
Universidad de Buenos Aires
Facultad de.oenctas 'Económicas
Biblioteca "Alfredo L. Palacios"

El síndico en la sociedad
anónima: estudio analítico y
comentado de la doctrina y

de la legislación y
jurisprudencia nacional y

extranjera, y anteproyecto de
reforma del código de comercio

Chapman, William Leslie

1957
Cita APA: Chapman, W, (1957), El síndico en la sociedad anónima, estudio
analítico ycomentado de la doctrina yde la legislación yjurisprudencia
nacional yextranjera, yanteproyecto de reforma del código de comercio,
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas
Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales de la Biblioteca Central "Alfredo L. Palacios",
Su utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente,
Fuente: Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Económicas -Universidad de Buenos Aires

Tesis Doctoral 001501/0672



Universidad de·BuenosAires

·,FACULTAD DE c:tmCIAS ECOliOmCAS

B'l BL 1 6T E e A

Serie de divulgación bibliográtioa económica

0015 0 1/01>12

N° 16

S 1 N DIe o LA- SOCIEDAD ANONlIv!A

Estudio analítico 7 oomentado de la doctrina y de la

legislación y jurisprudenoia nacional y extranjera

, Tesis

por

e/ltaf
J(4)

I.¡o

WILLIAM L. CHAPMAN

Tomo 1

Primera parte

Bueno s Aires

1 9 6 O·



67302
EL pII\JDICO El\¡ Lii SOCl.l;j)AD lUJm.~nIA

Estudio analítico y comenta.do de la doctriné\ y de la legislaoi6ny

jurisprudGnci[~ naoional y extran jara

TI~SIS

y

J~nteproyeoto de refOrn1A. del Código da Comez-cí,o en lo relativo al

Síndioo en la Sociedad AnóDima

por

NA de ReJistro~: 11.536

INSTITUTO DE SOCIIGDJtDBS co·,,:"cr{ROI1J,T:;8 y SEGUROS

UI~IVERSIDI1D ...~~~CIC~lG TJJ~ LtHnOS AIRES

DIR~~~CTOli nUL IN31~PITUTO g DR. FRUCTUO.10 C.h.1TI;~NJ~ ( h )

spm,

1. 9· J 7

TOl.:O 1



,.

s U lvi ..!..1l I O

1.-- TEfiIS y SINTr:'SIS Dl~ su D}lSliRROLLO

2... INTIlODUCCION

4.-. CO:flPOSICION D~; IJ!. SINDIC1~TUltf1.g IDOlrEID1~D l'lillt:.. :;i;L CllRGO

5. ... NO]J.BB1.J~lIl~NTO , ~'r¡IU'~elON }JI\f EL C",~.RGO 'Y RGNrUNERACIüN

1

6.,- LA INDE]:>r~NDJJNCIA DECRITIGIUO y Lll INC01~P.ATIBILID1J) P.iW I~L Cl~RGO

DE 'SIN))ICO.

7.... RBSP01JSL.BILIDilD CIVIL y' p)::a\L~L Dr:L SIJ~DICO

8.'- FUNCIO.i~rt~S D.:j~L SIl! 'IOO

9.-' ¡51 DIOTIJ\[I.·;l~ DEL' SII~DICO

11.-- EL Pl.J'12:L D~i::L CO:N'r¡iDOR PU13IJICO J!a\J L¡~ SIl\TDIC11TU1")Ji DI.G LA SOCIEDAD
li.l\jOl'JDfl1~ y I)ROYl~CTOS DTJ R[i~]10IIC.T.A D~~~;L CODIGO

12.... 11N'Tl~PROYJ~~CTO Ir.;~ RCi~:F'0ffiv11~ DJj~t CODIGO Dj2':, CO]{c:~aiCIO }~a\T LO (-iU.;~j SE '.~

RJ3;FIIlRGJ liL SINDICO' Ia"I L.LiS SOCIT1Dli.D~u)S lJqONll\~llS.

epm.



·E,L

II.

ANONIlIA

67302,
I
l·'

I~JDICE G~mNIDRAL
.' ~"''''~_'''.wIV~'''''._._._

Pág.

" r;. o e e (. v (l o () " o • o Q el·. e o • • • • ~ " Q 11. • •.• tl • o .'.

Tndd.ce Gene·ral ••• e o •• " .' ., " .• ',. o " \,\ e l. \.' ... lo>'-t) , .\ lo> l. V 1:1 U o IJ "e (:. w O " 01# • e • e e e •.•

Indio~ de Bibliografía Consultada yCitada.oGoog.OUO~009~.~~•••
Indica de 'Jurispruden,oia citada • ó ti .' o e o o " <' "." • " •• ,¡ • \1 o •••• 4) .0 • ó ••

PROLOGO : TESIS Y SINTE8rS DE ,SQDESARRO~~_

I
II

XIII
,XXI

CAPITULO 1 INTRODUCCIOl¡
--:~~ ....

Aspeotos tenninológicos ,* •• o •. " " ,> ., o 4) Q • ~ e; " o o;; " 00;> e " , " .

Evol-ución de la empresa moderna ." o lo> e " .' l e e ~ w Ú • l o Q o • P ti .

Antecedentes históricos de la sindicatU1*a ••. (; e; e •• (, '. o " •••
.(

4
7

12

CAPITULo II FUNDiilTIa~TOS "r I~ATlJR¿lL}DZA DE LA SINDI CATURA• •. ..-.. .......~...I:ti. ...- __

1.- Neces í dad de la f'uncd ón del síndico , •••• _••• o o • o " ., ~ ••••

1.1 Gener-aLí.dades 4''' l' • e e ~ e ti (1 " o 1"," • " ., ~ Q n " .;, V • O O el " •• o •••••

1.2 Imposibilidad de que los aocionistas controlen por
sí en f orIna dí.recta. 11 o " Q CI " e " • ., ••• " e .w •••••••••••• 1#

1.3 - La naturaleza juridica de la funci6n del síndico.

.24
24

'26
27

2 ..... Dificultad de fiscalizar los aotos del directorio 32

Gcnez-a.l í.dade s 1,6~. el Q o o _' el q .. ",,~; " ~, " o el ••••• 11 o ' . .j32
El síndic:.) y los actos de maLa fe por, parte del di
re ct or-í.o ~ u o • p o o o ~ o ti 1;) q (¡ 11 • (l " o o -e ~ e o el () ~ l; (" " e e. " " o ••••••

El sindioo y la actuaci6n eficiente del directorio

3.-- Crítica de la sindicatura rüt,lti:ple .• 4.~GO.'•• O.O •••••• '.

\

3.1 l:il síndico·~-técnico I! ó lJ (.1 e 4) \l •• , ? 4l.,. '••••••••••• e ••••

3.2... El síncli co-abogado O," b ., ~, e o ~ •• o • o o e- .. " e •• " ••••••••••

3~2ttl•.- ltetos ileg'ales por admí.rrí.s tz-ac í ón deficie.!l
te (error, ignorancia o culpa del directo-
:ri o) "".,. () (. (> o b (i • Cl O' IJ • CI • ~ o' Cl «; o e e ... e .. " " ú • • • • • ,. •

3.2.2.- Actos ilega1 es del flirector,io,. provenientes
de la maLa t" fe de 8t18 mí.embz-oa ••,' •• e ••• ~ ,.

4.- Legisla.ción· e:x.tranjera <J.,., o ~ ,,"~' ,,' •• " f; • : ~ •• ~ • o a •••• '.

4.1 ~ Sistewa europeo oontinental ~~" •••• ~OuvOCQGCU••••••••

4.·1.1~ Régimen latil10 .. o el'" l.'. e t<" o ., o O a-e .

4~1.2. ~ R~gimen a18m~n ~OC,~Og~o •• o ••• o ••••••• o •••••

35.
40

41
42
46

47

49

52

53
53
54

Sistema anglosaj6n
Sistema intermodio

~ •• <J" •• "Q •• "" ••• "." ••••• , •••• ".•••.•

" o " ~ ... " o \l o (': 1) ~I ti " (', (, " o o o • 4' " .. o • a • •.• • • •

55
56

5.·... Conolusi ono S .' e o .'. o • o '" • ' 4lq o fJ • f!I ••• ,:) o •• '. e •••• e •• 57



III

C.APITULO IIr
+,.

Disposiciones del o,ódigo de

Dootrina el ~ ~ '" ~ ~ ~ e ~. ", t,

comercio e •••••••• 59
60

•• ~f!'o.' •• O•• "~" •• '.(:C>9.0"'." •• " ••••• ' ••

2.1
2.2
2.3

Sindicatura., r~1últi})le y cltC~rpOG ooleGiados ." ••••• Q • (¡ t; ••

La idonoidad del sindico '~ .••• O •• Q •••• O~_QG ••• '."" ••

El síndico"~con-1ja(lcr y la eficacia de los documen--
tos contables

60
65

3.- 73

75
75
75

75
77
78
79
79
80

•••

el .. • • ••••••••

FI:;anc~ª, .:. •.•.•.í;'"

Col oLllJii·~·:;.,,'e·'. ~ •• '.• -¡,

~Japón ti. ~'~",,~;: ,~.'~:~ _.~., ,v~ ~ ~

~.:Ió:x:ico

AntoprOY0ctos de' reforna en 01 Uru-
b,,·..1·ay 4 v o e o ~ ~ • 9 0.'. , •••• ., o • e 1) 6 ~ ti .. ., " ., • • 80

L~$1,~1.6

L~~1.11)7

4.1,1\11
41Jl.l(l2
il-c.l.1Cl3
!~r;1~lo4

La lscislaci6n extranjera n •• ~oúoc ~'p •• 0 •••••••••••••••••

4.1 Sistüma, europGO cont í.nerrtal • ti \) fo Q t •• '•••••••••• " ••••••

4.1.1 - Rógil':lon latino •• o o <) •••• .e .. • • f1' •••••

4.1 ~ 2 li.é{~imcnl 2~1 ormán ...

Sistema. anglosajón .G~~O.. o~.'o~

44201 .. Pa.Lae s del "Comnonwoa.Lt.h'' br·itánico
4~2el~1 Reino Unido de Gran ~retaña

4~2.102 Cana~~ ~~O' ~...... 9.0.

4~2$1~3 Australia.o vO.O'.b.

..

........

83
84
84
84
86
87

91
91
92
94
96

87

o ,••

....

... ...
•••• ., ••••• o •••

de lll~1Grica

..... " ..

1 'o;3 ~;}.::C.;~: lITJ"

~mspr:1ña

o;:';:' r~. ~;:; Gi él.

Si.st(jUla il1tGI·r~18(1io

403.1 Dinamarca
4.3 0 2
4.3~3

4. 3$~'

4.3 -

5.- Conclusiones <.l .' • " -o q \) 41 • Q o ... 11 o (1 ." Q • o e ti o v • o • • • • • 96

CAPITULO 1'7

99
99'

lOO
100
100
102
102

....
• •••

o ••••••••

...........
.~ ." .

...o •• Q

o ..

Itemuncr-aoá Ól1

]~xonGré1CiÓl'l

Disposiciones del c6digc d8 cCDorcio
1.1 lJ()1l1b·rarniurrto ~ ... " (; Q U II ~

1.2 ~ .AceptaciEn del carGo
1 ~ 3 Re11Ull. c í.a ,') ~ • Q f v q ~. \) ,~ ,) , ~

1.4 Dur-ac i ón on ()1 cargo

1.5
1.6

Doctrine..
• • Ji2 .. 1 +- DuraC10n .............

103

103



IV

Pág.

1°5
lIÓ
114

118

119
119

119
119
121
122
123
123
125

126
127

129
129
129
135
137

137

140
140
141
141
145

145
145

147
147

..

•••

....

...

" ..
., •• (J.

..

• •••

• •••

·....

·..

......

• • v ••• # '

• •••••••

· .,

•••••••• o

" , .

'. 40) n •••••••••

••

..,

oo(oti(\ •• o¡;,~.,"

• .t ••

, .

...

• :0 •• o

C' •••••••••

'desti tución y re -
.. o .; " o o o t' ... (; • o • o e • • • .'

.~ ..

de rofo~na en el Uru-

..

do i\.::1órica

ru ul O coi. 61'1 1

>i1 o o o ll !t O O •.••••• ".O •• D ••• u ••• v.o •• t' ••

los BE. tnr,

Brasil

Jap6n .... ~ .....
1,·féxico

1111teproyoctos

.Australia

con t i.ncrrte.I

do I "CommcnwcaI tl1 tf bri.tánico ••
Roí.no Unido do G:rn,n Bretaña. o o

E81)r~.,ña

S1)~U c'í.a

RégiI10n latino
4~1.1.1 ~ Francia
4~1.1,2 :t~lia

441.1.4
4.1.1.5
4.1.1.6
4.1.1.7

~ CI <:1 .~ o :: 11 ~o ,;¡ j) (\ (J " el e o o • .1) -9 • • l' .. • Q a o • • • o 1) • • • • • • • • • • •

Nonbz-anri iJ11-L o

I~xonGr~aci 6;:1
Remuneraci 6~]

guay
4.1.2 -RGgimGn alomán

4.341
4.3.2~

Jurisprudenc'ia ;:J,rC;Grltj.11EL

Legislé~cióll oxtran je r-a
4.t - Sist',~)r:la 811rOpGO

Conclusiones

2.. 2
2.3
2.4

Duz-ac í ón en (JI oargG.,

nuncia QGl sindioo ~~

5.3 - Rcmuncr-ao í ón do I s1~1''1dico

4.2 - SistOlYiC. engJ.osaj
4 ~ 2 ~ 1 ,,- Régir:l0n

4·.2.1.1
4_2f:l o 2
4.2.143

¡liDIQE GElfERli.lJ

Cli.PITgLO v- r-!!.~I}~1'~I:l~11J.?~!9~ff:~,-1'?P';.g~~g.-.y.. L.L~~,~-,~GOi~TP!~TJ)3.1.LIDltD
J?liPJ~ J~~1 Cl1.11c;'O DE SI{JDI ca,

Independencia del sindico por motivo de la

incompatibilidai para el
151
153

149
150

151

......... .,

e .. o lIIt

• o ..

..............
Incapacidad absoluta
Enoapaoí.dad rola ti'\Té1 (;

Dí.apcafc í.cno s duL código de ooricr-c í.o
Dootrina

1.
2....

í--ozma G)J quo e s de s i(31'J·ado 4" ••• , •• o & • t' • o Ct ~ ....

2.3.2 - La i.!lCO[1])t1 ti.. ..biliclr.1d ent r e los carg'os de sí.nd,t
(~O y do asosur lotrtLclo ;) •• e o •••••• o •••••••••

2.3. 3 - J':Jn. in.deI)0Kldc:;noin clol prQfesi anal remunerado
o or. un hcncrr.r-Lo ti .~ o e VI •••• CJ 4i' • e ••• o •• o CI e •••••

153

154

155



v

INDICE GEN"ERi11 - (Cont o ) Pág,

La Sil1dicatura c omo f'unc í.ón r-ea'l í.zada en ejeroicio de
2.·).4
2 •.3·5

" o \.' o o (; O. e (. e o {; Q o o o (1 el e •• o ••••••••

.nCOOClu.OOO¡;,OOt;O"'.O •••••

156

159
2.3.6 - Encompa't íbdLí.dad ele los dí.r-e c t or-e s y emp'l eados de la 82

ciedad para ejorcer 01 cargo de sindico •••••••••••••• 163

iL.'VltoproYGctos do r-of'orma en el Uruguay

Japón .oe .O~

TI8xie o • e ti o • (1 .. • " e lo) " u " tJ • 111 e _ •••

4.1 .. Sistoma europeo cont.á nerrbc.I
4.1.1 - RGgimen latino ~~~

165
165
166
167
168
168
169
169
170

164
165

t:> •.•• ,• • 4\

.......
o ••• f,I .

• ••• e.o".o.QO" ••

Ii1r an c i a
Lba.l í,a It e C1

J3rasil ••.
Ool ombí.a

4.1.1~1

4.1.1~2

4.1.1c3
4.,1~1.4

4.1.1,,5
4.1e1.6
4~1.1.7

Jurisprudencia argent ina '1.~ ~ 9 (l.' • {' ~ •

Legislación extranjera .oo~.o ••• cu~~~~

1'71

172
172

172
174
1741
114
176
176
176
176
177

....

•• o ...

o •••••••

.., .
. .

.0".00 ••••••.•••

• •

.......
do AIl1Órica

... nQ~&o,'

'" • o

~~ .. O •• O~OOO¡;.COV.'OIlO

risillO Una do de Gran l1retaña

li'ust::calia. , ~ •

, ..~
'.).

]~spaña

Stl8 c i.a

SU.iZR

Dínamarca

L~~2-.1~1

4~2,,1.2

l!.~2.1o .3

Lrrt e rmedá o

Sistema

Sistelüa

4.3.1
4.3.2
4.3.3

5:"'* o .) .. e O o '. (1 • o e \1 o o () ,. • o " t' Q ~ o • ,~ o • • 177

CilPITULO VI
va J~

PJ~;S)?OFfS./j.13ILIJ)!J.J) CIV'r!; -y ·PJ·~n:~I~J~ DJ.¡¡L SIl~DICO
••;~·u._&:....~ ..... .oJ·::.:;_'t.~~~.. :.·.· ¡;;,'l.;: ... : .....~.'i"...........'.~~.......'~ll:.)1101G.~.If'''-'W..\tr.f·w _.~•. ~........., •• _',':" .• ""l:.",:....-z"t.,.l.2", 4~~"""~~~ ...

Legislaci6n argentina ~0~. .0 ••••••••

3.1 ~ Responsabilidad penal u.~ •••••••• ~ •••.•••• ~ ••
3.1.1 - liGsponsalJilidad dir\·.;~cta. y OSlJGcífica. .... "., ......

3el.l.l - Dofüctos en la terminología del a~t.

Conceptos generales
Dootrina OO ••• oar ~~~0

1.
2 .....

3.1.1.2
3~ 1.,1 ~.3

." ..,

300,. i Yle e 3,c. , " i>" .!i e ó· •••• ~ •••••••••.•

El concopto del balance falso ••••• o.e ••••••

Cornerrtaz-á os ~.r Q~ríttca IJ. o • III •.•• e o o e ••••••••••

181
182

:-189·
190
190

191
193
196

·~<RGsponsa-bj.. Lí, ~l~~.. d 1)021 comp.l.Lc.í dad en 1(::11tos oornot1dos

por los d5..J;Gctc·x·os 10s suboz-dí.nados de estos •••• "••.
}~1.2~1 1a complici~ad 3D 1 derecho penal ••• ~ •••••

Dslitos centra la propiedad ~~~ •••••••• !.o ••

.!~) ])cf':rnl.lélac;j_ones" ., " • o ~ • -. ••••••

.. . (J ~ • o o Q o • o (. " ~ o • o ~ • • • • • • • •

203
203
207
207
208



VI

INDIDE GENEl1.AL .... (Corlt ~ ) Pág~

c) otras defraudaciones .~eo ••• eoe~o~ ••• e.
Q,uiebz-as flraudt.ll entas e ~ ••• O " .

3.1.3
3.1.4
3.1.5

E1 de1i t o de encu.brimí. en't Ci fJ~.,:>·., ~ ., • • • •• ~ • • • •• • • • .. • • • •

ltGsponsabilidad pr-of'e sd ona.I It~'. iS (1 • Q e •• CI o CI 1) ••••••••••

eon c'urs o ele d<31 i t os o 6) • • ~. • Q 'J CJ Q () ~ o e o • • O o O • • • • ~ • • • • .....

220

227
22,8

3.. 2.. Re sponaab'í.Lídad e::.vil ~;. ,> e ~ Ci o ~ o " o) 'et u • " Q o el 11 •• 4 •• o e ,i o CJ o •••••• 00 • • 229

~3.2,1

3_2.2
3.2.3

La rGsponsabilidad del sindico en los delitos •••••
Resporisabilidad dol sindico on los cuasi dolitos ••
La responsabilidad dol sindico por hochos de perso~

230
233

n,a s a.a J.? \3ndient 8 S ~J."~' '.1 ~ #.1 • • o 4> o __ • • • o ~, " • • • • • • C' • • '. • • • • 24O

Aoc í.ón de r-oaponsabf.Id dad , compe'tonoí.a y presorip -
coi ón .. ,," ~ " .., Q l) 111 o ~ •••• , •.•• e 11 •• o O • " •• (j •• ó ••••• tp •• o • • • 241

4. - Legislaoi,ón, 'extran jer'l .~ '1' ~ ••• ~. o • " •• (, .. o e e O e o ~ • • • • • • • •• • • • .. • • • 242

'4.1 ~ Sistema europeo
4.1 ,~ >" n~tg:i.mel'1

L1(fllJl~1

()on t in\3n JeéL1 O· ¡JO ~ .. • o • • • • e o o o • o ., • • •• •• • .. •

12~ t ino ó. e l' 1) (J 'j /) .. '~ e rI •• ti .

Franc.i.a e c; " '1 ~ o e o- <1 o o • e fJ o •••••••••••••

¿) Disposicionos de carácter ~enal ••
a) Responsabí.Lá dad por falsedad'

maliciosa e incumplimiento de

2L12
24·2
211.2

242

Dí.aponí.cí.onos de caráoter civil.,'

. l~·ta J.i (:1 o Q • tl ~ • • e • • • • • • .'. .. • •. .. .. • o • o • • ..

246

a) ~Fox' fal .sedad e incun1pliElionto
do las disposiciones legales. 246

na.I • 4.' • t:I " 111 • Col Ó il e g e 11 '" • • ., • • • • .. .. • •

248
248
24-9

2.48

248

do rosponsabilidad••

CJ.[;¡.[j

:Hü sponsa,·bi.lj.déltl oív í.L .

[;. ) Do11unei [1 E~

b) il.Gc:iO:L1.Gd

11ntepX'oyocto del DJ.'l. P8X'üZ Yi)ntana en 01 Uru-

eo1ornbi, [1 ~ o o t; o ,. o v ') il q ü (, o • e ~ no. ~; O • • • • • • • • • • • • • •

250
251
252
'253

, C, o e o o o <J e " t: e O • • • • 'O. • •B:ras'il.

J' ~.

. éi1? 011 "'.. " ó e, l' o o e " o t;l " • o .C) o t, t' el v .:l o o • Q • (> o • " el o ;' a e o o •

ITéx'ic'o ';'/1 e ... e,.;¡ () 0\"0'":' C) ~. ~ j:~ c;'~'Q .Il':·~:~' U"" 11 O () o. O &J. 4>.,'

4.101.,,5
L'J..1 ~ 1 ~ 6
4.1.,1.7

11.GirlC Unido do

255

256
2.56
256
257

~ " :. e, f\ (l " o {, (. 0, r; o ü , e, ., O O \) ',1 ': t O e ,; Q Q ti () 00 o o o o • •. Q • •

elo J.es pe.isüs d.el Qt)cnlL1011vvoal tllu b~itánic.o

()c,naclá ~. ~ 'J ,;. ~ c: .. (, ., o d t. o ~ f) o • f o • c. Q, '" " Q Cl o " o (, • • • •

Llr . 2 . 1 ,,1

4.2.1.2

SistGma ang'l ose.. j éTt

4.2~1 - El r5gimen



VII

INDI CE GENERAls

Il.2.2 - Régimen de los Estados Uni dos de 1Torteamérioa••

4•3•1 Dinamanca ~ o e (> ., • " t.J o o C' Q ~. o e Q (¡ " " e. 1) • c. 0'.0 o o • • ti 11 el • '.. •

4.3.2 ~ Otros paisasw,.~~~~o.~oc'OGOO~CO"UOOOG~o,.o,._.

'lJ v <.. c. " .., o (J ft (¡ o o e e ... c. o o • .. 11 lO " .~ " • o ~ • ~ o " •• • •Sistema intermedio

.5 .... Jurisprudencia ~rgenti:n'a ~ u 41 V /.' ,,, o (, o ,; ;) (, '._ ,. " 11 &) e o • • • • • • • ." • • • • • •

258
262
26'2
263

264

5.1.. Doctzcna sGntG..da en 01 pT'OüOSO 111[1, Casa de los lI~;.F..~~rtrOfJ"

Soo. Coope.Ltdas v~ p.A~ Torros y otros, con res~eoto al

6.~ Jurisprudencia extranjora O~O.CI •••• O".o.~o •••• ~o, •• " •• " •• ~,.

6.1.... Frane i a •••• t' ti ., -: o O' o o, e < o <l U Cl o o o e • • o o tJ 1) • • o ~. '., e CI 1> e ;) • • 11 • • o • • • •

6.2 - .~"Jurisprud(jncia do .10s iDaíseB a:t'1g~losajO!1(3Sg Gran Bretaña.

290

265
2'65
267
267
269
270
271
273

275
276
277

278

285
285
288

-288
289
290

.........

j,a 0ausa , ...... o • o " o • Ó • 00 • " Q ~ 11 é e •••

Antecedentes del proceso
ltI oga t o do l fi sea1 •••••••••••• o ••

Alegatos do los qu~rellados ••••••
Oonsidoraciones del juez al resumir

:F~allo del jU::[,~1do '~l sentencia impuGE.

Jurisprudencia de tribunales en lo-civil ~ •••••
Jurisprudencia dü tribunales b~itánicos en el ~

f"'uer o penal o •• el o (1 o o • ;:) • ~ o " o • o e I:t •• 00 •• o • o • \i ~ ••••

6.2,2.1 ~ Fallos divGrsos gOQOO".O'~.'O""O••

6l). 2 • 2 • 2 .~ Reg:i.r l [ ;J v , VVeJ{<2-; and Stono

s:índi 00 o o o Ct e f) ", ~ o o 1) (l. " ~. o .:' o ~. u e ,> e {¡ ~ (¡' c; <) <: 6} 1;1 el el , ., el (J '" • " o O " O •••••

li!ltecedent(~s del oaso sometido él p.roceso ~ •• f •••••••••••

6.2.1
6.2.2

:....10{[;at o del e~ a e t'ora ~. ~ • c. o " Ó X" Q e • • (l e o • • • _ • • • • • • • • • • .• • • • •

Alegato de los demandados .~ •• oe •• ' ••••• ~o~ •••• ".OO~.·'.

Fallo en primera i11stal10ia r.). el o •• " ~ o , CI • o G o •• o e ••••• ~ ••••

Fallo en segunda instancia OQ •••• O~ooo.oo •••••••••••••••

Consideraciones finales •• ~ o t) •••• " • o " o " •••••••••••

Respon.sabilidad pr-of'orrí.onaI en 10 civil .

5·2 ...
5.3
5.4 ..
5.5
5.6
5.7 ~

5.8

6.3 ...Jurisprudencit: Ud los tr'j.. bunaLc a do EEeUU•••• el' 41 ••••• 0)'

64 3.1 ~ J'urd apr-uddncLa uobr-e r-osponaab'í.Lf.dad del sínd.ico
294

295

295

e; C'.ti. (¡ \l" U tJ o e o o" ti. (> •• o .

6•3.,. 1 ~]. ....., Fla gg v. So:.1g .:,; ~ bJ • 1> o • • ti e o .. e $ ~ o o e • • ...

.t.'i.) Arrt occdnn't os del. caso somo t í.do a
proc8S0a.~~~~4g0 c~coo •• ~ ••••• o. 295

B) Aleeato do la notara .eooo~ •• ~.. 296
e.) !llec;n,to dE; los demandados •••• ••.. 296
JJ} Go:nsiclGracion(~s del tribunal de

pr-í.moz-a il1stanci.a y fallo •.•• e • '296
E) Considoracion3S y fallo del tri-

bu~nl do ap91~pi6~.~.o •••••• ~... 297

6G}~1~2 - otros falles ~~~~4~t.~o~'•••••• '... 298

hací,a sus mandanno a

co hacia terceros ~Q~v~~e~.ugco.o••••••• co..... 299
6.3:;/"~·' ..:~~~".'L~; El ca,so ':TJl·r:;~ré!'nla.rüs Carpo v. Touche, J.\Tivon

~ :'00ce v' ~ ~. {~ tt g. ~ • • • e o t· CI q o (; 1» lJ ~ • o ¡;¡ ~ ,) o .(1 el o o " • el • • • • 300

.i.l ) .Ay!t ()eu (1c<tIt e s eL01 :.proeos o ~ ~ • ., • • • • • • (1 • • 300

B) Alegato de lh act~ra ••••••••••• ,..... 302
a) COl1Si d.orE1c5. O11.C 8 do las camaristas do la

:Div"j.sión de .Apolacion·os ••••• o o • f) • • • •• • 302



VIII

INDICE GEJJ~~RbJj .... (Cc:nt f ) Pá.g.

D) Conside~aoi.on:ae y fallo
definitivo de la Corte
de Apelaciones•• 80~o •••••• 304

F'i.nanoi.a.L COJ."'p. v , Glover•••

1) ) El car-go por fraude 4t,.

a) El cargo por neglige~

.304
306

308

"e •••• o •••• 09~ •••••cía

7.- Conolusiones • ., ••• o II ti o o 10 '" " Q o IJ ,. Q •• e e o, o o ~ • o e () ~ " • 1) " 00 O ,.

7,.1 Responsabilidad pena+o." o •• q ~ •• o ~ ~ e •• o ••• " .•••••••••

7•2 Responsabilidad civil *.... o o " " G 11 (1 " (; ,:) ••• 13 ••• o •••••••••

309

309
309

CAPITULO VII FlWCIONES DEL SINDICO

1.-- Disposioiones de nuestro cód.í.go ~r la cparrí.ón de la dootrina •••
1.1 Autores extranjeros de la escuela..' la..~ina •••••••••••••
1.2 Doctrina argentina frente a las disposiciones del o6di

311"·
311

go.· .. • ft. • .. .. ~ • " ~ 1..' o C' 11 (l • '1;1 .. • • • .• ·tt 'f- ~ (1 e " o e, o " • o o " (1 • e " • • • • Q • • .. • • • 315

1 ..2.1 - Funoiones de controf IJ ~., e" o Q"" o u <j" e .. CI ~........ '317

1.2.101 ';r,~ El cont r-o.L dur-arrto el funoionamiento
de la Gociedad~o~o~o!•••••••••••••• ' 318

p )... .\. }.~:xarl1G11 de los libros y documen-
-¿; 1.)S f: .1#".. Q .. o o " " .. el • Q o Q r, • • • " • • • • • 318

B) V~rificaci6n de los activos 80-

r·"".; \,
•.,l ) E:K2"rrL~):Y.ldn los bal ancea y cuentas

·_/~.OQ006 ••• 0.0 ••••••••• 325
DI \
.s ,:. j\.sistE:~noiE~ a .r-eurrí.one s del.~Q.tre~

t orio ,,"" ~ •• e e o o • o " fO\'. o o Q • &1 •• ~ .' •• 329
E) Vigilancia del cumplimiento de

las leyes y los estatutos y re
glamontos de la sociedad •••••• 333

1#2.1.2"'" IJl control dn.1.:1. disolución de la s~

ci0dad~ Vigilffilcia do las operaciones
de Lá qu'i da.. oi ón (J' ~ C) {J Q o • , o _,0 ... o o e • " • •• 336

Funcione s i ufol..,-rlati'las (i C> ~ • o- o {) v (; " 11 o el e " e .., u • o O • • .. 1) ti O • O •• • 331
Funci on G S él dmf.n l S t rvati"'va s ~ ~ • e l.:> l' ~ e c; o e e o Ci e o " e '" " • • • • o ., " • • 338
1.2e3cl -. Nombr-amí.orrt o d() d.irGcto~r(~s que r-e omp'l accn a

los qU G f éL1t ar EUll' • • o 1# • " () ,,' o o o • e e _ • • o • e • .0 " o • • 338
Convocac í ón a, a senbl oa t:;(::;naral o extraordina-
ria de acod cn:í stas " ~ • ni o • 4l ••• <: o e •••• e • • • • • • • 339

2.- Jurisprudenoia argentina":J O,," (,lo" v ,. o o e C. v (, v \;" {J.., ~ (>" o -.(J'." ~ ••.o (1 1iI .

2 .1 El cas o Bign one (J" ''$ o e e e e .c, ~ • " " v (. o " t_.\ ,:, (\ v G :, (1 o •• '" " • el o • " el o o ..

2.2 - El jUl:~;~':i.. Jo Gal-'cía BlttSCO V"t) jigu:tla .Argelltina S.,l.1. .... o ••

342
343'
347

La legislación extranjor2

3.1 - Sistema
3.1.1

europeo
RégirnOYl

~ ~ • '1 ., ~. Q ;. \J '-' " ~. ., • .... " " o " '.1 ü .; " ,.; r. " Q " o o • o el o • • •

e 011 t .:t ]:"1t;,..';:1 •té)"1 q" o (. '.o' <, o ( (' .... e C> ~ " " " CJ (. .;. 41 ~ ~ • lo) e • • • ..

la.le; iy.J (). ;. o ti .) U .. ~ 1) l' <> .., ,. ~•• ú (.. r, " " '-' '-' o ¡; c,l •••• Cl •••••

348

349
349



IX

INDICE GENER1i.IJ - (COllto) Pág.

3.1 ".:<b o 1 Fra:t1e i a G>" e 1,:! 17;' o " Q ~, e o o \1 o o o • o • ~ o. ('1 • • • o • • •• 349
3 ., 1 # 1 'O 2 1 t al i a ~."'J 11 o o e o o ., \.1 o o e o o ti () CI l' '.' (, • • • • • • • • 350
3 ~ 1 . 1 ~ 3 ~ Exasil ,~"" q o t' O'" ti • o ~ o o o • " • • o o o • • e " • (1 • •• 354

i

3 e 1 • l .• Lf¡ 'f .'"'".. Col omb i a ~." o v o <, o () 1,' '" o, a e o e o " (; • O • O • • .., o • • 355
3" l.l·e 5 J'apón. ",' ., o e C; O O (¡ f' o • r.I O • e • ó (1 • o•••• o• • • • • 357
3.1 e' l. 6 ]iIéxie o e lJ o -o o • 6 e () r. {I Q ~ Q " o e o O " o o o o • • • • • • • 357
3.1.1.7 IitJ.tepr·o:yecto de :reforma del Uruguay.o 359

. 3.2.2 - R;§gimen elo los :Ci:~oUU'. de ll"inérica ~ •••• \). o el o••••

3.. 3.. Sis t ama int ermedi o • Q • • e Q 11 W lo> ~ .. .e " o o ... o l.' o q (1 e .. • el " " • Q • q • • • • •

3,1 :.1 2 .- Régimeil al emán., •• o e <:1 e /; u e u (, Q {o o o (1 o o (> " • o •• 1) ••••••••

3.. 2 .. Si s t ema angl osa j ón o <;p ~8 e (,l o ~ ~ o ¡j o •• ~ o '" ~; o " e o e •. o o • ~ • ti o ••••••

3.2.1 - Régimen de los países dalBComrnonvvealth" británico'
3.2.1.1 Reino Unido de Gran Bretaña ••••••••••
3~2~1.2 ''- Canadá Y' otrc:s países del "Commonwea'lth"

Dinamarca <'''' v e e. " ~ ~ \l o " o CI w e '" o " ., ,,' o o e .:. ., • • t. • • • • • • • • •3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.{~

España
Suecia
Suiza

·•• O.CUCüt;v<;(Jew,OIo>4;).,.OOOO." •• 41 ••••••••••

4 G .) <; o o ~ 4' e v , vI.>" e ~ Q " • 4) • • • •. • .. " o .. .. e • • • • • • • • •

:f' e o " ': ~). e o C' C' • e l.l o Q 1; il o '" .J CI If • o {I " Q. e O .. • " • lJ O O" el • • • •

360
366
366
366
367

368
368

368
369
369
370

Fallos div8rsos del fuero civil

4.2.1 - J'uri s:prude:1.cia ~b~,~'11 'tánica V". o ...... o (I • ~ o " " •••••

Juri sprudencía e xüran jera Uí e. Q !') •• " • " 1;., " e o .;1 () o) \1 lo) o o,) " (1 • o ~ el· ••• 372

372
313

373

373

379

379
319

J~rjc"'~X'irla E;(3n tiada

ilnt8codE-)nt(~s del proceso•••
El alega,-1:>.· 'del demandado en

.... \
,_.1 i

b)
(:' )
,~.

./:l) 1].'118 Londo~'l a,nd Gel'leral Bank Ltd.

4.1 Jurisprudencia de los paises del ~6gimen latino .~.~ •••
4.2 La jurisprude:ncia ang'Lc sa jona (\ () ~ o !J Q ~ " " • " o • 4) •••••

a pe1a e 5. ÓTI ill ~ e • o • • o • o ~ • • • • • • 381
Consideraciones y fallo de la

e) Cons6ouencias jurídicas y
prácticas del proceso. 382

A) Kingston 9otton MilI CO •••••• 383

a) Dactri~a sentada •• oo...... 383
b) Antooedontes del proceso y

dE'oiO'j.. ón en primera insta!!.
oi él .... ~ ., o • 6l ,. u U o ,;, o • '" () • • • • • • 383

G) .Alct.?;ato d.e los demandados en

e)

C1,I)ola.o~?!l.r: " ~ ~ •••• '•••• O· o ••

Consfde~a¿{~nes y fallo de la
Cor-tG de .á1.)elaciones .... o •••

Oomentarios sobre el prooeso

384

384
385

4.2.2 .~ La jllrispru.d.e"l1,cia de los E;EetTJ1~J~ de
ji.méri. ca tt liJ o e v o " " ~ fI o ti ',;' o !; c) 4!' • ~ o 9 <) '" <) o o o " " ..., •• o Q o o O • • .. 386

Bl caso l\1:ck:esSOll & RO-bOinSD.". e _ " • (1 o • • 386
l~) ji:(lt~jCe(18rl·t'3s d.el caso. ~ o o •• q • o " o CJ • 387



x

INDICE GBNEru~L - (Cont.) Pág.

B) ReSUID0l1. de las conelusionos
a q11~~} llGg6 la S'oE Q Ce respe,2.
t o a Las f'uncá one s del síndico••• ~ 389

\ ,al Respecto a la designacion del
srndico~ •• o~gO~g.o •• oo~~OOg~Q. 389

b) Organización y adiastrruniento
del pGrsonal subordinado del sín

o) Investig"rtción de ant.ecederrte s
de los cliont~s del sindico •• ~ 390

d) Revisi6n del sistema de control
y vorificación internos de la
sociedad ••••• 0.............. 390

e) Revisión de las operacionos de
ea ja e o o • ti • o • {¡ •••••••••••••••

Cuorrbae a cobrar •••. ., ••• o •••

Cuorrtas entre compañías afili~

das o asociadas ~""""'.".

Inventarios de mercaderías •••
0-[.1"08 aspectos rlelacionados

391
391

392
392

con. bal ancas -$ e ti o o • o • • • • • • • • • • 392
La cuont a ele gananc í.aa y perdi

Procesos judiciales

k '.~ J
1)

da, S.!I ,. t' • o G " o • o o ':t' o (. ~ CI o o 11 " o • • • • ., •

IDl di obamon do I síndi 00 -o •••••

Conolusiones da la S.E.C••• 00

"' ••• DqO •• Of#~fol.6l.·00

392
393
394

394

5." Las normas (nstand.ards tl
) de la S5..nd.í ca'tur-a é).t'l - UUtt "v e... ~ el ••• (/ • 395

5.1 Concept o _ o e ~ lol ;,: e <P ... e o o ';) o ., " '! e ~.., ':. '.J 1'; Ó o lo} .... o .,. e o • o o o C> o • • • 395
5.2 linálisis de las nor-mas SGb:e0 01 -traba,jo "Ln situu ••••• e 398

Planificaci.ón pr-ev'La aC1GClJ-Cl,do, d(~l' trabajo "á.n si-

'tu t, '" $ • o .• e el • o «1 o t1 (/ ~ ~ ti Col () (, t-' o ., o o " " L fI e It C> o ,'. o ~ ~ ~ e " o .; • o • 399
Ponderaci6n de la eficaoia del control interno de
1 a ,s o e j.e dad .. t".. • o .. • " • .." ;, 1> " o "' \> e e O ~ o (1 '" 4jl e • • • ~ • • o " • ~ .l'.. • • 4OO

5.2.3 - Obtenci6n y ponderación de los elemontos de JU10io
constitutivos de la fU8n~ü del diotamen del sfndi-

5.20331
5.2~3~2

I.~03

403
L Oq "rJ"~OO(·::ld.~~:n1; c~~'Y'I+nC! n crma -1 os (Hsta'nd(~rdl!)- t,_ J.;"'~ H~ , ~.~.~ ....... "-"_.14 V '-, ....,f.. .. . ..L_ __ -ti

de :ro"'visi(tQ do GUG11ta,s e ~ • 9 • <' " • tJ •• l) o O" . 404

A) Inspocoi6n ooular de los inventarios
fisicc)f:j (1:.:) rnaroadorías ymatúriales 1

y otra,s compa-cbacá onoe ob je t í.vaa o. o <·~5

B) Obtonci6n de oonfirmaci6n do terce-
J' o ~3 ~. (J (, r' Q " r; e ':' o \to ol o o o o ti o o ca g JI • Ó"" o • " • 4-O9

e) OlJtonci 1)0,2.' 81 S:Ll'ldico de confirm~

ción 8sc~ita de la información sumi-
n í.abz-ada por funcionari os. y empf.eado s

de la sociedad $~~~'o~~ •••• '.~DOO~C. 409

6.- Conclusiones 413



XI

IIJDICE GENERtili (Cent. ) Pág-.

CAPITULO VIII

,"1)
..J

415
41.5
4·19

(,20

42Q
420

'420
422
423
423
424
424

r. ~~~4

Ll2,.~

425
430
4t~

432
432,

433

4·3.5
436
436
437
442

o 9 •

íf ••

...
.... '....

·..

·.. ~ ..

o ••••••••,.

...

." ~

... ..,oo.~.oo •••••.

t: ct '", o • o • o • • • o ~

•• '•••••••••• «1

... .

do 1~'.'J1érica

"1" '" o

comercí.o e SU análisis'

Franeia
Ita,lia
Brasil
Colombia eo.e.

Japón ••• e.

Thléxioo •••••• ~

Antepr:yectos dG roformas delUru -
gtJ~ay ,'" • • • • • • $ w • o \) ~ • " • • o ~ • • ti o • " e • • •

~ ..

Jlustralia

, .

2 ~, J :"~ '1'~·l·

2.101.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.l.1·5
2.1.1.6
2,.1.1.7

Suiza, ~ 4 v e

Dí.namarca

ESIJaí1é1
SU.ecin

JJóGirncro. [11 cmáu (1

anglosajón .~'Cl".O"

Régimen del u Oommonwea.I tllVI británi co

2.2.1.1 11einC' Unido ele Gran. J3retaña
2.2.1.2 Canadá ,.e~

2.201.3

El a.i at oma iXltC:~lnodio

~l

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

2'.1 ~:. 2· '.
Sistema
2.2.1 ...

2.2.2 - Régimen de los EE.UU.

La logislación extranjera ~ •..• Cr • ~ ~ ••, • " o "

2.1 Sist~ma europeo continontal ~ •• u

2.1.1 ~ Régim8n latino •.• 00

2.3

2.2 -

Disposiciones del código de
y orítica dootrinaria. ~.o.

1.1 El dictamen ~o •• ~oo

1.2

2 .....

1.-

El requisito dcL d.í.ct amcn expreso ~ 1)

Indicaci6n de la naturaleza y del alcanc~ del
trabajo realizado •• e aoo.cOQ~'ee.oocccooooo.o o~~o.o

Opinión del sír.Ldico sor):re Lea asto,c1.os fi.nancioros oxa-~

minado s • o • e • /,) Q o o ., o .es ,(1 o o Q o • • •••

3.-- Las
los
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5'

normas (ftStandé·~rclsn) sobre d í otamcn del
ET1J. 1JU. de lilll81""\j_ca •• ~ • o o o o u " ~ " 'O v o v o o l) o

Aclaraciones y salvadadas _~.

Aspectos formales ~3eO.~~O.'"

síndico·-en.
• e

·...
•• 'ItI •

44·2
443

44.5

1:.~:·19

¿¡52

4.- ". t
Algunos cjemplcs ele salvedades en dic't111UOJ1GS do

ses anglosajonos 41lf~úOI).

Gran Bretaña <l o

EE.UUn de .J~órica

sí.ndi cos 81'1
,.

pa~-

,L~53

453
454

5.- Efectos de las salvedades en 01 diotamen del sindico. 456

6.- Examen y comentarios ele los di.c'támen·;)s ele síndicos 011 nuestro
'pa! s ••• o ••• o Q Ir " 1) o •••• e ... 1:1 e e lo} " o • ,.... u o o .... '" .. " ~ o • o ~ ~ .. 0. el ._ ~ «1 .. w .... e e ~



;INDICE GENp1R4.~ ( Cont. )

XII

Pág.

7.- Conclusiones •••. ., " o " ..... " ••• o • ~ l,¡ " il o o T;. " (¡ .. o e e o v ., o (, o () ,; o o o c> o e • • • • 468

CAPITULO IX
• I

EL SIl~DICO y Ll1S ENTIDliJ2.~S 1l~,!?1~.¿\r.r'li11;S DE FISCJ~LIZ11

CIOl¡ •
-...-.-

1.
2.-
3.-

Il\ftrodu.cci ón •••• o o o el o o il " ti tJ " " ~ o • " o o " .. " l.: ... : Q • o <) o G e o o " ~ o t) ., o o o ••• ~

La'intervención judicial en las sociGdadGs anónimas •••.•••••
La fiscalizaoi6n por el Estado ••. uooooo~c~oo"o"o~o.,,~~oo••••

470
470
473

3.1 - mI control sobr8 las sociedades ~nónimas en genoral.. 47-

4733.1.1
3.1.2

lint e e e dent 8 S •• o ~ (¡ c; e v '1 , ... e ~ " e o e ,~ " " " o e " • o o o • •

La fiscalizaci6n ejorcida por la Inspec~

oi6n Gener~l de Justicia .04uOOOO •• 0...... 475

3.1.2.1

.3.1.2.2

El control sobre la constitu
ci6n de las sociedades an6ni-
roas •. 1 " o (; l.! " <':. • • • e Q U o " • o., .. ti " " • •

El control scbre 01 funcionam
miento de las sociodades anó-

475

niID;1s • o 1001 el e l) .o _ o \,l e () "c. • • $ • o • • • ·476

A) Funoicnús ~as asambleas 476
B) Fun c.í one s d.e fiscalizaoión

sobro las operaciones do la

e) Funcionas de control en m~

teria de balances .000.... 480

3.·1:..?., 3· - El corrt.co.l SObl'O la rl¡¡··:.íolución
y liq~¡~ac~~n do la sociedad

I •anon~ma ... o t. e ., o G lJ o " ,;; o ••• o o o •••

3.1.2.4 ~ Critic~ de la fiscalizaci6n
pcr la Inspecoi6n .ooo.~o~o~o.

480

480

CliPITULO X

3.1.3 - La fiscaliz~ci6n do la Comisi6n de Valoras
sobre las sociedaclos anónímas que cotizan
sus acciones en las bolsas de valores .04.. 483

3~1.3 ~ -~ntGcodentes d8 asto control ~~oo~o~ooo•• o. 483
'3.1.3_2 ; ~l r~gimon actual d8 la Comisión do Valoros 483

4. - Conelusiones • el ~ r-, \l ...... o o l.' e (lo .. ,. o o (I .) ~ 11 e e e, a e (, o " e e~ <:< o e ~ (} el o e (1 CJ " 11 e " O " 483

EL P11Pj~L DEL COiJT1~Dqll_ P~~~[~,!_CO__~~""..lJji -e=f;NDI C!j.~!JRÚ..l?!
Lli SOCI~[;,DllD lJJONll\:Y~~~.I_~R~?'YT;~~.Q ..2~ DE P~FORWU¡. D~L CO~

2. :.C ~lQ.'.

1.- El ccrrtador público Gn In legRación al~gonti:(j(i 9 ~ o e ~ o " ... o • •• 488
1 •1 lsx:t e e l? elont es • f; o • o ... 1> o o o ~ o (, " •. o (; '.' . ;. " U "el o o .:- O e " e e e ,¡ o o 11 ti • 488
1.2 31 estatuto profesional ..-'" do cr-cto-dey N.a 3~-331/~45 ., ,.

y de er· o t e 4460/46 ~ o •••• o o " e e o e- ., " o ~ ¿t o '- e v e o o ~ o e ~ '.0 •• Q 490
1.3 El contador públ~_coa:"j·:;e la InSI)GOcj ón Gonore"l de

Just i cia ...... o o • el ¡,. o " (lO" v (;( e e .., ',1 l' .... o ,; " r , e \1 o " <) " o o o .. t> ~ o e C .!lt- /1-93
El ccnt.adcr- públ í.co f'r en t e a los .req.11isi tos do la C2-

mi si ón de Valoro s ••••••••• Q o ",e el " " o ~, " CI o o o •• o 11 o o o •• U e • 493



XIII

INDI CE GENEBj~L (Con t ~ ) Pág.

2 ... '~~rge.,nizaci6n c1e la profGsi6ll} d(.:; CC/r'l"'Gc"clor públ í.co tJ o el • o o • g e e 497
Roaponscb.í.Lí.dad di sc~ipli113,ri(1 ., o o IJ " v e c) Q .. e " o e o ., ,. r; <J " o e (, o o o •• It • e • 497

2.1 ~\ntecedGntes e:x:tranjGros f' (1 " " e , L, '.' ., 497,>

!~97

502
504
505
505
506
507
508
509

·509
509
509

:¡ O" co O o O e O • " • " " CI O •

• o e l., '_ 'J .., e Qo " o .' U " " r. " &) • • • • • o • •

el i (3n t oJ. c~ • el ti o :) p • • o o • 1) o ., \l • " " lJ ".. " " • •

Conducta

Secreto profesional y disposicióti

Publi ej. dad •.•• CI o ti ( o e o.; ... o 1:> o " ti " " lO ~ •••

PreámbuJ.. {j "',' ,,' ~ W <. (, o " r, e " .;¡ • " " e e. C) O fj • Q O •

ProlJidad

IncGmpatibilid~d .~O~OO.IIO •• OU.~oo.

Honorarios •• ~o~mO.OO~ •• O.$.~ ••••••

ele ,}¡,mér ~L ea " ú () " /. ,. " o (~ C,) () o ~ o • o " .. • o o o • ..,0 o

2.1. L1r .7
2.1.4.8
2.1.4.9

El corrtadoa- püb.l í.oc en 1(1 Rcpúb'l Lca Argentina
El 'código de ética profesional 8n la l~gentina

2.1~4.1

2 •1 •4•2 .-l Su jetos o (1 " • (J O) e .. (¡ • • g o • ". • • ., ti .. • • • • • •

2.1.¡1.3
2.1et4.4
2~'11t4 ~ 5
2.1.·~r.6

I~E. UU.
2.1.1
2.102

:-12.1 $ 3
2.1.4

transitoria es o iI es • ~ o •• o ••• (¡I • o.. • • • • • • 510

3.- El contador pÚ~lJlico y la t'uncf.ón de sindic~) en la República.
Argenti11a 1, ••• ti tiI (;••, " .., '" " • 11 o 4; e, e v e U o '~ o (, e e 0 c. '~Q 11 O' C> o ~ o (¡ " " ••• il e ••• 512

4..... Declaraciones y prOY00·tcS :par'a la sirlélj.c[-ttura ejercide~ por co!,!.
tad·or públ i co •••. ~ 5' • :'1 • o ~ '" el (1 '" o e " e C. '" o " ~ O :J (; n e • o o " c. • o " •• " • G •• O • O • .518

Iniciativas nacionales • o e e (' ,_ l' • e o e O e " • o (} o o ':1 Q 1> e • e • • • • o • 518

4.1.1 DocLar-acd one o ~i J~.r()}!l}Osta/s du organismos pro-

4· .1. 2 ~.Y/ Proyectos naci cnc?.. .:~ (l~'\ r8fcrrl1a del código de

INiciativas en An1él"lj. ca l.¡G til1.B. IJ t'P " (.• ~ ,-, o o ;; • 9 " o o o e • " o o •••

520
523

5•- eonelu sione s ..:J,' (1 G " .... Q o o (; v ,') a (: '" (¡ f{ v (¡ '1 (' (1 '.' 't' ,. <' ,. \) (¡ Cl .,} 00 v o •• " • • • • O • " • • 524

CAPITULO XI- CONCLUSIOl'JT~S FINliIJJ~S3.,: ~;.tf~.í':'~"··~··:··.a,G·Yl~CTO DB REFOWJ1.\. DEL
__ '. • ~,"",~:.Iot"•.-....__~_._.__.~~;.. .~~. '.".;t::..~,,:~:_.... "'~'\1t;.:.\,,_......, _;-a~,~mr _ P' ..~

CODIGO DIl COTdERerO EN 'IJO'::(')JJf::' SI; RJ~FIER}l; il.L SIlmrCO
___q ......~~ ....':~...",,_-~I;........~......__,.; .._.~;~,... t&&I!'lo:ll:~~.,.._~;:;._...... ~~~._.4II)-_.s~,JI .i'Il~r".~":'t.N.. ~(,lf.....~~~....__~ .....'..~__...... _

EN LAS SOCIEDADES ANONIMAS é
~'A~..................,..~~~=---:.....~.~-~_...,.;r.'--'"'-'~=""'.~

l.- Resumen de las premisas son·tr:.das el J9rcjf3(·)n"to trabi'J.jo ~ ti V ~ o (l 527
2.- AntepDoYGoto de reforma da nuestra logislaoi6n sobre el síndi-

00 en la sociedad an6nima GgUC" 0~~OOCU~gOO~~OOooóc~~c~vo~oo~ 532

2.1 COlnentarios sobre les DJrtícvJ.cf.:. pJ~()"puustos 537

537
531
537
538
538
538
540
5l~2

542.

::;O;.JCO«lO ••• bOO •••

• Al ti • o • • (¡ • o • o e e • o o G .e:' ,- ~ " o o " e o u ., • ., .• • ••

Desie:nacj.ó:nJ yoorD.UCi':)X1 ;JO. r,\.~;n'L1.ncia • o o Q " ~ o .. " • ,o •

Dv.raci ón en el CQ,l'\sO ~ ~ l. ;: " , " ~, (¡ 6: " ... " o " C) o ••••.•••

Incapaoida,d. e ir~c~)m:pati·b~~liCle"clos

Responsabilic1aci

Iii.xn e ione s ~.. \) (; " o e (¡ .., 4' (

'Núinuro c1e
Idoneldad

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
5~1.5

2.1.6
2~1.7

2.1.8
2,1·9



1 .. OBRAS FUNDDiENTALES

1.1 - Ob~s gene..:~é11es so-bl"'6 soeiE2:.§~~td~~.

g~!lón_:~ln2,S -;Y'" de de~echo IPc_omo~il.~..",,~

XIV

Cttnda en pág.

l~CONADA ARf~URU, Cnrlos S~

aCódigo de Comercio de la Repúb.l í.ca .Ar-gent1.n.ov

Anot.ado''
Ed , "ar-ayú" B-uenos l:..ires, 1954

CASTILLO, Ramón So

"Tratado de derecflo comer-c.íu'l " -- 3a(¡ I~d., Bs , 118.--1935

CASTRO NEVlillES, J·osé 1\!1.
Bl[anUD,l de sociedades anónr.maa''

Librería y I~di torial "La Facul tadH ~-- Buenos 1'4ires, 1941

264

101

165, 264

FERNAl\jD}~Z, Raymundo

U-Código de Comcrc.í o dG la Rep'úblior~ .!irgentiYla
Comentado tt •

2a. reimpresión actualiz2da _oS. do ~norrotu

e ~ijos S<lRoLo .'::8 Buenos 1~i:ces9 1-951"

FERR1;¡.Rli, (u), F'ré1:noisco
"Empre sa y sociedcl,des it

Trad. de Fco~ J. OSSGt ~ Madrid s/f.

FISCIr.JR, Rodolfo
"Las sociGdt:d~JS anórrimus , su :róGirnerl ju.x=ídico H

Trad. de V!g Roce s ~... ?ido Rou.. s , Srltr;, I\1t.,dl~idJ 193~L.

GliRO, Frt:1ncisoo J"Q

t1 Sociedad fJ1Órlimn,n

Ediar, S.A. de Editores ~ Buenos Air8s, 1954

GliY DI;].íONT:,~LLj~, B.o{ y CODJ~rtCHi1 NiellDJ

"Tratado Pl""'[l.c·tico de soo.í.edcdes aY1Ó!linltv:J~-i

Libreria Agustin Bosoh ~ Barcelona,1921

GRJi.NGE-, 'ViJilliam J.
"Coz-por-a't í on Law for oJ:ficcr~~ and diy'oc-i;o:rs;v

The Rono.Ld Press GOt_ "'"'~ 2a. Ed ...~ N, Yoo~k~r.l~36

Mi'oLLli.Gll.Rli.IGl.l., Carlos ]([~

UCódigo do c.omor-c í.c comenüado" - 'I'omo III
Ed. J. Lnjouano & Cía~o Bso hS~ 1936e.

OBllRRIO, [JI.

u Curso do dor-o cho comor-c í.a'l H '~4 Tomo I

Ed , Científica y Literaria J1r:g. 1\.• Ma:]'~ír.1GZ

Buenos LirG~, 1924~

26,29,35,60,99
100,114,152,100, .
114~ 152,183,3~0,

481,5300

40,117,183,190

87,88

64,68,100,101,111,
183,264,330, 337 ~



BIBLIOGRA!!.~, ..,9,.(~,~~UL!:~!~,,",_~;~!~1~~[: - (Cont.)

1 - Obras Fundamentales .,,,.. (Cont ~ )

PETRIELL}\., Dicnisio
"La sociedad anónima erl las lue;islacion.os i-ccvlia
nas y ergelltina"

Ed. Corinto ~ Buonos Aires, 1944

o

Citada.en

xv

l'

pag.~

RIV1,,-ROLA , ]!.lttrio 1~.

nRégimen legal d8 la socí.cdad anóní.ma ~.. l~ntGplc'.2.

.yecto para una r-of'crma del cócli{~o de como.ccd o!'
Ed; '.'El .ll.tGneo" - BU0110S l\irGs, 1941

f'lT",J,:T),O'll'" ~ ..,,~ .. 1
I~~,'y·.u.~L: lJi1, .1Ht11~::t.o l~

· "Sociedades an6nimas - J~.¡stlldio jUl":ldico-económicc
de la legisl.ación argentj.na y compr-ada."
4a. edd c í ón - nEl Ateneo" ... Buenos Aires, 1942

"Sociede..des- comarc í.e.Los"
Ed. "El AtGneo?f ~ Buonos Ailll Ü :3 , 194-8

UTratado do dor,J cho comez-cf.a.L argel'l-G Lnc Vi 'I'omo
II Cía. ArgO!lti11n do Ectitoro.s, S.RoD·Q - J3u.G~·"

nos liiros, 1938

SEGOVIA, Lisnndro
"Exp'l í.cucñ ón y crítico., do I nuevo c6dig'o do cO=s
mercic do le. R8:pflblicc~ .lil'gc:ui.;ina rt

CV-l 'I'orao I ....
Ed. Lajúuan~ - Buonos Aires 9 1892

SIBURU, J'uan J3.
"Come,9,ta:t"'io do l c6d.:l.(];o do comoz-c.í o (J;rgGrrt·i~~lo;t

Tcrri~ v.
Ed. Libreria'Juridica de Ve Aboleddo ~ Buenos
Aires, 1923

62,65,107,115,
156,185

28,41,60,62,65,.
102,115,316,474,
481,525

26',29J 51,68,105,'
106.,109,154,155,
185,186,187.,415, '
416,419,530.

104,160,161

28,61,68,99,102,
315,319,323,326,
329,417

28,101,163,329

VIVfJ\JTE, CéSétl;'

"Der-echo mercn,ntil.fi
'Trad~ do F~ Blanoo
Moderna ~ Madrid,

Constarrt s. .~JI Ed, La rúspéd?ia
/.'"'11

sI r,

116,151

1" 2 .QJ?21~E._~S.~:.E!:i:""&~11~4~~,~!~~~.~:~·.~_~:,..,,.fl.E~~~EJj;~~f~s:l,.~Yl de
sQoq~dtldes ,~ ..~!!..~~~~!~

BAIOCCO, Podro J.
"El síncLi.co en las s-oci8¿ladus anóní.ma.s "

Buenos l1ires}i 1917

13.ATARDül'J, León
"Lo s commí.aeaLz-cs de SociétGS Anonymc s"

Dunod - París, 1937"

41,69rl02,105,114~

117,152;153,183,
312,315~318,328,

372,520

166,421



XVI

1 Obras Fund~m~nt~les Oítarda en ]?á~•.

Bl1,UDE, Julcs
"Técnico, de la censur-a de cuorrt a.s"

TrQd~ Qe Wenceslao Millan Fernández
Ed•.Ag-'llilar 8.11. do J]rlicicll..dS - :ll:fadrid, 1953.

BINl\JIr~, t: y. I\¡iAJ:ThTI1JG, B Ii

HThe techni(IUG and pzí.ncí.p'Le s of audi t:ing t1

Ed , Pi tman & Sons Irt d , - London 1938

CliRP:E;Nli., Fruc-cuc so éll)
u Sociedades Anómma.s ,.. L8~ fiscalizaciól'l dol
Estado y las f'un cd cno s de 'la Enspeccd ón de
JusticiaU

Ed•. Univ" de Buenos ll.ir\~s - Buenos Aires, 1925

D1liLVIS1;, Domorrí oo
"I sindaci do Ll,o sc"ciGtá' por azioni ti

.¿~

".;.T.l'd". "q\ Va'1 1 ":lr(~-1 ""-" lIJf41 anc 1-9).4.~ .L. .~.~_ ..... c........ -....... ,.L':-'."-:- J.J.\..··9

DICK5~E, LaVrr(':;11CG d..,;

"Auditing, a pz-ac t i ca.l manua.I for audd t oz-s"
17th Gdition by' FI~ lvrag'of~ - Gee &~ 00 o Irt d ,

Lond.cn , 19~~1

GR~IDINCT;JR;. B. Boz-na.rd
H/l.uditing rc:crUircj1110nts of tIlO S.lTI.C.o

The Ronnld Press Co~ - N. York, 1939

HOUlLGS, li1.~tllu~r vv·~

"AudftinrsJ ;¡rinc:íplos anu J')~eoCí:..:{ll.lrl::'¡Sit

Ricltcl,I\d Dr. Trwí,n Enc , Cl1ioE1;gO - 19/~5

JOHNSON} A~nvld Wo
"PrincipIes cf audi, ting tf

Richard & CG. Inc~ ~ N~ York, 1955

LITTLETOI'J s 1i(/! e.
"l~cc~unt,int; 0vol~r;;,tiorl ·co 1900 H

lilll8ric{ln I:nstitute })11l;"blis11ing C~¡j ... N, Yo:rk, 1933

21,

14,16,18,278, 375,
376,385

45,67,108,114,15°,
161;312,320,323,328,
372,405,418

286,288,375 t 376,
378,385~386

88

15, 18,20,426

]J[liSSOl\J , RenÉ:

"][[antlal tllé~orj_cJ.uG bt pl~cl"GJ.que r.l.

CornE1issairQ8 .A.Ux O;or.apt8,sn
'R -1 ("'l'. S 1\ p....ecue). ¡:)J.rG3r, o.t.1.., ~.. \:1r~ s , 1937

des
76,77,120,226,243,
2fl,.4,245, 2~6,276,
325,373,385,406,
421.,

~láUTZ, R.IC.
"FundamerrbaI s ~J:e aud.í tirlGH

John lNi.ley & 80ns Inc .. ~.. NflYorJ.~9 19·5/~.

llORO, .Gi ovanná 276,
"Le f'unzLonf aí.nda caLí. ne Ll,e societá per az í.om,"

Urrí orie Tipugráfico ..... ]]ditrice Tornese -Torino, 1928



RODRIG1IffiZ, Efiguel Ji. e

"La s í.ndá ca'bur-a e I'TOl)Osiciones l"eléttt·VC1S a su
r-efoz-ma en le, leg'ir31aci6n argent:L11a ii

Curso d ..) irrv'estj"t~~aci6tl en loa F0cl~~1 tad do Ciencias
Econ6micas ~ In6dito ~ Bs~ Aires, 1953

ROJO C.ARUEl~L.S 9 R6Il1UJ.. o :E~.

"Contral01" P01-- el J:lsteJdo de las sccí.edadea anóní.maa"
Ed , Pe"L;élni Hncs , ,,~.. Buenos .l1ires, 1947

,Sl1.S0T BI~T~~jS, l:li {.sue1 Ji IJ

"Dí.r-ec't or-os , síndicos, gerentes y fundador-es de
sooiedades anénama.s"

2a. edición ~ Solección contable ~ Bs. Aso 1953

~.tJG'U.f:lú., Luás C (~

I'La fisoalizt~ción de La 800i0d[ld anónirr:n. N

Librería ju:r'ídioa v~ libE;ledo -. Bs , L.s",,1955

STZTTLBR, IToward F~

n f).udi ting prinoi:pl C-j 8 n

Pr-entdco IIall - Inc& J:J. Yo:rl<;:, 1956

lo2.2.~ O-bras o~r;Jooia18s
_ .. ·... .....,.&,........-""'~I\...\:x.~~....~W~..f..:6t"..;l::W'tII.:L·~c......~

XVII

Citada en pág.

100,104,115,183,
339

30,60,93,99,100
101,104,118,149,
160,164,165,184
321,323,337,33t,
;59,471,472,473

31,60,63,64,107,
111,116,153,322,
324,330,331;334,
336,338,339,340,
418,481

~~. rn[lJ.tcJ::,~~~~,__q:~ ..!~s~sponsa~~~lidad
clc;l sincli ce

COCKI~, Sir IIug·l1
"1:.. summar-y of tliC3 pr-Lnc í.pa'l lecc.l decisions
áffecting" audí, tors~t

3ao 'oda ~ GOG & Co~ Ltd~ ~ London, 1932

:~DDY, .r.r .
"Pr-of'aaaá.ona.I n~;gl.igdY1Cí.3~í

Stevens & Sons Ltd~ - Louden, 1955

GPJU1DJIDliN, G·.,

"Estudio práctioo dol d.eli t o dc.~ le. OStc1f~é1 81:1 La s
aocd odado s paz" a.cc.i onc a" g

Trad. de 1i. Soto y Hcr-nándcz .- Centro Editorj,a,~'_ do,
G6ngorr.. - I-Ie,dr-Ld, /f e

28,280,284,285,
288,315,376,377,
378

35,44

ISSELE, ~lcien !.
'nLG responsabili.tó cLv.i.L» (-)t; l)~nnlG dOiJ cOL1n1:isSt],i~CGS 241?277

dn11S los socié'Gés anonymos'

TiJd. ' Un.ivcz-a í dc.d de Parf fj ~- 1941



XVIII

l. Citada en pág,

LEVY, Saúl
1tliccountE~;,nts L0g~::tl Responsé1'bili tyn

Ed. Amerioan Instituto oí Acoountants - N~York,

1~54

1.1l-tY, George 00
uTvv'enty-five y··.)élrs· of accourrt í.ng responsabili tyn

Frica Waterhouse & Ca. - N. York, 1936

PJI:SS.áGNO, Hern.6j:;:1 ,A,bel

"Los fraudes al comor-c í o y' a la industria"
Ed. Ideas - Buenos Aires, 1944

RICI-I, V~iley Daniel
nLegel/l r0S];Jo11S2"bili ties and rights of pub'l í,c
accountant sir

American Illsti tU.te Pub.l í.nhí.ng co. a,. l\T.York, 1935

28,187,280,283, .
306,307

191,197,198,199,

~VINIZKY, 1
"Res:pnrlsa'bilidad penal du las por-scnae jurídicas

mez-carrt í.Lea"
Buonos Airus, 1951

RI CfulRDSON, 13. e 1) tl

ttThe et.hics of rl profussic1n i7

lill1erioc~1'1 Institut~1 Publishing G.Q.

Editorial Dupalnm

:'N. York, 1931

AZTIRlli, Enr-í.que
"Hl, balance Ul1 1(;~ aoc.iodad do r8spoi1sabilidad
limité1déJ"n

Tipcgr~fia Editora Argontina - Busnos Aires, 1953

197,

u ACCOUNTING FOR I}Jli'1J11 ir I ON'11 12,

Society cf Cer"tif:ied and Oorporatcj Acccun'tant s e~? J>Jndon,

1952

BUDIl\jGTOi\J DU BOIS) Armand 13
"The EnglisJl o'usiUGSS c ompany after tb,(j bubLo .lict H

The Corr..onwea.I tb. Fund ~- Ii011dcl'1, 1938

Dli.GNINO P.fiSTOI1;-:j, Lcr-enz o lO

uGeogra:ría Lnduatr í.a.í A.rgen·bina"
Ed , Goográficé?uS .Lrg (i .,~ J3U.dY1CS liiros 1 1944

coasz -J"7'..L:w.J.~ , ..:;.,

UTro.tar1o du D01~~)cb.~'\ I\311D..l;r,

Buenos Air88 - 1939

204·, 227, 228



XIX

1 Citada en pág.

l[j.lNCll~I, Luis

"Anteced8ntus, sobr-o estudíc!s ;/ :r:J Ggl a rl1on t a c i ón (~e

las carro:~n~j qunso CU1)San 011 la Facul te..d do
Ci'.Jncias Eccnórrí caa''
Fac , Cioncias .Económá cc.e rr-. Bs , AS4' 1945

MilLliGl1RRIGil, e.
nC6dig'o Po~al lirgentino n ~ J3S(t l~s -) 19;-:7

ODDRIGO, 1\'1:J ji ~

"Código Penal icac-cado n

Ed. Ideas - Buonos Air3S - 2a. edico 1946

Sl~LVAT; Raymundo

"Tratado _de Derecho ,Cívil lirgontino"
Ed. La Ley - Buonos Aires 9 1946

SOLTiiR, S¡ab(:l,sti~~11f

"Dar-ocho Penal .Al~gG::ltinoí'¡

Ed , La Loy - J15U8110S liirGs;t 19l}6 - Tornos II y V

BACKIW~, JU.les
"Pr-of'e s sd ona'l fdGS g factors '2.ffootinl~ ;?oe sotting

in tiho SG\lexé'!.l plbo:eGssic11S!~

BUCID\Nlili DUNLOP~ R~

t'The duty and li[~bi,lity of an audátora
The ltccountant ~ 19 do novf embre de 1955

CASTILLO, Ramón S~

"La inteI~Vel'lci de los con'taclID:ec-)s en .La ~fiscalia=a

aací ón de 18/8 ao c l edade s anón.ímas "
Conf'er-en.rí.a ele ~mxt(;)nsi6Yl TJniV8I'sita..z í a l)rOnuncia
da en la Bolsa de Ccrnorcio ~ Bs~ Aso, 1926

COULDREY, F.Ji.Jo'j 'S~ SHEPPllI1D9 J'1.11on J.G.
"Can managemorrt be audi t.e d ?H

The Accountant ~,22 do ODaro de 1955

83,488,522

198,

196,197,198,205,
'206,,201 , 210, 211,
227,228,229

234,235,236;239,
240,241,

193,194,196,197,
202,208,210,211;
212,214,215,218,
220, 2'21 t 227 , 229,

282

109,163,530

OH.A.PMAN" iVillianl Loslio
"Re sponeab.í.Lá dnd düJ. 8u.ditOI' cxte:r:no H

R ..J ;] ro • • 1:i' ",. ";"~ / o •

eV~S""GrL (-..lO í..i:LorlOlas x~COnOrrlJ.GaS -- 1\', a~lo/ Jun:l.O 1952

195

CRAP]JUl.N, Vvilliarl1 Losli\~~

"Ccmentc rí.oa sobro los .fo:rn1ula:r:ios do ba.Lan ce s do
acc í.odadc s c~n511:iLiasn .;t'k- :l.~j"'\tist~], do Cionc:i.. e.. s ]l~conó-

mí.ca s , julic/ag'osto ~r S8pt.¡!oct~ 1953



~ .. , Folletos jLl~rticulcsd8 Revistas ',..(Contj

"Los idolcn' dd la cC:1t;;~tbilidBdu

Revista do Ciencias ~ccn6mic~s - onero/fob. 1954

n~l alGgato ·i8 103 a'uditoros:¡

Revista Seloccién contablo - abril, 1955

U(¿ué es lo tÓcl'licarn.ontG coz-r-ec t o en conbab'í.Lí.dad?"
. Revista Seloco~itn Contable ... -(";':bi,')Y;l;J:~U,¡,_ 1955.

"Dos casos rVciont0s sobr-e l~Gspcnsabilid.ad del auditor,
en la jurispr-udGncia extranjera U - Revista do Ci0ncias
Bconónicas ~ setiGmbre/octubrG, 1955

DEVOliE, liTalco'lm I;,f ~

"Reporting standardsil
- CCll13 J our-na.I of iiccountanoy"

Juniü 1956

1:1!1 ERING '~,!í.flJ..L , .4.•••

"~h.e pro fu s s ícn Ln Dcnma.rk"
The .t~OCOill1.t!1n:t 13 da agosto do 1955

KETTLD, Sir Russoll
"The r'\udi-cors! :ro)crt ,~ II ~ "Tho Account.ant " - 13 do
marzo de 1954·

KR.Al-).YIJNHOF? J ~

"TIla proi\;s[Ji<"~1 i:n tho N-üt118rlands n

"Th(j .l~cccu_ntél,nt~7 ~. Oct cber 1 9 1955

LJECliINI, JYrancj.. SOO lD.

"La instituci6tl do J.C'S sínd.ich)S on La s sociedades
anónámaa"
Folleto da t:t·t:1b[:l,j~~jS de acmi.nar-Lo illlo· J-n Pa cuI tad

de Cie11cías IDccnérllicas, Comer-oLa.Lo s y Políticas
de Rcsaric ~ Rcsari , 1945

]KL.CJ-I¡:iDJ, liugust:,) Ti!'

nCotizaci( nc s ·bu.:r'sliti18s 7f

]lI.llI'JN, Everet J ..

"áccountáng in Vvest Ccrmany"
The ,Jcyurnal cí. L.ccCltntal1ey ...... Se'tiembrod<;¡. 19.5·5 .. '

1v1ITCrImLL 9 c.r.
"Managenlent t s :ro~~..<_l'\-Gto sharehcld(0J~·S.~¡

Revista itTl10 Oana di.an G11artC?rl,.~;d .liCCOll11ta!1.t7~,

enoro, 1956

xx

Citada en pág.

178

309

455

921

453,454

5,28,41,69,104,
109..,+14,152,
160,162,182

37

84

72

1¿~TgRS, Jcb.n TI"

"Sorne aamp.l c s cf' ~:"~8f'ul "'rariaticns in thG mode'rn shcrt-form
audi t rep()rto

The Jcurl1al cf Acc oun tnncy ..... ncv í embr-o de 195·3



BIBLIOGRliFIA CQNST~TADL y CITADA
___"OMrMd'lW .......M'I<tIlI&_~'C"II.Ml_'_ ........~ ....~ ....... :-I"....... , .. 't~.~<:ttr ',,; .....-~,_!.·~~lt,·~.....:••~, ....,.,........t&...

(Cont,)
XXI

2 Citada en pág.

p~!]RJ.flZ FOI~¡L~~'NL.9 8aC;'121';;_, 1il
" 1

UAntepro;)Toctc do 1e:'l s(,.'bre sooiec1[Ldos anónámaa''
Revista da Derecho Comeroial - Montovideo - julio/
setiGI:.lbJ.:\) do 195:5

27,62,81~82,

331,362,363

PDLLll.RD, J. :tI •
"Aud.í,tors l'OI¡1'Ul1e~(-';,ticnj:

132

The l~coountant

POVlELL,. vVeldon
"Pz-oceduz-oa t118 r.ud.í, tel' ahou.l d caz-ry out to

det(0rrninG 8'\l8l'ltS clIfter s-tl1teL1G11t dafie "
The Jourl1.al, of Acccurrtancy - ju,niode 1953

RAPPAPORT, Louis H.

Ul~ccountant' s ],'lOspo11sability for evcrrt s accourring

The Journal of Acco~tanoy ~ marzo da 1953

ROBI~RTS, R.
"Tho trntiquit~F o:f 8.uditing~~·

The Aecountant ~ 19 de ~Brzo de 1956

13,15,17,401,
426

RüBSON, Sir Thomas
"Prcfesr!ic-?lr.:,l Gtl1ics n

The Accountan ~ 26 du f8broTo'd8 1955

nOlvrER-LE::';, e e

"Why audi tC¡J:~S q_ual~l.f~y tllOi::c rOIi(:-x·ts íf

ThEJ ACCOlJ,~'ltE!'ni; ~ ~:.3 'JjJ abr í.I do 1955

An6nimas ~ Buonos

1\)lipu de
~ .

811 on.uoa s
366

dn 01 derecho

Lr. G6,L1aré.;1 /irgul'1t Lna do

jli:¡~'Js, 19'5.5
pc.r

SúciGdé1d0S

S011i ClifJlzl~Irl_T;S,

"ll.spectos (li~;

compar-ado H

Conf'er-cncia s

TEIv1KII~, S" 1)~

'I'ho oppr-oasi on o í' thu mí.nora t:v i.:Úlarc:;llolo...ors H

Tl18 l~ccou~nté1,nt ...... 9 do c c'tubr-e ele 195,4 ..

WILSOIJ, Sir Regí11ald
HEfficioncy aLldit:'i

The Accountants Journal f!,'bril de: 1953

3

()TR():~ IJIBT(()S DJ.J COrJSUJ.JTli.
_·_·"'l.jj~"",,,,-."'~,:"'·"'-":"~tr>t..~,,.~·G"":'.".lt: ...~·~·._MC':·"_"'"~"'~"~IrC''''¡;¡:.IWIiII'I.~~'e,-..;,..

/

"AktiengesGz - SiGbentu N()u~ar1bei:tatoH

Beck ache "',' V0rlé1gs1)v_cll:~lax;€lllng "... 13erlíl1., 1951
Baumbacll, JLílolf van ,~.

129,172



XXII

Amaric~~ Instituto of Accountants
"Codification of strl'temeniis en audLtinc;

pr-oce dur-e "

N. Ycrk, 1951

"Genorally D.,C(:~~:)}?ted audi ting starld[~rds -.. tlloir
sitSJ'l1ificancG and acope"

l:..n .ltct respeotinr.s Dcmí.ní.on Conparrí.e s

ot~w, 1937

llrancel ele honor-ar-í.os ..oe> - .:;creto.....ley 34.331/45

Cacle de Commerce du J'apcn <,- Revisé au 1951 - Traduo
tion ot note par Sozo Kona ch.í.ya - Del. R. Dur'and 
AuziasParíB, 195L~

Companies Aot~ 1948

C.P.il.. Laws o:f tb,(; Urri.t e d S-cnt8s
The Oerrtury C°.c "..,~. IJ ~ Ycz-k, 193()

Diccionario do 1;1 Lengua Español,],
17a. edí.cá ón , IJad~e:tdJ 1947

Dí.ccí.onarí.c I'loo16gico dd la Lengua e spa·Fnle, de
Julio Casar2s ~ la~ ede9 Barcel~na, 1942

Enciolopedic:! Univ'u:rs3,1 Tl.uaur-ada Espasa=-CallJG

Varias edioic11U8

Estatuto de Cienc:icls Econórnicas -- DGcreto-loy 5103/45

Gaoota del Fo:cc;

Jurisprudoncia Lrgantina

Kéú1grGss-lj.rcb.i'v' ~ V Irl'torrlati:::'lflal'or ~Prüí-"ungs und

Treuhal1d···...I(~)11.g:rGSs ""'""" B(~rlin¡; J.938 - Temo c.

Ley alomnna sobro sociodadus pcr acciones y sociedades
en comandáha pcr o..CCi011{;1S do l 30 de ener-o do 1937
Versión directa d e.L n.Lcmán pe,r lllc~janclro ~r011 dcz

Hyde Garri{;6s y Han s Semon
Ed. Secci6n Publicacionos del Seminario de CiGnci~s Ju

Citada en pág,

405, 407

'179

263

273,275

73,265,273, 343,
347

Ley genur"c11 de s("oi<~jd[¡,d(=js mcr-can t i I os
ele Ccmarcá o Rof'-,)l%Hlé:1do ~, 72~. e d.icá ón ,

,i\cluanerG. ele 1;I6xicot<·~ lvléxto o f 1947

do 11éxico - Código
Ed, Jnf'oz-nac'í ón



(Cont.)
XXIII

3 - Publioaciones Ofioiales, Re.pE!..rji_9..tlos .ty;tídicos
l otros libros de Consulta ( Cont.)

Régin1en Legal de Colornbia - "Iievd s'ta TriI:aestral
de Dereoho· Con1ercial VI - Bogotá 1950

Regulation S-~ under Tho Securities ~ct of 1933, the
Seourities ]TIxchange l.\.ct of 1934, a,ctualizada a no-
viembre de 1953

The Securit1es Act oí 1933 - The Securities Exchange
11Ct cf 1934 ( t.a. 1954) - Lincoln Engraving & Printing
Ccrp., N. York, 1955

epm.

Cita.da en pág.



XXIV

Il~DIClTI DE ~URISPRUD}]NCIJ1 CITltDA

Allen, Graig & CO. (1934)

.lipfetl v , l1nnan Dext oz & CO. (1926)

l1rnlitage v , Bz-ewez- & Knott (1932)

Azucarera de Cuyo S• ls ,

Ci t.t1da en ;pá,6

375

318

385, 394

343

Bolivia Exploration. Syndicate Linited (1913) 284,

Banco Amerioano dol Río de la Platav. Rojas

Bignone ( 1932)

Blue Band Navieation O°. v. Price Waterhouso & CO. (1934)

Canadian Woodmon of·the World v. Hoopar

Cuíf v. London and County Land and Building CO
Ltd. (1912)-

City Equito.ble Fire Insuranco O°. Ltd. (1924) 284,

Craig v , L.nscn ( 1925 )

O.I.T. Financial Corporaticn v. Glavar (1935) 308,

Colmer v , 1[erl1ott, Sen 8~ strGGt (191/+)

Dumbell's Banking Company Ltd. (1900)

Farrow's Bank Limitod

Flagg v. Sang (1936)

Fox, Charlos & Sen v. Morrish Grant & C~ (1918)

García González, Manual v. Ernesto A. Sansot

Garoía Blaacc , J'. v , Aguila Argentina S.A. (1940)

GlanzGr v. Shepard

377, 395,

73

343

394

.394 ·

284

378, 391

298

395

386

285

286

395

377

273

.347

306

G:reen & CO., 11.1.~t11ur TD, v , Tho Central Advance
and Discount Corp~ Ltd. (1920)

HarGrGaves Ltd., Jossph (1900)

International Laboratories v. Dewar

lingetod Cotton MilI (1896)

Leeds Batata Building and InvGstmont O°. v.
Shepherd (1897) ,

Law'Le as v , l~n¿;l o-I~gyptinn Ootton 8~ Oi1 CO.

377

375

282

282,378, 383, 385,
406,407

285, 374

278
"La Casa ele los ]Iao~¿rtT·csu Soo. Goope·:;atiga Irtda , v ,

P.A. Torras y otros 265

Lendon Oil storaso O°. Lt d , Ve Soor, Haal.uok & oo • (1904) 376



INDICE DE JURISPRUDENCIA CITADA (Cont.)

, McKesson & Robbins (1939)

rl,[a l av ol ta (1950)

Mead v. Ball Baker and Ca, (1911)

l~l~tional Suroty, C':>rp;. v , Lybrc..nd (1939)

Nowt on v , Birmingllam BnaLl, Ar!l1S O°. Ltd. (1906)

O'Connor v. Ludlam (1937)
"

Rox v , Lord Kyl sant y I\!Ioroland (Iloynl lfLail ~tean1

Packet 09 (1931)

Regina v , VvakG and S"bone (19BJ)

Rex v. rrin~s MusgravG and Steven (1950)

Saravia v. Cía. 1~g0ntina Paraguaya de Maderas S.A.

Smit11 v: Lond.cn lissurnnoe Coz-p , (1905)

TIlO \Vestern Ccurrt í.e e steam Bakerde s and ]~illing

O°. Ltd. (1897)

The London and Goneral Bank Limited (1895)

The Irish Woollon CO. v. Tyson (1900)

'I'hcma.s v , Tho COl'11)Or-atic11 of Davenport (1900)

Ultramares Corp~ v. Touche, Nivon & Ca. (1931)

Wilson v. Brétt (1843)

Warner v. Molinos F6nix S.A,

'ii[estmins~er Road Construction & JTInginooring co.
Ltd. v. G. Offar Gt al. (1932)

-~-~---~----~----

xxv

50 , 138, 386, 390,
391,392,394,396,
404,406,407,408,

409,416,445

275

284

394

376

395

68, 286

286, 386

288

118

28, 298

28, 283

279,282,283,379,

-283, 375t 377,385,
409

376

286

278

73

378

epLl.



PROLOGO TESIS Y SINTBSIS DE SU DESAP~OLLO

l.

En este .traba·jo aos tenemoa la tesis de. que la sindicatur~. en las soci!

dadas. anónamas es un.a1unaión que debf.ez-a ser de exolusiva oompetencia, del

corrtador- público ... .Pr-opugnemos e.speoialmente que dicha f~ción sea ejeroi

da como una aotivida'd profa.sional propia dGl contador público, sujeta a.

los requisitos de comportamiento étioo que caracterizan en muchos l'a!ses la,·
.1)

aotuación de los miembros de esa rama de las profesionos liberales.

