  en el  artículo  72,  apartado II  de estas

Normas.”.

El requerimiento de la certificación se replica con motivo de la escisión (artículo

179 de la Resolución General bajo examen); y también a propósito de los aumentos

de capital, aún cuando no exista a su respecto mención expresa en la norma. 

1 Texto  conforme  sustitución  resuelta  por  Resolución  General  Nº  9/2015  de  la
Inspección General de Justicia, B.O. 28/10/2015).

3



1.2 La Dirección Provincial de Personas Jurídicas

De su lado, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) no tiene en su

Disposición  técnica  rectora,  la  número  45  de  2015,  norma  expresa  en  sentido

coincidente. No obstante ello, bajo el dogmático argumento de actuar en ejercicio de

supuestas  amplias  “facultades  de  policía  en  materia  societaria”,  también  suele

requerirlo, amparándose a su turno en lo estipulado por los puntos 4.9 y 4.13 del

artículo 4°2 del Decreto Ley 8671/76 (denominado de “Policía en Materia Societaria”).

1.3 El artículo 31 de la Ley General de Sociedades (LGS)

Como ese sabido, el  artículo 31 de la Ley General de Sociedades (LGS)

número 19.550 reza en su  parte  pertinente  que “Ninguna sociedad excepto

aquellas cuyo objeto sea exclusivamente financiero o de inversión puede tomar

o mantener participación en otra u otras sociedades por un monto superior a

sus reservas libres y a la mitad de su capital  y de las reservas legales. Se

exceptúa el  caso en que el exceso en la participación resultare del pago de

dividendos en acciones o por la capitalización de reservas.”;  agregando luego

que “Las participaciones,  sea en partes de interés, cuotas o acciones,  que

excedan de dicho monto deberán ser enajenadas dentro de los seis (6)

meses siguientes a la fecha de aprobación del balance general del que

resulte  que  el  límite  ha  sido  superado. Esta  constatación  deberá  ser

comunicada a la sociedad participada dentro del plazo de diez (10) días de la

aprobación del referido balance general. El incumplimiento en la enajenación

del  excedente  produce  la  pérdida  de  los  derechos  de  voto  y  a  las

utilidades que correspondan a esas participaciones en exceso hasta que

se cumpla con ella.” (los destacados me pertenecen).

2 “ARTÍCULO 4°: (Texto  según decreto  ley  9.118/78)  Las personas  jurídicas  de
carácter  privado  se  encuentran  sometidas  al  cumplimiento  de  las  siguientes
obligaciones: … 4.9. Suministrar toda la información que las leyes le impongan y las
que le sean solicitadas o requeridas por el órgano de aplicación. …  4.13. Prestar
colaboración para el ejercicio de la actividad de control del órgano de aplicación.”
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1.4 La cuestión bajo examen

En apretada síntesis, lo que se discute aquí es si puede la administración (sea

ésta la IGJ o la DPPJ), a la luz de la letra del propio artículo 31 de la LGS supeditar

la inscripción de la constitución de una sociedad participada por otra, o bien una

escisión o un aumento de capital de la que resultan participaciones sociales de una

sociedad en otra, a la presentación de un certificado que no es exigido por la ley de

fondo, y en el caso de la DPPJ tampoco por la propia norma reglamentaria, cuando

la consecuencia de tener participaciones en exceso no es ni la nulidad ni la invalidez

de tal participación en exceso, sino el obligar a disponer dichas participaciones bajo

la sanción de prohibir el ejercicio de derechos políticos y cobro de utilidades por la

participación en exceso. 

Anticipo  aquí  que  se  excluye  del  análisis  a  las  sociedades  con  objeto

exclusivo  financiero  o  de  inversión,  pues  a  las  mismas  no  les  alcanza  la

cortapisa del artículo 31 de la LGS.

