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En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, a los   07  días del mes 
de julio de dos mil dieciseis, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Cámara 
Primera de Apelación en lo Civil y Comercial, sala uno, doctores Guillermo Emilio 
Ribichini y Abelardo Angel Pilotti –encontrándose en uso de licencia el señor juez 
doctor Leopoldo Luis Peralta Mariscal-, para dictar sentencia en los autos 
caratulados “ROLDAN, Vanina Norali c/ FEMENINA´S S.R.L. s/ Impugnación de 
asamblea”, y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución Provincial 
y 263 del código procesal), resultó que la votación debía guardar el siguiente 
orden: doctores Ribichini y Pilotti, resolviéndose plantear y votar las siguientes 

CUESTIONES 

1ra) ¿Se ajusta a derecho la sentencia de fs. 1093/1099? 

2da) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

VOTACION 

A LA PRIMERA CUESTION, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RIBICHINI, DIJO: 

  I. Vanina Norali Roldán promovió demanda contra “Femenina’s S.R.L.” y 
sus socias Andrea Paola Sblano y Analía Soledad Sblano. Dijo impugnar la 
asamblea extraordinaria iniciada el 31 de mayo de 2010 y concluida el 30 de 
agosto de ese mismo año, que dispuso el aumento de capital de dicha sociedad. 
Planteó, asimismo, la revocación de la donación de la marca “Las Castañitas”, que 
afirmó haber efectuado en beneficio de la sociedad. Reclamó, finalmente, daños y 
perjuicios por la suma de pesos ciento noventa y cinco mil, o lo que en más o en 
menos resultara de la prueba a producirse. Relató que en mayo de 2008 conformó 
con las demandadas Andrea y Analía Sblano, una sociedad de responsabilidad 
limitada con un capital de $ 30.000, dividido en 3000 cuotas de $ 10, de las cuales 
fueron suscritas 1500 por Andrea Sblano, 750 por Analía Sblano y las restantes 
750 por la propia demandante. Refirió luego que en la primera reunión de socios, 
celebrada en julio de 2008, acordaron que la sociedad acudiera al endeudamiento 
con socios y terceros para cubrir sus necesidades financieras, autorizando a la 
socia gerente a tomar préstamos hasta un límite de $ 300.000. Señaló que a pesar 
de ello, entre octubre de 2008 y diciembre de 2009, la socia Andrea Sblano 



celebró sucesivos contratos de mutuo con la socia gerente Analía Sblano por un 
total de $ 670.404, excediendo largamente aquella limitación. Sostuvo que la 
asamblea iniciada el 31 de mayo de 2010 y continuada el 30 de agosto de ese año 
fue deficientemente convocada, dado que no se pusieron a su disposición el 
balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio neto, flujo de 
fondos, etc., información indispensable para tratar su aprobación en la asamblea 
ordinaria que fuera convocada para la misma fecha en que se continuaba la 
extraordinaria. Dijo que la mayoría con que se adoptó la decisión de aumentar el 
capital en la asamblea del 31 de mayo no fue obtenida legalmente, dado que se 
logró con el voto de la socia Andrea Paola Sblano, quien tenía un interés contrario 
al de la sociedad, puesto que el aumento de capital tenía por objeto saldar la 
deuda que el ente mantenía con ella en base a los mutuos concertados. Afirmó 
que la conducta desplegada por las nombradas Andrea y Analía Sblano configuró 
un ejercicio abusivo de sus derechos, dado que contrariando el interés social 
decidieron un aumento de capital cuya única finalidad fue disminuir su 
participación social, ya que ésta pasó del 25 % previo al 1,19 % posterior. Dijo, 
también, que en su condición de diseñadora y creadora de la marca “Las 
Castañitas”, la había registrado inicialmente a su nombre, donándola 
posteriormente en favor de la sociedad, liberalidad cuya revocación planteó 
atendiendo a la maliciosa conducta desplegada por las demandadas. Finalmente, 
alegó que las fraudulentas maniobras tendientes a licuar su participación 
societaria lesionaron su patrimonio y la afectaron moralmente, reclamando sendas 
compensaciones que estimó en las sumas de $ 150.000 y $ 45.000 
respectivamente. Ofreció prueba. 

 El juez desestimó la acumulación objetiva de acciones pretendida por la 
demandante, y en relación a la revocación de donación e indemnización de daños 
y perjuicios, la remitió a la vía separada que corresponda, dando sólo traslado de 
la acción de impugnación de asamblea. 