Puesto que las disposiciones de nUét5tra ley de fondo en mate:r1adel ....

síndioo de la sooiedad anónima, son antiouadas e inefioacos, nuestra tesis '.

se concreta on un anteproyaoto da reforma de ¡t1 seoción oorrespondiente --

dol código de comercio, antaproyeoto que homos ubioa.do en el 111t1nto onpít!!.

le dedicado ~. lasconolusiones finales del presente trabajo.

La metodología que hemos adoptado para el dGsarrollo de nuestra tesis

es la siguientG3 en un oap!tu16 de in'troduoción hemos efectuado an primer

luga.!' un aná.lisis de algunos términos empleados en 01 curso de este traba

jo, y seguidamonte un comentario relativo a las oaracteílstioas ~e la emprS1

sa económica privada del mundo aotual. El oapítulo termina oon una brove

rese'?ia de los antecodontes histórioos de la sindicatura.

El capitulo segundo está destinado a, consida:I'ar los fundámelltos que.
41 •

justifican la. sindio~turn. en las aocf.edade s anónimn,s, analizando su objáto

frdnto El, la cmpr-osa aconómí.ca privada moderna. Dicho análisis toca le, -

cuo atd én 0..0 la sindioatura múl tiple' oonstit~ída por profesionales o expor

tos Gn otras disoiplinBs,: sistGI'!lé1, 'que hcsid6 propuosto por- otros autores

conteL11')or án e c s como oI más .adecuado para alcanzar una fiscalización efica.z.

Hemea ccnsidorado en este trabajo qUG la. sindicatura desempeñada por diva!:.

so s especialistas os inccnvenionte pára lograr aquel fin, a causa, por un

lado, da las graves dosventajas de orden práctioo que ~icho sistema impli~

ca, y por otrJ lado, en razén dGl concepto erróneo, a nuestro entander,s~

bre el \tue se basan lcs'partidarios:"ds e sa f'orm de·'~sindicatura. Paaamoa

'1 uago revista a ~a logislaci '~11 ex~ranjera señakandc las cax-~cterístioa.s que

poseen las lOYGS do les div8rsos países respecto a las disposioiones que

rigGn la sindioatura en las soc.í.edadca anóntmaa, oaracterísticas.que nos

han inducido a distinguir tras sistemas de sindicatura diferentes: el. eur~

pco oorrt.í.nerrtaL, 81' rtnglosajón y el intermedio.
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Hemos desarrollado el esturlio detallado de la legislaoión extranjera

siguiendo el mét<.;(10 horizonta-+', tratnndo las diforentGs disposioiones le..

gales de los diveTSOS países 'a medida que estudiamos cada aepectc de la

sindicatura, en particular. Hemos preferido asa forma de análisis al desa

rrollo vertical, o sea al estudio de la legislación extranjera on Torma in

tegral a través de un capftu'l,o especial dedicado a la mí sma , porque juzga

mos que es~e último método fracciona el toma tratado de una' manera tal que

conspira oontra la unidad y continuidad del Gxamen de cada aspecto de la

sindicatura,.

El capítulo segundo finaliza con nuestras conc'l.usáonea rGspeoto a los

fundamentos y a, la naturaleza de la sindicatura. En los demás capítulos

también' hemos destinado una última sección a las oonolusionos sobre cad~

uno de los aspectos ~ratadcs en ellos.

Los oapítules ·tres a ocho consideran los divorsos puntes fundanlentales
"

r eLacd onadoa con la sindioatura en las sociedades anónimas, a saber-e comp.2.

sieión de la sindicatura, la idoneidad para Gl cargo; el nombramiento del

síndico, su duración en el cargo y su remuneración; la independencia de

criterio dal sindico y la incompatibilidad para desempefiar ese cargo; la

. responsabili.dacl del ·~~:C·~f.t10{}, sus funciones, y por último su diotamen.

En los oa.pítulos mencí.onados en el párra.fo pr-e codon'te hemos seguido, una

metodología uniforme, comenzando con 'un anális'is ele las d1~posicionGs del

código de cvmercio y de otras leyes .de fondo pertinentes, para luego estu

diaren clotalle la doctrina nacional y extranjera, la jurisprudenci·a, arge!l

tina, la legislación y la jurisprudencia extranjeras, terminando con nues

tras conolusion8s sobre cada tema. En materia de dictamen del síndico no

hemos sagr~:i<i<.} e8tr~ctarl1ente el orden menc í.onado por no existir en algunos

casos ant.ecedcrrto a de ámpoz-banc'í.a , Hemos consádez-ado de interGs o~tar la

jurisprudencia. extranjera solamente Gn lo relativo a las funciones y a la

responsabilidad.: ,de I síndico. En astes dos tornas.' 'y~en materia (le dictamen

~~l síndico nos hemos explayado detal1adanente sobre la técnioa da la sin

dicatura anéslosajcna,-- en particular en io que se refiere a, los EE.UU. de

, limérica.

En el capítulo IX hemos considerado br8vamentü la logislaci6n argenti-

na relativas al control estatal sobre lR.S sociedades anónimas .y las disp.2.

sicicnes de la misma frente a la 'fiscalizaciérJ. ejercida en aquéllas por
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el síndico.

El capitulo X trata : pr-of'aaí.ón de contador público y el papel de és

te en las funciones de síndico, anaLá aando en particular 1<1 legislación y

prácticas arge11tinn.s relativé!.s a dicha eape cd.a.l Ldad , En el mismo capítu

lo examinamos también los proyectos de reforma del código de comercio en

lo toco.,nte al órgano defiscalizadión privado en leva sociedades anónimas.

El capítulo XI, destinqdo D, nuestrns conclusiones finalE,·s, inoluye W!

resumen de las premisas sobre 'las cuales so basan nuestras conclusiones y

que fueran de sar-r-oLladn.a en detnll.o en el presen~e trabajo, y, como expr2,.

sár-amoe en los primeros párrafo,s ,de ,este prólogo; un anteproyecto de refo!.

roa de nuestra legislación sobre la sindicatura'en las sociedades anónimas,

accmpañadb de un oomentario annlítico do los artíoulás propuestos.

Esto trabajo ha tenido por objeto fundamontar ue manera casi éxhaustl

va la sindicatur~ on la sociedad an6nina ejercida por contador'pdblico di~

p.l omado ,

--------..-----...



C.AfTITILO r

LlSPEC110S TERrlTIrOLOGICOS
......------_.------

Pl.18Sto (~L'u.e el telIla que (lesar'rolla~rJ/}:':'''OO en es'"é·o tra.,bajo está vincula-

do con la. cligciJ?lina corrt ab.l,e y 0011 el pragmático mundo de los negocios,

sur-gon de su cstudd,o ci.cr-t os prob'Lema..s terminológicos, cuya existencia

es poco corioc í.du por ]~a mayoría de 10.8 a1.1tores que han escrito sobre el

s frid.í.co en la socied.a.d anóníma , En esta Lntr oduccí.én consideraremos so

Lamerrt e dos do los vocablos que merecen examen previo, dejando el estu.....

. dio de los dGnl~S para cuando surja la necesidad ele emplearlos en el po~

terior desarrollo de este trabajo.

El prílner tórrnino es la palabra síndioo. l1.1..U1<1Ue en verdad aste vo-

cablo no pro·s011:b211 mayor- problema para nosotros', convLene señalar que su

empleo ·no es únifo:rlne en todos los paises. La, palabra deri-ma del grie

go "ayndákos " y del latín "synd.Lcus " ·(compu~s.JGa de "syn" = con, y.tldike"

= justicia, causa o proc:so) y servía para designar al abogado encarga

do de defen~or LU~a causa. Aup~ue algunos autores ven al síndioo en el

papel 'de d@1@n(:¿osJ de los intereses de los acc.í.onas'tas , por nuestra p~

te pr-efer-Lmos recalcar la condici6n de Lndependencd.a que debe poseer el
«,

síndico, más bien que de abogado de alguna causa. Sobre este aspect~.
. I

haremos h í.ncap.í.é lnáS adelante. Por ahora nos basta señalar que el dic---

o Lonar-Lo de la Lengua define el término síndioo de diversas formas, a

la4:••~c~32216:t~~~ e:1 encargado de},. la liquid.aci8n de bienes de un
dcu..dor (rilebrado •

e~a. a~~Rq,.~.§E2,~ el que tiene el d.Lnez-o de las Ldmoanaa que· se
dan a los religiosos mendicantes.

l~!...,_~{~:J~_:h,<?E;,g procur-adoc que nombraban los ooncejos par-a de- .
fensa d.e SU.8¡ iJ:ltereses y reparaci6n de los'
agr av.í.oe :t'8cibidos.

4[1. aceTIci6n~.......__.. -~'_""<:'"~¿;AJ;'/''''' ..,~.....,..._._"" :persona que pQr deLcgac i.én (le una
cor-por-acLón cuf.da ele aus in~Gereses

comund.dad O

(1).
De eS-l~ns ac epc Lonee , :.La úl-biw.a... es la que se acer-ca más al significa

do que en nuorrt r-o país ·tj~el1.G el, término ~ en cuarrt o al car-go que des empo .
r

fia quí.en fiscetl:Lza Loe actos d.o'L direotq,rio dé las sociedades anén.ímas ,

No e,nC011,1j~ré1,r10S en e L diccionario de la Lengua una éLofinici6n de síndico,

d ' ~.;:lOo a.oLón ,
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que corresponda oxactanlontc a la función que ostudiaremos en o~~c trabajo,

por cuanto en la legislación ;ro usanza españolas, ao· lo denomina "oensor do

cuorrtas"; Teniondo on cuenta que la logislaci6n do fondo italiana ha si

do una de las fucnJGcs <lo nuoapr-o c6digo, en lo que a sooicclo.dos anónimas

so rofiero, :pr·obablolll0n-'f.iC nuostro síndioo ha sido dononrínado as! en ba....
4 ...........------

se él la torminologia italiana. Es posiblo ClUC en Italia el -'Gérmino "sin.

dico ti se empleo por primera vez al designar de tal manera auna ofioina

dependiente del 1linistcrio 'de Finanzas do Italia, a la que por decreto

del 27 do mayo de 1866 so lo cncomond6 las funcionas do vigilancia del

Estado sobre las aoc í .. odados por acciones (2). ]Kás Jtiardo se lo uJtiilizó

para designar a la per-sona encargada; do la fiscali.zaci611 del clirectorio

de las sooiedados an6nllnas en el o6digo italiano del año 1882.

Otras legislaciones, oomo la nuestra y, la paraguaya, adoptan el mismo

vocablo" poro los códigos de oomeroio do Venezuela y Hondúraa y la ley

do 1934 do Méxioo, basaánd.osc en la loy franoesa de 1867 optaron po~ la

palabra tr comisario", -Graducción litoral dol "oommisairott francés. A

nuestro juicio 01 t5rmino c2mJs~rio 06 monos proferible qua 01 qua util!

zumos en nuoatr a logislaci6n por cuanto, entre noso..tros al monos aquól

sugioro ~ cargo polic~al que en modo alguno os 01 que posoe el síndico

0n lasooiodad anónllna.

El código brasileño utiliza al ·bórmino "consojo fiscal" y el oódigo

o o.Lomb í.ano ti revisores :riscales".

En AlemCJl1ia encontr-amoa aloonsGjo do \TigiJ.anc~a y a los revisores

especiales y de balaJ.1.cos, y en los pa,:lses ~gloso,jonos a los" auditora".

En 01 presento trabajo utilizamos pr~ferentementú el vocablo síndi

co n:Ói1. cuando nos referimos a las instituoiones equivalentes en otros

po,íses.

La principal objeción a la forma oon Que se denomina entre nosotros

{J,1 componente del 6rga:no de fisca.~iz[1Ción de la sociedad an6nimaradi

CCJJ en que tnmbié11 s o- llama. sínd:l.co al funcionario judicial que aottía en
--...--.- ..- ,

los jl1ic:tos de convocat r a y de quñ obra ,

Sin embargo, la expresión está arraigada en nuestro vocabu~ario y en

nuestra legislación, de modo que no proponemos su modificaoión.

n La instituci6n de los síndi--

cos en las aoc , anó¡1imas - Folle-'co de trabajos de Sorninario Faeult'a,d

do Ciencias Econóraicas Comerciales y Políticas Rosario 1945.
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La s ogunda eXJ?reSiÓrl s obr-o la cua'I debemos formule.,r algunas aolara-.

C1,Ol1.0S, os la paJ..n,br'2 control (;
.. v...""",.'>III:.;r""-"·.::.-.·~-.t·~'QJ3

Este es un término qu.O tiene un signif!

c ado t&cnlco 11:rO]?io, sogtif1: ver-emes cuando nos refirn,nlos luego al oontrol

En un sontid.o gon6ri(}Q la J?alabra control

:001 I>:t~imoro de ost os (los vocablos dice el diccionario de la Lenguas n~

ei6n y efocto do fiscal,iza:r7~ y do ¡~ cr·iticar y tra.er a juicio las acoi.2.
l

nos 'u obras de otro" (2a~ acepción). En cuanto a consu.rar dice del

luismo el léxico ofioial z n formar juicio do una obra, u otra cosa" (la.

"6 'acopca n). Es con este significado que a nuestro juioio debieran entea

dersc las funciones el.e cont;r-.21.,fis.caJ.izaci6n o censur.2:., que lleva. a

cabo el síndico.

Dijimos que emplearemos la palabra oontrol y sus "~·~éb~t1Y~:-Y:, dIJZ::1A;.;n,dos

como sinónimos do fis2__~1.izaci6t?:.' censu.ra y.demás vocablos que proceden

do éstos, en primer lugar porquo aquélla es una exprosi6n muy difundida

en .los circulas comerciales y profesionales, y cnsogundo lugar,porque

la juzgamos rl.1<1s n,pro~iada que otra cxprosi6n, presuntnmenJ¡¡e más castiza

que no ti~no, en vordad, igual significado; nos reforiremos al vocablo

c orrt r-a'Lor , Dice de 53-tO 01 diccion'ario de la Academí.a s 1'Oficio honor!-
¿

fico de la casa real, según la etiqueta de la de Borgoña, equivalente a

10 quo s egún la de Castilla, llamaban vocdor-, Intcr'\lel"lía on las cuentas,

los gastos, las Lí.br-anzns , los o~gos de alh~jas y muobles y ejeroía.

o-tiras f'uno Lonos in1]?Or-Gantos" (l~. acepción). ttEn el cuer-po (le aftillo-

rín y on los hospitales del ejóroito, el que intorviene on la ouenta y
I

razón de los caudales y efectos tt (2a. acepción). De interventor dice:--or.. '

"omp.l.cudo que autoriza -::,r fiscaliza ciertas operaciones a fín de que ao
~

hagan con logalidad n (2n. acepción); y de intervenirg ti tratándose de

cucrrt as , examinarlas y censurarlas con autoridad sufioiente para, ello", ,

5ae acepción). Si bion podz-famoa utilizar la palabra intqrvGnir en el

sentido con que los an.glosajor18s omp'l.oan el vocablo "to audit n, la rola

ci611.~ Que tiene en-tre nos o't r-os el término ~~er\1.en.'?.i6n, con proeedimien-

tos políticos o jttd,ic:l.alos, nos ~leva a descartarlo como sin6nimo de

Tambj~én evitaremos 01 empleo de contra-

lor por 2.2f2:~,~1 pues como homos visto la primera significa, un cargo y no

(3)
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una c'o:tividad eapooffLca, y solamente por erlellsi6n podría otorgársele el
•

sentido que en este trabajo asignamos al sogundo de diohos voca"los.

Por último tel1.emos al t~:rmino contralorear del cual dioe la Real
f':

...ácademf.a s " POl1.0r el contralor su aprobn,ci6n, o ~"efrel1.da:t" los despachos

do au ofician. Como S0 podrá observar, el· significad:o de esta expre 

sión es rostringidoy on 01 mejor de los casos represenJGa una funoi5n

que se encuentra oo~prendida dentro del alcance amplio que tienen las

tareas que abarca el término con~rol., Por otra parte él verbo oontra

lorear no tendr1a una forma sustantiva, salvo~ que se oonsiderara tal .a

eontralor, poro ello no sería estrictamente conoorde ooa el diocionario

de la Academia según surge de la definición apuntada para este último
I

vooablo.

Por todo lo que antecede, hemos opt ado por emplear al barbarismo

oontrol, amplinJnento difundido entre nosotros, JT cuyo significado en e,!

oiGa t:ralDajo-cuando se lo utilice sin calificativo - será el siguiento~ .

Conjunto do modidas ejercidas·con 01 fín de detorminar la-verdad

de una afirmaci6n o la normalidad y ~Ggularidad do los actos da

otros.

En c.í.r-cunat ano.í.as especiales, 01 tó:r:'mino cOl1.tro,l puede significar

tarllbiénz

Podce , autoridad, comande o dominio <11.10 so t.iene sobre una cos a o

sobr-e una s.itu(J,c~ón, de manera de podez ejercer libremente sobre

ellas la propia vo l.urrt ad ,

Con Lgua], signi:ficado que el señalado en primer ·c5rmino, empleare. .-
mos tambien las oJ:".Qresiones fiscaliz~j'~,~6n y v_igilancia y dcz-Lvadaa , En

cambio, hemos optado por evitar la utilización del término censura y sus

d.orivados, en razón (181 sentido repro-batorioque entraña dicho vocablo.

Por los mo'tLvos oxpuoatos ant;;riormente también desoarta:rerl1os las pala

bras intorveno~6~nJr ~oF~~alor~

~¡OLUCrOI\T DE LA EM~PRES~A I.IODJ31-r:uTJ.'l----_....,.,_., ","--'--",-

Es necesario hacer una breve z-cf er-onc í.a a la evolv.ción que en los

111tinlos cien añoa l1a exper-Iment-ado la empres a - entendiendo por tal a

la "casa o sociedad mexoarrt í.L o industrial fundada para emprender o 11.2,

Val' a cabo cons'tz-uccüonos , negocios o proyectos de iIllj?or-tanoia,u (4) ...

por cuanto dicha trDnsformaoi6n, principp~monto tecnol~gioa,aunquotam~

(Ll-) 4[1, e acopc Lón - Diccionario de ia longua ....17 a. edioi6n.
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bién económí.ca e iJ:1S'{¡it<ucio:tlal' 1 l1t-l influido en grado aumo ien la estruo~

tura funcional do los 61~ganos que in.tervienen·en la const~ituc·ión, el

f'unc Lonamd.errt o ~r la d,isolu.,ci6n de las sociedades anón írnas ,

Los autores se ha~ referido alas orígenes remotos de la sOoiedad

por aco í.ones , al hablar de los bancos ~t t'a,lianos del s·iglo xív, a los Qn

tecedentes más pr6ximos al referirse- a las compañins semi.estatales del

siglo xví.L y J.cviii y a las primeras socieda~des anénámas en su forma ao-

'tual, cua.l.es fueron las del siglo xáx; Lamerrt ab'Lemerrt e , l~'~ descripoio..

nes que de las ompr-eaas "modernas" hacen dichos autores, y sobre las que
I

basan su estructlJ.xcJ jurídica contínúan siendo las a..el· siglo X!X.

Es preciso ,.te11er en cuerrt a las variaciones en La magn.itud y en lo~

matados industriales y admL~istrativos que han experimentado las empr~-

sas desde entonces hasta ahora.

Tanto en Francia como en Gran Bretaña, - venoiendo la res~ste~Gia de
",<l ••

las autoridades oficiales y la r epugnancí.a del públioo., fruto ambas .4e

los abusos a QU.e· La sociedad por acciones había dado lugar en el siglo

XVIII. - ],3, sOGieéL::}i an6nima z-eapar-eoLó en momentos en q~e estaba en oa·~.: ce.>

mino el desarrollo económico que se ha dado en llamar "la revoluoi6n in--
.!

dust r-La'l" ~

Algu."1.a8 d.e las empr-eeas -- como 'las d.e ferrooarrilea y de navegaci6n-

rivalizaron 011 -~amaño con las antiguas compafidas mer-cant LLes , y dieron

lugar a 'pJ:oblera2J3 de ·orga.."1.izaeión j.ndustri·al y adrninis"'Grativa de consi-,
r-

d er-abLe magnitud. ]Las .....~'¡, ..-. •• ~;~~J~lcl:u.dtrias se dasarrollaron on los prin~i..

paLea pa:fs~s c ap.i.t a.Ld.sb as ,:p:rilTLéI-O en n-ran Bretaña, Luego en Franoia,. ~~.

tendiéndose dicho crecimiento m&s tarde a Alemania y al cen~ro de Europ~,

cr-uzrmd.o 01 OCÓal1.0 en eL ú.1,tlmo cuarto del siglo XL~ para. echar raíces en
J. -

el aucl.o amer-Lcanc dende ha llegado a proporciones no imaginadas antaño.

El siglo 1CX l'la sid? testigo de 10 que pod.ríarnos llamar una segunda,

r-evoLuc í.ón cínd__us t r í.a.l , IJOS países que mar-chaban a la vanguardia enton..

ces s corrt annan al ¡'rente del desarrollo tecnológico, l1abiéndose sumado

a los ya menc f.onadcs., Rus La ,

Las f'uerrt es de energía h an euf'r-Ldo grarl varí.ao.í.én , El siglo XIX se

cerr6 con el predomí.n í.o del c ar-bóra , como combustible generador de poten

cia, y des de en-tonces lo ha aucedldo el petr'óleo, el cual, a su vez se en-
.,.' ,

cuerrtr-a en c amfno de ser reem:plazacl0 J?or la energía .nucLear ,
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Los transportes se han ,J¡>i1esto a tono con esta. evoluc.16n. El avi6n

entr6 en competencia oon el ferrocarril y el buque a.vapor,_ sin que em-
#

pero haat a el pres errt e éstos últimos hayan sido desplczado-s •. El veh.!eu...

lo con motor a explosión hizotambien su entrada a prinoipios de siglo,
•

modificando el trazado y la técnion de la construooióh· de los caminos.

Paralelamente oon todo ello ha habido una corrt fnua v·ario.oi6'h en las,
indu.strias de producción de bienes de capital y de consume •. s· las pri-

mer-as asistidas por los adelantos de la f:ísica y de la. quíin1oa.,:. 1.os m8to

dos industriales han experimentado una evoluciónesoalonada: el tr.aba--

jo racional de Taylor, a través <le la producción en masa, ttstand~diza",
da" de Ford, hasta llegar a nuestros días de automatismo casi total~Eno!.

raes manee mecánicas manipulan elementos radioactivos, la televisi5n ha

ampli.ado el campo de visión de los ojos humanos en la ejeouoi6n de ta....

reas de vigilancia L~dustrial. Las m~quináS electr6nioas realizanoóm~u

tos en pocos s egundos , cómputos que tardarían meses y hn,sta. años oalou-
4

larsa con los 'méJeodos con q"lie se contaba a prinoipios de siglo.

Las industrias de producci6n ele bienes de consumo se han vist o afeo--
i

tadus pcr el aumento de la pbblaciól1 mundf.a'l, En el mundo accidental,

además de multiplicarse en forma considerable su poblaoi6n, el nivel de

vida de la misma ha sido en continuo aumento, siendo causa y efecto al
~

mismo tiempo del desarrollo progresivo da su pot¡lIn }i a l i da d industrial.

Es a,sí corno en todos los ámbitos de la actividad humana se ha produ-

cido un incremento de las necesidades, que al mismo tiempo se haoen más

refinadas, sea en lo que se refiere" a la vivienda, como Q, La alimenta

ción, al vestido, al -t;ral1.sporte, al en-~re-tenimiento, en fin a todos los

as~ectos que conducen a una vida placentera y feliz desde un punto de

vista material.'

Par-a el logro de estos fines el desarrollo industrial se, ha dirigido

hacia la producci6n en masa la oual ha nloanzado proporciones no previs-

ta-s en el siglo pasado. Lo, magnitud por ejemplo, de la, indu.strin pesada

en los más industrializados p~íses europeos al oerrarse el siglo XIX era

oonsiderable si se la compara con la reducida megnitud del pequeño ta

ller del artesano medioeval o aún con la factoría del siglo JrlIII; pero

la Tl1ás grande de las empresas britá'1icas, francesas o a'Lemcnas de la úl

tima déoada del. siglo pasado es min~oula parangonada con las modernas

mIro



industrias de acero de la U~S~ Steel l o con 'las plantas de automotores

en Detroit.

Lo, evoluci6n del mercado financiero y btlrsátil, las complicaoiones

introducidas en la vida eoonÓmica de l~s naciones por la economía oon~

l)lnnJGe n.do o, las empresas problemas eoonómi.cos que ni r-emot amerrt e hub1e..

ron imaginado los legisladores 'del siglo Xlj~.

1\To debe presumirse que puesto que en nuestro país no s-e ha logrado

atín el nivel ele desarrollo alcanzado por los pamses más industrializa...

dos, resultaría innecesario traer a colación las cirounstancias menoio~

nadas preoedentemente. Nuestra actividad eoonómica ha creoido a pasos
, . ~

a,gigé\11tados.En 1895 el censo indus"crial indica, un total de 22.114 f5,..
J

bricns con ~75.000 personas ooupadas y 6.000 R.P. de fuerza uti~izados

011 la misma. En el censo de 1914 se sefiQ,lan la existenoia da 48.799 ta...
I

lleres y fábrioas oon 410.201 operarios y empleados ~ una energía de
I J' I ,

678.757 R.P. de fuerza utilizada. Pnra el año 1941 ya existian 57.940
, J ~

estab19cimientos que ooupaban a 917~136 personas·7 utilizaban 3.602.441
'1 J # ~ . _ • • I .

H.P. de fuerza. Al 30 de junio de195~- existían 181.763 ~r¡1J?r-esas m1ne-
-, ~ -~- ; -" #

ras e industriales ,que emp.Leabnn un t'otal de 1.536.530 personas. La,
• I l'

fuerz~ motriz instalada en 1950 totalizaba 4.855.543 R.P. (5)

El tamaño da la e:npresa rned.La es n:(m reducido, pero existen algunas

que emplean más de 10.000 personas y producen vnrias lineas da art!cu~
I

los á, la vez. La producción en masa, "stan.dari1Llznda", ya hace tiempo

se ha impuesto en nuestro medio, y el núinero de operacionesdia.rias en
I

muchas industrias pasa del millar.

Todo lo .cual señala que tambiél1 en nueat r-o país es J~):~1'1::"boj~ deapo--

jéJ~rnos de la idea que en la gran empresa - generalmente organizada en

la forrnD, de sociedad anéní.ma,« pueden desarrollarse con sel1.oillaz las

~b;),rcas de 'administraCión y fisco,lizn.cic)n con 6rgnnos direc"I;ivosy de

control constituídos respectivamenté por lUla sola persona (G),poseedo

ro, és~cn, de cualidades lnúlt~p-les que le ~ermit[!,!l abarcar todos los aspe~

tos de la actividad social. Creemos ~ue en la redncción da las leyes

(5) -DAGNn·ro P.ASTORE 9 LORDlrzo -~"Gepgrafía Industrial .P;r..
J

gel¡·bina tl
- Ed.GeogTc1ficas Argentinas -J3s-.1dres 1944 -pCÍg.24·, 25, 82/84

~r esJGadísticas de la Dirección de Estaclísticas del Ministerio da Hac Lenda,

(6) - 0011 las salvedacles que f'or-mu'Lar-emos m6:s adelante al tr!:.
I

t~r- sobre el nmnero de componentes del órgano de fiscalizaoión.
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que rijan la vid.a ele las sociedades :por acciones, debiera adoptarse un

criterio realista, de modo que las disposiciones sobre la constituci6n,

el funcionalianto y la disoluci6n de aquellas sean eficaoes y no teóri

camente aoeptables pero práctioament~ inútiles.

A título de ejemplo aoerca de los peligros que deben evitarse cree

mos conveniente señalar la pretensi6n de distinguir en loso6digos de

fondo, entre sociedades :~':;(j?:, :r()e:.():..~
l

do número de ellos. Creemos que r.aientras que el r~gimen jurídico que

go'Vierna nuestra sooiedades anónimas admita la exis·tel1.cia de acciones

al portador, la distinci6n que hemos puntualizado'carece da mayor impor

tanoia, toda vez Que siendo las accí.ones al porta"dor, la circunstancia

de que una soci~dad tenga aparentemente un número reducido de aocionis-

t as , no impide que en verdad existan. acoionistas ocultos que transrie--.
ran sus tenencias a per-s onoxoa ,dis1mula"ndo así su verdadera. identidad.

Lo mismo puede ocurrir en el case de que los accionistas sean unos po

cos y se hagan rep~esentar por ,muchos personeros entre quienes distri~

buyan sus acciones.

Es cierto que lo que antecede sería menos probable, tratándose de

sociedades euyas acciones se ootizan en bolsa, pudiendo prc;>duoirse en

tal caSo la circunstancia de una genuina distribuci6n del capitalen~

tre muchos accionistas; sin embargo, creemos que no existe mayor dife

renoia, em lo que a la tenencia de acoiones y a los derechos de los ac

c : onistas se reí'ie:-ce, entre una sociedad con numerosos aooionistas que

(~O})l.YU.J¡'t~~r)~~··~ .'" ~~~C("1>tÍt:~do de valores par-a adquirir o vendez- sus tenenoias y

una sociedad tarnbiéIl con numerosos acoionistas que compr-an o venden sus

acciones sin acudir a la bolsa.

La distinoi6n que se ha pretendido hacer, em.tre una sociedad con

pocos accionistas, por ejemplo las que se denominan sooiedades ufami

liares tI , y una s ocLodad con gr-an númer-o de accionis..tas-sea o no que

sus acciones se cot Lcen en la bol.sa - tiene s errt í.do cuando las a,ccio-

nas son nominatiyns y trrolsferibles po~ endoso, como ocurre en los paí

ses anglosajones.

Sin embargo, n:án en el caso precedente, podr:!a ergumentarse que la,

simulaoión del verCadero accionista sigue siendo pósi~le a trav6s de

personeros e En efecto, el oontrol sobre la verd~dera identidad del



accionista, se cons í.guo G tré1"'""es de una adecuada legislaci6n imposi-

tiva, que establezca la pena de prisión p8..r·at la evr~.si6n del cum-

plimiento ele las obliga,ciones fiscalves ~¡ 'Este es el procedimiento

seguido en los l)aisés ang'Losa j oncs, y si bien en ésJcos el prop6sito

perseguido al establocer dicha pena a los que evaden' el pago de trib

butos no ha sido el a.e favorecer el control s cbre los ver-dader-os te

~ed.ores de ac o'í.oneá ele s cc í.edades an6nim~s, en cambio, el efecto de

tal legis.laci6n ha sido pr-ec í.aamerrt e ése.,

La, impor~ta!lloia del aspecto que hemos e eña.Lado en él párrafo arr-

terior· se hace numifiesta si cons í.der-amos lo que ocur-r-o en Franoia.'

e ta,lia, donde la l'egislación impositiva ha provocado la rebelión

del oontribuyen-be cu..yo l ':uerzo para, aludir el pago de impuestos só

lo pueda conducir o, la presentación de estados oontables falsos,para

lo cual presumiblemente habrán de contar las sooiedades anónimas con

el benep!ácito ele los s:í:ndicos (7). Esta situaci6n ..transforma los

esfuerzos de los tratadistas del continente europeo en simple's el
~

braoiones te6riccs desprovistas da todo valor pr~ctioa.

Antes da pasar a considerar los anteoedenyes hist6ricos de la

sindioatl..'tra, aclver-~imos que en este trabajo nos referiremos .aoLamen

te a la sindicc,él.u.ra de las sociedades anónimas con exclusi6n de las
, .....

, ~

dedicadas a aotividades banc~ias y de segur? las que, por regla ge-

neral, se ri.gen ]?or disposiciones especiales ~

AlTTECEDElfrES I-IISTORICOS DE LA' SnrDIC1\:TURÁ.
tm1)J1 ...~;_'.-.~.Á~QIIr~ • ~_......,.,(,~~.::.~~~

El arrt eoederrt e más r emo't o de lo que puede considerarse .La fis,ca-

lizaci6n de cuerrtas por funoionarios inclependientes de las tareas de

registro quizás pueda hallarse en la Grecia antigua, donde por vez

primera se llevan ano'b aod.ones de naturaleza contable; en Grecia las

'cuentas de la hadd.end.a pú.bli.oaeran revisadas por nrevisores exper-

tos",. En los d:ín,s de la. rep1íblicDJ z-omana tnmbiérl s e marrt enfa un cors-

(7)- Esta man.ifestaci6n. se 'basa en lo expuesto en "Ao

oounting :Por Inflatio11f1 pub'l í.c ada por 'Phe Society oí Certified and

Cor-por-at e ACCoU11tal1ts···Ed.• 1952, en. la que se eXI~:- que en It.alia se

declare:. s oLamerrt o el 20 %de los ingreEfos ysituaoi6n que tambien se repi

te en Francia. Es d.e nuponez- que. la reciente Lrrsr oducc.í.én de la pena de

prisión en Italia I>a:rr.l castigar lC'1I ovas Lón :fiscal ha sido vista en ese

)aís como medio p0r~ poner fin a ill1 mal que vulner~ l~ 'vida económioa y
I

mor-a'l, de los pa:íses. Para.1J;;1..amorrt o , ¿teba recordarse que De fin de no incitar
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-'Grol sobre lC'.,S t:'notrlcioncs del movdmaent o de 10B fondos públicos.

Durcrrb e el r-oínado 49 Enri~uc I do Ingl::;,terrn (1109-1135) I en es-te

pe!a exist!m1 los "Auditorii Comptorum SOClCoo,riu .ante quienes presontt\ ..

han 01 proétuc-to do sus r-ccaudac í.onoc tribu""Grlrins y rendiciones do cuon-«

tos los naheriffs tl de onda con(ln~o, dos voces n1 año, "une en Pesoua y*

otra en 18, :fiesta, do San lKiguol".En esa opor-bund.dad los "auditora" ron--

liznbnn una fiscnliznci6n dotr},lladng los Gastos por los que no se ncom-

pn,fiaba debido, rendición de cuont as ernn Lmpugnridoa , y se tomn.bnn Laa

medidoa pnr~ determinar que el monarca recibi~ 10 que le oorrespond!n.

Si al~1 fmlcion~rio omitía rendir cuenta, en virtud de 10 establocido

por una lejr ele Educa-do I en 1285, los "c"ucli.Jeor s " podínn, prestnr Jcesti..

~on10 y dar lu.ga.r al encarcelamiento del infractor (8).
A pesnr de (~:D.GJO~~ orígenes remotos dolO, sociedad nnónima so en-

cuentr~~ en Italia en las oompnnins de cnpit~l, principnlmcnte da ~c~

tividn,dcs bcnccr-Las , no hemos podido encont-rar d.csoripci6n D;lgun~ ele

ln coti~ldnd de síndico en esa 5pocn. En Grnn Eretañn, In sociedad

n,nónir.an, parece tonor sus raíces en Las guf.Ldaa de La vida moddocva'l,

(9). En con, época ya apar-ecen los uo.,uditors H
, clero esté: que dee em-

peñand..o un pn,poldiforento nI que ejercen QUiGl1.0S as! se denominan no....

tunlmento on el Reino Unido. En un manuscz-L..to del siglo xiii pertone...

cien-to n Sir v/alter de Henloy titulado. "trc..J¡¡o..do de .A.wninistraci6n"

("Trentiso on HusbUl1dry lt) so haco roforcncin n los "audd't or-s " en un

capítulo CL0110n1Í!J.<:1do BLt1 f'uno í.ón (101 sonosc'nlu , diciendo lo siguiente:

"Los'nuc1.iiors f deber-án sor fioles y prudont cc , conocedor-ea do sus

funciones I "Jr de t·ad.oc los aspectos do Lao cuentas, de los nrrondOJIlion-

tos, do los pagos y d.o.L resultndo de In cust odñ.a y delalmncennmionto,

y de otras COGas relacionadas con 0110. Y lns oucntns serán oídas

en CGM f oudo , y entonces se podrá conocer In l1ordidn. y gunancLa

••••••• El senescal deber6 estnr v íncul.adc nI r o,uditor f no como oncn;;:,-

t0ndr~ que r end.í.c cuerrt a o, los tnuditors r do lo realizado y de las ~r-

denes y autorizacionos que hubiera dndo an el feudo •••••• No ser~ neoe-

(8) -
,

"The .Antiquit3r of AuclitingU
, por R.Roberts ~ on

"The Accoun't ont " ,19 do mayo de 1956.

(9) - BUD~GT?N DU BOIS, .Armcncl UT:ho English Fund

N.York
mlm

London 1938 pág. l.



jo dobLdo n lo, ftll1Ción qua o j cr-c cn :Ss-tOG 011 rc,Z)11 (18 su C[1rgo j " puorrGO

e ~ d f'unc í .. ,'¡'. 1 · f. onoc.o~E_O?~__O....v~~lS. :El~_~o..:.~~~ g.D..O ns.. .s-21oc~~.E~__.~~G,~9'",_ ...os J.~~¿r:l

sobra Laa COSCtlS relacionadas con Las CUCl1."'GCrG7/(lO)" (B:nf.c'~si8 nuos tz-o )
~..........~~ .--.-..~:';~ .. - .-:.....'lIM".:~~=--\.~__......;I.!I'__...,...-.-.:......~'j~_...-'-""-_-_<.::......

d.el cuditor igu.nlcs cono..icionos que 80 GJ:igo:n c,ctunl.lnonte nI G!ndico

dé las socicdc,dos onónink1,S en los pa.18GS CJ.1g1oonjonos z poricic., "'J'" conc--

c írní.ent o c.1Q su vrofesión e Lndopendonc í.c clG criterio, cua'l í.daden ós -

tes que ·t;041tO se prop~anCJ1 en nuostros trnta,do:J sobro In rnntoria, 1'0:

ro de une menor-a tc,.Y], impreoisa en algunos ccaoc y ten incompleta e11

otros, qu..o diohn-s nspirnciones no han te~nido' n íngunc "o,pl·1cnoi611 prríc-
.1

tion..

Pnrc volver e In reseña históricn de le sindic~turn en el ReLno

Unido, oorres~onde soñnlnr que el manar· ing16s h~st~ el siglo AII orn un

Gstnblocimicnto de gran tamaño·que precisnbn los sorvioios de v~ios funoio~

nn~.,ios n los fine~ do Le administración' d.o los asuntos finnncioros

de les o?crncionos oomoroiales. Dich~ rGzponG~bilidad ostnb~ distribu!~

da poz-, lo general entre tres funcionarios z el n,grimensor (ti surveyon" )

el rcco,uc1..['.,dor (n rocoivor-goncrnl 1f
) y el "o,uél.i.Jcor". El primero él.obra,

conocer enclotnlleel cn,ráctor y la. ubicD,ciól1 ele Las ticrrc,S y 103

c:.rre11dc;;~é1rio~ del señor fouclnl ~ y llevnbc. le contabilidad de Las fuen

tes elo inff".c-csos (nrrondnnliontos, tnllaG ¿T dcr-ochos }, Dichos rogis-

tras do ont r-adac o r-ocure cc se errtz-ognban al l-"ocaudador quien so ocu

pc,bo., do lo., roo<l\;1.dcciól1., registra,bu' sus fU811.-'GOS :;- ef'ec'buabc 00J:1: d í.chos

fondos los pcgos que corrospondían con las U~GorizGciones de p~o
i

U
(ttwnrrnntsu) fi.rnUldospor 01 torrntoniOl1.tc. P :r últilno 01 u 'nud..itor"

cxnmin2.bn en deJcnlle las cuerrt aa do ingrosos -:l ga,stos, Las que rosu-

m!a., doslJU.és 0.0. estudio.r con gra.n cuido,d? la. dccumerrt acd ón justif'i...

e~~t~v0 ~r los registros portinOl1.tes (11).

E11 01 ourso do los s~glos XII n AII 1~~1 z-cndd.c Lón de cuontcs do

los ~a~lll~iztrndores y séncsonlcs se hizo, en un principio oon mñs

f'z-ocuenc í.a on fOrrLk'"1 oral que oacrí.t a , pC:XO" Lu..ego cvo'Luc Lonur- hncLa

ost~ últimn modalidnd. La circunstnnci~ do que lns inform~cionos so

(10) - "ThG Techniq't~o and pril1CiploG oí nudiJ¡;ingH - J)or
¿ J I

,And.rOvv J3:D:TI:TID y ERrAN 1!.tA111JnTG - Ed, I ~ Pitm0l1 (; Sons Lt d.•- Lcnd.on 1938 .-

(p~g ... 1)."

mlm



qua a. este se le denominara "aud..i·~ '>r" (12)

A pn.rtir del siglo AII! el contro de lo, c.otividcd eco-t16m1cn so t~QB".

l~dó desde los mnno~ nutosuficientes ( donde lna rcs~~snbi11d~doa ea

el senor teudo,l

y donde los r'sponr~btlid~deS~~st~bnn separndarncntc nsignadns o dolcgn~

des o. numerosas persot\.D.S do méhol:-. jero.rquin.) hacia las oiudades, donde

los poqueñoa tn,llerco o fn,otorit1S comenzaron a reemplazar a los artosa."
;

nos o.gr~ti1iados.

Pero, miont·ro..s tDJ1to y :par~l~lOJl1Gnte con el mo...'"1.or, lOS' ciutind($$

tuvieron ta.mbien sus 11 ~uditorsn. Lg,s ('-~hioc;i o~ioia:~a del MO 1298

e.emucs~t;ran. t,uc los :rogistros de los chcmboLcnoa de 'l~ oiudad. de Lon-

dres ya ero::-1 por oaa ~l='~.~~.""," iq,~~"s por una cOlnifii6n co~ci~J1tu!da por

al intendente,. los rogidores ("nl dcr men" ) , :nlguaciles (tlaheritts") :f

otrn.s pers :>nD.S; i"r1.~Q ndelnnte, en el año 1310, lo hncio.n trscia hombres.
honestos de In ciudcd, electos en presenoia de In ge~te del pueblo".

Trunbi6n t.~..2Y cránicci3 del trnbnji~ de "audí.t oz-e" en Il;ln..",do en 1456 d.on-

de los que debínn re11dir ~uento, eran los t&uoreros municipales, y en

Eseocin. ba.jo el ~"'~l1ndo de .Jaime ~ en el o.ño 15::;5 deb!c..'"1 11noe:rl0 ·los

:prebQs't.~~ ..... : - ·Z j- regidores, tod;~jd ante los res:9octivos u nudl t t:rs"

Botos tnmbi~n ejercíc~ fu~_oiones para los gremios Q oorpor~oiones de "

nrteso.no~, por ejerJ.plo e11 €.~.. año -34~ In, n~vorshiptul Compn,ny oí Pew-

tGrors. nnd.- Grocars U en Londres (13).

Conln. dí.sndnuc.í.én del lt'0der feuda: y el nfic.rlscmiento del poder

rael, La función dai au..ditol' se hizo más pro-tioularmente estc.J.; o.l • .An~

tes del reinado de Elizubéth I, Las cuentas de La corono, eJ."nn reTisn

dn.a por ftn,udit('":,QII ospecinlmerrr~e designados para tal fL"1,' aunque en

1406 :mn~~quer¡ habín declrr~..do con nutori1iario dasd~n ~ue "Los reY&3

no rinden cuenta"; sin eril·oargo al nrtú siguionte onrnbi5 -6.e parecer (14).

(J.,L) - uilcocn..~2~~;ting evoLut Lon to 1900" :- por D.D.

"Lrl"'TL!---DN - Ed.Amorionn Institute Publishing co., N.York, 193.3

(12 ~~ - Shnkespeare co'Loca en labios de Flavius un por...

je de su obrn "Timan de AtentJ,s", las aiL.;.ui~..1.tes palabras:

"Si soapechada de mi n,dministro,ción, o supon6is f~lsedad

llavndma ente los mns exigen~i;''''s 'nuditors t

y ponedme a, pr·.-r.J:.:..~ (Jr.)

(x) "Ir you suspect rrry h'tllJbnnd:Jr , or fnlsehood

eall me befare the ~~acteGt nuditors,

and set me on the pr-oof'"

(13) D.D. 1 '~?TLEl'Ol\T _uAoco'Ql1.til1.g_ ((volution to 1900 .. Ed. lune,

l Institute Publ~.~~u;g co • - ,1'T .l ....~k 1933.· -.- {: ...~g. 250)
.' (14) ... R.ROBERTS, Opa cit., pág. 570.
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EXistían 911tol1ces los "Auditora of t11e Land Revcnuo " y el HAuditor

oí the Exchaquer lt cargo éste que e o z-emorrtaba al año 1314 y que sub

sisti6 hosta 1834 año en que se creó la Ofioll1U del Contrnlar-Genernl

del Tesoro (JtCoInptroller~"'GenerQ,lof the ExoheQ.tter u ) (15).

E.a el D..110 1559, s ogundc del reinado de Elizc,bet11 1, se nombraron

por primera., vez "los rt.A.uditors H del Fondo ("l~ucli·liors of the Irnprest tt )

ttJ.rgo fJ.ue oxistió ,hn,sta 1785 cuando fuó abolido c Lend.o 1[13 funoiones.
del· -mismo rJloo.i:tiondas y encomendadaa a la. "Ofioinn pnxa. la Revisi61~"

i

de lns Cuelj,·~~s Públion,su.

13innie jr .Lt..:"~"1ing proporcionan un detalle cu..rioso ~oeroa, de. 'la

form~ d.e :r:<~tl".l'lGrQ,oi6n de ".4\uditors~ oí ñhe Itnprest n , dioiendoque,' re";'

cibion "3ushonorarios oonforme D, lnS torifns fija.s que eran modifioo,....

das n veces por el Gran Lord del Tesoro n pes~r da lno protestas de

los "Auditaron quienes en un memorial nlegD..bnJ.~ que las cuerrt as ernn

nl~s volumil,osas' de 10 que hnbinn sido en otrno oportunidades, 9

bien otrnz vooes pedian una cohoeoión voluntarin del referido funcio

nario oolici·t;&1.dolo .que tuviarn en cuenta "a,l osmoeo" que habian pues..

to ello? (lau· t1Auditoru") en 10. prep~D.ción do las cuentas en esa

oen.si6n. El pl"imer memorial solicitando cumerrt os de honorarios po.re..

ce haber sio.o preaentndo oon m'Jtivo de lns CU011tc,s del Tesorero de lo,,
Arn'k'1da en 1630. J1i1 1649 se Les suprimieron los honor-ar-Loe n, los ttÁu..

d1torjJu fijw'doseleo un sueldo de 5:- 500 anuc'lea pn,ro., cada uno u paro,

sí y' sus emp'l.cados , incluyendo todas lns cnrgc.,s 110r a,lquiler deL lo...

cal,. lapioeros, til:1tn, pape l, pergnlnino y otros cargoo pertinentes U

(16). Cc~ La ros1inurnciól1 de Cr1rlos I1 al trono de Inglaterra, se

retorné n la, ¡JrÓ:cticD, de pngnr honorarios D, los 11 .l\.uditors of the
I

Inlprest n hO-s·tn' la nbolici,5n de este eargo en 1785.

La desnpnrio~,·,5n de los "Aut, "'''~ors of tho Improst 1f so deb"ió el dobi....
4

litnmicnto do 1-0. 'fUl:10i6n do control que ojerc!nl1. El c~rgo se oonvir

ti6 en une, prebenda y la labor' rüa.liz2,dn por los componcrrt es del orgn-

n Lamo dogenoré n una, mera labor de ~o~llprobcción do la corrocci6n purn-

monte o,ritm5ticn. de las cuentas dando lu.gnr o, sorios abusos. Al subir

Pitt a ln Cnncillcr!n del Tesuro en 1785, abolió In institución do los

(16) ,- op.cit." P~. 3.

mIro
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nAuditors of'th.e Impz-cc t H y' creó en S'U lugc..r un uBoo,rd ot CofAtlissio-

riera" con :~Q,c·ultc..des cumnmorrt e ampl.Las , organisnlo qua, se encargó de

resta,urm~'La efLcacd.a de In fisc[11izc,ciótl de la. Tesorerla :Británica

El pri1l1cr Lrrt orrbe de lo, e;~~J.[1.rL1 dé los COT1Ul'leS de ostableoer un

control sobro los fondos op~t"tid.oJs aprobudne por el Pn,rlomento y de

cuando la cnElnra cstnbleció que los fondos npr-obadon :paro. 16. guerra ..

contra, Hólc.~dc!' debínn utilizarse so'lamerrt e per-a los fines de dichn.
. 1;

guerra.. 1.. flll ¿te llevar n cubo ese contr-o'l, se nombzhron personns que

dab!o,n prcicticax f~mciones de "nuditors tt
• Puedo cans1darnrse que ea--

tamedidn aló l~1gnr a In primera revisión por este tipo de tunciona-

ries de los cct oa de gobierno ejercidos por el l~lomento -orltánioo

(18).
Trns este pnr6nteois dedicado a lc..s funcionea da los " nud1to~s ti

en cargos públioos, que meno í.onomoa solamente o. t!tulo dG tmt.eceden...

te, por cuento no nos conoierne nqui ln fisoalizaei6n de las cuentns

de 103 orgnn.ismoo oficiales, debemos ret.ornar 0,1 campo de la nctivi...
I

dad privndn. La a,porturn del comeroio deultromn.r, la. ~&'Clueda de

nuevos 'mercados, tra.jo consigo una expana fón sin precedente hast.l\ en

tonces ~Se cleDarrQllnn en grado sumo Laa aotivid.n.des bnncari~ y Laa

op'ernoioi18S ele aeguros comenzur-on n adquirir su fo¡-mn n,otunl., Fuá el

~dvenimiento do la era de los negocios, o como er¿reonra el profetn
. ~

del peo'inlisLlo, Spengler, el otoño de las cul.tur-ae ,

No' h[1~1" ccno'c anc í.eo de' q.l1e durante Las empr-enaa r~eron.ntilisto.,s del

siglo JrlII ¿l" AIII'I existiernn representantes da los invers1on1stns

que tuvierDJ.1 f'unc Lonea semejo,!ltea a las de los n Jiauditors ti del mn,~

nor da las c0rJ?ornciones, de las c íudadea , y del Tesoro Públioo. Sin

embargo en ~sta época el regiotro en 108 libros se perfecciona ( ya

haoín. dos sigloG que 1n. pnrtida d.oble se utiliznbt\ como procedimiento

t ecnico a,vO-l1zc,clo), y c omá.enac 10. rendici6n de cuentas con fines de da-

lnostrnoión de resultados de 1~3 opor-acLonee g se desee. snber si se han

obtenido ganuno Laa o pórd.idns y se especu~a con ese conoedmí.errt o , Lo,

mIm

(17)

(18) rs ID, P[.tg.. L'~
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t~c1ón de quienes fiscalizan esos resultados trasciende la mera ne

oesidad de c~ntrolnr In ndmini~trnoión de otros, y comienz~ a dirigir

se n 1n detcrrnina,cióndel tratnmiento técnico debido: se examfnan los

registros Ji se coJeejn.n sus asientos oon le.. documorraoo í.én respectiva.

Ji.pcrecen o.s! les tenedores de libros, ]?ersonas que llevnn lnz
# -

cuentC!.s, que domí.ncn el mecanismo de la pnr-'Gida doble. A estns pez-ac--

ftn.o se ln.s denomí.nan tDJnbién oont~,d()re$ puesto que llevan las cuan -

tas. En un n&1c:r:o de. "The Aecoun.f~,_· ',. del 24 ele diciemb:r6 de 1881 se

reproduce de un dicoionc,rio ele 1770 In siguiente definici5n de contc....

dar: e~ ln personn bien versndn en lG sum~ da cuentns.

Las prñctions contnbles se extienden tcmiliien n in esfer~ oficinl

7 ello est~nul~ a algunos que han adquirido idoneiada en astos trub~jos
. .

D, ofreoer sus servicos aspecinlizndos. En un ¡teta da la, Tesor·erio.

br~t~nia:D, del 16 de junio de 1848 sa dioe que exist!cn entonces 350

e~nttldores públicos que llevaban cuentas pa,ra oer eXOJl\inadas _poJ:- los
. -

ti auditors u , ( 19). Ento representa, un aumerrt o su.stoneinl d¡¡sde el

pert-odo 1770- a 1800, en qua solo se registra.ron ¿t; 20 o. 45 oontn.do

res ~ P2.ro,- el año 1870 ya existícJ1 alrededor de 1.000 .. ~O)

Los ~n~es .contndores-(hnstn qua se organizó fo~mnlmente-lcprofe-
•

t?iÓ1;1). eren s o'Lcmerrte idóneos en Lac prácticns de tenadur!á da libros.

H~cin ~ediados del siglo ~¡III frecuentemente formnb~ parte de los

est~(lios d.e abogudoe con quienes colaboraban en la liquidn,oi6n de 80-

e~ed~des, en 1.t1 :pn-rtioi6n de her-eno í.as , y- en los procedimient,ps de

quieb~ns ( en esta r'..ctit"·ido.d tuvieron gran pnr-ticipa,oi~11 D, raíz -de le,.
sanoi6n de las nuevas leyes sobre banenrroyn, en 1831 y en 1849) •.

Pero fuá COl1. 10,0 Leyes sobre s oc.í.edadea ClJ.1.6nimns t¡ue le l'rofesi61'l.

de contndor público o.dquirió en Gran Bretaña. jerc.rqu!n; y r-eeonoe ímí.ers-
I

to- of.ic-ial. Le Vel1.tn,jt:- de la sociedad anóndma se hizo mnnifiesta con

motivo _del gr-an irnpulso que habIan a.dquirido Laa industrto.s fabriles

y ·10s trnnoportes, poel principio utilitario sasob~epuso a los temo-

res y. ap~ensiones que en el. pasado hnbían pr-ovocado las das<J:tortuno,dns

experiencias de La South Sea Companyy de la, IJississippi Oompany, En

1844 -se s cncí.onc lo, pr-Lmer-a ley de sociedades n.nonilnns (Compnnyts

.llet) en la, que se introducen cla,'t1sulrtS tendientes o, lirnita.r lo. aotivi-

mlm

(19)

(20)

B,TITI.1IE Y 1UUTIfnTG, op. ci~ n~g 4. . ,. v., ff...ü .•

D.D. LITTLETON, op. cit. p~g. 267
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:dád. ·'de los prortlot\o~es y direotores,.

o • Dichn, ley estnblec!~ ciertn.s ~disposiciones relaciOft~das ooa "lü

contabilidad [\ ser 'llevn,~Q, por los directores 'j' pn:rn la. revS.s1:~n. de ·61

lns'.ouentris por peroonas que no fueE<:!1 direct0..E..~~i emplea.dos,,,d;e. 6s-.

',!.'?!. Se estnblecín In obligaoión de nombrar U110 o 1l1n.s lfQ,ud11;~s". loa

:'c\\D,les en el tu"¡¡uro 'deb!n.n ser nombrados por loe uecionist~'"e11 la

cS'M1blen OJ.1ual {sección' 7 y 38 de In ley). Los direotor.es deb!(ll\ pre-

", partlr, un. ba'Lcnoe "completo y rn,zona.ble ti ("con1plete DJ.ld f~irn), deb!m1
• f '

f'u111Orlo y presentarlo D. los tfo,událtors" (secc·.35). .twimismo debínn

. envln:r a los c,ccionistas una copd.a impresa del bn.lance genaral y del.,
o , "

"·1nforme dé los 11 auditors", diez días n,ntes de la usomblet\ gellero.l.

, ','~ ':"~·En 184.) se I:1odificó In, ley estnbleci~nd.osa que tod~ "auditor" de--

btó,·tener por 10 menes una 'accd én en In. empr-eaa y que no debío. ocupo:r

'; otro cnrgo en La aoc í.edcd ni dé otro modo taller interés en ln. t11sIno,

,"Sn1TO el ete~ o,coionist'b, (seo. 102). 'Los nnuditors Jl podion emplear <l.
'cbntado~es u otr~s personas cuando lo oreyer~L necesnrio (sao. 108).

Con el tiempo la profésión de cont~doreo recibi6 aprob~oi6n oti~

eit:,l segdn hemos 'dioho, y en 1854 se crea el L.11.stitutode Contndoras
J

.4é "Edinburgo, en 1855 el de Glnsgov\f y en 1867 al da Aberdeen. En In..

glaterro. reoi~n en ,1880 reoiben r-econocdmí errs o oficiál los oontadores

"1ngl·éses 0,1 ser n,probados por "Roylil Cho.rtar" los estatutos del ins-t1

~otut6',corréspondiente•

':Eh1862' y~ se había cr-eado otro organiSI.10 J)rofesionnl con el .nore

bre c1.e SooiQt~1' Oí Aeoountonts' D-ndAuditor3 (Sociedo,d de Cont~dores y
, I '

Síndicos) .' (E11f'0S is nuestro, para" indioar que en los países' nnglosnje-

nasal ejeroicio de" lo. sindicatura es f en ver-dad , una profesión o mejor
. t

dicho uno. espeoialidad de los c~ntndores'públicos)..

'; l:fientrn.s .. tanto' corrt ínuabcn introduciéndose modifico.ciones en loo .
I

'il,eyes de sociedades ·an6nimas. En 1862 se establecieron 'normas paro, In.

prepo,rb.ci,ó11- ele balances, y se exigió dí.ctiamen expreso del f' auditor"

tJ.uien debi~l1uinifestnr si el balance en su opinión era "completo y ro....

·sonable"'- y si' c.on-tenía la informaoión requeridn, lJor 10. ley y 'ho,b!a si~

do prepar·o.do de modo de demostrar el "verdadero y correct o" (.. trua
"

'DJtd 'corre"ottt) estado de los negocios de In aoe í.edcd ( see. 94). Tn.m-

bi~n se est.o.,bleoín: que el "audLt or-" podía 110 ser n<?ciol;lista, vale decir

mlm
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qua ,lo. condici6n ele tal no era yu roq:r;',",l"~) il'1dispensn,ble,

C011 el correr del tiempo La necee í.dad de que el u auditorte fuera
I

unt~cnico 011 lllc:teria, corrt ab.le ne h í.zo sentir en In prñctica., y en

19.09 lo, lnoéLificQ.,ci í5n .de la, ley de c ccLedcdcc al1Ól1inw.s brit&.ico, L'l1pU-

sol~ 9b1igC'..ci611 ele que el "aud.í.t or-" fue,rn, u:n_~_ol'l.fGndor profesi?no,l

nliemD~'o de..1.o~... orgOJiismos pr,ores iOAo.J..eE_ cre.;'"\dos 11.?s.tn ent onces .',

. Esto .requisitofué r.e1:terado en In rnodificc,oión de la' ley el1

1929 .yln úl-tÍaIi.l0, enmí.endc de '1948 •

.El r~gimel1 q'Lte s Lguen otros pGíses de la Cornmñ.dnd ~ritMica c!.e

N~eiones, como, Cnnadñ, Austrnli~ y Nueva Zelro1din~ e~ta b~s~ao 'é~ el

sistell1~ bri-t~¡1ico, 0xistiendo en esos países 0;r-gnnisrnss prQfes1ona-

las .que cgrupnn a los expertos en éontub.ilidad.

~.~stn~os Unidos; en materia de sooiedades cn5himns se ~pl1~

en ¡~ legiDlnei~n de ceda esta,do, no hnbiéndose establecido en lea

, respectivas .1e~7"es la, obligo.,ci6n :po~ parte de las sociedc.deFl nn5ni ..

IilD.S o..e noob:¡."n,r '\.L.J. s.índico, de;i~1dose libra.do eGte requisito 0.10 qua'

Qstip~lnr.~11 0..1 r eapect o los estn.tutos. Sin ofilbnrgo,en ltl prn.cti--

ca lna vo.ntn,jn,s de In, sindic[ .~~.).rl\ han sido tan r~lon:i";~l~~astns' que 00131

todas .¡no, ,D?c~edncles D,.l1ónirao,G que se consti-cuyen en. asé país t tijnn

~n;.. aus esJ~['"t-q.toc lo, .. )ligución de nombrar un síndico. En enrabio -,erls--

te~ segtÍl1. ver-once ~l estudietr la, législac'~ión en parti'oulo,r- obligo,torie~

dad lego.! ,da nombr-ar- o. un s:índic'o (" c.uditoru )' an el caco de las so--
. I

·ciedndes que coJGiznn sus acciones en 10, bolsa.

E11 pJ.enlcw.~ic. puede encorrtz-cre e un arrt ecederrbo de In sindicAturn en

_los exp~rtos én cont~bilidad que en al siglo A1II er'~n nombrados par~

examí.nar- los ~ormes presentn,dos por agentes y 'sucurso,les de las

grand.es, er1praso.s comerciales da esa época, cono los Fugger, y pnrn.

~xaminqr los registros y estados presentados con referencia a la cons

titU~~~l~ .>.0 liqu..idc,cián <le empr-eaaa en banca.rroJGn (21).

(. 21 ) ""103S
I

"Handbuch fiir clCts Revisions
s :

und
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Ito.lin tuvo sus ·primeros revisores d.e cuent~s aún DJ;1te~ ~ue G~ar1 Dre-.

l~ln, puós en los primeros uños del siglo XIII exiot!6n"en P1$~ los
•

~ev1sores oficinles; ola-ro est~ que éstos er-an tunc1ono.:r1os estOtto,les.

Fué tnobi~n en Itnlic. donde ln. profesió11 ¿te eOJ:3,tn.dor l?'d~lico nsu--.

m.i~por printara, vez una forran. parecida D, lo. que se obaezva en ln ce...

tualldnd en ln B~Y9r parte de los pu!ses, pues en Venecia se cre6 el

u(:ollegio c1ci Rc:x:6na;'¡; i It en 1581, Y en 1658 Laa J.\cndornin,s lfdei R~g1o..

nieri" de mil~'1 ~r Bolonic,. Sin er~lbn.rgo, eses instituciones to.mbi~n

fueron es-t(iQ,J(iD,lesj sus regln,s de n.drJisi6n or-an severn.s, roquir1~ndose

n. los CDJ1didntos lo, randici(.)n de exámenon arrt e ooraisiones constituí...

das "por 11UlllCrOSOS "riliembros, neoesit~1dose el vot o ft\vorabla de tras

cunrtaspnrJGes de ~stos p~o, lograr el ingreso al nludido oolegio 'ir n

las referid0.:3 n.cn,o.e1l1ina. Adetlás so exig!on D, los cnndidritos uno. resi..

denoin en l~ ciudad de no menos de cinco años prohibi6ndoseles el ejor-
. .. .

c"ieio .del arte lnec&1ico; no er-an nd.llútidos los que hubie~en sufrido
" ~

..

condenns ( 21' -2).

1~ pesar ele ten pr-omí.corí,o comí.cnao , la profcsi6n de contn.do~ ptt..

blioo en Itnlin 110 aloanzó el desarrollo que exporiment·6 en Gran i3rettU'1o.

0.' "pnrtir del aiglo XiX. Quiz~s ello sen. ntribu!blc en porte 0,; la d1s

t1nt·o.inte11Sido,d con que se produjo el desarrollo L'!1dustrinl en uno ~r

otro Po,!s, pero""l:tlly pro1'" "~lemente se debió"c. la, influeno1~ estnt~l 60-

bre lcis orgnniz~iones de cont~dores it~~innos y especi~lmenta n ln

"diferente idiosh1.orncic. de ambos pueblos. L~ profesi6n en Gran Bret-aJ.u

"-'f~' en verdád "liberal; en ccmb í,o , en Italio., por factores políticos:r

de ot¡-n no.turo.leza, o.qu~liD. no pudo desembara.zarse tota.1mente de lD.

proteoéi6n est~tnl.

A lo que antecede debe 'nñndirse por últino ~ue ln legislaoión

italinna sobra sociedades o,nóninc,s, "basada en el c6digo na,pole~nico

no comterilp16 La sindicnturn de la, mismo. maner-a que las layes brittíni...
ecs qua rigieroll a, Laa a oc Ledadea nnóndmaa en el siglo XIX. Según v&-

rerftOS rilM ·a,deln:rr'ce al estudio,r' la legislaoión i·tnlionn con. "mo,yor dato,-

lle, las layas o,ctunlas otor"gon 0.1 oont ador- p~blico un pn.pel mtís desto....
1

enda en lo. sindicc,tu..ro. de la, aoc Lcdad nnóninm•

.. BltUDE, .Tules - "Técl1icn. de la. censur-a de cuentas"
4 I J

Ed. ~ouilQ,2'f S.J\..· ~ Trad. ele "VV .].~. Fernñndez" lbclrid .. 1953.
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]]n Espnño, lQ.3 f'unc í.onea de l~i:'=;cc~liznción 01'1 un 1Jlcno ofioial fue--

ron renlizn.dos por distintos fUl1Cio~1.~rio~, 001:10 por ejemplo los

veedores en l~ intendencia Llilitnr. Estos f'unc Loncr-Loa no ero.n oontuQ

dores ni sus tnro2tG tenín11 que ver con el control da ..cuentoa, sino que

ccnatat '. "\'7.1 011 conprobar le, efecti"Tida,d de les pIezas qua f1gurn"an en
4

los alados o. listn,s de registros de ao'Ldadoa , el1. lo relativo (j, la, hr1,-

o1end~ púb¡ioa existieron los tribunales de cuentes (difundidos en On~

:J i todos' los pd.ises europeos); estos f'unc í.onaz-Loa tenían le. misi5n de,

comproboz- los i."1.gresos y gastos públicos. ]]n EspDJ,1n dicht'..S func10hes

se enoomend~on en los primeros tieupos n los Cont~dores ~oresf'p~~

a ando luego c¡,l Consejo Suprer]() de H~ciendn., que se' transtorm~ en el

siglo XIX en el Tribun~l de Cuentns.

Elnl~.·hacienda privada de gran tamaño, y aún d.espues en la3 de

eierta~ cortes de los reinados españoles él..e los :primeros tiempos exis-'

tierOl'1 los '?-p-'t.erventores , que eran algo así cerno encargados da la con~ .... '-
el

tabilidacl, utilizada para fisoalizar las opera.ciones a,dm1n1B~ra'iYa.S.

Tareas s in1ilares. tuvieron los. denonrínadcs c2Eyralores,. tunei&n. que

intro~~j.o e.n España la Corte de Navarra en el siglo rlI, pasando .luego

a Cas.tilla y a Borgoña (21 ~ 3).
l~unq'tle Los oargos menc í.onrvos tuvieróncierta similitud eon los de'

los tfaud.i·~or.st1 británicos, éstos se diferenciaron de aqu&llos de"1do a, la

cualiclad· de .f'unc'íonar-Lo independiente que tuv~e~on los tta,udi'ors u f eua

lidad que no s·e observa en los antiguos cargos de interventores 'Y. oon

tralores españoles.. El desarrollo de las .legislaoi6n de España en el

siglo xIX sigui6 las líneas liberales del o~d..igo fra.nc6s, y ea reo1án

en el afio 1951 cuando se observa una tnodifiaaoi6n radical en el conoep

to de la fisealiz·a,c'i6n en 'las sociedades a11.cSnimas, see)~ verémos más
. f

a,del~!r'Gealestudiar las disposioiones de dicha ley.

En lun~r~caLatiná" la fuente de las leyes y práctioas de c·on·~rol·

ha sido, en el plano de la hacienda est~tal, la lagislaci6n esprolo1a

y las Leyes da las Indias'. En. el terreno de la aotivida4 econ6mioa

pr~~aC\a ha inf.luído en particular la legislaci6n francas·a.'.

Ha prevalecido en.los países latino~nericanos el concepto fran-

...... . .-.=...."<10=.• _

, ,
(21 3) ~ En~iclopedia Universal Ilustrada Espasa~Calpa, S.A.

I

Bar'ce-

lona' - . '(Paraos ,Xi\IIII y Al, 1926 Y 1929).
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.c's .. de prineiJ?ios del siglo XIX de la libertad. de cOl1~ra;iar,'Y' as!

las sociedades anóní.mas en el Perú se ven libres de toda'elase~e ·tis..

.o~~.izaoi6n estatal, mi1entras que el control de las F1ismas en Ecuador

y Ohí.Le ha sido mfní.ma, Los países que han, inst'itu!do la siftdieatura

,·.privada. se guiaron en los primeros tielnpos por lo dis~u.esto en laG le
I ....

~gislaciones francesa, portuguesa e italiana. U1t~e~t. ~n Mlxico,
1

CUba y V;mezuela se ha sentido la Lnf'Luened.a de la. 1$glSlaci6n estado-

. und.dens e ,

.. '";.~ .. ". ~ '" '.~ .. -.
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CAPITULO I1 .. FU1'IDAtLE!i\TTOS Y·~TATUPJJ.,EZA DE LA SnrDICATURA• .. , '.' SI _-....... _

Generalid.ades. -- ..,-'--
Cualquiera fuese .. de tantas que ofrece la abundante doctrina. so-

bre la materia - la definición que pudíéramos acep"'var de la sociedad

an6nima, a los fines de la sindica·Gura interesa hacen énfasis ea eua..·

tr'o de los aspectos fundamentales que oaracteriza-'Yl a aquella, a sa.berg

limitada. al m0n.a}..... La 11sslJonsabilidad del socio o accionista,

to étel capital aport ado ,»

k) La necesidad de mantener la integridad de dicho capital.

!a)' ~ La zibilidad de las acciones que rQpresentan las cuotas de

!) 'La oircunstancia de que el accionista no neeesita asumir las

fm~ciones de administrador de la sociedad, y en Consecuencia

llega a desentenderse' de ella, desemJ?eñandoeon frecuencia:

él papel de mero capitalista.

Los dos primeros factores afectan a terceros CJ..'le contratan con la.

sociedad, llev~1dolos a otorgar preponderante atención a la situaci6n

patrimonial ele la sociedad y a la por-Lc í.a acbninis-trativa de los compo

nentes del ~rgano d.irectivo, como preludio de -tiocla operaoión con la so-

eiedad,en la que pudieran correr los riesgos inherentes a cualquier
i

trato mercantil. Por ello es que los t,erceros se ven colocados en la.

. s'ituaeión de confiar en que lo que el directorio de la sooieda.d an6nima

manifiesta acer-ca de la situación patrimonial de la sociedad

en el dict~en del síndico emita su juicio luego de la realización de sus
I

tareas con criterio de experto honesto é imparcial.

Por su parte, los accionistas da la sociedad se ven afeQtados por
4

los dos últinl0S factores menc í.onados precedentemente. Cuando no asumen

personalmente la adlninistraci6n de 'la sociedad, con.fían esa, tarea a. los

directores, los cuo.Les astan ob'lLgados a rendir cuentaa de su gesti6n ad-

ministrativa., renélición que los accionistas teJnbien requieren que oon ..

cuerde con la realidad, y con ~l lJrOpósito de satisfacerse de ello re...

curren al 'dictalne'n del síndico.

Pudiera ariüirse que, por cuanto los accionistas han deposiJtiado

su eonfian'za en el órgano directivo,al establecer un control sobre és..ta



infieren con ello que le niegan o limitan la confianza depositada en

él; pero tal in·G.erpretaci6n sería errónea: la circunstanciada que no

es posible prever quienes serán los accionistas en el futuro (a cauaa

da la transferibilidad de estas acciones), y el hecho mismo de que la

propiedad de las acciones suele variar continue~1ente, son factores que

Justifio&L la neoesidad de un 6rgano de fiscalizaci6n en las sociedades

anómÍlnas. En efecto, pueden producirse situaciones que osoilan entre <los
. ¡

límitesg desde el caso del poderoso accionista ~ico.- lo cual oourre

de hecho am¡ en los países en ·que lalegislaci6n no permite que exista

menos de W1 núnlero determinado de aocionistas,cuffi1do las acciones son

al ~ortador - hasta el ejemplo de sooiedades con numerosos acoionistas,

cuyas voLurrsades 8610 puedan cencz-etar-ae media1~te ~upa,ciones determi

nadas que J?ertJ.1i-¡¡al1 reUnir las maymrias legales o estatutarias. Entre

ambos extremos pueden plantearse toda·una gama da situaciones diversas,
f

de volun-~v..c1.es encorrtz-adas y criterios contrapuestos.

Tra.,tál1.dose del case de soeiedades an6'nirnas cuyas accdones se otre--

can y. negocirol en los mercado3 de valo~es mobiliarios, suele ocurrir que

ciert'os gJ.~UpOS mfnor-Lt arí.oa de acoionistas ignoren las cualidades perso-

naLes de los integraJ1-tes de l directorio. La necesidad que experimentan

dichos aeo't oz-es rl1inoritarios por el dictar.a.en ele un órgano de fisoaliza-

ción inde?endiente
4

del direotorio es, en la circ~~staneia señal~da, dé.

gran sig'l¡ific2.ción.

En l,as LLamadas s oc í edades anónírnas "fan1iliDlres u , as~ como en aquo

1las en que el número de accionistas es tan lil~tado que se eirclli1soribe

a, una sola J}ersona - natu.::·al o jurídica -,la sit'tlaoión puede ser di:f'ere!!.

te,·· pero s61c en c.ierta, medida. En ef'ec'bo , en prilJsr término, 'dada la

transferibilidad de las acciones, y particularmente cuando éstas son al

portador, la identidad del accionista puede variar de un momento a

otro, transformando radicalmente la situación que podría haber prevale-

oído al oonstituirse la sociedad. En segundo lugar, en las sooiedades

"de f2.1niliau 110 necesariamen-te habrá de suponer-ae la existenoia de total

armonia en lo que respecta a la conducción de los negocios sooiales; las

divergen~ias de criterio respecto 9 tanto a la designación de quienes in~ ~.

tegrarro1 el direotorio, como a cuestiones de polítioa a~~inistrativa y

f·inanciel'D. auaLen producirse aÚJ''l en las empr-esas que más apariencia de,

unidad y cohesí.ón ofrecen al observa.dor externo. Todo lo cual no hace

sino rei-t erar La neces idad de un 6rgano <le control de la gest ión admi-
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nistrativa que lleva a cabo ~~ 'direotorio de las aocí.edadea an6nimas.,

1.2 .... ~;po.s_~E_il_i.de"Td d~ qUe ¡os acc,ionistas oon..tpolen por sí en

f'oz-ma di~"eota.-..-.-....._. -
Un argurl1en.JGo lllás en fa"Vof' de la sindicatura 811. las sociedades an6~

nimas reside en la imposibilidad material de Que el aocionista pueda

efeotuar personal1nei1te el c ontr-o'L de lo que el directorio manifiesta

aoerca de la C0sti6n realizada por éste. Esta circu~stanoia ha sido re-

conocida encaaá ·Godos los pé~ises,' habí.éndos e impuesto la fisca.lización,

'de los directores a trav'és de la sindicatura o de oWGros 6rganos simila-

res, despojando al aocionista da la faoultad de efectuar el oontrol di~

recto por si mí.smo y en persona. AunClue nuestra legislaoión de ~·cindo. no

indioa erpresamente que los accionistas no puedan ejeroer esta faoultai

asi 10 ha entendido nuestra jurisprudencia, al j,uzgé'.J: que aquellos no

'tienen el derecho de exa~n1inar los libros, la oorres?ondencia Y los dem~s

documerrt os que compr-ueban el estado de la administraoi6n social, t.a~ea,

que le compet-e enteramente al s fndác o , (22)

Tal oomo señala Rivarola (23) es el síndico y no los aooio~is~as

quien tiene libre acceso a la contnbilidad y archivo, y quien intervie~,

na en las sesiones del directorio, para poder luego form~ar el dict~~en

escrito y fundado sobre el inventario, memoria y balance.

En contra de este criterio Raymundo Fernánd.ez sostiene que "no es po~

sible limitar o poner trabns a la fiscalización privada que pueden ejer~

cer los accionifr'liaCJ ino.iv:i.dualluent e ~enJv1:'G otr as formas, revisando los

libros y p311e1es sociales a fin ele errt er-aas e eLe la marcha de la aocLedad

y la forma como se la administra, 3; una vez ocurridos los hechos perju...

dioiales para la sociedad, ejercitando la acción soo~al (énfasis en el

original), a fÍl1 de que ésta obtenga la debí.da indenmizaci6n" (24). Es

(22) En "LU1. principio nuee t r-oa -(¡ribunales adnlitieron el derecho de

los accionistas a examinar la contabilidad de l~ sociedad, pero posterior~

'mente, y de acueDdo oon la mayor parte de la doctrina, sobre la materia se

revirti6 la jurisprudencia, negándose¡ a l?s accionistas esa facultad, que

es prerrogativa. exclusiva. del síndico. (]¡I.R:r:¡l\RCL..:\ -¡¡Sooiedades Comeroiales"

El Ateneo, E11el1.0S ¡lires, 1943 - :pá~g~289).

"SocLedadeo Comar-cLaf.es u, 0]1. cit. pág". 2G8.
. i

"Código ele comercio Comentado de la B.epública .árgelitina",2a. rainl-
~ I i ~

presión actualiz~a~, S.de lUnorrotll e hilos,S.R.t. BS.Aires,1951, pág.491



evidente que, a~aspecho de los argumentos pUl~aL1ente jurídicos ~U~ ~l a~~

tor ei·Gado pudiera esg"riln:Lf p<lra apoyar su criterio, ignora los serios in...

convenientos práctioos que significa la fiscalizaoión de los actos de ad-

minisJGl'n.oión <le la. s oo í.edad an6nima por par"'~a de los aocionistns indivi-
~

dual

Pérez Fontana al fund~uentar su anteproyeoto de ley de sociedades anó-

ndmaa pc.ra el UruguaJr señala lo siguiel'lte: u¡10 as posible acordar a. los ao-

oionistas el dereoho de investigar por si mismos la regularidad as la con

tabiliaad y de los negooios sooiales, por la grave perturbaci6n que ello

. aparejaría, en el supuesto caso de que los aocionistas estuvieran capaci"~

tados parn ~ealizar esas verifieaoiones, lo que en realidad no es as! y
, # ~

porque ~e faoilitaría la actuación da ·1a. competanw1a, ato., etc. n (25).

PaJ.~a terminar estas oonsideraciones, ~ rang16n seguido sintetizamos .

Las oir.OtU1s·toncins que hacen i~praotieable la fiscalizaoión direcJGa. y per-

so,nalllor. ptlrte de los acoionistas so"re los netos de gesti6nadministra

t iVa rGc.lizcdos por el directorio en el des empeño d.a sus mandat os ~ .

~) ." La magnitud, .cada vez m~s creoien-te,de las empresas oonst1"~uidas

en la forma de sociedades an«SniL1aS, .q\.te exige una, labor de con-

.2.) - L(l{.}, di~icult0doa de orden práotico que conspiran contra In adlni"

si~n de un control directo a ser ejercido por los acoionistasp~

aona'lmerrt e s ro.les dificulJGades son obvias, si se atiende al núm~

ro creoido de accionista.s que a veces tienen las sociedades rmó-

nimns, y. a los inconvenientes da orden mnterial que implicaría

pGr~ una emp~esa proporcionar a todo aqu~l que fuera poseedor de
4

un~ ncci6n, el dederoho dé inspecoionar la oontabilidad.

~) Los inconvenientes que se relacion~~ con la gesti6n económicn en

s!z problemas que at~1en al secreto comeroial e industrial, n la

política financiera, etc. que se susciturían si cualquier poseedor

de una acci6n tuviera la facultad o ln posibilidad de lograr acceso

~ inforrnac·icSn susceptible de ser 'Lr"liilizada en detrilnent·o de los in

tereses de la aoe í.edad ,

~) -- En fin, prinoipios de ordan y orgm1izaci6n elementales en la esfe

ra de l~s actividndes mercantiles, impiden. la dopción de un siste

raa de oontr·ol personal por parJ~e de los accionistas de las aecí.e...

. (l.ad"es an6nirnas ..

1.3. ... ~1.G.t;urn.leza jur,!dica de la fUl1.ci~~_d.el .sindico

~To e~~ste. .unandmí.dad entre los autores r-eapectio a ·la naturaleza jur·ídioa
•.f .

d.e ¡'c, sil1~1.i~n~ura en Las aoo Ledadea an61'1ime,s • .l\.lgunosconsidernn c:l síndico

un mrmdn;tc..~"'io da los acc.í.oní.st as (26.) ~ otros se il1clinan a

, .. ...--~



- 28·-

oonsiderarlo un mandatario de la asamblea de accí.onástas (27);l1n tercer se

s'eoto~ dé lo doctrina arguye. que el síndico es un mandatar.io da la sooie

dad, es decir del ente ideal (28); un cuarto grupo oonsidera que la funoión de

del sIndioo ti~ne el caxáote,':de 1L.Y1é1 funci6n públioa (29); entre los e~612.

sajones, Los británicos oonsideran que el "aud.Ltor ti es un funoionario de

la sociedad (30), es decir 'que en cierta fornn es un mandatario de la so

ciadaq..; mientras que los ectadouní.densee entienden que el "auditor" presta

un servioio profesional y por en,d.e no existe n íno un vínculo jurídioo con

el directorio de la s oc í.edad , que es quién lo designa., emergente da una 1.2-,
caci6n de servicios (31).

Rivarola ha refutado la teoría de que e L síndic<? es un mandatario de

los aocionif3tas diciendo que "el mandato ea nueotro régimen legal, tiene

por objéto no solo establecer la vinculaoi6n jurídioa entre el mandante y

. Les ~Gerceros, sino ~Iiambi~n los derechos y obligaoiones que de ase. mandato

y de los actos de su ejecuci6n surjan entre mandante y manda;·tario. Como se

ejercerá la rep~esentaci6n necesaria del ente ideal para este otro orden

de relaciones jurídicns, no ya entre la sociedad anónima y los terceros, sino

s ino entre aquella "Jr sus pr-opí.os mandat ar-Loe ? 9 Ese es.el momenüo en que surgen

surgen las. funciones da una representación igualmente necesaria del ente

ideal por medio del sindico. En vano habría de buscarse en la ley otras

funciones del síndico que no respondan

(25) ...."Sociedades an6nimasn~Revista 0.8 Derecho Comercial .... IEontevideo,Ju-

lio--Agostop
- Setiembre ele 1955, pág. 313.

I

(26) .. LECHTIJI, Francisco 'E.HLu I:nstitución de los Síndicos en las Socí.e--

'dadas .Anonimas" op. ~it. pé1g. 9 y 27.

(27) - SIBURU,Juan B•."Comerrt ar-Lo del Código de Comercio .Argentino"Tomo V.

Libreria Jurídica de V.Aveledo -Buenos Aires -1923 - N° 1295, ,

(28) - RrfAROLA, 1[.11.-- HSociedades An6nimas tf -4a.Edici6n' -:VEl Ateneo" -
J ¡

Buenos Aires 1942 - p~g. 397~

(29) - SEGOVIA, Lisandro "E..."CPl i c él.c i .on y critica del nuevo c6digo de come:r~.

c í,o de la República .Argentina" ,Tom.o I- Ed.•Lajouane, Buenos Aires ,1892 (.tI •••
• ¿ 4 I

const,i~tuye una especie ele minist erí,o :fiscal y contaduría .... Ir) N° 1231.

(30) - Doctrina británica sentada por la jurisprudencia en el caso "The

, ;Vves"cern Counties Steam Baker-Lea éJ,,¡."1CL -IvIilling CO .Ltd. ,c'itado en la obr-a de

Sir Hugh, Cooke "A cummany ofthe principal legal decIs Lono affecting aud~i

tors" 3a. Edici6n .... Gee & eo. Lt d , - 1932, (Pág. 19-20) Y en el· caso de

The Londonand. General Bank citado en "Acoourrt arrt 1s legal Responsibility"

por~ Sául Levy , Ed ••t\merican Institute of Accourrt ants - New .. York 1954 ....
Pág I ·J,.2..C/·:~~19



él uno de eato~ dos conceptoe s a) representación constante da la sooiedad.

en sus relacion·s$ con, S'US direotores métnda,tar1os (vigilancia y fisoaliza--
f

ci~n de los actos de n.dl11inistraoión,inspeoci6n de la contnb11ida,d atc.);

b,) rapresentaei<Sn aco1clel'1-tal de la sociedad. en det~arm1nadas actuaciones ex..

eepcionales o en .caso de negligencia d~l diraot~rio en sus funoiones p~~

pias (nombramiento de direotores suplentes y transitorios, convoonoi5n ae
• I

a8.bleas extrao~dineria.s, etc.)" (32).

Eh otr~ p~te reitera, Rivarola que "el s!ntlico tiene fu.nciones de man-«

4a.tario de· la sociedad an6nima en las relao'1ones que entre ~sta y &1 dire.9.

torio emanan y surgen por el heoho 4e la. admin1straoi~n y- rapresentao16n
1~ _ ••

ejé~ida por los ~iembros del mismo; y por e¡lo .ejerc~ lna funoiones que.~.

los accionistas no pueden e.jeroer persoftalmente" (33).

Rn,ymundo Fern.&1dez se inclina en contra de lf3¡teor!a de Rival'olt\, a.l

dec~r qu.e "La sindioa·tura oon~tituye uno de ·los ~rga.nos de la sooiadád: el

encargado de la fiscali'zacicSn. Sus flinoiol1.es son dec~~7·te:r inte1110, rela

tivas a la. vida interior y no exterior de la. sociedad •.•• 1t (34), y agrega:

"si el síndico falta a sus deveres, viola. el mandato qUt7 se' le ha. oonferido

y debe responder a la. sociedad., 'porque ella está constitu!q.n por lacolec-

tividad de los aCQionistas, que son los dueños del oapital, y ha. sido des!s:

nado por la Asambla.e, ~rgnno supr-emo de la. sociedad; pero de ah! no se sigua,

como so~tienen algunos au·~ores, que los síndicos oontrolan al directorio tt

n1c~ente para el ente ~2oied~d, con prese1ndenoi~ absoluta de los acoioni!

télS co~iderad.os ,individual o oolectiva.mant,ert(35) ..(Enf~sis del autor).