2. Improcedencia del requisito

A la  luz  de  cuanto  emerge  de  la  propia  letra  del  artículo  31  de  la  LGS

transcripto en sus partes pertinentes en forma precedente, no corresponde requerir

ni  acompañar  certificación  contable  que  haga  al  cumplimiento  de  los  límites

establecidos en el artículo 31 LGS, en ningún caso de los solicitados (constitución,

aumento de capital, escisión), sea que el requerimiento devenga en forma expresa

de  la  norma,  sea  que  se  lo  solicite  echando  mano al  dogmático  argumento  de

cumplir con funciones de policía societaria como se ha anticipado.

2.1- Ponderación general de la cuestión

A modo de síntesis, anticipo aquí las razones en que fundo la cuestión. 

(i) No existe prohibición legal para inscribir el acto de que se trate ni el

mismo puede reputarse nulo. Antes bien, la misma ley de fondo (LGS)

cuya observancia la IGJ y la DPPJ están llamadas a observar suponen

la  inscripción  del  acto.  EL  ACTO  QUE  ES  PERMITIDO  POR  LA

PROPIA LEY, NO PUEDE SER IMPEDIDO POR LA IGJ o DPPJ EN

SU CASO.
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(ii) La no inscripción del acto pone a la Administración en contradicción

con la propia ley de fondo.

(iii)  En el caso de la DPPJ la certificación no es requerida ni siquiera por la

normativa reglamentaria. 

(iv) La  potestad  de  la  administración  de  requerir  información  adicional

-cuando no surge de norma expresa-  no es irrestricta  ni  puede ser

irrazonable y arbitraria, pues no puede ponerse en contradicción con lo

que la propia ley permite.

(v) No  existe  orden  público  comprometido  y  más  aún  puede  dañar

abiertamente el interés de aquellos que dice tutelar.

(vi) La  administración  no  debe  entrometerse  en  cuestiones  de  “policía

interna  societaria”  reservada  a  los  socios  de  la  sociedad  y  a  sus

administradores.

2.2- No existe prohibición legal para inscribir el acto de constitución,

aumento  de  capital  o  escisión,  aún cuando las  participaciones  resulten  en

exceso, ni cualquiera de tales actos puede reputarse nulo. La administración

no puede entrometerse en cuestiones de “policía interna societaria”. No hay

orden público comprometido.

Como se ha anticipado nada impide a la luz de la letra expresa del artículo 31

de la LGS, que aún en el hipotético supuesto que una sociedad -sin objeto exclusivo

financiero o de inversión- participe en otra (sea por constitución, aumento de capital,

o escisión), por un monto superior a sus reservas libres y a la mitad de su capital

social, se consume la inscripción del acto peticionado. 

En efecto, de la letra de dicho artículo no se desprende que no pueda o deba

inscribirse el acto de que se trate, ni que el mismo sea inválido. 

Muy por el contrario, lejos de reputar inválido a tal acto, el mismo artículo 31

de  la  LGS señala  que  “Las  participaciones,  sea  en  partes  de  interés,  cuotas  o

acciones, que excedan de dicho monto deberán ser enajenadas dentro de los seis

(6) meses siguientes a la fecha de aprobación del balance general del que resulte

que el límite ha sido superado”. 

De  lo  expuesto  debe  colegirse  que  aún  existiendo  participaciones  en

exceso,  el  acto  debe  inscribirse pues  la  consecuencia  de  ese  exceso  está
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expresamente “tasado”, “regulado” o previsto en la ley, y no manda a rechazar la

registración  o  restar  virtualidad  o  eficacia  al  acto,  sino  a  vender  o  disponer  las

participaciones en exceso que se determinen una vez presentado y aprobado el

balance –cuestión que se sabrá al final del ejercicio de que se trate-, debiendo en tal

supuesto comunicarse tal situación a la sociedad participada. 

Reafirma  lo  expuesto  cuanto  emerge  de  la  última  parte  del  artículo  en

consideración,  cuando  expresamente  señala  que  “El  incumplimiento  en  la

enajenación  del  excedente  produce la  pérdida  de  los  derechos  de voto  y  a  las

utilidades que correspondan a esas participaciones en exceso hasta que se cumpla

con ella”.    