 II.  Se presentó Andrea Paola Sblano y produjo su responde. Tras una 
negativa pormenorizada de los hechos expuestos por la actora, puso de resalto 
que se ha promovido una acción de impugnación de las decisiones tomadas en las 
reuniones de socios, que asienta en las normas previstas para otra estructura 
societaria como la sociedad anónima. Descartó que la convocación a las 
asambleas extraordinarias del 31 de mayo y 30 de agosto, y a la ordinaria 
celebrada también en esta última fecha, se hubiera producido de una manera 
irregular. Dijo, por el contrario, que dada la posición expectante que la 
demandante había tomado respecto del funcionamiento de la sociedad desde 
mediados del año 2009, la socia gerente Analía Sblano empleó un medio formal 
de notificación no requerido por la ley ni por el contrato, para asegurar así el pleno 



ejercicio de los derechos de deliberación y voto de todos los socios. Afirmó, en tal 
sentido, que se puso a disposición de la demandante toda la papelería e 
información complementaria necesaria, y que por lo demás, la actora estaba 
perfectamente al tanto de la marcha de la sociedad, de la existencia de los mutuos 
celebrados con ésta, y del esfuerzo económico financiero que hubo realizado al 
inyectar esos fondos para posibilitar el funcionamiento y expansión de la firma. 
Dijo que la acción de impugnación fue deducida excedido el plazo de tres meses 
previsto en el art. 251 de la LGS, dado que las decisiones objetadas fueron 
tomadas en la asamblea extraordinaria del 31 de mayo de 2010, no siendo 
correcto el argumento de que la celebrada el 30 de agosto de ese mismo año 
fuera continuación de aquélla. Opuso, asimismo, su falta de legitimación pasiva, 
pues señaló que la acción intentada debe dirigirse exclusivamente contra la 
sociedad y no también contra los socios. Manifestó que los mutuos cuestionados, 
además de enmarcarse en la política de expansión y consolidación de la actividad 
empresarial de la sociedad, fueron aprobados expresamente por las socias –
incluyendo a la demandante-, y el último de ellos de manera tácita, dado el 
conocimiento pleno y efectivo que tenía la accionante de la realidad económico 
financiera del ente, y el acceso concreto y real a toda la documentación societaria 
que era llevada por el estudio contable Azcárate, al que la une una vinculación 
familiar. Agregó que la aprobación del aumento de capital, en función del convenio 
de aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones que había celebrado con la 
socia gerente, no tuvo por objeto cancelar la deuda que la sociedad mantenía con 
ella, pues en tal caso se hubiera decidido un reembolso en efectivo con los 
intereses compensatorios devengados. Dijo, en cambio, que la capitalización de 
esos aportes atendió al interés de la sociedad, e indirectamente al de los socios, al 
posibilitar la continuación del desenvolvimiento empresarial de aquélla. Descartó 
así la pretendida invalidez del voto por ella emitido para conformar la decisión 
social impugnada. Ofreció prueba. 

 III. De seguido contestó demanda la propia sociedad “Femenina’s S.R.L.”, 
en presentación suscrita por su socia gerente Analía Sblano. Sostuvo que en su 
momento, y atendiendo a que la sociedad tenía su base operativa y sede 
administrativa en esta ciudad de Bahía Blanca donde residía la demandante –
quien aparentemente conocía el mercado local-, la sociedad le otorgó un poder en 
cuya virtud ejerció la administración y representación de aquélla en esta ciudad 
durante todo el año 2009, con absoluta discrecionalidad. Señaló que en ese 
contexto no resulta admisible que se presente como una mera socia no 
administradora, ya que tuvo pleno conocimiento de la realidad económico 
financiera de la empresa y la necesidad de obtener financiamiento genuino para 
solventar sus gastos de funcionamiento. En lo demás, reprodujo, en lo sustancial y 



pertinente, las negativas y alegaciones ya efectuadas por la socia Andrea Sblano. 
Ofreció prueba. 

 También replicó la demanda la socia Analía Soledad Sblano, ahora a título 
personal. Y reiteró, de modo literal, la contestación que había efectuado por la 
sociedad, oponiendo también –como ya lo había hecho la socia Andrea Sblano- su 
falta de legitimación pasiva. 