'ran clef'ansor de los derechos de los acoionistas individuales es F~rrt&1·dez.

que 1!ega a manifestar que fila fisoa11zac!6n por el síndico eGJ de segundo

gre..do, a la cual en n1n~ easc puede atr1b~rSéle cnrttcter exclusivo al ex..

tr_o ~a ilc¡gar a 103 accionistas su indisoutible der-echo de ~iscaJ.izadi6nt

quo puo&01I ej.~olt~ o.olp!1:\(\.t1cc~.cnte, por medio de los Sll1dicos, y en caaoa-"- ,...........-..._--
eSJ;>Go1ales designando, reunidos en asamblea,otras :personas lJara realizar

•• '1 •• '

(31) .. Smith v ; London Assurance Corporation, en la obro, oitada de S. Levy,
I ~

IBID, pág. 268.
~ . ,

... IBID, p~. 492•.

. Op. oit. p~g. 491.
I

.. nSooi.edades Conleroi~lesn op.oit. p~g. jO.

pt!g. 71/72.

(32)

(33)

(34)

(35)
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. inves*tiigaciones Jr ,lJ:resen-cnrles inforInes (corno,q'ue tienen der-echo de inves

tigar" y fisoalizar el desempeño de la sindicadv..:r[:, ) 1. (1 e o i,ndiviclualmente,
:::::II~....,.,:il;f;'aU.)··~·""'/"",~,:,~_·..... ,,*,_·· ..&¡;¡t~··:·~·

examinado los libros.~;>ciales, visitando los e~j'"~[1blecin1ient,os1 etcf:u "Jr

vuelve a recalcare H •• ~ dada le:, f'r eouenoí.a con que se. come t en abus os por

los direc·Gores y síndioos de las sociedades anÓ11ill18,S, en la interpretaci.ón

de los prec0I)"'i;os Lega.Les, debe en caso de duda , estarse a 10 n1ás favorable

a. la amplitud de la's f'acu'l.t adoe Lnd.ívudua.Lec de Loo acc'Loní.s t es s ya que La

fiscalizaoión personal ~r directa de éstos, puedo ser ~ en Laz-eal í.dad ~r erl
• I

la. mayor!a de los caaoa , La lnás eficaz",. (EnfD,sis del autor).

Si bien ooncordamos con Fernández en que no puede presoindirse del he-

oho de que la sindicatura ha sido ~reada para 1~ defensa de los accionis

tas y que el control de aQuélla no es sol~énte para la sociedad, a nues~

tro juioio el s!nd.ioo ejerce un mandato que no es el mandato ordinario,

puesto que es fijado por la ley, y en muchos aspectos involuora algo así
i

como un manda....Go público.- Es en virtud de est'o últinl0 que, a, nuestro enten...

der, no solo la asamblea de accionistas puede ejercer acci6n sobre el sín~

dico por negligenoia o lnala té en el ejercioio d.e sus funciones, sino que

también le compe't e ese derecho a cualquier accionista individual, pues de

lo contrario la proteoción que se busca en favor de los acoionistnsminori-

tarios" desapnreceria si se privara a éstos el ejer?icio de las acciones

.' legales 'que pudieran corresponder contra el s íl1.d.ico~

Sasot :Betes (36), sostiene que 11 a. p000 que se examine sin embaz-go, Las

caraoter!nticns de este mandato, se obser-va quo se aparta aens Lb'lemerrt e

del mandato ordinario, Jra q~e al igtlal que SUCOQ..0 COTl el mandat o dado Q,

los directoren, el -confcr-Ldo a los síndicos s e 8..iterencia de aquéL po~ el

hecho de que en "¡¡anto el mandzrt o ordinario es, J?o~" 10 c omún , vo'lurrs ar í,o 1

el o~nf,eriCl...o a los síndicos es obligatorio~ él mandcto or-d.Lnar-Lo se admi-

te ,o~Gorgc,~lo l;or todo el tiempo necesario par-a él 2.6..ecuado cumplimiento

del noto , corrbzat o o fines que motivaron la <1es:i.g"1'1a,ci6n del n1anda-cE:J."io,

mientras que lns funciones d01 síndico son lin1i·i;ad.ns en el ti.enlpo, cesen...

do automáticamente con lq celebraci6n de 1~ ~Jcmblea nnuál ante la cual

res de socieo..céLes anórríracs n 2a~ edición - EO""1Selocci611 Corrt ab'Le .,.~ Bue110s

Aires, 1953 - págs. 270/71.



presenta cu Lnf'or-me 9 en el mandat o ordinario, 1.3 r-evocuo Lón puede zer tñ~

oita en tanto que la de los síndicos debe ser siempre expresa y finalmente

el mandato ord'Lnar-Lo puede ser objeto d.e linlit30i611. en orden a las at r-Lbu

ciones conferidas al mandatarLo, tl1:terrlirGs que el oonferido DJ los síndicos

debe tener, c omo mfnImo , las at r í.buo í.ones reconocidas por el ley para el

adecuado iy posible cump.Idmí.errb o de su come't í.do y Íitunbien las que complem~n

tariamente S0 los imponga, difer·encias que conducen a tener que acepta,r

que se trata de un mandato legal, en lo que SG, refiere a S1.lS atribuciones

legales, 3' do un mandato voluntario en lo que vexcede de talés atribuoio-

nes , Aderná?, JI por ser de acuondo con la ley una, fU1~1:t6n que hace a lo.

esenoia mioma de la aoc í.edad anónima, debe aceptars e , igualmente, que se ~

~:l:I~t\ta de un6rgano social tf •

De acuer-do con este criterio, Segura (37) agrega que en el caso del.

mandato cont'er-Ldo al s fndaco "el mandante, llári1ese sooiedad o llátnese a

samb'l.ea de accionistas ,nunca esta ,a,utoriZ8,do para ejercer por sí mismo

la funci6n encomendada al manda't arLo'"¡ y ademñs CJ.l1e "La limitación telnpo..

raria a las funciones del síndico, tall1bien le quita Silnilitu:d oon el man

dG'l'to".

En ln nctualid~d la doctrina anglosajona tiende cada vez más a con- .

s iderar que el "auditor" llena una función social ~ y, Que 611 ejercicio de

" _+la misma tiOl1.0 una r-oaponaabá.Lí.d.ad penal, civil -;;t profesional que t r-as 

ciende el terreno ele las r-eLac Lones pur-amerrbe vcorrt r-ao'bua.Les ~

Por nuestra par-be, nos inclinamos a considerar que el síndico e.jer

ce un mandato especial~ obligatorio 9 legal cuyos límites podrán exceder

se por Volillltad de las partes- la sociedad y los accionistas por un lado'

y el síndico por eJ;, otro - siempre que no se vulnere la naturaleza del

mandato Lmpuerrt o por ley~ en la mcd.Ld.a en que las atribuciones del Síl1.di....

c~ estón ccmprendádas en el mand.a'b o vo'Lurrt ar-Lo ,901 mí.amo estará regio_o

:por las 'nornlas que rigen pa:rn los derechos ~. obligaciones Que surgen (le

los' contratos. Por Ültirno, pr-oponemos Q11G la función del. sindtoo se ejerza

como una especialidad de la prof'ea Lón de contador p1iblico, y que por en....

de, en la mod.íf Loac í.én de Las normas Que rigen ID., o Lnd.Lcaüuz-a de las so-

(37) - SEGlTR.1l., Luá,s G~ HJ..J2,S Fiscaliz2wc:ión de 1[1 Sociedé1d Anónuna" cd,

Vale:r-io Abelodo -.. Bs •.A.s ~_ 1955, pág. 83/184~



mandat o legal ejercido por un profesional il'lClependienté~o

DIFICULTAD DE FISC1LLIZ1LR LOS liCrrOSDEL DIRECTORIO.
~¡<,I.tt~....;~~~·.~...~~;f='~~ C( ~~~~~.:.~-~_~~).........v,¡,:-~...-u.__

Genol"o,lidacles
~-_~..

Es Lndudab'Le , conforme oon lo que hornee oxprcendo 811 párrafos an·toerio

res, que los principales interesadoS en la gestión de los direotores son,
los accionista~ a ~uienos éstos represcntan~

EabLemoa dioho que los directores son designados t ení.endo en cuenta la

confianza que insptran a los accionistas, ya fuera por su capacidad admi-

nistrativa ó t~onica, por su honestidad, O por cualquier otro faotor que
I

induzca su nombr-arrd.errbo , Empero, particularmente E.ll): el caso de sociedades

en que hubiera deseado eL nombramiento de otros directores , pero que

ve defraudad~s sus al'111e1os a c aus a de la deoisión de la mayoría. El ele-

mento cónfianza, con respeoto a dicha minoría, pue4e, en tal circunstan~,

cio.,. estar auserrt e o encontrarse sumamente disnlinuío.o. Por el otro lado

la oonfianza que In mayoría del oapital acoionario haya depositado en el

cuerpo directivo -Gendrá oonfirmaci6n a medida que se desenvuelva la

gestión que hace al objeto de la sociedad. Si el ouerpo directivo social

al mí.smo t Lempo representa a los acc í.ondavaa mayoritarios, es decir,

si entre arabos eX~.;o~o.~o:3 id_entidad? errb onces cu.alquiern, sea el éxito deo

la gesti6n des empeñada es pro1)(~.,_ o' e que continue 0,,1 :rrente de Le direc

ei6n, no obatcrrb e In opos í.c í.én de 1,:1, rl1inoria" snlvo que en deterluina-
o

do momento, ya se~ cediendo a lo que aoonseja el buen sentido, yn sea

porque Las circunsto.,l1.cins de la gesti6n socinl ns! lo e~:ijnn, deleguen La

cmninistración n otros m~s aptos. ~jpero, ~ún en tnl c~so, le designG-

oi6n de los nuevos directores estnrñ.determinnda por ln voluntnd de quie~

Lo que arrt eoecle aubrayc el hecho de que lo, confLanzr, que se dispen-

So., n1 directorio se refiere no aoLnmerrt e [1 la hones·Gj'::~>~\(l "C011. Que sus com-

ponozrt ee pudierMllevnr a cubo su oomet ido , sino -G~r111Jié11, y muy especial

merrt e n lp, ef í.c áonc Lc conque ejeo'utnn su nrí.sLón , CI~Icl..['.. nccionista ten..

dr(~ sus propins l)erSpeotivns o..c-ercé'J del rendi.lniento que es-pera del cnpito.sl

que ha invert ido ~T respect Q n le. mar-oha de los negoci.os ele In sociedad. El
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rñ, vnrio.,rñ de grc.,do, o desE1pnrecerl1 to-balmente en ln med'i.da en que los re-

aultndos de In gestión de los mismos , se ~justen n dichas perspectivns o

se npnrten de elles por causaS ostensiblemente imputnb~es n dich~ .gesti6n.·

Loa vicisitudes que puede experimentar elfuncionnnliento de /una sooied.cd nn.5ffl

nimn. son tales que los resultados desfn,vorables no siempre implioan inepti~
í

tud o negligencin de los directores o administradores.

Ahora bien, ln gestión del dir~ctor~o~~s susceptible ·de ser jusgada n

trnvé~ de ~

b:- LO·8 résultndos tangibles obtenidos, yn sen, en lo, forma de divi...

dendos p~gndos,o u través de la ootiz~oi5n de las acoionas en

el mer-cado bursñtil ( cuando 6stas se negocáan en las baldas de,

vt;,lores) (38).

2.- Lo., infornki,oi6n de coxácter econémí.co-d'ñnnncferc que sobre lo. S.O'"

oiednd proporcione el órgano directivo, aoerca de la solidez del

pntrin1onio neto de la empr-esa y de las per'spectivns que el futu-
I

ro ofrezcn a In mismn.

Los directores, logicnmente, siempre tendrán interés en demostrar los c~

pectos mna fnvornbles posibles de su gestión - Si11 que en ase proc.eder puedo.

inferirse en todos los oasos un móvil deshonesto - de modo de conformar: l°)
a quienes tienen 1~ mnyoría del capital y qUé por ende los h~ designado, o

bien - trélt~nd..ose del caso en que ellos mismos conat Lbuyeren la UU1yoría del·

cnpital ... con el pI:op6sito de satisfacer a In, lninor!n, evitando lo. oposioi~n

de ~sta; y 2°) nI públ .t.i jnteresn,do en los neg~c'ios de la sooiedad (in...

versares pO"oencinles, acreedores,· sindicatos' obreros, etc. ) .•

A cauaa ele 10 que nrrbecede , tnnto ·108 acoí.oneab aa corno terceros., en 1n

imposibili¿lnd ju.r:1:di.ca y :prÓ:ctic~, de d~et~rnlinar directnmente y por sí la ver-

dad de lo que clirmnll 10,8 di:r~(\~·:tores, confian en el dic-tamen experto del s!n--

dice acerca, d.e si lo Lnf'or-mndo por el directorio concuer-da con la realidad da

los hechos.

Lo mnn~estndo por los directores con respecto n, la gestión que desem-

peñan como mnnda,-bo.,rios de los accionistas, pued.e no nju.stnrse a la ver-dad

como coneecuenc í ..n de actos u onrla Lonea de los mismos componentes del 5rgn

no directivo,-o bien de nquellos a quienes los directores hayan a su vez

gelegado funoiones .~~d.ministr['.:,tivnsg los factores y empleados de la socie

dad; en detern1i11Gdos caaos La falta de vern,cida.d en lo expresado por

(38) - ñesde luego que la cotiz0ciml d~ los v~lQres mobiliarios. en el mercado
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el directorio puede provenir de actos u omisiones de terceros.

Todos los actos u omisiones mencionados pueden origirlarse por mala fe de

qu.ienes ej,ecutan' los actos 0. incurran en las omisiones, o por culpa, que .puede

ser' adrnpl e o grave, o en fin, por causas imprevisibles y ajenas a la voluntad
.¿

de los directores t del personal de la aoc í.edad o de terceros.

Según veremos al estudiar en partm?ular la legislaci6n de los diversos

países, así como la doc..fGrina sobre la mat er-La , existe unanImí.dad en conside

rar 'que el s:!ndico ~iene la obligac~~n.de da!! cuenüa a los accionistas dato-

do 10 expre~ado por los directores que a juicio del síndioo oonstituya ~a gr~

ve desviación de la realidad de las cosas y que tenga Ílnportanl;.(a;J, e~ecto+ so

bre la integridad de los intereses de los accionistas y de terceros.

Sin embargo , conviene recordar que en algunos casos los miembros del di...

reotorio'pueden estur identificados en la persona de los ~icos aocionibtas (39)

en 'ouyo caso la determinación de La verdad acerca de lo que manifiestan loa di..

rectores es llevada a cabo por el síndico m~s bien en beneficio del p~lioo en
I

general que en favor de los accionistas (40).
Todo ello nos lleva a puntualizar la dificil tarea Q.ue ciaba desempeñar

el s~dico, en su papel de profesional que 'debe emitir un dictamen aoercada

lo manifestado por un grupo de per-s onas, que en su papel de mandatarios de los

acoionistas, tenen ampl!si1f\as facultades para actuar en representaoi6n de~s-,

tos. Además, suele ocurrir con frecuencia que los intereses de los accionistas

que pos sen La mayor!n, del capitD"l accionario - cuando no la totalidad del mis--
¡

mo se confunden con los intereses del df.rectorio. Los mí.embr-os de este ouar...

po se encuentran generalmente en condiciones de realizar actos de disposioi~n

de los bienes sociales, de comprometer a la sociedad, y. en fin de ejeroer fa

cultades aumamerrt e oos éUl1~lias Cl1.1e las que puede realizar el mandatario co111Úi1(41)

bursátil se encuentra influída por numerosos factores, p~ro de ellos uno de los

!n~s importantes es la renta de dichos valores, éLl1. deamer-ecer los otros faoto-

res como lo son las l)erSpectivas para el f'ubur-o que la empresa tiene a la luz

de la experiencia anterior, la situaci6n ecohómí.co-f'dnancí.er-a actual ,et~. todo

lo cual surge pr-LncLpa'lrnerrt e de la informaci6n que suministra el directorio en
¡

cús memor-Las y balances.

(39) - SuponiendoClue no exista en la práctica uno solo, cosa que legalmente' en

nuestro país no ser!a posible ,10 cual- según expreaáraraoa é.1J1terio~ente- no ob~

ta que afín de ournplir con las formalidades legales, aparezcan como accionistas

personeros del verdadcr-o acc Lon í.ab a único.
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Les es posible, 'lJ'Llés, ocultar sus actos del conoc tmí.errt o del síndico (42), ~ .

puesto que ~ienén en sus manos los ~estlnos de la empr-eaa , se encuentran 'en i~ ,

j.~ab.les ccndieiones para influir en determinadas operaciones ~ "

de pO¿mL~,r:J ::~crlt.»BtQ!lnrles a ellosptivadarnente, o a la mayoría a quien represen-

~an, sin que ni el síndico ni persona alguna tenga a su a'l.cance los medios d~

desoubr'ir ese es..1ti ado de cosas, ni mucho menos da impedir'lo , por la difiloutad

,de conocer las inteno.iones que el directorio pudiera abrigar.

~.... !t_E.-ÍE-dico ., los actos d~- mala fe vor. ~arhe del directori~

En una obra ya bastante antigua de G. Grnndjean (43) se resefía-J.~ diTer

e as maniobras fraudulentas que son usuales o su.soeptibles de Ser realizadas en

el ámbito de Las aotividades' comeroiales y finanoieras, partioularmente en la
I

ooastituei~n y'tunoionamiento de las sociedades an~nimas. Por cuanto las for~

mas de estafa que enumer-a el autor tienen aUn cierta aotualidad, sefiala:t'érilQS

algunas de Las ~s importan.tes que atañen a este -t;rabajo, 's oLamenf e' con el ob-e
~

jato de servir de fundall1ento a las prenlisas qué rn~s taro..e sentaremos.

Una de las maniobras fraudulentas a que n,ltlde el autor

la o~nstituci6n de sooiedades con aportes en especie, cuyo valor posteriormeri-
I

te resulta exageradamente elevado. Esta posibilidad no es'en'ningUn modo re...

mota en la actualidad, pero corresponde señaln.r que la Inspección General de

Justicia antes de aceptar esta forma de integraci6n, exige la compr-obaoLén da
, .

los valores :por t~onioos especializados que deben diotVJuinar sobre los mismos.

En este problema de la constituci6n inicial, el síndico no desempena'un papel

(40) - He aqu! otro argumento ~ue apoya la opini~n de quienes sostienen que
I

el sfndioo no es un mero manda't arLo de los accionistaso
, I I ¡

- Es trivial argumentar que 10w actos que realicen los directores y que

- FEmr.A."tTDEZ, R.• op. cit. p~g. 486~

impliquen una disposioión .de bienes nunca pueden perr.1a.necer ajenos al oonoci

miento de los accionistas, a CaUSa de la obligatoriedad de llevar un libro de

actas rubricado, en cuyas anotaciones se btV3ar~.n quienes contratan con el di..

rectorio, puesto que la ineficacia de t~al,. control reside en Que no irllpide que
I

se lleve más de un libro r-ubr-Lond.o que pod~ría no serIe exhibido ál síndioo.

(43) - ItEstudio Práctico del Del:Lto de Estafa en las Sociedades por aociones"
I i

Tro,d. de A. Soto y Hernández - jKadrid - sir ~
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significativo,' pues a nuestro juicio no es un tD$ndor y por ello no puede expe~

dirse sino bas~nd_o.se.811. la valuación del experto. Por ello cr-eemos que la erí

tloa de Gro.ndjean respecto al síndido cuando dice que el sindico "nsun. testa--
• # 1-

f~rr~(sic) ••• al servicio de los fundadores .,.. " y en otra :parte, que el s!n

d í.oo ti ha afirr~1ado los hechos que sabía inexac·coS ~r cuya revelaoi6n habr~ pro-

ducido la desaprobación de las apqrtaciones" (4-4), aunque posiblemente aoerta-."

da respecto a los casos particulares que coment a es err~nea en cuanüo expresa·

que el síndico ti ~L1a los hechos queo

• sabJ~ irle~9E~.~n ; aegiln Teremos m4s a4e-

lante al. referirl1.0S él las funciones del síndico, ts1;ecasi nunca puede eonocee

los hechos <le maner-a de poder afirmar que son ~1.~!os_, de manera que mal. P\lede
¿

exigírsela que hn,ga tal D;firnlación.

Otro aspecto ele que trata Grandjean se refiere al pago de dividendos tic

tioios, J- deso.;rrolla e,l tema refiriéndose, 1~gicañ1ente, a la .i;t~ornlaoi!n conte

nida en los balances o on respecto él, lo y .!.~. se expreso, asíg " ••• no debería 'ad..

ll1itirse" e"l"o' resultado de los balances sino poniendo en ellos una. fe m.uy relati...
I ¿ ,

va" pues ti... ,se resienten casi siempre ••• por fn,lta de ilustra.ci~n y alar1...,
dadH (45).

Este si "es 1m ..tema en
-

que la aotuaci6n del síndico tiene importano~

y para "ello se requiere necesar í.ament e que éste sen un experto en matel"'ia oon...

tablee

La últi1l1l1 cuesti6n que considera Grandjean al tratar el delito de la es....

tafa en las .aocLedades por acciones y que comerrt ar-enos aClu!, se ref·iare a la
J

ootiza-ei6n de las acciones en el mer-cado burstitil. Es éste tU1 aspecto sumaman-

te particular, sobre el cual la fiscaliznci6n del s!l1dioo - cualquiera fuere la.
#

especialidact q.118 tuviere éste ... tiene un alcance lil:1itado. Por CU¿111to las aspe-

culaciones bur~f:-tiles conat Lt'uyen un problerna eSJ?oo:1:fico de las sociedades an~'"

n Lmas , y Se han fijado en muchos países n oz-mas legales que regUlan la negooia,--

ci6n .en.-bolsa ele los valores mobí.Ld ar-Loa , est·e torno, será tra-cndooon 11~ deteni

Ii1iento nms adeLnrrbe (~-6) pero él, esta alt·u.ra es convenienteJ?~tualizarque la

(45) - IJ3rD. J?~g. 96 y 97.
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cotizaci6n bursáti1 do acciones de aocLcdados an~nimas ezper-Imonban las vo:r13,

c í.onos .que se pz-oducon por el juego de la oferta y la demanda que é,ct·'t1an en 01

mercado de valores y que se ven influIdas por los sigtlientes factores., seg~' ·
j

s~ntetiza Auguato R. ~~chado. (47)~

l. Factores de orden interno

a) Vinculados con la empr-es a
I .

l.~ Conddciones eoon6micas y financieras en que se desenvuelve
~sta.

2.... Rentabilidad de S'US acciones.
l. .

3.- Perpectivas, planes y capneLd..ad de gananoia de la entidad.

b) No ntribu!bles a la empresa
..¡

3.~ Aoontecimientos pol!ticos internos.
-

4·.- Situación ·del mercado mobiliario en general.·
f

5.-- Estado particular del mercado para las aocáonee de la empre.. ,
sa•

.. I

6.- Otros fnctore§ psico16gicos.

"II. Factores de or-den erlerno

Acorrt ecdmí.entios econ<Smicos en el exterior vinculados con el país.
j

Sucesos eoonómicos en el extranjero de repercusi~Jl indireota•.
Ao~ntecimientos políticos' externos.

Es·tado de las plazas mobiliarias de las prinoipales nacdonea,

De -todos éstos factores, corresponde señél'ln,r que el directoriopued.e

influir en la cotización de las acoiones part,icularemente en euanto conoierne a

a aquellos aapcc't os vinculados con la empr-esa (jT en cierta medida en lo qUfil

respecta a a'Lgunos f'ao't or-es no atribuíbles a la mí.sma) ,111erced al .ejercioio da

diversos factores pSico16gic·os, c omo ser la difusi5n de rumores falsos o enga-

ñosos, la mand.pu.LacLdn del mer-cado particular de las acciones de la sociedad,

-( 4~) Véase Capítulo X.

(47) "Cotizaciones b"lLrsátiles H
t=O Selección Corrt ab'l.e , Sep. 1955 -- p~g.

99/100.
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y en casos contactos y especialisifilOS a través de su il'lfltlemcia oculto sobre lne-

aidaa gubernamentales, sobre l~ actividad eCú~6mica del pats, y sobre los acon

teoirtlientos polítioos internos. Estos últirnos oaaoa son, ,diríamoa- estados pato-

16gioos (aunque no por ello Lmpr-obab'Lea ] que infieren un tra.sto.rno de la org~

nización mislna, del pa:ís, por ejelnplo cuando 10 gobierl1.anreg:!rD.enea oligárqu1co~

\
o dictatoriales, en los que las esferas gubernamentales poseen un exager~do as~

aendiente sobre las actividades comerciales, en las que partioipen solapada o

abierttUnente. Ea,;~as situaoiones anormales se supondrán aus errbee en el curso del

present~ trab4 j o , aunque no por ello deberán ser relegadas al olvido por quie-.

nas suponen que los actos fraudulentos de quienes manejan las sooiedades an6nl-
I

mas son fácilmente O-ontrolables.

Trat~ndose de gTandes empresas internacionales, posiblemente en determi

nados oasos los direotores de las mismas influyan desde el eJcterior sobre las

sociedades afiliag.as en el, país, sea en forma directa o bien de manero. indirec

ta, tanto con una aotuaoi~n sobre los aconteoiraientos econénucos , como sobre
f

los sucesos pol!ticos y sobre el mer-cado bursátil er~ranjero. Tampoco estos ca-
I

sos serán oonsiderados en el presente estudio.

Nos hemos de referir pues en particular a los actoa del direat"orio con

respeoto a los factores vánoukados a la empz-eaa , Dichos actos pueden estar i,m;e'

lJulsa,do~" desde luego, ..tanto por motivos bien intenoionados OOL10 aquellos de '

r~ala fe. La posibilidacl de distinguir entre arabos es de cualquier modo eumamene
4

te difícil. Es concebible que el direotorio de una s oc í.edad anónima, procure' a tra'

-trav~s 'de un desnlej or-amí.orrt o de las condic iones ,econónlicns y financieras de la

empresa, perjudicar la z-entabí.Lí.dad de sus accí.ones y las perspectivas o la. ca,

pacidad de ganancia de la sociedad, todo con el fin de provocar un desoenso en

la cotizaci6n burs~til y con ello inlpulsa,r a los der.aás accionistas (suponiendo

que los direc~~ores fueran también accionistas corno suefe ocurrir a menudo) (x)

a desprenderse (le sus acciones a precios inferiores a los que normalmente ·aen

drían.

Indudab'lemerrbe que en el cas o planteado nos encontramos frente al probl·e

ron de la defensa de los accí.on í.at-ae minori-harios, puesto que trat&1dose del po--

(x) - En nuestro pa.!s los directores forzosamente deben ser aocionistas •

. C!
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00 frecuente caao de di:r-eQitores que no fueran al mí.smo .tiempo los acoionistas

mayor:' ,JS, o C1\le no actuaren siguiendo las directivas de quienes lo fueren,

o que s-e des empeñns en oonbr-ar-Lamerrt e a la voluntad de ~stos, es dable suponer
/

que en la pr-inlerL1.o1)Ortunidad serian r-enovados por los a:c-cionistas mayoritarios
4

cuyos intereses afectaren.

En conc'l.us í.én , respecto n. In defrauo.r.oión de los intereSes minor"i·bcrios

n través de l1k1niJ?ul~ciones buxsát-iles por -]?arte del directorio o de le nlr\yoria

con la que éSJG0 Se identificare o n, quien represen·t;c~e, diremos que en lo. ret\-

lidnd de los hechos 10r mínor-La se eneuentra relntivDJ11ente indefensa. y sol~en'"

toe cuando es poderos n, y C011S íglle unidad de represen·t nci6n en Las nsamblecs, lo~

grtln. veoes imponer su cr-iterio de maner-a de inlpedir la aotuación de faotores

vinoulados con La empr-eaa sobre la cotiznci6n da las nccLonea de la sooiedad

en ·las bo-lsas de vn.lores.

En este tr~bnjo nos ocuparemos principal~ente de otros aotos del direoto~

rio - igu3tlmente dif!ciles de controlar - que puedan da.r lugar a ~ perjuioio
I

para los accLonLs't aa , Nos referirnos. a los emez-gerrt ea de la. gestion n.d.rt1inistro....

t ivD., norma'l de In. sociedad; los directores, debido n In alnplitud de su mandabo

es~~ltn en condác.í.oneo de efectuar actos ~lct d..isposici~nde bienes de la aocd.edad

o de compromete~ el pdtrimonio de la misma, sin que otros puedan llegar n oono~
í

oer tales. aotos. En este trabajo trntnremos de demostrar que es ilusorio preten

der que mediQXlt~ lo, instituci6n de la sindicatura los accionistas esta.r!.tn a sal

vo de las mand.o'br-aa fr'audulentns de In naturaleza seí1c..la,da en el párrafo preset1

~t;e, asimismo pr-ocur-ar-emos pr-obar- que In sindica;t~n JGo.rU110 C O es una garnnt!n con-

trn. la direcci~n ineficiente, deliberada o no, del ~ognno de administraci5n de __ o

la s oc Ledad,

Por últinlO cr-eemos necesario señalar que le COi:1isi6n de :r.~u.J.m{Yb~JllC~' :~u~"mtb:t~~"

Lerrt as por el dire-ctorio, val:téndosé ele los bienes de lo, sociedad puede ser

ren,lizada en muchos casos -seglÍl1 ver-emos 0,1 trntnr In, jurisprudenoia: erlrnn.je

rn,··- sin que sea. ~clvertida por el órgnno de ,fiscnlizaci~nf por un tiernpo consi

derable. L~s a,J:1.g1osc,jones han pr-ocur-ado estructurar todn una técnica de 1[1 sin

dicatura, tendien"Gé' a clificul""'Gar la oomisi6n de tales no-tos o por lo menos n e-

vitar que estos se lleven a cabo sin que se advier-~a su real·ización por un
I

período pr-cLongrido ,



Antes de enJert:X n estuq.iar :~Jl problemc de lasindiontura o111tiple, convf.ene
*'

recordnr que el directorio desempeñn en la socied~d ~ónima un papel directivo.

Decide sobre la, [1,c.ün~1istrnoión de la ernpresny sume con frecuenoia el l!k1J1doda;

la, ndmirtistro.,ciól1 I~,f~~·/\.·:".:- f;r~.l ?1t:~ /Jociedad raoderna , pn,rticulL1.rmente aquelln qua se

~edion n las actividndes de la industria pesada o In, ~n.n industria, oomo aue..

le denomin&sele en el lé~cico de los negocios t es necesaa-Lc recurrir a la des ....

centralizaoi~l1. n,di~i·!l.istrn.tivo,; a,sí es corno el. diree~torio se ve obligado t\ dis

tribuir lnstcre~ de ejecuci6n y direct'ivo,s entre un nl1mero !n<.1s o menos elev&

d'Q de persor"as, sególl ln magnitud de la emprestl, s.inque esta oircunstanoln 1m..

pliQ:ue, desde luego, una delegaoi6n por. el directorio de aus poderas prop;tos
4

qua son indelegnbles (48).

La eficiencia administrativa o directriz de losdireotores se enouentra r~

flejndn primordialmente en los resultados positivos obtenidos por la empresn
• #

que ndl:1inistrtm (gnnc:noias y otros factores ya .mencdonndoe en pág•..). Esos re-

sultados favor0bles son la consecuencia dé todo' un conjunño da factores que re

flejl1Xl la habiliCJ..ad adrainis"'Grativa de los direotores, y que incluyen, entre mu '

ohos otros e pericia directiv~, conocimiento del mer-cado y de la acti~idad yropia

de la empresa, aptitua.. péJra delegar el mando y conocdrsí.errt o de las múltiples,
condiciones neceaaz-Laa , (h2.bilidad, honestidad, etc. )en n,(lu~llos a quienes salo

I

delega, habilid~d t~cnica de los expertos a quienes oontratan o er~p¡ean, eto.

El fraoaso de la gestión ndrJinistrativa ele los directores puede proceder

de une de·ficienoin J?ropio, de éstos o de la tineptit\\ét o deshonestidad de aquellos

n, quienes handelegn,do z-eapone abd.Ladnd, El frtlcas<;> de ~stos, por su parte, na....

ceaur-Lamerrbe se r~e:flejn en cierta medida '001'10 una fulln, de los direotores. qui.2.

nes deben poseer -COIll0 requisito indispensable p~D, detlostrnrsu v~rdGdero pe'"

ricia direotiva - un adecuado control sobre la, labor deselnpeñadn por sus sub·or....
i

dinndod, El grndo <le responsabilidad del ttirectorio por los actos d~ aqu~llos

es mayor- cuarrt o nlé:s signif¡c'ativa sea la ta:r:-ea que desel~peñan dichos suboz-ddna....

dos y mayor sen el perjuioio que la inpericin o deshonestidad de los m~smos on~
I

snren a In socied~d. Es prob~nble, pués, que el directorio tienda a mantener

----'--•._--..

(48) - GARO, ~'Frm'1ci$oo J • "SociedD,des An'óninlns" Edin.l'"' S.A.• Editores- Buenos
• ¡

Aires ,-,1954· - Tor'1o II -' pñg. 520.
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ocult9s los hechos Jr los actos de quienes estGn bnjosus órdenes, así 001110 los

de terceros, CJ.11e reflejen una fnljra de habñ.Lñ.dad directiva por parte del ouer-«
t

po éjecutivo de In. aocí.edcd,

Pura teroin~r diremos que la informaci6n que los directores suministren

a accionistas y nl público en general puede desvi~rsa de la realidad de los he~

ches n c ansa de diversos fnctores.g un humano deseo de der.l0strar la gestión ndIai

nistrativa a la Luz n1~s fnvorable;unn tnf11bien humana .c,spirc,ción de ooultnr sus

propios errores o los notos que revelan negligencia propia o de sus subordinn

dos, o los notos deshonestos de los mismos; y por fin, el propósito de encubrir

n-ctos delictuosos propios, bien sen, en perjuioio de la empresa, o de teroeros·o

bien porque sonl'tU1ibles legalmente por estar contra el orden o la mornl pttoli~,
cae o por ser opuestos nl interés general del pata.

;la CRITICA DE LA SDTDICATURA Y!.ULTIPLE

Algunos airt or-es (49) han procurado encorrtz-ax un sísterl.la de sindion,turt\

que no. SOlULlc11te sirva. paréJ., controlar In, honest Ldnd de los directores sino to.tl-
4

b~en que garnntice nI aocionista y n terceros el buen éxito.de la gestió~.·A

nuestro juicio, tnl pretensi6n es ilusoria y 0,1 Y:.1iSL10 ..fli í e Llp o peligrosa, pueato

que siendo la fi11nliclad enuncuada difícil de lograr .. por Las razones que eXJ?o~.

drouos nns ndelpnte ~ inponerle nI síndico la oblig~ción de realizar el control

moncdonado sigl1.ificn. cxear en la merrt e del accionis..1cn, La idea de una garant.·!n

inexistel1.te,' il1(l1.1Ciéndole a depositc.r una confianza injus·iiificada en dicho' sia-
I

La. pr-opoa LóLSn de Rivnrola (50) de creer una sindicatura ejercida por un

cont~dor p~lico, un nbogndo y Q~ técnico en la natividad especffic~ de la em

presa, e~ un proyecto tentc.,dor para, aqu~llos ilusionados en un órgnno de contir-o'L

per-.fecto.:. Pero v.. nuestro juicio, la sindica/Gura ri1úl·tiple entraño, defeotos tan.-.

to de f'undcmerrt o 16gico como de aplicnción pré:cticc, to.n ilnportantesque hacen

(49) -·Entro ellos RrlAROL.A, Mar-Lo A•. , uSoc i e (1ades p.nónin'k~sn op s c í.t , pág. 397;
t

BAIOCCO,Pod.ro J., "Funciones de la .Sil1.ctiontura y Fiscnliznci6n Oficial de las
t i

Sociedades Anóni1:12"S", Bs , Aires 1917 ... pk. 119. LECIIllJI, Frnncisco E.,"La ins-
I • I ~

titución de los síndicos en las sociedndes nn8nir~~tt , op. cit. pág. 68.

(50) - Op. cit .• , p~g~. 397.



aconsejable desoar·t;ar su inlpoc·tci~n legal.
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Connideran loo partidarioG de la oindicatura múltiple que a fin de vigilar

la gesti6n de loo directores ea menester que Ion síndicos posean conooimientoo
~

eopeoializndos que difícilmente pueden es~ar reunidos anuna sola persona. En

lo que concierne n laG aotividades específioac da la empresa, se ar~e que la

designación de un s:ínclico técnico es necesaria porque la cenaur-a da los actos

del órgano direc·:;ivo no puede llevarse a cabo sino conocñ.endo los íntifil0S data--,

llen de la exp~otación que constituye el objeto de la oociedad.

Ahora bien, :QodeEl0s replicar a esta ~).aoriá dioiendo que la gestión de los

direotores se nmnifiesta a través de los resultados obtenidos como consecuen

cia de la mí.arar, y ~s ..boa se reflejan en los eo t adoa oon·tables (corJo en adelan...

te denomí.naz-emoa tal:lbién en forma gen~rica al balnnce, cuadr-o de ganancias y

pérdidas y dem~s entados con~xos) que el directorio ~resenta periódioamante a

los accionistas y n terceros.

Dicha genti611 es juzgada por los accionistas y los terceros interesados en
I

10,0 activido.des· de la empr esa (acreedores, el EsJ(ia,do, futuros inversores, -e-te.)

teniendo en cuenta diversos patrones de comparaci5n, oouo ser: la mayor o menor

competencia en el mercndo de las actividades de la sociedad (qua pueden oonsis~

t il:" en el surJ.linis·bro de bienes o en la prestaci6n de servicios), el estado econé
-

raico de la -plaza comercial, la, rentabilidad de empresas similares, ato.

Los resultados de la gestión comercial son la consecuenoia de los esfuerz~s

administrativos del ~rgano directivo. A él le oompete trazar los planes de ac

ci6n, designar· alas técnicos y responsables que deberán llevarlos a cabo (pu

d.Lend.o los mí.amoa directores participar en la ejeouci~n sea corno técnioos o como

coordinadores ejecutivos), delegar autoridad, invertir fondos, obtener cr6di

tos, vender 'bí.enea ele La s oo í.edad , y en fín ejercer todos los ·actos para los
¿

que estén autorizados e11 los estatutos de la sociedad.

El f'r-acaa o de la aC1,iv'idad ejercidad por la eri1]?resa, se traduoe en una insuf'i

ciencia de los ingresos para hacer frente a los corapr-omf.soa sociales, situa ..

oi6n que paulatinamente lleva al agotamiento del oapital invertido y en ~ti~o
4

·Cérnlino a la bancaz-r-ct a de la e oc Ledad, La a'Ludi.da insuf'iciencia de ingresos

puede deberse él. cual.quñ.er-a de los siguientes factores g ventas -reduoidas, oos-

tos exces ivos ~i gastos exagerados. Por su parte, estos factores se originan a
'"
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SU vez en causas Ln11tilJles, entre las cuales - y a los efectos de esta expos í>

ci6n ... nos conc i.er-ne principalmente la d í.smí.nuc Lón o il1.sufioienoia en las ven-

tas por falta de :11roclucción de los' bienes que ofrece la sociedad, o su produo

ción defectuosa, de modo que el mercado de esos 'bienes se reduce o d~saparece;

por lo que .atañe a los' costos y gastos, 6stos pueden ser excesivos a causa de

una producc í.én irrnc.i·onal g n16todostécnioos~ inadecuados, n'lateriales defectuo

sos, Llano de obr-a exces í.va o inexperta, eto , auna oOfl1eroialización disipada,
J

jr a una adr:.1inistración descuidada o inescrupulosa.

Sean cuales f'uoz-en las cauaaa de los resultados desfavorables, el directorio

puede t omcr una de dos act i tudes s o revelar los verdaderos result·ados u ooultar......

los, deforr:1<Índolos,. denoatir-ando una situaci~n raás fa:vorable. Esta últirna o.cti~,. 1

tud pr-esupone en cualquier caso mal,a intenoi6n, porm~s humano y justif'1.cado

que sea el deseo ele demoe íir-ar la propia gestión a la luz más favorable, cuando

la doforrJación es grosera y totalrl1ente alejada de laverdai..

Aunque la derLl0SJ¡; r ac i 6n de la verdad de la ges~i~n adrninistrativa. suaLe' ser

un indiaio de honestidad por parte del directori?, no siempre es así, tratándo

se cono hemos dicho de resultados desfavorables por actos deliberados del dir~~

torio .1cen di ent es a provocar el abandono de la sociedad de los accionistas mínc--

ristas o la ca!dn de la co~izaci6n bursátil, tendiente trunbien a ese fin o n

propósitos de especu~uci6n •

.Ante la }!osibil~dad señaladc, se ha pretendido amparar a los accionistas

(pr:¡,rticulnrnlénte a los minori. ,puesto que los maroritarios eiempre ten-

drán la fn.cttltad de rer.aover a los directores inefioiem.tes si 6stos lo son con

tra la voLurrtcd de la mayoria), creando la sindioatura ejeroida por un t$onioo

Con ello se considera que ~ste juzgará laaficaoia del directorio en su ges-

ti6n t~cnica y dar~. cuenta de ella a los accionistas protegiendo a.s! los inte

reses de los mismos.

Ahorn bien, según expresamos, la falta de ~xito en la actividad de la so

ciedad puede deberse tanto a actos doahoneat oe <:tal directorio, como n simple

ineficiencia ¿l.irectiva de dicho cuerpo. Esta ineficiencia se traduce no s'ólo

en inperioia personal en un ~entido pur~1ente t~cnico, sino en la falta de ha

bilida.d en In elección de nquellos a ~uienes delegan responsabilidad (gerentes

ingenieros, contadores, abogados~ etc~) los cuales pueden incurrir asimismo
J

en actos doLoaos o en dos empeño l1.egligente.



El s:rnc1ico~1;~cnico pues , terldr·:fa que juzgar todos Los faotores; vigi.la-

ría la activ~idild del direc··torio, ( paz-b í.cul.armerrb e en 10 o oncernient e- a las

fases especificas de su especialidad) asi como las funciones de los t~onioos-

que nombre el direo"torio para Ll.evar ~- oabo las tareas en las que se requieran
I .

conooimientos particulares. Estos t~cnicos por su-~arte pueden.ejé~oer tareas

en relaci~n de dependenoia con la aocLedad o por el oontrario actuar oomo pro-
;

fesionales independientes.

Nos enoontramos pues, en el caSo del s:rndioo-t~cnico oon un funcionario

que supuest amerrt e tenc1.l:-á .mayor perioia que los mí.smos d.irectores o sus as eeo..

res o empleados t$cnicos, que juzgará e informar~ a los aocionistas sobre la
"

labor desempeñada por aqué:r. -: aparente bondad te6rioa del sistema se des-

morona si sa oonsidera que en cuestiones de naturaleza ténica, (como este t~r

mino aludimos a diferentes especialidades como ser la ingeniería, la qufmioa,

la' ténic.a industrial, aunque puede abaroar cualquier otra rama de la activi-
I

dad eoonémí.ca, por ejemplo, la actividad banoar-La , la publicitaria, eto. ) la

eficacia de un m~todo o de un pr-oceddmí.errüc depende de StLS resultados IJrácti~

cos , de maner-a que el sfndico-técnico realiza!'fa una labor est6r·il si se limít

tara a- criticar sin aconsejar, o m¿s aún, sin dar-se mano a, la obra para reali-
i

zar las cosas tal como ~l considera, conveniente llevarlas a daba. ]in cualquier

caso pasar!a el síndico-;béD.cnioo a ~je:rcer taroas que le compe'b e al ~rgano di..

reotivo, o. tendr!a tal vdncul.ao í.én o inter~s en La gesti~n que aconae jaz-a, que

su impar-oialidad como s:!ndico desapareoer1ac Por otra parte, la confttSi~n, la

desmoralizaoión y el gasto que ~odría implicar la intromisión del s!ndioo-t6c-

nioo en las etapas pr-oduct ávas de una s oo Ledad podr-ía _clegenerar .en perjuioios

del progreso dé la sooiedad misma~

Lo que arrt ecede no excluye la posLbLLf.dad d..e que actúen, en una empresa,

.presas" o "asesores étdm:inist:rr:-1i.~ivosujt' or-gan.ismos pr-Lvadoa que br-Indan servi

cios profesionales -Qon el fin de po~nderar, suger:tr e introduoir reformas en

los procesos produoti'vos y -t~cnico$ de Las empz-eaas industriales y oomeroia......

rio, qud.en 1.os nombr-a CO!l f:;~eOl.1,eriCia a instanoias de los mismos accionistas

cuando ~stos cons Ldez-an que Loa re$ultado9 de la exp'lotac í.én de la sooi.edad,

no son los apetecidos,.



Considerado así el aspecto teórico~ paBülTIOS a la faz de la aplioación

práctica de la sindicatura~téonica~Conviene que recordemos que la tendencia

de la sooiedad an5nima moderna es hqoia su continuo crecimiento, hacia la eX~
:1

pans Lón y hao La la ampliac'ión de sus activiclndes. En las grandes industrias

modernas se r-equd.er-en técnicos e11 numer-oaas especialidades, looualde~carta

la posibilidad de Logr-ar- tilla mayor efioacia a tra\1"~s de la sindicatu:ra-t$cni..
'/ .

ca , Sin emba-rgo, es posible que esta dificulta,d pr~ctioa pudiera salvarse con

la creaoi~1} de orgnnismos profesionales que ejerzan la sindiaatur-a t~cnica a
. I

la manera de los estudios de tt auditors" en los pa!ses anglosajones, No obs-

tante, cree~os haber señalado el inoonveniente,fundamental en la instituoi6n

del s!nd:L-co...t~onioo en las sociedades anóninlas, para despojar de importancia
-

a las P~sibles soluoiones pr~cticas del problema planteado. La legialaci5n

alemana, segrtn verémos m~s adelante, ha institu!do el r~gimen del Consejo de

Vigilanciat .oon atribuciones de control sobre la ef-iciencia administrativa de

la sociedad, pero en la prácti.1'>o, sus resultados no han. sido los que persiguen,
los que favorecen la sindicatura--técnica.

Con lo que antecede no hemos querido insin'u.,(~~\ la inutilidad de que el _í

síndioo se asesore por medio de técnicos independientes acerca de determinados

aspectos de lo" aotividad y situación de los negocios de la empresa, .per-o esta

cueat Lén ser~ tratada ll1ás adelante al coneLder-ar las funciones del síndico en
¿

part i ..cular.

Podr:!a decirse como conclusión a lo expuesto, que los accionistas manE.

ritarios s-e encuent r an d.o81JrO-vistos de medñ.os para inte1.'venir en la gestión de

los directores que pud.Lor-a perjll(lica"t- aus intoreses, y en tal sentido creemos

pe1FJtinente r-eca'Lcar- a es.t a altura de nU.estra expos LoLón , que no creemos que _

el síndico pueda aotuar como árbitro de 1'0 eficacia administraJui''lD. del órga

no directivo, y que deberá buacar-ae otr os Inedias par-a proteger a los aocionist,

tas minoritarios de la dd.Lapddac Lón de los f'ondcs sociales (51). Por ejemplo,

en la legislaci6n británica (Ley de Compañd.as , 1948) se establece que "cual 

quier mí.embr-o de una compañia que alegue que los negocios de ~sta se llevan a

cabo de una maner-a opresiva para algunos de los mí.embr ós ( entre los, que se

(51) En contra, DtALVISE, Dome;licc o- !lI sindaci delle sooieta per azí.onL'",

Ed. s F. Vé\11ardi, ].[ilano 1914, 1?Ó:{5~ 51g ttLos socios tienen neoes í.dad de este



incluye el reolarna.nt-e) podrá pedir a los Tribtll1ales que emitan una orden con-

forme al presente artículo, s Lempr-e que demuestre al Tribunal que: 1) los'

negocios de la compañia se realizan de un modo Pl1resivo para algunos da sus

miembros: 2) que la liquidaci6n de la oonlpa;iia perjudioaría, injustamente a

ese grupo de miembros de la,mism~ pero qua ~) de otra manara los hechos

justifioar!an la emisi6n -de una orden de liqt:tidaoi~n basada en qua ser!a j'US....

to y equitativo que se liquidara la compañf.a., en cuyo caso el Tribun~l podrá,.

con la finaliclad de poner fin a los asuntos sobre los que se revlama,; exten..

dar la orden que conSidere apropiada,. ya sea regulando laoonduooi~n de los

negooios en el fut~o, o disponiendo la adquisici'~n de acoiones por losm1em-

bors de la compañia, o por otros miembros, o por la compania,.o de otra, forma.
.- J

u( Secci~n 210).

Sin embango, este es 'un aspecto que escapa a los fines del presente

trabajo, por lo que pasaremos a reng16n seguido a estudiar la cuesti~n dal
I

s fnddoo....abogado ,

3-2' El s!ndico~aboga~o

El telll0r Claque los directores de sociedndes anén.imas ejeouten actos v í.o

latorios de la ley en perjuicio de los accionistns y de teroeros". ha, movido

a algm10s autores a sostener la necesidad de quo por lo menos uno de los miem~

bDOS dala sindicatura sea abogado] conviene que nos detengamos a Bxa,¡uinar es ....,

te criterio con oierto detenimiento.

Los actos ilegales cometidos por los directores o por S,US subordinados

susceptibles de, originarse en ignorancia de las disposioiones lega.las o esta~,

6rgano subsidia,.rio de vigilancia en. garant!a de 'que suouota parteéle oapital

social se enouentra sabiamente ,administrada;' los terceros para oonfiar en la m

misma eficiente afuninis~bración', par-a que no sean despilfarradas las eumas que

la sociedad posee a título d.e empréstito dep6sito u obr-e" (nI aooí., hanno biso~

no di questiorgani su,.ssid.iari di vigilnnza, a garanzia che, le lore quote par

ti di oapitale della societa siena saggialnente armninistrate, i terzi, :par fi...

dar-e nella Tlledisima s ag.í.a ant"y}'linisJGrazione, accLocché non siena aperperate le

s omme loro. che lasocieta detiene a titolo di prestiti, depositi, odaaltro").

El Profesor D!j~vise s. corno ta...l1tos o-tiros,. no precis~ las funciones qua debe ajeE.



tuarias, en negligenoia de los directores, o en la mala fe de los mismos.

En los dos pr-Imer-os cas oa nos encontraríarnos :frente aincapaoidad o falta de

pericia administrativa de los directores; en el segundo oa~o ¡a ilegalidad de

Los actos oomet í.dos por ·los integrantes del cuer-po direotivo no es sino una .i
I

forma deliberada de engañar a accionistas o atareeros.

3F.12,_~ .. ~s ilegales por (1dministrétCj~~ndefioiente'9 error, igno

~ancia o culpa del direct?F~o).

Trn,t&1.¿Losa de actos ilegales, fruto de una falta de peri.oia administ.rati

va, de pa,rte de los directores, 10 expresado al referirnos a. la ouesti6n del

s!ndico--técnioo sería aplicable al tema, del srndtioo-abogado en· cuanto a. la v!
4.

gilanoia de la eficiencia administrativa d.el ~rga.ho direotivo. La capaoidad

o aptitud d~rectiva de los directores debe riececaz-Lamerrbe inoluir el oonoaimie!!,

to de la nnt't:lraleza y el a'l.cance del mandato ique ejeroen, tal objeto de la so-

ciedad, y en r!n, de las nor-mas jurídioas que rigen en general los aotos de to-
I

da !ndole desnrrollados por la sociedad an~nima. "La ley, el dereoho, se su

ponen sabidos desde que son pr-omu'l.gudo"] esta disposioi·cSn es la base d~l orden,
s oc í.a'l , Casi .toclos los actos que deaar-r-o'l.Lan los individuos, no ya solamente

en el terreno de lo oomeroial, sino tambien en c~alquier aspecto de las rel~

cienes del .hombre en soci.edad pueden e~tr~1ar problemas jurídioos oomplejos.

No por eso debemos suponer que deben necesariamente ser abogados quienes

ejerzan tareas de ~esponsabilidad, es· deo ir aqu~11os de cuya gesti~n experta d~

-; penda el ~xito de una ac~tiv:i.dad, en la que se mane jen aumas cuarrt Loaas y que en

determinadas circunstancias pudiera significar el bienestar- 0, la ruino. d.e cier-
tos sect-ores ele La vpcb'l.acLón , o de la mí.ema ieoonomfa nací.ona'í , Es as! que na

die ha sugerido que necee ar-Lemerrbo deben ser abogados los directores de socie-
I

dadas anén.ímaa ,

Para llenar Les cargos de dirigentes deo· empr-es as , se requieren frecuent~
. '

merrt e condiciones que no son neceaar-Lamerrbe las de un letrado. Sin embaz-go , la

buena adlninistraci6n de In sociedad anóndrna requiere que quienes .integr-en el

dir4otor-io .obr-en de menor-a efic:tente, protegiel1.do los intereses de los aocionis

cer el s!ndico para logra/r lo que arrt eccdo j salvo algunas puramente contables

que no porlni-tirfan al síndioo ejercer el control "de m~rito" que acons e ja el
í

referido' airb or ,



tasmediante una gesti6n cuidadosa que nod~ 1'Ll.gar a acci5n judicial por par

teda terceros, O-OlOOBt11do a la sociedad en la situaci6n de indemnizar por da...

ños o invali¿tar actos ya ce'Lebr-ados , oon los oonsiguientes perjuicios para a..-
I

qu~11a. Es a~imismo muy recomendable Que las sooiedades tengan. en su directorio

a un abogado, o ouenten por lo menos con buenos asesores ooon un departamen--'
I

to j'Ur!dico interno con letradof.; a sueldo.

Sin_emb~go, imponer obligutoriamente el requisito de que los directores

de sociedades an6nimas deben poseen titulo de abogado ser!a, violar un. prinoi-

pio bMico de la libertad de oomercio, c~al es la de ejercerlo da la manera

que ~ convenga a los accionistas, dentro de su de-racho y de los prinoipios de
I

del bienestar general y del orden p1tblico.'Es de presumir' que la ad.n1:tJ.'?istraci6n

de la sociedad an óndma ,proourará llevar adelante de la manera, mM eficiente P2.

sible el objeto s ooLa'l , y con ese fin los aocionistas elegirán a quienes han

de integr~ el cuer-po dire<?tivo; buscar-án ante todo personas id<Sneas para el

cargo, ~con, genio directivo, más b Len que t~onicos espeoialializados o abogados
<-

de nota. Esta es la moderna tendenoia en la designaoi5n de lo que los estaduu~

nidenses han denominado los "ejecutivos" de las empresas.

Así como hemos juzgado Clu:e el tftulo ele abogado no es 'indispensable pa

r-a la direcci6n de empresas, ~el mismo modo nos par-ece innecesario qua el s!n~

dico sea Q~ graduado en leyes.

Si hemos aupues t o inadecuada la ~i.r~st--ituai<1n del sindico....t&cnioooomo _pr~s

sunto ~rgnno ele :fiscaliza·ció11 de la eficacia administrativa del dir~ctorio,oon"

sideramos aún menos necesaria la creaci6n de la funoi6n del sfudico"'abogado,
para la consecución de ese pre~endido controlo La eficiencia directiva de los

admini.stradores de la sociedad, en lo que atañe a la :faz legal de sUgesti~n

estará evd.denoí.ada por la aus encLa de juicios u otras reclamaciones en oontra

de la sociedad; en la medida en que éstos fueran tan numerosos que dieran lugar

a ,suponer que el directorio f.?e ha desempeñado defioientemente en la defensa de

.Los intereses de la sociedad, en eSa. medñ.da los accionistas de la ~ismadis~

cernir&1 si le conviene a ésta marrt enor- en sus cargos a Los: integrabtes del

cuerpo directivo. El síndico tiene 'la nlis:i.~n de determinar si Los directo

res expresan. la verdad acer-ca de la gesti~J1. desarrollada, y no necesita ser

abogado para enterarse de la existenoia o de la ausencia de juicios contra la,
sociedad.



49.
Pudá'or-a argüirse Que pl~lnteé1daS 10.3 acciones litigiosas se requiere el

conocliniento de un letrado a fin de discernir si las reclamaciones contra

la. sociedad están bien fundadas o la defonsa, de los inter~ses dele. misma

se encuentra bien encarada en los respectivos juicios, pero conside~amos

.que el resultado de una acc í.ón judicial depende no sólo de los hechos p.lan....

teados, sino también de la naturaleza de las pruebas presentadaS en el jui

cio, de la mayor- o menor validez de la,s miS~ilo.S, de la forma en que son pre

sentadas, de Loa alegatos de las partes, en fin, de muchas otras oirounsta~

o í.as Que frecuentemente impiden predecir los :r-esultado~3 antes que el Tribu...
4

nal res:QectivQ dicte sentencia. Una acción judicial representa pa.rala par-

te demand..ada sólo en forma potencial un perjuioio económico f una obligaoión,·

oun pasivo; el mismo no se concreta hasta· que exista una sentenoia firme,y

en ese momento oorresponde incorporar en la oontabilidad la lesi~n patrimo~,
nial como una detracción que sufren los intereses de los accionistas. El

síndico debe vigilar que cuando ello se produzca, los estados oontables de~

muestren clarrunente In responsnbilidad de In sociedad, de manera .que los ac~

cionistns puedan juzgar la labor del direotorio; mientras las obligaciones

sean potenciales, las mismas podrán aparecer en los estados contables como

cuentas .o..e orden, "pro forma", siempre que el ~mpo·rteque pudiera afectar

al pa,trtir.aol1io de la sociedad sea significa-tivo.• En suma, el. direc·torio· de..

be rendir cuenüa de sus actos a los acc Lond.abas, y es el síndico quien de..

be cuidar que así lo haga; para todo ello, repetimos., no cr-eemos que sea
I

menester exigirle a éste el título de abogado.
, ; ,

3.2.2. - Actos ileJLal~E~~.~~1- dire9_~..9Eio, provenientes· de la mala fe

de sus_""E~1:..§Hnbros.

Nos toca pasar ahora a los acto$ ilegales dGl directorio cometidos con

mala fe en perjuicio de los accionistas y ele terceros._ .Se pretende con la

instit'L1CiÓ1"1 de L síndico-abogado j que éste puedo descub:r:ir actos al rnar'gen

de la ley detrás do los que en apariencia son lícitos y legales.· Esta pre-

tensión 811 pr-Lmez- término es un tanto Lngonua , y en segundo lugar puede

llevar a la creación de un cargo dentro de la sindiontura o bien peligroso
I

para 01 nor-ma I dcacnvolvtmí.errso de la SOCiOCLOd o bien inútil y SUI)crfluo.•

·Los,· act oc ilegales que 01 directorio pod..ríCI realizar dülibcradanlente

en perjuicio de los accionistas son c~si ilimitados en número, do Ul~a

m'lm
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variedad tal como ·la que es $usoeptible de surgir del inagotable ingenio
t

del hombr-o para. engañar a sus s eme j arrteu , Sin embargó, los que re~9resentan

un mayor- peli~o acn aqueLl.oa vac'bos eSI)ecíficos de 'la aooí.edad an~nJ.ma~ la

constit'llci6n de la mí.sma, la redacción de sus estatutos., la sus'cripcion e

integración de 'las accd.ones , .La votaci6n de las deoisiones en las aaamb'Leaa
las reformas estatutaria,s, 1(J, deelaraci~n de (lividendos., la disposici6tl ex-

. w

traordinaria de bienes, la Lí.qud.dac í.ón de la eoc Ledad ; ate.

'La legislación de varios países ha introducido la fiscalización estatal

sobre gran pqrte de los actos enumerados" porque enür-añan aspecto? de orden'
I

publico g..ueha.cen necesaria y ventajosa esa :forma de control.

En otro orden de cosas, en los actos' adJnini'strat ivos comunes t ya hemos

dicho Que el directorio .. de así proponérselo" pt.1.edellegaJ;' a,' realizar nu"

merosos actos ilegales susceptibles de pns~r inadvertidos como. tales por el

sfndico( sea ~ste abogado, o no) si provimuente se los ha rodeado de un as

pecto l!ci-coy legal. As! podrían tener l'ltgnr operaciones debidamente docu-s .

mentadas que en verdad no son reales: compras, ventas, transferencias,.cesi_o
; 4

nes, oomisiones, etc. " Ya veremos más adeLorrt e al' considerar la jurispruden...
cia extranjera, que una de las defrauda.ciones más grandes perpetradas en l<?s

i I .'

EE..UU.. , se llevóC3" cabo de manera tal que las operaciones tenían ostensible~
J

mente una apariencia. correcta y legal cuando la realidad era otra.(52) Ent~·

les circunstancias la' institución de In S~11dicatura por abogado no ofrece,
la gara..nt!'a \lue se pretende puede a.Lcenzur-se con su Lmpos í.cd ón,

Rivarola, 8,1 r·?;ferirse a la Lncompat Lb.í.Lf.dad de las funciones de síndico

y 18.,s, de asesor letrado, señala que éste puede llegar "en a.lgunns ocasiones

a poner sus conocimientos al servicio del deseo de aqué¡los (53) de dar as-
I

pecto y forma l;LcitoYlegal a actos que Gstar1an al margen de la ley" (54).

Cr-eemos que si el direotorio consigu.e roclear sus actos de una verosimilitud

legal, la existencia de un síndico...abogado no arrojaría mayor luz sobre los

, heohoaj se trataría de desentrañar la verdad de las coaaa, la ver.dadera na

turaleza de las mí.smaa , y ello no es facultad e:x:clusivade un Letz-ado; En
s:(" _

cambio ser!a tarea de letrado si se trntaran de cuestiones de interpreta-

ci6n legal, pero en t(3~l· caso nos encorrt r-az-Eamoa frente a lb, posibilidad de

VéaBe el caso }~oKesson & R,obbin,s,. lJág •. ,387 
los direotores

(52)
(53)
( 54) ... arvAROLA
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c'ontroversiasentre el di.~,octorio por un lado y el s!ndico por el otro,

sobre aspectos de origen ju..r:!dioo; ~o podr-Lamoa atribuirlenl s!ndico...abo....

gado f'acu),tades de j'uez autorizándolo a decidir sobre las cuestiones de in-

terpretación en que pudicrn' discrepar con el cuerpo directivo~ Tampoco po~

dr Iamos aoeptar que el direc-fj'orio s·e viera estorbado en cada uno de sus ac-

tos por conflictos de interpretación legal Que pudiera tener con el síndico;

ello aoarrearía el peligro de paralizar la. buena. gestión socinl impidiendo.
a In sociedad alcanzar el fin porseguido Con su constitución.

El problema legal so reduce ,en cierta medida a la vigilanc~a de que los

actos del directorio 11.0 s oan Uult-rn vires"; a tal fin no cr-eemoe que se ne~.
cosita qué el síndico ton.go. el título de abogado. No obstante, es oonvenien~

te que posea su.fic~entos conocimiontoB de derecho que 'le permitan ejercer

una, fiscalización eficaz sobre lo que los directores 0xprose~ neerea de la,
mar-cha do la. gestión social. Se requiere que el síndico tengo.. idoneidadpa--

r-a el cargo, y esa Ldone í.dad es t a nuestro juicio, la. de un contador públi...

oo , quien debiera poseer adGnl~S nociones adeouadaa de derec::ho como para per~

mitirIa completar el control que le compete als!ndico en In paxte conüabLo ,

. vigilcndo que el direc'[¡orio encuadre sus actos ad1ninistrativos dcntr o de los

lImites que le oorresponden a su mandato. Veremos más adelnnto al tratar la

jurisprudencia extranejr~ en materin de funciones del s!ndico (55) que si

bien la ley de sociedtJ.clos anónimas británica est8.blece la, sindicc:~.tura por

corrt ador-es públioos, 12, jurisprudencia ha considerado que éstos dehen tener

ciortos conoc í.mí.errt os de der-echo a f·in de ejercer con ef'LcnoLa las funcio -
I

nes de control que les estipula la leY,e

Lo que antecede no q~iero decir que los servicios de un abogado no sean

de gran utilidad en de.Jc; o l"lni n a d oJs circunstancias, particuln:r:mente cuando

f'uor-a necee arLo ClUO 01 Sí11Clico dcc í.da aceren. dE; alguna óUoat!~n jurídica.
IJar-a la cual es menes tor- In opinión de un graduado 011 leye~. Pero dicho: a

sesoramiento debiern quodar librado al discernimiento del síndico quién se

rá respons·:::.blo· cuando no -coElare l~.s medid~s nccesar-Las para convencérse de
( .

1n lcgr:.lidad de un acto 0..01 directorio. La culpa o negl.í.gencd.c dol síndic~

en el .cumplimiento do su comc t Ldo dGberá medí.r-ae teniendo en cuenta la

dilig"encia que he, pU08tO 011 el ejercicio do su mandato, dilig"oncia que s~..!

Tt1 ju.zgad.o. Q, través de los ~)rocedimientos que ha seguido a fin de determi....

(5"5'),~ Véase .pág.377
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nar la verdad expr-eánda por '·el directorio acerca de la, gesti6n ron.liznda

por éste; en determinados casos pod:t-1a,·11nputórsele al s!ndioo; falta de di...

ligenoin 011. 01 cumplimi·ento de su come b Ldc si dejare de asosoro,xtse .por n,b~

gadoocercn de alguna cueat í.én do c1..cr-echo cuya dilucidaoión re.(J.u~riera el
I

conocimiento do un experto en Leyos , La legislación do algunos ':p~!ses auto

rizan al s!l1.dico a busc~.r el a~esornmiento de t.é'onicos(nbogados, ingenie~

ros, qu!r1icos, ct c ,) .0, fin dol" mejor' desempeño de las f'unc Lonen de control

que le competen a nqué L, Igual teri1peraraento ha seguido Rivarola ... i1.iÍn ouan

do, según ver-emos más adc Larrse , éste pr-opugna la s fnd í.co..tura múlt'iplo, i11

cluyendo a un síndico- abogado - en su anteproyecto de reforma del.código
I

de comez-c í,o,

Pe.ré'.. ,concluir este punto diror1os que, a nuestro' juicio, Las tnren-s deL

síndico son prir1cipalmente .de control corrt ab'Ie , y por ende cr-eemos que e l,.

síndico debiera. ser contador púlJlico, qu..ien ejercer.ía Las ~~ciones de sín~

dioo como unn especialidad propia do su profúsión. A tal efecto, 16s orga

nismos profosionálos de bd er-an oLcbor-cr- un con junto de norrat1S (56) que sir-

van como punto do referencia paré, el ejercicio de eSa especialidad ccrrta -

ble. En orrbo trabajo desarrollaronlos algunos de los postulados que sirven

de base en 01 ejorcicio de In profosión de síndico en los países anglosajo~

nes, con 01 propósito de recalcn,r que La efio8.~ia de la instituci~rl de la

s'indicü.tUXé1 reside el1 la. orgo..niz~ci6n de los pr-ocedíraí.errbos a utilizDJ.'se

en el cumpliniento de las fill1cionos de control .que le son propias nI s!ndi-
t

00 en la sociedad cnóní.mc, (57).

~ 'LEGISLACION EXTRA}TJERA

Sin perjuicio. del examen de lt:,s disposiciones de los códigos y Loycs

de otros pníses Que roalizaremos [],1 estudiar cada uno de los aapecb oa <le

la .sindicatur,a que abar-ccr-emoe en csto trn.bnjo,· cr-eemos convenderrt e :-cese..

ñar El. grandos J.:'asgos las diferoncins fundamentales que nos inducen a refe-

rirnos t1 Le exisJGen'cia de rogíT~1011GS diversos en lo qu..e atañe' a 'ln i:n.stitu-

'ción mencí.onade, '

La, oLas If'Lcacá.én quo hemoa Tiecho se funda en c í er-t as senlejanzns en la

leg:i,sla,o'i6n de a.lgunos pa.íses que jusJeifica.n su ngrupacl6n bajo un ¡~6gimen

'(5,6) ... En 01 a orrt Ldo 'que los angLoac.jcnce ·-:.t,ribuyon nla expresión Hstan--
d rdU ",' 4' - 'd- ..' # #d 1nI, o sea a gu....sa io 'lJt":.·ar0l!. o ·1110 U ,O',.
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detci;n'lin.!\do, en con..tr·a,)?os~ición con la legií?laci6n de otros países de la

cual' div<?rgen cona Lderab.Lomerrt e, En es.oncia podr-emos dis·t·ingttir dos enfoques

notamente opuestos: el do la Europa continental "Jr ·e1 (de los paises anglosa...

jonos; entre ambos eJciste un tercer grupo que pn.r~icipn, en cierta mod.í.da de

las características do uno y de otro, un grupo que P9dr.f~10s acH1ol!!~~nar ecléc,
tico, pero que. h0l110S doe í.gnudo como constituyendo el s'isJGorna intféTmadió~

.Sistema, ~I'oJ?eo continont!2:l.

L~ legislación do los países que siguen Gste sistema considera la sindi~.
~

cabura como un órgano do fiscaliznción integral de los actos del diractorio.~'

En cierte. medida. la docl"Grina de los tratadistas delcontinbnte'eur'opeo, ·,la

cunl ha servido como inspiración de los legisladores de caos :país~s, :tiende

a ver en el sindico un órgano de control aobz'e 10, ef'Lo í.encda ndministra.tiv-a

de Ln gestión desnrrolladn por los directores e En este aent Ldo, ·los códi~

gos y leyes o bien admí.t en In sindicatura múltiple o bion 1~ establecen· ~o-'"

bligatoriamente. '

Dentro del sis"'Gomc. eurOI>80 c orrt í.nerrt a.L hemos distin[iU:ldo entre ar:,régi-

men la/tiirio y 'e1 régirilGn alclnás • El primero agrupa los p2.íses que siguen la.

logislaciónfrances3 e italiana; el segundo comprende solamente la legis~a-

oión alemana,; de cnrnctel"ísti·cns propias que no ha sido omu'l.ada por la le

gislación de ningún otro do los, pnísos cuyos códigos o Lcyas de fondo hemos
t.

estudiado.•

4 1 1 R ' · 1 l.• • -. - og~n10.n ---=~!10 •

Si bien dentro de .oste grupo do
,

pn~ses existen n voces nlguné1:3 diferen- ..

c í.as , en goncr e.I Lae mí.smr.s no son sustanciales, y por ello no hemos ef'ec-.

tundo derrt r-o del mí.cmo n Lnguna sub-clcsificaci6n. La, logislación francesa

se distin'guE? de la itnlian~ por e jempl.o , en que se limita n o,utorizar la

desi~lncion de més de un síndico, miontras que el sistoma italiano esta -
I

blece obligatorialnento 01 principio do la sindico.ttire.. múl-Liit)let! Adem5.s en

el' sistema it'aliru1o 01 óre;a,no d_e fiscaliza.ción es coLegd.ado , miontras que

en -l~ legislación fl~oncesa, habiendo m'asdo un síndico, G~~~OS pueden Q no

actiuar-. coLec't Lvamorrbe , según lo dí.apongnn .Lo s oet atnrt oe soci.a'les ~ Las de-:

m~G d.iferenci~s entro una .~T otra lOt~islaci6n resulto,T'án do I ~HJtudiomás de~

tenido de las r'espectivas disposiclones que cxaari.nar-émoe lllp,s adcLant e,

mim
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Los pa!ses qua siguen el régimen l~tino so h~n basado con freoucncin

en laguna de las dos lbgislnciones aludidas en 01 p~rrafo anterior, y aun~

que a veees h·ro1 introducido ciertns modificacionos, el espíritu de las dis~

posicionesrolntiv3.s al s:ll'ldico en In socí.edad t111Ónin1t\ es el que surge de

la doctrina do los tratadistas del corrb Lnorrbe veur-opco ,

Como colorn~io dG lo que antecede, hemos ubic~do a los siguientes pa!~

ses dentro dol r~gimen latino2

Francia

g) Italia

1) :Br~sil

!) CoLombí a

2.) .. Ja:p~n

2.) 116Jcico

1) Uruguay

( ley de 1867 con lac modificaciones introducidns
por 108 decretos dol 8 de agosto de 1935, 30 de
Octu.bre do 1935 y 31 de agosto de 1937).

I

(código civil de 1942).

(decreto-ley del 26.de setiembre de 1940)

(decreto N° 2521 dol 27 de julio de 1950, regla~ '
mentaría do I código de comer-cí.o },

(c61~,..Lgo de comerc í.o de 1871, moddf'Lcado por la ley
N° 167 del l° do julio de 1951).

(ley del 28 de julio de 1934).

(anteproyectos de refOrrill1 ele 1947· y del Dr.Sa..
gunt o F. Péroz Forrt ann, de 1955).

A los que arrt cced.en, habr-La qJ1G agregar? c1.oscle luego, la legislaci.ón

de nuestro propio país que tieno su fuentG - on lo ~ue al síndico se re~ie-

~e - en 1~ loy francesa de 1867, en el códign do conercio portugués,' y en

el ~6digo do comercio italiano de 1882.
, , -

Aunque ID., legislación a.Lemana 'tiene ciert[j sOElcjc,nza con lo. latina se .

singularizn por la existencia do un órgGno de fiscalización con atribucio~

nas macho nl~·~{ amplias .iuc las del síndico en la lee;islnción francesa o del

colegio sindical italinnog el 6rgnno a que aludimos es el Consejo de Vigi-

Lanc í a , cuyas facultndes ele control aobr-e el c.lireo~Gorio llegan al exbremo

de :i~Gluir el pod.er designnr' y rernover a los intogl.'antes del cuerpo direo...

tivo .• En la legislación LrrtIna la rlesignación do 1'08 directo,!'lIes por el S111-

s Loo tiene lugn:r~ ao l.amerrte en c í.r-cuns'b encá cs excopc.Lona'Les , que veremos nl2.S

adelante al tratQr las func~ones del síndico (58)

(58) ~ Véase capítulo VII
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Par-aLeLament e nI Consejó'de Vigilancia exis ..ten en Alemania dos órgc,.-.

~()~ auxiliares de control: 10s r evf.sores de cuentas y los revisores espe~..'
c~~~es ~

Porú¡timo una característica singular' de IQ Legí.s Lao í.ón alemana resi~

de en la mí.nuc í.os í.dad de las d.isposioiones esenciales y forrnales, relati~

vas a 10.8 5rgarlos do fiscalización, COS[1. que en c í.er-t a medd.da puede icona

pirar contra el ági+ desenvolvinlient? de las -G4roas ele contr-oL, caracte~

r!stica básica del sistema anglosajdnt

En este ~rabajo hab~emos de fundax nuestros comentarios sobre la ley .

a Lemana , en el teJcGo ordenado en 1951 de la. ley del 30 de enero de 1937.e~

dit·a,da por Adolf ven Baumbach , y en la trélducció~n española de dd.oha ley. ~

realizada por Alejandro van dar Heyde Garrigós y Hans ~emon en 19~8.

4.2, ~ Sistema Anglosc.jón.

La oaracterística fundamental de la sindicntur~ on los países anglo~a~

jone~ e~ que ln ·función del sindico es una especinlidad del contador públ~

00 y es ejercida como profesión independiente o liboral. La misma ha sidQ

desarrollada en nIto grado y existe un cuerp? de doctrina, orgánico y esp~
. . ~

cializndo, ~eforente a lns f~ciones del síndico; asimismo, de .ha p~oduci~

do una abund..arrbc y sólida jurisprudencia acer-ca <le La responsc,bilida,~ del

s!f\dioo, la <1t10 so rigo en parte por los principios del "common lawft y en

parte por' Las Leyes especiales en materia penal y 011 lo r-ef'er-errt e a socLe-

~~des qu~ ootisnn sus acciones en los mercados bU2~sátiles(59).
. ~

El s Ls't ema nn,glosnjó11 es susoeptible de c Las í.fLcac i.ón en dos regímc11cs
, '-

Q.is~intosg en 01 do los países del uCommonwealth tl británico yo el de lqs

E~~UU~ ~e knérica. La diferenoia entre uno y otro estriba en que en los

p~i..me~ps las d í.apos í.c í.ones sobre la sLnd í cabur-a do cocí.odadoe an6nimas se

encuontran corrt erd.das en las respeotivas leyossobro sociedades anénímas

(CQ~pa,niGs Acts), mí.crrt r as que en EE,UU ~\ las 183/GS de cada estado nada

establecen acerca é101 síndico? dejando libro.do a los respect~v~s estatu~.

tos las disposicionos r-espec't Lvas, Es aoLament o en el ·c.aso de las aocd.eda--
ti'

des que cotizan, sU:J ncciones en los mercados bursátiles que en EE.UU. se
.' . . I .. .

e~tablecen reQuisitos sobre 1L1 labor de los sín¿tico.s. Al respecto,_ según

(59) ~Esto úlJeilUO s oLamerrt e en los EE.UU. de AI~é·rica.
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veremo~ en el capítulo VII de este 'tr~bajo, existe ciortn diforenoia entre

los procediúlientos utilizados por los sínclicos en ED~U1J. cuando se los com-

para con losprocedirnientos gcner-a.Imorrt e empleados por los ~!11dioos eh el

"coramonwea'l'th" británico, salvo en 01 C~',nr\dá donde se tiericle a la torma· es-

tadounidense.

En 10 demás el régimen británioo ;/ ol de los E:3J.U1J. no tienén mayor-ea

difer~nciasJ en cambio ambos se distin~~len del sistema europeo continental

on ique el síndico ea el s í.at emc o,n.glosaj6n "desen1peña un car-go unipersonal,

miontras Que - según dijimos - los reg1nenes latinos y alemñn tienden a la

sindicatura múltiple.

Et.t: este trabajo nos roferil--eE10S n ID" ley de sociedades an6nimas de

G~Gn Bretaña de 1948 (Compnnies Act) y a la ley federal del Canadá dé 1936,

(Federal Compandes Act). Solanlento haremos a.Lus í.ón ccasLonaÍrnerrüe a las

diversas legislaciones estatales de los es t ados de Australia, CJ.u..e en líneas
t

generales no difier·e.n mayormerrt e <lo la legislación británica. En lo tocan-

·iia e, losEE..UU•. ;. nos remitiremos 2.. las Leyes de Bolsas y Vn,lores de los..
años 1933 Y 1934.

f '

Sistema intermedio

:Bajo este acá.1Jite hemos agrupado aquoLl.os :países)l corno Dí.narmar-ca , Es-

paña., Su.eci~ y Suiza, cuya, legislación en mat or-La del sín,dico o en las ·so

ciedades anéndmas difiere t?nto dol si;3-Cenlél, eur-opeo continel1.tal_como do I

anglosajón, .man'b cní.endo sin ombcr-go , a,lS1lnOS corrt act oa C011 ambos ,

L2.. ley dina,lnn,rqu.esa do 1930 es $ 811 lan,-ceria del síndico en la sociedad

an~nin1a, aumament o breve (se reduce a, tres artfculos), y al establecer la

sindioatUl·a por contadores públicos se asemeja nI sistema ru~glosajón. Sin

embango , la prof'ea ión en Dí.riar-mar-cr. aú11 no ha adquirido el desarrollo ex-
, I

J?erirnent'n.do en Gran Bretaña o en EB.liU. Y no e:x:iste un cuerpo d..€ doctrina

y jurisprudencia similar al e~glosaj6n~ que justifi~ue la inclusión de la
I

sinclioatura dá.noriar-qucan dorrt r-o de orbo úl-I;irno sistema.

L~ ley española del 17 de julio de 1951 es taElbién breve en lo que con...

oierne al síndico, y so aparta de 1[~ eacueLa europea continental sin a,dop-

tar el si"stemc:' anglosajón de s Lnd.l crrbur-c por contadores públicos.

LB ley sueca del 14 de setiombre de 1944, en vigor desde ello de ene-

ro ele 1948, es nrlnuc í.oaa c.. a eme j anz.a (lo la, a.Lemnna , per-o sin llegar a equi

parárse a ésta en 10 det-allad.o de La mí.sma.• Tiel1e purrt os .dc contacto con el

mlm



57.
sistGma del continente europeOt en que tiende a la sindicatura múltiple,

pero se asemeja al sistemtl naglosajón, en que la práctica es usual el non¡...
¿

bramiento de contndores públioos én las funciones de síndico. Algunas de

sus disposiciones son rovolucionn.rins, y difieren de ambos de los sistemas

mencí.onados , en cuanto se refiere a 1(;1,8 funciones del síndico(60).

El código de obligaciones suizo ele 1936 -tiene considerable semejanza

con el SíSt'8lf.8 alemán, sin llegar c, la rninucia de éste rrí, adoptar los or-

goo1isoos creados p~r la le~ alemana; en'otros aspectos se asemeja al régimen,

I

Para terminar, diremos que existen algunos países como Bolivia, Chile y

Perú en los ClU~, no se fijan disposiciones de n í.nguna naturnleza que esta-,

blezcan ln fiscalización del síndico en ln sociedad anónima. Tales países

p,odr:ínn entrar derrüno de una cuarta clnsifica'ción denomí.nada sistema de la

libertad total. Como dato ilustrativo, ln legislación chilena admite la

inspección de los libros por los accionistas en los siguientes térlninos:

"los acc í.on í.s't as no podrán examí.nar la corrt ab'í.Lf.dad de la administración

sino en el término q~e indica el inoiso final del artículo precedente

ooho días antes del señalado para la rounión de la asamblen general ~ o en,

+a ópoca y forma que lo per-mí,tan los es~to,t·utos'" (Art ~ 462 del código de Ca

mexc í,o CJ..e1865) ~

~ CONCLUSIONES

De lo expuesto en esbo c apIu't Lo , podemos observar que qud.encs pr-opug ~

nan la sindico.:hura múl-rGi pl e se encuerrt r-an imbuidos de la creencia dé que

el síndico debe aer algo así como un ser superdotado cuya f'uncf.ón es la de

asogurar al accionista el Bxito de lG ompresa en la cual ha invertido su,

dinero. Creemqs que esta intorprotacién es errónea, porquo toda activi

dad económica implica 1~ existencia do un elomento de azar, de riesgo si

no ele eapecu.LacLén , particularidad que también posee el mer-o hecho de in--
. ¿

ver.JGir en una, sociedad doterrainadn. La circunstancia de que en la actua-

lidad en muchospaísos ( on el nuorrtro roción en f'orrna Lnc í.pd.errt e ] los a..

horras do los trabajadores 9 y de qUiCl1.0S poaean pequeñas StU112.S de dinero

se oaneLí.aan hacia las eocí.edndee anéní.mes privadas, ha cloS1)81".JGado en mu-

chos autores la creencia de que es ncceanrí.o que de todas 111e110raS se ase..
t . "

m\~) ... Véase pag. 438 y 439



58.--
a dichos, inversionistas lo. rentnbilid~d y 1é1, integridad del capital

j

invertido, f'undándoae .pr-Lncí.pa'lraerrue en razones de índole sooial.

De ningtÍl1 modo pret ondemos negar La il:l]?Ort anc í.a de que e1 Estado, ClI

través de distintas legislaciones e Lnatí.bucáones, adopte una política ten.- .

dionte a proteger a los económicamento débiles, pero no creemos que en las

aotividades comerciales se pueda crear ~lgo así como un seguro que cubra el

éxito econónrl.co-f'Lnancí.ero de las a.ctividndcs privadas, y menos todavía que
4

dicho seguro se concrete a través de las funciones del síndioo.

En lo que respecta a quienes creen vor 0n la sindicatura uan institu

ción (lUO garaJ.1tizará a los acc í.orrí.s't ac y ·tol"ceros la honesta y eficaz ges

tión de los direc-cores, creemos haber expresado que tal eapez-ansa os ilu -

soria y que los directorios, con las nrnplins atribuciones de que gozan,se

encucrrtr-an on cons i c í.onee de llevar él cabo toda suerte de actos en perjui-

oiodo la sociedad siJi Clue el síndico ni otra persona ajona a las manio -
J

br-as mí.amaa pueda tener conocimiento previo de ellas. (61)~

El objeto de la sindicatura pues, rosido en deterlTlinar en la medida da

lo posible la verdad acer-ca de lo que expr-os an los directores sobre lene...

tividnd desarrollada por los manda'barLos de los accionistas, poxa lo (cual

el síndico debiernrenlizar sus funciones do maner-a que' los. actos que ·pu-

dieran h aber ef'ectuado los directores en perjui'cio de la sociedad no esca

pen indetinidamente la atención de los porjudicados. Según veremos cás

adelanto al tratar las f'unc Lonos del síndico , los procedimientos elabora-

dos por la t-écnica de la sindicatura Q,.¡."l'}glosn,jona tienden al logro de est.a
f

finalidad. Lo expuosto en este párrafo sorvir~ de premisa en le presente

t·rabajo para 'b odo lo que en adelante expresemos acerca de la i11stitución,
de la sindicatura.

-----~ 0000000 ~-----

( .61) ~.

mlm

Del misBo modo qua ningún control razonablo podría impedir que el
enjero de una. sociedad des apar'e aaa Lmpr-oví.s't amerrt e con los fon.
closde la misma.