Resulta claro entonces que la LGS en su artículo 31 en modo alguno impide

se lleve a cabo el acto en participación de que se trate, y por tanto se lo perfeccione

dándole oponibilidad a terceros con su inscripción.

En el sentido expuesto, es concluyente la opinión de Manóvil para quien “…el

vínculo participativo no es en sí mismo ilegítimo, ni lo es su adquisición o

mantenimiento.  Si  se  tratara  de  una  incapacidad,  la  consecuencia  de  la

actuación de la sociedad en violación de la norma debería producir la nulidad

del  vínculo,  del  acto  de  su  adquisición,  o  de  la  circunstancia  de  su

mantenimiento. En cambio, la constatación de haber incurrido en el exceso,

por de pronto, engendra un deber en cabeza de la sociedad participante: el de

enajenar las participaciones en exceso. Incluso, de acuerdo a la estructura de

la  sanción  impuesta,  pueda  sostenerse  que  no  se  trata  de  una  obligación

propiamente dicha, ya que no es susceptible de ser forzada su ejecución, ni la

sociedad constreñida  a  su cumplimiento.  La  ley  se  limita  a  imponer  como

sanción  la  pérdida  de  los  derechos  de  la  sociedad  participante  en  la

participada y,  si  ello  causa daño,  por  aplicación de  las  normas societarias

generales,  la  responsabilidad  de  los  administradores  (art.  274).  Se  trata,

entonces, de una norma imperativa de policía societaria interna”3 (el subrayado

me pertenece).

El  acto entonces debe ser  inscripto,  y  la eventual  participación en exceso

estará  sujeta  a  las  siguientes  cortapisas:  (a)  si  al  final  del  ejercicio  existe  un

excedente –se insiste, situación que se conocerá con posterioridad, al aprobarse el

balance general-, el mismo debe ser enajenado; y (b) aún en caso de incumplimiento

3 Manóvil, Rafael en en su “Grupo de Sociedades”, página 897, editorial Abeledo –
Perrot, Buenos Aires.
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a dicha enajenación,  la consecuencia no es ni  la revocatoria,  ni  la nulidad, ni  el

distracto del acto de que se trate, sino la imposibilidad de asignar dividendos por

dicha participación en exceso y la privación del ejercicio de los derechos de voto por

tales participaciones, acciones o cuotas. 

Como  se  ve,  no  hay  “límites”  que  deban  ser  verificados  por  la

administración  (IGJ  o  DPPJ  según  sea  el  caso),  como  paso  previo  a  la

inscripción, precisamente porque la ley de fondo no impide que se inscriba el

acto en cuestión. 

Si la ley no impide consumar el acto -constitución, aumento, o escisión- (y no

regula  su invalidez o nulidad),  es  porque entiende que no se  conculca  el  orden

público  en cuyo resguardo se podría amparar la Administración para considerarse

legitimada  a  requerir  sea  por  vía  normativa,  sea  echando  mano argumentos  de

policía societaria, la certificación en cuestión. 

Muy por el contrario, justamente porque la previsión no es de orden público,

es que la ley no impide consumar el acto de que se trate y sí y sólo sí al final del

ejercicio  se  determina  un  exceso,  se  mandan  a  vender  las  acciones,  cuotas,  o

participaciones –que para entonces tendrán que estar registradas producto de una

constitución, aumento,  o escisión inscripta- que correspondan para restablecer la

ratio del artículo 31 LSC. 

Reafirma  lo  expuesto  que  ni  aún  en  caso  de  no  venderse  las  acciones,

participaciones o cuotas, la consecuencia de la propia ley no es ni la invalidez, ni la

nulidad, ni la retroacción del acto, sino la prohibición de votar y repartir dividendos a

las acciones, cuotas o participaciones que correspondan al excedente, cuestión por

la  que  naturalmente  deben  velar  los  administradores  y  socios  de  la  sociedad

participante (y no la administración atento que no hay orden público involucrado ni

se trata de intereses de terceros ajenos a la sociedad). 