 IV. La causa fue abierta a prueba, y clausurada esa etapa instructoria, dictó 
el juez de primer grado la sentencia de mérito que motiva los agravios. Señaló, en 
primer término, que habiéndose desarrollado la asamblea impugnada el 31 de 
mayo de 2010, el plazo previsto en el art. 251 de la LGS vencía el 30 de agosto de 
ese mismo año, por lo que habiéndose deducido la acción en fecha 14 de 
setiembre, la misma se encuentra caduca.  Sostuvo que la argumentación de la 
actora de que dicha reunión continuó el 30 de agosto carece de todo asidero, pues 
fue en la asamblea del 31 de mayo que se decidió el aumento de capital sin 
disponerse ningún cuarto intermedio. Agregó que en la asamblea del 30 de agosto 
se trató y decidió el modo de suscribir las cuotas sociales ante la falta de ejercicio 
del derecho de suscrición preferente, por lo que la única impugnación que podía 
deducirse respecto de esta última concernía al ejercicio de tal derecho, 
circunstancia no invocada por la demandante. Sin perjuicio de ello, dijo que ni aún 
considerando a la asamblea del 30 de agosto una continuación de la del 31 de 
mayo podía estimarse la demanda. Manifestó a este respecto, que la decisión de 
aumentar el capital social se encuentra ajustada a derecho, toda vez que esa 
posibilidad se encuentra prevista en el estatuto societario, y resultó aprobada por 
el voto de dos socias que representaban el 75 % del capital, sin que se haya 
acreditado daño alguno para la sociedad. En este sentido, destacó el juzgador que 
la actora reconoció la deuda que la sociedad mantenía con la socia Andrea 
Sblano, por lo que ésta estaba en condiciones de compensar ese crédito 
tomándolo como un aporte irrevocable para un futuro aumento de capital. Y al 
votarse dicho aumento en la asamblea cuestionada, no existía impedimento para 
que dicha socia se pronunciara al respecto, dado que al no suspenderse el 
derecho de preferencia que garantiza la igualdad entre las socias, no existió el 
interés contrario denunciado. Agregó que la demandante no demostró que fuera 
menos gravoso para la sociedad la atención de ese pasivo financiero con la socia 
Andrea Sblano, que la capitalización de esa deuda que había sido utilizada para 
cubrir obligaciones societarias. Con esos fundamentos rechazó la acción 
entablada e impuso las costas a la demandante. 

 V. Se alzó la perdidosa y fundó sus agravios en el memorial que corre 
agregado a fs. 1114/1122. 



 En primer término se queja de que se concluyera la caducidad de la acción 
intentada. Dice que siendo un instituto de excepción que implica la pérdida de 
derechos y estando contemplado sólo para las sociedades anónimas, no puede 
extenderse por analogía a una sociedad de responsabilidad limitada. Señala que 
sin perjuicio de ello, el plazo no había operado en la especie, dado que la 
asamblea del 31 de mayo no admite una separación tajante con la del 30 de 
agosto, dado que aun suponiendo que se hubiera decidido en la primera el 
aumento de capital, quedaba pendiente la reforma del estatuto, que es una 
cuestión inherente e inseparable de aquélla. Independientemente de ello, sostiene 
que se presenta una cuestión que no admite saneamiento, cual es la de que el 
dinero del último de los mutuos no ingresó al banco, por lo que se halla 
involucrada una maniobra fraudulenta para aumentar artificialmente el pasivo y 
justificar así el aumento de capital, presentándose una afectación del orden 
público determinante de una nulidad absoluta. 

 Abordando ahora lo resuelto por el juez en orden a la fundabilidad de la 
acción, Insiste –en segundo lugar- con el cuestionamiento de los mutuos, 
señalando de un lado que su monto excedió el endeudamiento autorizado 
oportunamente por los socios, reiterando que el dinero correspondiente al último 
préstamo no ingresó efectivamente al patrimonio de la sociedad.  

 En tercer término, se duele de que el juez considere autorizada por el 
estatuto una emisión suplementaria de cuotas a realizarse mediante la celebración 
de una mera asamblea ordinaria. Sostiene que la cláusula meritada por el juez no 
habilita tal cosa, y que de hecho se convocó una asamblea extraordinaria para 
tratar el aumento de capital, con lo que adquiere relevancia la deficiente 
convocatoria y la falta de información suficiente.  

 En cuarto lugar aborda, precisamente, este último punto. Se queja de que el 
juez considerara satisfechas dichas exigencias, pues en la convocatoria no se 
precisó la magnitud del aumento de capital que se proponía efectuar. Asimismo, y 
en cuanto a la información disponible, se duele de que la documentación existente 
en la sede social resultaba insuficiente, pues solo había copia parcial de la 
documentación, encontrándose la totalidad de la misma en Buenos Aires. 