CAPITULO IrI -- COlvIPOSICrON DE LA Sll\jDICATURAg IDONEIDAD PARA EL CARGO

DISPOSICIONES DEL CODIGO DE C01mRCrO

Dio·a nuestro. c6digo con raspe·otoa 1[1, admll1.ist·raci6n y fiso'a,lizaci6n de

las sociedades an6nimas que "estarán respectivarnente a cargo de uno o m~ direo,
torea o de uno o In~S síndicos nombrados por la asamb'l.ea gener-a'l," ( lar. p!rra-

. fo, artíoulo 335).

Sabido es que en materia de 'Sociedades anonimas nuestro c6digo se .ha ins ....

pirado partioularmente ·en· los oódigos de oomercio portugués e italianot aunque

omitiendo algunas disposiciones oontenidas en 6stos oomo ser las rel~oionadas

oon la inoompatibilidad para ejer<;,er. el cargo del s!nd1oO-.

En ouanno al nñmaro de sfudicos, nuestro o6digo admite ~ue sean ~ de

uno, sin establece'r la obligaci5n de la p'Iur-Ldad de miembros. El legiSlador

ha crei·do necesario facultar a los' ~aOCiOl1.istC1S o, nombrar más de un síndioo, pa
'.J

ra el caso de inoapaoiclad o muerte jiel t!tul~.

En lo que respecta a la id~e'idad del smdico nada dice nuestro o6digo y
I.. ,

en este sentido es donde la or<ít·t¿a de los tratadistas es m~s severa,.
"

A nuestro juicio., el ccSdigo efect'iv.amel"lte ha incurrido en' el grave error

da noestableoer nada acer-c a de la aptitucl que deben poseer las personas que

ejeroen la delicada tarea de oontrol que entraña la sindieatttra, ya! a eso se

añade la falta de precisi6n en las disposiciones de nuestra ley de fondo que se

refieren a las funciones que deben desen1peñ~ el s fndéco , podr-emos decir que

una de las prinoipales razones -del fracaso ele esta instituci6n en nuestro pa!s

.reside en la interpr€taoi6n anticuada del legislador sobra la naturaleza y los
J

fundamentos de la misma. Claro est~ Que ello no debe provocar' sorpresa si se,

tiene en cuerrta Qne en la ~poca en que nuestro c5digo se saneLoné (1889) el de

sarrollo de la economfa de nueatr o país estaba reci~n en sus albo.res, y no 1'0

dian preverse entonues las necesidades y los pr..··oblemas que se plantear!an en,

el futuro con el creoimiento de las empr-es as mor-carrt L'lea ,

El r~gil11en' de libertad en la fijacicn de1 número de sindioos seguido

por nuestro código, s e ext iende en cuarrt o a 'la f ca-ma de actuar de los s índi

coa en el caso en que por los estatutos de la aoc í.edad debiera nombr-ar-se

más de uno ; así , aunque, Rivarola se pr-onuncLa en contra de la sindica-
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tu:r~ colegiada (sa) por las ~azones que m5s adelante expondr-smos , en cam

bio,oonoordamos Oon Segur~ (93) quien sostiene que tt ni en los anteoeden--
-,"¡"

tes de nuestro oc$digo, ni 'en las exposioi~n de motivos de la oomisi~n res·...

paotiva~, nada enoontramos que nos permita interpretar el esp!ritu de la

ley o la intenoi~n. del legislador en el se.ntido restringido que pr-epugnan

algunos estadistas.

1U3imisnlO,en silencio de la ley, los estatutos puedan estab'leo·er de

terminados r·equisitos de idoneidad (64) Y as:! suele ocirrir en lapráo-
t

~.. DOCTRINA

2.,1, .. S.indicat~a nn11tiple y cuerpos colegi~d~

Adem& de' propugnar la sin4ioatura laroida por var~as personas" en ge..

neral.los tratad:tstas sostienep la convendenoña de que el oargo sea ·de-

s empeñsdo pQrperson~s id6neAiS I y de que la funci'5'n sea ejercida, aolamen'"

te por lossmdicos que' han sido deeignados; oonsider5ndose que la ,dele.. '

gaoi~n de sus tareas vulnera el principio de que el oargo es personaJ.!si..
t

mo e indalegable.

Raymu:ncl0 Férnandez (65) propugna la sindioatura por varias pezsonaa.

y. al criticar la forma defiscalizao'ion por un solo especialista infiere la

neoesidad de que los sfndiooe debieran tener diversas aptitudes I al r-eapec..
* , I

to dice lo siguiente s", •• las personas designadas sfndicos, Logd.camerrt e j no

poseerM., ,en la mayoria de los oasos; la amplitud de oonooiII:lientos necesa..

ria. :para que Su gestión resulte completamente eficazJ s'i son peritos en cCE,

tabilidad ignorar&1 lo relativo a la faz econémí.ca y t6cnioade laa' opera;-r

cd.ones sociales y a la faz ju:r·í<lica; si let~ados, dominar~ estatntirl1a

pero oa.rec~rM. de oonooimientos respecto de las otras; si financista o in.., .. J

dust,riales, Le fa1t.ar~ nociones sobre' ccn't abd.I í.dad o dez-echo, etc.'"

Resul"ba obvio .que Fern&1dez ignora que los oontadores p1!blio'os reci-

ben una pre:paraoi~n te<1rioa eh economfa aufLcLerrt e oomo para t.éne~ en

cuenta los faotores econdmí.ooe que sean necesarios para el ou.mplin4ento

~e su misi~n;en lo que ata,11e a los aspectos t~cnicos y jur!aioos. cr-eemos,
que hemos explicc,clo suficientemerlte nueatno criterio al respecto.

,
(62) ..

(6~) ...

(64)

"SociedadeS .A.n~nimasn, op.oit.:p~g. 391
, l' ~'

Op.oit .. , pág.89

De, acuerdo: SASOT BETES" op•.cit.p~g.272
# ~ t
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Loa ol"roros, en que, a nuostro juicio Lncur-r-o Ii1er l1flnde z acarea de la

idoneidad.. q't1.e debe tener el sfndico proviene de una falsa. ird¡erpretacián

acerca del f'undamorrbo de la sindicq,tura y do las f'unc í.onea que debo ej~roer
/

el s!ndico.

El .. ri1aGstroSegovia (66) se~ala que hubiera convenido Que la sindicai;11

ra constara de 3 o de 5 mí.enbr-os neeesariarl1onile,. a lo menos en las socieda.-ar,

des. da consideración, cosa que el Parlar Ejecuti~¡o uapreciará al dar su au-
J

torizaoi6n tt , y que dur-asen en sus funciones por el t~rmino de 2 años ,

En~ealidad Segovia propone este n~ero más bien oon la finalidad de ase

gurar la independencia de oriterio del sfndico, que oon un pr6poaito de lo

grar una sindioatura más eficiente. Sin embargo, juzgamos que el nombramien......

to de varios síndicos a efect·os de resolver el problema de la posible in 

fluenoia que pudieran ~ejercer los directores sobre el síndiCO, en·liraña al

raí.amo ~iem:po la posibilidad. de que exfst a tnl ¿l.iscre.par.'Vlcia de criterio entre

los s!nd1cas que su dictamen acer-ca de loq1.1e expresan los direotores sobre

la gestilSn ndrninistrntiva de ésto.s, podría pr-ovocar- mM inconvenientes que,

los que se· quieren s o'Iuc í.onar a tré1v~s de dicha l11edida. Bobz-e este pr-ob'l.ema

do la diversidad ele criterio, partioularw.en"Ge en m.ateria contable, habr-emos de

erlendernosen deb a'l.Le al referirnos al dictal11011 del smdico en el cap!J(julo 0.9-
I

rrespondiente (67) ~

Por lo que se refiere D, 1<:1 L:,preciaoi6n por el Poder Ejeouti-vo· del núrl1s-

ro des!ndioos que necG.site;rían las sociedades, la observaci6'n de Sogovia es

susceptible de crear dificultades de orden pr~c~tj..co que hacen Lnc onvend.en't o au,
adopcLén , particularnlente en la sociedad industrial de nuestros d!as. En S'lJ..

iniciaoi~rl una sociedad podría bastarse con un solo síndico, pero a br-eve plar

zo podr!a necesitar rilás do uno , a í.end.o 81.:1. ntimor-o d.ifioil de estC1blece~--, más

aún si la deoisión sobre el particul~T t~~iera Que quedar a cargo de .autoridade~

estatales que probablemente deaoonocer-án las neoee Ldadee de orden .lli~cnico "Jr con

table ele lasernpr'esas cuya c onstí.tr ".5n nuJv Or i O G11 ·.

L.os autores que pr-oponen la sindicatu.ra múltiple no identifican a ésta
I

neoesariamente con Id forma colegiada. As!, Rivarola critica a ~sta dicienao

que en ella la oonaecuenc í.a es quo Laa mayor-es (J,IYbi~tu.des que pueden r-ec.onc--

-----...-.,
(66) - 0p.cit., ~o 1252

(67) V~ase :pi1g. 456 a 458
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cerse en un sindico respecto él los dms restantes en nlgunos dé los aspectos

de la fisoalización, "se neutralicen por la deficiencia o menores nooiones que
. I

puedan tener estos últi[10S en ese mí.srao orden da conocdmí.ennou'";

"Como la. fiscalización abarca diversos aspoctos en los que predomina en unos

casos la preparn.ción y aptitud técnica relaoionada con las actividades de

()t.:lprcna., en <?tros la capací.ded relaoionad.a con las operaciones de oontabilidad, <:

y en otros más, 10 relaoionado, con los conocí.mi.orrtos de orden jurídico y legal,

es indispensable desde luego que la sindioatura sea múltiple, pero al mismo

tiempo as avidentequa la actuaoión de cada síndico debe ser individual y ais

lada, par~ que tenga la mayor efioaoia posible. que no descansa en la aoumula

ción da opiniones vertidas por personas de distinta oapaoidad t~onica o oientí

fica, seg&¡ sea el asunto a qua tales opiniones se refieran, sino da la versa~
J

oi6n que en' el punto espeoial tenga un det crraínado síndico" (68).~

Critica Pérez Fontana al sistema de la sindicatura colegiada al decir,

que siendo uno de los integrantes de dicho colegio sindical, elegido por las

minorias.,. ello significaría "llevar al seno de las sociedades an~nimas un factor

de anarqu!~, creando artifioialmente una divisi6n de los acoionistas en dos c~

pos oon intereses opuestos, cuando en realidad el interés de todos as el mis-,

mo"·., y agrega con gran acierto, a nuestro entender, que "por 'otra pn,rte, los

grupos n~yoritarios, si existen, fácilmente puoden crear· o desprender ,de su se

no un grupo que f'or-me una minor:ía a efectos de la elecci6n de esa mí.embno, lo

que siel:1pre resultará fácil dado al ausentismo de los accLonLa't aa que es un fe-
I

n6meno universal t, (69).

Rivnrola (70) al criticD.J:* la forma de sindicatura colegiada expresa que g ''.

"impedir~a, ,por, ejemplo, por ejemplo, que se convocara a una aa ambLea no citada

da por losdil"liectores, o a una extraordinaria, pedida en forma, por a.ccionistas

con cn.pitn,l sufioiente, si dos síndicos sobre' tres la resistieran; o daría lu

g~ aun inforlne aprobatorio de un balance irregular o falso ,si dos sobre ~res

hubiesen cadido a las solicitaciones de los nruninistradores en tal sentido.

-------
(68)

( 69)

( 70)

"R6gir.1en legal de la Sociedad an.óninla", op.cit,. pf1g. 78
I ~ I

"Sociedades lm6nimas n, Op. cit .. pág. 380.
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Toda la arl~1n.z~5.l1 do La ley sería de nánguna ofLcnc Lr, jr los pro1Jó·si~tos o..e la, .

~.,. rf
J.....i.~_;.....>

ma no en<lontrar'inn·forma de ·realización".

Luis· G~ Seguro, (71) ;;..'p6ne r-epar-oa a lo oxpucs t o por Rivarola s os't errí.en-
"'1

do que 1'el argument.o no es valedero, ya que el luismo tiempo se basa en la posi

bilidad de que uno de los síndicos sen incapaz o deshonesto, pero cabe pre~~

terse si osa posibil'idnd no se presentaa:w1 en el caao de un solo s~ndioo1'~

y agrega que '1'lashipótesis que se invocan para. sostener la ilepalid~d de la.

sindioatura co'Legd.ada , son tan posibles en un caso corno en .otroa En cuant o ala

'. la pos LbLl.Ldud de que el directorio logre convencer a dos síndicos sobre tres

praa que expidan un incorreoto inforll1e sobre los documentos' n someterse a la

asamblea ordinaria., opdnamos que es mucho mps factible que tal posib.ilidad se

presente 911 .01, caso del s.índico único" (72).

So~ .voremos más adelante al tratar en pnrticular las funciones delsín

.dioo, 'una de .lns circunstancias que pormiten discernir la eficacia de 16 que

sa denomina control interno (73).., reside 011. lo., fiscalización ~utomáticD, que so

bre diversns taroas se establece en virtud del principio de la división del tr~

- b~jo. Sin duda que el establecimiento de la sindicatura colegiad..n podrá funda¿:

se en igual principio. Sin embar-go, a nuestro juicio, la sindioatura debiera,

ser una función unipersonal por trat-nrse·de Ul'1D, actividád profesional, en la
I

que se busva laobtenci<5n d'~l juic'io de un oxpor-t o, Nos mandf'ca't anoa de acuerdo

·con Segura en que tratándose de aotos doshonestos por parto del s2ndico, su 00

rilisi~n quiz-~s soría tnásd'ificil' y su ulterior os cLar-ec Lrií.errt o en enrabio pro-

bablenlon·toostaríafacilitado média:nte la institución de La sindicnttlra colegia

da; 110 obstante, ·bienesoiertotat1bién que 01 peligro de defrnudaci~n igual

raent o cst-nr:!a pr-eaerrt e si pudiornn1os pr-eaumi.r C0111sión entre los integrantes
·í

Lo absuz-do de la nrgu.r1entnción de Rivarola, es que si hubiera 11 un infor-

(71) ~ Op_~ci~ _, pag:. 88

(72) !bid, pág.. 89
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me n.probatorio do un balance irregular o falso" por parte de dos de los tres

síndioos, el procodiBiento qe oontrol n travóS do la sindicatura fracasaría

si el síndico en (lisidencid no tuviox'o" la. facultad de recurrir a una instancio',
superior po.ra señalar la existoncia do una (lefraud<1ción~ La COnf'USi<S11 de Roi

varoln, surge, ovident emerrt e , de su ignornl1.cio., acer-cc de aspectos contables, lJués

de sus pn,ln,brns se infiere qV..e la falsedad en los 'balances es una cl.:t.estión pu-

r-amorrto do tócnica contable, cuando en verdad, y según ver-emos al tratar lo, ju

risprudenoia anglosajona (74) dicha falsedad se deter~ina por un~ comproba

oión do hecho que puede ser demostrada en forlJa objetiva en la n~or!a de los
~

caaos , :00 naner-a que podemos rebatir n, Rivnrolo, dioiendo que no es el poder ··de,

votaoión lo que quita efectividad a la sindic~tura colegiada.

A nUOS-Gro juicio el pr-ob'l.eran noroside en el ternor de la deahonea't Ldnd

del síndico, puesto que, cono ya señnl~~os, ésta podría presentarse oon res

pecto a todos los conponentes de cuerpos colegiadoa. El problmna os n nues

tro entender, de índole práctico, puesto que en cuestiones de criterio pura

r..lente tócnico, podrían suscitarse corrtz-ovor-s í.as , cuyy solución adecuada puede

noostribar en Una cuoat í.én de r..1ayorín, do votos ele los mf.ombr-os de la sincli-
;

catur-a , Est·o problema lo trata.re2~1os 1:1as adeLarrt e al habln,r del dictc.men del

síndico sobro los eat ados finnncioros e Lnf oz-mo c18l directorio a los D,C-

e ionist as (75).

A nuestro juicio, el síndico dcb í.or-a sor un profosional dodd.cndo a, la

oapecLal.Ldad do In sindicatura, que etrí.t o su.. ¿Lictn,n1Gn ele oxperto,. haciénclose

pasible ele Las penas que fijo la loy para los actos delictuosos 011. caso de

denostrnrso su deshonestidad o mala fe on 01 cunpliniento de SUB obligaciones

Adon~s, sog1ll1 tratarenos de denostrar nns adGl~~te, tendrá una responsabilidad

civil y profesional por negligonoia o culpa grave en la ejocuc.'Ih.ón de su come--
¡

tido.

··Por último, o oncor-damos son Sogura, CUD,11Clo dice que en la práctica se

ha, preforido lo.sinclicn.tura un í.per-sonn'l , "por la sencilla ro,z6n ele que oaa

es lo, mnnern neis simple y menos costosa <le cump'lí,r- la obligaci6n legal de.
o orrt ax con In sinclicatura" (76). ]!Inlagnrriga (77) tDJ:lbi6i1 se pronuncia en

( 74).

(75)

( 76)

( 77)

V~aso capítulo VI y VIi

Véase capítulo VIII
I

O -. , 89J? • e J.""G .. , png. .

ttCócligo de Cornercio Comcrrb ad.o" Iillr-".C·lillJ.IGA, enrIas ],[.Torao II p[tg,206.
i

ed.; Lajounne y Cía,._ .. - Buenos Aires ~ 1~36.



favor (101 'síndico único, sin f'unde.r su pr-cd.í.Lecc Lón ,

2~2 - L~ idoneidad,del síndico----.

En cuanto "t1-1 e Lemerrt o de Ldoneí.dad , Rí.var-oLa critica e:lr~gil~1en de'

nueatr-o código, proponiendo que en virtud dé ""la L1ultiplicidad de las fun-

cionos atribuidas por la, ley" es 'necesaria "La dee í.gnacLén de -(¡res sindi...

COS,' por lo menos, uno técnico crrt end.í.do en la actividad que desarrolle la

sociedad anónima, uno contador para la fiscalización de todo lo que sea

contabilidad y comprobación, y uno abogado para lo que sea cumplimiento e
, f

interpretnoián de la ley, es-t¡atutos y' reglarJentos de 12;, s oc'í.edad., Sus fun...

ciones'- por igual deben ser aisladas y singulares, investido cada uno de

todas lns facultades que pnrn el debido ejercicio de su cisi6n les acuerda

la ley" (78).
Lo expresado por Rivnrola trnnscñpto en 01 párrafo precedente oarece

..

de precisión. El autor citado considera suficiente la designación de un

síndico-técnico ,. sí,n a.n~lizur el alcance que tenclráin sus funciones. ni ins

implicnncins del cargo n que aludiér~mos en el capítulo anterior; .es asi ~

mismo ambí.guo al r€?fer:l.rsG a las tareé1f:1 del contadcr , por cuant o el término

.colllprobu,ción con que identifica pnr-c La'Lmerrb e la. índ..ole de Las f'uncd.ones de

éste, es aurnamerrt e amp'Lí,o -:¡- suscep"tible de inducir a que se le atribuya al

s~ndico expor-t o en cont abd.Lí.dnd uno, labor y re~ponsé1bilidad mayor-ea de las

que es razonable encomendarle. Volverenos sQbre estos nI considerar las

funciones y la responsubilidad del síndico (79). En cuanto n l~~ tare~s del

abogado nos remitimos a lo eJcpresado en el capítulo anterior,de este t~aba-
t

A pesar del ciiterio expuesto precedentenente, el autor citado al pro~

poner las r-of'or-nae al cócligo de comer-c í,o en EléJ,teI·in de sociedades anón! ...

'n1Q,S, no insiste en la eX,igencia del síndico técnico y del Síl1.dico abogado)

os t Lmando suficiente estab~ecer que "In fiscalización prIvcda de la admí.nf,s
, ....

tración socinl estará n car'go ele tres s Indd.coe ,accionistas o noj , cuyas con,
. 1, .

diciones de idoneidad serán determinadns por el estatuto. Uno de los síndi~

cas; :Dar '10 menos , y su respectivo aup l errt e , deberán ser cont adcr-es p~bli":'
I '

cos nací.onaI'es, con 5 aííos ele ejercicio pr-ot'oc í.ona.L"
. '

(80) ' ........ ,
.• l;fl.as

. ,

( 78)
(79 )
(80)

mlm

"Sociedades Anóndraas " cp , cit e S pag~ 397
V6ase Capítulos VI y VII del presente trabajo
URégir:len legal ele la Sociectó,d An6niran- A..ntepro,yecto' J)arn una z-ef'orma
a-ele código do conor-c í.o" Buenos .l\.irE;S- 1941:',: ártículo 68 en. pagina
190.-
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el mí.smo artículo, Riv['.,rolc. establece Que "eri Las aoc Ledadco cuyocapi·tal·_

no exceda dedosoientos mil pesos monedo. nac í.onc.L o cien mil pesos o·ro se-

Ll.ado , el númer-o de síndicos .·podrú reducirse a dos, de los cua'Los., lino por

10 monos deberá' ser cont adoz- público nacional con 5 años ele ejercicio pro-'
~

fesional lt ...

COt.l0 vemos , .al· proponer le:. sindicatura Ll1íltiple en su z-ef'oz-Ldo ante-pro

yecto, Rivarola abandone la cxí.gencí,c de I síndico-técnico y del síndico-abo-"
gado, dejando ~ibra(lo a ; los accionistas lo, posi.bilidad del nombr-aní.ent o de

tales expertos. En cambio, no deja de reconocer la importancia de que el

síndioo sea un especialista en materia contable al establecer dicho'requisi....
to de Ldoneñ.dad s.

En ~am~~o '. l~an1a la. ntención la exigencia. de que sólo E'..Qu.óllos corrbadc-

ros" p'6:blJ.cos que tengan. 5 D,llOS de ejercicio pr-of'es Lonel, podr! tul ser acl.rniti...

dos come síndicos; es posible que el eminen.te tratadista haya quez-í.do com-"

pc~s~ de esn manere la fclta de experiencia práctica que suelen tener los'

contndore~ diplomados en nuestro país. (81).

El mero' trnriscuxso del tiempo con posterioridad a su graduación no oto~

gará' nlayo~ Ldone í.dad D.. aquellos contac1.ares que no .hayan eje:r;cido efect iva ...,.
, .

ment o la pr?fesión, y aún cu..ando así lo hubí.er-cn hecho, ello pudiera haber

ocurriclo en otras ra[lé1,S de. la ac't Lv'Ldad profesional ajenas (J, la sindicatura. '

Por estas razones nocrecmos que la e:x.:igenci~, aoñal.ada pueda tell0r mayor- in-
t

fluencin en la idoneidad del contador que se designe ~omo síndico (82). '

En lo que se refiere a la proposioión de Rivarola do dism.inuir el nÚIne-:

.ro de síndic'os según 01 norrt o del capital social - a sernejanzn, 'según ver-o-

moa ele la legislación italiana - nos par-cee que no conviene fijar ésa clase

de disposiciones enu.ria lo~r de fondo, en primor lugar por-que el indic.e pr-c--

puesto no sirve de ·ba.so pare. deternlinnr si aon no ccs ar-Lce los servicios de

un mayor- o menor número do síndicos ..

(8.1).. En corrhr-apoe í.cd.én a lo que ocurre on ot r-os países, CO[10 por ejemplo
en el Reino Unido~ ,dondo antes de obtener su título los estudiantes que s~

dedican 3J esta especialidad deben pr-ac't Lcar. la profesión en estudios conta
bles por tU1 período do por los monos 5 añoa ,

(82] - Un ejenlplo de la. inoperancia de lo. 0xige11cin de In un-tig'Ü.edad en el
ejercic'io ele' la profesión, .'como prcsurrto índice ele idoneidad, .puede encon-e
trarse en el réquisito establecido por nuoa t r o código con resp.ecto al nom
brami~nto de síndicos parn las convocator í as ;y- quiebras ...00E10 poclráconfir-
mar- cunlquier juez o abogado , dicho plazo no oi.:orga. ranyoresconocimientbs
prácticos a n,quelloscon-té1dores que en el curso de los 3 años no hayan cola.. ,.
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En efecto,' s'i adnli-birJos ,qU0 el Y1ÚnlGrO do [~íll(licos clcbicrn, f1jar$e en

función d.irecto, de lé\ Lnpor-t ano í.c de La labor a rea.1izar, .bnsadn, ésta en
~.

el vol.unon de las Ol)8r(~:lcit)n8s de la aocí.edad, bien puede ocurrir .. y fre...

cuerrt emerrbe ocurre ... que enpreaas con r-educ í.do capital oper-en con fondos
4

de terceros en c~ntidadeG nuy superiores a la del capital propio. El se~

:jUl1do Lncorrvend.errt e (101 íl1.dice pr:opues·to por Ri.var-oLa resido en que en

e3tas epoc~s do inflnción'el estaplecimiento de sumas fijad~s a guisa de

patr~n para disposiciones de esta naturaleza, pronto llegnn a perder su
4

ef'Lcací.a a los fines per-s ogu'í.doa 110r el autor oí.t ado ,

Según D'Ji.lvise ~83) 01 control" de rnérito tt de los hechos de la gestión

eoonémí.ca puede logrn,rS't) do diversas maneras según In, naturaleza de las

ac-tiyidadessociales; do "~al 1:10do ~ el síndico requeriría conocdrrí.errt oa de

la tócnica banc~ria~ do ln industrinl, de la QgronomíG,ete, conforme fue

ra el principal objeto social, pero aun~uo critica el sistema anglosajón

Q.U..~ linlita lb, act í.v'í.dnd del síndico a los aspoctos conte.bIes,: al'· referirSe

en l)o,rticuiat' é1 Las funciones q'L18 compr-ende 01 control "do n1~1~itoff alude

aoLamerrt e a 1a,8 ta~ea;J ele nrrbura'Lo aa contable, con 10 Que el enfoque' del
f

Drofesor'D'Alvise se ve desprovisto de precisión.y seriedad.' Al referir-

se al profesor italianp al control contable ffi3nifiesta que es poca oosa

conatat ro- que las CU811tas 110.,11 sido bien preparc,clas ,. que 01 balance respon-

de a 1n situación· real do la hacienda según resulta de los libros sociales,
o

por-que ello sería d..ajar -'codo a juicio de los ucc í.onf.s't ae , los cuales no

tienen gencralrlonte a su alcance los medí.os par-a ejercer dicho juicio,salvo
, I

a ~ravés. del baLance mi.ano , Y agrega, r.1(ls ado Lnrrt o que ft1..,ID 'baLanoe por ~ás

claro y. correcto qua soa~ no puede ser fuente de Lnt'or-uac í.én suficiente

para juzgar el f~~cionnni0nto de una sociodad (8ª)~
¡

Esta ineptitud por purto de los accionistns de sawer intorpretar a trn-

vés dol ba'Lance La mar-cha de los negocios de ln empr-cs a y 12v situación po,...

borado con otros corrt ndoz-cs en jl:t:1.cios de GSt~, nn.turalezn, y Q.t\c por ta,nto
suelen tenGl~ iguales conocdmí.ent oe qtlO los recién egresacIos, o quizás menos
si en 01 periodo trm1.scurrido ha..n olviclc.do las lecciones -licórieas adquiri.
das dur-arrt o su.. paso po'r La Facultad.. Do lo (lUG nnt occdc se dcnpr-endc que el
r-ec í.ón agresado puede deSGl":.1peFíarse cas í téln ef'Lc í.errt enorrt o como el cont,a
do.r veterano, si 1)011.8 empeño y diligenci'~ en su Labor s. . ,

(83) ~

(84) -
mlm

Op, cit~, pág. 58
I 4

Ibid, Pñ,g. 58



trimonial de ~stn, -'earJbién es señalada, por otros nuJG()res; Segoviá oita a

un orador frnncés n.L c1..ocir o.c\1:o la intervención do los accionistas en defen~

s['_ de sus intereses os lilnitadísiE1D., " y cuya, ciega conf'Lanaa Va hnrsta no

leer los estc.-Gtl-COS 3' 11D., sido cornpar-ada ir, la, Lnconc.ionc í.a ele1 rebaño de ove--

IvIQ,lQ,g-arr~~n no participa de ese penaamí.ent o y dico que "No siempre lQS

a.ocionist,:;,s tienen aquella. ciega confianza de Que habl.c un orador francés·,,

ni son tan inonpn,cos devalar por sus propios intereses" (86). Los tribun~

les de justici.]; bri.t6.11icos han sostenido 10 raí.amo qua rnnnifiesta IvIalagarri...

ga, según vererloso.1 roferirnos

sabilidaddel s!l1.clico" (87).

a·.10 jurisprudcnciic,' ox-(¡rm1ejrn.· sobre r eapon..

Pana retornGtl'" el teL1a do l~ idonoiéta,ddol s:ll1.clico, en otras de sus obras

Rivarola Ita, opLnado que, corno pr-eaunc í ón de apt í.tud pnrn el cargo, ni el tí~

tulo ele abogado ni el do cont cdoz- púb'lLco ·r·~t'lcanzal1 to·r-;aln10nte la nledida

de los ooho incisos del artículo 340; y que l:l~Si prÓJ:iL10 podría estar el de

Doctor en Ciencias Econón1icns, si esto no llevD,l",á el il¡COnvenionte de provo.

o ar- un arrt agond.ano entre quienes abandonan SUG estt1..dios al recibir el título

ele COl1.tndor Público y qu.ienes los corrt í.mían hasta, obtener el de Doctor u(88).

No compartimos 0011 el criterio ele Rí.var-oLa e11 cua,n·coQ, que el doct oz-

en c í.encí.as eoonórrí.cas tendría rnás Ldonc í.dad parn 12.. Sil1dico..tura que el oon-

ttJ.d.or público, l1i r.,ún considerando lo establecido en el referido artículo
. ,

del oódigodo oonez-c.í,o, Has t a el pr-caerrt e , La pr-of oe í.ón de economí.ata en

los paises extrc.njel"'os rnái3 desarrollados r-ec í.én se 011.Ctl.entra en formnción,

y on el nuoatr-o 2.ún tiene la cnrncterísitcade ser UL~ ~título IntÍs bien aca-
o

démico, Los ~spectos que fm~danentalDentG intoreS3n G los fines de In sindi~

enturn son loa que en nat cr-La económí.c a , so z-efí.er-on a In. economía de empre..,.
~

s as , y n, la orgm1iz2,ción Lndus'br-La'l , aa í.gnafrur-ns toclr.,s que se enouerrsran.
inoluidas en el pLan de ostudios l)(1,rn, ccntador-ca públicos. 12; especialidad

~ del cconoraí.erta ost~ dirigida [lás bion hací,a lo que sueLe denorrl.narae la

(85) SEGOílIl}., Lisnnctro Op. cit. 11° 1252
(86) ... IvJ!tL~\Gli.J.TtR:tG.i.\, Cr.rLos 11.1 Op, cit., ]!c1g. 206
(87) .,. Véase 01 lJ~OC:JSO Rex V. Kylsf111t y, }~·:.l"eland, 011

(88) ~ nSocied.n,cles Con1ercialeslt~ .Op .• ci·t~•.; l1ág.251

~lm
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"mecz-ooconomfa" y si bien los6onocinientos que adquiere para obt,ener su

1
4-·

t!tulo son do gran u....liilidad 'en 1n. adní.ní.at r-ac í.ón de la, hacienda privada,de

ningún modo puedan tildarse de fundanontales para el ejeroioio de la sindi
J •

oatura~ Otros autores (89) sugieren que el síndico crñs bien debiera tener

los conocímí.errt oa de un "hombr-o de negocios"; Rivarola es el único que pre..
swne en el graduado con el título máximo en ciencias eoonómicasuna idonei-

dad especial para a~uél oargo. El antagonismo que aduce 01 último autor c1~

tnda pudiera suscitarsG entre el contador público y 01 dootor en ciencias

económioas, es un nrgmnento trivial que no correspondería esgrimir si éste

en realidad fuera 01 m~s indicado para ejorcer la sindicatura, lo cu~l, a
I

nuestro entender, por las razones ya señnlndas, no es así.

~, .;. El_ i?!pc1.:L..co:, contador i[ ,In, eficacia (1.0 los docun~onto's contalllcs

Puesto que en este trabajo postulamos la necesidBd de que el síndioo

sea oOl'1tador público, es conveniente examinar un Crlrgo que se les fornn¡la

a los especi-alistas en maüer-La corrt abLe , con 01 propósito de determinar si

efectivamente Le institución d..el s Ind.Lco-ecorrt ador- rosul·ta ventajosa para

los accionistas y para el público on general, Baiocco, citando a Folliet

(90) expresa que tllluyque reconocer con frecuencia 'lUO n,~ con la rnejor 'bue--

na voluntad, dospués de un at errt o examen c101 ba'l.anco do las cuorrtas , lloga.-
. ,

ría un aocionista a una concLus í ón muy simple: f que no compr-ende nada', ti.

Lo que arrt ocedo fué manáf'oe't ado hace 111éÍs de 40 años y sin embar-go los

baLances y docunerrt oe conexos parecen SGr aÚ11 en la Gctualidad documentos,

que llenan de perplejidad al profano. 11..sí por ejemplo, en EE.UU~ hace unos

J?OCOS años la Corrt r-o Ll.er-shLp F'oundnt Lon (Fundaci6n el.G Contralorín.s )realizó

una encuesta (91) entre 01 público COn el propósito do deterr:1inar que opi~

ni6n tenía el hombr-o ele la calle "el average man"(coL10 10 dcnomí.nan los an-

glosajones) - ncercn do la magnitud de 138 gnnnnci~8 ~UO, término medio,o~

tienen las eoprosns conerciales. SegÚn resultó de In encuesta, las opinio-

n es de los inforl:10~n'"tes se f'unda'ban en part e en la i11foI:"T:.1D.ción LeIda en los

'('8'0) ,
i7 ,... Por éjel:l1Jlo g LECHTIfI, Fz-anc í.s co E.Op. cit -. , pág. 68

(90) ... BAlDeco" Pcdr-o ¡ Op.• cit. , pág. 36
(91) Roaumí.da en Rev.i.st a ele Ciencias cccnónd.cns ...,J1.1.1iojAgosto 1953 J>ó.g •.

259/260, "CbI:.1on~Garios sobre los. f'or-mu'Lar-Los para ba.Lanoee deSo·cie.-..
dades lmol'iiL1D,s u, por CHAP:tJIld.\f;, vV.L.

mlm



din.rios 9 Y en pa.J:,to en rumores (es- doc í.z- opiniones recogidas en· los diver-.

sos lugares do rounión·y deeSI)drcimiento). Sólo un tercio de los interro--

gados había visto lli1 balnnce y de e1103 la mitad sólo con respecto a bancos .

y compañías de SGgL~os.

En·cuanto a la verncidnd que otorgaba 01 público a lag estados conta ~

bIes, el 45~~ ele los aomet í.doe 2.. la, cncueat a sostuvo que los mismos propor...

cionaban datos fa1s?s, 41% opinó que la información era cierta y 14% se abs~

tuvo de opinar (92). El 56% de los interrogados considoraba ,que la tarlnino~
~

logín. ut iliza(1211 on los est ados cont ables era confusa.

Sin entrar a considerar la vaLñ.doz de los ro.sul..bados obtenidos en ·la

encuesta comontcda, por cuanto ignorxuos el alcance que tuvo ~sta, ni la

confianza que puede otorgarse el .pr-ocedí.míerrt o c,doj?tndo para .su realizaoi6n

parece ser ~ue los estados contables no serían muy tenidos en cuenta por la

~nyoría del público en EE.UU. Empero, el hecho de Que el profano oarezca

de conocimientos do contabilidad suficiente como para apreciar la informa~

'oión contenida en·· los mismos, no puede privar de vnlidez a la información,
surninistracla por ví<l do I balance y cu..adr-es conexos'.

En otrGs profosiones la inforIJaoión de índole especializada, aún cu~n~

elo no rosulte conprcnaá blo e.L lego, no pierdo 1")01-- olla su eficacia para
~

quienes domí.nan la capoc í.a'lLdad, Cuando el 110Il1bre do la calle se encuerrtz-a

frente a ~m GrnQiogrt~ía, o cuando siente perplejidad émte las oláusulas

de un contrato, recurrirá en cada caso 0.1 aaeaor-auí.on..be de un m~dioo :r da
4f

un abogado pa.rn Que le inforrne o aclare sc:bbre su int erl1ret ación."

La cont~bilidad es una disciplina que está aún en periodo de perfeocio~
t

namiento; jf en muchos l1c1.íses los orgnniSTI10S o "coLeg-Los " profesionalesj8.s!

como las univol--sidades y. otros centros do enseflnnzn, so encuentran. aboca -

(92) - "Loe C1UC coris í.der-aban Que lOB est adcs econórüicos-financieros falsea
ban In vcr-dad , ·r:.clujeron razories que reflejan el procceo mental común en lá
perosna que dosconoce los aspectos técnicos del In contabilidad y que tiene
nebulosos conocí.mí.cnt os ele eC0110mí(}. ~.,. finf1nzns. Entre d'Lchos escépticós z .

a) Algm~osf\mdnban su desconfianza en que leS sociedades buscaban 0

cultnr al público 1~8 utilidacles, o'bt errí.de.s , recurrioncl0 para ello a esta
dos econ6nico-financioros falsos~

b) Otros ad.ujeron qua se procuraba fa·lsear los orrt ados con el fin de
eludir o z-educ í.r 01 pego do los Lnpues t os ,

e) Hubo quí.enoe sostuuvieron que, en prí.nc Lpd.o, La.: empr-eaas no se TI10S-

trarínn jan~s dinpuestns n.exponer la verdad~

Propor-cLonamca a cont í.nuac i.ón otros detalles de lo, encuesta que escapan
c.l objeto ele este t~~abajo, poro que estirl1ar..10s do i!1-Cerés, porque dieron lu...

rnlm
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dos a la taren de estud.íar ID, tlejor z-ac Lona.Lí.acc í.én de los docunenüee

contables jr la tmiforl;J[l,ción de In -GerElinologín técnica.El problema reside

en narrsener- 'L1l1 adecuedo nivei de ]?crfeccionnraiento técnico sin olvida~.

que Loa docunont cs contables ees an '(lestinados al pr-ofanoj .erlpero,no por

ello debe reducirse el te:do y l~. foron de aquéllos al nivel del ascas~

cauda'l de conocdrrí.ent oa del lego, porque lJrocedie~do as'! se c<?rre el pel1-
-

gro de ahondnr In confusión que se procura evitar o corregir.-

Por lo que antecede, croonos que quienes ~o poseen los elementales ~.

oonociwicntos de In nnteri~ que suele tener el oonercionte nedio,cuando'

no errt í.endan un dOCUl:181'1tO corrb abLe deben procurar el o.sesora[1i.onto de un

experto en La naborí.a., tal 001:10 11ru'ían si el problerla encuadeaea don'cro

da los líI:lites do otra espocinlidad.·

.......
gar a respuosta.s que revelan lo, oandddez del público de EE.UU.' a.l mamo
tie~po Que el recelo que sienprc detmestran quienes no tienen oontucto
con el nundo de los negocios.

Oucndo c. un grupo de ttf~Q~rogndos se lo progunt6 si cre:ían cierto qua
una gT(),l1 0l:1])reSn habrín,/~or'a:tClgs IJor más de 1.00 millones de dólDrcS en
los prime~os seis neses dol uño en qU04 se realizaba la encuestn,ol 39% lo
consid.eré ciorto y 20% lo ostiL1Ó falso.

Los quo cr-eyer-on 'la i11forr.-:.nciól1. n,elujerondiversas razones para. hacer-
lo:

a) Un gTUIJG- elevado (45%)ntrib~~ró la pérdida a los elevados inpucstos.
b) Otro (16%)considol~Ó que 01 1~Gsultado desfavorable so dGb'ía n une

monoz- pr-oduccí.ón,

e) Hubo tnnbién quien·es achacaz-on le. causa, del qucbr-arrt o a La OSCo,SGZ

do r~1Q.,.1Gori2.,s priJ.:l2.,s.

Las respuestas de los dosconfiódos son más interesantes: I

a) Un 33% 110gó en principio que Las empresas 11lanifestaran lo. verdad;-
b) otros as eguaz-ar-on que una corrpañf.a no puede :funoi~nD,r 0011 pérdida..
e) Un grupo reducido (9%) dOl:l0stró tene!Ut1a idea r.aás concreta de la

onprosa y sostuvo con todo en~irisno que la norcndería que vendía
ésta 110 podio, arrojar pé~~d_i·da.

Al Dostrñrsel0 al nisDo grupo 'lU1~ ncnoria del directorio de la Disma
oorJpañia,1111bo una iccr-r-cccLón ele Las crrt or-Lor-es rJnnifestacionas, :Ptt~s t-&
de la' r.1itc.d ele los interrog"~(1.os aceptó 001:10 cierto¡ su contenid.o,de ollos,

a) 31%. porque so trataba de U11l1 COL1l}D.,í)ía grDncle •.
b)' 11}0 por-que 1G, Lnfor-nac í.én S0 daba 1101' escrito, y "no les convon!a

norrt ir [1 Las gra.nclos enpr-eans ".
e) 155~ porque 12.8 SUL1E1.S elo Los il:lportes cataban .bien hechaa ,
d) 15~ ,porque In, i11sti-cu..c í.én ostatal Las 11['.,bia aceptado.
En cambí,o antro los z-ecoLos os s

) 2 rx:1 n l' f. · ...1'
nLjJ Xill1CO su OSCO)vlS1Sno en qua los l~bros nent~nn, y In cnprcsa

.J.;. ,. 1'1· 1 -t J b
~enla ~n~2 es conGnQorGO y nogados.

b) 17/G c ons Ldea-aba qV.G 110 so lJ1'oporcionnbDJ1. detalles sur í.o í.orrs os en
los ost nclos •

) 12c1' .., 1
e /0 o])~naon El2-!~Q,~0!J:(;~.~9,.e,,~e.~n, confeccionados dBo L12J.10rC excesj.

,1, •

v:nr~~nte M?OLIJ¿10j~ CII10?I.WT, VV".L 8 Op." ·cit·.p5.g-. 260
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Cabo agt'eg(:1r Que D'.l\.lvise acierta al decir que 'un balance no pueda. se~

f'uorrt e: ..da Lnfor-nacLón suficiente para juzgar el funcionanliento de una so

oiedadj por ello os que todas las legislaciones exigen asimismo que 61 Di-

'rectorio comp Lenerrt e le. Lnf'or-mací.ón de caráctel'\ econ~n1ico-finanoiaropresen..
.

tada en el balance y cuadros conexos, con un informe sobre diversos aspeoto•.
I

de la, ges-tiórl aclr.1inistrativa realizada.

TaJl1bién se h(\ criticado la insuficiencia info!'rnntiva en las memorias de

los dí.r-oct or-es a, los accionistas. Aunque no es ~sta la. oportunidad" dé an~'

lizar a fondo lo que debe contener dicho dooumento, es interesante señalar

que la EscueLa de Comere Lo d'e la Universidad de la Columbia Británica. en

CGn~dá, realizó hace poco un estudio del tipo de informaoión suministrada

por directorios de sociedades anónimas ·a sus 'a,ccionistas(93)¡ el alu ...

dido estudio abal---c6 un total de 46 memorias correspondientes a las mlís gran..

des sociedc:,clos nn6nirl1D,g de ese estado, y torJ.ó como base la. necesí.dad de que

Las memorias cons í.dcr-en 18 ten1as f'undament a.Leaj asimislno, se compar~ ese

ideal hipot~tico con los saaoa observados, sie:ndo los resultados lGS siguien..
tes:

"nanugement r-cpor-t to shareholders" por IvlI[1CIIEEL, e.L. "The Canadd.an
Ohar-t ered Accountant"- January 1956 .. pág. 17 a 22

¡ 1 ..
N° de memorí.aa 1 %

rn e m a i' CJ.ue mencionan con relaci~n.4- •
el tel11a(de las 46 al tote..l de

estudiadas) !pemQr!a.s
és~ua:J.a as

.......~

1.•- Ganc,11C:Lo..S 44 96
2,.- 'Rernunera,'clones pagadas al personal 37 8(}

3.- Act Lvo fijo ... (Il1vers iones) 35 76

4,.- Dividelldos 33 ~2

·5;.- 'flen.tn.s 28 61
6.•- Co~pit[1J. en giro .27 59
7-.-' Pez-pecb Lvas de l~ empresa. 27 ;'9-
8,.- Iropuesrtos 21 46
';' .- Ca,p·i-et\l accionn.rio y obligaciones

I (debenJGures) 20 43
101.- FuncLonnr-Loa y directores 19 41
11".- CanancLas acumu'Ledaa 17 37,
12".- Compniíáaa a,:filiadas 14 30·
13·.- Deprecic,ción 12 26
14/.- Relaciones personales 10 22
1·5·.- Econonlía del Can~dn; 8 1,7
16,.- Inventnrios o existencia.s 7 15
11'.- Reservas 4 9
1..8 . - Polí-~ic~ c~ la empres a 2 41."-'

.. er=;to

(93)
ml.nn



De maner-a que- cons í.der-anoa que el balance y cuadr-os conexos junto con'

la informacinn adecuadn que silllunistren los direotores en su memoria a los

aoc_ onis~as, ser....¡irán a éstos y ~terceros de pauta suficiente para juzgar,
la mar-cha de la sociedad. Al sínd..1..co.le compet e emitir dictamen sobre la

· inforrnación econénrl.co-f'Lnano í.er-a corrt errí.da en ambos documentos J. a nuestro

juicio no le Lncumbe al ó:rga11o '0..0 t1Scalizaci6n (por las razones señ.aladas

en el calJítulo anterior), d.Lct amí.nar- acerca de la eficiencia de la gesti~n

desarrollada por el directorio y por ende está fuera del a~canoe del sín~

dico opinar sobre los aspectos de orden puramente t~cnicos(es decir de los

que comprenden cuestiones tecnológicas referentes a la actividadespec!fica
, I

que desarrolla la empresa, contenidos en las memorias de los direotores,So~

bre el particular diremos algo L.1~S al referirnos' al dictamen del s!ndioo(94)

Reca.Lcamos que el síndico no puede ga:ranti.zar el é:x:tio de la aotividad

a ·que se dedi~~e la sociedad an6nima, los inversores. en acciones de sooie-

dadas anónimas, sean pequeños ogr[1nd.~sé.1.hor·ristas, o sm.mplen1ente espeoula....

dores, deben usunlir el riesgo que importa toda actividad de índole económi

ca o mercantil sin pret;nder Que el Estado les ase~e en todo momento la

buena fortuna conercial,

2.- JURISprLUDE1\fCI.A ARGRNTIl\fA

Desdé leugo ~U~ en ausencia de' una disposición específica en la ley a-

.c er-ca do In idoneidad del síndico, y salvo que ésta se cstablecie-ra en los·

estatutos de In, coc í.cdad , nuestra jurisprudencia, no podría exigir :por par..
I

te (10 los síndicos la posesión <lo un título habilitante. Sin embargo, la

doc t r í.na que omor-ge de algunos fallos demuea't r a la tendencia por parte de

los magistrc.dos a considerar la necesidad de que el s!ndico posea oonoci~

mientos contables.

Así en el Banco Amer:Lc.rmo del Río ele la Plata v , Rojas se estableció
_._~,~:-..~.~-;-.:l.-""·-..~~.~..~;"e.~~''':''~_'''~·' _-;.. ....:. ....>.,.cl~ ...,1"'CS\.'I'-•. ,,:-;.:, ... -. i'~:1,·"'~·~··'··. :¿;:."t' .....!.~'....:! ....'....."': ·_.•..·~' ....<:"_'-h:~' ...:";.,;-.~."-~·."':~;:,.";O;';'·..-.:...:.\·1~\·.··~~~.'('$'¡:..~!".·~,1.... 'l'f:.~, ••;.~;.~~;,e ............~

que "el síndico 110 debe ser necesarí.emerrt e perito contador, perces menes-
J

ter que su capací.dad le permita ejor-cer un ver-dader-o control", (95), y en
i l·

el caso Vlerner v. Ivlolinos Fénix ~.J:.. se dijo que "como representante de

los aocionistas est~ encargado de In fiscalizaci6n do los libros y de la
~

contabilidad general" (96).

(94)
(95)
(96) ..,
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Estos dos fallos plantean el interrogante de que si el s!ndico no es

necesariamente'Ul1 contador (porque no lo exige ln ley y oirounstanoialmente

los estatutos nada dispusier~ en tal sentido ) errbonoes , o6mo· puede l're

-cenderse que tel1.go, capaoí.dad para ejeroer un "verdadero oontrol? Adem&s,

CJ.u~ se entiende por uverdadero" oontrol? Suponemos que al juez 'alude al con~

trol cont~bJo , pero cómo pOdrá juzgarse la capacidad del síndico en mate~ia
4

contable t sino tiel'le tít'Ll1o habilitanta? •

El segundo fnllo citado ea m5s preoiso en cuanto a qUé sostiene ~e~

samente que el síndico debe ejercer una fisoali'Zt\01~n sobre It los libros y la
I .

contabilidad general". Aquí nos' enoontramos nuevamente frente a la amb1gÜ.e ..

dnd da los jueoes ouando aluden a la técnica oontable, pués qu~ diferencia h~

entre los libros y la cqntabilidad general? Presumimos que con la e%pres1~n

ti contabilidad general" el juez ha querido referirse o, todos los documentos

(contratos, reoibos y dem:-ls oomprobantes y registros auxiliares) J como algo

n.dicionn,l y accesorio a la expresión ttlibros" que probablemente utilizó para

significar los libros específicamente exigidos por el c~digo. Se~ ello oomo

fuere, no comprendemos c~mo una persona que no tonga título habilitan:te pueda

ejercer eficazmente un "verdadero control" mediante la, fiscalizaoi6n de ln.

oontabilidad dé la sociedad.

Como lo que tJ~~:~-i;ecede no es nuestro prop~sito fornlular una crítica. a. loa

magistrados; la nmbigÜo'dadde 10 que manifiestan .~stos sobre cuestiones conta,.

bles se justifica, si se tiene en cuenta la falta de p~ecisi~n del legislc.dor

al referirse a disposiciones de aquella índole. En verdad, creamos que elr~

proohe debiera dil~igirse m~s bien a los miembros de la profesi6n contable en

primer término por no haber asesorado vonvenientemente a los magistrados en
;

materia de la eSJ?ecinlidnd de aquéllos. En segundo lt'lgar los contadores p't1bli-

cos son responsables de no haber constitu:ídoun conjunto de postulados en roa-

teria conüab'le que sirva de punto de referencia para juzgar el efioiente dese!!

peño de sus tareas, sea por' los magistrados o por el público en general. La

fijaci6n de estas nor-mas (" standards tt ) ha sido una' etc Las principales preoou...

pnciones de los contadores en países anglosajone~ que ha contribuído a dar so-
~

lidez a la profesi6n contable en esos países (97).
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Lj~ LEGISLIlCIOII EXTRANJERA--'

Según dijirl10s t els~stema europeo se caraoteriZti :por~ue en iDs '~a!ses

que 10 siguen ao instituy'eun órgano de control integral, eonipUesto :do m&"
de' un ·"s·índio·o., obl'igntoriarl1ente en algunos casca y' -'~n' ótros· eft f·ortÍiá opta,-,

tivn. En cuanto D, 10, i"donoidad 'del s:indico, las legislaciones varian desde

unn ausenoia de disposi9iónes al respecto hasta la exigenoia d~ determinada c~

~ncid~d,' predominando en, este caso el req~isito de pericia oontable ·para·el

ejercieio de dicho cargo.

4.1~~!..~1~ - Franoia

.iE1artícu1'o 32 n6:rrafo í de lá ley del 24 de juiio cie' 1867,actuali~ada

.0,1 31 de agosto de 193,7,', ,e~tablece que " la asamblea general ordinaria designar
. ~;{,.;.,,:-:-:.

r~ uno o m'6:s s·índicos· ..... " (98) Iit1s adelañte, el pm-ra.t'o 4 dic6cLue""

falta del nombramí.errt o ::d~ los síndioos por la as~blen general, o en ·o.~~,~~e·
. :.~

Lmpeddmerrt o o de negatiVa de uno o varios de los s!n.dicós nombrados, se pro--'
coderá a su des LgnacLén o C1 su r-cemp'l.aao por provideno.ia del presidente dé1 ~~!

buna'l do comez-cí c de -In,. sede de La sociedad, a requerimiento· de '~:tÓdo int·eros~·.
'. : ..... ~ Ir' ft ,.

f:>'.!gTogo,· el art1:cu..lo '33, pá~rafos~ 3 y 5, 10 sigl,tiente:' ',t' 'en. i~:~·;s~cie·dt\--
.. ...... .t *:.-4-',,1

des, .nri6rt·irJc1.s que r-ecur-r-an al ahorro público, "'linO de' 19~i s!nd:i:c~~ por:l() Jhé:.. .

.nos deberñ ser electo de una lista establecida por ·un~\6~;rl$.i.~,:~on;a.alan~()··.
en la cube ac del po..rtido de la corte de npe'l ao Lonea del'lúg"a;i,-:s.'que s..~~~:..,

4

-.
cuent'rela sede social ele la sociedad" (100).

;i

"Si la aaamb'Loa ele accdoní.s t aa de una sociedad qua re·curra al ahorro p11:..

blico no designara ningún síndico elegido de lá .referido, lista, cuálquier aooi.2..

nistas podrtl' exigix- al presidente del tribunal de comerc-io esta.tuido en apel~

ble, previad.ebidn notifioación él, los representantes de la aocí.edad, el nom..

(98) - 'La ley dico "co.rrí.sar-Lcsv , pero tal como homoa expresado en elCap!tulo

I de este ~Í'abajo, por razones de undf'or-mí.dnd utilizaremos la denominación .

us:tndico.") •

(99) - tiA dófntrG (lo norrinrrc Lon des commí.se ad.r-es pe1r lta.ssembl~e g~nérale, .ou



', bramiento de un Sflldico tornado 9-0 la a'Lud'í.da list,n. El síndioo tandr6 todos
• I , I

los poderes de "LU1 n!J:1dico nombr-ado por la ae amb'Lea ••• '. ti (101).

Por regl~llento dol 29 de junio de'1936 y decreto del 12 da 3unio- da

1937 (102), se estableoieron ciertas oondiciones pn,rnser oandidato al nombr~

miento de síndico oficial, a saberg -

n)

b)

o)

sor de nncionalidad francesa;

tener una formaci~n profesional;
;

rendir un exámen de. oapnoitaci~n.

En lo que cono í erne a, la forluación profesional, se oonsidar'~ como t~l

r) quienos Sean expertos en' contabilida,d con t!tulo estn.to,l insti1;u!d.o
por decreto del 22 de mayo de 1921;

Ir) Loe expertos en oontn,bilidady de finanzas desp'--t~S de m!s de cinoo
años con las cort~s ·de apelación, ioe tribunales de primera instnn~

oLa y de comeroio, que fueran habitualmente empleados para proceder
al examen de la contabilidad de sooiedades por acoiones,

lII) las pcrsonns lecenciadas como expertos en oont~b~lidad daspu~s de _~
de d.iez años; las personas que hayan ejeroido a título personal lo, e!.
peoialídnd contable durante por lo menos 10 años; y aquellos que hn~

~T:m. prn.c"liicQclo In ospocinlidD,cl corrt ab'l,o dos1?u<1sdo n.A:á da diGZ n.iíos
por cuenta de organismos ospecializados en la fiscaliznoi6n do aooi~

dades por ncciones y in, revisi6n de su con-tn.bilidad; a oondioi~n,· sin
.embargo , él..e que tanto unos como ot~os ha,yon ejeroido las funoionas de
s!ndico(lfte s oc í.edadee por acciones duz-arrbe cinoo años, por lo menos;

rv) aqu~llos que tuvieran diez años de servicios ptrolioos ':f posean las
aptitudes necesarias para controlar el funoionamiento y la cont~bili~

dad de las sooiedades an6nimas;

V) quienes tengan diez ro10S de práotica, sin nocesidad da diploma algu
no, s Lerapr-o que hubieran efectivamente dirigido du.rante dicho' porío
-do por 10 menos, la contabilidad, los servicios oontenciosos, o los
servicios f:L"IJ.DJ1cieros de una sociedad que utilioe el ahorro públioo
y 10 sugicientemente importante a los efectoS da 10 eatablecido por- e
el decr0to de agosto de 1935;

VI) las personas que tengan al menos diez años de pr~ctica bien sea oome~

oial, indu..strinl o contable, siempre que puedan justifioar los siguie!!
tes t!tulos ~ COlTIO por ejel'nplo de la Escuela Politécnioa, da dootor en
leyes, o {le ser mí.embr oe del Instituto de c í.ono í.aa final10ieras y de

"'~"""""~__"""b _

en Cae d'empechoment ou do refus dtun ou de plusieurs des oommissaires nornm~s,

i1 est procód~ á leur nominntton ou a leur remplacemcnt par ordonnance ~u prl
siderrt du tribunal de oo~neroedu siége do~ la sociét',a In roquete de tout int!
ressé, les n,rulunis-Grntou.rs dumorrt nppeles tt.

(100)- Dans les soci~t~s par <.~cti.ons fnisnnt ap;?ol a lt~pargne publique,lttm
des oommí.aaada-es au E10ll1.S doit étre choLs L sur uno liste établie ressort de la
CJ.uelle se trouvo 10 sióge social".
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S~lgtlros de La Universidad de LY011, en ingeniería, o de la escu.ela li
bre de 'cienoias políticas de Paris, de enseñanza comercial, de la es
cuela, de Altos eebud.í oa c omer-cLal.es de .PD,l,\·:íS, y otros muchos que' enu
mera el. reglamento citado;

VII) los .que hayan ejercido al nenes dos de las f'uncdones enumer-adas en
IrI 'y V por 15 años por lo monos y 5 cor..10 síndicos;

VIII}, las l·;el~sonas Que se hayan consagrado durante 8'1 mí.smo período de diez
años n obras de orden económico o jurídico sobre el funcionamiento de
lns sociedades anóniL~as.-

El examen a' que se aLude l~lás arriba, se dispuso en base a un 1Jrógrama e...

laborado por una 'Resolución de los JYlinisterios de Educación lfaoional, de Co
Llcrcioy de Il'inUl1zas del 16 de seti~t1bre de 1936.-

De lo quo ant ocode se deapr-onde qUG para el, C[\SO de una socieclad que ope..
ra con aportas pz-ovení.ont ee de I ahorro público, cono lior ejemplos bancos y o..

tras entidade~ do depósito, se requiere que el sfndico tenga cierta idoneidad
~

que pr-e doraí.nan los requisitos (le c onoc Lmí.errtoa ele contabilidad y práctica en, '

las actividades que 'desenvuelven las aoc í.edadas anéndmas , Enlpero, tal 001no

puntualiza T:IasSOl1. ~103), par-t í.cu'Lar-nont e en el· caso de antiguosfuncio11arios

estatales y do ex-enpleados de sociedades anónimas, las disposic~ones son am~,

biguas, y con frecuencia se deja librada la upreciaci6n de idoneidad al cri-
~

torio de la comisión antes oencionada.,

Italia

El cédig'lo civil italiano logisla sobro el CoLegí,o Sinclical, en la Sección,
VI r-ef'er-ent o a los órg~anos sociales. El art. 2397 dí.apone que "el Colegio Sin;...

dical se compone de tres o cinco rJiemb~os efectivos, socios o no. Además deben

ser nombr-adoo dos síndicos suplentes". En ese se11·Gi(10 'no ha habá.do mayor- va-

· · , , 1 .L bl ,. 1 t · "d · d · JrJ..ncJ..on C011 l~GSpeC-GO él. o que ee t a . c:cJ.u e an J..8"UO co 19O .econ1erclo, e_ que

también fijabn, 01'1 cinco el númer-o máxdmo de. los componerrt ea del Colegio Sindi-

En lo referpn~e a la idoneidad que deben tener los nienbros ,del órgm~o

(101) - uSi llasscr.lblée dos actionnairos dtuna soció-tié faisr:mt appel a ltáparg
110 publi'ltle.nfo., dósigné aucun c ommfcae í.r-o chod.a í s1?-X cotte liste,-boutactionnai.J
re peut deraandor- au présiden-G du tribUl'1al de conmez-ce statutant 'en róféré~los

l"Gprésentants (lo la société dumenf appe Lés , eles noramer- un cormí.aaa.i.r-e prLs su.r
lao.ite listQ-.' COI comrrí.s aá.r-o aura t oue les puuvoí.re d'u...11 comrrí.asadz-e nO¡:u:1Ó IJar
1 t aaaambl éo, o •.••. ~ n

(102)-, IJiASS.OlT~ Rerló.... "ManuoL ThéoriQue et P~a,td.Q.UG a ·lttlsage .des Comraí.asaáz-ce
aux COffiJ?tes".- Ed , R•.Sirey ~arís- 1937, pác~. 54 n, 57.-

mlm
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de corrtz-o l, de 10.8 sociedades anéndrnas , el mí.srao rJXt. 2397 expresa que illa s

sociedades por' acciones que tengan un capital no inferior a cinco mí.Ll.ones de

lira~;·a~ben. elegir. ontr-e los inscriptós en In ~istDI de revisores oficiales

de .cuentas,- a lo morios uno de los síndicos ofec"(¡ivos, si éstos son .tres., y no

menos de dos" si los síndicos efectivo~ son c í.ncojy en ambos casos uno de los

síndicos suplentes. Lns otras sociedades por acciones deben elegir a 10 menos

uno de los s!ndicos efectivos y uno de los Sí11dicos suplentes,. en las nlat:r:rou~
I

las.profosionalo.s deterninndas por lo. ley".

¡.,~ importancia que en· Italia se atribuye al papel 'que debe desempeñar

el corrt ador- l)i1blico en La sindicatura queda subr-ayadn en el art •.; 2398 que dis~

pone que "la presidoncia del Colegio Sindical 11ertonece al síndico ele·gid.o 'en
4

01 p~pel de los revisores oficiales do cuentns. Si forman parte del Colegio

más rovisoros oficiales de cuentas, lo. aeamb.lcr. idcbe elpgir entre ellos al,
. ,..-

Pr-ea í.dorrt o ,del Colegio. Si ninguno. de los síndicos está inscripto .en la.' lista

do revisores oficiales de cuentas, la asrumblen debe nombrar al Presidente en~
4-

t r o' los rai.oubr-oa del Colegio" ....

Tal CO~10 ocurro en los Cl01~ás países que admí.t on o establecen 1á s ind.í.ca-.

tura múlti~lo, la idonoidad de los demás síndicos no ha sido fijada por el,
código civil italiano.

El docr-ct o-d.oy del 29 do aet Lembre de 1940" l:lodIbficatoriodel antiguo
f

c6digo·do comorcio, legisla en el capítulo XII sobre 01 Consejo Fiscal.,

El c.r'·f;. 124 del r-cf'cr-Ldo decreto-ley establooe que "la sociedad. p,nónima

o compañía, tondrá un Consejo Fiscal compuesto de tres o más miembros, y S~
, ¡ I ¡ ..

plentes en igual núriloro, accionistas o no, residontes en 01 país, ••••• "

Cono VOl:10S, La Logí.s Lací.ón brasileña so inspire. en el e í.s tome italiano,

en cuanto cr-ea un órgnno colegiado 'do tres nrí.embrcc como r.1:lnimo. A diferen. '

e La del código civil italiano, In ley bras í.Loña 110 estableoe un inúmor-o máfi~

mo de síndicos, 10 cual, en teoría,. parecerío. rañs conveniente por "la 'razones

que homos soñalado antoriormente, es decir, QUG'un número fijo de síndicos

.pudiora resultaT inndocu~do según soa la magnitud de la empresa rospecto a
¿

la cual ellos han ,de, ojercor Las tareas de control •.

Nada dice 01 dccr-et c--Ley aludido, respecto n la idoneidad de los inte-

. grantes doL 61~gnno de fiscalizc,ci()n, aU11qUG clicho requisito se encuorrt r-a e..

(103)

mlm
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v í.dorraemorrt o ausonto (108(10 0"1 raonorrt o que 01 art. 127, últil:l0 p&rafo ,auto-

riza r.1 Loe sínclicos [J, ologir "corrt cdor Lcgn.Lnorrüo habilita,cl()"para "asistir-

los en 01 oxancn do los libros, do l, inventario, del balance ·~l de. las cuentas"

1'To so comprando 01 significndo preciso docsa ftasistenci~tI, por cuanto si el

Síl'ldico os 'LID prof'anc "011 Llo,J¡;oria contable, lo que ¡:1ás probo.blc.mente ocurrirá

os Q.UO 01 OXaIJcn de los libros y dor~l5.s constancias lo renliznré efectivamen--

te 01 contador público ~ on cuyo dictan1én se basará el síndioo 0-1 informar
~

n, lansmabloc do r.ccí.ond.s't as,
lió

No puode argÜirse QUO en igunl situación se encuentran los s!ndicos ba-

jo el sistema angloaaj6n, cunndo rocurren a personal subalterno pt1.ra efectuar

· el trnbnjo elo r-cvd.s í.ón ofoc~ivn, puesto que -según ver-emes 011 01 oa,pítu~o

VII- los procodinientos tpon!coa y de ética ~rofesional m1g1oáajona imp~nen

al síndico la obligación do' mantoner un control adecuado sobro l~ l~bor de~

sa~rol1[~dc por sus subordinados, para lo cual se requiero, entro otras 00

sus, poz-Loí.a en nat cr-La contcule y, en pr-occddmí.enüos do rovisiórl de cuenbas ,
, , ..

4.1.1.4.- ColoDbi~

El docret o 1TO 2521 del 27 de julio de 1950 roglatnonJcari·o (101 capítulo

2,. JGí t u l 0 7f libro 2° dc l, código do comer-e Lo] de la ley 58 de 1931; del art!:

oulo 40 do 1n ley 66; y do las donás disposiciones sobro sooiodades an6ninas.

legisla on su capítulo VII sobro el Revisor Fiscal.

El ~rt. 134 dispono qua 11 ·toda sociedad anónina tGndrñ nocesari~nente

un revisor fisval con su resj?cct.ivo. suplente ••••• "

El mí.smo arJGícul0 ngroga quo el síndico n,será e Lompr-o uno, per-sona natu...

ral", Esto es un principio unándmemerrt e sostenido por 'la doctrina de los au

toros quo siguen el réginon latino, y si bien las leyes de Duchos p~íses en

cuad~ndn dentro dol husno no lo han establecido expresanonte, ln aplicaoión
, .

do las nismas conouerd~ con 01 tenperanento expuesto en l~ ley eolonbiana•.
Termina diciondo 01 nrt. 134 citado pr-eccdcnt oraerrt c , que "01 suplente

~"een1plD.zarñ. al principr11 en sus faltns absolutas, tenpor~los o accidentales"

Do lo que antócede so dooyrcnde quo la legislnción coloobinn~ está basada,

en fJ2.torin dolsí11dico, J)1"i11Cil)(:11raünte en la francesa.-
• , • .J

4 1 ' 1 5 J!"'\")'.. '• • • - C~.l.",)¡1..

El código do comorc.i,o japonós do 1871 tarabión se ha il'lSpirndoen la

.. logislación· :fl--nnCOS2" aunque po'r loy N° 167 del 10 de julio de 1951 se lo

hicieron algunas modificncionos basadas en lns leyes y pr~cticas do los, , .
EE.UU. do ~~óricn.
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En lo ~uo 'conciorno al síndico, sin embargo, la logislnci6n japonesa

he adoptado In instituci6n dol Consejo de Vigilancia do las sociedades e~

conandd'ta por acc í.onos do Fré1ncin,. El capítulo rl del código japonés se re-
I

fiere en su Socción 3[1,,, ~. los órganos de la sooiodad y en La sub-seooión 30,,. '

nlttde en pnrtmcular n los niembros del Consojo deVigilnncia.

En cuanto al núi:1oro y n. la idoneidad do' los, integrantos del órgQ.no de

fiscnlizc,ción, nade d.i.co la, ley japonesa, aunquejaegún ver-emos nltÍs [1,delante
I

sus fill1cionos son principnlnente de naturaleza contable.

4.1.1.6 - l1óxico

L[.1. ley del 28 do julio do 1934 establece en su artículo 164 la obliga,..

ción do nombrar uno o nñs síndicos, con lo cual tanbión on Méjico se signe
I

la legislación francosn. Al igual que éste nada expresa ~corca de la idonei~

dad dol síndico.

4.1.1.7 -. ~1teproyoctos do reforna en 01 Urugu~

Lr:, legisJ.:nc"ión aobr-e sociedades andndrnas de este pn.ís so roduce a vein--

te an!culos del código do comercio y a algunas leyes conplonontarias sobre el

concor-dato prevont fvo y In, qu'í.cbr-a do sociedades anénIracs , .Las aaamb'l.eaa erlrat'

ordil1nrias para la, mod.lf'Lcnc í.ón de los e.statutos, el régírlon de fiscalización .

oficial, y SObl"'Opublic['..ciól1 de balances.

El código de comorcio urugunyo sigue el réginen do l~ libertad total al

no 0stnblecer In necesidad de un órgano de control on las sociodades anónimas.

Es" puos , convoní.errt e oxarünar las clisposicionespropuestns en los anteproyeo...

tos do rOfOrl:1<1 do 1947 (public[1clo por el. Ministerio do Instrucción Públioa 'T

Provisi6n"Sacial de eso D~ís) y el anteproyeoto/de ley sobro sociodades anóni~
¡ , I

1~1(1S dol Dr. So..gu.nto F. P~roz Fontana, del año 1955.

El nnt cpr-oyoc't o de 1947 adnlitía en su nrtículo218 12. í11stitución de una,

sindiuatura múltiplo. En cfocto, establecía que uno o nác síndicos 'serían de-

signados en l1ÚL1GrO iLlp['.,r y no nayor' do cinco y uno o varios cup'Lcrrt ea, El ar-

tícul0 221 fijaba la oblig'ü.,ción de los síndicos~ en caso do sor rnás de uno-
¡

Aunquo el anteproyooto do loy sobro sociedades
, .

n.non~m['.,s dol Dr. Pérez

Porrt ana sigue on gr-an l)~"~r'¡¡o las disposiciones de la ley oSJ)a.ñola del 17~ de

julio ·do 195,1, en mat or-La ele sindicatura no cabe agr-upar-Lo on ostetrabajo

dentro de la clasif'icnción que hemos hecho bajo' 01 tfitu..lo do nSist0l11a inter-

raedio " , ".junto con la legislnción española, por cuarrt o SO&;Ól1. expone el autor
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c í.bado en su expos LoLén ele rnotiv:,0s Q.Ue fundamentan. su referido anteproyecto

\104, ha optado por se{SUir 01 sistema que en este trabajo hemosclasifioado 00-

mo 'pnrticular del ttr~gill1en latinon • .Aaí es como en el artículo ,122 del aludi-

'do anteproyecto se dioe ~:'\:,';~~o "Le fiscalización compuesbc de tres a cinco raí ero-
t

b:bos, según 10 establezca el estatuto". Nada dispone,. sin embargo acerca de

la idoneidad que debe poseer el síndico a los efeotos del desempeno de sus fun~,

ciones •.

Se~ se ]?oél.rá observar, ambos antepro~rectos siguen un sistema que es una

oombdnacLén de la legis.lnci6n fren'cesa e it~licma, en cuanto admiten que

podrá habe~ un sélos!ndico (legislación fr~ncesa) pero a~ mismo tiempo
1

autoriznn la des Lgnao Lén de ;hasta c ínco síndicos (legislaoi~n italiana). El

antepro~ecto 'de1941 adr¡)i"lic la tun?i6n colegiada del ~rgnno de fisoalizaci6n

mientras qUé el .anteproyecto de 1955 por el contrario, nada dispone al respeo~

to, por lns rnzones que señaláramos al estudiar la 400trina de los autores so-
.' ¿

bre la materia (105).
En lo que .respec'tn, a la ausencia de disposioiones que se relacionen con

la idoneidad del síndioo, P~rez Fontana ha justifioado ese silencio en

su nnteproyeoto, diciendo que tal requisito se eXplica cuando... fi'¡óno ocu..

rre 611. Franoia - se -era-Cl.!, do síndicos de sociedades que r-ecur-r-en al a'~] )rro l)Ú-

blico, entre las que cuent~ el referido autor a las que ootizan sus acciones
í

en las. bolsas de valores. .A¡srega el Dr •. Peraz Fontann,g "no nos ha pareoido

conveniente. adoptar un s Lst ema SE:Hl1ejante al italiano o al frenc~s •••• en nues

tro país son muy 1jOCr.,s Ir1SS0cieclades cuyas acciones se co"~iznn en la Bolsa·~•••

en CDJ11bio·lo¡ gran mayor1:a. tienen su capital integrado por pocua personas, prin-

c Lpa'l.merrb e por tratc,rso de negooLos individuales o socoales trnnsformados en

Socied~d an~nimas, sea por trntarse de las llamadas sociedades familiares que

no .constituyen un tiI)~ clist5_nto ni tienenoaraoter·ís-'eicasespociales, sea por·

que s9n~ filin,les de sociedo.des extranjeras ouyo oal)ital pertenece íntegramente"

a ~stDtS. Sie1j\~'.:~ oe a lo, rea,li¿tad nacional, cr-eemos que es un poco artificial

plantear el problemn de la llamada protección del ahorro p~lico y de las mino-
I

rin~ y pretender darle una s o'luc í.én que resultarín, extr omcdamerrt e oner-osa,

Es por eso que el arrt epr-oyec'bo adopta el. sistema de la elecci5n de los' mí.ero

bros delól'gnn r; fiscalizador, sin obl·i.gar a reclutarlo dontr-o de los "ill-

(104) Op"oiii"4' pñ15~ 314-
( ,

'(105) Ver png. 62.



tegl~antes ele doterrnir.l.é1cln pr-of oc í.ón , pudiendo sor o no aocLoní.s't a" (106.).

Al admí.t Lr en su arrt cpr-oycc'b o que las accí.onoa de la sociedad podrán

ser al por-t ador- (nrt. 41), el autor citado Gstructu..ra un r~gir.'1en de sooie

dades que con el tierl1po pueden contar con n1últil)los accionistas; basar 'la

legislaoi6n en lo que ocurre circunstancialmente en las esferas oomercia

les no siempre suele ser acertado, particulnrlnente hoy en que las ..trans

formaciones de índile econ6mica e industrial son rapi~iS y signifioa-

tivas. Por otra parte, el mismo anonimato del oapital no permite predeoir

con f'aoilidD,d le. tendencia qua puede en determinado momenüo tomar lae~J.truc-.

tura It accd.cnar-La" de las empresas; las s ooLedades que aotua.lmente se mand>

fiestan en La forlna de'L tipo n familiar" pueden motivad~ ~or al 'ourso

normal de la evoluci6n de' la familia (distribuci~n del acervo. familiar

por her-enc í.a, legado, o d..onación) por ven-tas de parte de oiertos secto-
I

res Bás necesitados de la familia, etc. transforrnarse en sooiedn.des de

varí.os grupos do accionistas o aún trascender la 5rbita. de lo puramente fami

liar o ele agrupaciones selectas, para 11egnx c;l,l pequeño inver.so:e- o.n~nirllo,

sin que ello implique necesariamente la ooloc~ci6n de las acciones en los
J

mercados de valores.

Pero n nuastro juicio, el principal error de Perez Fontana es el conside

derar que el requisito de idoneidad se justifica sol~nente en el OaSo de 80-
~ .

cLedadee que recurren al ahorro público.. Oz-cemos Que el deseo de cualquier

accionista, nrlnor Lbar í,o o no, es que el s~dico oump'l.a sus funoiones oon pe-

ricia técnica propia de su especialidad ( s~lvo el oaso de que se tratan de

grupos m~roritarios que teniendo en sus manos la n,dministraci~n de la socie..

dad, obren de mala fé en procura de que 81.,1 gesti~n aparezca r.efl~jada 10 más

f avor-ab'Lement e posible en los estados contables do la s oc í.edad.}, .A. los fines

de lograr' esa eficiencia en las tareas de oorrtro, es 16gico que se exija del

smndico un conoc ímáerrto especlalizado, que $ a nuestro juicio, debe ser en ma......,
teriacontable. Es más , este requisito es ínlprescindible, a nuestro modo de

ver', si se roquiere que el síndico revise .1a contnbilio.ady emitadiotal11en 8.2

br-e los oe t ados contables, COSa que es~abJ3:j.J'i;:-1 todn,s las legislaciones, e in-:

c Lus o el n;."1teproyeoto de Por-ez Porrt ana;

(106) - Ops c í.b.• , p~g., 315/316.



, ,

En esencia, el 6rgnno de fiscaliz~)i5n qua en Alemania puede pnrango

narse con la sL~dicaturn del r~gimen lat~~o es el Consejo de Vigilanoia,

Sin embargo, La ley a'Lcmana de 1937 tapbi6n instituye otros dos 6rganos

complementarios de fiscalizaci6~, que son: a) los revisores especiaJ

y b) los revis·ores de cuent as • El 'primero,se~ veremos m&3adelante

al tratar sus funciones, es un órgano da corrbz-o'l circunstanoial mientras que

el segundo 0S un órgano de control permanente al igual que el Consejo de,
Vigilancia. El régiI!len a.Lemán , pués, en este aspecto combñna el r~gir¡len .

latino con eL sistelnaanglosajón, en que se ha tomado de éste 1t\ insti

tución del 5rgano de control de cuentas.

Veamos cada uno de los oz-gan í.amos
o

menoí.onados, en 10 que atafie a su,
composición y a la idoneidad de sus miembros.

-Del Consejo de Vigilancia en sí, dice la sacci~n 86 de la antedioha ley

que debertt tel1.er tras _mí.embr os como l:líniElo.E1 número tl&imo varía de la s1-

guiente lnnnernZ~

7 mí.embros en las socleclades con 1J.n oapital de hasta 3 millo
nes de mar-coa ,

12 mienbros parn las sociedades oon un oapital superior a 3 millo
nes de mar-cos , y hasta 20 millones de marcos.

15 miembros para las sooiedades .oon un capital superior n 20 mi~

Tl.onca de marcos.

No exí.s t en o..isposiciones- ace'rca del número de revisores espe'oiales, ni del

de revisoros el.e cuerrt as , Los rev·isores especiales inoluyen una oategor!a
I

específic~ cunl es la de revisores de fundaci6n.

Rn lo ~ue se refiere a la idoneidad de los conponentes del órgano de

oontrol, la secci6n 137 es la 'tinicé1 que legisla acerca de ellos:r se rofie-

re exc'Lue Lvnmerrtc a los revisores de cuentas los cuales podrán ser solnmen-

te los fisoaliz[',,(10rOS oficiales en materia comercial o las sooiedades oficia,-

les de eSa especialidad.

Las d.isposiciones QU..G arrt occdon no autorizan a inferir que en Alelnania

exis~be una pr-ofcs Lón do síndico ejercidn por corrt ador-ea públicos, y <lebidntlen-,

te reglalllcnt,:J.(la~ COE10 ocur-r-e en los países anglosajones.Con freouencia .Los oon

tadores aleL10210s oran s o'l.araerrt e id6neos que ren¿t:ínn ciertos exámenes arrhe tri

bunales dca í.gnndos por la Cálnara de Oomer-o Lo e Induatr La , (101). Ultimanente,

(107) - ~jW~Cn;¡I,Luis J ~ ...... "Arrt oc edont.ce s obre osbu..dios y reglarnentaci6n de las



sin orabar-go, ,Iu pl~Gparnci6ntóc~1icay profesional de los oontadores se ha encau

zado siguiendo las prtícticas anglosn.jonas, aconstiJ¡;uir "colegios" u organismos
4

profesionales cono los que existen en el "Conmonweafth" britanico y en ·los EE.
t

uu. (108).

Las socieclades ofioiales en materia eorl1eroial él, que alude lo. seoci6n 137

de la ley alenana .anteriormente oitada, son de la índole de las sooiedades fid~
Q

cinrias suiz~s, a las que se asemejan más bien que a los estudios profesiona-
I

les o asociaciones civiles de oontadores e11 los países anglosajones.

Para tornlinar estos párrafos dedicados a la legislaoión alel'rlélna, diremos

que, a nuestro juicio , el r~gimen alernM es excesivamente inflexible y poco ~
~

pr~otioo. La fijación del número de síndicos merece la misn~ or!tio8 qUQ hemos

. forr~lado 'para el caso del régimen latino, ngrnvnda por el hecho de que legisla

sobre el ndmcr-o ll1áxin1o de síndicos, número que varía en funoi6n del capital,e

lemonto de juicio que está desprovisto de ju,stificaoi6n lógica, si so eonside

ra que empresaa con un reducido capital pueden llegar a adquirir una, magnitud

tal - sea por la :índole de sus operaciones, sen, porque recurren al ahorro de

tercoros (bancos y soguros) .. cuyo oontrol justificar!a un rrdmer-o mnyor de sín

dicos ( si este sistema tuviera ventajas prác~f;ioas); rrí.errtz-as qua unaenlpresa

con gran oapital y reducida dimensi6n tocnol~gica y operativa podría controlar', -
se sin dificultad con los servicios de una sola persona. Creenos ~ue la prác

tica denl0st:rr1rá, en cu..alquier país, las ventajas do la sindicatura por un nÚtne-

ro reducido de porsonas; nuestra tesis, repetinlos, es que la sindieatura debiera

ser ejere.ida por una sola persona, por las razones que se exponen en el curso

de estetr['.,bajo.
i

La carnc""Gorís-tica f'undunerrba'l a..e este sister~la, según hemos adelantado en

el c0pítulo anterior, es la de considerar generalmente que la funci~n de s!ndi-

e o debe ser ejercida, excLus Lvnraerrt e por un contador- público. Laforrm como se

ejerce In sindicat~~a, emper0, difiere según se tra~e del régimenbrit~ioo o

del estadounidonse. VenDos pués uno y otro r$ginon.
¿ J

Ll,!_?-!~.~!.l - R~~~~1L~i~~ _~~_Gr~< B~~~añn

Las clisposiciones que rigen en mat cr-La (le sindicatura en el Roíno Unido

, i

c ar-r-or-as <lUG so 01.lrSéL"YJ. en la Fnculta,cl do C~Econ<1L1icnsn-Ed.Fnc.de e.E. - Buenos
Airos 19,45.-
(108)- I\lbJIiJ, ·E":'\lorotJi. -"Accoun-bing in V\Test Gerr:.1rL-njt-u- The Journal of' ACCoU11tan

oy - Sept. 1956 ~ p~g. 57 a 62.
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So encucrrt r an contonidas en la Ley do conpañfas del año, 1948. (Col:lpanies Act.

1948) - Consta de 13 partes divididas on 462 secciones, y do 18 anexos

("scll0dules"). Los artículos r-oLací.onedoe con el órgano de control se en-.

cuontr-cn en In par-t o r¡, secciones 156 [1 163, sección 205 deln. part'e r¡ ,y .
en 01 anoxo 8.

IJa sección 159 ost ab'l.cco que l[~L sociedados dosigna:cán uno o 'tClás sindi

cas (uauclitOl-"S If
) . Este récilnon de plu..ralidad que I'Clrecoría sor selnejante al

sistol:ln dol corrb Lnorrbe cu..r opeo , se diferoncio, de éste 011. que tal pluralidad

se nnnifiosta principalmen~e a tr~vós do la fornación de estudios, firmas o

ae oc Lnc Lonoa do j?rofesionnlcs, 1[:.0 Ctl2.1cG pueden ser doa í.gnadae síndicos en'
i

111S 'sociGclndos DJió11i1:1O,S. Ira deben sor coní'undd.das con las sociedades ·'fidu-

cinrins tt slliza; no tienen talTIpOCO 1.111[1 fin'alielad coner-c í.aL, sino que represen
~ ....

·~nn l~ unión de los esfuerzos do v3ri?s profesionales. La responsabilidad

del síndico, s08w ver-emos al ostV"l!'j.C~I~ este aspecto en el co,p!tulo VI, es
i

Con rOJ:er011cia a la' Ldono i dud c101 sfl1.dico, In, sección 161 dice:"unn par-

sana no podrú sor designada síndico de una conpañía, salvo que~

a) sea .l:licn:11Jro de un orgD¿niGL10 o cuer-po de contaclores establecido en el
Reino Unido ,y que esté actualLlon·'GO reconocido a los fines de estas
disJ?osicioJ:10S, por ell\.!Iinist~::rio'de ChI:lercio (Board oí Trade), o

b) esté O.,c'ijUCIIIL1011te au..torizac..o :)or el 1,!.linistGrio do COl:101--cio par-a tal
nonbr-arrí.errt o por- gOZ2,r en el e::torior de i[;Uales tí-G'Lllos de idonei
dad que anal Reino Unido o ~or haber obtenido su~icionte conocimien
to y oxperiencia en 01 Ct~So de su oopleo con un mienbDo de un orga
n Lano o cuerpo de contadores r-cconoc í.do a los fines del párrafo' ante
rior o por haber ejercido a~·Ge0 del seis de agosto de nil ~oveoáentos

cuarent a "JT siete la pr-of'os í.ón de contador en Gran Ere-taña (109).