2.3- La  no  inscripción  del  acto  pone  a  la  administración  en

contradicción con la propia ley de fondo.

En otro orden, supeditar la inscripción del acto de que se trate (constitución,

aumento  de  capital,  o  escisión  de  sociedades  participadas  por  otras)  a  la

acreditación del extremo que se pretende verificar -presentación de una certificación

contable  que acredite  no  infringir  la  ratio  del  artículo  31  de la  LSG-,  pone  a  la

Administración en contradicción con la propia ley de fondo. 
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En efecto, si como bien señala Favier Dubois (h) al hablar de la relación entre

la emisión de las acciones y la inscripción, se considera NECESARIA la inscripción

-en el caso comentado por el propio autor de un aumento de capital- “…para que la

acción emitida adquiera la aptitud de título valor  (art.  226),  o sea, para que

pueda circular conforme a las leyes de esta clase de papeles confiriendo al

adquirente  un  derecho  autónomo  respecto  del  trasmitente”4,  entonces,  sin

inscripción, las acciones participadas en exceso -en este caso- y que la misma LGS

en su artículo  31  manda a transferir,  no podrían  serlo  pues mal  podría  hacerse

circular aquello que no tiene aptitud para tal circulación. 

Ahora bien, siguiendo la lógica de la misma ley, ¿cómo podrían disponerse

participaciones  en  exceso  si  dicha  participación,  en  el  caso  concreto,  no  puede

materializarse al  negarse la inscripción del propio acto que las torna válidamente

circulables? 

Desde este punto de vista entonces, el requerimiento de la administración de

supeditar  la  inscripción  de  una  constitución,  aumento  de  capital  o  escisión  a  la

presentación de un informe contable que demuestre que el aporte no es en exceso

del  artículo 31 de la LGS, se pone en inadmisible contradicción con las mismas

consecuencias de la ley para idéntica situación.

Y tanto más grave es la situación si se aprecia, siguiendo al autor citado, que

“no es necesaria la previa inscripción del aumento de capital del que forman

parte las acciones para que éstas puedan ser entregadas al suscriptor una vez

integradas (art. 208, párrafo quinto citado), y por ende consideramos que el

adquirente tiene la calidad de socio con prescindencia de su registración”.  

En suma, de no receptarse esta pretensión y no procederse a la inscripción

del acto de que se trate, tendríamos una sociedad participante que ha adquirido su

calidad de socia en la sociedad participada pero que no podría vender, llegado el

caso, las participaciones en exceso, como manda la ley, pues la falta de inscripción

privaría a las acciones de la aptitud de título valor para que pueda circular conforme

las normas de esta clase de papeles confiriendo al eventual adquirente un derecho

autónomo respecto del transmitente (esto último pues “…en tanto se trata de un

título  causal  cuya  causa  es  el  estatuto  inscripto,  o  cuanto  menos,  las

decisiones de la asamblea y directorio, también inscriptas, destacándose que

4 Favier Dubois (h), Eduardo,  en su “Derecho Societario Registral”,  página 268 y
siguiente, editorial Ad Hoc, Buenos Aires 1994.
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sin inscripción no hay capital, al menos con aptitud de ser representado por

acciones –art. 163-“).

Más aún, tratándose de la constitución de una nueva sociedad sea o no su

creación por escisión, y de no inscribirse tal acto, no se considerará regularmente

constituida la sociedad participada, llegándose así al inadmisible contrasentido de

tener  que  “vender”  la  participación  en  exceso  de  una  sociedad  que  no  está

regularmente constituida, siendo que precisamente la Administración (IGJ y DPPJ)

deben velar por la regularidad de los actos societarios.