 Como quinto motivo de agravio, plantea que se haya considerado válido el 
voto emitido en la asamblea por la socia Andrea Sblano. Afirma que esta última 
revestía directamente la condición de acreedora, pero era al mismo tiempo –e 
indirectamente- deudora, por lo que existía un interés contrapuesto que le impedía 
votar. Afirma que en consecuencia, el aumento de capital no fue válidamente 
conformado al no alcanzarse la mayoría necesaria. 



 Finalmente, como sexto motivo de protesta, se queja de la conclusión del 
juez acerca de la inexistencia de daño patrimonial para su persona o para la 
sociedad. Sostiene que lo único cierto y efectivo es que con el último mutuo por $ 
350.000 –de dudosa existencia e ingreso real en el patrimonio social- se aniquiló 
su participación en el capital social que pasó del 25 % al 1,19 %. Insiste con la 
extralimitación en el endeudamiento oportunamente autorizado, el que reputa en 
buena medida artificial, al no registrarse el ingreso en la cuenta bancaria del último 
y sustancial mutuo por el importe antes referido. 

 El memorial fue replicado por la sociedad demandada y sus socias Andrea 
y Analía Sblano en la presentación conjunta de fs. 1124/1128, con argumentos 
que no reseño por economía procesal, pero que serán considerados al tratar los 
agravios. Me aboco, sin más demora, a su tratamiento.    

 VI. Comienzo, naturalmente, por la concluida caducidad de la acción de 
impugnación intentada. Y a este respecto, por la queja de la recurrente en el 
sentido de que se estaría extendiendo, analógicamente, un instituto aniquilador de 
derechos. 

 Hay, obviamente, una deliberada deformación retórica en esta forma de 
presentar las cosas. No se trata, por cierto, de que estemos extendiendo la 
caducidad prevista para una acción, a otra que no la contempla. De lo que se 
trata, es de extender analógicamente el régimen entero de impugnación de 
decisiones asamblearias a otras sociedades diferentes de las anónimas, que no 
prevén ninguna vía invalidatoria de las resoluciones tomadas por sus órganos de 
gobierno (art. 251 y sgtes. LGS). Frente a ese vacío normativo, es un criterio a 
esta altura indisputable que el mismo debe colmarse aplicando el régimen 
impugnatorio que la ley de sociedades trae al regular las anónimas (v. HALPERIN, 
Isaac, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Depalma, 1972, p. 259, nota 61; 
MARTORELL, Ernesto Eduardo, Sociedades de Responsabilidad Limitada, 
Depalma, 1989, p. 322; NISSEN, Ricardo A., Impugnación judicial de actos y 
decisiones asamblearias, Ad-Hoc, 2da. edición, 2006, ps. 117/118).  Lo que se 
extiende, entonces, es todo ese marco regulatorio –que incluye, claro, la 
caducidad-, pero no sólo esta última desgajada de aquél.   

 Igual de poco seria es la siguiente objeción, relativa a la supuesta 
inescindibilidad de las asambleas extraordinarias celebradas el 31 de mayo y el 30 
de agosto del 2010, al punto de sostenerse que se trata de la misma y única 
reunión de socios, que comenzó en aquella fecha y concluyó en ésta. Para 
descartar esta absurda postulación –enderezada, obviamente, a forzar el 
corrimiento del “dies aquo” del término de promoción de la perjudicada acción- 
basta, simplemente, con leer el acta labrada en oportunidad de realizarse la 



primera reunión (v. fs. 26 vta/29 de la IPP 02-00-0114569-11). No puede quedar 
más claro,  que la cuestión que motiva la impugnación, incluida como tercer punto 
del orden del día –el aumento de capital y la aprobación de los mutuos celebrados 
con la socia Andrea Sblano como aportes irrevocables- fue tratado y aprobado con 
el voto conforme de Andrea y Analía Sblano, y la oposición del apoderado de la 
actora. Se trató luego el cuarto punto –que era el traslado del domicilio social a la 
ciudad autónoma de Buenos Aires- pero se decidió aplazar la decisión para una 
posterior asamblea. Y así, tras agotarse el orden de cuestiones a tratar, se 
concluyó la reunión de socios sin pasarse a ningún cuarto intermedio. 

 Claramente, entonces, la decisión de aumentar el capital, y la de aprobar el 
acuerdo celebrado entre la socia Andrea Sblano y la socia gerente Analía Sblano -
para que los préstamos que la primera había acordado a la sociedad, fueran 
considerados como aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones-, fue 
tomada definitivamente en esa reunión del 31 de mayo de 2010, y a partir de 
entonces debe contarse el plazo de tres meses para impugnarla (art. 251 párr. 3ro 
LGS). 