J..JQ referidé'u ctiSI.'osición a.Ludo n "organíSlTIOS o cuer-pea" ele· contadoz-ee,

Por -t;nles ln ley no quí.er-e significl1r los est·uclios o firnlü,s de contadores 8

<IL1.G l1erJOS hecho referencia arrtor í.or-ncrrt e , sino ('";.:1.0 los "c o Lcgí.oa " o gz-omí.os ,

l)O~-" así dcnouí.ncr-Loa , 1:1'n gran Bre-cai-ia, 01 tít1.11o ele contador no es

(109·) - "1-\. lJerson shall no t be cUQ,li~~ied for appodrrtraenf as n:u..clitor ofa.
conpany unlesG eithorg

a) b.e is a Ller.1b.er of a body of accourrt ant e establisllec1.. in the UnLbed
Klngdon arid ror tlle tir~:L 'beil1.C z-ocogní.sod for tIle pur-pos ea oí this
provision by the Board of Trndez er

b) he is for t he t:bLle beil1.g' o.U~Gl101~ised by tlle Board oí Trc,de to be se
appo í.rrt cd eitb.er as hcvíng SiLlill."tr qunlificat.ions obt adried autside
·blle Uni.ted 'ICingclot1 or as l1D.,vil'1g ob-tained adcquat o knowLedge and ex
por-Lenee L.11 the c our-s e al 11:iS ompl.eyment by a monbcr- oí a body
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un t»ítulo univorrJit[1Xio COLla ocurre particularmente 011 los:países latinos'
I

y·en el nuestro propio~ QuiBnes aspiran a ejercerla ~rofesión de oontador

público debon~ ontro otros requisitos, rendir exáIlenes de capncitaoión-que.

se llevan a cabo conf'or-no D, programes que varín,n S~31in 1n c;,grupcción profe-
f

31011.0.1- arrb e o l, "coLeg-í.c" u organisnlo del cual dos ee ser mí.embz-o ! 110).

El • .' 'b" :::t 1 · # • t.., --J,. • d 1..... •• •ano aso I eLO e.eeccaon c ruac..D, ext a.en e 2. :Il"'0:i1Clt.l~Cl.a paraeJeroer

la, profesiól1 a quí.oncs sin haber renc1.irl0 las pruobcc ele capacitaci~n raencLo

n~dns on el Dárr~~o ru:tcrior, y por ende, ~uiones no rertenecen a los orgn~1s-

nos ele cont ador-oo ~.Jrofosionales r-econocddoe por la-s ;:.,u·toridades britñnicM,

hayan obtonido m~n c~?acitación equivalente en el er~rnnjbro. Esta'concesi~n

perr.1ite que cjol~·Za.n lb, sinclicc.tUJ."'t.'.. los conüadoz-ea do O-Gros p·aíses que se hayan

gra.du.ndo sib~iolido cursos do acliestrarliento y capao í.t ací.ón siI:lilares a los

británicos, COL10 ocur-r-e en los Estnd:~)s Unidos f -¿r J?nisos del "Com!nonwealthU

4

l)riténico. Tnr.lbión sOJ?crnito que ejerzan la profosió11 e ciertosid~neos sin

titulo pr-of'os Lona'l.e e110es algo parecido a lo que ocurre entt-e nosotros con

los denoní.ncdoa Uno graduados " en ~iencias econórafcus J en virtud del decreto

ley 5~03/45 (cojJ.firr~l2,clo por ley 12.921/46), el cual, en verdad es un régiIIlen
I

(le oxcopc í.ón Y tl.~o..na í.t or-Lo,
; J I

Cannd.á

En este país o:x:iste una Ley fecJ.oral de oor.1pnñíc.s (Feo.eral Comparrí.ee
/

A t d 1936) Crid •• J.. • d'" · i · ... 1-c. e ._. D,CL['., i!rov~ncJ.n ea.ene n emaa sus prop~[~s u~spQsJ.cJ.anes aoor-e

síndicos, qua en línEas generales concuerdan con lo ~ue establece la ley.
federal. Esta logisle sobre el s!ndico en las secciones 119,117,118.·119 y

120•.

Tal c ono 110..00 l[_~ loJT brit6,nicn.~ la ley fec1.eral d.o1 Canadá dispone la

obligació11 do clGsiG112.111 U110 o I:lñs síndi • Nada establece la referida legisla~~

of accomltnnts rocognised for the purposes of tho roregoíng par2~r~ph or
as having bofare the sixth day of August, ninetoon hundred and fort~~even,

J?rL~cticod il1 Gl--cn:'G Britain as rol accourrtarrt "',
(110)Fu.1.Inglrd¡Cl111' C, 8011 cuerpos reconociclos por- el lJirlj~Er!li()rio do Comercio,el

"Ins-ti i-but o of Cl1r~rtereét .l\.coourrb ants tr ( Inst i tu.to de Corrt ador-es Autorí.sados
por Acta Roal), 3' la "Scc í.o'by oí Corporate and Certified Ac.countants U

(Sociedacl do Contactares Cert ificados y de Socie¿f..c,cl.os), y la "Assoodrrt Lon
of AcCOun J

Gall -G S and Audd t or-s " (l\.socinción de Cont ador-es y Síndicos).-

mIo



-et
ción acerca; de la idoneidad del s!ndipo, cosa que deja librada a, las legi~..

laciones provinciales, alGJUP;as de las C}u.~les· fijan el reQ.uisito dol s!ndi~.,
co-.oontado¡-·público.

4.21.3 ... Austx:nlia

En este país no existe una ley federal como oourre en Canad!. Cada

.uno de los soí.s estactos (o prováno.í.ee ) tienen su propia ley de compañías

rodaotadas, en lineéis gonorales, a semejanza de la leg1s1aoi6n británica,

Con álgunas diferencias de menor importancia; en todos los e·atados de Aus

tralia las leyes do compañfaa establecen la obligaci~n de nombrar uno o
I

más s:!ndicos. :Eh Victoria, Ta,smania y Australia del Sud, los s:!ndioos de

ben poseer autorizaoi~n oficial para ejercer· dicha, funci~n,. licencia que

es .otorgada por un cr-gnrrí.smo estatal denominado Tribunal o Cuerpo de Sínd!...

cos de Sociedades, este que tiene a su cargo someter a examen de capaoita...

ci~n a los postulantes para el ejercioio de la sindicatura.; dioho examen
J

\ es, conforme con el criterio br'itánioo, de especializaci6n contable.

4.2 .....2. El régimen de los Estados Unidos de Am~rioa

mlm

Plonamente justif1ondos est~ríamos de clasifioar t1 los/Estados Unidos

d.orrsz-o del s í.at emc de amplia libertad, tal como hemos agrupado a países co

mo Bolivia, Chile y Per~ cuyas legislaciones nada establecen en materia de

sindicatura de sociedades anónimas. En el país amerioano del Norte ~~. dis~

posiciones sobre eS~Ge tipo de empresas son de caxácter provincial o estatal

Pocas son las que e'stablecen el ncmbr-amí.errt o del síndico como requisito in

dispen'sable, po~ 10 que la reglamentación en tal sentido se deja, general

mente, ,librada.a los estatutos. sociales. (111). Estos po:t- auparte, enfocan

la sindicatura, de aouerdo Qon el régimen británioo, exigiendo a los srndi~

cos funciones propin,s de expertos en contabilidad, aunque !>odríannombrar

síndicos Que no fueran contadores.

Sin embargo nos hemos inclinado por no incluir el r~gimen de los EE.

· mI. entre los países del sistema de amplia libertad por cuantío existen die-

(111)- Como por ejemplo In ley del estado de Pennsylvania que en su seoof~n

318 dispone que "salvo que los estatutos expresen lo contrario, los directo
res deberán enviar a los accionistas dentro de noventa" cl!as después del eie
rre del año fis'cal, una memor-La de Las operaciones corres:pon~ientes al mis:
mo , que contenga un balance y un estado de gananoias y p~rdid.as, eL cual de
bern ser verificado por un síndico. que será nombr-ado por los aooionistas d;
In sociadad" c í.b ado por GR.A:N"GE, Vl/ilJ.iam J,. en, "Coz-por-ab Lon Lawi for Officars
and Directors"- The Ronald Press CO., 2 e. ed.,.N. York., 1936.
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posiciones legales que dete·rminan la obligación por parte de las sociedades

que cotizan sus acoiones en las bolsas de valores ..de presentar sus estados

contables a laComisi6n de Valores y Bolsas(Securities and~. Commi-
I

ssion) provistos do un dictamen emitido por contador público.

Pud~era decirse que tal requisito nada tiene que ver con la sindicatu

ra, pero, según se verá, las disposiciones acerca de las funciones q,ue debe
I I

llenar el contador pú~lico en EE.UU. con las que la doctrina anglosajona re

serva para 01 s!ndico, tal es así que en las referidas leyes de Bo~sas y v~
lores las condiciones que debe reunir el contador p~blioo son denominadas

"normas de sindicatura"(Auditing s'bandar-ds }, Esto infiere que en elpafs de

referencia la e~~resi~n síndi:oo(uauditoru ) es prácticarl1ente, sinónima· de con....

tador pl1blico (112), tratándose de la actividad que$sta e..je:r!Ce en ealidad
t 1 t

de profesional independiente. En EE.UU. con frecuencia se denomina tambi~n
, ,

al ~:índico'''contado:r independiente" o "oontador pdb1ico independiente"..

En lUla primera ~:poca en aquel pa:ís no er~ muy conn1n la l'ublicidad de.

los actos de los directores de sociedades anéndmas , y muchas: leyes esta:ta..

les ni siquiera establecían la obligaci6n del cuerpo d.irectiTo de presentar
J '

memorias o infornles a 108 accionistas (113). E~ta pr~ctica s~ arraigó en la

costumbre y no por v!a legal, 'hasta que la catástrofe bursát~l de 1929 pro..

·voo~ una ~eacoión por parte del público en favor de una mayo:q publicidad

de los ac~?s de gesti~n de los directores.

Es por ello que en el año 1933 se sanciona la Ley de Va~ores (Seouri~

ties Act of 1933), cuya fina,li..dad, según especifiaam ·los conaáder-andos de

la mismaf es la de !tproveer una informaci6n completa y razonable de la na,-.

turaleza de las acciones vendidas en el comeroio interestatal:y exterior y

por el correo, y para impedir fraudes en la venta de las mísm9s, y con otr9s
1 :

fines" (114) ~ ~\g~egabar asimismo (el j ..nf'or-rne d.e la Cornisi6n de B?1\ooS y Mone..

da acerca de dicha ley, que el principal objeto de ~ste ez-a s

(112) - Así denomin~ el síndico la citada ley de compañ!as del estado de
Pennsylvania.-- .
(113) GRANGE, VV-illiar6 J., op.. cit. pá.g" 290
(114) HAn act to provide full and fair disclosure of the character oí s~~

curities sold in interstate and foreign COlnmerce and through the mails,and
to prevent f'r auds i11 the sale therea~", and for other pur-poaes '", citado en .
"Accounting r-equdz-emorrha of ·the S(fE.~C.f,t., por- GREIDINGER, J3,.Bernard, The Ro...
nald Press c-;; New York, la. od, 1939, pág.·.3

rolm
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"1) I~:llJedir 12, OJr:lllot :J,Ción el.el ?úblico Lle(1.inn~(¡ü la vorrb a ele acciones que no

fUOrnl'l sanr,s, o SLUO f'uoran frnud.lllen-c ,~s o sin v[~lor, merced a falsa irif'o·rl:lQ,"

OiÓn$UI:linistrt:"LléJ, [';,1 »úb.l í.c o y 2) pr0porcionnr al inversor una infort1t\01~n
... ,

adecuada y vOl"'nzf t (115).

L~ referi(La Ley estnblecía d~slJosiciohOS acoz-cn (le 1[\ inforlnación que

deben corrtonor- los estados f Lnanc Laroa de las sociccl~des que cotizan sUS ac..

ciones en la bolsn.

Al año siG~-ionte so dicta In Ley de Oper~ciones Bursátiles(Seourlt1es.

Exchange l~c·G oí 1934) cU~~a .finn.li(lad es proveor (~ l[!, rogulaoión do las bol--

aas de valoros y de los nercr.doa bursátiles que Cl?eran en el ocnez-cdo intot'--

estatal y o::rterior, y 1)01'" correo, a fin de il~11)ec1ir l)rácticas injustas y no
I

cQ.uitntivn.s 011 d.í.choa noz-c adoa "JT bolsas, y con O·Gl~OS fines ft (116) .La ley de

1934, puec , rOG"'Llln 18.8 opor-ac í.ones quo se realizan e11 los mer-cadoa y bolsas
j

1Jns leyes. elo Vnlores ele Opoz-ac Lono s Bursátilos do 1933 y 1934 s!1f'rieron

diversas nOQificacionos, a través de los años, In ul~ina aotualizac1~n del

año 1955,será ln que en adolm¡te en este trabajo serñ citad~ toda vez que

nos ~"'efir111:1os ~ (1..ic11[18 leyes, lo cual h ar-emos 01:1p10al1.(10 lae:h."})resión Ley da, , ~

Diol1Lt ·le~r 11.0 es t an dete,llaclc, 001110 lo, británica en lo que concierne al

síndico, 10 cua'l so expl Lon si se -tiene en CUo11ta que las disposleiones alu-

étidcs no r00~".lro1 la fJ1'[;n11iz<J,ción y el f'unc Lonatrí.errbo en sí de Las socia<iades
¿

anóndmas de EE.l)1j" sino que se lirJit8.l1. él estnblocer ciertos requisitos que.

doben Tl onar- D,CJ."L1.ello.s s oc í.odadee Que cotizan aus nociones en los mor-cados y

bolsas de v310rcs LO G8Q ~~íS. Podré ocurrir que on el caso de una determi~

nada e oc Lcdad ele GEi.füe tipo las Loyc s ostD.tales -:l los cst atut oe aocí.aIea ros-

lJ0ctivos nade fijnr[1,l'1 l'OS]?Gcto a.L norabr-aruorrt o (101 sÍ11.a..Lco , pero en virtud

(le rcquis:Ltos Lno Ludd.b l.oa o orrt adoa l)or 12. LegLs Lac l ón de bolsas y vnlores

monc í.onndc , 1 [l. acc í.edad te11clI'íq, Q.t18 clis])oner illT.10cLia-GnrJonto el norabz-amí.errto
~

¿to d'Lcho f'unc Lo.inr-Lo ,
(115)- 1) :(t'OVOIr~ tb.e G~;:~)loita:Giol1. of tIlO publ i,c b~r t ho sale of insbund frau~

du.Lorrt , anCLvlortllloss s ocu..ri~(;ies tllrO'Llch L1isro])rCH30::;'Go,-cioni and 2,) To place
D~cleC1Ué.l,-(;e aJ."1CL ~Gr"Lle j_nfol"'Llntior~ bofare -elle inves·G01~, 0J?- cit.pág. 3.

(116) - "And a,ct to }!ro-v~.i..cle for t11e ro1gulatiol1 of a ocur-Lü í.ea exchangee and
ofevor- tl10- courraoz- Ll~l"J.ce"Gs o~;)oratinG Ln in"Go:rstc.:-ce and f'or-e í.gn comner-ce ,

en tllrougll -tIlo r1o.,ilf3, t o J.)l"OVG:Ll.t Lneqí, t able and unfai!t' IJractices on SUC11
oxchcngee c,l"lCL :~.lnrl:otg ,an.d.. f or- oJGllel~ pu..rl)os es ft ;0:9. cit. 14.-·
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En efecto, el artículo 2 de la Ley de Valoras y BoLaas de EE.UU., está

dedicado íntegramente al dictámen del síndico(al que, incorrect~ente, se

gt1n veremos al tr.utar este tema, la ley denomina,"cértificaci6n"). En todas

estas disposiciones la referida ley a.Lude siempre al "contador pt1blico di..

plomado" y fija disposiciones relativas a las "normas de sindicatura"dentro,
de lna cuales debe desempeñarse el o!ndico.

La disposici6n 2-01 se refiere a las cualidades que debe' reunir el sín

dioo, y en el inoiso a)· expresa que la Comisión de Valores no reconooerá

como contador público diplomado a ninguna persona que no esté insor1pta~

tenga buen nombre y reputaci6n oomo tal, conf9rme con las leyes de su domi..

oilio y oficina principa.l, o que no esté capaoitada para aotuar en dioha
I

profesión.

Vale decir, que en m~toria de idoneidad, el síndioo debe poseer el t!~

tul0 de contador publico, y debe, ~star inscripto en las listas de la Oo~~

si611 para poder acbuar ante ella. Además deberá poseer buenos anteoedentes

en lo que se refiere tanto a su título profesional oomo a su aotuaci6n.ea

ejeroicio de su profesi~n. lo cual infiere que la Comisit1n :podr~ reohazar.

al síndico que emitiera un dictámen sobre los· estados contables de una SO~

ciedad que cotice sus acciones en la, bo Laa , si aquél no hubf.ese estado 1ns-

cript.o ante la Conúsi6'n. o ~sta le hubiera retirado la ~nscripoión, ya sea

por insuficiencia del título poseído por el síndiCO, po~que ~ste hubiera in..
ourrido en infracción ante la Comisión(a causa de una aotunoi~n profesional

negligente o fraudulenta), o porque los cuerpos profesionales de los o~ales

fuera miembro el síndico le hubieran retirado el t!tulo, por inopaoidad o
;'

indignidad profesional.

Queda, pues, aclarado que en EE.UU. para el caso de las sociedades a que

nos hemos referido en los párrafos que anteoeden el síndico debe tene~ t~u~,
lo de contador púlJlico.

En lo que se refiere al número de síndicos, su fijnci5n queda librada

a la vo luntad de las sociedclIdes' (no necesariamente de los o,ocionistas.,segt1n
i I ,

veremos más adelante). La Ley de Bolsas y Valores de EE•.UU. admite el nom ...

brtUlliento de más de un síndico·, segtÍn se expresa en ID. disposición 2--05 que

Sé refiere al dictamen por mas de un síndico de los estados oontables de la,

sociedad. Sin embargo, el tenor de dicha disposici6n '. como veremos, es apli

cab'Le rnás bien aI caso de sociedades con filiales o al de compañfas subaf ..

diarias o asociadas, en qua fuera menoster Q.ue las misnms tengan tUl síndico



distinto al de la aoc í.od..ad :-principal(pol-' razones de orden prticticoIIk1s bien

que por causas emergentos de lli~ presunto resguardo de los intereses de la
I

minoria). La aludida disposici6n 2-05 se refiere en particulnr nl tratamien

to que deberá darse al. d.Lc'bamen de los div
4ersos

s fndd.coa, lo cual será eat.u-

diado al tratar dicho temn en este trabajo. (117)

En conolusión, no e~isten on la legislaci6n de EE.UU. disposiciones r~

lat.ivo.,s 0.,1 número de síndicos que pueden o o..eben nombrar las sociedades an6,
ndmas , s en este sentido se sigue un r~gimen de entera~ libertad.

4.3 ~ Sistema intermedio
........-.. 'CP •. 1

En lo que concierne n:l:. n~lllero y a la idoneidad d.e los Sll1dicoa no es sus

ceptible observar mayores diferencias entre la legislaoi~n de los países que

hemos cl~sificado como del sistema intermediO, y In de los pn!ses eomprendi~
J'

dos en los otros dos sistemas.

La ley de compañias del 15 de abril de 1930 establece on su artíaul0 52

que lilas cuentas anuales de In sociedad anónima serán revisadas por uno o
, , I I I

m~s contadores expertos ••••• 1I Si la socí.odad cotizara aociones en los mer-ca--

dos bursátiles, entonces se designarán varios síndicos de los cuales por lo,
menos uno ser~ contador D~blico. En otras sociedades, los accionistas que·

posean un tercio del capital social representado en la asamblea tendrán de~<,
reoho u exigir que se designe síndico a un contador público.

De lo que antecede se deSI)rende que si la sociedad anéndrna no ootiza

sus ncciones en la bolsa de Velares, entonces el síndico no necesariamente

serti contador" p,íblico, aunqu..e clebe ser "un contador experto", salvo que un

grupo de accionistas que rGú~'lc;, un tercio del capital representado exija la,

designacion de por lo menos un corrt ador- público. Esta disposici~n se debe,

sin eluda,· a que la profesión contable erl Dí.namar-ca aún se oncorrtxaba al

tiempo de la sanción de la ley, en su etapa inicial de crecinúento y desa

rrollo y existían personas que ejercían la sindica~ura sin tener título ha~

bilitante 'aunque con ccnocí.rrí.orrt oo corrt abl.ce suf'Lc í.errt es corno para merecer,

la denomi.nación de "oxpor-t cs "; Sin embargo, juzgamos que la digtinción s&-

I"J 1 d· · d ;o:n .e, rt> ~na éL ..D, es anneceaarLa cuan Oí un :pB"J..S existe una profesiun ya formada y con

arrt ccederrtes que prestig'io,n a sus componentes •

(117)" ;Téa.sG

mIro

".pag. 434
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Lo que importa señalar L;,quí, es que In legislación d.Lnamar-quoac ins-

tituye In sindicatura de una form~ similar a la que prevalece en los países,
anglosajones, lo, cuo.I justificaría su inclusión dentro de dicho sistema.

S · b· ~ - 1 1 ~ n d t 1 f·' ~~n ero argo I segun sena amos en e pnrraIO preceen E, a pro ~S10n aun no

ha logrado 01 nivol do desnrrollo c.,lcnnzado en aquellos países, por lo ClU~

. hemos. decidido c l.aaáfí.car' al .rógi111en dinamarqués dentro del sisten:la inter-
I

medio. En la nc buu.l.í.dad , Dánancrca va en curní.no a producir- junto con los

otros páisos escandinavos - Ul1Q, profosió11 do alto grado de preparación,con

normas de aotuación, pa~ticularmente en lo que a sindicatura de sociedndes

a.nónimas sorofiore ,·cofl1pnrables [1, las de lospa:íses anglosnjones(118)
~

A semejnnzn do ID, práctica británicn, el art~ 52 de la ley dinamarquesa

establece que "01'1 01 oaso de que Ul1[1, Iirran o sociedad de contadores fuera

designada par-a revisnr 10..8 cuerrt cs de le. sociedad, la per-sona que efectiva-

mente revise las cuont cs en nombr-o (le d.Lcha firma o anciedad deberé: eUl11J?lir.
í

con las disposiciones establecidns u • Es docir que el régimen dinamnrqués,co-

mo el británico, si bien admite lo, sindicatura por estudios o f'Lrmas de p~o-

fesionalos, sujo·(¡n al sooio o ropros·ontnnte de la firma a una responsnbili,
dad ~ersonnl por·el trnb6jo realiz~do.

J . . •

,Rosulté1, intorQ~nnte citar un comorrt ar-Lo publ.Lcado en el· año 1949 incluí..

do en Loa Tundanentos d.oL proyecto' aobr-e 'La reforma do la legis.laci·6n en ra.a,

1Ierin do ~oc~c4q~os an6ninr¡;s .en dich? IJn~s, Que exp.lic,D.ln La desviac.i6n oxpe-

rimcntnd~ p,or" olrógiL~~n des~ndicL1turQ, español- con re,spec~o a los.dotlás paí

süsquosiguon, oL sif?teLlé1 de .la Europa continental. Die,en así los, roforidoS

fundamentos ~ "Q;uizáso achaque al nntepro;yocto no haber instituido a.semejan

za de otr[1s1Gg.s~1a,ciono~.. modcr-nas , un órgano e spec í.al.norrt crencar-gudo rlola
, ". • .. . - - . - ...• : .Ó .: ." .'. ~ f......·

. vigilnncin y In fiscaliznción do In gesti~n social. Lu omisión ha sido dolibo~
J

rada•. S.o cs t iE1Ó q1J..e "on 'ln pr6.cticn Loe órganos do vigilancia, cuyoc mí.ombr-os

suelen ser do oxtrnoción nnyoritnrin, como los' qUG constituyen el consejo de

dm· :. ·t·· ..,. . t '1 ' · .a .. arn.s r-ac i on ¡ na reprosan an en u.rt a.no oxtromo intereses a oc La.Les clistin-

tod a los dol consejo, ni ponen celo especial on el desempaño do su misión,

por lo que lG oficncia del órgano do vigilancia a menudo dudosa, resulta no,

pocasvecesporj'tldicinl pnrC1 1(J, 0r:11;reSc, mí.ama" (119).

(118). -IIAERJ1"II'JG, ]l[. - "Pho- Pr-of ces Lón. in Dcnmar-k" - "Tho Accountant u., 13 de
ral.m ~ ngosto ,de 1955, púg. 181 ~ 188.• ~
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ele julio do 1951.D11 L1(.~-Goria do sindicatura ri~e11 l[~/S c1is11osioiones de los

nrtículo~ lOS, 109 Y 110. En lo que concierne al nÚI1oro do síndicos, el ar~

..9ti :í.cu l o l 08 estnbloco que itserán (losigna:dos en núLlero do los propietarios y

dos st1.plontes", 3r agl'oga que "s í 01 voto de los accionistas no :ruase unáni..

me ~n La dGsigl1ación~ do los censores, podrán ser nombr-cdoa por la minor!n.

otro efeotivo JI su su~lonte, sioopre que 'aquolla rúnor!a represente, al,

tionos , lb, déciLltJ, J.)o.,T-tc do L cc,pi-liál social".

""lalo' doc í,r , quo 011 la. legislación eapañoLa r,igo 01 sistelna de sindioa-

tura múltiple, 0UQllUO librada a la v?luntad de los accionistas en lo oual

so nsemeja.a la lcgislnción franceSa.

lUlo·ro., bien, Ir': .Si11(1ica-bura. Il1úl·biple ele por sí -~i~110 la finalidad da

:!orrJitir él 1:18 L:inoJ.~í~·}.G 01 nombr-arrí.orrt o de un síndico, lo que prasuntnr:len..

tc'i~~!edirín In couisión Dar parte del direotorio dG. ncto$ en detrimento de
I

los interoses cl;o:; d.Lcha ll1il101"'ía. La legislación espanolu, emper-o lJrocttra. l)r~

#mas Los in-~ol"'GSeS de los nirioritarios ncroC~G.l1clo"ala sindicatttt'a

!~lúltipl0, que 11oclríox_loS d..enorrínar- "CO[l'Ún n, una s inc..icn,turn oficial nOtlb~a.da,

:J, solicitud of~:!ec:t:ficü, (le un sector do accionistn,s :]i~10:ri-Gnriosf que deba a,-

grupar por lo monos dios por cionto dol capital.

Si el itnlia110 tiene los Lnconvond.onües de la sindi--

e abur-a T:1últ Lpl,o c.L'L10 yn 110r103 l)'LLYl-Gunlizr:,do en párrmos n.ntcriores ,01 español,

Sll1 llogar n l~ oXGcornda uultiplicidad dG órganos do control que f1ja In

lecislnci6n alerJo.l1o,9 Jli.:1. 0 11.G. en cambd.o el agravante de añad.ir una sindicatura

"cfioial" con los i11C011vollien-tes que ese régimen puede SiGi1ifica:r-.· Eh efecto,.

los nombr-auí.ent os J)or I)(J.rte ele entos gubo.rnamentnles .no suponen necGsaPiancn...

to un desenpeño eficaz, y G lo S'~JO infieren un cierto grado de ioparciali-
~

dad, Creerlos <1110 clobiern liL1it~rse ese til)C do intúl"Venoiones a los Ol\SOS en

que se tl-'atn, 1[\· cliluciclc.cióIl de irrec;ulnridacles que so :~-':resurllen ejeouta,c1.ns

por los direc-G01--GC3 o Oí11Clicos' nombr-ados por los accJ..ci:'1J..iJt0rS y denunciadas a
I

la.s au-(¡oricle.dof:3 p01'" Loa D,ocionisto.,8 en d_isideneia.
I

En oste pnío ricon las disposiciones de In lo:r do socie~ados an6nimas

del l~ do setienbro do 1944 que ontr6 en vigor el l° do enero de 1948.-

1"[1 sección 105 tl~nt[t del núnoro de sí:nclicos il Síiltlicos suplentes y su

designación, l~\ sOCC:LÓl1. 107 alu_ele CII 1o.,s , condd.c í.onoa q\lO debe reunir el
(119) .. Citado J?or S.l~r::rr: :SErES, 01). cit. páG- 291
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s fnd'í.co , y la aeccí.én 109 se ¡·efiere a los síndicos que r-epr-eaerrban a la
1

mí.norIa , A renglón seguido, nos limitaremos areproduoir las dispos,iciones

que se refieren al n~~ero de síndicos y a la idoneidad requerida por la ley
I ,

sueca para 01 ejercicio de ese cargo. Las demás disposiciones contenidas en

las secciones mencionadas serán tratadas al considorar posteriormente otros
(

aspectos de la Sil1dicatura en la legislaci6n extranjera.

Acero.adel número de síndicos, .dd.cc la ley sueca de 1944: HLa adminis..

traoión del directorio y del director-gerente así como las cuentas de la so--
I

ciedad serán examí.nadas por uno o m~s' síndicos. Cuando el capital aocionario

o el máximo del capital aocionario autorizado por los estatutos,exoedan de
, I t I

cor-onas 500.000.'00, la sociedad designará por lo menos dos síndicosUj(l er.
1

,p~rrafo de la s eccí.én 105). -

Vemos pucs , -que el régimen sueco tiene aeme janaa vcon el ,latinq_ y con

el alemán en Que Se le confieren al síndico funciones de f~scalización ~e. r .

la administración de la sociedad, además p'el control de las cuentas socia-

¡OS~ Se parece en particular al sistema italiano y al alemán en cuanto esta,...

bloce que In sindicatura necesariamente debe ser múltiple cuando el capital,
social excede una suma doterminada.

La aeocí.én 107 dice que "el s!ndico deberá ser persona adulta y con

capacidad para actuar, y deberá ser cuidadano sueco domiciliado en el país,
o

salvo que hubí.oz-o autorización real para casos eapec í.a.Lce , El síndico debe

rá poseer In experiencia on tcnedUl"'ía do libros(si'o) y el conooimiento -de

asuntos econérní.co-d'Lnancí.or-os que se rOQ.uieran para el desempeño de su car-
l' i

go y que compo t an él, las actividados do In soci.odadu • (ler párrafo).

Además 01 segundo pár~a:fo de In, misma sección dice:"Si el capital ac-

cionario emitido, o el máximo dol capital accionnrio autorizado ascendiera
I ,

a coronas 2.000 ..000,00 o más, o silus ncciones de la sociedád o las obliga,-

ciones (debontures) quo la misma hubiera emitido se cotizarán en,la bolsa de

valores de Suecia, errt oncee por lo monos uno de los' s:índicos será un síndi-,
co atrt or-Laado; TL1smbión serán nombr-ados síndicos e~~orizados o reVlisores a-

pr-obados cuando olla fuera 'estipulndo en los estatutos. de la sociedad o 10

exig"icran los a~oionistas- que tuvieran por lo menos 1/10 del total del capi...

tal accionario" ~ En los casos n que so refiere este segundo párr'afo do la
I

sección 107 "Loe Síl1dicos supLorrt os do los síndicos autorizados serán tnrl1-
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bién tales y los suplentes de 198 revisores aprobados serán o bien reviso

res aprobados o bion síndicos a~~orizados~ Las demás disposiciones de la

secci6n 107 roferentos a los síndicos serán de uplicaci6n también n los su-,
plentesu(cU_Cl.rto párrafo de lo, s ecc í.ón 107).

Do manara que en Suecia si la sociedad anónima no cotiza sus acciones

u obligaciones on bolsa o el capitalrocionario no sobrepase una cifra dete~~'

minada, 01 SDldico no nocesita ser un profesional con título reconocido,si

no que es suficionte que posea cierta' idoneidad para el ejercicio de su aar-
~ .

go. Tal idonoidad es Ul1 poco ambLgua , pues el conooimiento de teneduría de
I

libros no presupone necesarironcnte la pericia de un contador profesional.

Por otra pnrto, juzganl0s que tOlnar el mont o de capital aocionario como !ndi...

ce 'do la importancia de la emproe a es un error de conoepto rolativo a las,
características econ6micas do la empresa moderna.

Los "·síndicos autorizados" y "r-evá soz-es aprobados" son -en general es-

pecialistas en ~ateria contable, que tionen diploma o título reoonocido ofi

cialmente, y que se ha organizado profesionalmonte y se ajustan a Ul:1 prepa

ración t.écnica, él oxámcnea y a roglas do comportamiento profesional ·simila.
I

res a las de los tla,uditores H británicos.

La sub-sección 2 do la socción 107 cxpr-caa que "uno o más sínd.icos de

la aoc í.edad pri11cipal dobioran, on lo posible, ser síndicos de las socicda-
I

des. subsidinl'"'ins n •

Por último, en lo que ?taño al der-echo de las minorías, la secci6n 109

expresa que "podrñ solicitarso 0,1 -Consojo del Condado la designación de un

síndico para partic~par, junto con los otros síndicos, Gn el e~amón.de la

administración ejercida por G.1 diroctorio y por 01' director-gerente, y de

las cuentas do la aoc.Lcdad , o do ofco'tuaa- un examen de operaciones ci_otermina
, , I ¿ .:

das o de CUG11tns deterlnin,aétns "••••• tt Y abToga más adelante: "Cuando en datar.. '

minadas circu.ns-tancias fuere neceGario, 01 Conaojodel Condado podrá desig

nar, con los prop?s~tos mencionados, más de' un síndico pero no más de tres.

Si se pr-opues i or-a el nombr-ami.errt o de una persona determinada; ésta será

nombrada si Se considora adecunda pnra 01 cargo y no hubiera razones que se
I

opusieran a su dosignnci6n."

Está sección 109 se rofiero puos, más bien a lo que podría llamarse

una intervención en la sociodad anóninu, tema que tocaremos brevemente más,
adelante (120). Queda expueeto aquf s í.mp'Lcmerrto a título ilustrativo para

indicar que'on la logislación suoca se contempla la posibilidad do desi~1ar
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otros síndicos que no son los norm~l~entG nombrados por los accionistas.
I I I

Suiza

Al establocor In obligación do nombrar uno o más síndicos, el art.727

del C6digo de Obligacionos dol 18 de diciembre do 1936 parecería seguir la

legislación francesa; sin ombar-gc , so parece también al sistema alemán por

la autorizac:i,ón 0stab10cida por 01 mismo art~o qU0 la sindicatura ..

pod.rá ser ejorcida por sociodades fiduciarias, así corno por requisito fija~

do por el artículo 723 que dis~one que si el capital de la sociedad asoien-

do a més de 5 millonos do francos suizos, o se hubieran omí,t ido_ debonturos,

o si la sociedad acopta depósitos dol públioo, adem~s del s!ndico, se nombra-,
rán expertos contables independientes.

El artículo 731 también auf10riza el nombr-amí.errt o de revisores espe·oia.-

les expertos.

Las críticas formuladas a la legislación a Lemena en este t·rabajo., al..

canznn en gran medí.da n las ddspos í.c Lonee del código suizo en lo que concier...
ne particularlnento al número de síndicos y a In constitiuo í.ón de sociedados

l

"fiduciarias" par.a 01 ojeróicio de la sindicatura.

5.- CONCLUSI9NES

En nuestro concopto, el sistema del síndico único os el más ventajoso,

por-que os 01 mótodo 111á;~; práctico y oficiente, s í.empr-o que la sindicatura sea
I

ejercida COU10 una profesión .liboral.

En efocto, con'ln sindicatura uniporsonal la rosponsabilidad do las
I

ta.reas do control rocaon sobre 11l1q, sola persona. Esta" a nuestro entender.f

debiora estar' facu..Lbada para realizar la labor de control u·Gilizando pcrso-
I

nnl csubalterno propio, sin que ello infiora dologación de f?u cargo. Sobro e~
-- . .,...

to aspecto en :p[~rtiCl.l1.t~,r diremos algo !:1ás al tratar las funciones del s!ncli..

co (121).•

Es Lmpor-t rcrb c (1110 In sindicatura esté organizada como una profesión

liberal' 9 de manara quo In ac't Lv.í.dad del sindico este r oguLada conevniente...

mente, con 01 propósito de hacerlo pasiblo do sanciones no sólo penales y

civiles ,::'3ino tp,rllbién profesionalos., cuando no cumpliera con su como b í.do de

(120)- Véaso
(121)-. "

I111nl

png.t'
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IDla nanorn diligente y honesta, Al mismo ti9mpO, In profesi6n de s!ndico

dcbtdament o or-gan í.aeda , con procedimientos r-ac Lonn.Lmerrt e elaborados que

f'cz-men parto de un conjunto do nornl~s ("sta,nclo.xds") o condiciones, mínimas

para 01 cfí.cí.errt e dos ompefío de la sindic ttU~[1, sUlninistrará a los t\ccionis--,
I

tas y a terceros la confinnza de unn labor bion curJplid~.

Alli1qUG pudiera argliirse quo el nombrt~Jiento de más dn síndioo sería

convenionte p~rn oleaso de sooiedades con varias sucursales o cuando es-

t6,s estuviorAn l--adic[lo.élS en el exterior, cr-eemos que igualmente en tales

oircunstancias el síndico podría delogar a sus subordinados ciertas tn,reo,s
. , .

de control, mnrrt cní.endo sobre esas personas una debida fiscalizü,oi~n.Este

procedimiento Save facilitado cuando los s1ndicos organizan sus activida
I

des mediante la constituci6n de esñudios equipados oon pérsonal conpetente,

En lo que concierne a la idoneidad del síndico, a despecho de la oon~

fusión que so observa .entro los tratadistas do In escuela latina, la legis

laoión elo le. ma,yprín de los países encuadrados dentro de ese régimen,- ot~

go,n unpapol pz-opondocarrt o ú,l contaclor público( o a quienes tengan perici.a

oontablo) en la compoaaof.én del órgano do control de las sociodades an6ni-

mas. La logislación alemana adquioro precisión cuando so refiere a las ta

reas y n la responsabilidad de los.revisoros de cuontas,en todo 10 demás

vd.ncu'Lado n los diforentes organisnl0s de control, Consojo ele Vigilnnciaf.re-

visores ospoc í.a.Lcs Y de fundación, no obstnn-bo la frondosidad y detallo de

sus disposicionos, legisla, con monos aciorto ,particularmente en lo que Sé

rofiore n In verdadora naturaleza de las funciones de dichos órganos y n la

responsr:,biliclncl que les Lncumbe , La legisla,ción ele los países del sisteI:1o,

in·i;orrJoo..io llaco· Gn:fnsis sin or.lbages on le. instituoión de síndicos contables,.,
lo cual es tnnbién oaracterística flli~dnDGntnl dol sistem~ anglosajón.

Por todo lo que nntecede, y especinlnonte teniendo en cuenta los fun-.

damorrt oa doc'b r í.nar í.oa de la f'unc í.ón del síndico, que hemos nnaliz·o.,do en es....

te capf'tu'lo y en 01 anterior, consLdor-mnos qua 01 cargo de síndico s610 pue...,
de ser dosonpoñndo por contadores públicos.

Los dos criterios postulados en estas conclusiones constituyen la par~

te fundamontal do nuestra tesis, y lo que expresaremos en los capítulos sub-,

siguientes no tondorá s í.no a reforzar dioho teL1IJOral:lento..•.-

------ooOoo~-~-~~
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CAPITULO rl .. NOMBRAlvIIEN~"t DURACIOlf ElT EL CARGO Y .llEMTJNERACION, -

DEJJ SINDICO

1~- DISPOSICIONES DEL conIno DE COMERC¡O

El n.rtpiculo 335" del código de comer-c í,o establece que tilos síndioos

serán nombrudos por la aaambLea gcncr-a'l de accionistas" y el 340 estipula

que us or m1. olegidos anualmente, por lo nonos , por la asamblea general; pu-
¡

• diendo ser exonerados en cualquier tieLlpo".

Por :-'_ parte 01 art. 341 expresa que 'Lcs f'unc í ones de los síndicos ¡se

rán !a~un0radas, si los estatutos no dispusioran lo contrario. S~ la remune

ración no es~uviese determinada por los estntutos, 10 será por la nsnmblea,
general.

"Venmos cada ~a de estas disposiciones de nuestro ~ódigo.
~ ,.

1.1.- ~Tonlbrn,miento

Las disposiciolles del código a'l respecto son e Lar-as en" cuanto a que' el
sí~dioo es designado por la nsnmblea goncrnl do accio~istasJ en lo que oon~

cierne al nombramiento del síndico por los flli1dadores, Malagarrign. admite

que éstos podrían designarlo tratándose de In constitución.simult!ne~de' la

sociodad, dejando constancia de la designnción en la escritura de constitu--
~ 4

ción (122). Al rospecto dice Sasot Botos:ftdisponiendo el artículo 335 e.om.

que la fiscalización de la sociedad estará a cnrgo do uno o más síndicos~

corresponde Q, los fundadoros concretar, en 01 n?to con~tit~t~vo", si la sin

dicatura debo ser personal o pluripersonal (arJ
¡; . 292 cvcom; }, Nada se opone,

no obstnnte e que en el acto oonstitutivo se establezca que l~ sindiontura

- podrá se~~. de acuerdo con las necosidados de la sociedad, personal o pluri~

personp.,l~ autorizándose a la asaoblen paro. quo designe, en cada oportunidad,

uno o vnrios síndicos, hasta el l!rnite provisto en los esta.tutos, seg\Ú1 ¡o

que raejar convenga en cada caso para el control de las opcrao í.ones sociales,
y de la acüuac í.ón del directorio"(123).

En cuanto a la forma de designar al síndica, dioe el mismo" autor que

su nombrnmiento debe figurar en el orden dol d!n y que en cnso do que' se o~

mi~~¡:"'hac~eJ;lo,,lod accionistas igualmente pueden..procE?der al nombrerní.errt o

I . ~ j

(í23)- Op~ cit., pág. 2y6
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del síndico f puesto que sin éste "la sociedad 110 estaría en condiciones de

funcion~icnto rogular" (124i, 'Esto temperaBento es el que ha adoptado la
.,,;;.",' ,

jurisprudonci~ nfu~inistrativa (125).

1.2 Acoptnción del cargo

En lo que se refiere a la aceptación del cargo, dice Sasot Betes que

puede ser oxpr-oaa o tácita, según que haYD.. existic.lo o no un aoto forrJal de

aceptación, intor11retándose que la aceptación os tlicita cuando el síndico

"ejecuta Q,cJGOS Que f'o'rman parte do las atribucionos que le son propias" y

agrega el autor oí.t ado que non ambos supues't os , la aceptación sólo oontribu....

ya ,él perfeccíorlar el acto, retrotrayéndolo, para. tocIos sus efectos legalos,

él la fecha del 110rJbrnrJíonto"(126)., .

.bl... Re11unc~.

La doctrinn expresamente reoonoce la fncultnd del síndico a renunciar

a su cargo ( 12'7) Y I\!In,lagarriga señala, quo en caeo do renuncia o fallecimiento

sin que extst a sindico-suplente es necesnrio convocar- o, asamblea a los fines
-

de ladesignaoión de un nuevo síndico(128).En caso do existir síndioo su

plonte, ésto asumo aut onét Lcamorrt e las funciones dele títular en el evento de,

renuncia,. incapucidnd o fallecimiento del mismo. Si ~e hubiera nombrado m~s

de un síndico suplGnte sería nenestor quo In asnmblon indique el orden en
i

que reenplnzarán nI títular (129).
I .

1.4 .. pP-ro.,ción en el cargo

El principio'sentado por nuestro código es que las funciones del síndi~
, J

co dur-ar-án U:~ año. período que muchos cons í.der-cn sunamerrt e breve. AUllIlue nue~

tra legislaci6'n do fondo nada dice acerca de la reelecci6n del síndico,ln.

doctrina en su ranyoría, concuerda q'rVi~ aquella está permitida sin lir:dtn,ción
I

o.Lguna( 130 ), .

El per!odo doun año, según la doctrina" uniforno sobre la materia se

ouenta desde asDXJbloD. él, asamb'l.ea (131), Y por ende las funciones del síndico
I

pueden prolongarse más alIÓ: dol plazo estl-'ioto do doce nleses. Conforme con

este critcl-'io so ha. estnblecido que "os admí.afbLe la cláusula estatutaria por

(124) ~ Ibid. p~g. 275
(125) Cito,da por S.ft_SOT BETES~ Op, cita ... pág. 275
(126) - Ibid.'p~g. 215
(127) ~fI.ALAG.AJ?1lIGJl." pág. 209;FERNANDEZ, pág. 494,; Sli.SOT BmES, pág. 275
(128) 0p. cit~ pág. 209
(129) ~ Conforne; RODRIGUEZ, Miguel Angel "La sindicaturaJ proposiciones re
lativas D, su rofo"rtlD. on la legislación a,rgontino}fCurso de investigaoión en la.
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la que se dispone expres~ente Que el mandato de los s!ndicos se considera

rá prorrogado hasta que ,'sean designados sus substit1..1toS, s í.ompr-e que se la

contenplo con el ngrogado de que los subtitutos n que se refiere serán los

d0signados en la nsroJbla general ordinaria celebrada on los términos del ar~

tioulo 347 del oódigo de cOll1ercio"(132).

Si consí.der-craos que el mandat o del síndico no torr~1ina sino al reunirse

la asamblea qua aprueba las cuentas del ojercicio anual sujetas a su dict~

raon, ont onces pudiora argüirse que le tocn n eso s:lndioo expedirse sobre el

bnlnnCé trimestral vencido oon anterioridad a In feoha do la asamblea que

considere su dictamon sobre las cuentas anuales. En cnniliio, con frecuencia

ocurre que las cuont~s del trinestre innediato siguiento al cierre del ano

fisoal de la sociodad no suelen confoccionnrse sino ~lrodedor del quinto mes

subsiguiente a In, focho.. do terminación del ojercicio, época en que ya se ha

brá dce í.gnado cal, nuevo síndioo, quion estaría e11. pleno ejercicio de sus fun-
t '

o
ciones, Se abro ontonces el interroganto de si lo correspondo a éste a su

prodecesor dictmnincr sobre ID1 balance trinestral por ~~ período da tres me-
;

ses cer~ado con antorioridad al nombr'&niento d~l nuevo síndico.

Si conf'or-no con la doctrina de algunos aut or-ee , cla,sificárar~os los ~c'"

tos oomprendidos on la. función del síndico dividiéndolos on actos de control

de f'unc í.onamí.errt o do la, sociedad, do la vigilancia ele In administraci6n de

~sta., de fiscaliza,ció~1 de la. contabilidad, . do corrt r-oI do la liquidaciJÍn~. y

de vigilrmcil1 en goneral (133), sGrín necosar í.o entonces atribuir al primor.

síndico la responsnbilidad do todos aquellos aspectos que inpliquen un con-,
-- Pac , de C'LoncLae Econémí.cas (Inédito¿)~pág. 51 -195.3.

(130) ... I\/IÁLAG.t\RRIGl\.] pñg. 204, SIBURU-,lJág. ,138, SASO[1 BErES, pág.; 278 En con~

tra: CASTILLO,¡ pág•. 494, "Der-echo Oomer-c LaL" •. TO ¡II, pág, 332
(131) ... FERNJU\fDEZ, pág, '494; Sl\.SOT BETES, pág.• 277
(132)- Decreto do l, 13 de mayo de 1920, c í.t ado por Sl~SOT BETES,·Op., oí.t , ,

pág. 277
M
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trol ooncomitente, reservando para el síndico' designado por la nueva asam

blea las funciol1.eS de control " a posteriori" 01 qU..e oomprende por ejemplo,

dictaminar sobre un bn~nnae prepnr~~o con postorioridad, a su nombramiento,
.... I

aQ~ cuando dicho balanoe fuera a una .focha anterior a eSa designación,

Sin embargo, sostenemos ~uo la aludida sepración do. funciones ea sum~

mente difícil, cuando no imposible, particularmonte -porque- según.verenos 

las tareas que implican emitir dictamen sobre lli1 bal~ce no están, ni pue

den estar, perfectamente. SelJaradas do otras medí.d.ae do control que con fines,
puramonte didáctioos algunos autores han dividido do una manera sistemática.

En conclttSi6n, n nu<.?stro juicio las obligaciones erJorgentcs de lo que

estableCé nuestro c~digo, relacionados con la convocación do asambleas, l~

determinación del cunplioiento de los estatutos, los nombramientos de direc

tores suplentes, la vigilancia ele las oporaciones do liquidación, y el oum

plimianto de las .Loyas y estatutos, dobder-an sor realizados por el síndioo

hasta celobr~rse.~ asamblea de accionistas que 10 cOl1firma en su cargo o
i

lo r-emueva de é'l~ Con respecto a las cuentas do La sociedad al síndico le

toen. diotalninar sobre la cont abd.Lí.dad , balance y cuadros conexos oorrespon-
4

dientes al ejercioio económico de la sociedad para. 01 cua'l fué e Leoüo , En

conclusión, pues, a nuestro juicio le correspondo al síndico reemplazante
*

dictaminar sobre el 'baLanoe trIbmestral sub"siguionte al del oierre del ajar--
(

_1.5 ~E~onernción

Nuestra Ley es clara al respecto, al facultél.r a la asamblea. a r-emover

al síndico en cua.Lqu'í.er- momerrto , adoptando así 01 sistürnn, de la exoncr-aoí.én

"ad nutum" procedirüiento, quo según veremos, hu sido criticado por la. doo..
J

trina.

1.6 - Romm!ornción

Sasot Beto$ critica la disposici6n del artíGul0 341 califioándola de

redundante,principalmante porque 01 mandato comercial se presuma gratuito,

y vaga, "por cuanto no queda suficientemente precisado si la asamblen dúb<?,

noces ar-La W ót):\igaJGoriamente , fijar - frente al silencio de los estatutos

una remuneraci6n D, los sínd:-icos, o si por el contrario, si se trata de una,

facultad ·'disorecional do aquélla, en otros tl)er~inos, si los sindicos tienen

(133) .. RIV.AROLA, !iÍ~1Xio A. - -"Sociedades .An6rtinlaJ3"
1111m

0p. cit. pág. 378/379
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o no aoci6n par~ reclamar jud;oialmente la fijación do una remunaración· oa-,

so de que la asamblea se niegue a fijarla'" (134)~

Aclara muy bien el antedicho autor que nuestro código permite cualquier

forma de remuneración, y en cas o de que los estatutos deje11 librado él laasam

bIen, la rdrnunoraciól"l del síndioo, aquélla no puede no retribuir los aervi -.

oioa de éste "so pr-cbcxt o de que los es t atrutoa hayan delogado en ella esa a

tribución, ya que 01 artículo 341, es categórico en 01 sentido de qua las

funciones del síndico serán remuneradas si los estatutos no disponen lo oon~

trario" (135). llfl:onifiesta también Sasot Betas, Que si los honorarios se fi

jan en base a las utilidades, entonces será la asamblea que aprueba el dic

tamen quien establoccr~ la suma con que S'O remunerarñ al síndico,.. mientras

que si so lo retribuyo con una suma fija, es indistinto que ésta sea est~

':'4';1

blecida por' la aaronbloa que lo designe o por la que uDruebe el balance 00 ~

rrespondiente al pLazo do su mandato , Y concluye diciendo que "si los e.sta

tutos nada di'sponen al respecto" esta última doberá fijar la remuneración
--~ ,

(136) ...

~.,- DOCTRINA

2. l. Durcci6n

mm

La cr·ítica n In, liraitación de un año en In duración dol cargo del s!n-

dico se nncuorrbz-c expuesta por Segovia de la siguiente maner-as "Como se re-

'quiere sienpro cicrtc tiGn~o para ponerse al corriente de negocios tan com-

plicados como los do Las grandes sociedades anónimas, renovándolos anualmen

te, los síndioos difícilmente llegarán a descubrir las irregularidades que,

los administradores tratan do ocultur. Y eS muy de temer·que los directores

poco escrupulosos, par-a iI:1pedir In ftiscaliznci6n f'or-ma.L de sus actos ,hagan

nombrar cada año un síndico distinto y que aunque honorable y de responsa-o

bilidad pecuniaria, soa poco versado on la contabilidad y m~ejo de una so~

eicdad anónima. E:'Cisto tarlbién 01 peligro do qU.G los clirectores se entien ...

dan con el síndico único, y cuando haya un solo solo director, tal resulta~

do se obtendrá más f~cilmonte y podrá causar afoctos m~s permanentes. -En

las sociedades por ncciones, la sindicatura debe sor constítuida de manera

que pueda llenar sus graves deberes, que cona í.e t on en volar parlas intere-
¡ 4 • ~

ses de los·, accionistas •••• n (137)
(134) Op. cin.,. pág. 280
(13·5) - Tbfd., pág/0 281
(136) - Ibíd. pág.' 282 '
(137) SEGOVIA, L. Op. cit. N° 1252
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El temor expresado por Segovia aparece reproduoido en la obra de Baio-
I

eco (138) Y de Rivarola( 139). }Kalagarriga (140) en cambí.o señala que la du-

ración de un año se funda en que es nece~ario impedir que se establezca de-

mas i.ada confianza entre los 'síndicos y los directores, pero en cambio rep~te

la I!1[U1ifesto,ción 'de Segovia al decir "que es muy dif:loil que en tan cor-bo

térrnino los síndicos pueden llegar a un completo conoc í.raí.orrto de los negooios

sociales", y puntualiza lo eÁ~rosado por Vidari en el sentido do que la vigi-"

la.ncia de los síndicos "no será muy eficaz r-oapoctio de los ad.rJ.linistradores t

que , por el contrario, COnocen a fondo todo el intrincado organismo do la
~

soc:\.edadU. Lec,hini(141) so limita a .exponer- los argumcntos citados de Sega-

via y Malagarriga, y l~iiguel .Angel Rodríguez se hace eco de la ol?ini~n de Ma,-.
I , ~ 1 , ., •

lagarriga sobro 01 peligro de La elección anual aoet orrí.endo u •••••••• la. fa,-- '

lnilinrid3d puedo conducir a la confianza y ésta aleja el control 11(142)

La opinión do los autoros pues, no es uniforme, ya Que algunos exPre~

san tomor do que exista colusión entro el diroctorio y el sína~ico a causa

de una corrtínua vinculaci6n y trato a travpes de los años, nlicntr~.s que,

otros, manifiestan apronsi6n Dor la posibilid~d de que en un solo año no sea

posible que el síndico adquf.cra suf'Lcd.ent ea conoodrrd.ent cs para poder ejer-
t

ccr- ef'Lcí.ent orncnt o $US '·tareas.

A nuestro juicio, e í.empr-e que existan y se apliquen los yrocediluien

tos técnicos de la sindicatura que a trm elevado grado de eficiencia Sé ha

llegado por ejemplo, on los países anglosajonos, el período de un año pue

de.sor ~~~iciente como para permitir al síndico enitir un dictaoen ncerca

de la verdad de lo qua eJcpresan los directores con respecto a su gestión ad~
I

ministrativa. La confusión, a nuestro entender, ~que experiomontan los auto-

reSI:'especto a la posibilidad do que el síndico pueda ejercer su mandatio en

01 período do un año so funda en el concoptoerróneo de que el síndico deba

vigilar la ad111inistro~ción mí.sma, vale decir ejercer uncontro¡ sobre su 'efi"

c Loncd.a , cosa que, según 11.01:10S señalado, es genoralraonte Lmpr-ac'tLcab'l,o .Bien

es cierto, sin embarg~, que cuanto más tieopo h~ra ejercido e¡ síndico la

sindiéatu.ra de una sociodnd l:1ás él fondo conocorá sus pr-o'b'Lomas y ,nás' expe..

ditiv.o, se!'ñ su ,labor ,1 do maner-a qua nos Lnc Hnnraos [), pensar que debe perr~li

(138') :.. Op, oí,t,•., pág.. 71
(139') "Tratado de Der-echo Comorcial l\rgentino"-Cía ltrg ele Editores SRL.

Buenos Aires. 1938- Tor..l0 ,.Ir, pág. 461
(140) .... Op.• cit,. IHlg.;. 208

nlm (~_4_1) Op.•' cd.t, pág,. 15
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tirse La rooloccí6n indefini'cla, dc l, síndico en las sooiedades ancSnim.as,

1Tornbral:liont6

ErlIJorO" 01 tonor que per-ecen o':¡C]?Oril:lontD.,!' los trc.taclistns (lo lo. OSOUO"

lall\tina, cual os 01 qua so prO~~Oll une. confnbuLacLén ontre los directores

y el síndico , e-s r.1ás intenso cuando so rofieron al nonbnamí.ent o del s!ndi..
- .
oo~L(1 objoción f'undauent c'L 011 esto sentido es quo los directores qua serán

fiscalizados por los síndicos, son quienes votan to.,rlbién en 01 notlbrnmion

to de éstos (143) -y que por -tal circunstancia los s:lridicos as! eleotos se...

rán aquóllos en qUi11~S el directorio doposita su confianza, 10 ettnl, argÚ...

ye~e, croa In posibilidad do acuerdo entre el síndico y los componentes del

dirootorio, acuerdo que se manifostcr'!a, en uno, ccnrorrrí.dad sistern~tica por

parte del Síl"ldi,cO conrospoctoo, los netos dol directorio". aÚl1 cuando éste

obrara de raal,a fé, caso en el elle"l, 01 Sí11dico so trn,nsforraaría en c~l:lplioe

de los delitos conot í.doe -:por t!"(].'L'tél ~ Tnlnbión s cs t Lonon los dotractores del

sister:1[;, adopt ado por nuestro código }?~ra La desigJ:1D.ción del síndico, que

pucat o que los aocionistas ma~lo:ritarios doc Ldcn 01 nonbr-arrí.errho do los di..

z-oct oroa , o él, vocos suelen .í11togl"'c..r 01 _órgano cliroctivo, on el., aUGO do qua

no sohubiorn podido obtener la, coupl.acenc í.a c101 síndico respocto n los _a.c~-

to-s elo Cc1.Llinistrncián, la I.USrl1n, 1~1Qyorín docidiría la remoción de ésto y

nombr-ar f a a un síndico que so norrt r-cz-a dislJuosto a adopt rrr una acti·Gud I:.1ás
f

d5cil qua ln do su prodocosor.

El expos í tor 1:1<18 e Locuorrt o corrt r-a 01 nombrcraí.orrt o dol sínclico por le.

asnnblen do ~ccionist~s on.ln fornn que actunlüonto establece nuestra ley

ha s:i.do Rí.vaz-o l.a quien ha oxprosacLo2 "si se supone quo exí.at an inJGorosos o~

puestos o propósitos mlogítiL10s, lo. mí.noz-La quodarIn en la prá.ctica doapr-c-

vist'ü, dol anpuro que la lO~T Quiso darle'; 01 síndico, por el cr í.gon do su

elcccidn, responderá a las D1sons ~ondencias, ~ por la posibilidad do su

reeleoció11 so marrt ondr-á fiol n aquéH aa , puos do 10 corrbnar í.o , ose., Llisr.1O,

-l:luyoría ologirá otro s_índico nI año siguionto" (144)

Confo~Go con asto critorio Lochini l~anifiosta que la causa Drincipel

do In Lncf'd.cac í.a do la gestión d.cL ól"gn,nO do fiscalización roside flan la

estrecha doponcloncin que oxisto orrbro los adrd.n í etr-ador-ce y -sínc~icostry agro-

g~,.ci~D,ndo n. Scialoje"" qua )'hny una nocos í.dad do qua éstos sean personas
(142) ..' R'ODRIGUEZ" ~JI"A~ ,Op.cit. " pág. 53
(143) .. BA.,rOGCOf, P.S. OJ?~ cit. pñg. 74, RIVlillOLll., "Bocí.edados Conorc í.Laoe "

op, cit. , pág. 252
lm (144) "Soc í.cdcdca Comer-e Le.Lea" op. cit~, pág. 268
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do confianza do los adr1inistradores y por oao se elj./S'en"; -c orrrí.na dioiendo

que filos o,clnlinistraclores no pcrmancccr-Inn en ru.s pucst os si La as amb.l.eu nom-
... 4

brar-a síndicos do su desagrado· t (145) .•

A efoctos (18 solucionn.r os-ha prosurrt a n,nol~Llalidad, Rivnrola- propuso

que el nombramiento de síndicos so ofectúo computnndo los votos por perso~

nas, " •• DO y so realioe en votaciones separadas, excluyéndose de lns siguien

tes a los accionistas que hubieron vot cdo por 01 síndico oLecüo on losante--
I

rmores ~ Las cuoat í.onos sobro la rO}?rCSo11taci6n de las mí.nor-fns , 01 injusto

predominio do las mayorías do cnpital~ 01 origon del directorio y s!ndioos
-

omanados do un mismo círculo de votantes, ote. todo ello quedar!a olirXLn~-
¡

do o 'allanado It ( 146) ~

Concorde con esto ter~!o~anento, RivGroln propono on su antcDroyooto de'

refornm del c6digo do comorcio, en la pnrto que se rofiere a In fisoaliza-

ción privadD., de la cdt.1inistl'lc,ción social en Las s ocLcuadoa anoninlns, lo si..

guí.crrt oe"En 10, elección do Sí110..icos podrán síer:lpro votar todos los a.coionis~

té1,S que no CStÓ11 en Llora en 01 pago do sus acciones, y tendrtin un voto por. ,
persona, cualquiora soa el núr~oro de acciones que poscan, Las votnoi~nes se-

~ · 1 ~ 1 ~. ., el '1 ". d'" 1 tran aas cuas par-a [1, o.os~gL1t1C~011 .e cae..a s i.n aco , on bo e as firrnadas que

conüendr-án 01 nombr-o del ccnd..icln-co n síndico titultlr y 01 do lo, 110rSOno.

que hay~ do sustituirlo, cono suplanto, en caso do fnllecinionto~ ausencin
I

En la prir..lcra votacié11intol"'vendrán todos 108 accáoní.s't as ,presontes
I

y quedarñ cleoto síndico titulnr 01 que obtuvi0SG mnyor nlli~ero dovotos.En

la segunda, qu.odarán excluidos los ccc í.cná.atas Qua hub.í er-an votado por el'

c andddrrt o oloota en 1['., prirJoro,~ ¿T en 10. torcera quedar-án igun,lrJonte exclu!-

dos los nccionistns que hub.Lor-an vot cdo por los candidatos olectos en las
I

.antoriores.

El eacz-ut í.n í,o
••.J

t· ,'~

s610 so .h~rá ontr~ les bo-

lotas o~ro voto hubioro sido por el candidnto a titular que hayn resultado
t

electo.

Si 'Ul1.[\ ,Glecci6n f110r2, pOl'" unerrí.rrí.dad , votarán on In siguiol1.te todos los

accionistns qua hubie~nn votndo on In antorior~ poro en ningún caso 01 acoio-

nista Qua so hubior~ abstonido do votar on unn alección podrá intervonir on

(145 )
(146)
011:1

LECIIllTI, F. Op. cdt ,., pág. 44
Rrf.AROLA, lJl:l,rio -'t. - "Soc í.odados Comez-cí.e.Lcs t! - 0J?_ o í.t , l)ág~ ~ 336
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lus siguientes" (147)

Segurb, disiente con Rivarola 4~ expresar que él su entender Itel Código

(la eorleroío ha organizado eficientenlcnto el r~gimen de fisoaliz~oión pri..

vn(l[1, si bion las respectivas disposiciones s·onpasibles de algu.n.as oríti

cas", y ab~ega que "de la prácticu d..ic..ria, observada a tra,v~a de la.s soo1~

d~~es ~6nimas argentinas, resulta que ese fin-objeto(eltonido en cuenta.

por 01 legislador ) no se cumpl e y [1 nuestro juicio, 01 ootivo eSéncial.·de

csn situación :+es:téJ.e en La ya s.eñalnda niústad qua siempre.existe entre los
I

directores y el s.lndico u.(148) ;,I A efectos' de solucionar este probelma propo...

na la Ll0difice"ci6n ele! t3i.;J~~or:1a do nombr-azd.errt o 'dal síndioo haoiendo trdepen-

dar le des'ignaci6n de una persona, to-taln1ente ajena. a la o,dx.rl.tlistraoi6n so -
¿

oial. En tal sen~ido, la mejor soluci~n consistír!a en poner esa designao1~'

-
en manos del Tribunal CODor~ial competente, que insn4ular!a el nombre del

ZU..t"l1rO síndico de una lista de candicln:bos, confocoí.onada con toda olase de

ga,rn...nt!ns y con toda libertad, yser!o. acons e jabLe otorgtn,r a las netidades

ro:)~~osc;ntativn,s do 1(:,8 aocLodades nn611irJ,D,s una ·:Jierta. intervenoión en la' ,con..
. J

feoci6n de Las aludidas lista.s" (149). -Este medida es rnenastor, a ju1ai> de

SGg-ura, porque "ocur-r-o que s í enpr-c e:Kiste una amistad entre el directorio :r '
01 s:1:ndioo que quiJGa a éste la Lndopendoncd.c esenoial paro., poder dar oump11-

mí.crrt o n. lo. comp'leb a fiscnlizéJ,ció11 }?riva.da deseada por la ley" f y estima. que

trc~1.{11quier síndico d.osignado por ID. nS~""!.Liblea caerá indefoctiblen1ante en esa

::-,[l, 11ropuest0 de ~Ggura tiGno ver-Loe antecedentes. En la obra da DtAlvi-'

so c : meno í.onn que el Congreso do Con-cOwclores en Italia l1abío., r-ecLamado el

nombr-amí.errto do L síndico :por la o.,ut.ori.clc..cl judicial evitnndoo,s! que la pe~'".
sana encnrgacla del control fuere. ncnbrcdn por los principales accionistas·.

Sin orJbr1rg~o, D'Alvise consid.eró CJ..UO In AaambLea es el órgo.no de la sooiedad

<1110 dobe nombr-ar- n los adrainistrnd.oros "Ji al síndico yo.. son, accpüandc la J)e~-,

SOl1.t".- closignadn, cfLcí.oaancrrt o o norabr-ándoLa de por s·í. Por otra p[~rte oonsi..

dora que los ~ccionistns son los quo conocon con nayor conocinicnto de cau-

sa, que la. autoridad judicial, li~.f-; porsonr1S que deben ojercer las funciones

-[i47)----RrIJ\.,ROLJi., línrio, A. t1RógiI:lon logo..l de In sociodad nntSniraa tt • 0J?- oit.
art. 69, on pág. 190/161

~ , J

(148)
(1L1r9 )
(150)
ril.m

SEGURA,. Luis G. - Op. cit., l)~g. '102
Ibíd,. lJág.. 103
Ibí<l. pág. 104
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que so pr-oponen clole[~n,rlos. Po"ra D' .A.lvise resulta evá dcnto In necesidad

do ]~rOVeol'" de cualcluiol--' modo , pnra salvt?,gué~rdnr los intereses de la mino--

g;:i.~O" [:,1 discutirso 1['., Ley do 1873, se sostuvo que la id.81'1tidnd del nodo

de norabz-cní.errt o do 108 nr11:1inistrn,clores y do los síndicos esterili~~ la I:11-

si6n doástos (152), Y It 1 -f\{~l"'oga que en a 1.[1 se sostuvo quo lvs síndioos de..
t

b:tt\n sor nombr-ados pOl~ lo, Cá.l:1t1,ra "de Coner-o í o , Termina c.liciondo al autor oi-

·tnclo, que "en rou,lic.ll'1cl asa.s cr:>ticns tienen un f'undamerrto sorio; 'pero hay

. CJ.ll0 -{jor.1D.r tO.tl1)ién 0:1:1 consicLGrn. -tón que 01 nonbr-amí.ent o do los síndicos en

o·tl~n forr:In, por 10.. autor-Ldad judioial, por ejel:1plo, t endrín inconvenientes
~

Q"L,1iz:ñ nayor-ca " (153). No oxpr-cea !&1,lagarrign cuáles serían osos inconvenien..

tos }}OI'O n~oga que trI)or o·trn :pn:ete, no 11(1~r quo exagera.r la tuJGela de los

ncc í.onf.e'b as , Cior~[¡o 03 <J.tJ..o éstos l:1UJT frecuontOt10nte no aabon defender sus

into~osos, pero in p~otooci6n quo entoncos debe prGsent~rlos la ley no es

posible que vaya hn8tt1, 11oC;),j;:t G, privar (1 la as amb'l.ea do c,c-cionistas de la
4 _

f['.¡c1J.ltn.cl do nombrar los \LUO han ele vigilar la. adrainistraci61'1 800ia1"(154).

C~,stillo tnL1J?OCO 11[1 cons í.dor-ado convenionte la dosignnción de síndicos

l)Or mcd i o do tribunal.cs nclr..1inistrc,"c i vos; al rospect o exprceas "r-echazo lo,

closiG'J:1.,-.:;,ción pOl~ Le nu-~oJ:,iclad [~dnlinistrntiva o judicial directarnente o por

.,. 1 J.• t
1~10CtlO e G .a,s 2.8 quo 0110.,[1 :forr:lé1ró':n. Un f'unc Loncr-Lo ouyo nombr-amíerrt o tuvie-,

ro., CfJO origon ili.1])rirJirfn. el su fu.nc:Le)n un carn6ter errlnorrt omcrrte fiscal. El

cornercio r-os í.ato -'cod.a, fiscnlizn.ción do esa na'hure.Lezu y nos Olloontrar.íamos

con un funcionQrio dos)rostigiado on el seno do la sociodnd donde debe aO~

-

S0 y a 10, priLl0rc, dudr, de. la voz do aloxri.n, tn,l voz una fo..lsa alarrlu que com

en 01 COE18:foio, por-que los cOl~.lercio..l1tos aaben disiraula.r aquoLl.aa faltas y

sc,lvo,r In erapros a do 1,·.~.G conaecuoncí.aa Que produco 01 o~-t;ol"iorizar muchas

o oana que no J.~iC11011 L41,yor ir.1lJOrtancia ~pC1,r(), In Bolido~ do In, mí.ama" (155)

I\To non 1!nrGcon biol1 f'undc.das lr~r::j ob jocí.onoe que Cr~J:d~·illo forr;.lula a

La clof~ignnción do Loe conponcrrt es do 1[\ sindicn.tllro.. 1?or une au.:fJoridad adr.1i...

.~------
(151)
(152)
(153)
(154)
ml.n

D f ALVISE , Donon.l.co :;,.. 0P'tt c í.t,
IJ1AL}~G·ARRIG.t1, -C·c.rIos Op, cit.
.Ibíd,o p:lg.. 20.6·

~.Ibfd. p~go 206

pág·&)" 175
pl~g. 205
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qua 01 c:,'L1tor c í.t cdo infio:ro OYi 8118 1:1nnifos-G2Icionos ,aún cuando pudiera res-

paLdnr-ao 011 lo que 1[1 eXl)o:ciG110in enseña r-oapcct o Q, la nanorc do actuar de
I

a.Lgunos f'unc i.onurLoe públ.í.coc ~ no pue de torJnrse cono nor-ma gonernl.

El tOwor "que p~rüCÜ doninnr n los autores, respooto a la conbinaoión

entro 01 étil"'oc·borio :l 01 Sí11Clioo $ los 11(1 llevado a da!' nlo.s a su i[1agino,-

c í.ón , hacf.óndoLos vor toclt':, cucr-t e do peligros que si bien a veces existen

on rncnor grr1.clo, provienen on cuc.Lquá.cr caso de otros dofectos do la insti..

tu..ción do lDI sindicaturt:., que no son Ir, f'or-ma do I nombr-cmí.ent o dol síndioo.

RivarOt~ [USilla ha Glucub~Gdo todo un cOlJplicado necanisoo d~ votaoión, fun~

dado oh ose. presunción g0110rn.lizD,cln, do una inevitablo colusi6n orrtro el di--

rectorio y 01 síndico, torll101"['.J:lCnto quo contradice lo n1n,11ifos·~o.clo en otro

do los trnbnjos do clicho autor en el CIUO sostiene que "onnrrtor-La do socie-

d0dos nn6n~n~s, on nuestro ~~ís, pnroco une obsesión 13 sospecha de fr~u-

de on cada sociedad que so constituyo, y por consiguiente todo cuanto so

picns~ como posible refornn do l~ loy, ost~ guiado por In ~roocupación de
I

impedirlo. Un obsorvador oJ~r~o n, nuestro ~odio, tondrín la sónsaoión

de qua lo.,s aoc í.odndoa a.n6nirJas no se const Ltuyon sino l)D~rü, dO,linquir,y

qua eus ucc Lonás t aa y torceros son Las víctimas si no se Las nl:lpnrn y d-e
- . ,

fieno.e j?or 01 Esto,clo" (156).

10 que so dobo busc~r, n nuostro entender, os que el síndico son una
I

porsonn do confinnza de !s~~~~ los accionistns y ~~~ do torceros. Pqr per

a onn do conf'Lariac no so dc'bo i11-Gorproto.r que 01 síndico nsw:lirñ Ui:1 papeL

de nbogndo dG l~ cnusn do los ~ccionistns, sino que esa confinnzn sG.refe-

r-il--é: ~iJ le. honesrt i.dad , l)Ol~ici~~ o in1p'J.rcin.lid-nd de quí.cn ajorce les fu.nciones,
de síndico. Puede ocurriD QUO In mnyorí0 prefiera los servicios de un sín~

dico dotürninndo son cunl f~oro l~ rnz6n inspiradora de tal ~ .conl.l.[!,nza,pe-

ro orconos quo dobGr~n prvv~locor todas osn8 cualid~dos. Pudio~a argüirse

CJ.uo In, Llil~-o-r íe, 0,1 110 vor elos iE;l1~<3.. () r~ quí.cn hub í.er-a pr-cforí.do , C011S iclere

qua han s í.do s::.crificevdos SU_S intoroses, poro tnl inforencic I)iordo raz6n

do sor si so hGco hincQp_ó on In indo~ondoncia do oriterio, on lG inparoia-

lj.clad, (101 síndico, y ésto C1.1t1])lo sus funciones do acuerdo con 10n procodi-

rrí.orrb os 'L1.8118,10s roco1l1011clp.clos J?or los orgc,niSl:10S prof'oe ionalos y por la lne

·(i"§5")-:-·ó~¡\.é~¡IJ.JIJO, Rc,Llón 11. 0 .... "L~, in'(;orvGl'lción do los contador-oa en' la' fis
c n.Ld.z r.oión do In.:::: s ocLcdad..os nnóní.nas tt_ IrJ}? Luis Veggin-:8s .As.1926
J?ñg. 11 .:

(156) RI·\riJ.10L.A<>~ ~!ü"),rio t., -- "SocioClo.,clos Corl1o:rcialos", op , cit. , l1úg . 332
L11rn
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110 CIUO \,rord(~clo~rt':J,]OlJ:~e llt'"Lll:" lo, at onc i.ón es 1[) morir-e cnf'áb í.cc con qua

los autorCJE) ci-GadoD 1)rOS1..1I)O~1el·1 H n ~prioriu In compl í.c í.dad dol síndico con
t

10[~ dir8cto:!~Os~ RivGl",olt1 9 SOC~UJ. 1101:108 v í.s't o , dice que "el síndico, por el

oriGon do au oLcccLón , ,E2spoll9-0ré e, las .Il1iS1110..S tcndon~ia,s, y por la, -posi

bilidad de su. reclocción so ~?ndr~ fiol a nquóllns".

y por su }!~,l'·to, Sogura. con todo dogrnati í.amo sostiene que "ocur-r-o quo

01 Sí!ld:ico Honoró, iE&~!octibl0L10~to" en In sitt\cci6n do dopendenc La dol di

rectorio (honos subrayndo ndrodo l~s palabras qua infieran juicios cutogó

ricos). A nucs't ro orrt endcr los CQ11CGptOS citados 'it1111ican una acuaac'í.én

grnvísir.1C quo t1,Dc,rcn n toc.los los síndicos indistintarl0nte, o:lÍn nquóllos que

on nuestro l)nís, 11nrticulo.,rE1011·GO los qua tienon idonoidad par-a lnG f'unc í.c--

. nos do ínclol0 corrb abLo , h<:m, ojorcicl0 sus funcionos con criterio inc1.opondien-

to y honos t Ldad Lnt o Lcc'tua'l , CJ.... eol·~~oS que [lo,11ifestp,cionos de In. frido Lo n. que

nos henos reforido, so oncuontrc~ do~provistns de seriedad.-

Lo que n í.nguno ele los tro.,tndisto,s se ha dotonido [', considornr, es que

fronte e';, las clisposioionos do nuoshro código que perr.1iton que las acciones

de La.s socio(l~1(1os anóniE1Q,s SOGn In l)Ortc..dor, todo intento de controlar las

decisio~es do quiónos ·poseen In nnyorín del capital accionario, pierde efec

-tividad. Dí.apos Lc í.onee tales 001:10 Las do I artículo 350 en 01 que se osta-

bl n· ~ •. t 1· 1 úm d ·eco que ru.ngun ucca.ona.st a , aun r.l'lllorn qUG s·ca e·. n i ero e sus accaones,

podr~ roproGontnr n~3 dol d6cimo do los votos conferidos por todas las nc-

ciones omitidas, ni mñs do dos dócinos de los votos presentes en la nsnm-

bion", enrooan do valor prñctico cu~ndo las acciones son nI portador,por

cunnto QUiODOS posean un número do ~ccionos que los otorgue un núnoro de

v o't oe aupor-Lo.r <"11 establecido ~L:¡Ol"b 01 citado artículo, probab'í.onorrto r ccur-r í, ...

rán n 1)orS011.0l~OS ClUC é1J)r'"rOZCé111 011 Las a.8:.',r~lblon,s vct ando en el s orrt í.do c.losen-

do l)OJ:" d.Lcha fJayoríé.1. Prorrt o ['" 0110, 01 intrincado mcc aní.smo que su..gioro
í

Riv(J,rol[.l, on -su o í.t ado ant cpr-oyoc'to 9 p i or-do t oda eficacia.

A nucs t r-c orrt cndor-, lo CJ.1..ro so (lobo buacrrr es 01 nombr-amí.cnc o do K1índi-

Gas G:ttJ)OrÍioD 011 las f'uncf..01'10S Q.1..l0 son propi-a,s de lCII sindioelttt:ra l~s cua.Loa

dcberá11 ser o,lnlJorndns CO!l lJ.<13TOr ::.)rocisión QJIQ hasta 01 proson.lGo 10 11(1 he-
I

che In docc r-Lnn -;1 le.. loLsis1nció11 que s í.guo 01 régir.lon lntino~

r:~1l:1
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. Lndopcnd.Lcrrb o 1 COLla 0110 Of3 L1C1-COrí2. do otro cn,pítulo ele esto trabajo dejare-
I

rJOS l1i.'"'.trc, Ll~[~; adc Irurt c su cone í.úorcc í.ón ,

li.~iiI.1iE~E10 on oJ?ortUl1íclncl CJ..o tratar 01 pr-ob'l.oma <lo Le ándcpendoncd.a del

C'I .(11(~ .~ e o O" ('l -;'- "uc11 " "í') or'lO CiI~ ";"~,~.J.. ".~ •.:> lJ ........ ' ,J.&. ... 1..J con Llé,S do t cní.rrí.orrb o la pr01)UostéJ. do Soguro., y Le 0,1-

tornativn que s'u.gorí2¡, DfAl\risocon rospecto a'L nonbnarrí.errt o dol s!ndico por,
tribuna.los j1..-1dicir:.les u o·~rns instituciones do. ca~cter público.

~

]~1al[1{;"nrrig[L (157) hn oriticádo' '01 omp'Leo do la, pe"lnbrn e:conera.oi6n y

dico Qua hubd.cr-a sido llrufori1)10 docir dostitución por ouarrbo la prirJera po,•..•

Labr-a sicn:L:fica "closco.rg3r', libo?~to.J? a uno do nlgún poso o gro,vaJ:l0n o exi

rri r Lo de nlgunol oblignciónH~ cnpor-o , en aegunda acopc í.én exonerar significo.,

uS'O]}CrD,l'" ~J clostituir a a Lgunc (lo clgún ompLeo"; Laobjeció11 de IInlngarriga

so ba.sn en quo la ley o..rgorltil10 cdrrit e la r-cvocac í.én "ad nuturJ~ y considera
. .

dicho ~utor Que una clñusul~ ost~Gut~ria no podría di8poner lo contr~rio.

So pronunc í.c do' acu..orclo C01'1 -r¡i,'"L:'l')·:i quión ~ocOl':1iel1dn.quG In. dostitución solo
t

puado ser por motivos justos o

30g'·L1..r~1 -'cC11:lbió:'1 C0118iéLo}~a CIlIO In exoner-aoí.ón sin causo, es poligl"osn,

por cucnt o HeJ.. sínclico queda dO:J()l1diollte do la, voluntad. del cccí.oncrfcdo ,

~ln que 'LU1f1, L1Ovyorín aún OiTGI.1t:.f5~0~r~.ci;~1J. po(lria exonorarlo; do osa rannez-a se

Q.uitn n ln sindicnturn le, Lí.bcr-t ad de acc í.ón y La iaut onomfa indisl)Onsabl~
j

})<'1.ra 01 dohi.do cunpl í.rií.orrb o 0..0 l[1{J f'unc Lones qua lo son pr01Jin,s. Por tales

nor-ac í ón e.' Ln ox.í.s't onc í a do CC:¡U~j~lS aufLc Lorrt os ~ uc or-dando , DlcloL1L1S al inte-

ros ado 01 doz-ooho d..o npolGr· do -talos rosoluciorlos arrt o los tribUl1c,los 00-

E1crcialos 7t (158).

Nos 1:1:J,::lifostnL10S 011 dOSc,C1.10rdo con :f\Kalagarrign y Segu.ra, l)or cuanto

arOOL10S quo es inIlocos:-:.rio que lt~ 2,sc,IJblo8,¡ reqtltora cuueas justifica,dt~S pa

ra lJroscinc1ir do los sorv:Lc.ios (101 s Ind..Lco , Debemos recordar que ;~)l Síl'ldi-

ta 01 clir·Gc-cor:l.o o aus E1~11(1~J,ntos; si el diroctorio(reprosontnndo 1[1 voluntad

(157)
(158)
r.11r~1

o~. oito p~g~ 208
SJ~(TUI~.L\., Luis c. Ol}~ o í t , l}Q,g. 98
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do Ir:. LlQ:yor:r~_~ c~:,:)l Gr~'J)it[1,1 socic~l)(iociclioré1 z-onovcr 01 síndico g con el I}rO-

p6sito elo obvdar 1.8.8 objocionos de' ésto a lo c.LU.8 01 órgano d.iroctivo se

prOIJ0110 ror:~ll.Zr;.I· o D, lo quo ósto eJrp!'oSét sobro lo nctiuado por el mí.anoj e L

Síl1dico elobe tC1101~ 01 clorecho, en verdad le. oblig~3ción, do IJnnifes-'Ga,r sus

objecionos a sus nandnntos. 10s rainorito.,rios entonaos podrán clotortunar

las c í.r-cuna't anc í ne del caso, y si bien pudl cra c,rgüirse 'lUOOS probable que

no l)odrñl'l vencer 01 voto d.e los acc t cní.s t ca Ijl~yo]?itnrios, dobe CJ.110clnr en

J?ió In posibilidacl do qUG puedan apo Lcr- c11'"GO Las aut or-Ldadce oficinlos,sean
I "

oLl.cs o.,ct:linistrntivns o judicialos. Di.cha cpcLao Lón , 2. nuestro entendor,

no puedo hncorla diroctcmento el síndico, porquo ello sorí~ susceptible de

prOVOCD..!' serios trastornos on ·la aoc Lcdcd si por In. sola voLunt ad del sin-

dico so v0ntil~ran cuostiones qua a voces, por el bien do la sociodad, no
- ,

dobcn trnsC011dor f'ucr-a do lo, aoc í.cdad , Le. docLs í.én de cuestionar juclicial

o ac1rJillis~Gr~tivar:lünto los actos- del diroctorio doboirn clcjarso librada a

los ncciOl1istns 0..0 le. sociedad. To,las cucs't Lonee no nocos ar-Lanerrt o tienen

su origo11 en actos dolictuosos, sino qua s1101on surgir con mo'távos de crite-

ríos controvortidos ontro 01 diroctorio y 01 ~índico, o simplomonte a causa

do Qn choque de porsonalidados,entre los conponüntes do uno y otro órgano.

Lo que rurt ocode no r-csuoIve , bJiGn os c í.or-t o , el pr-obl.ema del papel que

ej!.6rco 01 Sí11Clico frento a terceros. Crearnos que dado 01 e aso do que el sín-

dí.oo , frOl1.:¡1<> c, netos -irI'ogLlln""l:'os del dirocto:rio, los haya llevado a.L conooi-

rrí.orroo do 10., nscJJbloa, si ósto, aprobar-a ljor uncní.ná dad la gostión del direc-

torio contr~ la opinión dol síndico, CUYG rOlJooión fuera m~~ consocuoncia

inL10dic."c~: do tc,l doc í.s í.ón , nada Llt.1S tG11Ch~ír~, Cl'llQ hacer- el síndico d01Juosto J
J

CO:1.\ri0110 Cl"U.C 01 SíD_d.icodesignado OIl rooLIJ}lL~ZO (;1G1 seliente, se commí.que
>}

C011 éGto :?o.ra. s2,bol~ si G juicio do L 1~li8Ll0 G~[i8tcn cuos t Lonos qu..O 01 nuevo

SíllClioo dc bo í.r-a C0110cor .. Esto ~p1.~ococlir.1ic:nto ::)oJ~l:1itG que los síndicos l)rofe-

s Lona.Lcs so 2,bs-Gcl1gnn de Oucoptnr 1r, sinclio2.t'LtcGI do sociodacles cuyos conpc--

nontas nct~on on forne deshonosta on porjuicio do terceros y dol p~blico,
811. g01101~L"11. S()~~lÚ1. vcrorioe TJt1S [~d_oln,nJGu ~ c3tO OS Ul1. conpor-t arüorrt o confor-

r10 C011 Lr, ó-cico, lJl"O:fosionnl ¡Yi exigiclo a 108 Sí11CLicos (~8 Grnn Brotaña, ql19

toa, r:,s:L.LlisL10 le, cuost Lón do I socroto profo8ioll.al y de "lo. ros:Qonsn,bilidad,

(101 SíXIClico pOl~ encubr-Lná errt o do do Lí.t oa , 1\_L11)2,8 cueat Lono s sorc1n trntaclas

1:11L1
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en el capítulo VI.