El  requisito  conculca pues la  lógica que impone la  ley para este  caso:  la

transferencia de las acciones,  cuotas o participaciones eventualmente en exceso

para  lo  cual  es  necesario  que  haya  acciones,  cuotas,  o  participaciones  en

condiciones de ser  transmitidas,  o que correspondan a sociedades regularmente

constituidas, lo que supone su previa inscripción. 

2.4.- La  potestad  de  requerir  información  no  puede  ser  arbitraria  e

irrazonable.

A mayor abundamiento debe señalarse para el caso de la DPPJ, que si bien

es cierto que le asiste a ésta la potestad de solicitar información adicional, no menos

cierto  es  que,  al  igual  que  cualquier  otro  requerimiento  de  la  Administración,  el

mismo no puede ser arbitrario ni irrazonable. 

En el caso bajo análisis, la arbitrariedad del pedido de certificación contable

estriba en que no está previsto en la normativa reglamentaria, normativa ésta que al

administrado debe observar a la hora de evaluar el acto que pretende llevar a cabo. 

Pero más allá de ello, la arbitrariedad e irrazonabilidad del pedido deriva de

ser éste un requerimiento que se pone en contradicción con aquello que la propia

norma de fondo manda a observar y, se insiste, permite realizar.

En efecto, se reitera que en ningún momento la LGS señala que no pueda o

deba inscribirse  una constitución  de una sociedad  participada  o  un  aumento  de

capital celebrado en exceso de la cortapisa del artículo 31 de LGS. 

Antes  bien,  la  consecuencia  de  verificarse  -siempre  a  posteriori  es  decir

presentados los balances, y nunca antes -, un exceso en la participación en otra

sociedad, es la venta de las acciones, lo en la sociedad participada, lo cual supone

necesariamente la anotación de la constitución o del aumento.  
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Más todavía. En caso de no procederse a la venta en el término que marca la

ley, la consecuencia es la prohibición de voto y distribución de utilidades en relación

a las acciones o participaciones excedentes, lo cual, otra vez, reafirma el concepto

de  que  no  puede  negarse  la  inscripción  de  una  constitución  o  aumento  cuya

consecuencia es la emisión de esas mismas acciones o participaciones que la ley

manda a transferir  si  –a posteriori-  existe  o se determinara una participación en

exceso. 

Siendo  pues  que  de  la  misma  ley  se  deriva  que  la  consecuencia  de  la

participación en exceso es la transferencia de acciones, cuotas o partes de interés

que  den  cuenta  de  tal  exceso,  el  requerimiento  de  la  Administración  esté  o  no

expresamente  normado,  deviene  arbitrario,  irrazonable,  y  contario  a  la  ley  pues

impediría  tener  por  válidamente configurada la  emisión de las mismas acciones,

cuotas o partes de interés que la  misma ley manda a transferir  si,  se insiste,  a

posteriori, se determinara que existe tal exceso. 

El requerimiento en cuestión configura entonces un acto nulo que, siguiendo a

Gordillo (en su “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo 8, capítulo 9, páginas 299

y  siguientes  y  334  y  siguientes,  que  pude  ser  consultado  en  el  sitio

www.gordillo.com), padece al menos de las siguientes irregularidades: 

Es un acto violatorio de las facultades regladas. En tal sentido, destaca dicho

autor que  “Si la ley (en sentido lato) dispone que un objeto determinado habrá de

dictarse ante una determinada situación de hecho, el acto estará viciado en el objeto

si a) se dicta ese objeto del acto ante una situación de hecho distinta de la prevista

por la ley, como b) si ante la situación de hecho prevista por la ley, se dicta un

distinto objeto del determinado por ella”. 

En  el  caso  concreto,  la  facultad  reglada  de  la  Administración  de  requerir

mayor  información  –y  hacer  un  control  de  legalidad  externo  -  encuentra  como

valladar que ese requerimiento en modo alguno pueda impedir se concrete un acto

que la misma ley de fondo no impide. 