 El argumento de que lo tratado en la asamblea extraordinaria del 30 de 
agosto, supone una continuidad temática con lo decidido en aquélla, es de una 
puerilidad increíble. Obviamente, habiéndose decidido en la reunión del 31 de 
mayo aumentar el capital, y la suscripción por la socia Andrea Sblano de las 
cuotas que le correspondían proporcionalmente -y también de las que le hubieran 
correspondido a Analía Sblano por renuncia de ésta-, poniéndose en cambio a 
disposición de la actora las  restantes a efectos de que ejerza su derecho de 
preferencia, había que tratar en la siguiente reunión el destino de esas cuotas 
pendientes, ante el no ejercicio por la demandante de ese derecho (v. acta de 
asamblea Nro. 8 a fs. 31/32 de la IPP). Pero lo tratado y decidido en esta segunda 
asamblea, guarda absoluta autonomía e independencia, tanto formal como 
sustancial, de lo tratado y decidido en su antecedente, aunque haya, obviamente, 
una lógica y consecuencial concatenación temática. Si nos tomáramos en serio el 
argumento de la actora, las sociedades celebrarían una sola y única asamblea 
durante toda su existencia, pues todas las reuniones de socios exhibirían un 
encadenamiento temático que autorizaría a concluir que cada asamblea continúa 
en la siguiente. 

 Luego, tal como lo concluyera el juez de primer grado, es indisputable que 
lo decidido en la asamblea del 30 de agosto –la suscripción por Andrea Sblano de 
las cuotas que estaban pendientes del eventual ejercicio del derecho de 
preferencia por  la actora, y la reforma del estatuto para adaptarlo a la nueva 
entidad del capital y distribución entre las socias-, no es, sino, una consecuencia 
de lo resuelto en la anterior asamblea, en la que se aprobara el aumento de capital 



y la capitalización de la deuda mantenida por la sociedad con la socia Andrea 
Sblano. Y son éstas decisiones, y no aquéllas, las que motivan la impugnación 
deducida, por lo que está clarísimo que fue planteada extemporáneamente. 

 VII. Pero la apelante no basa su crítica solamente en que el plazo debiera 
computarse desde la segunda asamblea, y por lo que acabamos de ver, hace 
bien. Nos dice, además, que los supuestos vicios que inficionan el aumento de 
capital dispuesto, exceden su mero interés patrimonial privado, y comprometen el 
orden público societario, causando entonces una nulidad absoluta e 
imprescriptible, y por lo tanto insusceptible de quedar purgada por el mero 
transcurso de un breve término de caducidad (art. 1047 CCiv). 

 Como tendremos ocasión de ver, no advierto que se dé ese supuesto. Pero 
como la actora plantea un sinnúmero de cuestiones que –al menos en abstracto-, 
podrían llegar a erigirse en causales de una nulidad tal, me adentraré en su 
consideración. Cosa que, por lo demás, también hizo el juez de primera instancia, 
aunque por razones diferentes. 

 Veamos entonces esas cuestiones que –según la actora- configurarían 
vicios, defectos o irregularidades causantes de una nulidad absoluta.  

 Hay una que la demandante reitera una y otra vez en su expresión de 
agravios, y consiste en la supuesta inexistencia del último mutuo concertado entre 
la sociedad y Andrea Sblano, por un monto de $ 350.000. Infiere la recurrente que 
tal préstamo en realidad no existió, porque no se depositó el dinero en la cuenta 
corriente de la sociedad, sino que -a tenor de los registros contables- se ingresó 
dicho importe en efectivo. Montada en esa supuestamente sospechosa modalidad 
de entrega del dinero, dice la actora que se habría tratado de una maniobra 
fraudulenta para incrementar ficticiamente la deuda que la sociedad mantenía con 
esa socia, y justificar así el posterior aumento de capital dispuesto. 

 Advierto que no fue esa la cuestión planteada en la demanda (art. 272 
CPCC). En ese escrito postulatorio, la recurrente no cuestionó en momento alguno 
la real existencia de todos los préstamos. Lo que objetó, fue que su concreción 
excedió el monto límite del endeudamiento autorizado por las socias.  