Los escépticos qui~ás ar~onten que el sistenm que proponemos no
impide la colusión entro 01 sínd1qo y los directores cuando ~stos sobornen

a aquél, pnrtioulnrmente ouando fuera por SQmBS significntivas que 10 tien~

·Gon a sncrificar su buen nombre y prestigio profesional en aras de un enri

quecimiento f~cil poro nzaroso. Pero a ello contestrumos que asa eventuali -

dad se produce cUé11·qu.ic~ra S02, el sistema que se pro11onga para la sindicatu-

ra, soan los síndicos dosignados por una mi~oría o por tribunales adminis -,
'" ·~r[1/Givos ojudicinlos, o sirnplo111ente por mayoría de votos.

En suma, cz-oonos que lo que se debiera busczrr eSJ!rotcgo~ a. aocionis..

tns, torceros y público en general contra el ocul.t amí.errto 1>o·r pttrte de los

directoras do la vcr¿Lndern,dosc!'ipci~ndo su gestión ndr~linistra.tivn,y da la.
I

situnción econ6mico~finnncierade la sociodad. En oste s~nti~o, pUes, debe

procurarse que el síndico, siondo un pr~fosional eXDerto, con independencia

do criterio e imbuido do·un alto grado de integridad moral, c~~arado por

las normas éticns do su profesión, al ncop~ar la tarea que' le oompete al ór~

gano de fiscnlizaci6n en las sociedades nn6nimas, autorioe ~ presumir que ha

t oncdo conocfmí.errt o (lo las rnzones que motivuronln remooión del síndico ea...
I

liente. J\.sí como hO[10iJ aupu..osto que obrará con honestidad en el das empeño

do su cometido, do igunl modo daremos por oierto que do conocer ln existen-

cin do actos dudosos o irrogularidades del directorio que pudieran haber pro-

vocndn ln remooi6n del síndico nnterior a ouusa de su oposición a ellos, el

sí~J.dico ent r-arrt o so ~~.bstol'1dr6: do acepta,r su das LgnacLén hasta que la sooie-

(10,0.. l)onga tórrJino ~ Las irregularidado·g. Todo esto s Iompr-o suponiendo que la

'Gotnlidnd de los nccionifJ-(ja.s aprueben los actos irregula,ros de Los 'directo--

ros en l')orjuici.o 0.0 torearos ,puos do lo contratio J lo 1Jllts, probable os 'qua

los (J,ccionistns en (lisidoncic. con el diroctori·Q tomen las medí.das que oorres...,
ponQnn contra 01 órg[u~o diroctivo.

DG lo GJC1)Uosto so doduce que losdireqtorosestnr!an inl]?Osibilitados

d.o obt enor un dic"COaI:lon fe.vorablc.r del sínclico, que pudieran utilizar en per..

juicio do torearas (n~ do los nccionistns, pues estaDOS en. la hipótésis de

In, cpr-obac l ón unánário elo éstos con lo aotuado. por el órgano directivo), si

los sín¿licos, integ'Tc,n'tos de una profesión organiznda en baso a elevados

principios de ática, so nbstuviernn siston~tioaoente de oooperar en la fal-
{

S~ dODostraci6n do los hachos.
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El Síl1dico vencl , irre8p6ns~.bl~ e inescrupuloso, que, indiferente a

le i11fornle"ci6n y advez-b encd'.s 'surainistradas por su colega depuesto, acepta.--

r~ el cnrgo y no insistiera, en lo. domoat r-ac í.én de la vez-dad de los hechos,

seria pas í.b l,e de las D,CCiOl10S que contra él pudieran ccrz-espondoz- cenf'orme
J •

a lns disposiciones penales, civiles y profesionales en vigor.~
¡ •

2.4 ... Reminer-ací.én-- .

En lo que concisn10 a la renuneración del síndioo,. dGsde un princi~io

los autores tlanifestn,ron StLS objeciones al sister.la de su fijación basada. en

un J?orcelitaje de IBiS u-'Giliclé1cles, D' Alvise (159 ) propone una retribución ti-·,

ja" combánada con una re~tribución en función de la asistencia del síhdico a

las r-currí.onoe del ,d~rGc.!coriof J3aiocco (160) puntualiza que la rcnnmeraoión

del sínd.ico no puede SGr cons í.der-ada un sueLdc-- lo cual es obví.c , puesto

que no debe desompeñar SU$ fUl1oiopes en relación de dependoncin
;

tada sobre la baso do las utilidades.~

ni compu--

Ra~do Fernández dice que lD. participación en las utilidades por el
, I ; , • I

direc..torio y el sindicau •.••••• liga estrechamente a Los directoras a. In suer-

te de In socied_~d~,estirJul&1~olosa poner a su servicio la n~rlr.12. actividad

e 'i11.JGc r és " (161 ) . , Si bien Gs·ca raan1fostacián pareciera inferir que Fernández'

SG nl11esJ~rt1 éle acuer-do con 10. r-cmuner-ac í.Sn del síndico en base no un poreen--

taje sobre las utilidades, se e~Dresa en sentido opuesto tms ndelnn~e ;al
ag+ognr que "para los sÍi.¡dicos debe adoptarse de preforencia. la rerauneraci.ón

en carrb í.dud fija poz-qu..o 3io1'1c1..0 ajena a. la adn1inistraoi6n no ha~r j."'azón algu..

110. l)D.,r~ ligar su suer-c e n,1 éxito o fracaso de la misma•••••_11 Y además seña--

la quelt •• o ••• la fijación do un porcentaje puede conprometor su ~~parciali-

Lcchini, por su parte nnnifiesta q~e la remuneración por un porcont~je

0..0 10.8 gnnnncias no es ju..sto. porque en auacncLa -de Las utilicl2.des el síhdico

queclnr.ía, sin rell1unoración ;l usabiéhdose sin recompensa abandonar-fa en cierto

g:rnclo sus doberes"(163), por- lo que pr-opone una así.gnací.én mensua.L y un por--,

(1,59 ) ...
(160) ....
(161) ....
(162) ..-
(1'63 )

Dt)~VISE, Donónico" op. cit.~ pág. 183
BAIOCCO, P •. 01). cit. ]!ág·. 89 I

FERL"1AITDEZ.., Raynundo - OlJ. cit. pág. 515
rsra, pág. 515
LECHllII, Francisco op. cit. ~ag. 25
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R¡odrígl1e~~ en cambdo se l:lUeS-ern, favora1)le a Una reL1U1'1e~actón ti;a
, ,

~

• ~1

-btrse. Poi cl1¡:¡. se asocia 0.1 SD1.dibó, en s'li interés J?ersonál, a 103 ~~su1'"

tados¡ der la ,soci·edn.d, s e meac La su intér<!s en la, eonsiderac!ón d.o b~l~ce.
"

dotOQ-'UOSOD Qu..e ~bulton o siElulen utilidades. Las nn11tiples ~\U1eioncs nt~i..

buí'da.s por In ley mñs Las, quos0 contcngan en loa est~:tutos, requ!eran' un

tiempo y ~~a dedicaci~n que vnlen dinero y que no deben qUéda~ en si~unción

incierta; pc,rn que los acoionistns puedan exigir del s~ndieo peX'foc-;a t\ton-

ción, deben png~lrlo en medida jsp.ta, cualquiera~~e sea el rcsul-tadoda l.a

gestión social, en la que ~l no tiene inge~encia dGcisiva~ el'directorio

puedo enprondor' un negocí,o desgraciado, en contra ele su. voto C011sultivo, :r

restD,r así r-omuner-ac Lón o anu'LarLa-, no obsta,nta él debi.do d.eaem;p~ño de· .sus,
)

f'Unciones, otc. U (165).

Ji. posa±' de esta s,ensé'.:'ca n.rgw.:len-taci~n en contrn. de la reri1u.noraci~n en.
función de ¡as ganancias(166) Rivnrol~ en su anteproyeoto propo~e un sista~

fila de rC111U11cr·nción del síndico Que oontro.die.e en oierto nodc su opiltiónda

mantener en -todo moment-o el cri"ccrio del s!ndioo independiente del deso.r~o-,

110 do las c.ctivío..ad.os de la QOl?roD~. En dicho antelJroyeoto Rivn.roln propo-

na que ulas f'unc í.onea de los Sll1dicos serán, sietlpre rénluner~dt\s con c~rgO

directo a la cuenta de g~ancins y pérdidas, ha7a o no utilidades, y en pro

~oroi~n al'Donto total de las oDoraciones que resulten del Libro Diario(!),

excluí.das lc.,s de cuentas de orden", y luego s.igLte una escala pro§""resiva de..

creoien.to, y ter111ina prop0l"liondo la rerilU...'1eraéión nlínirla ir los natinl0S de
I ,

los adicionales (167).(La excl~~nci~n' es nuest~a). So~ra se adhiero a In
- _~ I

bnsc de lns opc~aciones en el Libro, Dia.:rio, sin cooentarios(16S) .....

. (164) .. RODRlGUEZ, Miguel# A. op. oi-t. pág. 61
(165) nrv1\ROLA", ]i~ario A. "Sociedados .AnóriirJaS'u, 0P9 oít. pág. 382
(166) Salvo en cuanto concierne a lo que oanifiesta Rivnrola respeoto a

los efectos delltnegooio doegr-ac í.c.do" en <.rontra del vono cons'tü-tivo
. ~el· s:Lndieo, por euaat o nos rl1anifostar:los contrarios a facultar al sínd.ico
a intervenir en la aOLlinistración de l~ sociedad a trav6s del voto con~ul~

tivo';. de IJ10do que p~0tender oncon-t;rnr una injusticia en los perjuicios que
pudieran sign.ificarle al síndico una a.cción contraria a dioho voto, infiere,
a "contr-ar-Lo sensu" justificar su ljb,rticipBCión en las gananc í.as pzovenden....

tes de medidas tomadas con su asesoraniento.~

( 167) ... ..AÍ't. 74 de1 ant cpcoyccto ci-t ado "R<5girJen legal de las sociedades
all~niEk':,;3ff -&p.. cit. págs. 195 Y 194.-
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Nos pardee Que 01 mótodo sugeri~p por Rivarola es útro cjoDjlo de la

faltn de sontido prnctico del roforido autor, y de su desconocimiento de los·

aapec't os contables. Tor1nr COl~10 baso la suma dolns operaciones rogistr~das

en el Libro Di~rio( que en nlg1.ll1.as sociedades pueden abar-car más do un libro,

en~olo ejorcicio, inclUJTondo contra-asiontos de corrección, asiontos de a

j'Ltste, de cierro, etc). es roc'Llrrir él un oLomerrto d'ejuicio dosprovisto d.o
•

eficacia para los fines Que persigue con toda honestidad el re~utado autor.

La maner-a do ponderar el trabaj-Q do L síndicono puede fundarse en 11.ll1.g'Ún modo

en el libro Diario, y pretendor hacer-Lo así es igJ.1ora,r la verdadera naturale...
-{

za <le 1é),,8 fU..!lciones dalsínclico.-

del síndico en f'uno Lén delDís gan8ncia.s, con el. argumento do que de tal mane-«

z-a estirl1ula:~ el interés del síndico en las actividados de la. sociedad, parten

do la prorJisa~ errónea a nuestro entender', de considerar que la. rlusi~n·' del

s!nd~co es la. de censurar La Gostión misma de los direotores', sobre quie~es

ejercerí~ una especie do tLrlela, encaminándolos por la senda de la honesyi~
I

dad y de Le ef'Loí.eno í.a , Po cuarrt o en este traba,jo pret'ende:Glos der.J.os~Grar que,

muy por el contrario, el síndi~o e~~jeno n 1& eficacia de laadr~unistraci6n

ejeroidn vor el directorio, y que, en cambdo , sus f'unc í.onca compr-enden prin...

oí.pr.Inorrb e el control sobre lo que el órgano directivo %l1anifies-'c<J, acerca de

su gGsti6n adrJ.inis-brativa, ont onccs , al surJinistrar el síndico un servicio

profesional, debe recibir por él "LL11 honorario, que no osté baaado on las ga--,

nancias do la sociedad.

00f_10 plll1.tua.liza ""riva.nto(169), la pq,labra rot~1bución tiene el significa..

do do una coppensación por ~L~ trabajo rOálizado y susoeptible de ser valo~a~
I

do , por lo que os nlenestor (lotorrJinar In. pauta de dicha valora.ciól'l. L}ntende-

L10S que una 'alícuota. sobre las u~cilidaéles compr-ono't e la iridopo11denein del

síndico, cono así también cualQuior otro método de calcular el honorario ba~

s ado en. 10.3 cifras que cxpr-cacn raagn í.tudea o' vn.lores r-oLacdonadoe con la si-

tuación e conórrí.co-cf'dnnncLer-a do La jsoc í.odad , En nuestro concepto, lJ'u.es, de"en

desear-liarso los prqcodir:rl.ol1.t.:-·S 1.1St.lsD..les errt re los corrtudor-ea argcl1.-cinos de

fijar los honorarios Gn función del aotivo, o dol,pasivo, o" de la suma de a~

bos, sog;V..l1. 10 dcmuoatr o 01 bc.lanc0: de la o"r.11Jresn.-(170)
I I , I

SEGUP~, Luis G. - oy. cit. pág. 101
vrl.P1TTE, el. - HTrc,tGcl.o do Der-echo ltIorcanti;¡t1Tl"é1d~ de Francisco B.Cons'"
tans. .; Ed , -La Esp2,f'Ía I.Iodorl"la - 'Iv!adrid s/f'.

(170) -Ver por ejemplo 01 crcncol profesion~l do la Provincia de Es.}~.



-116~

=-ln cnmbí.o, 1108 par-eco 1:16:3 adecuado ''Ss-cnblecer un' honorcr-Lo fijo, bcaado

01 presUpl1esto (1'1.18 pr,.::sonte el s111clioo d.eI morrt c é1 que clebíara ascender

bGl~t~ rorl11.z2,r·, P3rn olla? (31 sindico dobí.ora preví.amerrb e a-\reriguD,r acerca de
I •

1:.1 orC2.1'1izo.oiórJ. D.dn1i11is-crat iV2" do In e oo Lodad, ponder-ando el oz-donamí.enuo e-

C)Ol~o.,ciones de 1.['¡, OE11)1~esa'! Gon esto:; c~Q,tos J?och~Ó: forrl1ulc,r U.l1 presupuesto el1
j

1)['.,80 a lo que uauaLnerrt o cotizan 81.1S ooLcgn.s de la pr-of'es í.ón , El l)reSUpuesto

c.::f )rolJaro.cLo ser.ía aornet í.do a la aaarab.Lca quien decidiría, rOSl)Octo ~, la·ofer-

iia r.lt1s convení.errt c , t cni.cndo en cuorrt c ~!nrQ ello ot r os factores de ajsute, co...

me sor el prostigio dol pr-of'oe í.ona'l porrcuLarrt e , l~. envergnduru do las ta.reas
I

r& roalizG,l'" por éste~ lo, res~Qol1.se.bilidc,dque Lnp'l í.que su misión, etc. En una

pc.labra, el honor-ar-Lo reprGsontGr~a In, corrpenencLón de un servicio profesional.
" .....

Le. proposición da Folliet (171) de ClU..G los honor-ar-Los debiel~ari ser esta

blocidos por l~ ~snmblea ~ le que so 10 sonete el dictamen sobre la inforQa ~

CiÓ11 Stu:lillistrada lJor el direct orio, e11 lugar de serlo por la asamb'l.ea que de..

SiG'11Ó 31 sínclico., es intores~nte, pez-o irJl')iéte la, apreciacióntln l'riori tr por

parte de la as cmbLoc de la. corrvenLenc í.c de los honor-ar-Los a pagar al, síndico.

111 canbd.o , quiz~sserít:,' justo facultar al síndico J!2.ra solicitar a la aaambl.ea

Q.t1.G cons í.dcr-er á su d í.c't amon , la r-econsd.dcr-ac í.én del honor-ar-Lo pr-eeupuesrüado

si su Labor- hubdcr-c resu~lt~.cl..o en exccs o ele lo: quo ha,bfe. estirando, sea ¡:lar

dOS01"'gX1iZ3,ciól'1 do La contabtl.Ldad , 110 d.í.acoxní.bke en 01 momerrt o de preparar
-1

In os·i;iLlación, liar corrp'lLcac Lonea do :Llldolo técnico, eto ,

110 conpar-t Lmos el cri.terio (18 q\\a.nn.Q$;j,corno 'D'Alvise, proponen In remune

r~ción dol síndico on fUnción do sus asistoncias a las rouniones del 41recto-

~~io ~ pOI' cuarrt o no es ésta, a nuosrbr-o juicio, lD. parte f'undareerrt a L de las ta-

roaS del síndico.

Por su p2#::i.~te G¿::.l~O, (172), clespu"ós do criticar las d.í.apos Lc í.onea de nues-

tro Cóo_igo por porr1i-'Gir, la no r-cmunor-acd ón (101 sínélico, sos+·~:,oneClu..e ello pue--

ele Ll.cvai- a retrib1J.om0118S

.". -f-". ,.
11.or o.,e 1.011. .i l.J 0,.-

,
mas o fJ0110S ocul t as por lo que z-ocomí.ondn la r emu-

(171)
. (172)

CitacLa :l?o¡r Bj~IOGCO~ p_·''"''·O]? cit. J?5,g~. 89
Gli8.0, FoJ. "Socí.edndos ltnóniT..:2,;Jn,~cl..ia.r SA. do Eclitol~es J3s •.A.s. 1954~

í.Jt1gG 595.-
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ITv..8st:COJ jll:ri;~;~p:ClldU~{l.GiD, no (J[: a¿b1.1YHitUT"'G e;1 'J' en [lC'~~to:}';ia de r-enrunor-ao í.ón };:\o,

ca consiste en un ~ o 'i)O:r~ c i.ont o sobre lu,s opcr-ac.í.cncs socialos :/ éstas c<?n.-¡,

[1clQ1Iirido "..) puos t o
• !

C:lUG este aUI:1.01'J.-(; o no es el resultado do nin~

Lo, solo, anunc Lac i.ón c101 fallo domuoatra los in...

~!ll:;S-CO CJ.l1G uno 01 il'lte!~ÓS del sí.'ndieo [.1 los rGsul-~a(los de la.s oper-ccLonos so--

C~i_2.1os tt L11 el :Jrocoso citado 9 la r-oc Lamací.ón ·del sínclico os infundada puos'co

ZD..cLD.S 9 lo que cuba-aya las' doevent a jns do la detol"rJil'1ación do honorarios del

sínclico f'undada OIl CirC1..L11sté\1'1CiE:.S que se onoucrrtr-an encuadr-adas dentro do le.

ma't orLa e orac't Ld.a 2t S v.. fiscalización~ V'ol"verer:10s ahoz-a :Jobre 01 particular 0.,1

dol

Zl1. una r-oao Luc i ón rri.n.í.s t or-La I do l 8 d.e ener-o elo 1919~ z-c LacLonade C01~ la

Cooporativa N~cion~l do ConsuDos (174), se "e í. cx'í s t Ler-a Ul1 a aLdo

do J¿6rdielé1, r1ll.X1Cl1.-10 en 01 ejc:r<?ioio so hub í oae obt oná dc go,llanCJ..as que no alcnn-

do "l1.-Gilida-

"1. ...os nOClO....

J)c:rj1..1ic:Lo do "CGTCOrOS rG't[¡¡T'danéto irJp:ropiar.:1onto lo, cnnc r Lac í.ón de las póx-cliéLas
I

en 01. (Jaso éLe quo se j)rod:Ü~~c2.:n ]!é~r.cticlas '1 18, 19JJo~r eL.ol :oP d"3J.1'1 ~co perrnonccc sin

al f'".)....... po:c CtLQ,l1.t o 8112.8 roclundaríc.n

on su ~ropio pOTjuicio~

(J.73)
(174)

Cb,L1C,:r:-[;, Cor..10J::"C:},P.,'l9 ~ol()t í:n (Tttdic:.J.. 2.1 Si 3822
Ci-cnd2., pO:Il S.ASOJ'l ~8E;r;~S ~ O}!.~ c.í.t ~ ~)¿g'~ 2,g~l..
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!~ LEG,I~,LACIOrT EXTR.A}TJ.EP~

4.1,.- Sis."'Geoc., OD..ropco continen-hal

Ntl el osJGuclio de los dos regíL1enes que hornos considerado C01110 integran-

tos de este sisto!~~a, oncontr-armos que existe ciorto., unñf'or-mí.dad en lo que

se refiero n ~uión dosigna ~l síndico, Diontrus ~uo la variedad radica en

las disposicionos ;:;olJre la f'orna do designarlo, sobro '10 duración en el

ccrgo y sobre la rOLlunoració11 do los integrantes c101 órga110 de fiscaliza--
I

• #'cJ.on.

4.1.1. - TI;..9t~~i[1011 _12.:t; ino

Francia
......~t'~

El artpiculo 32 do la ley de 1867, nodificnió por 01 art!cul0 4 del

docreto dol 8 do ncosto do 1935, establece que los síndicos sGr~~-desi~1~

dos por la aaanbLoc goneral ordinaria de acc í.cní.s't as, E11 lo que se rofieré

a las sociedades que obtienon f'ondos del 2.110rro público~ uno de los s!ndi..

ccs, por Lo unenoe ~ debe ser dcs í.gnado ele uno. liste. oficial de inscriptos
I J

ento la corte do apelación dol domicilio de la sociodad. (175).

El artíoulo 6 del decreto del 31 do agosto de 1937 modificn 'e1 decro~

to del 6 de agosto do 1935 y la ley do 1867, es-btlblecio110.0 que la duración

en el cargo do Sí11dico será de ··)cres 2.ños; igual duz-ací.ón Que 01 deoreto do l,

8 do agosto fijaba. llé1ra el sínd.ico oficia.l do las sociedades que operaron
I

con el ahorro p~~blico(t1rto 33 párrafo 5)? las al').~~iguD.S o.isposica.ones de In

ley de 1867 nndn disponían nI rospecto, y genornlDcnte se entondía que el

cargo era enu..al, puesto que la obligación de nombr-ar- nI síndico era de la

as ambl.oa.. general ol:dinnria (la palabra ~:q~~l_ pare, c2 ..1ificar la aecmb.lea

fuó supr-Lrrí.da en la antigua Loy , por el do cz-et o i01 31 etc agosto de 1935).

(175)-- La conisión e~cargada de nombrar al síndico en el caso de socieda~
des que r ocur-r-on al ahor-r-o público, so compone do cuatr o mí.embros g

1 0
) . _ Un prosidol'1te o un consojero ele La corte do D:1Jlcaciones" que

ejerco 1<:\ prosidencia ~l cuyo voto os étocisivo o

2°),.... Un Llagis-GruéLo de U-11. tribu..nal do P}_~i[10:ea il1SrGa11Cíe, del lugar •.
3° )".- El prosiclonte dol JGribu.nal ele c omor-cí,o dol Lugar ,»

4°).- El CLirec-(jor dol registro en 01 ejercicio do sus f'unc í.oncs , del
depnrtanonto de la sode de la corte do apolaciones ••

Los tres priraeros son dos í.gnados
de la corte do Gl)Q-lc.ciones, dO·SiJués

4 de la ley do 1867, t.o. 1937).~

anua.Lmerrt e por el J?rirJ.or pr-ee í.derrt e
del 1° de enoro (nrtículo 33, párrafo
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l1asson entiende ClUO nada 1nlpi-de en la ley f'r-ancoaa que los síndioos

sean reelegj~dos indefinidaIJente(l16)'

No existe forma doterminada para el nombraniento dol s!ndico, pero $e

entiende ~ue hasta la~dosignaci6n de uno nuevo continúa en funoiones el ante-
I t

rior. El artíclllo 32 (t.o. 1937) de la ley de1867 d.~oG en su párrafo 5: nEl

s~1dico nombrado por la asamblea en reeoplazo do otro pormanocerá en sus fun~

oiones durante el ticr.1Po que resta para cubrir el mandato do su predecesJOr n
"

(177).
Se interl)rota as Lrrí.ano que en Francia (así como errsr-o noaotr-os ) la acep..

tación por el síndico puedo ser tanto expresa como tácita

.t\sí. corno ha a í.do establecida errt r c nosotros la, revocaoión del mandato

dol síndico, en Fr~1cia 01 síndico puedo ser exonorado en cual~uier mo~ento
i

sin necesidad de jus~(ii~icar su separ-ac í ón , La revocación puedo ser tacita,

como por ejemplo en el caso de la. dosignació11 de nuevos síndioos por una asam--

bloa (178)

AsiQismo, 01 s!ndico nonbrado por el tribunal do oomercio, a que se ha

hocho referencia en 01 Oaso del artíoulo 32, taobién poc1rá sor reoovido por

la aa amb'Leaj aunquo algunos autoras raa:nifios-Gan disconformidacla que se perce-

da igualnl0nte, .tratándos e del s índico des ignado do la lis.J~a oficial para las

e ocLcdadee que dispol1en c101 ahorro público; I{asson so I:lanifiesta en favor de

una respuesta afiruativa a dicha cuestión (179)

Ta.nbién so rOC011oce el derecho del síndico a r-enuncñar enct.lalquier no...

~ento. Cesa asioisno en su mandato en caso de quiebra y de liquidación jud1~

Jial, y'tratánd9S8 do m~ síndioo que soa lnujer 9 cosa en su mandato en oaso

lo matr~~onio (180)

Puesto que nucrrt r-o código se basa en pazrb c 811 olfra:n.cés, existe si1:1111...

jud en lo que so roficre.a la interpretaci6n ~G si el cargp de síndico es o

la z-cmunor-ado , En Francia, 001:10 en-CI'G nosotros, se admí.t e que no lo sea. La

mica dd s poe i.c Lón log'al que e:x:iste con respecto a la r-cmunoz-acLón dol s:Lndi--

.o en Francia, apar-ece on 01 artíc1.11o 7 dol clecrc-~o dol 31 de agosto de 1937, -

178)
179)
180)

176)-:-iiASSON, R. OJ!o c.l.t , pág" 24
177) ~ "Lo corarní.aaa.l.r-o nomné par 1 t as aamb.Léo en roplacerJen.JG d 'un autre

demouz-e en f onc't Lona que peridarrb lo tOf.1pS Q.v"i resto a courir du
daf do :son pródócosseur" 4

]EASSOlr, R,. - 01). cit. pág. 76
Ibíd.. pág4• 78
Ibíd. pág. 78

ne
man-
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ice; trEll caso do dificultad, el J?rc~:1.donté del tribunal de comcr-cí,o de la

Ide socia1.podrá fijar el monto de la z-orninor-aoí.én de los síndicos elegidos

la lista de la corte do-apelacionos para la apliaación del párrafo 6 n~s
/

ajo.

La docisión del presidenta del tribunal de cooercio no será susceptible
I

recurso a Lguno" (181). El Dárre..fo 6 so refiere al procodimient-o par-a formaJ;

lista do s:lndicos oficiales por 10 qua lIassop considera que el artículo 01;

do debi6 roferirse al párrafo 3 en el ouo so establece la obligacim~ do non~_. ;

~ar un síndico de las listas oficiales (182) • El rrí.smo autor ortitica la re-

Loción del nencí.onado artículo 79 . pues T..lanifiesta que no se GJ:plica a quó u'di-

~cultadtt· puede roforirse el mí.smo , ya quo la pr5ctioa establecida es la de
I

Lja,r los honor-az-Los del sí:ndico en el momont o de su dee í.gnaoí.én (183).

Puntu.aliza el aJ;,'rtor citado que larct1Ul1.ora,ción del síndico en base a un

)rCentafje de las utilidb.dos no es frecu_ente en Francia, mí.errt raa que 131: lo

en Bélgica....
I I ;

Italia

El artículo 2400 del código civil italiano dis~ono qua los síndicos deben

)r nonbrados, la primora voz on el acto constitutivo, y sucesivamento Dor la
t

~amblea~ salvo 'lo dispuesto por los arts. 2458 y 2459 QUG se refieron a las

)oiedades en i La.s ClU..G el Estado o orrt Ldados públicas fUOS8l?- acc í.onás'bas , en

lYO caso 6stos 1101:1bj:,an un sí:ndico, Cluo, seg1$:1 horaos.visto, es quien debe ser
¿

~esidente dal Colegio Sindical~

El mí.srao artl,v(,1.10 2400 establ.oco <;1.110 los integrantos (101 Co~egio Sindical

rr-an t:ros a,Íl.os en sus f'unc Lonoa y no J?UOC10l1. sor dostltuídos sino por justa

aus a , r.rJ~a·tár.id.oso (101 S:L11Clioo d.odÍ-gl1.aclo p01" 01 oz-ganIamo estatal en las socie-

~des en Cl'U.8 el Estacl0 f'ucr a accion.ist~9 s610 puede ser removido por 01 órgaJ.1.o

:>tatal QUO lo hubiora designado (ar-b. 2458 y 2459).

La deliberación d~. revocaci6n debo sor ~probada con docreto del Trib~~al,

(do el inte:resacl0 (a:rt. 2400., 3 er párrafo). El nombr-arríorrt o de-los sínclicos

la Gosaci6n del cargo, deben ser ~nscriptos por los a&~inistradores, en 01
¡

3gistro de las E1l1presas, 811 el térnlino do qtri.ncc díélS ( arte 2400, últit.l0 pá

caf'o ) •

L8~;;En Gas do o.i:fficuUé, le pr6sidon-[; du tribunal de oommez-ce du siego
, s oc í.a'l l)'urra fi:x:OJ~ le raorrt arrt de la rór:l1móra-'Gion des comrdsaarí.ee. CllOi~

sis suz- .la listo do la Cour é18alJpcl par applioation de 1 'alinéa 6 ci...
úcaaus , LJ·ordonnanc.G du prosidcnt du tribttnal do commer-ce no sera sus
eOi)'tiblo di aUC1Jn reCO'L1!'s".

L82) - Op. cit& Dág•. 15 del apóndioe
:183).. Il)í¿l~ pa..g() 16 del apénd'i.co
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Por ú,l-ti,l:1.o, 011 caso el0 T~luorto~ ·ron.l.cnia o (losti-'¡;ttcián de un síndico elo~

do las ¡istas de rovisoros ofic~alos do cuentas o do las oatrí.culas lJr~

" t.

do acuardo con 01 sogundo y tercer párrafo del arte 2397(184) asu~
I

funciones 01 sujil.orrt o inscripto en la lista o en lar; arrbodáchaa rJatrículas.

VlSi
4

so tl~a-Gara de o-b~"'o síndico J asumen su car-go Loa aup'Lerrt oa por orclen

edad." ~ Esta es una OJCige11cia curiosa y algo ilógica, j?orque la edad no na-
l

arLamorrt e iní~iDre Ldcnc i.dad o apt Ltud para 01 cargo. Los nuevos síndicos.

clan en f'unoLcnos l:2/sta la prÓXi[1a asarabLea , la cual dobo nombr-ar los ,~índi...

. efectivos y los stl]?1.ontos nocesarios para la itltogTación del Colegio. Los
~

svoc nonbradcs -'Gol"'rJillCl,n. jU1'1.tO con los Que ostán en ojorcicio del cargo. Si

1 los f~{i')(~~~e':~'~¡3 suplan-bes no se corrpLe't a el Colegio S1l1dical, debe ser oonvo--
I

da la As ambLoa lJarE1 la integraciól1 do L CoLegí,o (art"* 2401)

En lOQuo se refiero a la re-t;ribución anual de los Síl'lclicos', si ella no

estableoe en c;1 ac's o constitutivo, debe ser d()terL1il1a.¿~o por la Asanblea al

ecbuar- su ·nor~lbraL1ion-[;o por todo el periodo do durac Lón de su cargo(art.2402)

Brasil

E!l 01 artíclll0 124 del docrct c--Loy del 29 do setioLlbro de 1940 se dis~lon~

::; los s fndí.cos tlo·bol1. sor dosignados anuaLnorrb o lJor '1[1 as ~·:.r~1bloa genoral ordi-

ria y pueden SOl~ z-ooLocb oa , 1~8Tega 01 rrí.srao artículo qUG la r-otmnoracLón de

s iYI-Gog:ca:tYGos de I Cone o j o Fiscal será fijaclo anue.Inont e por la aaanbLoa gone-
i

1 or-d.í.naz-La ClU.G los olija,~ La ley brasiloña, pues., no sigu.e a la italiana

no a la ant í.gua loy f:carlCGSa!l ·en cuarrt o DJ la dur-ac í.óri do los síndicos en sus

]lespco-t;c al cloI·oc·C.UJ do los accionistas rainori-carios 11 01 art , 125 expresa:

o é],sog"'l."'l.... a a, los acc:Lor~·is-Ga./s dí.s i.dons ce <1110 re]!rOSOl1.tOl'l líl 5 o 1:1ás del capi"Gal

cial y a los t:i.-ClllcJl~OS ¿Le acc í.ones 1Jrefer~iclas, 01 dorccho d.o elegir separad.a-
I

Lite uno de los LuoL1bros del Conse j o Fiscal y el res:)oc-civo suplente".

CoLozibí,a

El síndico;;r S~~1 :ro~~pect;i\rD s upLorrt e , 011 Colonbia dcbo sor elegido por la.

arabLca do aocLon.i.st.ae UJlor un po:ríodo Lgua.L al del 2~oronteff y puede ser rno"
. ,

g~ido i:ndofinida[lon:GO (art. 1.3·4 dol docro't o }JO 2521 6_ül 27 do julio do 1950).

s poct o a la dur-ac.i.ón (101 gcrcrrG~ 011 sus f'unc Lonos dc -'cal, 01 art. 133 establo

Clue" 011 s í.Loiro í,o dr.L es"catl-lto, el período do L gerOl1.te o adnunistraclor se-
• I

, elo Ul1. año s s Ln J?o:ejl:rici.o do la r~~a·biliclad.. do L 11.01"2:11JrarJien-to"., Do maner-a

.O.~ corrb.rarLamorrt c ,a lo qU.G establecon las layas do la r-l8J'-oría de los :',ta~íJ30S

:1 rógirJcn latino, 181 ley coLombí.ana adopta ·Ü21.rég~i[101'1 de anpLí.a libertad ros-
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peoto a la duraoió~ del sindico en su oargo, pero si los estatutos nada eX~

presan al respecto, entonces el síndico permanecerá lli~ año enws fUnoioneso
",",

Agrega el a.rt. l3~itado e:) el s fndd.co será siempre una personanatu-
<,

ral, y torl:rLlla dicie!1do que el aupl.errt e reo1l1plazará al principal en sus fal-, .

tas absolutas~ tomporales o aocidontales.-

satlblea gone!'al.

Nada oxpr-os a el dGoreto-loy citado acerca de la rernuneraci6n del síndi--,

co en CoLombd.a,
I I ,

El arte 273 del código de comGrc~o japonós modificado por la ley del

l° de julio de 1951, Gstabloco que tila duración de las funoiones do los miem-
I

broa deL Consejo do Vigilanoia 110 podrá excedor de un año". El c6digo aludi--,
do no legisla oxpresamente cobre el no~braDiento del síndico, pero el art. ,

280 estatuye 11.10 "s o les aplicará por ü,nalogía a' los miembros del Consejo,. ,

de -r{igilallcia les a~"·(;s. 254~ 256....3, 257, 258, 26-4, 26.6-3 Y 267 a, 2~O." Di-

chos ar"G:1culos so ro:fier-en a los diJ:ec-'corcs, y lo legislado alli se hace,
'"

puos , oxt one ávc a los sí:ndico$'4} A re11g1ó11 acgtri.do nos referirer:l0s a las alu-

didas (iislJ·osieioL!.oS con ap'l í.cacd ón él, los i11togral1tes del Consejo de Vigilan-

cia~

])0 acuer-do 0011 01 ar~G {), 254· los síndicos daban ser nombrados por la asao

'bLoa gonoral do accionistas. Si la as arabLoa fuera convocada para el nombr-a-

miento do al I18110S dos síndicos, el acc Lon.l.s t a podrá exigir por escrito a

la aoc í.odad , por 10 nonos c i.nco días arrt os de la fecha de celebración de 8,-

qu61la, (lUO la ¿Losigna.,ción de los síndicos se :r-oalice por voto- aounul.ab tvo ,

Concodido lo solicitado, cada accionistatondrá con respecto a la. decisión

de designar a los síndicos, el mismo nrunoro de votos por acci6n cual fuera
t

el número do sinclicosa ser ncmbr-ados , .En ~Gé11 circunstancia, cada accionis

ta, podrll ojoJ:~üor sus t.ieroQll0s de voto en la designación de una sola persona
I .

o por 10 monos do ¿los personas •.áqu..éililos que hubieran obtenido el mayor

nÚL10ro do ·votos sOrán considerados olootos sucosivanente como miembros del

Consejo de Vigilancia.
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J1'n. el cas o menc í.onr.do , el presidente de la asam-blea general, arrt es de to

marse la deoisión, deberá anunoiar qua la exigencia estipulada en la ley, se-

gún s e estableoe pr-eoederrt emerrt e , ha sido oumjil.Lda , El dooumerrt o en el que se

ha formulado la exigenoia de votaci6n aoumulada daberá ser oonservado en el e~

tablaoimien-to, para que los aooí.ontatas puedan tomar oonooimiento da él (Art.
- t

256~3) •

Conforme QOi.1 lo estipuiado por el a,rt. 257, los sindicos podrán ser desti

tu!dos en t'odo momorrt o por la decisi6n ele la as ambáea general da aocionistas;

sin embargo, si fueran destitll:1:dos sin raz6n legítima antes del fin de su man-«

dato,podrán reclamar a la sociedad daños :r j'Llioios en raz6n de su destitució11.

La deoisión de remover al síndico no po~lrá ser tomada sino oonforne con 10

que establece el arto 349, el que expresa que ~ara ello deben .estar presentes

los acc í.onás t as qtae pos ean aociones que I'QpI'Of3el1.ten la mitad por lo menos del

número total de aociones emitidas~ la decisión debe ser ton~da por una mayoría
i

de por lo menos 2/3 de votos presentes.

Cuando 'LU'1 s fnd tco hubiera c ome't i.do un acb o .éLesloal o una grave falta correr-a

ria a la lejr, a una ordenanza o a los estatt,t~GOS en el cump'Hrrderrbo de sus fun.

c í.onea , 'Si una aa ambLea general ele acc í.on í.s t as rehusara destituir a ese síndi-

'1 .,. , · · J • ~ ~ d· ·c o , os [J.,CC~Ol:lJ.Slj{1S que pos eyoran s rn 111GCrl"t,1])CJ.Op. por mas e aeas mes ea acc~2..

.!Giclas, :c)o(l.rárt~ arrt cs de treinta días, domand.a» ante el trib'UIlal la rernoción d.e
, ¡ I i

el caso qJ10 arrt ao ede SGJ:"á el del lugar del es t abl.ec Lmí.ent o pr-Lno Lpa'l de la s 0-,

o í.edad ,

Por 01.-1 I)¿,l.,r"te el art ~ 258 dispone Q.1}~e si 1:0 se Legr-ar-a el número (le sí:1.dicos

fijado l}Ol~ los os-tn,t'utos -, el síndicos fijoJ(lo yor los estatutos, el sÍ11dioo Que

dejara sus ftlt."1.o i 01:1es, ¡Jea en raz6n ele 111 O::J?i.T;J,C i.ón de su mandat o , sea por rE)~

-tiro VoltU1tal~io,co11SerV[~¡'¿1s;W derochos JT ol)1.ic;ü,ciones has t a el raomorrto que el

nuevo ,sínd.ico asuma su c argo,

En el e as o c í.t ado , el t:ribuna'l pcdr á , a ]ocl.ido ele los interesados, nom-brar

una por~onn ~uo estará tompornria~ente a oarco de las funciones de s~ndioo,si

o onst ar-e Q1J..G eL'l,o 'fuera nec ea arLo , :&1 tal c í.r-cunct anoLa , 'la dos LgnucLón del;orá:

sor rogistro,da en la sedo del es JGab l eo i rni el1t o principal y en la de la aucur-...
i I

sal (~l\rt. 258).
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De -todo le Que antecede puedo (:.educirsG que la ley japonesa adopt a , rospeoto

a la r-onoc.i.ón del s fnd í.co , un rér.'irnen que ~10 oc enteramente a Lmí.Lar al i-balia-

1:10, pero ClV..G tiene alg(m parec í.d", ,:mn of'oct o , Sil1 establecer que el síndico no

puede ser destituido sún Causa jl,ls'ba, pCJ:rüito 8, éste ejercer acc Lón J?o~ recl.a,

mación do dáños y perjuicios cu~¡do pudiera probar que así ha ocurrido.

La Ley noxfcana dispone C11J.G el cargo do síndico os temporal y revocablo (n,rJLi
I ,

164 do la ley del 4 do agosto do 1934). El a;t~t. 168 eotablece que cuando por

cualquior cau~a faltare la totalidad do 108 síndioos, el direotorio debe convo

r-eunLor-a la as amb'l oa o de que reuni(1.ad~ no s e h í.c í.er-a léJ, dosignaci6n, la arrs c--

ridad jl.1.dicic,l d.oL clomicilio (le la e oc í.edad , a s ol Lc i.tu..d de cualquior aocionis

ta, nombr-ar-á 108 SíD.dícos quienos ejercerán' S'L1S fU:1cior~es hasta <1UO la asamblea

gencra'l (lo accj.onis-cas haga 01 nombramí.onb o clcf'initivo.,

Nin.gu~na otra d.ispos:Loión es pecff Lca -existo on la ley mexá.cana 2"eferen.te al

art~ 171 hace extensible a és

to lo os<.~alJluold:) en los ar"~. 144, ~52, 154, 160, 16J..; 162 ~r 163, Que sondo

direct ores. ])e dic::10.f:1 dispos'iciox ~, nos referiremos a

c orrs Lnuac Lón a, lai:J Q'Ll0 c onc í.er-nen por a11.alogín,; a

Do acuer-do con 10 ostablecido por el a2~t. 14~- cuando los síndicos s can t res

.... <1"" "6'" , ., 1 t .. t·· ·rí,a 011. a CLOS:tg1:1l;1C::L .11., pero en -GOQO cac o , c'L rll~u:~orJ..a que represen e 'Un vean :1.0J
I

00 por OiOl1.-GO de L capital c ocí.a'L non1bl"'ax~¿ cuando menos lID. s fnd.i.oo , 8610 pcd:ré: :i

designados por las minorías~
I ~

cuando so rovoc¡ue igur111nonto el nombr-amí.orrt o do tod.os los demás s:!l1.Cl.icos.
I

Según lo oS"GPl11ecido por el ar-t ~ 154~~ los sí:nél:tcos continuarán en el deselrlJ?~

men poscs Lén do nuo cargos 4

E:.1 la logif~laci611 mexñ.oana , pues , cncorrbr-amos yamb Lcn la pz-eocupacd.ón del 11

gislador poz- protejer los irl.tereses de los acc Lon Ls t as m.lrior-Lt ar-Loa a través o)
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disposioiones :rolD:"tivr.ti3 a la designaci6n y rOE1CJo:L611 (101 sindicof' Nada se e:~J::Q,!,

sa en la ley cl0:~C::.LCa11a roferente a la r omunuruoi.én (101 síndico,

El an·Gel)royoG':~o do 1947 proponía que los sírldioos fueran elegidos por la

asamblea genornl do accionistas, poz-manec í.endc en 811S oargos tres años, sin
. ' ¡':

pe:rjuj~cio do 8C:t~ rOGlegio,-os,. Srt 1"'omurloJ:-ac:Lój:: fioríoJ fijada 110 I t los estatutos o t

4

en su dof oc't o 1;~0 fij2/ro í a la aaamb'Lea , 1

El arrt cproycct o do Pcroz F0l1.ta11a no se apart a do las líneas elásticas 011 n~

JGeria ele dODib~,Q,ción do L i:1índico y do su él_uració11 en el cargo :7 su re111tU'10ra

OiÓ11.• Al rospooto dico así 01 reforido antepI"oyec-(jo~

"El s fndd.co o 10:3 il'l"t()gran·~es do la conrí.a Lón fiscal serán elogidos iJor la

la Clt:LO tarl1bioJ:l elogirll sup'Lerrt oe para susti..,

"En cas o do fé1,11ocil~1io11~i;c, r-onunc La o cuando s obr-cvonga una causa do inc[J,'"
I

pac i.dad o c~.o iZ1Glogibilidad.-, 01 f.1:f11do sorá rO(Hll~Qlt1ZD"clo J?or 01 aup'Lent e , Si fal

tara el aup'Lorrt o c101 s fndl.co , 01 d:1.1"'ootorio clG'bol~á oonvocar do inmediato a la

ae ambLoa g~::10Il(11 elo acc Lon.irrt ns para qu..O }?l:ooeda a olegir el s'ustituto y su' su
I

~fEl Sí~l(l:.tc,o tr'os afias (3D. el eje:roic:Lo do aua f'unc Lonos , pudiendo SOl'"

I

o'l1.al,q~J.io:r ~-''\;''\-:''''o'''''~'''-'''03 aún o,~.a."'1.d.o, 0'[ aaunt o no f:1.l',"LlX·O 011 01 or-den del dia" (párraf

r» ... o 2 0 " --: ,.... '1,"r... ~"''''''''l' , ?6\:.c oSJ. y CLO..L (1,1 \; -L,\)Lt. o ,.L._ i c~

r1coio11.i::J"tns· (}.11.0 j';)I'ocod.a a cu o elección, fijará

:LG'u.lo 127)0

J' I

ostab'Ioco que los mi.cmbr-os del

Cor.Lsojo do "\¡:tg~il[.\11.o:l.a so:6al1. dc~signo.,dcs por la rJws t1fi .b l oa {le acc í.on í.eb ae :l dur-a-
j

J: " : ~o~-~a:eg'o arrs cc (1e1 f':'L>J. (le1 :po:J.:':tod.o por lnayorftl ele SE)-
I

miembros del :¿rira8T Oons e j o de V'igilalloia 11.11ralll r.1n. '1.111 año 811 sus f unc í.onco , :'.7"



su r-evocao i ón t-ond:r" lugar pOI" 1:1ayoría de vos os 0l:1it:tdoul1

La 1"o'bribu..o Lón ,9 los irltograntes do I COnSE);Jo do 'l:Lgilancia debGrá concordar

con la naturu'l.o s. - de S'UE1 é1cr'Gi~\ridE¡1es 7 y lJoclrá ~~;eJ.~ fijacla por los estatutos o
I

C]Jl0 S0 es·GiIJule la retribuci6n

utilidades n,e"Co.,[i u.."'1<1 'l'OZ dedno i.dae las 2.lTIOy-ti:Zié1c:Lortof:j ~ los fondos de reservo" 1

tos de bonef Lo.i.cs al 1?o~"sonal y 10;3 é1l)01.'tCD af ocbuados a insti.1¡;uoiones de bi;3n
¡

común (seooión 98).

Los revi:301"'OS capec í.a'l es s on dosigI1Jloilos .1Ge,L1'b i o l1 1')01' la asamblea por sirJJ?le

mayoría. Si la c~üs:Lgnación f'ues o relativa a hechos vancul.ados con la apr-obac í.én

d.e la g8stióll del dí.r-ec't or-Lc o del Consojo do '~-igilL111Ci(], o 0011 la inioiaoión de

gilanaia, Los Ct0GioY'J.is-bn.z Q.ll6 0011:P011 osos 08!r'f~O~3 3:10 Iyu..cden 'votar ni por sí nm
I ..

T'or O+"""'_'.'().,[:1 (po; A'~'~ í)t:"Y't,¡"''''f'o- s eco i ón L '! r')l ') ...:! - v ,- \ .,L., '""',"'-.~ ..!: Cu ..~ .~~ (ÁI'-'- :J ,::;¡ l..~ ,-.~ '- " ,~

Si la as arib'LOU, gO~1.0ral 1~or~liz(JA3e La mocl ón do nombr-underrt cs de revisores res

t igti.eda,d.. -110 mon or tlCf O.OS años 'j ~pt1.ed_(~) el fl'l"li'tn..lJl<JJ_ (l()~; ignar 1.os re"vis ores, a ped~,

0.0 de 0...0,.1.. on:p:l:tal social.

d.Ldo , ac:redJ.:GarlaC J?oseo:r'las ciosc1e ]?or lo n101108 tres mes os J d L .::t'"[~n ti es . G.. u..J...L1 (le lo,

asamblea gOl:LGrr~J..,? lo Q.\10 ~p~.'teéLen 118tC(;:e :'),-'.::1,1 d(;(;ID,:c-,:~,oiÓ:l jUl"ada, ante el juoz o os ...,

'P'Llqd,() __'LÜ.1t1

del capital

pedj~r 2,1 t:r:ibtUlnl, dorrt.r-o (18 doa ;3Cll1arlr~8 a C01Yta:1~ clcsclo el d.í[l (le la asarnl)1.on,

ci6n 11S)e

~ersonas COUO roviso?os párrn.fo .... sec-

lYtJJ.:;clG;} ~3:L {.;;o le solicitaS' suborclinc,r el
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La retribucioll -_.8 los i:ntegrarftes é1.01 Consejo ele 'Vigilarlcia cleborá concor-da

con la naturaloz:-, a.o nus é1C-lJ·:t·v'1da.d.es'J J' l!od.rá ser í l :Lj n.d.3 por: los esta"'G-lltos o
I

utilidades 'no-~3~j U.:'.VlU vez dcduc í.daa lnz D..2nor-i¡i,z;u,c:Lox1os s- los fondos de res or-V"u, ,
~

la li<l'uiclación do fo:o.do::j dG reserva y hasta dost:l

nado a los acc í.oní.s't as ; La I'OErLll1.erac~j~()rl d.el)o:e6~ o~3t(.2,r 011 proporci6n oon los gc,s

tos de benoticio~ L11 J?ol"tsonal y los apnlttú:J n~fo(;-fGt1.ad.os a ins-'G:!~·tucion.es de bi'3!J
J

OOI~""un·~· (sn··-'\o,~ 1)..... cp '¡ ...:.... vtJ' "..]04\...)1J. ../ u ¡ ..

Los reviso:c80 oflLJGeia18S 3011 dosi.gl'lLmados taElbierl })or 'l·a aaamhLea por Sinlj?le

mayoría. Si la t.I.)G:LgrléJ,ción f'ues o r-eLab Lva a 110C}lOS ví.ncu'Lados con la apr-obac i.é

de la gestió:1 dol, clirectorio o cte1 Conuo j o de1"ligilL111cin o c on la iniciación c

1m juic;J.{) errt r o lo, s

g'ila~10in,9 Lec nGGJ.oJ:J.1sta.s Q':.l6 O~3\.::.pGl1 OGOS oarg~of3 1.'10 »uedcn ve-fiar ni por sí nm
, J

poz otroi3 (leIv~ J?i1::crD;eC~¡ fJcocior.l. :118)~

01.. ;:;'~1}~:tbW1DJl \.~~()f~~ i.G1'1El,r los r-evIs ores ~ D! lJOC
i

El Tribilllol s610 aoc8dor( G ese podido justifiGc1Cle"s aoapechas de
I

.. 6 c. ';
el TI 110;"

S\lbo:rclilJ.ar el



127

dad un der-echo do indenmizaci6n cont r a los petioion.alltes o algunos de ollas (4°

párrafo - sección 118).

En lo que c oncí.or-no (-1 los..revi-s·oras de cuerrs as , la secoi.6n 136 dispone que
I

serán. elegidos Dar la ae ambLea gerior-a'l , arrt es deL cierre del ejercicio. El DiJ:'e(

podr-án oponer-s o al nombramf errt o , L(~. contra(ta~i()11 clofil1.,itiva, es decir, la eE.

traga del manda't o efectivo estará a, cargo del cliroctox·io. Si antes del oierre

del ejercicio la csambLea no hubiera elegido a J.. 08 revisores de cuerrt aa, errt cn'

ces el TribLmnl, a pedido del directorio o de tU1 é1ccionista, y luego de eScu-·
J

char a lli1 represontante legal de la Cámara de Comeroio, tiene que nombrarlos.

Igual ocurre en el caso de que el revisor de auentas rochace el nombramien·to o

se encuerrt r o inoé1pé1ciiinclo lJara ojorcor sus f'unc Lon oa 3; la asamblea no nombraae
J

a otro revisor.

La retribució11 de loo revisores cS:?)Gciales cLebe ser equi·t~ativ·a (seoCiÓl1. 27).

Los revisores nombr-ados ~po~ el tribt,111é11 tie:nGil cLerecho a la compone ací.én de

sus gastos y Q,,,t.1l1L1 rotl'?-ib'L1C16rl J}Ol" StLEJ serv·j..c i.os 1 todo lo cual es fijado por ~1
I

'''l

.l.E:1 decisi6~ del misDo. La asamblea puede remover a

los revisor'es s Lempr-e que éS"GOS no hayan.. pr-oduo í.do au informe. "'(len Baumbach ei1 r
•

tiende CIue 86:_0 01 Tri-blmal puedo r o..."ocar a l11'1 revisor que el mí.amo hut Lor-a nom

brado (185) •

... U.U~ de .l\..x1éricn se obs cr-va part:LC1).1(;~:rl:10nte 811. 1.0 Qlle se refiere al nombr-amí.errt o
I . ;

del síndico • ni lo demás ~o existe mayor difer0noia~

Régín1e11 ele1 neommonwoa'lb11!t br í, t])n ie o
~~r'Q.:J:-,_~'~~"""".I"-'::lI:;"t.'&*.'1..:.....v.'Ia.»~r:I';¡"U~~I~._~",~,·.:.-,t:;<.:.:.~.• ·.:/ff;.'~"....-:....:.4~,..-..,.'i""'~_·"""".........:~

L d " .,as J..EJ pos lO J..011.88 Cl&te se ref:Lel~erl al n ombr-an.l.errs o, remoción, durac Lén OJ:1 el

o_argo y r-omocLón (181 síl1.dioo en el. Re Lno Un í.do , conut í.tuyen La parte rnás t'1~011do

sa de la ley y se éncuonira~ contonidas

les lo s í.gudorrt o os JernclllCe i6T.l libreg

» 159SeCClOY10S, y 16'0 de las Cl.la,·~·

ti (1) ToéLa o oc í.cúad YlorJbrará en détc3.é1 aa ambl.en gel'lt11"é:1tl anual uno o 111t1S f3ír.¡,-

dicos que eje:reortm sus f'unc Lonon closdo 1[-1 terln::Lnaci611. (le dicha ae amb Lea , 11as-~

ta la c oncLu..sió11 do la s Lgu.íorrt e aSa,Iriblea gOl1.er(lJ.. c..11.l1~)Jl ti (186) ~
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El derecho ele r-enovar anua'l.ment o la e Lnd.Lcat uru es 'W1a car-ac't er-fs t í.ca un.if'cr-

me del sistema anglos~jóna

" (2) En cualquier as amb'l ca g·eneral anuaI un síndico saliente, cua'Lqu.Lez-a f~

se la f'or-ma de su nombr-amí.errt o , S81'á reelecto sin que al rOfJpecto se .fGOn18 1)1'1;:'1,

resolución~ aa'l.vo quo s
,

a) no aea reolegible~ o b) se haya rGsuolt o 011 dd.cha aaamb'Lou desie···.nn:i~ a o

tra persona en au l"CLgar o se haya (lispuesto qUG 11ü f'uez-a reelecto; o e) el si:n-

dico saliente haya dado aviso por escrito n la sociednd de su doseo de no ser
I

reelocto. Sm.enlpre que se hubiera dado aviso de la intenc:L,ón de resolvor n desi~

nar a alguna otra lJ..eraona o a, otras pcrc onas 011 (:;1 lugar de un sínddlco s aliez1t (

y por razones de In rrucrt e , Lncupac Ldad o descéJ/lificaci6n de dicha persona o de

diohas personas, seg(u1 el caso, la r es ol.uo Lén no pueda ser aprobada, errboncos

el síndico saliollto no 8erá aut.omét Lcamcrrt e reolecto en virtud de este acá~Dito"

N6tese la diforenbia entre es~aS disposiciones y la del art. 258bdo la lo~

japol1esa. En esta, se lo Lmponc al S:l11(lico saliente la obligación de marrs encr-s e

en su cango Llicntras 110 :fueroG!'eemlJlazé1doé En la Ley británica tal coerción so-
I

bre el síno..Leo s[tlion-fje no existe. La solución que da esta ley al problema del

11(3) Cua11.do en 'L1l1a aa ambLea orétinF',~~ln, 11.0 tJe 1111biora11 des í.gnadc o

d '" 1 ']¡"". o .......4.,. •• o'~ eomcro í. ro (]c"'''"'r··d O'"f ·T·'···"1!(') '~G- ,,' '"J (")rl-y..~ ".., ombraz- a una pe:",~....,ÜY...nalOOS, e ;lJ.!l~o~ eJ~l' Ci.e • J ~'(::O .' J. C;.II t ,••·• .1 / .~ e.· ·.U ClI J.l. _~ • "... .~ J -..., -~

U(5) S'J.je'bo D,I lo CJ.tlG rHl1S n,dela11te se 8s·tablec8$' los prImer-oa síndicos de

U.11a sociedad }?o¿Lrw.J. ser (3..es Lgn adoc pOJ: los direct o:cos en cualquier m011181'1t o anb e

~ d 1 e • l":'i i "1 0'''''''''\ e r,.' 1 O¡'l"'~.i Y " Oc..! C::::"·l(-11.° o·' "",.c.!e a pr~[l1era 8/~.:>tlrJD.J..ea bv .¡" <1,.~ aJo t:.a ., .J. l·•.i ~...J J.J.\ ''''' ..... asf nombrados etjeroerán

sus f'uno í.onea 11us-ba 1c1, c oncLue Lón de o..:5.cl1a ac amb'l.ea ; s Lernpr-e que g a) la sacie

signar ell su J:tY..gn,I' a cua'Loaqu.í.era otras :peX·f30Yla"S CJ.~e hubccran o i do proJ?1J.€s-Gas
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b í.era sj..do notif '.:..08)3..[1 a los der:1$s acc Loní.e t aa con no menos de catorce d!as are

tes de la feoja .ele la as amb'leaj b) si los direetores omitieran ejercer sus at:r:L

buciones en v:1..r.J~uc: de lo d.ispuesto en este acitlJite9 la sociedad en as amb'le a g-'e ....··

neral, poclrá C_OS1.g11,2Ift a los priLleros a fnd'Lc oe 9 JI" acb o aeguádo cesarán las mene Lo
I

nadas atribucio118S de los directores u (190).

El párl"'a.Ío precGderr'Ge in"'¡jroduce una cztcopcá.ón al pl·incipio que domina en la

ley britá:n5.ca respecto a la cleE1ignaci611. del Síl'lcLico por los accionistas, pe:.:'o

las disp6sicio11GS de d.i.cho pi1rra:fo dejan a s a.Ivo el derecho de los aoc í.on í.at aa

de destituir al Sí11dico nombr-ado POl' los direeto1"'es '"':/ nombr-ar a las personas
I

que aquellos propongro1~

ft (6) Los et.ireotores pod.r&. .llenar cuaLquí.er- vacant e casual en el cargo de

s:tndico, pero mí.onür-as auba í.st a d.í.cha vacnnt e , el s.indico o los síndioos que so,
brevivieran o corrt Lnuar-an , si los hubd.er-o podrán ejeroer sus funciones.

(185) ... B.AJJIvD3ACII, ...t\.dolf -\Ton ,,/.nAk'"liio·ngof:jGz n
u," Sj..oberrt e Neubearbeitete - BECK'S...

che, e.H.. ,~, ile:clng's-o:[LChl'la¡ldll7tl1g .,"' l:Ifu1clJ.e11 und J3erlil1 ...~ 1951, (comentario a 18,

sección 136)~

(186) - "(1) BV81t,y C0111]?<1J."1.Y aha'l I a·b e ach annuaf. gel'lcral rneeting appodrrb an t:1udi
tor or audi.JGor s to 110ld cí'fLce f'z-om tl1e c oncLua Lon of that~ until the concLus Loi
of tJ18 non ,a'Vl2111Ul gener,al mee....¡¡i11g u •

(187) ,~u(2) J~·b any annna'l gene:ral 1118üt:L:ng [.~ rct·:l..ring' au(ii~fjo:r~ however appo.lrrt od
shall be. :roDJ1Jj)oin:ted. v{itholrG oXJ.~r T·osolu.-bior:, 1)E3J.ng ~;)(1s8ecl uni.eaa (a) he is 110t

..... '" .¡ _1 ./ ., -. L" .,., d t t." , ,
qU4aJ..~f::Led far :i::()~:"l.:·!T)oJ..rltn1011.lJ9 or \10) él, r-ea o.rut a.on ':laS ooon ];)[1888 a· llQ;G rn.ee-GJ~né

appo'lrrc Lng E)orüobo¡,l~l :ins'"Gead of hil~l o:r pr-ovLd.ins; eXJ?l"Gssly -chat he aha'l I nct be
• ,.. I \ 1 1 • f 1 ' • •. fl:. ~ h" 0-, - ..reapp0l.il-ljor.1; ():C~ ~ o J ;118, nas g~ve11 -tiJ.'lG GOE1:\)().J:1jt J~O-C lOC; an VI1J~J_··Gang OI J.8 UJ."1.V'l4,~,J.~l1.g"

ness to bo :rOC)sJ~:poil1.te(l~PrO'lided·[jha-e whore 110t:i..CO Ls g~:LvGn of an Lrrt endend re-
s o'Lut Lon t o alJJ?oi:nt SOlTIü per-s on 01~ persons Ln p l aoo oí a retitir~g aud.Lb or , and

by ronson oí tIlO (:Lea"~ll, Lncupac Lby OX' disy'uD.l:Lf·ica:~ion of ·(¡hat por-s on or of a11
~bhose pez-o one ,cJ,S tho o as e may bo J -'cb.8 r-oo o'Lus Lon C[l,11l'lOJG be proceedecl viitll,tho
ret il"j..ng o,ttdj:t o:: 811a11 :no-c,bo al1t OL'1¿~t ica,lJ.jF reappoirrt ed. b~l virtD..B of this au..b~
s ect Len o

(188) ..... n(3) VVJlc~ro at 82:~ annua.L gorlo~aJ. 1:10((til'1g~ 1'10 alldi.·f¡ors aro appodrrt ed- or
r-eappodrrb cd.. , ~Gll0 Boar-d .of T~':'ado ·EJ.GJY appoInf D, l)OI~SOrl -ca fi.l~ triO Vn,OQXlcyH .•

( 189 ) U(1) fjT']0 c·rK··rl1-)~·~'''''··l ~'l•. -r" Yi··!·ub·~Y1 onr- '·'"·(")01''' ry~ +ll n no.-'rdir-e lJOWAJ? 1.111Cer t'ho, .... \ L·t ... .!.. ~ o,~_ J,; (~"'L '::'3.1(1..'-J.. ! . lJ._ . .J••• _ .a.v '~v' ,...J. '_.,- UJ~ ¡J.~_.u .D c~ Q.c .:.:,.:1. ._1·

last foregoil1.g sttbsec;t;lon bocorJing 8xorc:1..f-jé3J)lo ;¡gi·v() .JG11e !'D: notico of tIla·ti fact,
and, if a cO~J.¡Ja1.1Y fnils ·GO gi\to notico. as reqlli}:-od, "by tl1.is subseotj.. on_~:;. tIlo cor.1p~

n"7 and cvery o:e~ficor e>,f· -ellO con1pany vi.ho j,;::; :L:n. éLo:f:"'a1.11t s11a,11 be liable ·~oa (18

f'a,ult shall bo liQ,ble to a clei'auwlt f~ixlen~.

(190) -- B(5) SUbj8Ct ~.lS b.or(Jil'i.D.f"cer prov1decJ_,tl18 f:1.:es-c. auditors oí a C0111pany nla~

be appointed. b~T tIlo ¿LiT'()c-Gors at (1:1~r tinlo befol"O -eL.c J:irst f11111.Ual· gel'lG!'al r.1e9-
ti.ng, a.no.. Q;Lld:L-co:cs f:JO a:ppoit1.toct sb_DJ.l 1101(1 oft~ 1l11-'G:1..1 -bIle coriclu.Bion o:f t11D..t r

-~ • TI ...... • ..1-1 ...;- '"! .i.. o ( \ t ., . .,.....,.. . ~- '" .~ ~f. ., f " ,rnec!.J:Lng"J.. rovmu..ou. lJ11[~tJ o \[J,i 110 CO.LlJ..p(),.::1J ma~y ,3,~~ a g8'1.Gr'O",..l. 111Se\i:Ll1g remOl'O n.1~3r S'llGn

audi·tors .an.d D:}Xpo:1r.l.t il'l ·tlloir pIaco nn~r o.!:jjle:e :PC)~?E10~1S Yvll0 llavo 'b8on not1i11él,,··t;ed

for a:PJ?ointrnG~~1't 1J3i al1Y merrfbel~ Ofl tJ:1G CCE1J?any' arteJ. o:f vvl10se 110rl1inD)¡ion no~t;ioo lLLt3



130

it (7) IJa rer.1Ul1.eraoi6nde los afndaocs C,8 una s oc i.edad e a) en el caso de un

síndico clesig~:nadc por los d.iréctores o por 01 'IJIiniste:r:io ele Comer-o í.o , podrá SOl:

fijado por los diroctorep o pcr- el 1¡[inisJGer i o s egún cor-r-eaponda ; b) suje-to ()~1

,. f) ... f" ~.., . " · .::l d " , 1 1 fparra- o a ,sera :L~aClo por .ia e oca.eua en as aub.Lea gonera..... o en a OrI:18 que

deternline la socLodud 01'1 as ambLaa generalfJ A los efectos de lo dispuesto en Gst

te aOéípite ~ cu..aJ.88(1u.iora. aunas pagadas por 'la n oo Ledad con .respecto é1 los gas··

tos de los slnd.ioos serárl cons Lderados como Lnc Lu..:ídos en la eXIJresi6n "remUl10-·

raoión u (191).

11'n la prir:.lertt :parte do'L .A11e~o Ocho de La le:' do c orrpnññ.as .do 1948, se d.í.apo

n e que si la rerllUnerfl,ción de 19S directores no ±~uor(1 establecida por la aaera-

blea do accionistas, errt oncoc de'berá demoat r ar-ae aepar-adamerrt e en la cuenta de
I

gonanoi[~s :l pórd:idas~

Los bT'itánioos han errt end.í.do , ~.11 igunl Que nLgunos autores de la escuela 'la-

tina, que el sfJJ.ciico 11.0 (le'be cLojar;;jO influ.i:L~ por el criterio ele los directores

al aone't o» ,acl'u.é'J.. au iY:~f~()J:'rle l1 los ucc í.oni.at au , y S'Oñll1an. que el hecho de que e~

síndicq Gen desié:;n.o)ic por 6::rtos s no i~lpi(le Q.tl8" el clirecrtorio lo induzca a acelJ~

t ar lU1 honor-arí,o su..pe:r:tor (],l (J.tle f·!J.e:I~('=1 razo11a'ble (CO!~ elproJ?6sit o de lograr su

o por el contrario le fi-
I

/ í~ a íD. ele pr-ovocar- S11 dÍl:lis i611) •

be011 nor.d.nrrt od f o.r 8..~Pl)oirl~bLlent by any .member- oi.i -b~heCOL1.1)m131· tt~)s. léSíl tharl fovx,-
.J.. ~ b n .. .. l' ca' , , " ~ r : \ .. n '1 ::t • , f 11 J1I0el1. o..aysGJ:¡:JJ....·e -Gi:18 C_<.1·'Ge or -tJ.!.1.e raOO·-Gl.T1S'~' anu t.. b). 11 -ti_lO CLlreC~GOrs . a . e o exo~

o Ls e -cl10ir J)Ovve:rD ll:-:vlo:L' ~tb.j,.s S11bs(:~c'i;ion" tl1G ~50¡:1.Dé]/l1;T .in general r.1eeting r.1ny· D.,."

ppoirrt. -che firs~b C:tllclitors and -t;11erOllpoxl tlle c a Ld I)O\iTG1"S of '(¡he directors aha'l.I
6 ~

ce.2,S e" •

(191) =<l ~: (6) ~Plle CL~.l"'ooJG·orf:3 nay fil.J;- e111Y Gé~sual v ac ancy i1'1 tl1e office oí audi~",

"bor, but whd.J.o arl;~r su,oh.vacanc~y c orrt ánuce , t110 surviviY1G OJ~ continuing auditor
or aud.Lt ors ~ ::"2 E1l1Y"'f) 1:1(13'- L1ct it ~

tt (7) J.1II0 rGr.1unerj,-bio~rl OI tl'l8 aud:l:toJ:."s of ¿1 c ompany , (a) in tl'le caso
of an at.l(l1~·tor appoínted 'by the c3.,irectoJ:.~s OJ:.~ ·bJT :tJ:J.o J30ard, of rj~rado, 'rJay "be fi .....
xod b~}T ~tll0 éi:L-0oc·toru oro bj'"" tl18 Boaz-d , as tJl0 0:180 ¡;.1n.~T be f. (b) subjeot to tho
forcgo:121.g paI\<JgI'aph~ sJ:~D.rll be í'i.1:ed !JY tJl0 C01.:11Jany ilJl ésoJJ.ora,l TLleeting or Ln
auch riannor- aS trLo eOY.1J)é1J1.y in gon.eral r.loetil'lg' }:1<J.¿( deterl:1ino. For the PU!'110SOS

oí tIlia s'ul)s cct ion, éW:1Ji' S.lJL1S J?D,:l.d. lJY t118 e orJpa:ny i11 res l)ect of the audit O!rS I

o~:pel1.Sec· sh[~11 bo CL,OCL1PD.¿t.t o bo i1.1CJ.l~l(lGcl.. in. th(~ e:t:pros sion HrOl:1unerat ionu.

(192) ....;. POIJIJltRJ);;· J'. 1\f~;r' ir .LtLlclitorz t rOLl'Cil1crc~tionnt· o:n tt Tb.e Accountant",
16 éLejul1to ¿1-3 19:~S, }?l:g. 672"
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La Ley de 1929 hab!a establenido que la rerJlmeraoi611 dol síndico debiera ser

sejada solaoente por la asa~ü)lea de accionistas, ~oro en la práctica ocurría

que frecuontcr.lente dd.cha ret~~ibuc:L6n_ no podía ser detornunada tia priori" 9 antes

de la iniciaoi6n del trabajo. Por ello es que la ley do 1948 pornito ~ue sea el

directorio Quien fije el honorario, siempre Que dicha retribución Se denuestrc
~

on el cuadro de gananoias y ?érdidas. ~1 'verdad, CODO señala Pollard (192) no

debiera aludirse a la f'ijaciól1 del honorur í o J?Oj~ 01 rlircc·Gorio o por la as an.....
..,-~_.- t

bloa sino a su cont'orrní.dad con él. La ro·~ribt1.ci6n que ha d.~, percibir 01 a frid.L.....

00 debe ser propuesta por 6s"GO y acopt ada o r ochaaada por el diroctorio o por,
lo, as anbLea en su cas o,

El siste¡:1t1, brit~nioo sobre fij~::loión de la J.:'otribuoi6n del sínd;!.co requiere
I

algún comont ar-Lo adioional. I-IOE10S d loho que el honorario puede no ser deterl::i-

nable on al momento 011- que la, ao anbf.ea de accLon Irrt as clesit;né1 al síndico qUG.
ejoroérá el oargo l1C1S-ca la celebrac i6~(). do la t1EJ anb'Lea siguiente. Esto ocurre

í

001'1 f r ecuenc Lc y 110 se truta, de una s Lrap'Le disposio:1.6:n teórioa. En tal cirouns

tribuci6n del síndico una vez que le fuera factible a ésto ostimar una SUX1a ra~
i

zon~ble por dicho concopto. Por ello, nos paroce razonable que la aceptación o

el rechazo (101 honor-ani.o quedo (1e10g;:::,o..o al directorio a Quien la aaarab'Lea pre-
I

ViarJ011te (lebiGl~8, f acu..lta:c 3, tal ef'cct o , 3t so d Lspone que el directorio debe

r011c.liJ:.~ cuenta C1 la lJr6:x:irln aannb.loa e1.e la S1)}Jln. COnVG11idn, entonces cr-oemos qi....le

se llenan los recQ,'Lltios nec ee ar-á os palla p:rote~1o:c Los =i..11-Gex·esos de la e oc í.edud ,

sin d..al' lugar a aus p LcacLna que ,so s ca t Lenc j pud.Lor-an riacez- de la fijaci611. de
I

honorarios oxces Lvunerrc e ot.ovados ,

Ello no quitr1,.~ Q 11.110st)~O orrt ondo.c , q'ue si 01 d.il~eotor~o se pr-opone logrtlJ~

la cor.1pliciducl del s!ndj_oo tentár.i.dolo con Sll[1:'1fJ (:~le"\ro.,das,dicho propósito so

lograría igualrj,ente si el ó:egarlo dirGot:i..\TO pudiera dispor~Gr de fondos ajenos [:
I

llespec-Go a la í~Orn1<1 en que el (li.rectiorio dctr:ln cu!ant[t.o, la uaanb'Lea do L 11C~~

del s:!ndioo, cr-eemoe que, es auf LoLorrbe que se lo h.aga por yit1 de la menor-La -:f

no de las cuorrt as e_e la s oc Ledad ~pOI:·(d.U8 es 11Yl3: Cl18Sti611 ele orden in.terno q:UG

no necesita trascender para ínformaci6n de todo úQuel que lea los estados con,,
tablas de la sociedad.
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La inforrné1ci6n suministrada ··a la asamblea de accionistas, sobre la retribu~

ci5nfijada al s!ndico~ tiene por finalidad tambi~n d~ q~e en el Caso de habe~

se estipulado una smlm exageradamente alta pueda la asamblea tomar las medidas

que oren convenientes al respec·to 9 sea araones t undo al director, sea ejerciendo

contra. ~1 las ac cdonoa Que pudierán c orr eeponder- por a1:rLLSo de confianza o po.r
-

oxcodense en el ejercicio de su mandaüo , Para e110 9 .conv?.el1e que la autoriza'·""

oión que la aa amb.l.ea ele accio11is-bas cOITfiera D.rl diJ:'éc·horiose extienda de 1Y1au2.
.- f

ra de ir:lpedir 0,1 direotorio la comí.n í.ón de tales abusos (193).

En 10 que atáñe al peligro de retribuoiones irrisorias afrecidas al síndico

con el propósito de lJrOVOOar la r-enunc í.a al cargo, cr-oemoe que el mí.smo se so..e..,

luciona igualrJente .aplicando las cLisposicionos que acabamos de sugerir. C01'1 r-o

ferencia a la destituoión del síndico la ley britro1ica estatuye los siguien-~
.. . ~."

te en el art, 1601-

·tI (1) Una not'ificación eapec í.a'l será neces ar í,a a los efectos de una r-eool,u

eión en una ac amb'Lea general anual CJJ.·1.8 dcs Lgne sindico a una persona distil'1te:1

del síndico an.l.Lerrt o o que disponga eXJ?resar:lerl~(je Que un síndico saliente no 11a,
de ser reelecto H •

" (2) .Al rocibi:L-- la notificación de la arrb edd.cha propuesta de r-es o'luoLón ,

;":0 'GO
(

seguido, enviará ~~a copia de la nisma al síndico saliente

(s'i lo hubiera)".

SI(3 \ e, .. ' .., e S e) ..,!.811CLO, ..)

tedicha y el Sí~lCli(~o sa1101J.te fOTl11111ara po~" oacr-Lt o [1 la sociedad nlanifostc,cio

nas (Clue no [' »odrm lo :r.~azol1.é;,l)le 011 eJ:tE~!lSi6n) con l~ospeoto a la r-es oLuc Lón j!r~

J2uest~ y solioi·b8 la not:tficaoi6n do aQ.ltél1'-~<3 a Loe acc í.oná.s't as de la a ocd.ed.ad

~sta , salvo que' Las man:..""g-Liaciones se r-ec LbLer-an 0011. ... demae í.ado retraso pal'(J,

el.Lo s (a ) 0.l:-.f)resa:rt1 <11.18 se Ila:.1 f' or-mu'Lado manLfce t aoLonos , en cualQ~'~ '·.·.ir e OL1U"""

nicaci6n que se 11.c1g~:.~1, a Loe ac cdon í.s t cs do la s oc.íedad acerca de la resolucióll;

(193) - En nu..estro clerecll0~ desd.e Luogc , las f~ijaü:t6n del honor-ar-Lo al Síl1.cLic:J

es atribuciónexoltlsiva ele la asamblea de acc í.onñ.o baa 's -lo cxpreaado ipr-eccdonf
t emerrt e 110 son sino c omerrt cr-Los a, la legislación britiÍn'ica 80b e lo que él, l1.UO[~

tro juicio sería conveniente tener en ouenta en caso de modifioarse nuestra
legislaoión aobro 01 sínc1ioo en 10, aoc Lodad ar1611.iL1[l,1f6

(194) - 11 (1) Speoinl notice aha'll b'o reC].'l.lired. ~(or (1 resolution et él, company '.e
annua'l geneJ:~al nlee·bin·g appodrrtlng [j(j audj,.-hcr a pe:r'so11· ..·o.,tcl1er tl1an a retiring"¿:1~

ditor or pr-ovLdíng expres al.y ..t11at a retiring a'll(ii-cor s1J.i:11~ not be reappOil'lte<l"
""(2) On l~eoeiJ?t oí no'b Lco of SUCll an .irrtendod resolu"tion as aforesn:L.cl
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ya (b) enviarán una COIJia ele las nlanifestaciel1.eS a toéLo accionista de la. SOGiG~'

dad a quien se hubiera convocado a asamblea ( ya sea ro1~es o des~ués de la re~

oapción de las lnanifestacionOB por la s oc Lodad}¡ y si una copia de éstas 1'l0 ..e\~,.

ro, enviada 001:10 "So Lndd.ca anüerí.or-nonüe , porque se hubiera recibido con l."'e-crCtSO

a, cause de omí.sLón por parte de la s oc Ledad , el Síl'l,c3..Leo podrá ( sin perj"'uieio

de su derecho de ser oido verbalmente) requerir que las manifestaciones seW2, l.e:!-
das a viva VOz en l~ Qsa~mblea. Siempre que las copi~s d~ las manifestaciones no

necesitan ser envá.adas y las mí.smus no neces Lt cn sal" le,:t4as en la asamblea, s í.

~

a pedido o de l~ sociedad o de cualquier otra ~ersona que alegue .agravio, la

corte considerará q~e se abusa de los derechos conferidos en esta sección con el

el f!n de obt ener una publioidad innecesaria 0011 J?rop~~..~tos difar:qatorios; ~T J..~

corte poclrñ ordenar Qt?-0 las cost aa para la compañd.a s ean pagadas .por el sindi-

00 en todo o en p~te, a pedido hecho conforme lo es~ipulado en la presento seo
\ f

ci~n., no obaüante qU.G el s fnd.lc o no fuera plJJrte ele dicha solicitud u •

"(4) El últimoptirrafo pr-eccdent emont e SeJ;'L~ é1:P1ioa,ble a, una reS01'L10i611 pq,....

r-a z-emovor a los prilneros s:Lnd.icos e11 v Lr t ud clel }?~1r:'2a:rO (5) de la últiraa sec=-

oi6n prececlente 0011forn18 fuera aplicable con l"ospeo'-bo n una resoluoi6n de <.1t 10
!

el s2!ldi.-co saliente .no sea reelecto" (194) 6i

Como vemos , j?'l1.~S, J.n 18é:~islación británioa ~ceg'L1IDl clGtal1adaluente en lo q.'UG s

fuera, ~njust(':"$ 110 ti011~ por qué apela!' cont r a In, dcc í.s í.én tonlLl,da por los, rtGO~O,

nistas ,pués s on .~ll,oz qu.Lenea 10 design(~l,. F'rGten~o:: CJ."'..O su derec110 de pe:t:'n1é1.11e·.....

oer en el cargo aubs i.s t e aún contra la vo'l,u..:n.to,cl do toclos los accionistas es des

the conpony s1:["1,11 forthvvitl1 s end a cOJ?J~ "iill0reof to tll~. ret:Lring auditor (:tf

u (3). 'VVI~el"e 11oti'C8 is given of SU.Cll a.Y.J. irrterlé~.lTd. rcsolution as afor-eaa.Ld
and the .:retiring nl1(1:t~boX' makes with respect· -bo <be ir.l.-Cíend·e¿l: r eao'LutLon represotl"'-·
tationsin 'W'riting··to ;~ib'o c orrpany (nof oxcced.ing u. roc,sor.:able lengtl1) and.. 1"'0 ......

C].uests thej..r not.ific(J,tior.¡.~ te menbers 0:( tho c ompany , t119 c ompany shall, unLee s
ther~presonto,tior:s nre J:.~eceived by i..!~ -GOO La't o í~or i.JG. ,te \~10'so, (o,) in any no~'

tice of tllerGsol't1.~G4i:·oJ1. g:LV811 to momber-s of t.ho COl:lyc111Y, State the fact of tlle
represent o,t;ions]lO\7f'ff:n.g'" 'ooon n€:r.h:; ~ ancl (b ) G011(1 n# e opy of 'bll'e repres errb é1t iOl1S . t o
every meriber- of tllG o ompany to whcn not Lce of tlJ.e :G1.oeting is S011t (whe'tb.e:-r 1)8·
fore or [¡~fte:L' receipi:; 'of "bJ:1e repreSG11ta-t:t.OJ:18 l)Jt ~tb.e oompany ) 9 and i:f é}, co:p~y~ of
tha r-epr-es er...tatio11S is nct sen.t as aforOfjc1~j:.ii 'becnus o 2"'ecoived ·Íjoo Lat o oJ:."'be-

C "-" us e of the ca,mpany I ~ def'a'·,,1 l'· the~ ·-],"1·1"::: 'J..~.,~.•or- r-¡c")\;~ (.p rr 1 ,..t.'Y"out "ore ';'q~ ~ ce ..;... o 1·1~o.l c·~ r-l,G~"~-UI 01.1 ~,\..w.J... t..;I c;;u..... ' , _ c. ,lo- V... V ~ ...-Uld \\ JV ._.... u.L.!. UoV ,.[;.. tJ ,-".v..~. • U .L ...Q •. "'¡.i:;) t.f



fi[;UI'ar la eaencfa ele la sindicátura en las sooied.DiLes anónir.1é1s.

Canadá

La ley de coopuñias federal de éste -país
..... ~

(Cot~!anies Act,1936), contiene d.is

posiciones sil:iila,res a las del Reino Und.do , ]I}J:l su.. s~qc;Ló~?-" .. 118 establece que los

s:tndioos serén desigl1.a,dos por los ncc í.on í.ct ao ;{ d'L1.r~M en sus funciones 112.,s~bQ,
¡

'la siguicnlte as amb'Lea anual (Párroi'o 1) • .AgJ:eg["~ 2/siE!.isl:10Z

" (2) Si 110 se 11iciera la desigl'laci611 do síncJ..icos en una aaerahLea antlD.,].-, e

el Secretario ele EsJ¡¡cdo I)odrá, a solicitllcl de ou..al<lu:ier accionista de In sociecl(~

dad, designar un s!ndioo de la sociedad por el año 011. C\1XSO, Y fija.r la rer1:tL~e
I

,rnción 'qua le deber~ ]!C,g'aI' la sociedad por sus ser"vicios H.

" (3) lIingunn. l)ersona, que no sea el sÍl1dico sé11ien-be será susceptible de

ser ncnbr-adn Síl'1dico en asamblea a.nu.al si 'U..."1 accionista de lo. aoo í.edadjpox lo me

ele 'la intenci6n de proponer a esa per-s ona ].Jara 01 cDJrgo de síndioo; ~l 1<:1 soci()t·,,,

d ad enviará una, c,?pin ele dicl10 o.,viso al sinc3..ico fjrll: .. ioD:t~, y dará cuenta de ell?

D, los acciOl~istas, ~rL1 sea por aviso J?úblico o do Glu:11cruier ()"Grn, forr..la lJrevistr.1

en los estatutos ele la sociedad C011 no r.aOl10S él0 s Lo't o clí['1S ele n,nJGi v i pao i 6n a 1["",
\

1f (4) Si;¡ 0011 l)Osterio~i(laéL al aviso clado ero lE~ ant edrlcha fornla, de la in

nos de 'ln, rl1isrJa,

en vez 'de serlo dentro do l, .. plazo reC¡1..1.erj..do I)Ol~ es-ha s eco í.ón , ser env'Lada o dada
. ,

: al rní.srao tie111po que el q7'iso. elo la aa ambLe a

no desiglle al sínclico~ y la dc;terrJil"lo,r qtlÓ a'uto3~:tcla(1 e:fectllctJr{i la designaci6rl,

expresa, ;'l1?..o la raí.ama fijará 1cI r-erauner-ac Lón que le oOIll~esponde:rñ al síno.ico ];>o:r,
Los sérviciof? prestados, COSLl, Que 110 estipulrl In; le;)" b:ei.Jeánica.

t o be hrard orally) require ~Gl1.nt the repl"esen:ta~[iionf3 sltall 'be read ouf at thc t~_
r-loot ip.C.