Es un acto que comete un inexcusable error de derecho. Siguiendo al mismo

autor “El acto puede tener sustento en el ordenamiento jurídico en cuanto al objeto

que decide, pero no explicitar en su motivación las razones por las cuales dicho

objeto está, en efecto, en concordancia con el orden jurídico.”.
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Yendo otra vez al caso concreto, si bien es cierto que el requerimiento podría

encontrar  sustento  en  el  ordenamiento  normativo  (v.gr.  en  la  facultad  de  pedir

información  adicional  por  parte  de  la  DPPJ  en  orden  a  cumplir  su  control  de

legalidad externo), el requerimiento del caso puntual no está en consonancia con el

orden jurídico, toda vez que se requiere una certificación para autorizar o denegar un

acto, cuando la propia ley de fondo NO IMPIDE –ni aún si se estuviera en franca

violación con el artículo 31 de la LGS- concretar la constitución de una sociedad o

bien el aumento de capital o la escisión. Antes bien, la misma ley supone y manda a

que se concrete y sería violatorio de la ley, causando un severo daño, que la propia

administración negara inscribir definitivamente tal acto. 

Por  las  razones  expuestas,  aún  sin  desconocer  las  facultades  de  la

administración  para  pedir  información  adicional  y  llevar  adelante  un  adecuado

control externo de legalidad, la que se requiere para el caso concreto es arbitraria e

irrazonable y como tal  debe dejarse sin efecto, pues, se insiste, la propia ley de

fondo PERMITE tener participaciones en exceso a lo previsto en el artículo 31 de la

LGS,  imponiendo  consecuencias  puntuales  para  el  caso  de  violarse  el  extremo

previsto en tal artículo que nada tienen que ver con impedir la concreción de un acto

constitutivo  o  aumento  de  capital  o  diferir  a  la  administración  inmiscuirse  en

cuestiones internas de la sociedad. 

2.5- No existe orden público comprometido y se daña abiertamente el

interés de aquellos por quien la Administración debe velar.

Por lo demás, no existe orden público comprometido por el que deba velar la

Administración. 

En efecto, si  la propia ley no impide que gire una sociedad participada en

exceso, o que se configure un aumento que podría –luego de cerrados los estados

contables-  determinar  un  exceso  de  participación,  es  porque  precisamente  no

entiende conculcado el orden público. 

La cuestión, como se puede apreciar, es de policía interna societaria, y se

resuelve por venta o transferencia de acciones, cuotas o partes de interés, según el

propio artículo 31 de la LGS o en su caso por la imposibilidad de votar o distribuir

dividendos, y nada puede impedir o negar la Administración al respecto. 
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Aún  cuando  exista  un  exceso  en  la  participación,  no  hay  una  necesaria

deformación en las actividades de la sociedad participante, toda vez que nada le

impide seguir realizando su objeto.

Como se  aprecia,  antes  que  protegerlos,  lo  que  la  Administración  estaría

haciendo es conculcar  la  decisión de una sociedad de participar en otra,  o bien

recibir acciones, cuotas o partes de interés de otra sociedad participada, que la ley

de fondo en ningún momento  señala  que no pueda ser  realizada,  ni  prohíbe ni

sanciona con nulidad, sino al que le impone, en todo caso, al cierre del ejercicio, la

consecuencia de transferir participaciones en exceso o bien negar la distribución de

utilidades y la posibilidad de emitir el voto. 

3. COLOFON

Como colofón de lo  hasta aquí  expuesto,  y  en el  entendimiento de quien

escribe, el requerimiento que se cuestiona es injustificado, irrazonable y carece de

fundamento jurídico. Nada impide llevar a cabo la inscripción de que se trate pues no

hay prohibición o tacha de nulidad, y más aún debe precisamente perfeccionarse

para, eventualmente y llegado el estadio oportuno procederse a la transferencia de

acciones, cuotas, o partes de interés como prescribe la ley de fondo. Por lo demás,

no hay orden público comprometido, y tampoco desvío en el objeto de la sociedad

participante.
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