 Ese mismo temperamento adoptó en la etapa de prueba, al ponerle 
posiciones a todas las demandadas. Una y otra vez reconoció la celebración de 
todos y cada uno de los mutuos –incluyendo el quinto concertado el 29 de 
diciembre de 2009 por $ 350.000-, la condición deudora de la sociedad en relación 
a Andrea Sblano por $ 670.404 –que incluye esos $ 350.000-, y de acreedora de 
esta última respecto de la sociedad por ese mismo importe. E insistió con que ya a 
partir del 4to mutuo –de manera parcial-, y enteramente con el último y 5to mutuo 



de $ 350.000, se excedió el límite autorizado por las socias de $ 300.000 (v. 
audiencias de fs. 455/465). Mal y tarde puede pretender ahora que ese último 
préstamo no existió, porque no fue debitado en la cuenta “Bancos” sino en “Caja” y 
le resulta sospechoso que el dinero haya sido entregado en efectivo (art. 409 párr. 
2do CPCC). 

 Respecto al también reiterado cuestionamiento de haberse excedido el 
límite del endeudamiento autorizado, sin haberse celebrado una nueva reunión de 
socios que lo aprobara, exhibe la actora una conducta zigzagueante. Porque 
según ella misma plantea, aquél se excedió ya al concertarse el cuarto mutuo por 
$ 230.360 el 29 de diciembre de 2008. Sin embargo, al tratarse en la reunión de 
socios del 24 de julio de 2009 la rendición de cuentas de la gerencia por el 
ejercicio social cerrado el 30 de abril de 2009 –donde se hizo un relevamiento 
puntual y detallado de todos los mutuos celebrados con sus fechas de vencimiento 
e intereses a pagar, incluyendo la concertación de ese mutuo excedente del límite 
autorizado de diciembre de 2008-, fue precisamente la actora quien propuso 
“aprobar lo actuado por la gerencia durante el ejercicio y aprobar el 
endeudamiento que se produjo durante el ejercicio” (SIC), ponencia que puesta a 
consideración de los presentes resultó aprobada por unanimidad (v. acta de 
asamblea Nro 4, a fs. 24 vta/25 de la IPP 02-00-014569-11). Otro tanto ocurrió con 
el tratamiento del balance de ejercicio, que consignaba en sus registros un 
endeudamiento con la socia Andrea Sblano de $ 411.521 –v. fs. 548 y fs. 555- que 
excedía el límite oportunamente autorizado, y que también resultó aprobado por 
unanimidad. 

 Luego, la conducta de cuestionar la superación de un límite de 
endeudamiento que ella misma propuso convalidar, y terminó aprobando junto a 
sus consocias, supone un inadmisible volver contra los propios actos anteriores 
jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, que no puede merecer amparo 
judicial (art. 1198 párr. 1ro CCiv). Sin considerar, además, que la impugnación se 
resiente de un huero formalismo ritualista, dado que en ningún momento cuestionó 
la necesidad de ese financiamiento excedente. Por el contrario, como ya vimos, lo 
reconoció expresamente al conformar sin objeciones la rendición de cuentas de la 
socia gerente que hizo mérito de esa necesidad. 

 VIII. Siguiendo con las protestas, no advierto qué agravio concreto causa a 
la recurrente la conclusión del juez acerca de que el estatuto de la sociedad 
autorizaba la emisión de cuotas suplementarias, y que por lo tanto estaba 
habilitada a decidir el aumento de capital en una asamblea ordinaria. Porque 
cualquiera sea el grado de acierto o desacierto de esa premisa, resulta 
enteramente irrelevante dado que en la especie se convocó a una asamblea 
extraordinaria. 



 No encuentro, tampoco, cuáles serían los graves vicios en que se habría 
incurrido al convocarla, al punto de comprometer el orden público societario. 
Porque –recordemos- la acción intentada está perjudicada por haberse deducido 
extemporáneamente, y sólo un grave defecto o irregularidad causante de una 
nulidad absoluta, justificaría pasar por encima de ese valladar (arts. 251 párr. 3ro 
LGS; 1047 CCiv). 

 Y lo que planteó, y sigue planteando la recurrente son –otra vez- 
puerilidades. Por ejemplo, que no se pusieron a su disposición los registros 
contables y demás documentación sobre cuya base se confeccionarían los 
estados contables cuya aprobación debería tratarse en la asamblea. ¿Y qué 
tendrá que ver la consideración del balance de ejercicio y demás instrumentos –
que fueron materia de la asamblea ordinaria celebrada el 30 de agosto en forma 
previa a la extraordinaria de ese mismo día- con el aumento de capital tratado en 
la extraordinaria del 31 de mayo que es, precisamente, lo impugnado? 