"Provdded tht~t copies of' tIle l~epj:e[~e:nt(1~G I1HOd n of 1)0 s erro out and ··bb.G
'. represol1tations neod nof be renO. out ;'.1:I1 'b:ho ? of on ··clle ·[1,l)plic¿);tion. eitb.G

0.f tIla COl:111e.,n y or of anv oJGl1er T)erS OIl 'Vv11o oJ.n.....,~Lt:lr:~ +~ () ·1'"\?\ <:1 (1'(Y'1"'. ..:¡ ("V'S "'1' '. +1"e oour-t Ls
J; tJ _ . .. v '.- !>-.J ...~ l.-lIb 6:·.....'.. ,j \..._~.. v ....Lo V -Lo 1....

satisfied. thn-c 'the J.~ighs conr ez-r ed by tll:~.s a ocb arE;; 'be í.ng abuaed to seC'J.JJ7e

needless 11ublicity for defal~lato:rJr r:l~~!ltter~ L1:Cld. tlJ.c; o our-t may ard.er -the COnpa11Y!f~
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Sin oJt]?layarse ·banto C01:l~ e,~ta íiltiLl.o,9 la ley cunadd.ens e tarJbi~l1. estatu~}F0

~caroa de 1n no reelecci6n del síD.rlico ~ basándoeo ccno la Ley británioa, 011 el
í

principio de la oon~~ioaci6n del hecho a los acoionistas.

Con referencia ala designación de los priE1GrOS síndicos dice la ley fed0~·

ral canadiense, lo sib~iente~~.

ti (5) Loe priL~eros s!nd.icos do In s oc í.edud podrán ser ncnbr-ados por Les

dir4-otores arrboa de 'In, prirne~n, nsnri.1blea anua'l , y si as! lo f'uoren ejeroerán sus

cargos has~a, ln, lJrinlera nSn,l~lb~.ea anual, calvo que previélmente llU1:>ieran sido des

tituídos por una resolución do los acc í.oná.a't ae en una asar..lbleD".~sJ?ecialgerleral

en cuyo cnSO los aopionistas en esa misma asamblea podrán design~r n los sL~di
; ... ~ ,

oos (196).

Al igv.al que on la logislaci6n británioa,. se reproduce en la oanadiense la

excepoí.ón al principio de que los síndic0s sólo podrán ser designad.os por los

accí.ond.at ae o en su defecto 110r uria aut or-Ldcd J?úbl~cn,conce:pto -en que general
" . í

prevakccc ,ell "Godos las clelnés .legislaciones Que hemos examinado.

El:p~rrato 6 de la E3ecoi~n 118 de la Ley oo,nadienso r-epr-oduce ttverbati,. 01
~

párrafo 6 (le la sección 159 do la ley biiit{ulic[1 (197) e

:mn materia do r-emuner-ao í.Sn , el :pá:Cl~a;fo 7 de la ley federal canaddense de 193

dice asíg

ULa l-\ot:rLL~erQ,oión do los Síl1d:toos do una s oc Lodad será fijada por los 8,0-"-'

c LonLebae en la, [J¡snr1bleé1 anual o po'r los diroc"boros ele c ont'orrü.dcd con las C.1lJ.""

torizaoiones CILIO los hubd.or-an ¿L[1,(l~ los d.Gcior.L:Lfr-bns en. In usaI:1ble.a, excopt o Que

nua'l , o pnra 11ollQ,r cualq.11ier vacnnt o CLl,Sl.1t11 9 'podrá ser fijadDt P01'"' los direc-f;o
. -

r oa " (1("0°)vi':> /..

CorJO l)oclrú \7"e::cse 1 en os oncá.e , el J?ál"'rn,fo Q.'U.O arrtec edo C011.CUE)rc1.Gt 001'1 lo qlle
J

d.Lsponc el J)~rrnfo 7 de la s ccc i.ón 159 do La Ley b~ritárlioa.
, J I

En· 1~ne[1s genorales, las lO¿{GS de e Ol11.I)[1fíi.C1Li do l~us-'cralia contienen disposi-

o Lonea SGL18jrl,:n-bGs a l[~ Ley brittll1íCl1;J en CJ.ll.e los síndioos son.. ncnbrados por la

the auditor~ not- vV4 i t l1.s t E1n cl i J1g tIla"tí b.e':ts :no-t; [1 PC:.I'ty· to be n,pplication"o
, H (4) T11€ lafJt foregoing eubbsuocb.í on s}1(~11 é'11)1)1)'" -'tíO n, resolt-1.tio:tl to re!110

ve the f i~st alldit or-a by 'T'ir'tue of aube ecb Lon (5) of the la,st f oregoing s eet :1.. O!

as it D.,11pl i es in relgtbion to ~ reS01"lltion tho;t; a rotil"'ing auditor ol1all not be
raappoin·bed 11 •
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asanblea~ y e~ caso de Que éstél_ no lo hioiera un accionista podr.á solioitar ni,
las autoridades oficiales el nombr-amí.errso de un.. Sílldico. La duración en el cargo

I

as de un año y los síndicos son reelegi·¡J·;~f~j8. Laa leyes australianas oorrt Lenen

disposiciones sobre remuneración del síndico siLlilares a las leyes de la ley tri
I

tltnica.

Régimen de los ,.. Estados ·O·r~~ de Alnérica

Nada dioe' ln ley de Bolsas y Valores de EE.uü. oon respecto a la designacimi

del s!nCJ..Lco , como tampoco de la durncLén de su cargo ni acerca, de su r-emuner-a -
-

ción. Esto~ aspectos se han dejado librados a las disp~iciones estatUB,rias, y

la oaraoter!stica del sisterna estadounidense es la de otorgar al 6rgano direc-b!

voaoplia lib,ertad 'para ac'tuar , basándose en el criterio práctioo que de cua'l.qud,

Q.uier maneza s crá la mayoría quien en resWll~q..af?· CU811.t aa des ig.aará al ~llldico, ;1

por cuan:bo 'el diroctorio representa o se idontifica oon dicha mayoría, resulta

expeditivo pernitirle directanente hace~ lo Que de cUalqu~er modo terminará ha6
I

oiando.

Dioho temperanento ha sido objeto de severas críticas por parte de lTIUChos

autores do la escuela latina? qud.enes se han esforzado por estructurar c omp'Le j os

sisteraas, para evitar lo que interpretan es una subordinación del sfndico a los,

deseos del 'cLiroctorio'J IJOS es t adound.done ee no 10 han errt énd.í.do as L, y hacen én:e2~

sis en Q1,1C la il1dopeiJ.dencia del síndico 110 se -\70 afecbada por el hocho de que
I

sea designado I>or el dir·ectorio~ Sobre ésto volvorernos al referirnos a os e te[lCJ.,
I

A. doepechc ido la c cnfLanaa que 1J.o, mcr-ec í.do 01 régil'~len es·Gadounidense en dj.,",,,~,

(195) - u(2) I:f an appodrrbnerrt of auditors is nof made at al! annua'l, 1:10eting,

the S.ecretar~r oí Stnte nay, en the applica-~iol1 oí' a:lJ.y shareholder oí -tlle compa
ny, appodrrt anaud:ttor of' the oompany for -[;110 ClLT1"en"G yee:r, and fix the remt..lne..crJ

ration to be paid. to hdrn by yhe ocmpany for l1is ser'vioes.
"(3) Ji. pcr-s on , other tb.an [J, rotiring 'é1,l1.di-Gor at an annua'l, tleeting tm.~

~ess notice il'"l· v;:r-iti11g of an intenti.on te noralnrrb e t11at person to tIlO office of
auditor has boen givon by éL shareb.older to tl18 c ompany 110t less than f ouz-t oen
daya befora' -'¡¡lle annua'l riee·bing; and t he COY;l}!o..n,y··sllall s end a copy oí any such n~~"

tice to, thc s11areholders, either by adver-tLsemerrt 01' .in any other modo :OI'oyiaed ·
by the by*-la\vs 0:[ t ho c ompany not leas than aoven days before the annua'l r.1eeti!lg

"(4) I:f, ufter notice of tb.e Lrrtent Lon to nozrínat e an auditor hes been
given, an-nnnual"meeting is called for a dato fOill¡toen days or less after the
notioe .1úJ,s given, the notice, tl10Ugh notgiven vlithin the tinle reQuired by tllis
seotion,. s11all be deemed to havo been pr-oporLy €;iven fOJ~ the pu:rposes tl1eroof, a:
and the .not Lce to be sent or given by tb.ecoopq,rJ.Y may , instead of beL~g sent or
given witllin .1Gh e tina required by this' s ecb í.on , be sent or given at the aame ·ti.
na as-the notioe of the annual meeting.



che pa.ts, el f' anoao Raso ]!cKesson & Robbins - que verenos en detalle 0.1

dorar la responsabilidad del síndico - (199) notivó que, por otras razones ~o
I j

vinculadas a la inclG~)el1dencia dol s Ind.Lco , la Comisión. ele_.Valores de Eneyo-., :r~~r.

ccnendara el r~giL10J1 do nonbz-amí.enüo de los s:lndicos IJ.or ¡os acc í.oní.ab as (\ Sin..

el11bargo fué st1ficiel1.te que los órganosr1os profesionales de contad.ores lJúb110qs

(como designarnos en es'.o 'trabajo él los "c cLeg.los " o "aaocí.ac í.ones :profesiorJ.¡]¡~'"

les" que regulal1 e11 Loa países anglosajones el cteser11!e~O de los pr-ofea í.one'l oo

que los integra'f1) cst~blecieran un elevado nivel de tra"'qajo y de CO[11)Orté1rt:to]~.-)

to profesional, para que la referida Comisión y el pt1blico en general reCOI10-.

ciara la falJGa de noces í.dad de modificar la legislaci~n y pr~cticas hasta cn-:
I

tonces impernnt·e.

En lo que respecta a la duraci~n en el cargo, en genoral )as sooiedades 08
. ,

taunidenses siguell: el sistema de la reelecci611 anual. El s~ndico puede sel~ rG~~YI
. "",

novido en cua.lquier· nonerrt o y sin que 1:.1erlie caus a justificada., ,

Por cuarrt o la acti"'vicla,d del síndiqo en EE~uLJ. oonat-Ltuye el ejercicio de u

11a profesión (la do contadcr público) 9 la retl-"ibuc:1.ó11 se fija de C01:1Ú11 acuer-do

entre el directorio -:l el síndico cont~atado,' s11jeto 3, las. nor-mas del n COtlll1.0ne
" <f

1 D,Vi i, Q.ue ¡-ige pnrr1t lo, locaci6n de servicios. PO]:' regle., G"el1.eral, el síndico eot1

za su honor-ar-Lo ten:5.o11.do en cuont a la nagnd.tud o..e 18, tL~r<3.[1 que ha de desoEl:pofí~l]~

y que puede varitlr s Ob~ún s en, la nuturaf.o zc, ele 10 que le encomienda el direc~tC··'d
f

d.ico, és-cas se Ll.ovan n, c a'bo c orrror-ne 0011. la téc:nictl., ~)ro~fesional e Labor-adu pc~~

una abundante doc-cril:"¿.'.: ~r pOl~ otros i.~1_el:18ntoD do juicio (lUO nnalizc,rer:10s n,l tc.. -'
I

( 1"9·6) - ,~( 5) TV1C~' ~f ·irctt au(l. -7 -t. 01~S of +·l'1 f'\ ¡"'ti (.)···rl"'1'··'''~11\T Tr'-1-Y bo '''l"i)''¡)O;nt ed by +'''"'le" d.i'"Y'AO·....,..L,.. ..l.o o (..., c...... '\JI J._ .J. ~ s: _..... \..1 . .••. !(.~ ~eJ ._.·L.'. \';::' LvoL..,L; .J.. V l.j .J... ~

··.:·.tors. befare t ho fir~J"G annuaf t.leeting, and iío so uppodrrt cd. 811a11 hold office 'LDl.···,

.JGil ·.JGh.e first. unnuo.I neoting, unLooa preví.ousLy r-eriovod by a resolution of tJlO

s11areholders a-l¡' a SI)0cia,1 goneral neoting, in whLch cus e t he shareholders o;c,
that rlleeting may rappodrrt auditors".

, .

(197) ~ V6ase P~G. 1314
(198) - "7) The r-ermnez-at Lons of th,e r.lt'u.ditors of a c or.puny shall be f' Lxed b~y <';}ll

s11nreholclers a/G tho annua.L mec't Lng or .by i¡J1e clirectors J)'Llrsuant to autl10rit;o, LJ.

tion gi'(en by the s11nrol101ders at the annua'l T11ee-bing, o~;:::OO})~G tha-t tl1e ]?e:-:'TUJ.J.O~C:·~.:G:

'tion of any auddb oz-s a,Pl)oiYlted beforo the fixt.s"'t annua'l. r:.loetil~g or to fill n,n~{

oasu~l ~aoancy,l~k¡'~" bg fixed by the dir4cto:r'sn.•
(199J- Véase paG·. 307.



sus acciones en el mercado bursátil, el s fnd.í.co debe cles3rrollar su Labor- 811

conoordancia con los "standards ti estableciclos por- los colegios profesio:nales ~T,
con oiertos req'Ll.;\t!itos fijados por la Cornisi6n ele Valoros~

La base de la retribuci6n que por su labor suele lJercilJir El afndá.co 811 ~8Ec'l

UU. reside en lo que los profesionales en general repu-'~_c,P, ser una reLluneraoi6'rl.

razonable, teniendo en cuent a se~ henos dicb.o, la 1'llo.:gnitud de las tnl"'eas (1

realizar y tarnbien aL pr4stigio del profes í.ona.I o de la firrJa de pr-of ee Lona'Les '

a que perteneoe el s!ndioo. tal cono ocurre e11 la profosi6n de abogado y en 1[1
I

de médico, trat&1dose de clínicas y consu'tt cr-í.os de tlédic<;>s as oo Ladoa , ExistG

pu6s, una espeoie de "meneado" de sarv'icios prof'esLona'Lea, en el que oomo

bución 'básioa se es~apl~ce un honorario por hora - a l:J.a.11era de tarifa, no
<J

'oia1 sino convencional .. honorario Que se grad'úa segú'J1Sea el tienpo que

ofici

.., 11'eJ. sJ..n

dico oisrao estinlU ha de reql1erir su pr-opd,a ?-abor, o Las hor-as que han de decl:1.'-'

car al trabajo s~s colaboradores in~ediatos.

De lo 'l~eantecede poClr:lo, argüirse que los dir~4ctores ele las aoc í.edadoe (_~t_

116niLlas estadou.nidenses buscurán los servicios de s fnd.í.c os que coticen S'LU~1~1S r:~

ducd.das , a ef'ec't os ele tenerlos subordinados él sus doseos, tentándolos con r er.ru, '

noraciones mayor-es a la que uaua'Lnerrt e podrfan obtener.• O también podria J?res~~,;.

nirse que, los diroctores contratarán los servioios do síndicos a honorarios 010

vados do maner-a de atraerlos a su órbj4ta ele eubord.lnacñón hac í.éndo'les excea lvn-
• é

mente oneroso c~ no ~c~taDiento de su volm~tnd~ Ropero, nada de ello es ciGrto~

En EE.UU., l1Gl:.10S d.Lcho , la profesión c orrt abLo se ha elgsarrollado éLe Jtial mado

que cualquier desviaci6rl de lo que preacz-Lbe 1(1 cor-reab a conducta prof't es i o11nl

sujeta,ría al sínc..lico a l[L posible pérdida de au der-echo de ejercer la profesi~~):-:

::l las sanciones pona'Les y civiles son tan estrictas que 01 riesgo que entr¿1,Yla,

el'facil 811riqueci[1iento a través (le un des enpoiio des110118S·t;o o negligente 110 ~

lienta, a los que ~uer~~ poco escrupulosos, a tentar fortuna vendiendo s~s sor,

vicios e11 violaoi~n de las Leyoe ,

Por, otra parte, los directores celosos de su deber b~scan designar a prS

f esí.ona'l.ee de prestigio, en pr~mer -iJérrl1:i.no, lJo:,rClue el dic-GarJen de éstos Lriduco

c, los accionistas y n. terceros, a confiar en la veedad de 10 que expreaan J.OE;

.-
direct'ores sobre S11 gestión adIl1inif;-tréttiva~ y en aegundc l"Llgar, por-que el). 0¿t80

de Q.uebI'E).,~'jt,os por pt!rdidas sttfri.das por negligellcia del síndico en el cunp'Lá-..

mí.errt o -de su c one't Ldo , les sorá n1ás fáoil a los accionistas (yen algunos cr;,··ú
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sos a terceros) recuperar todo o parte de lo l;>erdido, de síndicos que -(¡engw:1 u

solvenoia reconooida.

Por -tal raz6n, todo profesional que en ese país estima su r-eput acd ón -:1- 0'U.:t

dada su propio interés, pone lo mejor de sus oonocimientos, pericia ~:l oelo en
-

el desenpeño de su delicada 111isión.

El sistel:'lD. no elin1ina tampooo la actividad del profesional modes t o , qud.en

mer-ced a un deaerapeño honesto y eficiente logra, atraerse con frecuencia a n111J.t;
J

ples olientes. A veces esos pequeños estudios l)ro:fesionales ,oubren S'L1. res:p01.1Sn,·

bilidB..d oivil l)or cualquier causa que les pudieran inioiar, con aegur-os CCil~trü/
/

tados a tal efecto. De tal modo , en lo que concierne a. la posibilidad de I~efjpol

dar preo~iariamente a los juioios que se le ~)udi-eran entablar por daños Gl:lOl"t ...,·

gentes de su desempeño negligente, el pequeño Drofesional se encuentra en con~:

oiones casi semejantes a la dal profesional o de la firna de profesionales
I

mayor prestigio. La principal venta.ja que tienen las grandes firr~laS de cOIJ.ta,""·'

dores 0011 respecto al profesional 1.Ú1ico ea la de contar con una. o~gé111isació1J. d. t

téonioos aSistentes que pertlite a, aquéllas llevar 8 cabo tareas de gTaJ1 e11ver"·"
I

gadura. Sobre este particular retornnrer.1os en el cal)ítulo de este Jerabajo Y.'LlC
I

trata sobre lna funciones del s!ndico (200).
I {

Sistema intermedio

f ti

I

Dinamaroa

El artículo 52 de la ley del 15 de abril de 19.30 establece que los sirldi.oo~

serán des í.gncdce por la as ambLea general y durarán en sus funciones hasb a ita
;

pr~;x:in1a asamb'Leu , El últino párrafo del ElisL10 artículo clispone que a sol:tCJ:GllCl

de aocdondrrtas que representen una cuarta parte de los votos totales del oo,:l)i~

tal accionttrio., 01 directorio solicitará al Registro de Sociedades An,5n.ir1ns 1~

designaci6n de un síndico para que re:vise Las cuerrt as de la sociedad.. jlU'J.tO c on

los síndicos nombradoe pura. el corriente ejerc·lcio por la sociedad en lé1 aSéJ,t1:'r~'

blea general, y la fijación de la retribuoión del síndico nombr-ado J?or el B.e'''~
I

gistro •.
J I I

España

110 se aJ?a~ta la legislaci6n eapaño.La del criterio imperante en la mayor fr,

de los pa!ses,· al d Laponer- en el artículo 108 de la ley del 1 7 de julio dE)

(200) V~ase cap. VII.
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que los síndioos (c eneozea ) serro1 desic,nad.':)s por la Junta General 911 que se a-
.1

prueban las cuentas del ejercicio m1teríor,

Procúrasa asj..}:¡.::3mo que los a,ccionistau rJinoritarios tengan S1).. relJreSerltar,a

oi6n en la Si11q.ícatura al establecer que (~l e.L nombr-amí.errbo del Si11dico no es

por unan.ímí.dad , la ndnorí,a que represente ~1 menos la décima pa~~~,del capi:=a

tal social integrado podrá nombr-ar otro sír;dico afectivo y suplente; el sína.i

co por la rüinoría será, según hemos visto, 'LUl mí.embz-o del Institu·co de Censo~"·
(

res Jurados de Cuentas.

De tal manera, al réginlen español busca evitar el' inoonveniente de que La

. mayoría al d(- sl)rundo~ de su seno a una, mánorfa fiotioia designa ~ U11 segun.eLc

s!ndioo de su agr-ado] .est a es una protecoión de los mtbnoritarios, Que se pr~.

tanda lograr E1edia,11te la obligaci6n devque dicb.o síndioo sea un mí.embro del

Instituto de Cenacres Jurados de Cuerrsas , A nuestro entender, toclas estas lJr.~.

cauoiones son il1ú.-liiles si 110 eJ:iD-Ge 'L1!l "standard" de desempeño lJor lJé1rte de l.
síndioo, efLc.i.emcí.a que aut or-Lce a inferir que las funciones de tal serán ejo, ~~..
cutadas .con hcncs t Ldad y. pericia. Si el Instituto de Censores .J'ur-ados 11a ins t

.-.

~ /

tituído una l)rofesión ejercida J)or técnicos expor-t os , cuyas fUl1Cíol1.eS 'deban c2..

ñirse a deternlinaél.os "standard" ele eficiencia, 'entonces lo 111ás ac onrse j abLe s~

ría au-'eirizal" a los accionistas a nornbrar como síndico solamente a un il"rtegr~'l
i

te de d í.cho I11s"bituto.
( , I

La' des Lgnao í.én de los síndicos, su duración en el cargo y su z-emuner-ac í.ón

están legislados en la ley sueCn del 14 de setiembre de 1944 en las secciones
J

105, 106, 108, 1()9 Y 110. 'Es, corno ocurre en la Legd.s Lac Lón brit&'Y).ica, una ele
(

las partes más frondosas· de la ley.

It Los S!11clicos son desig1'lndos .on La aaamb'l ea de accionis ..ta,s~ s.in embai-go ,

los estatutos· sociales pbd~rol disponer que uno o 'más síndicos sean nombrados

de alguna otra fcrrna para realizar la revisión ~ junto con por lo menos tU1 s In,

dioo electo en la aacnbl ea d.B accionistas u. (pári-afo 2, sección 105). La otra

forma a que. se refiere la disposici6n transcripta precedentemen~e, podría ser~

por ejemplo, la ¿Lesignrlción del sínc1ico por el cuerpo directivo.

It Si se d.Gsigl1.aran dos síndicos ~ un cr'Ltpo de accionistas cuyos v-otos en la

aaamb'lea de l[~ sociedad represe:1.tal"n más .de un tercio de los VOtOf3 totales l)r.s~



l' santas en la aaambl ea, podrá elegir un s Indí.co, Dioho grupo de acc i ondrrc as p~

'drá llamar ti, elecciones de por 10 menos dos Síl1dicos aún cu..ando, elo acu..erdo,

oon los estr:.rt'lrtos de la aocí.odad, s610 debiera elegirse un s fndí.c o , Si so eli

gieran nlás de dos síndicos, un Grt.1.1jO cloaccionis-(:iasQ.ue repl~osentGn J:llás ele Ir:,

ouarta parJce da los vo-tos presentes 011 la aa amb'Loa podrá desig1.1.ar tU1. síndico.,

En la Medida G11 Que los Sí11dicos 210 f'ucran dos í.gnados de acuer-de 001'1 10 que

antecede, los Sílldicos serán olectos do conf or-mí.dad oon la s occLón 119, sub-
. l' I ' .

secoi6n 1, párrafos 5 y 6. (201). Los accian~stas que pertonezcro1 a un grupo

que hubiera. nombr-ado un síndioo 11.0 lJodrán· partioipar de esta ú..l"f¡irna olecciónu

(párrafo 3 9 sección 105).

" Al elegirse los s fndd.cos so c1.osig1.'1ará tanlbién un nÚlnero oorresJ)ondie11te
-

de supl.ent es , El grupo do acc í.ond.s't as que elija un síndico é~ija 1.1.'Yl sín(lico ~.. ,

ligirá tambi~n a su aup'Lerrte " (párrafo 4, seooi6n 105).

" Tratro1close ele una socie<lacl c:~u..e tuviera cLiferentes clases de nociones si

los tenedores de una cierta clGse de ellns designaran espeoialmente t.L~ síndioo

da acuerdo con una cláúsul~ do los estatutos, los accionistas que ro?rosénton

ljar 10 monos itSJUal númer-o do acciones de la miaras clase o de otra clase, po -

drán elogir un. síndico y su f3l1plcj:1-'Ge s Lempre Que sus votos excedan un tercio

del total <'10 votos de t odo el CalJi·~~11 acc í.onaz-Lo representado 811 le., aaamb'Lcu ,

Cuando esto oC1J..r r a , la eLecc Lén tOj.1clrá lugéJ"r pQ,r~ las difore.rtoo c Lns os ele ac
.. -.c.:"

cionistas da acuerdo con ln secci6n 119, párrafos 5 y 6 de la sub-seoción prl

mera, pero Los aco i.ond.st ae qtta "cor:1nron lJarte en la l)rimera desif,'no,c'ión del

dico mencionaclo antel~ior[lente,110 })ooJ.:'á particiI)ar en la e'Lec c í.ón " (j)f1rro.,fo ,5
¡

secci<Sn .105).
" S· :"t. • f ] a· (, ... 1 ' 'af . ~ .J :1~ U11 g"rul')O a.e acc aona.ss as en ..as con 'J.01.011.8S G.6, parr aro l)r~oo(j...errue ae

signara C01:10 síndico o 001:10 su aup'Lerrbe él una persona que no 80::1 un 'Síl1.clico

aut or-Lzado t o 'U11 trevisor alJrobo"clo'; clicho grupo tendrá la obligG.oi611, si as f

10 exigie-rL), la a,samblea,de ncmbr-ru- a un S!11<licó que reúna a'Lguno de esos re-
¡

quisitos en reel111)lazo del que b.1.1biera des ignado PI (párrafo 6, s eñcí.én 105).

Como puede observnrse le legislnci6n sueca es la Que más parece ~reocu~

paree 1J 02'" el der-echo del nccionis.JGo, mí.norLt ar-Lo en el riombr-araí.errt o (le1 síndi

0,0, y ha elaborado COfll1Jlic211éLas 11.0l.~r~lD"s, corrb emp'l.ando haa t a el Cél,SO de acciones

de distin.JGa clase.
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La seoci~n 108 legisla para casos especiales. En efecto, el primer párra~

fo establece Que "oua.ndo el número de síndicos exigido por la ley y por los

estatutos sociales no hubiera sido ll~nado, o si los s!ndicos hubieran sido

11.0filbradosen violaoi~n de lo dispuesto por la sub-sección 1 da la secci6n 107

01 directorio, o en su defecto, un mí.embr-o del mí.ano jI- el dil~ector gerenteuG~

tán obligados' a notificar sin demora al Consejo del Condado de ese estado UG

cosas. La notificación aludida tar.abién lJodrá ser efec'bunda por un accionista,
o por un acr-eodor , Cuando, 8,. pesar dé 10 dispuesto J)or la sección 107, 8ub

sección 1, priracr l)árrafo, no se hubieran. cLasignado I)r1ra el cargo a "síndicos
I

autchrizados", tarJbiel'1 se deberá inforlnar al regist:r;o.

No bien se reciba la notificaci6n antes mendionada~ al Consejo- del Condado

dosgnará a los sindioas que f'uer-an necesaz-Los , jr en su cas o , a los "s fnd..icos
I

nutorizados 11 Q a los "r-ovd.s oz-ea aprobados ti.

Si se hubiora nombrado a un síndioo que no tuviora la edad o la capacidad

para 'aotuar, o no f'uor-a de naoionalidad suoca ~:.- 11.0 tttviera el oonsentimiento

real para desompeñar 01 cargo, o si 01 síndico hubio~a sido nombrado en cont~~

vonoLén ·con las dis}?osiciones de la sección 107, sub-occc í.én 1, tercer párl"n

fo, el C'ohsejo del Condado , al ser notificado de tales circunstancias,descalif
-~

ficará al síndico nombrado por la sociednd y design~rá a otro en su reemplazo.

Si la notificaci6n al Consejo del Condado no hubiera sido formulada por al di~

rectoría, ésto tondrá derocho a opinar sobre la remoción, en las antedichas
i

condiciones, del a frid.Lco des ignadopor la, s oo í.edad,

El síndico d~sig11.cdo por el Consejo c1e1 Condado d"LU~2,rá en su cargo hasta

que corresponda al nombramiento de otro, de acuerdo con lo ostipulado por In
6

ley.

Lo ostablocido en la secoión 108 será de aplic3ci6n taobién a los síndicos

La' sección 109 introduce un régimen especial do protocción de los accio

nistas ·ri1il1.0rj.:Gnrioi3, on virtud del cual el Oonse j o dol Condado podrá designar

a un síndico D~rn qua, jcmto con nquélos nonbrndos ~;or In sociedad examine la

(201) - Esta últimc disposiMi6n logisla acerca del rógimen de votaci6n con(u~.



a,dr:linistrnci611~r Les cuentas de la míama , o i11 resiigt.tG cu..estiones especiales.

Dicha dos ignac i611. deberá ser propuesta en un i .dmero de aocionistas- que rel')re~_e

senten 0,1 lti011.0S un décin10 del capital e oc í.al . Deciclido que fuera el nombr-a

mí.errt o de un ·s:Ll1.dico oficial, el directorio deberá reCltterir al Cons e j o del Cor;.
~

dado su desibnnci~n, dentro del plazo de lUla semana de dicha decisi5n.

Ya 'ller..loseXI)re~ado que el régíElel'1 de la sección 109 se as eme.ia en cierta

medida a la LLamada "intervenci6n judicia,l o ndrninistrativa lt de las socieda-

des an6rlir~las ~ ele maner-a que no nos exp'Layarenos nquí sobre el particu.lar.

La secoi~ll 106 legis12, sobre lo. dur-ací.ón , r-eraoc Lén , y reelección o..e los
, t

síndicos, Lossindicos durarán oomo ~1ximo en sus funoiones, tres años, a CO~

tar desde la asamblea en que fueran desigmados, hasta la asanblea que se oel~

bre al final del tercer ejercicio financiero siguiente a la' eleooi6n da los
l,

mismos. Si se, llevara a oabo nms de un2, as amb'l.ca ordinaria anual, se conside

raré que los S211dicos cesan en sus funciones en la f'echa en quesa designe a

Los síndicos qu..e hubí.er-an sido desigJ.1¿l,CLOS ~)or 'U11.é'¡, as ambLea de accionistas

serán r-emcvd.dos tarnbién por 'LU1a as amhLea ; en cae o contr-ar í,o debera.ñ ser r-emo..•

vidas por quñ.onee los han des í.gnado¡ en araboa ansas podrán ser desti""Gll:tdos

aún 'cual1do no hubí.er-an cump'l í.do el 111azo ele su 111Cü1dL\tO. (secci61'l 106, ]?ril:ler
I

l)árrnfo) •.

Si 'Ul1 Síl1.d.ico que hubiera sido electo 011 1)~G ris amb'Lea de acciol1.istas ,fue-

re renovido de su cargo, o renlll10iara al mismo 9 ó falleoiera, y no o~istiera

síndi~o stl]!le11te par-a reeE1plazarlo, el diJ.--ootol'"'io te11<lrá la ..obligaoi6n de ase,
gurar sin denorn la elección de nuevos sí~dicos y sus suplentes. Lo mismo ri-

ge si prevalecierro1 las circunstanoias mencionadas en la sección 1070 Si la d~

signación 11.0 se realizara e11 una as ambl oc Cl"L19 c ornlnmerrt e nombr-ar-a lJorsonas lJ(),-

ra el ejeroicio de la sindicatura, el síndioo elegido para llenar ma vacante

mencionada en.' este púrrafo ¿tt.,1.rnrá SOlal:1B11-ce l:nsta la próJcima asan1blea de accio
I

nistas qJ;tO deba elegir a los síndicos (s(3cci611. 106 9 párrafo 2).

El Directorio o el director-gerente deberá informar sin demor~ a quienes

h f uez-an elec"lios síndicos y síndicos suplentes, del nombramiento recaído sobre

) éstos, si la desigr.llélCi6n hubí.cr-a sido heohu 1)0J.."'- La as ambLea de accLcnd.a't as j

en caso de QU~ los síndicos hubieran sido nombrados de otra manera, la noti~



lL~Ji

ficaci~n a éstos deberá formularla quienes htü)ieran hecho la designnci6n(se~

ción 106, párrafo 3)~

Toda mod.ificnción que se hubiera pr-oduc i.dc respecto al nombr-amí.ent o de

"síndicos autorizados t1 .0 de tlrevisores es~)eoiDJles11, o r-es pec't o D. su domí.o i.Lí,o

deberá S02" notificada como corresponde por el direc·torio a efectos (le su re--
t

gistro. Deberá ~compnñarse'a la copia del acta respectiva la prueba de dicha

notificación, cuando ella no se refiriese al cambd,o do domicilio de los sirldi

coaj si fuera necesaria la apr-obac í.ón real, 0).1 e~ cas o a que se refiere la

seceidn ~07, deberá aconpañare e tarJbién cons-l:io;10tQn de dicha apJ:'obaci6n (e ec-
I

oi6n 106, párrafo 4).
~ i ,

Sliizn
~--

El nombrauí.errt o de los síndicos en Suiza to,Tabién lo hlJ,ce la asamblea de no
¡

accionis~~ns (artículo 727 del C6digo de Obligqeiol'leS de 1936). Duran en sus
I ,

funciones, le" prí.mera vez un año y luego 11n,SJ¡;~ tres años (art. 727).

5.- COITCLUSI9lTlBS

Del ostudio q110 118Ll0S realiz?¡,do en esto cnI)ítulo 9 acerca de lns clisposi

oianes de nuestro código de comercio, de 10 ~~e esprosan la doctrll1n, y la

jurispruclel1cia ele nu..E)stros tribunales, ~T eLe 10 Q.l1.8 se ha legislado 611 otros

países, c~eemos susceptible extraer las siguiontes conclusionesz-
I

.5.1 - '. ITor.1brnrnienJ
(i o_......._----

C011Í"'ormc con lo que s os t Lenc ln mayor- :¿c,rte de la doc t r Ina ~r ele acuer-do

con lo ostD,tuícl0 en 12.,s Leyes de casi todos los l)aíses, CreelTIOS oonveniente

que el oíndico sea desi&~ado por los accionistas, quienes son, en esencia,
, ¡

captas ~ccrt~..(los, juzgc,mos Que en rnzón elo l¿:, ¡JiSn1r1 l'1aturaleza j1..tríclica de la

sindicattU'c, y de un prirlcipio elemental do c ontro'l , el síndico no de'be ser

nombrado por 01 ditectorio~

Tnl como henos s eño.Lado en el cc.gí-culc III~ no Cre01l10S que deba aceptar

se la s Lndd.orrbur-a nlúltil)le con el }!ro~:)6sito do :fncultar a la lnil10rfa la de-
I

s.ignnci6'rl elo 'L'L;"'1 s Inddc o que reprosan.te al s ec't or mí.ncr-Lt ar-Lo , El objoto per....

s eguddo 0011 18, elección de 13010 ttn: sín(lico~ conn í.at c , según dijimos(202) e11

(202) - V~use pág. 58
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OUIltljlir Ul1.afil1.alictad práctica, ~:Ievita.ndo in't1tilE:s y enojosos oonflictos de op í,

-
n í onee entre los conponerrt ee del órgano de fisc(11izaci6n.

Autorizar el nonbramiento de un síndico por la mi~oría entrañ~ la posibili.

dad de hacer- excesivamente cor.1pleja la labor eficiente de control. U11a sindic.~

tura raúltiple en tales circunstancias infiere falta de confianza de los aocio-.

nistas minoritarios en la pericia o en ID. honeat Ldad del s!ndico representaJ.'lte

de la. m~or!a él efectuar sutraba,jo sinmlttt'1earJent-e· con el síndioo de los mayo

rita,rios, 0. bien 10 llevaría a ·realizar .íntü[;rnrJante la rJisma,- labor que éste;

aobas proposiciones pUGden ser entorpecedoras de la narcha·normal de la socie-,
dad.

Oroeuoa Clue si la sindicatura se desarrolla en forrm que sea. una, actividad

profesional ejercida por oontadores p~bliqQs, esta mis~a cirounstancia debe co

oonstit'Ltir un factor Que estir1ule la oonfianza de todos los acoionistas ,inclu.

so los !llinoritarios. Si éstos tuvie:r;an cauae jtlstificada para aoapechar la de~

honestidad de-directores y síndicos, debier[m poseer el derecho da reourrir a

otros uedios que tendría ~ue otorgarles la ley, por ejenplo autori~ñndolos a s

soli~itar la ll1tervenoi6n administrativa o judicial de la sociedad, oomo ocu

rre en Duchos países. Si los accionistas nll1oritarios tuvieran p~uebas de que

el síndico ha realiznclo su labor negligantelIlente o f'z-audul.ent amerrhe en perjui

cio de ellos, tienl.en el der-echo de actuar C011.tra el 5rgano de fiscalización el,
que será ~u~ceptible de s~ciones penales, oiviles o profesionales., ,

~asro1donos on el princiffiio de que el Sllldico es cloCido por los accionistas

y por las razones ·(lesaJ.~rollaclD,s en el J?res.~11te capítulo, cona í.dor-amos Que :el,

síncli·co debiera, durar un é],fío en sus fUl1.ciones. LD, s oc í.edad debe renovar sus

autorio..ados anuaLnenb c ~l es posible que durarrt e 'el ej.eroicio la Lderrt í.dad de

los accionistD~s 11~~a sufrido "transforL1aoiones talos CIua, la voluntad social se

vea con~idero,ble1l1enternodit"'icada0011 l;'GSIJeº-'G() él, lo que habfu siclo en un pril1ci
I ~~

pio o en oportunidad de celebrarse la asaúili~~a antnrior. Si ésto llegara a OC~

rrir, entonces us pos Lb'l,e q.ue los aco í.orrí.s t as que a1101"'a conat Lüuyen la I:1ayo:ria!

de capitul deseen - sin que con ello se i~~iora un ~óvil deshonestó - n onbrtU'

un s!ndico Il1ás de su agrado , oon el 1)rOI)6siJG~ CL8 0bt<~~lDr les servioios d& lJX.Lu
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persona de nayor per-Lc í,a t6cnica que el síndico anterior o por ~ualquier otra.
t

causa., Obligar a esos aocionistas a continuar con el síndico ncnbrudc por lOJ

asarJbloaanterior, s Lmp'lonerrb e J?orCJ.ue el plazo legal para, el ejercioio del ca!.

go se~: superior a un año, significa liLlit,ar injustf:1.ricadamente el derecho de

los cooionistas de norilirar a quion los re~resonta en la fisoalizaoión del' di-
¿

rcctorio.

Por icu.nlos razones, cz-cenos que debe l)errlitirse la reelecci61'1 Lnd..efinid[~
# '

'del s!nd..ico • .l\.siI:.1isr~10 ~ y funClánclonos en las ná.anaa causas juzgal:1os que los 0.,9,.

cionistas debieran toner el deroho da rODovor en cualquier momento a los into

grantos c101 ~rgnno de fiscalizaoi6n ,sin quo r.iod.í,e causa, justificada •

A los fines de d~cidir tanto la de~i~1aci6n, oono la reelecoi6n y la des~

titu~i6n del síndico, oreemos que os inl1occsario al estableoiraiento de mayc--

r!as. eSl)ociales ,en ID, .votación ele los aapoct os tratados. Juzgatlos que para ele

oidirso la misL~, serí~ $uficiente que medie In aprobaci6n por la asamblea de

los puntos mencionados, por mayoría absoluta ue votos representados en la a-
i

e amb'Loa•.

En cu~nto al derecho del síndico de rénunciar al cargo de tal, cree~os que

que debe ser lirJ.itado, t?,L1bién por las r-azones expuestas durante el dos ar-r-o

110 del presente capítulo.

Remuneraci6n del síndico....~......--..
Co~sidoramos ~ue la .práctica de basnr el honorario del síndico en un

lJorcentoJje 0..0 lo,s ganancias de la s oo í.odad os un proccdñraí.enb o inconvenien-

tG por dos razones que 11el~10S oxpuost o 011 el cur-so del presente tro,bajo8

10) Villcula la retribuci6n ele los s ervicios del s ínclico n,l resul
tado de laG operaóiones soci~les.

2 0 ) ' Como consecuencia de lo wltorior, el síndico podr~a quedar sin
retribución si la sociedacl no obtuviera ganancie.,s.

La prinorn objeci6n es la nás s ignifiqnt iva 9 por cuanto si el síndico de

"90, prinl.q:rdinlLlente, eraiJGir d.Lc't araon s=..llJre Las cuentas so<?i~les, as susceptj:.

'bLo sU11Qnar que su criterio se verá influ:ído l)or los resultados que las mí,s-..

mas l)udiern~ arrojll,T';; lo cua'L vulnera tL"1.0 ele los requisitos qua debe reunir

el síndico on el dosenpeño de sus funcionesg 01 de tener independencia de

criterio.
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La seG~~da,rénora enunciada precedentenento pudiera obviarse, cono han pr~

puesto alc~os de los autores que henqs cODontado, estableciéndose una surJa fi

#0, 001:10 honor-ar-Lo básico y por enc í.ma da 6ste, a titulo de re..tribuci6n adicio

nal una sur~ en funci6n de las ganancias de ln sociedad. Pero este procedinien,-

to .no obvia el inconveniente que hemos J?"Lu'ltualizado anel párrafo preeedente.

Para sintetizar1jl l)ués, nos noertz-araos c orrtz-ar-Los a la fijD"qi~l1. del honona

rio en base n los resultados de las operaoiones soviales, porque este sistena s

sa fl.U1.do, en un c onccpt o err6neo de la sindmco.:titu""a, que ve en dicl1.o órgano un

cont»ol a obr-e la eficienoia, adr:.1inistrativn ele los directores, y J?or tanto con

siclera l~gico tmir al síndico al é~:ito eoon5r.lico-finanoiero de la en1J?resa por

entander qua In nisma depende en parte de la efioaeia de la labor de aquél.

HerlOS Drocurado dencatr ar que este anfoqu..a ele la' S~11dicaturo. es err5neo y pOl"

ande no oorresponde que el síndico se encuentre vinculado de nodo alguno a la

maroha de la sooiedad, por lo oual su honorario debiera fijarse de oomún acuer

do antra 'las partes como lo sería cualquier otraretribuci6n de servicios pra-
I

fesionales.

- 0000 ....
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Plu~\ EL CARGO DE SnTDICO

/'

Id\. ~rUD}J?IJlTJ}~.~llTC I~~i DE CRITEB.IO y IJ.A. llTCO]IPATIBILIDAD
.... T f

i

ltsí corno nue at r-o c ód..iJ;o 110 estableoe n í.nguna conclición de idoneidad
para el ejercdcio del cargo de síndico, tampoco dis,one nada respecto a

la oapac í.dad en. general q.V_G (':"e;.)8 -tener éf~te, 11i las i::lcompatibilidades del

síndico e11 el ejercioio de 8118 f'unc í.onea , A juicio ele Sasot Betes (2ü3)sal-

vo que los es-cat1.ltos dis~)Oll.-.:'c.,:"l otra cosa, tt la cajacLdad r-cquer-Lda para el

desempeño del car-go ser¡~ SiLl:)lernente la capac í.dad necesaria para poder le-

gaImerrt o corrt r at ar "; AfJí J)oclr'á:n ser Síl1dicos, 181 Lll1je:r· casada, soltera,viuO

da o divorciada; los TI1811oro::; (le más de 18 años de edad, autorizados legal-
I

merrbe paraejerce:;L~ el c orae.cc í,c ~r los menor-es emaneLoados •

. .Agrega, Sa,sot 'Betes que en el caso de ser de.signado un síndico que no

reúna los reQuisitos de c apac í.dad legal o estatutaria sería lo mismo que si

la aaambLea no hubá er a desig11o,¿Lo s'índico, e i&tUal efecto tendría el nombra

miento por la asamblea del síndico incapaz cuando aQuella conociera expresa-

lJlente d í.cha Lnoapnc Ldud , uSi la proll.ibición o illcE1J)acidad r-eau.Lt a de los

est2.tuJeos, ta111J)oco podrn 1~1 anamb.le a ele{;ir 81 CrLJ..i8r~.es se encuent r an afecta-

10 <:"'1 .•.·" :)c·'·'G !'l J .. u· t
.. os " (20/')_ ~o ~~ ~~c \. ~ •

Arrtc 01 silo:1Cio éLo l;.-~ le~F~ nada obrrt a 001110 en el caso ele la idonei-

~l

~ . ) (203)
( 201:-)
(205)

mIo



La j11ri:3J?ruclel1Cie" 80~~1u.1 vcr-omoe , 11a est ab'l.oc í.dc ·an· cambí.o , la inconlpa-
•,.'t..'~:.f

/~ ~

- ....
r : "P'~'! '~; ~") cr¡
(j) I •• :~> ~j

-149....

ele 811 condi c í.ón o lj:cofosió:.·~ q8:)8c:tal~ o por Lncompat í.bd Lf.dades espeoí:f1.ca-
t

merrt G zofié\la.dns un el ele COL10rcio, no })UOCl011 ojoroer comer-cí.o s e

~

(- ""
.~v,

i¡

..

110. i11Clopo:1clencia do critorio ¿Le=_ sínclico JT la, il1corü~)n-c'ibilidad pa.ra el

o j oz-c.í.cáo ele d í.ch.io f'unc í.onoe es uno ele lo~ aSJ?ectos' que !~:.áG at:ención ha re-

c Lb.ído e11 1(;, docfir í.na , Si11 embar-go , no e::iste un í.f'oz-mí.dad acerca de lo que

intol"'pretanlos aut or-ee respecto a qué se orrt í.ende por incle:)endencia de c~i-
I

"cerio. Esta, dende Luego , 'PreSU}?Ol10 o da lugar a una s er-Le ele incompatibili..
I

(lados, por-a eo br-e ollas no hay unarrímí.dnd.. entre los at:r'co·res.-

D'l:..lvise ccne í.dcr-a quo ve I sÍ11clico 110 debe s'er acc Lonlrrba y funda este

aS01"·GO dí.c Londo que si 01 Síl1Clico "t í.ene pocas aco í.onee su il1·terés en la

aoc í.edad será esaaSQ y si tio11e un G':~an númer-o de aCCiOl'lOS e::istirá v íncu-

Lac í ón C011 Loe aclnli11istra.dores" o B.OSJ)Oildo a quienes tOL1Ql1. qU..e si el síndico

110 es un acc.í.oní.sbn peli€;ra, 01 secro';:;o comcr-c í a.l do la aoc í cdad señalando

que 01 síndico DJ. aaum.íz- 01 co"r¡S'0 eLe: ·~al cont r-ae la, obli(~;nciól1 de 110 propa-

no do 01. polig::-c·o G~:i.~Jto ig~tlaln101'lto or; 01 02.00 d.e L s"indico 2,ccionista.(206).

Con ·GocLa J?ro};;;iGclucl. D' J~lvi[~o¿Listi1}.g·ue entro Lnc apac Ldnd e inoompa·ti-

bilid.acl, jT divide a 18. pr-Lmor-a 011 abe oIut e y relativa, ;/ cle-cnl.la de la si-

{.~:11iol1te maner-a los Lmped í.morrt os quo J?u.oden c Lae í.f Lcar-ae bajo cada uno de

laG Q~cabezamientosg

IlJ.il101"ía d.o ecla<l

Monores omancipados
I:.111nlJi1 icladGs

b) I11cé):::>aciclncl relativa

'} 1;::iste11cia do par-orrb cscc C011 los d.irectoro3 do la aoc í.edad
IndiGnidnd por ser f~11ido3

CondenadoG a pena criminal

1~-7



·ibilid..ad

)o:c cey' en.lplG[1C~~OS

Por ()C1).))o..r la [Jilldic[rt.ll1~a O~1 otrc. s oc i cdad , es~)e"4

b ic..lr11011t o Cl.ICl.1:'lC1G -t Leno iilt oros 0[-) opuos·'GOS(20 7)

.'"
". ~~t
\' ~

,~'l --r
e: ., ,J,~

c6digo nada üstableco ccorca do la c~pacidad p~ra ser síndico, se aCGDt~

C.l.·..U-C· no -O()(-¡l"\.( :,.,'~'\ O' -1(':\r·l"" e· ...~ ] ~ C.:l f'un C J..0onC e:.. - .!:' • l. ......I-~. '... ~ t.J ....~ \0.' .1 -- ,~"'~.;; .J. '-' J ~ , ..;';"') de tal, quionoG no tuvioran capacida¿

...

Sin embargo, ccña'La Vivanto quo "La cucst í.ón do si. la sociedad puede

el~gir n SUD c1~dic08 de entro los quebrados, interdictos o incapacitados,

Loy penal :rlJ_o:~o¡ elo los caGOS pD..r a los aua.l.cs se ccrca,bleció, y os TI1UY (-is-bil1-

considerando ta-

.f'.

(20° \\. .. o i .'.....,

IJCJJOU 'lif:;'l; U (111.e en c uant o C0l1CiC}J:'110 a 10E..1 :.~.o~J.cJror~ orianc í.padoa 11.0 ll.abl"t~[1
i

I1.1Go.;)a,c:t.(lfJI(;~ relativ·t,l, o il1.COr.11)atibili(loJc~1!G.r':~f el e,;jercicio
~'.r....,..~.~',iI;!.~~<:..".:...p' ..J'•. 'o'; .• '.~.. ,.. ..J,.f),~·., .. ~'M, .... .4.:J.'C"~l:J:&r...:..-c;... ... ".:.)",~..:;·,4:=.:. ......·,.:;"'J,.!j.y:".O:;...("n~ •.. '::";~:-~!f..~.~.~·....~...:~.~·..: ..~,.t.'Ílo'l"'''=.~l''''.'~'''''''''':~.'''''':.''":••t ... "_1",__-:...IIl-·"""''l;t... _~:.~.J...oet~'#_ ...·.et.t,*,,oJ.&'''''W~·~~~'~_·_:.~ ......

cicio dol carco 01 ~arGDtosco con ~os dirG9to~oS do In socieJad, el ojorci-

S on a.l cc \.).;..../ ..L.,.)

(207)_. Ibío_, }?á,~}. 152
( 20e )~.. VI~l~\lTC!.:B,C~. 01). e it •

rn'l n:
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En cambio~'no conoordaüos con D'Alvise por las razones quo más adelm1~

te señalarerLlos, con el c~~j;orio de cons í.dor-ar Lncomput i biliCLad :para· el e-

jercicio de la s lndí.caüur-a , la ocupac í.én Sir.:1ultáil0a de la f'unc Lén de síl1di-

00 en otra s?ciedad. a~~ tratándose del caso en Que ambas tuvierah inter~~

ses OJ.)t.10stoS.-

]aiocco (209) se limita a señalar domo fnctor de inco8?atibilidad la

cuaLí.dad de accionista, y siguielJ.do a Vivé\:nte t tanlbié11 sostiene que no pue-

de ser síndico de la sociodad un empleado de la mizma.-

FernándQz censur-a la OLlisión que se o'bs ez-va en nuestro código respec-

to a las causas de incom~Gtibilidad p~ra el ejercicio de la sindicatura y

cons í.der-a que aquélla clebe salvarse en los .~statutos, por'qu..o áS-! -proce9-cr

"denoJ¡;ará la corrocción y buena fé de los f'undador-es y orts~'1.izao_ores de

la sociedad" (210)

A nuestro juicio, més bien debió haber señalado Fern~rtdez que la in

clusión de disposicionos sobre inco~patibilidadés en los estatutos a lo

sumo' a-y.toriza a i11feril" quo los f'undador-ea han preparado con buen tino las,
normas que regir;~.n el f'uncd onamáont o de 1[1 s oc í.cdad.• 110 cr-oemos que, el me...

ro 1100110 de estatuir sobro la,f:j inconlJ?a.tibiliéLacles do I sínclico denote neco-

Sariamont8 correcoión y buoun fé en el procoder delos lLli1dadires. y organiza-

dores.--

·Lecl1i11i tarnbión J?ro:pono 12, prohí.b í.c Lón l)a:eo. ojorcor J..a Gi11Clica..buz-a a

los fallidos, intordictos o i1111abili-taclos po.r incapacidacl para adIninistrar

los b í.onoe propios (211), "j'" }!1..u1tualiza a su juicio las Lncompas i bilidades

siguiontosz porsonas CU2r~ rolacibn do parontesco hace pr~8u2ible la falta

de Lndepondcnc La , y loe ompoLadoe ele los ac3Jl1i11istradoros; so muerrt r-a de a,-

CUC1"d.o con GiOVéL'tll1i I\Io:ro 011 .ilJ.clt,lil'"t entre los incorl1pD"tibles l1ara la sindi-

catUJ:'a a los que s on OL1I>lco.,c:os ele o-tl"r~s soc.ioclndes I que tier~011 los mí.cmos

adrl1iniz.Jerndoros que aQuólla 0..0 la que acrLan p!~opuestos corno Síl1dicás(212)

Fol1iot por su ])'-1,T'te, O~'CG Lendo In incompatibilidad a los adnlinistrado

res quo hubá cr-cn c eaado on sue cargos (213)

Segura, on cambio, )untualiza que si bien 01 fin perseguido con la

~
.4-.

(2·09 f
(210)
(211) .
(212)
mlm

BAIOCCO, p. O~~ cit~

FEILl't.lu\TDEZ r' R. -Opi. e i t"
LECH.n~I, F. ~ 0p. cit.
Ibíd. pág. 12

,.
82 83pags. 31

". '493pag,.
,
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prohib1ci6n del parentosco entl';i'"el s:tndico y los miembros del directorio~

es "evidentomente, evitar quo el síndico, en raz~n ,de sentimontalismos D~o-

pios del par-crrt oaco , se viera inhibido de jercer el cargo con la il'1dopOl1-

denoí,a y la sevez-Ldad req1.1eridas", y D,grega que "no obstante fin tal'l loable ,.

el legislador a~go11tino se al)artó do la f'uorrt e :l n. i11Cluyó en nuestro cuer-«

po legal ningw1a causa de incompatibilidad, de m'anGra Que podemos toner oa~
t

sos de hijos que , como s':(!'ldicos, vigila11 a los ¡Jadros, como directoro.s u •

Termina dd.cí.ondo el autor citado: "s ín embargo, 01 logislador argcn·ti110

tuvo razón para actuar como lo hizog e~tondió Qua los lazos de amistad zon,

a menudo, más f'ucr-t os que los de par-orrt oaco ;{,que aquoLl.a era Lmpos fb'l.e de,
proscribir atltro s índicos y d.irectores tf (214) .'

Ji nuos'bro ]8.recor, si bion Segura acierta al sostener que en la, roa-

lidad cliaria Loe ví:n.culos amistosos aueLen ser E1ás fU81"tes que los lazos

falniliares, j"lzc;arilos que a fin de apreciar la e:x:is·oellcia de una indepen--

o í,a de criterio es meneat er definir o í.cz-t as c í.r-cuns't ancí.aa que autorioen

a suponer, objotivru~onte la ausencia de la misma. La íntima amistad pudie~

ra ser'tLnaltlo '~~(&llae" pez-o la oxistoncia ele oso Ví11Ct:tlo puedo ser difícil
• i I

de probar. Volveromos sobro esto más adolante.

Segura so 118. porcatado elo la dificultél.d apunb ada , pues, a rengló11 so...

guido en su C1n-Goclic112, obra, manifiec-ta queHos-tirna1110fJ que la acci6n legis...

Lat í.va dobe 110.001'80 S011tir allí donde os posible ~;- J O:L1 consecuencia, 0011-

sideramos ~UG soria convenionte inhabilitar pnrn sor síndico a los pnrion-

tes de los diroctores y de los empleados de In soc~odad; a todos aquellos

que contra-CD.l1 C011. la sociedad; a los empleados 0..0 lo, s oc í.edad o de sus fi-

lilaes :l a 108 ol:1:91ca,clos de Loe directores" (215)

1 I i

&3~_~... Il'ldcp011del'1cin (101. Sí11dic0-.l?.c~r I:1otivo de la forrlla.
01'1 que esdosigl1ado

U11n d~ l;::'"s oí.r-curisrt cno í.ae pr-LncLpaLes que D111CllOC; ,autores s eñaLan 00-

mo violatorin do la indepondencia de criterio del síndico se encuentra 'en

la forma de la dosignación del mismo, según hemos estudiado en el canítu-, .... .

lo correspondiente ~l nombramiento dol síndico~ So ha procurado que la e-

( 213)- ei t ado .. P01-- Ba.d.occol~ p. -1 Op. e it.. P~6. 83
(214)- SEGUR1~, Luisa.- op •. cit~ pág~ 85
~!5)- Ibíd, pág. 86
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Lecc í.én de éste 110 sea facultad exc-Iue Iva , de los accionistas que ]?OSOé1!l

la ruayo~"!a dol capLt a'l accionario," los cuales e veces integran el cuer-po

directivo o ilupnrton a ésto las instruccionos ~UG doben seguir· en la nd-

ministr0ci6n de la sociedad. El flli1dnmonto do csto critorio reside en la

presunción do que toda persona que prosta servicios a otra le debe a ésta

una cio~ta stuJisión, sea porque In mismn do asog~Tará que quien realiza

olsorvicio so cn011011tro Lderrt Lf í.cndo con los i11-Goreses propios d..el loca..

dor, s ea lJO!1q'tlO la romuneración of'r-cc í.dc r-oau'lt o tal1. tontndora que t·Ol:10 lo,

forma do un soborno (suponiendo qua Ó8tO no 80 llevo a cabo en fornaencu~

bierta), o bion po~quo 01 prestador de los sorvicios procura aseG~nxso la,

continuidnd de dicha ·prestación.

R1 aste trabajo propUo~amos que la sindicGtu~a éea ejorcida on la

forma do ~Ul servicio profosional, y así oncnr~d~ pretonderemos ostablecor

ciertas 1101"rnD.,S q'L1.8 tiendan a dí.nmí.nu..ir la J)o~'j~¡Jilicln(i de que falto en .el

sindico la i11depcruJ.oncia de cri~(¡orio 110COfjQ,ric~ ))(1ra 01 desempeño de sÜS

funo i011üS •, . ,
1Jo, incoL1patd.bilidad o11troloG ..cargos de Sí11dico y de as~",

sor lotrado.

c í.onarveL argurnGl1.to esgri[li(lo por Rivarola 2:.1 reforirse a la incorapatibi-

lidad de ln.;3 f'unc í.oriee de síndico ~r ~e asesor Le.t r-ado , aludiendo en ese trc,-

bajo a 10,3 o.,c·biviclades pr-of'es Lona.Lce, Dice el c1.istil1.guido profesor o Lt cdo s

"El abogudo realiza 001'1 la sociedad 2. cuyo d..irectorio asesora, 1Jl1.C, 1000..-

ción de servicios que, por su n atur-aLoaa [1lD:~~¿'1, da Lugar- a una r-emuner-a....
14' ,. 4

ci6n, por trnbnjo o por tiempo. o ••• La idea e.o 1.1:1 "sueldo" lleva cons í.go
i

la de 0i11])10 o , y ástn la de dopendonc í.a Ol'1-CrO el cmp Lc ado y eu princiJ;1nl.La

J . , 1 .':l" "l. t · dI· ·no rL1UY e -~arn COl111")r011S 1011., por as po r s on as (l.C~.L o.a.r-ec orao , e· o (1'1'..8 S l.gnl....

fica la f1..1nci611 do abogado a~esor, _les .hucc sO:1tirse tan pat~Qnes respeoto

al abogndo do la sociedad como 10 son en relación a cualquior otro emplea~

do o lOCGclol" do :sorvicios por-mancrrt oe " (216)

El lector debe te1101' en. cuerrt a sin Gl:l1J~rc;'o, quo una .de las caracte-

rístic2.C; do le. lOJ)Ol~ de un abogado es la dé d.of'ondor- los il1.iierosos el.e su '

consciente de su prostigio profesional se osfuerce, como sugiere Rivarola,

(216)~ RI"l"¡lJ-lOL.A., 11.1\.• ·- tlSoc'iedades Cor~:~orcic..lolJ"o Op , cit. lJng. 27

mlm
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an "dar as:pecto y forraD. licita Y' loee,l u act oe que es-Gnx:!n,l!!,.,l ~:lr€G'!48

la ley"(217), s1l1o 111:18 bi.on encontrar la forma en que su olien·Go J?Ue~ e.....

plir sus deseos en form~ lagñ!. Empor, en esto existe a nuestro juic10,~

elemon~o de identificcci~n por rarte del abogado con los intereses de sua

clientes y "0110 despojD" al asesor lotradode la Lndepondenc La do or1~arl0,
indisp011snblc pare, el ejercicio do la s Lnd í.canuza (218).

Por ouánto en esto trabajo no hemos propugnado l~ sindiea~urA por

"letrado, fuese o no asesor log~nl do In aocLedud , hemos citndo laspárr~oa

proeedcntes da La obra do Riv~\rolapnra señalar nlás bien la, -GC11do110ia -te

!l1U.CI10S" en cone Lder-ar- que qud.on recibe do otros .~ retribuci6n :po~ sarvia10s

prestc,l0S, poz-cLbo algo as! como un. "sueldo" que lo coloca, poz- eJ. mero h&oe

cho de la recepción del mis~o, en una relación de dependenoia con reap~cto

a Cluio11 corrtrrrt a sus servicios (219)
t ; •

2-.3t!.3.- La indeJ?G11dencin. (1.01 profesional remunerado cJan :tJl1..
honorario

Pudiera argüirse que la circunstancia de r-emuner-ar- [1,1 Sí!ldioo l1!pli..

Cr'- vulnerar la esenc in mí.ana de su indepenclenc i2, de criterio, J?ero a ésta

aJ?ronsi5ú replicn.raeEl0G qt1.0 la nl-Cor11ativa sería pretender La t:c-~st'oX'~

ci~n ele La f'unc í.ón del síndico en algo así COTI10 un s8oe:»doeto lo eual es
J

absurdo. En su afán de encontrar l~ perfección hay quienes ~iorden oontac

to 0011 el buen sentido ele Las cosas. La r-cnuner-ací.ón del s:!nclioo se j~i.."

fica por~ue es menester Que su sorvicio senretribuído por los' accionist~8.

quinnes 10 contratan, y 01 temor de que el s!ndico sea obsecuent~ con lo.

diraotoros en su afán de mnntener los ingresos que le sig~ifica~ a aquél

el ejercicio de 18 sindicctura, Quedaría descartado si se oonsidera que la

:runci~n de sindico ent r-añu tU1.D- profesión, porque entonces qudon la :profesa
I

(217)- Op. cit. pá-g. 27

~
218" ~ "'1 lroddebe olv¡d~sedtnm:gQcoquo",la.pro~iesi\5n de añQ~a(lo se r1e-e.ta.mbién·
or ~ evo."08 prlnC¡p¡OSh -ete-c~Cl} pror es i.ona ,lOS que R~Var()la 11[\ 8m~t1d.O

¡encJ.onD.J." en su nnteClJ.c o ·raoaJo.
(219)- Quizas, a veces, (nm1 trat~ndose de profesiones 'liborales), en l~

práctica el honorario no sea tal sino una forran de "sueLdo" disfrazado ,pero "
en este trabajo postulanl0S quo el síndico de las aoc í.edadeo an~niL1é1S sea un
corrt adoz- público t y como tal- según "t:oremos- es" menea t ez- CJ.UO realice sus
funciones con Lndepondencd.a de criterio, para 10 cual habrá l1eoesidad que
sus organisr~1os prot'es LonoLes Le Lrapongan nor--mas ele efica y severas sanc1o-
nos por LncumpLámí.errt o do su come't Ldo.• Ret orriar-emoe sobre el :)a.r.1Gi c u-l tlrr al
referirnos a la responsabiliclacl d.el síndico en e"l capítulo si{~iente.
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podría encontrarse en al ~~anoG de pe~der dichos 1ngreses, les qUé en

el fv..t'LtrOptldiera. IJéI'cibir, su. ~restigio profesion~l y J3.ast& ,úi!i~s su

facultad de jercer la profes~~n y su misro? libel~ad ~erso~Bl, e~ el SU~
I

puesto que actuara con probada deshonestidad.

Esto puede servir oomo faotor de disuaci~n para quienes.se déj~

seducir por la propuesta de pernmnecer en al oargo del s!ndico ~ de

peroibir ininter~1pid~llente la remQ~eraci~n qua se 1es as1gnar&eoul~'

tanda a los accionistas la falsodad de ·10 que pudieran manifestar los

direotores. Est'a no GS sino otra fOrl'la de reoibir \U\ soborno y, seg(ín

hemos expresado a!r"boriorraen~~e, poco se puedo l1tJ-cer l"ara irnped.1rlo,oual--
•

quiora sea el sisJGorna do sindicatura que so adop-l:o. Sin embargo,· cneo

mes que si so es·tableoe Jr si se aoato. un rógirilon 4-a sancionos estriotas

para castigar el deficim1to·desompcño prof~s1onal, la posibil~dad da so

bornos, que se traduzcan ao Laraorrte en una porr:.U111onc1a en o~ ~argo(y la

cons í.guaerrt o pcr-copcí.én do la retribuoión correspol,diente). quizás sea

más reinota. El ríQsgo de las 1)G11éLS que pudf.er-an conrcapondez al síndico

por oomportamionto deshonesto o nogligento pueda ~ornarsG as! ·demasiado
. .. ,

costoso tanto para el sobornadocorJo para el que oompra su aquiescenoia.·

2.3.4 .. El Sll1dioo-aooionista
51 I

~ .

Rivarotll on su aJ.1toproyecto de refOrIJ.la dol e~cligo de cot\orcio es-

tableco las sigu'ientos incoLt1J!atibilidade's: "El oaJ~\~?~de .síndico es in--
• • .l'" ~ ~. ..

compatible con el de ~iombro del directorio, presidenta, adP1inistrador
": ~

general, aso~or legal, científico o técnico do la sociedad, y con al en~

pleado, ~Gpendiento o cualQuió~ designación que ~jplique depGndencia de

la. misma. Tampoco podrál1 sor sír~dicos los rrí.embr-os del dir~ctori.o o el

presidente de la sociedad. o los adr.1inistrao..ores gonora,~es, ni los so

cios, factores, emplc~dos o dependientes de los misnos, ni sus patientes

por conaenguánddad o afLn í.dad dorrt ro del cuar-üo gra¿to" (220)

lfa~af dice R:ivarolo, acoz-cc do la. íncolnpatibilidad del síndioo con

la cuaLí.dad de accion-ista, jr allí reside. a nuostro modo de ver, el

principal defecto· do nu..ostz-a logislaoicSn, ~- el error fundatlent,al do la
I

doctril1.q..·. Toda, la ostruotw..'a, de i11coopatibili¿lad.os olaborada por Riva.

rola, DtAlvise y o"cros so dcsmonona si no se instituye la p:l;'ohibición ~
, I

(220)

nUm

ttRégirael1. legal de la sociedad anÓniJ::1D. tf Op.• cit. art 75 pág 195
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a S~:.1C11.cO do te110r i:1i~or0S0f3, 011 La sociedad do la cual ha sido dosig--

nado sindico. El gravo Lnconverríorrüo do que el sfudico sea al ní.smo

tiempo accionista se cccntúa "'en 01 caso do Que la lcgislaci6n pcrrnita

la emisión do acciones al portador, circunstnnc1a en la cual la calidad

do accionista puedo qucélnr oculta o pasar inadvertida·. La aoIuc í.ón al

problema dol síndico-accionista no se logra satisfncforinmonte'imponién~

dole.. a éste ID, prohi1?ición de serlo, sino establccio±1do el réginen de

acciones nomí.natdvas , conp'Lcnerrt cndo esto sistenln n1ediante In, im.planta-

ción de la p011a pe~sona,l por evasión fiscal dolosa.-

De t~l manara, so limita en grado surJO la trnnsoisián de acciones

o. pez-scneros , por CUOJ.1tO tocla acc í.én judicial, por z-ecLamací.ón de propio...

dad·de accionas ostonsiblcoonte de propied~d de torceros expond~ía al rc~

clamanto n la acción ponal por cvas~ón fisoal si l~ renta. de las acoiones

pudiera haber' sido Ot1itidn do su declaraci611 ir.1positivo.; paralelanlcntc

ésta serviría tar'lbión ceno prueba dala ,. propiocla.d do las cco í.onos , pues

si un síndico aparontare no ser 01 propietario do acciones de In sociedad

en In cual ajorca dichas funciones, sus doclaraciones juradas impositivas,

podrí~n señalar lo cont~~rio.

Sí b í.cn 01 o orrc r-oL (11.1.0" hO¡:10S 1:1011Cioncc1..o os ifJJ?orfecto por .quo pe.. '
. , -

drían igunlnontc disfrnzarso.los heohos oediantc transferoncias do accio~

nos a, parientes o fnr..1il·iaros. 011 c amb.Lo insistiror.:ooquo siguiéndoso las

medidas que horaoe rionc i onado en los dos p~rttfos 'D.i.J.torioros las transfe-·

roncins aludidas poclríru1 Si~iificar un riosgo 'dcnasindo' grave y so logra~
l,

r!n, Lntroduc Lr- así Ul1. fr0110 podoz-os o [1 eso" ..tipo de sirJulaci6n.•

Tratándoso do trru1sferoncins efeotundns con el ~ico prop6sito de

disinular la condición do propietario do las accí.onea ien el momerrto de

la asamblea de accionis-tas" paaada La cua.L aquóllas volverían a ser de

propiednd de 811 verdadero dueño, In sinulación n los fines de todos los

actos oeLebr-ados en ocasión do la. aaanbLea (norJbraDionto de directores,

síndicos, apr-obac Lén do La gosti.ón ac1.l:1il1istl~a-tiva,etc) seria cl5:,fícil do

probar, per-o el sisteL1n de acc'í.onea noraí.nat fvas puedo tornar ·factible

la conpr-obac í.én de falsodad o raala fe por parto dol ver-dader-o propietn,..

rio. No.es ooioso ropetir aQuí que debe buscarse"en v&~O un sistema in-

.faliblo, ¡Jor cuanto La ronliclatd cotidiaJ.1D. ha donos t r-ado que La imagina.....

'ción hU1:1a11<J, no tiene l!lJitos cuando so tJ."ato, de invent'ar E10todos inge-
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niosos tendientes a In. violn,oió11 do las disposiciones legD..les o de los,
oontr<?lC?s y I:lótodos de fiscnlizc..oión ~stablecidos~ SegÚn ver-enes ros o,c1."o~

lante, al tratar la rospons[.\b.iliclo,d dol S!11dioo, los procedir:lientos de

sindicaturn Nlg1osajoncs hnn dosDxrollndo m~a tócnica basada en las onsú~

ñanaas apor-t adaa por la ex~)orionoin 01'1 los delitos do violaci6n de q.ispo..·

sici9nes legales y estatutnxias y on la inplnntnción de nétodos de con-

trol, cuyos resultc,clos si no son perfec·tos '. al rJ01'10S han sido afico..ces el1.

la rJayoría de _los casos 011' que lo iDportn.."1to era p0110r trabns Q, 10, dof'r-au«

do,ciónsinpl-e 5 C, nquólla que no ontrnño.rn grru1d.CS riGsgos para quien 0-

brnre do raa1a, fé, o que 011 tal- caso 110 requiriora. la confabulnción de VD,-

r-Las perS011!1s. Este aspecto scrñ' trntacl0 "in ext onao " en ca.pítulos siguie:~

tes.

Quienes arb,¡1UL1G11tan 011 fc:.vcr do la sinclicc..tura ejercido, por un acc í.o-

nista, se basnn en que, prosm1tnnontc, 01 síndico en t010s circunstancias
-1"

.-

.1"

so ocu})nrñ 0011 nayor- diligol'lCin, (101 cump'lí.rrl.ont o do sus ob l.Lgncdonea , Di....

ches nrgUl:1entos, GL1perO 9 C811·GJ.~2,c;'iccn la lJrOposició11 do que el s!ndico debe

tener indepondencia do critorio, pues en pril~or tórnino existe la posibi-

lidad do que el síndico son accionista Da3~orita~io o pertenezca a eso gru-

po, y en seg\.ll1do lugo.r su on1ic1.r:,(}.. de ,n,CCi011isto. lo liga de tnl oanern a

los resultados ele le, gesti:)i.1 social que lo clcspoj.n d.o indcpendencJ.D, de
\ '

criterió.

La afirr.1ución de <¡118 8S l)rcforible que el síndico tengn, un intorés

en la aoc í.oded J)O!'C!UG así tfdofonc1orá" con L1C.,yor orrbus í.aeno los interoses

coounos do los_donñs accionist~s, ejerciendo su función fiscaliz~dora

con [layar celo, tiene sus ro,:ícos en que quienes es:! z-azoncn f'undcrnent en

la nisión del síndico en unn nGcesidad de controlar In eficaoia de la

gestió~ do¿ directorio. Por cua~to crecnos haber donostrado en capítulos

anteriores la, vlJ.lnornbiliclc,d do- ost o c,rgw~ento9 él crruaa ele las dificultc,-"

des pró'ctica.s que prevalecen pc,r['¡, lograr su reo,lizc.ción, juzgnoos sufi--

cient-o respaldar nuestro aserto -cl.iciendo quo al -G8110r el síndico un in

torés en la, aocá odad , por sor propietario d.e accLonos de la rJisno"habría

el riesgo do que 01 síndico tondier~ n adquirir tal vinculaci6n" en le

gostión Q.(1.Llinistl~n:iv2" r..usLlc!' que su función de oorrt ro I correría el peli

gro do .cl.GS-r11")(1rOcer. Por otrc. po.r"co,- la posibiliu(\cl. de coraponendns errt r o

el Síl1.clico y 01 directorio sorín on JGnl 00.,80 rJnY8r ele lOJ que se ir.,lD.ginc:m.
I

los que nduiton ~uo 01 síndico soa accionista.
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Por fin, no deber10s ?ordor de vista que In tondoncia cctual es la

".*'

do considernr quo 01 bínuico no sólo os un rODrosontro1te y mandatario

de los accionistas y dG l~ sociodad, sino que, on ciorta Danorn ojerce

'LU'1a ftlllción 011. 12, 9.1..1..0 C011fíc.-.'Vl "'c2.Llbión tGI'COT'OS -¿l 01 público en general

(221)

2.3·2 L~ ú';"!~(ll·C~tur""'t ... w ..l...l.. ....~ . c... (iI cono función rGn~izadn on ejercicio do un~

~'
I

La inc ot11Je..t i b i l i cl acl CJ.l-lO J)'.J.\lvisc pr-ot ondo cliscol"11ir en. el caso ele

qJ,1C el síndico ocupe lo. Si11clicntura en otl~n noc í.odud (222),. especiall:len-'"

te cuando ésta tiene intereses opuestos a los do la primera, ~anbi~n es~

t~ basadQ en 01 critorio que interprota que la sindicnturn inplicu el e~

jercicio de~ una función fisc~lizndora de la eficiencia nililinistrativa de

ln aocLedad,

Puesto que en este trn,bnjo nos henos f'undado en In prel':'l:iso, que lo. sL'V).-

dioaturo. do'bá orn ser une nctiviclo,(l profesional ojorcicla por Ul1 cont ador-

publico, ~G objeción forrlulnQn por el ~utor itali~no citado no os de apli-
~

cac í.én, E11 su cond.í.o Lón do lJl--OJ:esiono,l, 01 con~~;~.c1.or público clobe mant onor

01 secreto do todo nquéllo ~GO llogue ~ su conocinionto en 01 desempeño

de su ccnot Ldo , s í.cnpro quo 110 -tuviora In obligación do inforrJaI' a Tos

accionistas acoren do ollo~ o correspondiera incluirlo en su dictnnen pa-

ra ilustJ~aci6n do -[¡cclos aqueL'loe que hubf.cr-an do actuar en virtud do su

d í.ct anon ,

Por lo ClU..o ant ocodo , t~ nuost r-o J?L1rccer 118,C-:'o, obs~(1 a que el síndico

de un~ sociodad ocupo Ql Disno tienpo In sindic0tv~n en otras sociedados¡

o,Ú11 cuando Ul1Q, o r~l6.s el.o ollas tuvierm1- Lrrt or-ea oa opueat os a los de la

prinera o entre sí •

Esto nos lleve. 2, la. forrJ.~l, ele ejercer lo.. sinclico..tura" Concor-damos con

In c1octri11é1 que so r.1ul1.ifiosta conür-ar-La a que In f'uncd ón ele sínclico soa
I

deSG[lpeña,Qc. por une aoc í.cdnd m1ó~iI:ln. C~tD.r.10S nI rospoct.o lo que l:lnni-

fiesta.. Sasot Botes z HA nuestro errt endcr , J~ dado el carácter personalísi",,:",
... ',1:

1:10 e" LndeLegabLo de In fUl1Cio11 ele SíY1Clico 9 C011S0CuoJ:1cia ele la propia, fJO"""

daliclad del ca.rgo, que ]?1~OSUJ?Ol10 "lL."1.é1 confLnnaa S'in~14:]r , no colect Lva ,

en los accionistns que lo desi@1aron, no cabo la posibilidad de que lli1U,
./.' ' tÍ" m"-persona jurfdico., l)~tocln actuar 001:10 s Indd.co , len.gnso pr8sente que 611 las

• , , . ,. 1 .,personas ,Jurl.C¿.lcas, pal"~GJ..c'L:. ..... (1,rr:lon Go en el ceso do lG:J aoc Lodadoe anón t-.

1:.1[1,8, la vcLurrbad socio.l no os 10, ele cada ·U11.0 do los intograntos , indivi-

(221) V5ase lo exprosado ~l respocto 31,
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dualrJcnto considernclcs, sino el do la Ll~¡-or!at exteriorizado, y defini

da n través de los acuoz-doa de sus aaanbLeas rt (223)

l~uestra conf'orrní.dad con e+ criterio oxpuost o se basa en que si el

cargo' de síndico debe ser IGjer9,~do ceno una profesión" ontonces n 10's

afectos ele delir:litar la responsabilidad ?rofosio11al, la cuc.I no puedo

ser sino Dersonnlísina, el síndico no puedo ser una sociedad anánina.