 Apuntando un poco mejor, dice entonces la apelante que no se precisó la 
entidad del aumento de capital que se proponía considerar. Ciertamente fue así, 
pero no me parece que pueda erigirse esa circunstancia en un vicio invalidante de 
la asamblea realizada. Mucho menos, claro, que revistiera una gravedad tal que 
determine su nulidad absoluta e insanable. 

 En primer lugar, porque el recurso al financiamiento reiterado y creciente 
aportado por la socia Andrea Sblano, que la sociedad exhibía ya al tratarse los 
estados contables del ejercicio cerrado el 30 de abril de 2009 –cuando se habían 
celebrado cuatro de los cinco mutuos concertados, el pasivo financiero constituido 
por esos préstamos y consignado en el estado patrimonial aprobado mostraba un 
monto de $ 411.521, y el estado de resultados una pérdida de $ 120.683- tornaba 
acuciante la generación de ingresos derivados de la propia actividad que 
posibilitaran su funcionamiento operativo y el repago de ese pasivo contraído con 
la socia mayoritaria. Esa realidad está ya claramente plasmada en el informe 
rendido por la socia gerente en la asamblea del 24 de julio de 2009, en la que la 
propia actora –como ya dije- mocionó aprobar lo actuado por la gerencia, el 
endeudamiento incurrido con aquélla y los estados contables presentados. Y en la 
medida en que esa generación esperada de ingresos no se logró –situación que la 
actora no pudo desconocer dada su propia actuación personal en una pequeña 
pyme de tres socias (v. poder de fs. 118/120)- es inverosímil que al plantearse el 
aumento de capital no pudiera vincularlo a la difícil situación que atravesaba la 
empresa, y en particular, al impago pasivo financiero generado por los recursos 
aportados por la socia Andrea Sblano. 



 Pero además, porque lo que planteó su apoderado al momento de 
oponerse al aumento de capital propuesto, no fue una objeción vinculada a la 
entidad del mismo. Así, dijo en la asamblea el señor Favio Constancio –a la sazón 
esposo y apoderado de la demandante- al tratarse el punto: “En cuanto al 
aumento de capital expresa que no se entiende la instrumentación que se 
pretende para realizar dicho aumento, por lo que se estudiará la documentación 
facilitada” (SIC, del acta Nro. 6 del 31 de mayo de 2010, fs. 28 vta “in fine”/fs. 29 
de la IPP). 

 IX. Tampoco aprecio que la socia Andrea Sblano estuviera impedida de 
votar, por tener un “interés contrario” al de la sociedad (art. 248 párr. 1ro. LGS). O, 
en todo caso, y para ser más preciso, advierto que el sentido en que lo hizo –si es 
que consultaba el interés propio- estuvo perfectamente alineado con el de la 
sociedad, y no podría entonces causar la invalidez de la decisión asamblearia 
tomada con su concurso. 

 Es cierto que era acreedora del ente, y que por vía del aumento de capital 
propuesto se buscaba una cancelación de esa deuda capitalizándola, en función 
del acuerdo celebrado previamente con la gerencia de tomar los importes 
entregados en mutuo como aportes irrevocables a cuenta de esa futura emisión. 
Pero un enfoque genérico y abstracto, asentado en la mera condición 
contrapuesta de acreedor y deudor, que portaban la socia Andrea Sblano y 
Femenina´s S.R.L., no abastece suficientemente la condición obstativa del voto, a 
que alude el art. 248 párr. 1ro LGS, para determinar sin más la responsabilidad 
prevista en el párrafo 2do de esa regla. Mucho menos para causar la nulidad 
absoluta de la resolución asamblearia así tomada. 

 Y esto es así, porque el vicio se configura cuando los intereses del socio y 
de la sociedad no están alineados sino en conflicto, y aquél vota haciendo 
prevalecer los suyos propios a expensas de los que porta ésta (v. ROITMAN, 
Horacio, Ley de Sociedades Comerciales. Comentada y Anotada, tomo IV, La Ley, 
2006, p. 202). 

 No parece que haya sido, precisamente, el caso. Porque en vista de la 
situación patrimonial que atravesaba la sociedad, está claro que en defecto de 
capitalizarse el pasivo generado con la socia Andrea Sblano, la sociedad debería 
haberlo afrontado con más sus intereses, colocándose en virtual estado de 
cesación de pagos (arts. 1 párr. 1ro y 78 párr. 1ro LCQ). Sin embargo, Sblano no 
procuró cobrar su acreencia desentendiéndose de la suerte que pudiera correr la 
sociedad, sino que apostando a su continuidad y saneamiento, la capitalizó 
resignando los intereses. Lo que, obviamente, mejoró el estado de situación 
patrimonial del ente, que se desembarazó así del principal pasivo que castigaba 



su balance, pasando de un patrimonio neto negativo de $ 90.683 en el ejercicio 
cerrado el 30 de abril de 2009, a uno positivo de $ 512.456 en el cerrado al 30 de 
abril de 2010 (v. fs. 560). 

 De hecho, destaca la doctrina que la utilización por la sociedad del régimen 
de “aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital”, supone la 
implementación de un mecanismo tendiente a la recomposición de la cuenta 
“capital” con el objeto de mejorar o equilibrar el estado del patrimonio neto –y por 
ende su imagen de solvencia y sanidad- en su exposición patrimonial frente a 
terceros (v. VITOLO, Daniel Roque, Aportes, capital social e infracapitalización en 
las sociedades comerciales, Rubinzal Culzoni, 2010, p. 285). 

 En este contexto, aprecio que contrariamente a lo sostenido por la 
recurrente, lo menos que puede decirse es que no se advierte que la socia en 
cuestión haya postergado el interés social para privilegiar el propio. Lo que 
verosímilmente hubiera ocurrido, en cambio, si hubieran sido sus socias las que 
proponían la capitalización de su acreencia, y ella se oponía permaneciendo como 
acreedora para percibirla a cualquier costo, forzando el concursamiento o la 
quiebra misma de la sociedad. 

 X. Finalmente, la última queja que vierte la actora es verdaderamente 
infantil. 

 Acusa a sus consocias, de que lo actuado resultó ser una maniobra 
fraudulenta para licuar su participación societaria, que pasó del 25 % del capital al 
1,19 del mismo. 

 Claro, hay dos pequeños detalles que pasa por alto. El primero, es que la 
socia Andrea Sblano, supuesta beneficiaria de la maniobra perpetrada en su 
contra, además de integrar los $ 15.000 que suscribió al constituir la sociedad, 
aportó a la misma $ 670.404 –que se volcaron inicialmente como capital de trabajo 
vía mutuos y se capitalizaron formalmente después- en tanto ella sólo integró los $ 
7.500 que suscribió originariamente. El segundo detalle, es que ella también pudo 
acrecer su participación suscribiendo las nuevas cuotas de manera proporcional a 
su tenencia -dado que se le dio la posibilidad de ejercitar su derecho de 
preferencia (art. 194 párr. 4to LGS)- y lo declinó (v. las actas de asamblea 
extraordinaria Nro. 6 y 8 del 31 de mayo y 30 de agosto de 2010 a fs. 26 vta/29 y 
fs.30 vta/32 vta de la IPP).  

 Señalo, de paso, que ello descarta la animosidad que la actora atribuye a 
sus consocias, porque éstas pudieron limitar o suspender el derecho de 
preferencia que le asistía, al tratarse de la capitalización de obligaciones 
preexistentes (art. 197 inc. 2 LGS). Sin embargo, se lo otorgaron amplia e 



incondicionadamente, y la demandante optó por no suscribir las que le habían sido 
reservadas conforme a su participación proporcional originaria. Así las cosas, mal 
puede reprochar a sus consocias por la licuación o aniquilamiento de su 
participación. 

 Voto, entonces, por la AFIRMATIVA. 

El señor juez doctor Pilotti, por iguales fundamentos votó en el mismo sentido. 

A LA SEGUNDA CUESTION, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RIBICHINI, DIJO: 

 Por lo acordado al votarse la cuestión anterior, corresponde confirmar la 
sentencia apelada. Con costas a la recurrente vencida (art. 68 CPCC). 

 Así lo voto. 

El señor juez doctor Pilotti, por iguales fundamentos votó en el mismo sentido, por 
lo que se  

 SENTENCIA: 

 AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Que en el acuerdo que precede ha 
quedado resuelto que se ajusta a derecho la sentencia apelada (arts. 1047 y 1198 
párr. 1ro CCiv; 194 párr. 4to, 197 inc. 2, 248 y 251 LGS; 1 párr. 2do y 78 párr. 2do 
LCQ; 272 y 409 párr. 2do CPCC). 

 POR ELLO, se la confirma, con costas a la recurrente vencida (art. 68 
CPCC). 

 Hágase saber y devuélvase.  

  

  

    