Al rospecto conví.one aclarar que In. reSl)onsf:1.bilidad personal no

obsta n qu~ la sindioatura sea ejorcidn Dor nsociacionos civiles de pro-

fesionn,los,' cono ocurre, segUn VerOl:10S 011 100 pníses l¿tnglosajonos y on
i

alg"U!los po,'íSGS del continonte el1.r0I)CO. Iili.1 'tales casos, e í onpr-e es uno de

Los l)rofosionales quien asuno la. resJ?ol132,bilidn.d con respec·i¡o a -todo a,-

quéllo. sobre lo cual CI:1ito diotarlcn; tal Z'Ospol1sabilidad .OS onínorrtenen-

te personal y las acciones judioiales so ~jercen contra la Dorsona del
I

socio y no contra el estudio profosional.~

Lochán.i 'critica el sistcna anglOSD..jó11, en cuarrt o Q, que 01 ní.sno acl-

1llito que la f'u.....nc í.ón (101 s:lnclico suelo flor ejorcida, COr.l0 dijil:10S,' P9r

contndorcs públicos nsooiados en una firrm o estudio profesicn~l, ln cual

so orgm1ízn do tal ncnor-a quo nu..cl1D,S etalJo,s de la actividad que ejercen

os dosenpoñ~dn por copleados, frecuontonontc profesionales con'título

habilitÓllte tt Dice do esto sistel:1o. 01 ~u-'cor' c Lt ado s "LD. fUl1Ció11 ojorcitada

IJor cloloC~o/cio11 deanatur-aLí.aa la osenoí,a del l:1nndato en el ejercicio clel

C011-bra,lor (sic) qUG- es esoncio.lD:ente (lo confianza" (224). ITo cz-oonos que

profosio11Q,~ que clict[~r~1inL~ en baso nl trnbajo qua ha de Legado e sus SUbOl"~

dil'ln.dos, es la LlisrJa que" In tonc."l.rín 011 0,1 en,B,o cloque hubiere realizooo

01 ,trabajo pcrsonalnante. La confionzn que solo dispensa al dosignñrse-

lo s!nclico ~ c orrc-ondo todos los ~s=)OC-G08 c~o su Laboz-s se lo dosigna por-

qu..O oc 'L1.i.1. llr?.t~csional capacitado, 110l1.CS-GO -r~l experto, porque so aupono que

elegirá n sus subordinados bas5ndosc on 01 n~sDo patrón do aprociación de

que so hro1.vnlido los nccionistns al dosi~!~rlo n él cono sfndico(poricia,

hqnostida~t antocedentes o prestigio, etc)~ y porque, en últina instancia
4

él ros~ooncl01~á por le, doshonoat id.acl o iLY~)oriciü, do sus auboz-dñriadoa '.
~~~_". b _ ..... ' 1

(222): ~m¡~b,i2~, cHnforno .J5.'rJ'lillOLAf-ri'·:1..~i2'A."'-i~'.ratnclo do Derecho COl'aercinl
li:I\seJ.1lJ~110 OJ?~ CJ..tJ. Tono J.. , .PD.ts o 460-61

(223)" 01')', cit/. l)é:g. 2-73
(224)... Op, cit. tr 61

nlrJ
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Aunquo volvoronos n trat~ sob~Q lo quo nntocede (225),Q .cstn '~í~

tura conviene puntu~liznr que el ojercicio ~o lasindicatur~, bnln que

so dolocn 01 trabajo n subordin~dos9 so bnse en m1~ razón de orden oninen-

toncnto l1ré.cticn5 y que ha sido roc.?110ci(l(~~~ por otros o:tltores, cunque s ín

c onpr-endoz- su verdacloro significc.doo !':..8:Ll) Ilf.l\.lvise cons Ldor-aba <11..1.8 el nú--·

noro do síndioos debc,vnriar según sc~ 01 t~D~O do la GL~rCGn, 01 núr~crG

do sedos o SUCtU'sG,1os, y juzgabG' que 01 1112rlo2'o do cinco establocido por

las dis~osicionos it~lionns de ontoncos(CódiGo do Conercio de-1882) era-

il1.Su.ficic11tO pare. una gran er~l:prosG y o.tcca í.vo pc.ra las poquoñas socieda-

(los (226). Sill cnbaz-go , la proposic.iól1. (10 D'l~lvise noz-oco , , o, nuos'tz-o jui-

cio, dos crític~s. 1n-priDorn os Que infiDro la .obligatoriod~d do una-

s!ndic~tv~n Ilúltiplo, COSn qua henos considorndo inndccund~ (227) y la

SOg'\1nC~c, os- que 10 propuosto se bnsn 011. 12, sinclicatura 001:10 cuerpo ooLe--

gindo, la cucl ha sido nGort~Qnnonto criticada por Rivnrola (228) y es

inoficc.,z, r;. J1U..ostro orrt ondcz , :90r 1['.¡~3 X'["Z0110S que so expondz-án en el cap!'"
t

tulo c.LodiC¿J.do a f'unc í.ón (101 sínd.ico 011 orrt o trabajo.

Los D.,11g"losajonos, C011 el ospiritú J)l'"'G,g~[J5rtico que los cnrncterizn,

nuda ostablecon ncercn dol nÚLloro ue sfndicos, poro peroitcn que las fun~

cionos de éstos S0aJ1 dolego,clas a suborcli11c,UCS CJ.,ttG n,ctúan bnjo las órclG-
-¡

nos ;)r le ;fisca.lización dol s Ind.í.c o , Esto ns~.!octo c"tol control por el sín-

dico ele la élctivi(ln,cldo eua subord.í.naéoo os <lo cQ,~)ital i::111oJ..--·tiro1cin,y so-
I

gún vorOL10S nI tratar delns f'unc í.oncs jT reDl1onse.bilic..L<1cl del sí:nc1ico f en

los lJo,ísos nl1.g1osnjonos se 11t1 'oonstrúido une \,Torcln,llore. tÓcl1.icn ~¡!nro., la,

gar iD, :nogligo11cin dol síndico on 01 o joz-c í.c í,o ele sus fU..l'1cio11CS.

c í.cc í.oncs ~~)rofosi0r:tnlos dol -ieipo eL.o 108 ~:"GIOS2.j011QS 001'1 Las socicéLncles

fiduoinria.s auí.zns , puce t o que nI critic['~r el ::lÓtoCl.O seguido por los uau~

o joz-co l<:\s f'unc Lonee ele S:LI1Clico H na os elo convonñoncLa do los c1.iroctores,

trc-br:.rt11:' c.:'o buscar otra que convongn ~:;, S'LlS in:-cereses ~- 001:10 Laa sociecln-

des f'j:clu..cia,rias S011 socioc1r'.,c1.es conor-c í.n.Lcs que pors í.guon 'un'''fin- Lucrrrt Lvo ,

trntnl"'M <.l.o ser grnt~~s o., los nclr..linistrn(~oros J?c,~"cr~, seguir ejorcio11c1.o sus

f'unc í.onos H (229)

(226 )..:.
(227)'"

(228)

tllrj.

01). cit ~ i)<:tg~

VÓGso pug.
Ir n

137

~r s Lgud.orrt oa
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Ya henos tratauo en pá~rhfós anteriores In posibilidnd de que

01 síncli~o ,pc,rn. b'llo,rtlo.T su pucat o poc~:rn Llostrurse obSOOUOlltC C011 los

directores', pcr lo Q110 110S lir..litnror.l0s nquí 8, replical-- o, lo L1DJ1ifestn,

do por Lechín.í. dicie11clo que aunque l~s s oc Lodados ficluciarins probable-

Dento se~n entidades concrcialos, lns nsociacionos de profesionales en

los lJa.ísos a.nglosajones no son Sil1.0 os-'G"Lldios, o firr.1Q,s ele profesionales

que so caocí.cn por razones ele nfÍl1iclt1Cl. pr-of'esiona'l , intclec·Guc,l y rior-e.L

l")nrn ejercer Las f'uncáones que S011 ]):,:'ol;ins do 811 eSl)ecialic:'o,cl(tnl cono

ocurro entro nosotros, partiC'Lllnr:'..1o::1"bo 011 el caso de los ahogados ,y re..
I

c Lerrt cnerrb o tt\rJbién en In profo8i':)11 ele cont ador- público).'

TerLl~nQ, clici8ndo Lechini en su.. critica, dol s Ls t ena de sindion,tura

~"1.g1osnjonc" que "cderiás s l)or Las rolO,cioncs que tiC?non estas socicclndes

entre las diversas hnciendns de l~ nisrm nnturalezn, resultarían un pelí-

il:l])OrtaJ:1tes do una n o't r-a l1Cuciol1.clQ, C011 01 consigu,icllte rionoacubo ele u-

CIlJ.óllO"s eoc í.cdadce cuyos ac't os 8011 }~ovo'l['..(:'csli(230)~ 1\fUÜVal:1C11tO recalcn-

nOG que si aC~litinos Que las. f~mcionos uol síndioo entrañan una nctivi-

dad lJrofos,~onal~ .aquéL so sujote.. o., la, observancia do nor-uas ele ética que

·sancional1. seVerUL1G11te tocla infracción que signifique In vulneración del

a eor-ot o prof'ee Lona.L, El éJcito qua clicllO sister.1D; ha tendía on la práctica

en los paisos ~nglosajonos dondo nlgunns firnes de síndicos actúan cono

talos 011 grc.ncLos aocLedados cnón í.ncs que ccnpf.t en entro sí con toda, la

Si11 ClUO e e abrLguon teLloros res::'}oo'co ~ 12, J)érc1.ic1..n deL s ecr-et o conez-o í.a'l
, ,

s oñnla La pos i bilic.La,d ele aclopt é),r ost e s is-'c eria 811 nuee t r-o l)n.ís.. Según ve-

rc~:10S l:uís ndolonto, ~l tratar la • .-.1'or c.;L:l2.l Z ce J..on de la profosión do conta~

<lor público 011 la li.rg'o11tinn, y:.::, so :l~i, ("':.2,C.1.,:) el p:ril~lo1~ 1J[180 021 osa élirec-,
ción~

los l)císos ir,lJ)ol1.en nl sínclico aovorcs sro1cioneso11 01 e aso do Que reve-

lnron 01 socreto de In sociodnd' en que ej~rcen sus fw~ciones, aún cunndo

no se considere In función del síndico cono 01 ejercicio do un~ profe~,

Par r. tOl'"'[linar esto as poc't o 9 tY C011 refGl~Gnci.<1 él, In, prollibició11 de

clo1oé)'ar 01 cc,rgo ele Sí11Clico, dobcncs rocorcl,J,I' quo Siburt.'!. doc Lzrr-a Cl1.10 el

(230)

nltl

cit.
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'carg9 c~ ~19,rsonu~ s oLanent c ron ClV..o Hl~O puedo sustituirse I porque prc- .

sUJono ~UG para su noubrnuiento so hnn tenido en considoración sus con-
I

cliciones persol"lales do hOl10rtl-bilic.L<..;,d y corapo't encLa tr (231). El síndico

en los :p[l,~ses angLos a.j once no' do Lega su cargo ~ s í.no QUG,1 por razones

prácticas$' c1.is Jer i bu jt8 sus f'unc í.cnoe errb.re sus subozñtnados porgue de lo

corrtz-ar-Lo C011 frecuencia no lo soria rJaterinl1:10nte posible llevar a 0(1-
. ,

bo su labor con In eficacia que os L10n0stor~ Sin enb~rgo cualquier tor-

peza,negligencin o Dal~ fe do sus subordinnQos no hnr&1 sino responsn~

blo al síndico unte 10 .sociodnd J tercO~0Se Los f'm1a~JOntos jurídicos y

técnicos ele ese a cues-tión soré11 trL:,tnc1os- rj[Ís ado Larrt o en los c~pitulos
i

VI Y VII dol prosonte trabajo.

,2.~3.!-~. IncoL1patibili(la(~ elo los (lir~ros y oLlvlec..dos. ele la

socioclncl ]!}}F.n:. oJo!cor el on:r;:go do Sí~1dico~

Hornos do j adc lJl:..rn 01 fi112.1 C'~e asta sección In c;:)¡1sic1ornción de la

incoDputibilidnd do los uiroctoros,Y onplcnuos do In sociedad para ejor-

cer el cn:rgo do s IndLco en la lJisL1c,~ por-que cona í.dor-anoe que ello cs 010--
i

morrt a.L y l1i s í quf.or-a ncr-oc c clisc1.ltirso.

Eni'ocaclo 01 p:coblcL1Q, closcl0 01 ll 'LU1-CO de viste quo hC[10S adopt-ado en

este ~rabajo$' vale decir (lela ~iJ.1(lico.tura ojercida por un contador pú
blico, lr1, f'unc í.ón do ésto ~~erí~1 16gic['l,L~Gntes de l1nturnlozn contable.

Se hn L~l~glJJ:1el1t[1'do que tra,tc,llcloso del corrt r-oL oorrt ab'Le , La cleterrJinn-

ción de lt~ vcz-ac í.dud (le las cuerrt as LJodl"'ín esto,J:: a cargo del corrt adoz- de

In, s oc í.odcd , pero cono tal señala Co,s-ctllo "eI cont ado'r es t.U'1 etip'Laado

(101 gorente:; úS un. auba.Ltorl1.o CIlIO z-oc í.be SL~S órdones u •.l\.gJ."'ega Castillo

que "el gorento 10 clQ,r~, los nl'1tOGOCLo11tos Qua lo c onvengnn :l los dOCU1:1en-

tos Q.1J.é (lol),~Yl s cr registl"D,clos 9 :!o.ro ccl1C!tJ::ñ todos uquoLlos que C?Ll]ror..lo-

-¡;n.n.,8U Sitll[1oió11 o 10 CIC1G qu.Lora oou.lte1r 2, los n,cciolJ.is-cns H ( 232) . Sin eL1-

h~go areOL10S ql~.e~ COL10 jr~ 10 l10L10S a cño.Lndo , sj_ 10B cliroc-cores o la ge-

rancie (lo la aoc í.cd.ad se l?ro~;'J¡:Cl1 "ca l La» los aapcc't cs q1..10 conpr-ono't an

au js í.tuac Lón o que qu.i or-an oC"'-tl-t~.r Ov los acc í.onde't ao " poclrío,n hacerlo

tULlbiÓJ1 aún cuando 01 control f'uozc roc.liznclo J?or un s fnd.Lco verdadera-

nente inuopondionte~

El énfas í,a elebe sor sobro un [:~Sl)oct0 cví.derrt o ~ un errpLeudo ~ por

(231):'" SrJ3URU, Jucn Ro Op. cit. HO 1295
(23'2)-" Cil.STILLO, <R .. J'Lé':, intorvonci6n ¿~O JOB corrt cdor-ce en las sociedacles

~ ,. • ,-..,~ ti ...... ~ • ,. ..z, :; r- J-'zmcn ar.iae ., v j) ~ o l G. P~¡'b. ......

n;LrJ
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01 hecho de sor tcl, debe acat2X l~s órdenos Que se lo inpnrtoJ por
í

ende no ru~de tGno~ indGpondGrtci~ do critorio. Pv~diora argüirse que si

el s!ndioo, CtU1 'siendo eD]londo do In socie~ad, fUGr~ contcdor público,

con un alto sonticlo de In éticL1 1;r:)fosio11nl!l no acntaría órdenes de a-a

C011t'o,r ceno ver-dader-o O cor-ooc't cnerrt o donoat r ado en lns cuorrbaa do lo,

sociedad! 10 ~uo él s~p±or~ ser f~lso o contrario n l~ Dojor técnica

contable. Sin eribaz-go , aunque ello f'ucz-a nsi,no dobcrios olviclnr que le

0,,:.- inclopend01?-cia sólo puedo sor ~=)rociaclo., objotivnr.1811te D. través de hechos

concretos, cunl sorin la rol~ci6n do dopondoncia del sí~aico con respec~

to a quienos se SUIJono que ejol~co11 1::.8 funciones do control.

Para tOY'Llinc,r aste purrt o d.i.r onos que si adnLt Lnos que la indepen-

dcncio, de criterio os un rOC1,uis:Ltc ose~cinl'para el ejorcicio de la sin-

dicntura, el sor üLlploGdo, clOl)ondiol1to, infiero In, aUS011Ciü, de dicho rc-

quisito, por lo Q.1.J..G do borios C011clu..ir d.LcLcndo CJ.1.10 1'10 (lobo nc1,I-litirse que

el Sll1clicQ es·(¡ó [1, S1101do de In aoc í.edad ni e1.o J~orS01¡a algu.n.a. encar-gada, . .

de In n.cl.r.li11istl~a,ción do la rJisrJo,. CrOOL10S qua i&""Unl incoL1pntibilidad so...

rín. ext ons LbLo n los or.1plGo,dos ::0 accionistas do In, sociodn.cl. :Eh vor-dnd ,

COL10 ocur-r-o en loe lJaísGs angLos a jonoe 3r on o"eros C01:10 Suecia y Aler.lnnin¿

el 'sínclico no clebiorn tel1.Gl~ ot r a nctiviclucl. que ía oLl0I'gente de su pr-of'e

sión de corrcador- púbJ.ico,~

De'b í .. é:o c~ Lr. aus oncLa do CLi:sJ:;osicio110S en. 11UGS~Gro cóc.ligo de coner-c í,o

ncoz-ca do La i1:1cl0l)Ol1.dencir:, do criterio c101 eInd.í.co 9 1JOOO OS. lo Que se

ha Llovcúo 811 tal Ll[1,torin. .Q::1tO 1'1110ffCros tribu.l1ales~ :Eh efecto, la l)rácti.....

en 011 nucat r-o país 110., llognclo 011 lc..C;tL'Yl;·)S ccc os 0,1 nonbr-aní.errt o de em-

l)leuclcs (10 ~a sociodnd on 01 cargo do S111ClicOf3,
I •

lo cua'L clespoja ele tocln

eficacia (1 La f'unc í.ón de fiscr~lizl:~cic511~

En CC,1:1bio S0 han I)ro¿LtlGicl.o c.,lC~tUl0S f"o.,:Llos z-of or-orrt ca a, las Lncou-,

l1c,tibilic"':.c..clos J?2..1."'8, o j c r-co.r La si:'1clioC"-cr:.:ca,, lD.n 01 oréLon jtlclioinl, La St.1...·~

prOL1a,' Corte úc 1~011(:OZéJ, sostuvo ClV..O "do I GJ:C"L10rl SOLlO)' elo los cleberos ~r

non en forD~ a~pliG on los nogocios de ln Lis~~~9 por consiguiento, dicho

c~rgo es il1COL11)o,tiblo c on 01 clo.j"L"!.oz elo l")[1Z, 01'1 los tórL1inos dol c,rtíc'.l.....

lo 22'dol código do conorci0(23j),
(233):' Citnclo por Sl~SOT RETES, OJ?t. cit.

r..llr.1
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En 01 oz-dcn ndL1inistrativo, se 110u ostablocido que "es inooo].Jc,ti...

blo que el síndico do uno. s0oiodn~ anónirm aotúe cono escribano de la

r.1isl:10,'" (234)

Por oxt ens Lón do Las disposicio110S c101 artículo 22 dol código de

ccnor-cí.o , poúcnos docir con Sc.sot :Botos que tnl:1bian tendr:i:n:rl incoL1pntibi

lidcd para ejorc~r el c~.trgo do. sínclico los clérigos de cualquier or-den ,

I:lientrns vistan el trnjo clerical, ~r los Llagis·craclos civiles ~.. jueces en

el territorio donde ojorzm1 su nutoriclacl 'J7' jurisdicción con titulo perr.1n,~

nanto, 3T en genoral todos aquéllos Que ":por c í.r-cunat cnc í ae oapocd.aIea les

estú"prohibido el ojorcicio dol cOGorcio, ya sea en forna pern~~ente o

"Grn,nsitoria" (235).

Tnobién existe jurisprudenci~ aililinistrntiva que reconoce la inCOL~

pntibilidc,(l pnrn el cargo de Sí11Clicos por l)[l,rte de 'UJ.~Dt socioclac1. anónir..lO,

o razón social (236)

Por úl-'cir.1o tnrJbi.én 11G.Jr juris:~r::au{lo11Cia, en el s orrt i do de que los

sll~(licos no pueden rer:.lizar opor-ac í.onos ele :)J:.'ésto.rJ.o con la aocí.edad en

ln qua ejercen su c~rgo (237). Esto no os sino unn.confir~ación de 10

quo hO:":10S expreso,clo en este trnl)Q,jo cccz-cc do In necesidad. ele que el S:ln-

dico no tonga intoresos on la socioc.-:c,cl ~")c,:r'n la cual (leso:~ll)oñc. f'uno Lones,

de ccnt r-ol ,

Sistor.1D. our-onoc corrt Lnerrt n'l,
1I'~~»,~t....,..•.~.,~~,._.._..·~~~ ....._f)~41".~;a.",~

Le, l08~i81o,ción ele cns í, to:~~os los
,

1;0.,1.808 conprondidos on este ré-

."'.

giuon 3düito que el" síndico pueco ser nccionist~9 nlgunos ostablecen
I

1108 que s í.guen a, la CJ.1tigü.~ loy frZ-:'::-lcOS2, do 1867 noiccrrt Lenon n ínguna

disposioión do ostn índole.

(234)~:"'-"ReE;:=::lución r:linistor,inl del 27 ¿lo junao (10. 1910 c Lt adn l")or Cl~...

TRO I\TFlllliES, Josó lJI~- uI.lm1ucl do Soo lt JU1.ÓniLla.s u-Librería y Eclito
rinl uLl1 FaC1.11to,c.u -~ Bs. tl~. 1941- pág. 513

(2.3~5··)- S~\SOT BETES- op , ciJc ~ pñ:;.274
(236)- Ros Luc í.ón rJinistcl'\inl (101 10 éLo oc t ubz-o eLo 1917 5; del, 24 de

fJot Lcnbro do 19179' citc,clns ~Ol" G1:..STRO l'TE!lliB.ES- oJ? cii1.pág.50 0

(237)- CL.STRO l~E\rL.RES~ opv c i.t , j)t1_g. 579
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806'111:1 queda dicho, la Loy do 1867 nade clisponia aceren. <lo l~s fU11-

cianos '0 cargos QUO pucioran sor incor~~tiblos con el ejercicio do la

sinc"LiC~tt:tr2, do las sociodades DJ.1Ó11ir.:2.S, j)Gl"O esta defici~cl'uó snlva,...

da, I)Ol~ el docreto dGl 8 do agosto ("lo 1935 ,ClUO "011 OU axJG:lCulo 4, al r-oen-

plo,zo,r las clislJosicionos (181 ar·t;ículo 33 ele la ley do 1867, ostnblece

que no podr~n sor nonbrados síndicase

1°) - Los parientas o fa:~lili~cs h['~stn 01 40 gr~clo

i11Clusivo, 11i los c:5nj7'UGos, C.C 103 n(ll~linis.JGrcilo

ros o de sus oDDlo~Qos.

2°) ... L[;.8 per-sonas que r-ocí.bon elo cua.Lqu..ier forrln,011
razón do flli1cionos ~uo no sonn do síndico, un .
salario o una ronlli10rnción do los ndr.ünistrndo~

res o do la aoc í.odarl o do tocla, eLlpreSaposoGdor~

elo In cl.ócir.m pn.:rto (101 cr:,::itnl ele le. sociedad os
posoíuo por la socio~aQ.

3°) - Ln;?;s 1)OrS011o.,c .:1 <lUí011ü::3 so l:;.'Llbicra J?I'ollibid.~) lc,s
f'unc í.onoe do gor.Ol'lto o n~~j_:i1'1i;.:rtra(lor o él, quienes
so hubí.cr-c cLospoj[;,clo 01 clorocllo de ejorcer clic11D.s
f'unc í.oncs ,

40 ) - El o In cónyuge e1.o Lr.s :)O:.·';'J011é1S arrb os ncncí.ona...
(12.8 ( 238) •

l'1G.rog[J, 01 r-ofer í.do artíC'l110 CJ.l1~) ()11 01 C2.S() (10 Qua n.lgl,u1.ns do Las

oauaaa (1.0 i11COL1J!c,tibilic"lacl OnUL1G:r{.~C~,:10 ;3c'bl"'O~V'il1ioral1 dur-crrt o el cuz-s o

del r.1al1cl.n.to, 01 intol~OSn(lo clobo ccs'~r in::~.oc1in,tar~10nto en ejercor sus ftm

cionos o infol"'Llar al Consojo do 1~SlL~11is·Grcci6n, sin uno, (.lór.10ro, r..layor de

quince c1.ia.s s í.guí.ent os a la fecha 011 CJ."t18 sobrevengc.. dichn incor..l~Jntibili..
, 4 •

,,(-:.~ """If ....... 2· ~···l~t·C..D..C.. .JL."rrC.. u L.G <-.,r.~ 3· ~ )•.J ~

(238)· - J3!LT.lJlDOIT ,León -. rt Los cor:ll:iissairos do S9ciótósnnOl'1;rL10Srr...
DUl10d ... Pnris 1937 .-. pñg. 54g "Nc ]?011Va:r'1t O-Gre ch.oisis COL1Ll sSü,ircs ~

l~.) • Los par-onts ou é"111iéz j11Squ t cu 40 degr~ inclusivenerrt ou
10 con joánt dos 2,CL~"linif3trL~tottrs ou dos n,pportours.

Los I)Crsoonos r-occvrurt vaous une f oz-no quoLconquej a raison
des f'onc't í.one nutres que selles (lo cor.u:rl.ssaire,un snlo.i
res ou Ul10 rór~lU11órntio11dos adr.linis-trnj;ours ou do le so
c'ióté ou de tO'Lrte crrt r-cpí.ao l)OSsóc"1.ant lo clixiene du Cél

pital de la.soc:Lótó, ou dont la sociótó J?ossódo au mí.ns
lo d.Lx.loric du co.,:;)ita.L <;

30 ) LGS 1)CrS011nos c.. q1.10 1 f cxor-c f.co elo In f'onct Lon do géro11t
ou d ' adr.1il~is.Jtirn-c our os 'ti Í11.t ol~di·Ge 011 qui S011t décllues du..

·droit d'oxercer co~to fonction~

t11r..1



Le conjoll1~ dos pers0nnos ci-dossus viseos.

El pnrrnfo 7 do L l:1isl:l0artículo clisp0110 Cl1~O los sindicas inscrip
tos en Las listc,g ele le, cortp' do a,po·10"ciÓ11 110 j)odrn~1 ojorcer lc,s :fun.cio',~",

naS do accrJdnistradores de sociedades.

Por últil:10 el párrr:i'o 8 ostnbloce quoHlos Sí110..í008 no poc1.r~rl c.,sU-lI

nlir l~s f'unc áonce de a,clrJinist~l.~G,c1.ores elo 12.S eocí.cdadcs que hub í.or-an con...

troln,c.lo, [1..."Yltes de que trnnscill"&l"'a,n cinco .arios desde la, expiro,ció11 do S'U
. ,

La s oc Lcdad cOl'1tro.lnda, o., las siguioI1·G0f3 3 10) l~CJ.uGLLae s ,:,cioclc.,c.l.üs 011

las cualos l~ nntüdich0 sociodnd ~OSOG llilG dócina parte ~l nenos ~ol ce

pitnl 011 01 rionorrt o do la, c osací.ón do 10.s f'unc í.onos do Síl1clico; 2°)' Jl.ql1Ó-

llas que ljQS can por lo nonos U11D, éLéc i::-;,["'., I-'C.r"'c oda1 capd,tal elo In r cf aridn

s oc í.odad on 01 1:10rJOnto .01'1 que 01 Sí11Clico c oer.r-o en sus f'unc Lonos elo -tnl ti

sobro i11001:1pn·Gibiliclncl (101 síndico.

Itnlir:.

,#

El c.rt o 2399 del código ci-v-il i-cc,l,ic.l'10 so r ef í.ore [;, Las CD.,tlSo..S de

inconpotoncin pnr~ el cargo y do sopnrnci6n del nisDo. Al rcs?octo 0stn-'

bloca que 1111 0 1')uo(1011 sOJ; olegiclos nI Cé1rc~o ele sínclico, y si elegidos ,80-

rñn sopc,rc,clos del¡ cargo ~ los que so 011C1..1.011trCl'1 en 12.s condf.c í.onos l)re-

vistes por 01 o..rt o 2382, lo:-_~ J.Jnr~.ol'1-bos y los o.,fL.'l'J.0S ele los ndrJi11istrndo-

res dentro del cu~rto gr~do~ y los qua cstén ligados a la sociodad o a

las sociocLGclGS corrt r-oLadue por ésto.,por une z-cLací.én continuada (1.0 pros-

t~CiÓl1 e10 obr-a rctríb'LJ.ic.la. P['.,l~~ los s íl':.clic 0[; elogidos do la, lista, ele los

revisoros oficiclos'de cuentas, o on l~s D~tr!culas profesionclos Qoter~

I:li11o,c1.ns por In Loy, la, c anco Lac íón o 12, ausj.ons Lón de la lis-be. o ele In

Por su l)r:,rto el Ó,l~t. 2382 se rofiero G las intordictos, i."VJ.llc.,bilit~-

dos y f~11idos1 los cuales no JuoGon ojorcor lns funciones do n&~inistr~-

clores, n í., (lo acuer-de con 01 art ,\l .2399, ci"tc1.clo preccderrt enon't c , <lo s indi...,,

cos ,

(239) .. "Les corJr.1issuires :'10 l:;GUV011t pns dovcn í,r- adr.1inistrntours elos 80
ció-Gós~ ClU' i18 cont r-oLorrt no í.ns do c i.nq annóes npJ?OS l' o:¡:pirn.tion ele Lour

",.J. S' .... -,iJI 1 .,*',,~ ,.,"" . l' 1· t·ll :'1'rJpJ.1.CLa"u. erre aSSJ..l:lJ...LOOS a a SOClO-liO C01:~Cl"OJ..OO~ l)UL1.r . al).l.~cn, 1.011 c.o ..... 0,

pr6sonto ¿ispositionz l°) Co110s fums loscucllos Indita soci6t~ ~osode

"Un di:-ciol:1C ['JU~ rioLna du cnJ!itn1 a'U. rJOL10l1.t elo 1[;. coaarrt Lon eles f011Ctio11S

du co[t.:lissc.ioro ~ 2°) Collos qui T)OSSG(l.~D:C U..l1 dexiono au rio Lns c1.u c[1pit2~1

ele luc1.ito sociót6 au nonerrt de Lr, cosso.-l;iol1 eLes fonctions du COLll:1issrtiI'Oa

nl.m
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risdicoional o del [litlistc;r~o público o do la, ní.ana sociodndu •

]jstc. t!.is:)o:Jición tieno un r"'.Jj=¡oato :(l(f\iOC.1.0S0 on qua c.1.otnlln nlglJnas

incor..lj?c..tibilidnclos ClUO so auponcn íL1?1~citns en Las loyas de otr-cs pai-

ses cuando éstns pr-ohí.ccn el ejercicio (101 c~rgo si oxí.at o por pr11"te clel

s!l'lclico 11r1.rontosco con los Q,(1r.1inistra.<lol"'OS~ 011. esto caso so supone que

tnnbión h~brín incoopntibilidaa si 01 Sll1Cico so encuontra lign~o por

par-orrt oseo 0011 aubcr-dlriados elo los Q,ClL1inistrndoJ;'csquG ocupan cargos ele

responsGbilidnd on In sociedad, oono sor lo~ do enjoro, contndor,oto.

La ley c oLotfbi ann ostipulél oSl)ecíficnr.1.01'ltc ostns il1COr.1pntibilicln.cles ,segÚJ.1·

honcs visto, poro n~,d['., exproac uccr-cr, do cnu..aa.Lcs cono sor ele il'lclignidnc.l.,

por 01 síndico inha,bilitc,clo, fallido o :)01:' ~~l·.~·:.ber sido condenado IJor críe~,

Otro aepoc't o interesanto do. In, lO¿T c ol oubáana es ~l· quo iso refiere

a, In i11COr_1I)d,tibilicla,cl <.10 los f'unc í.oncz-aoe lJúblicos pera ejorcer la sindi-

en razón elo que 01 cargo público ont r-ciía obli~:;;,:;,cio110S (1'1).0 pueden os-co.r

....-.- en conflicto 4:

nÓ11~Llns.

lr!,s orl0rgontos do I co.xgo do s Indé.co 011. lc.iJ aoc í.odndos n-

167 elo 1951~ .clispono que los rrí.onr-bos (101 Conac jo (:0 "'"ligi12,11cin no pueden,
sor t]"l [1~Sr.10 t Lorrpo cliroct oros, n.l)OC.1.ol~c..(lOB 1.1 o·tros errpLondos , El c.rt. 254

(

11rol1ibo l~ doa i.gnac í.ón G.o Síl1(licos QUO s can Q,ccionisto..s. l-Ic,cln establece

In Ley jt~,1)Ol10Sc, rosJ!Gcto o.. incorJ.r,c,-ti b i l i l1n cl 1J01" rnzonos do parontesco,

ni o, la, i11Cc,paciclnc.l, abaoLut a \.) :rolc;,t::\rc." lJc.r~ 01 ojercicio (101 c~rgo de,

Lo., loy c101 14 (LO agoste do 1934 o3t;~J)lcco las e í.gu.í.crrt os i11COr.lpa,ti-

los que oonf'oz-no C1

ccnor-c í.oj

inlll1bilitc.clos ejercor el

b) los onpeLados do La sociocln(l~

e) 1:,);3 J!(~.1~iGntos ccnaangufnoos (1.0 10;3 ci¿LrJi.Y1.istrc,c.loros, 011 linea
rcct[~ s Ln lil:1itaci.~n do gr·c.(~·.J~ los coLat cr-o.Lca dorrt ro (181 cu..ar-t o

gl'ac.o y los zif inos dorrt r o elo1 .scC';'Llrl¿Lu (.úrt. 165) e
I

(240) - El a.rt~ 156 se refiero 11 12. :C'oq)Ol1s;-,biliclnc1.. por 108 C1..",hOS y por·
juic168 que cauaare a le. aoc i.odad COL10 conaecucncLa ele su ~ctua..."
CiÓ11~-



· ., t·' · t"" rqUJ.or 0lJornC1.011. uvacron 1.111 l.n~Qros OpUOS·C O nI do ln sociodad,doborán abs-
{

.-~

tonerso elo tocl<J. iJ1.tor\rO:1ción,bnjo In S[;IYlc'ió:1 ostéJ.blocicln en 01 nl"t. 156u
J

debe intol~~)rotcrso GOL~O Sig'J.1ificaJ.'lc1.c> Q.UC 01 síh.clico debe .r-onuncLar- é1 su

cn.rgo~ puaste que no so concibo OÓ1:10 (;1 s fn.Lí.cc :puorlo;bstenerso do ojar-
i

cor sus f'unc Lcnos "'J' corrt Lnuaz- en 01 dOSo:~1:)e:?10 do Iv.. sindicatura. Do no

re11uncic,l~o..SU~ c<11'go ~ creonoe quo sGrí~ causu su.:ficionte para, su z-enoc í.ón

El ~to~royocto UO 1947 estableci~ lU8 incoupntibilidndes que se

enm~oran ~ renglón seg~ido~

1) 1}a,ron,'~osco hris t a 01 cuar-t o gr2.,CLO ele consunguíní.dad o a,finicla.d in
c Lus Lvo , elo los aflninistrnclores ~r é1.o1 GorontcJ

2) VíllCV.lo r.:c,tr:iT-lonial con las Llis~~_lC.S ~·_·or;~clJ.o,S;

3) oL1J.JIGÓ o s01ario o r-erruncrac í.ón con lOE) a.C;JJi11istrncloros do le,

s oc i.cdnd o (:0 t oda otra s oc í.odnd f'J.'L:osen pro}?iotc,l"'in de llar lo
r.lCD.OS una c;.ócil:.1.'1 perto c101 oarita,). elo CQ.11611a;

4) i1111C,bilit[1ció11 1)[~1~C. 01 clOSOL11~oño (:'01 ec.rgo ele [1C1Llil1istr[1,c1.or o

Gerente Qo In sociodnd~

1:10" do clnrc'ltorl-tD, d.n 0110 a L cliroctorio ¿L011-cro c10 U11 tórLlino 11.0 il:forior

telJrO¿roctc niJ1C'(Ul iL1J?ccliL~onto a.L sínclico ::10 sor acc Lon í.ab a do 10.. s oc í.cdad,

F011t~~11n 01 cunI 011 01 artículo 123 cxpr-es a CILlO n puodcn sor sínclicos Las

en el J?~í-s :r Q.11.8 110 estén ~fectn/cl<1s lJor rz1ó"'ú:1 iL1lJG,clil:lento o cauan do in-,
capacicll1c.lif

•

,10) Los Q~"L10 no j)uec1e11 ser clil'"lGct ·~:,:rGS e'le; La [2 ociec1.z.:,c.1. ~ d o c,Cl10rCLo 0011.

lo clis~)ucstc er; 01 art tCi)~lo o í.errt o tJ~OS cl..e ost[.~ le3TH '$'

2°) LO¡3 l)t~rion.tos l1aS~G~ el cuar-t o c'r~:,C:.C) i11.011..tSiv·o ::l 01 CÓ11~'1..4S'O C~G,
los rri.oribr-oe c101 cLiroctorio o dol nll..Lli!~li[rtl~c,·::Gr 'Ú:n:'Lco~



\a;
b)

~ e)
d)

.('".

~

o)

tribución 9 a cualquier títlllo,de In misma o do otras sociedade~ en '~ue. ,

la s oc í.edad tor~g8. ccci.ones o pnrticipé.::~ioll(7S do cualc.Lltiel" otra natur-c.Le--

zo,".

Por su pr~to el artículo 103 del roferido ~nteproyccto, determina

las s í.gu:t.. 011tOS il10al1u,ciclacJ..Gt3 lJ[Lrcl, ser trí.omb'r o c101 clirectorioz

los fallidos no rehabilitados;
los concursados civilnente~

los ill-'corclictos ~

los que estél"l Lnhab.í.Lá t ados p[l~l~~~ el ejorcicio del comor-cí.oj do

aoucz-do C011. 10 dispuesto 811 108 .Códigos ele Conercio, Penal y
Leyos Especialos~

los f'unc í.onaz-Loe púbLí.c oa quo pres'i:;o:LJ, sOl~'vicios on oficinas re
cnududoz-ca de .ínpuos'bos y los do 1[;1 n,clrJinistraci6n pública na
cional o tiepnrtar.lontal o los irltogr{mtos de entes autónomos· del
Esto.,clo? con f'unc í.onoe a su cargo quo so relacionen con las ncti
vidn1ios propino' do ID,. aoc Lcdad do quo so trate.

l~gro.g[J, ilicl10 artículo que ola supcx-vávencí.a do cua'lquf.or-a do los

iri.1peclil:1011t i:)S oatabIoc i.dcs O~Cl ese ar-t Lcu'l o , é1.J!,:\rojal"á 01 cose inmediato
l' I ,

dol cargo•••• tt

El .íncí.s c 3°) dol o,rtíc'ulo 124 a L oxtOIlC:C~C 1~ incor.1pntibiliclad. ~

dad o " de ot}:o...:~· sociodados Gil que la s oo í.ccnd torlgé'" acciones o ]?n,r-Gici-

paoí.oncs ele cuaLqu..icr otr2. naturn..Lozc," 9 irJ~¡)ocl..irí[1, (11..10 'Una mí.srnc persona

fuese s fndac o ele 1:1Ú8 do 1111.(1 a oc i.o dcd si OIr-CY'O ·0Jlc\EJ hub í.or-a algún Ví11CU..lo

que mencion8 le citada disposici6n~ A nuostro ontander, por las rnzonos

nal del sí:rJ.clico COl1. una e oc Lodr.d :3ig'Ylifiqu.o 013.. 1:10c10 algUl'lo aubcr-d.ínac Lón

~·~O YD, 110["!.OS s oiír.Lado 9 J10 clobiorc, ill.to~cprotc::rso q,'L10 La rolaoión profosio-

..-.' o vínculo de i~torosOs9 1)01" lo., quo no C:C'eOl~lOS QJ1.0 asta situación consti-

f'uor-a accionist G:i cliroct or ~ [tclrJi.:c.J.s-trcl,CLor ~ ompl oudc o deudor- o (1orGoclo:r.~

Lnpor-t ant o do lf~ q()ciollo.,cl o de GrJlxrGsr~;::{ as cc í.ac.as o filinlos do In mí.arac.,

Es intorosCJ.1.-Go 1,;." irloQ,lJacicLC;,d prO];J110S-Gé1 011 el c.Lud.í.do cntcproyoc't o

respecto 0.,1 cón;y-ugo do los d.Lr-ocbor-os o ac1Llil1iErGl"'c.cloros ~ COS8,quo nos l)[~"",
r-oce acer-co.,clo.,.

La. lOGislC1ci6n. alCrJ[úlQ, 1'10 j?O:CLlito qu..o s can r.}io.Llbl~or~ ¿101 Coris o j o elo

VJ..-g41~'V'IC 1.. ~ 1!""1 c-( ncr-s on a S "u·P-..L.";t' "'lAr» ,._~ ~~I (~o· r c í, ~';';~'n ·0°6 '.,\..... ~J. COI' Co/U... t ... e.. 1.J.... u <,J ( .... ) \ l-..J '..." .;»...~. I l' bCO~JO -G~1:~1:P0CO \o. os L1l01:1 ros



del c1.iroct orio, s ~"lva ;1l10 no (1CtÚ..011 s ir1ult 6.l1o QL:011-G o ~ ni los OL11)l o c,c:'os

de la sociodad (so~ción 90)~

~or su D~rto, no puedan sor n. e, .. ,.
I 11.l1CL[1,C~On los cliroctoros ~

los revisaros sobro los

........

trodoros, on 01 ensa do los roviscros o~)ocinlos) do l~ crooci6n do ln

s ocLodad tOl1.gn,rl una LnfLuenc La doc i.aáva., IC1)·c~l i11COl:lpatibiliclac1. o:t.is-co

para los roviS01"'OS. OSlJoCinlos Y 10B rO,\7"iz!~~\rO;(J clo cuorrt as (soccionas 90",

so rofioro 2, In, Inccnpnt í.b í.Lí.dad P01-- :~Q,z6n c~o "Lnt' Iucnc í n clocisivnu 1$0-

bro los :covisorcs, clicionclo que lo, il1.fluorlc:i.c, iJ110dG SO~ do l1.l1turnlo·zc, lo""·

gal o bion do lndole oconónica, y con ros~octo ~ ésta que es l~ qua se
I

busca J?rovo~ni:e on ln.s rJOllCio112,c1.D.S socciones (241) .. ITo cr-o énoa ClUO 01 con-

t occdo , y s ~)lo pOd.OL10S c on j oturc..l~ q'L:'O so l?O:e 5...01~O n v íncufcc í.onee conoz-«

cialos siC;11if'ic2,tivns,COl:10 sor 1(1 I!:~.rtici})C'..ció21 o cs ocí.ccLón nor-carrt í.L,

clnclo1", occ ,
4

SistOr.1[~

..¡-•• o::plícito ros~?ccto G In.. ill.clo1!onc.1(n1ci(~ d.oI fjí~.:cl1co~
j

R6r;;5.L1Gl'1 (101 "CoLr::'o21\'!onltb. f1 lJri·ttm.ico
~.i'-~~fJ"~""r-~."~~~'~-~~"--""~"'~_\.~'4'_. ....-..,-,~";~;,~"",,,~, ., ..' ... bE·

... Ro Ln o Un Ldo elo C·l~D.l1. J3ret 11l1a
-'Moo$i;;:..: ..~_$,~,~,:,,,~,,·:.....;o.'#.¡¡.-.4._q. ...-.1""·""''''';~·.,,;:c; .......,·,,,·.<.L.:••·.....~~.·"'~~·I."..:.~_~~.(~....~~tA.~

elo

• '1 :'1
SOCl.O(L2,C.g un f'unc Lonnr-Lo o o:·~;,plond.o' elo La sociodad;

sana C1UO os·,tú cs cc í.ndr. een un f'unc.í.oricr-Lo o :JQ~l 1..11'1 cnpLcadc do Le socio-

o ostá oDplonQ2 ~or ollos;

irliiGrprotc,rse '-1UO OIl ta,l

_}Jl pc1rl"r:,f'o trcnscJ."il)t',~) c,l.U(LC: a f'unc Lonxr í.oo (10 lo, Gl:11)rGsn, "JTI d.í.chc
--(-2-·'"i"....~·....1-)".;.. ~ -rIOl: J311.U1.IB1~CHj l~clolf ~ 01)¡:, c í.b, OOr"lOl:-CC1.,Y'lO é1 'lé:, seoción 137 Q

(242)- uIJOl1.0 of' t ho f'o l.Low.íng ~porsons 81.1.8.1;1 "be CllJ.é11:ifiec. f'Jr npl)oint,,~~



térl~lino abarca. tarl1bión a los directores. 1D.. ad.vertonciaque f'or-nuf a La

ley cccrcc el0 que n los Gfoct¡.~:z 0..0 lo o:KprosGdo 01"1 01 roforido lJ6.r:ca.fo

2 del articulo 161 con ros~octo ~~ sindico~ Droviono de que on el Reino

Uní.do 01 s fndioo os cons í.dor-nc.o un f'unc í.oncr-c,o do lQ; s oc í.odadf vcr- lo ¿ti~,

podrá sor desigrl<.1clt1 sínd.ico elo una sociedad. s í , en -viI'tucl de 10 eab ab'Lc--

cido en el ú.ltitlO párrct=i~~) })rocoo..onto 9 f'ucr-a C1CSC[11ificGd.o J)D,ra ['tctuar 00-

rJO sfnd.Lco do cun.Lqude r J!0~cso:n[~ jllrídica quo f'L1Gl"2, aubs í.d.í.arLa o "ho Ldí.ng"

. de osa s oc f.cdrid Ol,U12, su..bsicl:Larie44 do La ¡t1101éLingU ~lG esa eoc í.edad , o que

hub í.cr-a sido closca.lificD,cl0 si lo, :porsona juríd.i.c2. I'ucz-a 1L."1.a socLcdad 00-

rJorcinl" (243)-.

Dobe tonerso on cuent~ que la ley do britñnicn' legisla

tc,¡:1bión sobre ln~j s oc Lodndos (11.10 011. nues t r o país so conoce con el nombr-e

lJ e r S011t1 j'uricli.c2. C1U.0 o j or-c í.ora lc~s f'unc Lonco do s íllC1ico do una sociedad

La. LogLs Lac Lón bri-ciiincia no se rofiol'lQ c. la i11calJacidud absoluta o

provoCarfJ:1 In auspcna Lón o oxpuLe í.ón éLo S~IS micmbros , PoJ.~ C1..1.2-Y1-CO 1[;, ley

sólo poclx/ú.1 01 cargo do síndico Quinuas

~90SG[":.rl tít'ulo do CC11té\d.Ol"' público OElit=Lcl0 l)c:e 10s orgDniSE10S yrofósiopa-

lTncln é!.isI)-:r~1o la Ley británicc!. respocto a i::."'or¿1patibilidncles bae adaa

011 PD.XOIltO;3CO cnt r o 01 s fndí.c o y los rrí.onbr-os do I diroctorio; 01 611±~D,sis

~nt~"as auditor of é:1 COr:1J?é.U1YZ (3,) 811 of'f Lc cr- 01:' e ez-varrt of the companyj

(b) a :t?e:rs'on 1vl10 is a partn.or· of or Ln tb.G (:)r])J.oY¡~1e11tl of an officer or
servant 0:[ tl"l.o ccmpanys f c ) a bcdy corpo:catG<!J\Ío~oRefol~G11CeS :1-1'1 tllis sub-o
s cc't í.on to n:~l (~ffioGT or so:rn:rant ahaL'L 1)0 oons tcuod a.S not LncLudlrig ro·
f or-onccs .to an audl't or-"

of a ccmpany :t~2 110 is j ~b3T vir~t·ü.e Oí.... tho Last :E'c~:'CO;;oiilg subsectiol1.,cliS\l1.1[t~

lifiecl :for ClI)110lll'tn10rJ.t as audí.t or- oí any o·:;L.or 1)üC~.3¡ cor-por-at e wh.í.ch is

t11at GOI~IP::1l1~TtS s·o..bsidia,r;y· or J_~olcling COt1pE¡;l.'1J~ cr él aubs í.di.ar-y of tllt1t e ora....

ml.m



..173~
entro los bri-c<111icos S:.0111prO 110, sido SObl~O 8,8POOtOS do índol0.-.econáin:t...-

co-financiorai'1
¡

La loy foclo:pal oariadi 0118 o 0;'3 L1110]10
~

1:10,8 'br-ovo (fue La británico. ros-

gV.112, do Las siguientos pcr-s onas l)oct~é! ser dc s í.gnada s Ind.Lco do 'L1n[~ so-~

c í.cdad an6niTI1¿1.~ (¿1) tL."1 direotor o fU.l1Cio112..I"io do la sociod.o,cLj (b) una

..'

PorSOl1.C1 quo o;~tó asociada C011 cua.Lquí.oz- clirc3c'¡;or o orapLoadc do la socio-

i~ustr(:11ia

guau 10 cstáblccido por la logislación britm1ica.

"La COYJiiJ .í.ón l1C rOCOrlG(:;Ol.lI¿ Q, llingúil sín.éLico, como independien~

rocto f. con C.I'Llio11 so oricuorrt r-o o Bstuvior¿J, ·VJ...Y1C1Ilnc..c .dUJ....C:.l1to 01 pcr f odc

i92;_ª~::"'.,,~ll·\S :rclt.1cio:r~os Qua o:xis-Gul1. con l~OS}?Octo o. lc, prOSol1ta,ci6J:l (10 los
lJn11Y· s ho Ld.ing e or:1I>[:,11;Y ~) 024 wcu.Ld 'be Sc; CLisCll),4r~lif'iod if tb.o body CO:L"'po...·~

rn,to Viere 0, COIJliéJ.!13Tli
i'!

fino n ot üJ(:cOQ(li2.1.{~~ Ol:'.O 11'u.:.J.d.3.:crl :)Olll1Ó...S H ~

d i.cha :l.nc[:'})c:,(.<L(lé1.c~ ~)rof0;'3 :L.o~~~~:19 'iTé~8S C¡ l?6.g~

a COll1j)Ol1Y s11.n11 be

pLl,J~tnG:r

be quulifiod for 'nppointnont
,....o (--" ~-:1"i) ~ i'" «r o ( ""\) ~ c3 ·i -rc'") e t r)1" 01:1'

. ,'" 'J ,t..l'.L L",-J.J o \ <",J / '~-.I ... __ .. _ V ,"- ~-

f 11 " '.. ",'01. o~ OWlTIg porsons S~UL~

en: nJ.1:Y~' COL1IJ::'Y.1Y ~ exco:;t l1 }?:r'ivL::co
tIlo e orrpany ~ (o) C. l)C)T'S orl '::rI10 is L."

( 24·4 ),-- "lU1Y
liablo -to t~

(2~.,5)- S()l~l~Q

(246)- HITo:no

officor

L11r1



-174-
Lrrí'or-ncs fincu"lc:1.0-':-Of::!. an-ca La CqL'liBi ~~lli ( 9/1 () ')

\ ',,- "l'~. , f1

Las disposiciones qua antoceden nludon ~ porsonns o antes rogistra~

"¡v..loros D.. los efoctos de 1[1 c o't Lzuc í.ón do 1['1[~ ncc í.onoe 02.'1 los rioz-cndoa

otro tipo do entidnd con vnloros nogociablos on l~ bolsa, y os Dcr ello

que Lr, clisl;,:::sició'J:1~citndél. so rofioro (l, n~!or12()rlC,Sn Y D. lt orrbos " , 011 01 S011--"
(

.tido do personas jurídicas.

o las ~ruobus 0ocrgentos do las rolaciones antro 01 Sindico y In sociodad

,.... · :) ·t·' Lcu í .,. 1 b · .se rOl loro, aano qua aCLL1l l.ra cua Q.UlOl~ L10Cll.) uo pr-uo a que S1.rvo.. llara
i

dCI::1ostrnr 10.1 2.US011Cia de LndcpendoncLa or; 01 Síl1dico'~

.A. título. i:Lus.tr[1tivo~ n ror.glÓl1. SOg11icl0 tré11~scribi[10S 1).11. r.10c1.010 de
\

cLocln:cn,c:.óI1. ;1\I:C2,cLL'.t (o ~~c.fficl..nvit~') quo los JJ~írlclicJs do EE.UU. dobon pr-c--

filio.,los oasocic,clOJ) 011 otros lug8XO~~::1
,

o aun on 01 c:x:torior ~ Las

doo Lar-ac í.onos jl,Lr'~,¿L),;3 que do bon onví,a..T L~ lOEj sinclicos do 1é1 aoc í.cdnd Pl~~

Yorlc; ·8,3:~. g

"Duz-anc e el J.., cjrcicio on el que 110 ojollcid.o 01 CGrgo cta. 'S11'l(lico de la,·
. ,

1) l":(' he t oni.do ni i 011.2:0 [~O-C"Ll.~,lL1011to l1i.11{;iiJ:l i11-G ol'\\és? cliroct 1:1 o
ij_~!.é:j.:roctnL1ÜYltG ~ 1.·~D. :D. socioéLc,¿l 11i CY.:. BUloS filiales 3/ C·JL1]?~ñíc·.s

0f.~~:)Gic,dnf-J onunor-ndae en 01 o.J.10}:O (IV_C· é1COLl.pe-,Yl[1 las c'IJ..orrt as de
J..t1 ~::1(:.ciod[~.(1 a I 31 do clicicLlbro (lo ~. o ti (1

ITo
clirqc t or , runc í.onaz-Lo o OL1I)lor:lclo tIc 1c,

cticIinu filio..los y COL1J!C1í1ío.,8 o.,f::,::Jc:t~~/C~t7,S 9

finnnoista, apodornCo~

sociocad ni do sus nnto-

.~.

p Loynorrs of r.ny (~.. il'\\(;;C"ti()r o:e of'fLco:r of' ·~:;.lQ '~(:!:~:l)c:n;}Tn \'

( 247 ' "'.. L~ ¡~ •• --:, •• -j el l" (~';1 rl O" "':'T;l -¡ 01""e: C 4
( ~ r: ~ Cl1-; -. -1 + -1 e"'~ c.e",. •Y_; 1"...::l.I. -..:_"¡'¡...I."':"Oh_ r~ l"\J.g(~.~ (1 () j.1":~~'; Cl CO'i O~'l )~ _ I l.1I ....).....,. __ ..... 0 .. /- '.- iJ,,,-,- '-""0 N .........'~..__•• v __ '-'.-' __ .. .... ~ ..........,J V ....._.w._.. ..ll.;.::;J;.:.J_ J. •• /

(248)- itIl}lO CO[J.J.~.lissj~·Ol1. \~!j..ll nO-G J~OGDg~1:l..;30 (~rJ.:T cortiÍ"'iocl pu..blic 2,ocO'Un-

tD.J.1t ór pub.Lí.c accourrt nrrt (')"S i11C.loI)Oi.1-G \"it.c· í8 110t il1 f'ac t ind.o:)011clont.

For cxanp.Lo , '<111 acc ount crrs \75.11 noe 1)0 C·~.):1s~~dG:r:·C(1 iJ10_0J.)ül1.clon"'::; vritll ros
pccf to any ~lQr80n~ or 3J.1.y t1ffil:.Lr\"t;o tllOl:'oof, in whori 110 112.,s any finan

c La L intOJ:,ü.st 5í d i.r-cct or :t11d.iroc·é;:; OJ.~ \7ii¡11 17~~'~O[1 no .i.s f) or 1lr~s (:!.l.tring t.ho
poz-Lod cf I·o1~Ol4)'G $' connect cd as e. J):corJot cr~ unclo rwr i -t; OJ.~ ~ vct inC -Gl"'1.1S't 00 ,

cliroc""b·or,officor, or OL1l)lC';)Toou.

( 249)- n I11. clot orr_1in.il1.g vlJ.:otll0í' <111 (lec oun; C.D.-G is f act in(le~)011(1011t TvJ:bn

rospoct -Ca a 1)o.,rLic'.1.1nr r00~straDt~ t1:.o COL4:~.:i.ssi.OI~ '~vill gi'v'o nPI)rol)rinto
COllsiclo.rntion to 0.,11 1""olo·Véll1t circ'l1l~:.c:·é[~:1CO:;~!; i~:cltL(lil'1g o'viclol1CO bO[l,ri.ng·



. 3) :00 acuer-de 0011 1~1~ 10c;,1 snbcr y ()11.!~Q:'lL:0r no he -licnic1.ü ni

tongo. élctunlL10n';qo ccntact os o vfnculos con La s oc í.odad ,
sus ;-:.ntoclicl1GZ :;:11:1.-2.108 JT COL1J!{),ñíc,s que l)udiornl'1 vu'lno-
rnr ~~~:i .incl.0lj011c1.0l1Ci,'.1 elo c;.rit or-Lo 011 10< orrí.e í ón ele tri clic
t arion , Firl:1a (101 s ll1dico H #-

DI] 10 quo ont oncoúe BO (lOS=~~:T'Or.ldo CJ.UO <tsí COLla ocurre 011 Gran 13rotn-

l)[),ciclncl r-oLat i ..vtl, dc I S:l11C1.ico J)or razonos de pc.rontosco. En cuanto D, .La

incnpncid~Q rolntivn del síncico por indi@~idnu o por ser condonado n·

Lgua.I (1...·0 SU~ cqu.ivn...Lorrt cs 'D~l_·_.t~.I~·j._..r.:....··.rj;:¡ J..·nc~;)"loicl~c:1o("~ ·-·I""r~ o j er-car l!"\ -tlJ..-""O-Lit _.... ... '" 1,1 - - ..l.. ... ~.1:" - - - - - ..... ;¡. . L.".c \.-w - ·~'C... ;. . l;:.l l:' (..¡, ClI . - Col .J::'

fosión, con conaocuonc Lnc sll.:ilare,s u Las ot)sorv[1clQ.,s on G!'n.Yl Brotaña,

Sist oL1G...?-nt OI';Joc1io

D~11cr.la,rCo,- ....-
El [\.rt. 52 do In, lOJr de 1930 (~iSl)()l10 qu..O 01 síndico dobo ser pcrso-

f'o LonIa f.:::Jin que se le b.o..yo..Yl rcstituíd.o sus (lGroclloc c áví.Les j no clobe es-

tnr [1,1 s or-ví.c i c de In s oc í.odac, CO~~¡O G~~~l)lonc:():; n i 801--' 1..111 mí.cnbr-o do eu (li-
t·

prohí.bo G ,j Ol~C ~:~r 01 car-gc (lo
,...

Bl.ll~~lCO CUt1,11G.':) estL1.vioro un í.do n. cunLquLcr-a

•
.~.'

guíneos en línor:';, ascondorrb o G c.lose ondorrt o ~, rí í so:r :_~.Ol"'r..1C,11() o hcr-nann de,

ninglll10 Qo ollos~

ejercicio ele 12, Si:tlClico,-'cv..rc,.:, 71' SOgu...fl 110L10S vLst c , 01 o.,r·bíoul0 108 ele lOt

nado IJor U..lln:r'liLlic1..nc1. 811 le, J'LU1tC, C~onGl"'(J,lo '\t.::'vlo doc í.r , que en In. ley 081'0.-

ño La os r-cquí.s í.t o il1dis::?onso,lJlo ()I cD.,:c6,ctor elo o.,ccic)l-¡ist3 para integrc,r

el CGrgo do síndico, lo cu~l ~ nuostro pnr8CO~ es ~~ orr0r~ Unicnnente

en el caso do monbrardon't c (lo un sínclico rrí.eubr-c (101 Il1Stituto de Conso-

Qua cxd.sb o
...~_..
-G-n all r-oLat Lonahd.pe bot\1001J. 'elle) acc ourrb arrt and 'tl:n-G rag"istrm'lt or c..n::r
nffiliato'tl101--'0of, and 'rfill ~10t conf'ano itsolf te t~lO rolo.t Lonshí.pa (;_..,
xisti11g iJ,1 ccnnoct Lon v¡i-éll tllO filing" of rop:Jl"'ts vvitl: -ellO COrJL1issio:1SH~

(250)~ Vé~so pág.
010
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en el plena sentido que henos otorgado a este té~uino en el presente

J

trabajo.

Suecia

10r3 aaoond'Lorrt os o clOSC011C1iol1t e·s do los c1.il"cctorGs;

los aacondñ orrt ea o descenclient os do cuííf.\.,do s ele los dir~ctoros;

Tend.r&1. Lnconpab fbí.Lí.dad LJn,r·~~, e I ejercicio e1.e la. sindicatura en

,Suecia los CJ.tlO se enumer-an él. corrt Lnucc Lén s

a) lOSOLlj?lo8.clos y der.1é.s :)ersonas en rolnción do dependetlCia COl1.

la socioc.:l~n(l;

b) lo~ ¿irectores y gerente8 do la socioda~;'

e) Loe 01:.1:;..)10o.c108 ele er:.1IJreso.s que nd¡Jir~iI3JlÍ!'el1. In contnbilidac1. de
la societ1.r~(I;

d) los 'có11yuges ele los directores, gorol1tcs o or:11)lcados de la So...

ciod.ncl;

e)

r)

g) los 1:orL1n110s o cuñados e1.o los (lircc-~~Jl"OS. (sección l07,párrcl'o
3).

Suiz~

.-

El ~rt!culo 727,dol C6digo do Oblignciono3 rrohibo a "los dir~ctorcs

o enploados do In sociodad ojercer la sindicGt~u"n ~o la rJismn. Yn henos

visto que en Suiz~ dicho cnrgo puado sor ojorcido por sociodades fiduci~~

rías.

5.... eOITCLU2I017DS

Dol conjunto de criterios eX2uostos nl ostuuiar ¡a doctrin~ do los

ción GX-crnnjol"an, surjo la. nocosiclncl do dofinir lo QJ10 .dcbonca entender

por uin(lo:~)ol'J.clo11ci['!' do critorio it
• IT6teso CJ..1J..O 011 esto tr~bajo nos hOl:1CS

roforido G In ihdQ~ondoncin~G c~itorio del síncico, paro igunlncntc hu-

b
e ,.

~cl'"ln.Llo8 ~ocico eludir n l~ indopondonci~ do~pJndico por las rc.,Z0110S

y en aogundn acopc í.ér,: ~if~i-G'L:'Gci6n 'c1e1 inclivi<ltlO ~
,

/

Del nJ.1t611irJo d.Gdove~denci~~ elice el d í.cc i.onoz-Lo de ID. Lcngua s "subcz-

, •• ; e.,t ., ~ e f·.' 1 J.'" 1- ~uanac i.on , S~G11o..c~on cio an erJ.or~c..[l,(¡.. rosJ)OCGO (~O.L 51D..G -l.i~one Lluyor 1)oc...or 0.

autoric1.uclU , y c101 verbo cleponc1..c:r encorrt r-artoc lo sigi.liente ~ ilostnr aubor-«
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dinado a, une pez-sena o OOSa",. Para el térI:l1110 subórc"Li11<1ción sHae.¡)enden----.-,..-------
o í.a., surJisión o. 1[;, orden, mando o dcriín í,o (le uncir.

Hel:10S 1:1Qnifes-taclo ;~~;ue el hecho de que los servicios (101 Síl1dico

SOaJ.1 re~:Tunora.(:os 110 011-(;1--(1112, una cl01J011Clol1cia ele ó;:;r-'¡j() 0011 respocto a <luiéil

contrata sue sOl""ticios 9 ~; cz-comos quo 10;'-3 siGnific0i,~.oS elle "LndopendencLc"

flcle1)cnconcio,H y nS1}..bordíncc í.én" c onf Lr-man nucat r-o asarto. El síndico,si

bion puedo tenor In obligación de dosGu~oñar sus f~u1cionos confornea lo

,que le indiquon sus Donanntes, ~os accioni8tas - oonforne 10 que decid~~

011 aaanb.Lea-cno l)uocl..on , O[11JGro" éLl)nrtarso do lo que Gsta1Jlezcan la ley y

los estatutos do In sociodnc"L. (Gn cuanto los ostntt1.tos no violen lo que
I

taxativm..lon.1Go ostipulen las c1.isl)Osiciones legalos). El síndico debe (10

senpoñarso confarDo n lo que antocede, y sieopro con l~ concioncia do ~UO'

oj ore01'1 un cnrgo :!rofosional, Que, cono tal, o11trnña cier·¡¡n, resllonsabili....,

dad hacia 01 público 011 8;enorc,1.

Por las raS0110¡3 oxpucs'b as 1:01"-108 l)roforiclo 011 asto trabajo roferirnos

o la incloJ?onc.lcYlcié.'.. cl09ritorio (101 síndico, 3ig11i~ic~1Cl0 e 011. ello que,

cualC,LUiOI'<1 SOn In :i.'\oln.ció11 quo t uví.or-a con rOS1)Octo ~. S'l1.S raandan't oa ,(lobo,

cnt o todo l'v)soor honcs't í.dnd intoloctunl, y no c1oje.,X'so inflUir por quí.oncs

])ttdiernn ejercor sobro él 1111 aaccndí.orrt o ~ o dC::lil1ic sobro 'sus act os ,

nal obra con hünostit~a inteloctunl, con indo~onQoncin do critorio~ Ha

sido ljUOS.9 11CC<)f:~[1rio lJUSCal'l 1<1.8 cí.r-cuna't cncLas que ['"u:t::~'ricon a prosu1"1ir

f1 jure ot, do ju:cis ti le:. auaonc i n do d i.cha in:?oclo11Cic., ~~o criterio, puost o

'que no oxistoj)osioiliclacl (10 c onoc cr' C011 ]!lOlln soeuri'clad la prosencia o,
La ausenc í,n C~e l..U1, crit orioindepondcionta, TJ¡:l orlj}loc.'cLc do la aocí.odad ];)0-

dría D,ctuar 001".10 ai11dico con !Jt.'ís Lnpcdendcnc La de cJ:'i-corio Que un terco-

ro, si tiOl1.0 i:1-co{i,'rlC.ncl noz-al o Lrrt oLec'tua.L, Llt:1S 110 os l)osible cliscernir
¡

ttl,l c í.r-cuns t enc í.a., ITo so' trata elo errt r on i.aar el reQ.u.isito ele in¿epen(lc~;,.

o í,c de critaría COL10 si f'uez-a un. f·eticl1e, COL10 n,rg',).yen n,le;unos mrtor-es

nnglo3o.jones (251), sino. do (?"clui.TGc:.r U11r:. soluci6n bn,sau.o, en el bUG11 aont í,..,
do ele las c oer.s ,

Por ello, Cl~OOL10S COnVG11ic11-GO rGl~roclucir~ aQ.uí 01 conccpt c oxpueat o

por el código. (1,0 éb Lca 1Jrof~si011¿1 del Instituto IT:;r-¡;cc..Ll0:eic~.no do Cont a.-

doros Púb.lic'::'~'f3,

profosion.alos I

=1. "cu.cnoe

____t_r~(1 Lndopondonc í.a , 011. últ Lno onális in ~ cnti~Gfin. V~1Q. Iionoat iclnc.l (10S

(251)- VórJ.so In O¡;i11ión del profosor Tl~GGART~ II., (:'0 le, UniVG1~si(1.D,d do
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interesada por parte del sínd~có al fornular y eLutir su dictaDen,lo .

cual significa un jtlicio Lnpaz-cí.a'l y la consideración. objetiva de los

hechos que deterninan dicho dictanen~ Ln independencia no infiere la

actitud de un fiscal acusador- sino una inlpe~rcialidad de j"LleZ que r-econc--

ce ~a obligaoi6n del sindico de presentar razonableoonte los hechos, a

lo cual se encuentra obligado no 8610 respecto a los directores y a los

propietarios de la elllj¿resa( e11 general, en nueatr-oe días, haoí,a los ac-«

cionistas de Las sociedades anón í.nas )sino t[1,1:1bién hao La los acreedores

de la mí.ana, y lrac La qu.í.oncs de otro nodo pud.Lor-an tell0r 01 derecho de

confLar' (IJOr lo L101:10S, en parte) en el dictr-;,L1Gll del Sí11dico, C01:10 es el

caso de invorso:t'Gs e acr-eedor-es on pot eno í,a" (252) ~
~

Lo Que ü,l'ltcccderequiere eJc~)licación. El Ins t Ltuto lTorteaI:.1ericano

do Oorrtador-es Pt1:blicos a l.udc a la obli3~ación del Sí:1Clico hac í,a los direc-

toros, por- cu..m1.~Go(sGg,m henos visto al tI'atar la leGislación angLcs o.jona
~ I

en los capítulos IrI jr r¡ ele CSJGO trabajo), en los BZ:. U1J. el nombr-aní.en-.,

to del sind_ico lo 112.C011 los (lirectoJ.~es ní.snos , As í.ní.ano , .110li10S visto que

aurrí.nLaüran los aclL1ini.stradol"os acer-ca.. de S'U pr·o1!io.. gestión, se ha exten-

· dido en los ".

J?o...1.s oS
4

CJ.1g1osa.Jonec a las eoc í.o.tadoe orgru:1izz\clas de otra for-

•

na quo la an61'1ir..1CLo POI' ú1tilao, so dice 811 el ooncojrb o oxpuest c que los

Lnvcr-s orcs o c1croodoroB en l')oterlcia lJllOdon tailer el dorocho de confiar,

a que , con f r-ccuonc i.a , los OS-G[¡,clos corrt ab'Le s sobre los que el síndico 8-

!Jitc ~Ggulé11.~Llel1.to d.Lcbamon , no so encuent-r-an conf'oocí.oncdas con inforr.1a-

-º.:h.ón s~.:hGior~te~ l)n,ra ~QosilJles Lnver-acr-os o ~1CrGecJ..ol"GS. La accpo í.én con

lId-clligan f) EEc. UU., elo .t-u~ló:cico~9 on n Idolos do la Corrt cbí.Lí.dnd" por· CFJ1\...PIIAIT.9
rr.L.,. Rovñ.s t a 0..0 Gionc:L2,s EC011Ór.1icns, E'11o:t'o·--FelJrol"'o c"'..o 195~·~11ágl)¿~2 .-.

(252)- HGonorn.ll;s:' .!:"CC01)tod l~uditing St[111.de..l~G .~ ~lb.oir S:tg11ificance and

-s ccpo-. Ed., 1~.Ll01'iGru.1 I11Stit''J.te oí 1:..ccotu1trmts~~,· IT. Yor-k-- 195!~it pág •. 21g "In
deIJcndenoe irl tIlO lc..st <lnal;vsis bes peaks C,11 h0110st clisintorestcdt1ess on .

tho ~a~t of t~lO ~uQitor ll1 tho forDulationnnd oxpression of his opinion,
Yli~~icll racans unb.í.aacd jUdgLl011t and objootive ccns Ldorat í.on oí íacts as'
tho dotorLlinants of ~Gl:nt op.lnLon , It lrlplies no t t.ho attituéle OI a pr-o-.....
s ocut or- but él, j11clicia,1 iLl]?ar-hiali-GJr tlJat recocnized, ['.,21. obligé1tion on 11is
Durt for n fair ~rosontation oí facts vnlich ha owos not only to tho oan
agcnorrt and tIlO owncr-s oí' "elle bua'ínoea (gGnoruj.l¿r¡~ in tIlOSO days, tlle
1101dG~cS of ()q.u=Lt~r soctL'rittGS of n coz-porat Lon ) but a.Lso -c,"_, tho croditors
of tIlO 'bue í.noss, 2,...YJ.cl -Ca tlloS0 \VI10 nay ot horw.iao havo to l"'ol~)T(in 11art ,at
lcast) upon ·tilO L11J.di·c 01:' I S TOlJor·t ~ L1S in tIlO caso OI l)roSl;oct .ívo ownor-s
oI' c:rodit oz-s ti.

ml.n
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'11.,to en 01 párrnfo antorior so 01~11)len 01 tórLlil10 "confLaz-" no debe ohten-

clorso 00[10 lil:litc,cla e, la JJ.0110sticlél,LL do L Si11Clioo, SillO "Gt~2:1bióll con rOSllQcto

e. ID, sur í.c í.oncñr, (lo la Lnfor-uac.í.ón aurrln í.c't r-ada y SObl"O l~, cual 01 síndico

potencia, In niliJiniotrnci6n de las sociedades suolo ~ro~nrar prosJcotos

y docunerrt os clifel~o11tcSé1 los esJc 0clos c orrt abLos usua.Lr.orrt o confcccLcnadoa,
J?n,ra los finos elo 1,'], ü.,sarJbloc., anuaI do cccáon í.at os , De riancra Clueln. .infor~"*

do crédito ~l f1.1t'llr.J,S cuacr-Lpc í.onee (253), 10 cual OJCI)lico.. la lirJitación [1

que nos henos roforico procedentenonte on el- concopto oJ~!uesto por el Insti~
~

tuto de Contadoras de EE.UU.

pqtibilictncles quo , n nuorrt r-o juic.io, ir:l~..1ed1rán 01 ejor<?icio de la, sindica.tu.-

La, oD-Go"lJlocidn C~Gneré11r..l0J:1~bo J)Ol" ..Lo, Loy , :)2.rc contrntar
y ~nrn ejorcer el cooeroia.

10- Pnl"OlYGOSCO C011 los clireotorGs, (J.cJ.L'..i:i.l.:_s--'c::'o.clcros,. y el':1

J!1o~\~.os ojocutivos o ele rGs~)ons,?:.1)ilicln<.1, do La acc í o
¿na on In Qua el síndico ejGrco 01 cnrco, o de l~ so
ciodnd docinatriz de In Disna.

Dá.cho ~)2/ro11toscO 110 ncccs í.t n eJ=te~lc.1.ol~so tlás r:llá clol

cuarto Grado do consrolguinidad o nfinidnd.

2.- CO'lt.,.I(.~J.·c;6n de 'i C". '~n l~:::¡ r·-)·~r·~"'("""!... --.J., oO!.13711g o l.(.U '.. ,-" ...1 ._ ..~~ ... _.l.c:...:..¡_.,

c1.[J,8 en G1 :p6rrafo I)rOcoclol1"tO.

:')OrSOn2,f:1 r..10nciona-

3.- IrlcliC;11iclacl l)or SG1" falliclo o por lJ.['JJe~~ sido condonado
['j I)011r1 crir-:i:1al, 110 ha1) Lende fJ icl.o rol;..c"bil i t 2;,(10.

\o j InCOL1~jé1til)ilidad~

L, ..~ CÓ:l~nctOj.~ do acc í.onLst a el.e la sccio{:I;.é1c1. o de la s oc Lodad
dorJi11D;Griz·~

2.- C~rncter QOI do director, ndninistrndor o oopleado
le:, s oc .í.edc.d ,

e, C\
·.v

3.,- iJ:G110r int eros Of.J opuosb os L1 Loe. do 1[;, noc í.o dad.. en lo.

<IU.O ü;jorce el carg'o de Si11dico,:)
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4.~ Ocu~ar cargps públicos.

5.- Tener otros vínculos econónico-finro¡cieros con la so
ciedad o con las per-sones menc i.onadas ven el aCál)ite
e) o

-"-00000--

(253)- Lo mí.cmo OC1.:u;Jji<) entre ncs otr-cs , ta?ntc,ndoso de sociedades que co
t izan 8t.1S nCCiOl1.8S on ja bo Lsc de valores. LO,8 rrí.srias , en Oljortunidad de
ol:litir 11UOVQ,S ccc í oncs ~ dcben :¿rosentnr a lQS é1tl

Jti or í C:..acles ;1 publicar in-o
f Grr..1ación e omp Lonorrb c,ria. a In US110411:10nte corrt ení.d« 011 las nemor-Las j a los
f Lnoa do iunc Il1rl,:tOl~ il1forl:l~ci6n paz-a posiblos in-vorsionistns.-
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RES?OIJ811.B.ILID1LD crvrr, y PRtTli.L DEL Sll?J)WO
,~1.' . .. . .. ...... 1 .. .s..

lu1"GOS do MnJ.. izar on elo-tullo 01 JGé L18f elo In rosl1.opsa~ili(\ad c\G.l s!n.., ~

., . . dico, conviene Que J)recisonos algunos c onccrt oa ,

El dicc:loÍ1b.rio ele la Lengua dice lo sic"t"..Lorrt o resDecto 2,1 vocn.ble

reS¡J.on.snbil. iclnclg "doudn , olJlic;nción do rOl)~l"(~.r ';;.1' sq,tisfacer, J?Ol~ s! o l)O~• • a '... __ 1

otro a cons ecuencá.a de un delito, ele una cul¡JQ, o do otra CüUS3 loc'al l1

"carjo u obliGación raor-a'l, quo resulta J?a,ra uno 0.01 1'0--.
s LbLo yerro on COSD, o asunto deterL1inaclo" (SG~~:tU1(la noo:Jción).

De los conceptos expueatcs es factible d.isoornil~, en 11rincil'io, los

siguientes olor..lentos que configuran 10. rC"2¡~)o¡1sé1bilidad:

a) ln.. existel1..cia de un daño o perjuioio,

b) ocasionado por un' acto qua es causa eficiente de dioho
daño o rerjuicio,

o) ob¡ignci6'n ~ legc,l o [¡oral) ele rero.rnr el daño o ,;>erjui--
oio causado ,

.\

Sin cL1Liurg0s> tratándose do act os cleli'c"'cuosos., la :resllonsn.bil'lctad.

,.., ... del ~ente del delito no rndica sol~LlenJtiooen la, rOlJaración [1B1..oriü,1 o t!oral

del daño res]?octo [1 individ.uos en I>articulnr.• Le décirJo :tarta CCC1)ci~n de

la. ]?~ll\brQ, FG.slJOncler oxpl í.oa 01 (JlICD.11CO del ZiG11ificado qua Qn·~rafit\t1 lila

·reT)n.raci~n y. sa-'c;isfb,cciónu que trae_lico 01 vcc ab l o res·Donsnbilid.nc't ~ on ~ec-... . ti . _ -.. ....

córreSl)011dion~cos al daño c aus ado o a la C111:'J[1 CCLletidn." •

•
m1 s1n-Gosif~, dí.r-orioe (11.-10 una ~Dorsol1.a 0::1 ras:;}onsablo cuando SO en--

o:ucntrc, 011 oondác í.onc s do r-oapondcr poz- las l"o.Stlltns ele :Jtts actos \\ 01:11...

s~ones, cuando es legítirlO que se le n,I)liCl1.10:~ sanciones, si dd.choa actos

'J.. b· , ....... ., ··~""I·.····,' 1··'-'- ,I_(.'f"" ~,I--b·l·3-·:'t.~.. l'son con-GrnrJ..os, o len [1 _C1,0 .l.10riJ<.:,i,) ~",._..ora ,Ü~.J \~·OI-J.L)onbi.:t. ). ·-1.(.Lüo. mor-a J ,0
bien n lns disJ)osieiol10s 10(-;[1108 y C011tr(1C-Ct:L~.1os (responsnbilic1.ac1. civil :r

l)cnal) •

Si in"~orl)rotar.1os que on 01 caso dol s!nclico existe el ej'orioico de

una ~ro:co~,i611 dob i.dunorrt o rO[tlaL1Bl1.tr1cl.a, orrb oncca DOÜrOl:IOS D,(1.rnitU: Que a,..
~

qu~). és-ba,rá sujeto tnE1bi,ón a una resI>ol1.Sabilidaét profesional. Esta, puedo

nt1tl

•
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ser de na~Uraleza penal, en cuyo caso las leyes raspcetiTas'4Qte~l1narán

áu aloance; y do indoel disciplinaria, sobre la cual ~cgl~,.t~los
-

respectivos org~isnos profesionales.

La responsabilidad r¡¡oro,l no da lugar a ot·ra. sN!c1~1\ que la ClUO

pudieran itiponar al inf~nctor do Las normas éticñ,t!. su l)ropia&oacleftcia

o el repudio de sus congéneres, en In nedid~ ea qua 4ieh4S ~o~~ns aficns.
no est~n ampar~aas por disposici~nos legales o rogl~lontar1as. En vista

do la. na,turalazn. de este trabajo, no nos ocupaeoncs 011. ó1 sirlt de l~.
~esponsabilidnd civil, penal y profcsion~l disciplh1nria.

En .1t1. rcsponso,bilidacl civil la. pena suele sor \U1C. eorn.:pc!\St-.~1ót.\ 1)0

euniari~, a t!tulo de indonnizaoién o reparación del ~o~ju1ciocausado
¿

por los actos en que hubt.er-an ncdí.ado cull1n. o I:.1alrJ. fé. ]h la rosponso,bi-

lidad l10nal 01 c~tigo puedo ser tanto pocunin.r~o (tlul-;a) eomo !JQ,,-sol\e.,l
~

(pr~vación de l~ libertad) o mJbos conjm1tanent~. Po~ ~ltino. en in_res

ponsabilidad pro~csionnl, si os do índole po~al, l~n sancioftos Gstar~

logislaclns oapocff'Lcamerrt o 011. las disl)OsicioncB rosl'cct1"as¡ si 0$ do

!ndole disciplin~ria las pon~s suelen sor cst~blooidos ~o~los o~rAnilrnol
~::..~

profesionnlos y suelen graduarse dcsdo la nera ~~oncstac1~n h~$t~ la

j?rivaoión dol der-echo do ejorcer la profesión, ~ogtÍlj, fuera la ~avodnd
#1

do ·1.0. infracci~n, por su roineidoncin o por totro.s Ct\US~S.
j

En esto oapítulo ostudinronos la rcspons0bilidnd c!vi~ ~ penal del

s!ndieo,' in.cluyendo en asta últirJQ. la rosponsn.bilic1.ad proros..~.al da no.....,

turaloz~ pen~l. La rosponsabilidnd disciplinori~ sorñ consldQ~~dc breve

mente al estudiar las disposiciones sobro ln profosión~dol contador' p~-
"

blico en 01 c~prtulo x.
" .....

Henos invortido 01 orden do eXposición. qua hastn ~ora.habí~1os

adoptado, paro, comcnzrrr con. el examen do la dootri.'1tl en lugor do ostud.i~

prinoro nuestra legislación, por cuanto cucho de lo quc·h~breoos de do~

_ctr al referirnos n lns disposiciones de los c~dieos civil y ~onnl tondrá
~

vinculaoi~n con los concoptns vortidos por otros autores •

Hace casi cunr-orrt a años Bniocco nanifcstn.bn-. que ncda so había es--

crito rm ~atoria do rcsDonsnbilidnd del síndico por cu~to los penn11s-



tas ccnsd.dez-aban que era r.aateria. de los ·juris·cas esp.eoiali.zados" .en de"

~e.cho ccmer-cí.a'l , y por su pa.rte los corilarcialistas consideraban que era,
~e~ que competía a los penalistas, (254). Rodrigu.ez(255) repite este cc-

mSl1.tario en su recienternonograf!a, y a ~uzgar por la a.usencia de mayores

comentarios en las obras posteriores a 1911, y por la naturaleza de los

.fallos aobre el tema de responsabilidad en nuestro,pá1s,.·'po~emosafirmar
v, , • ~; • ~

." que nada se ha progresado desde aquella. ~J?o-ca "en los estudios del toma,,
mencionado.

DtAlvi~e, al considerar 10 que establecía la 1~gislaci6n i Jti a11ana

en su' época, manifesta.ba que el síndico era r-eaponaabLe por dolo y por

culpa oometidos en -la ejecución de su mendato , siempre que el hecho o la

oriisión fueran directamente imputables a ól y no "pudiera atribuirse a do-

.. lo o culpa do los adm.inistradores o del diroctorio. señála.Í1a que no ser'!a,

difícil establecer la responsabilidad en 01 caso de ojecución de ~nrgos

tá-""CatiVü,l:lonte enumer-ados en el código o en Los estatutos sociales, ).Joro"
4

:quo :"toda otra responsabilidad tenía un caráctor r~lás bien nlornl.

~~lagarriga se limita a seSnlar que nada dispone nuestro c~digo de

comercio sobre la res~onsGbilidad del Sll1dico y agrega que rige al respe~~

. to Lo que oatabLeccn la ley, los estatut·os J la _asanblo~ de accionistas y

las reglas del nandato , Dado lo dispuos~o o~ .. ~1 artículo t9~del c6digo

civil, su responsabilidad no será solidarin si existen más de un s!ndico
_. __, I

(256).

No os nucho rJt.s eJ'::plícito Fernández, cuando nanificsta que La. res..,
ponsabilidnd del síndico se rige Dor las roglas del mándato(257).Lo mis-

o"~ >~n10 expr-os a Lochini, quien agrógo. que no SOl~ responsables hacia terceros,.

'cu~V1do 1'10 violen la'ley (258).

Gnro., al coraorrt az- las di~pos.;i.ciones do nuestro código apunte que la

ou'lpa dol síndico os H-in vigilando ft y por C11do monos gra.vo que la dol 4i--

rcotorio que es "in comitendo n ; agrcgn. que 1.0 reSl)onsa.bilido,d del sÚldi-

00 "no es solidaria snlvo que hubiera colua~ón con el directorio en laco-
~

~·~';"""~ciisión (le actos (1010808 (259).

o (2-5.4)
:(255'·)
(25~)

(257)
(258)
(259)

- rnlm

~~ ¡3AIOCCO, P. lO{>_ cit •.pág. ·
~ RODRIGUEZ ,I!I.A.• 0p/.éit., pág.
~ !.IAL1;¡.GlillRIGA,. C. Op,.' c~t,. n ·210
~ FER!:T1JJDEZ,iR. Op. cd.t. ti 514
.. LEC·HllTI., F. . Op•. e i t • It _.-2.6-

G.llRO, F. op_ cit.. ti 606
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,Creemos que el autor conterilpor"eo que ha .o1\sS,4e2:~o,a,'~ .. fe":'"
ten:lt1i~rttQ La ouestión de la respons·abil~da.d 4el,..•:U4iCQ 11a. *1,4& S~oo~oo oo.

Be~es _qUien, siguiendo la jurisprttde11cia qtt~ r~s adal~~$ c1t~et~o.~ ·tia~ .
. .

'nifiest~.. que. "los s !11dieos J al igual <¡~e los ditectores, 110C011~a,_ re's~

ponsabittt.dadJ ni personal ni solidaria, por la e~ecuc1lhl del. r~dato ccm;" .

f'erido p;or la aaambl.ea , siempre que su notuaci~n,est&. encu(J.@a~ (entro
•

de la lar y de los. estatutos. En cambá,o , sor&\ ~éspons.t1~le8 para eoa la.

socied.é1d.. los accionist as. ya. terceros, ¡ t arrbo de las falt as "on'ra~t~les..

com~ ext~ácontractuales que incurren en el ejorcicio de sus fun~iQnes, .

a~qUD pór aplicaci.-6n d~ los pril1cij?io~ gCl1cr~les. se1:'á preciso. Gxi:;ta,.,.

en todos .~~os casos, una Hfecativ~ ls Fea~. cul:a. ~.!e;. W~a~c,=~n a·la lOl•...

l0e.e~tat~tqs o afregl~el1:oslf (260) _"]JI 6ntasis os nuestro).

Hornos ~ubra,ya.d.o adredo las 111t~as palabra.:; del p&.r~o.fo e~tado

an~oriornohte, por cu~to aparece all! una ospceie de dQ~ü~ict~n de ·cul- .

pa1treal y efectiva" del ~·índico"cuo.l os la do int'rigi:o la 1.01, tos os

to.tutos 0106 reglarJeh~os. l~o añado 01 o,utor tnene~~adQ. que ineurri:pia

o.simSl:10 en culpa el síndico. q~~ no cur.l:pli-.e~a oon lo o1\oQmon~ado.por los

accionistaS en asamblea gc~crnl, por cuanto ent~o nosat~o., se:~~ consi~

dor~do que las funciones dol síndico quod~ est~blecidüs on.1os os~atu

tosJ' sin ol:fhargo, juzg~~<?s que puost o qu..o en goncral se o.dl4ito q~o lo~ ..

estü,·cutos pueden ar.1pliar., aunque no clisElilluir, la q\to ost.!puln. ~t\ ley,~1

por vía de aqu~llos no.so dispusierro1 ciert·as t~c~~os que la ~~~~lea

. oonsidorase necesarias, ésta J?od.r:i:a eS'i;ablecer que 01 $rl1<:\\fpr.ot'\,¡'~~e_ e

sas fUliciones e ompLomorrt ar-Laa I cuya or1isi~n o cuDp11.IJicnto in~o"ido ..po~.

dr!a acnrrroarle ~ ésto una r~sponsabilidad, de eozáotor ,civil. ai no O~.

brorado oala fo, y tn,r~1bión pen~l en caso de que csto \Ütitlo tuara ~ir" .
•

r.w.tivo•

.Agrega Sasot Bot oa , qua "salvo pruo1?na on cod~_o, ).,05 ••ctos do ._, .
'~~;J}f.';./. ro.,",';::,!.'·' . '",.. '~ .• " _,~"

los s!ncliC?os on ?l doacnpeño de su I:k~~datoot deban c01\&idor~so'vdli~os

y logal?s, do donde rosultn Que. no os dndo a la soo1ed~c1. o'bjetar los are-

tos de sus sindicos actuando en la osfcrn. d.as~ at,-j.buetonos J ni dispo

ner la intorvcl1.ción judicial para rc~isar sus actos, en ejorcicio de
I

nor-nas estatutarias" (261).
, . . ..

(2.60~ ... SJi-SO'J.' BEI'ES .. Op~ o i t.' pág. ' 288
(261)" ~;. !bid.
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~9rmina diciendo Sasot :Betes que Ucontraricunen·l;e, cuando los sin

d!eos, apartándose de lasreglas del mandato o de las obligaciones lega~

le~ ,o estatutarias, realizan actos que lesionan los i.",terel~es sociales,

podrán ejercita,rs~ oontra ellos las ,accio11es que legainlente corresponden

para_"hacer efectiva la. responsabilidad de los d.irecJlioreStaco~ones'qUG;,];>o

dr~, Llevarae adelante por ln sooiedad o por los accioi1istaiif. segUn- que
'. t

pr~ce,da la ~ooión social o la accicSn individual tl (2'6-2).

Riva~ola nada propone en su ro¡teproyeoto de reforma del o6digo de

c~~ercio acerca de la responsabilidad del síndioo, y en su obra sobre

socieda~e~: anánimasse lirnitCl a s.eñalar que se .Le aplican la.s' :reglas dol
*

llk~_~o,to,cu.ando no existnn cláuz'Ltlas estatutarias al respacto'·(263).

:' ~,En cambio si se refiere 0011 amplitud al concopto ·do la. ~culpOt Eave

al tratar la responsabilidao.. "dél' f"idcicotlisor10,.en,·' Las .~9ºicdades~qt1a e..
~'-" '..' ,:., : "- ' ,. , I ' " ,,', " ,,' -', ....-.. ,- ., "

miton obligaoionc~-o "dobcrrtur-oa" (264). Por'oxistir ün~i·oi·érta siraili-

tita entre 'las funciones del síndico y las delfidcicorlliso.r~.o."en ,,~ue "-m-
I - ......

- ....--.:

bas compr-enden (se81Ín sos'tiellO lD. do'ctrina) taroas do fiscali~a~ió~ de la

gestión ojercida por el directorio, y ambas se rigen por Las :r.a~las del

~~dn,to, nos proponernos considerar aq1d Qlf,..-unas do las, 1~1ap.i,..fe~~~ciones
..-

de -~ivarola en 10 CJ.u..e concierno a In culpa y a la ro~,p0nsa1?i~idaddel
, , ,

f,idoicomisa~io. Exnmí.na Rivarola el artículo 35 de' la ley:~ ~875 5J.ua ezpr-e-

s,a, que "los fi,doicorj.isarios nocontrnen responsabilidad personal aa'lvo

el caso de grave culpa o nef;liS'0noia en el desempeño del nk~,~o,to:,que el

~uzgado apreciará librcoonte an c~dn caso y sin porjuidio de l~ ~aoc1ó~ .

,criminal a que hubiera lug'n.r fl y oritica estas'disJ!osici<?~es diciendo
'.

qu~. hubiera s í.do preferible q'1J..e" •••• en lugar de nOl~cio¡1c.rs,?~n..c\t~~a. o

l~ negligencia cono oLemerrt o do juicio para la d<?o~,arnci~n der,espo~s~::...

bilidad, so hubí.er-a erigido osJGn últir~a en rcg,1'~,~.oJl1o :J!r9~·unci9n '-egal,

para' adr:litir cono eximente, 011 clcnso de que -no hubiora ,culpa 9·negli

goncia por parte dol fidGicomis2x~o, lo cual tendría su fund~ento o m~

tivo en la circunstaricia do 1100110.... en 'Las opoz-ac Lcnes '. do oaa ~dolG~aa

~osit$'nars~ para el cargo a personas de-¡ z-ecónocí.da rcpu·tD,ción y,oxpcrien...

c í,a en los nogocios financioros tt ( '265). Y agrega ln~s,',adcl~t,Q:- tila. g:a..

ve, culpa o negligencia'- que puede ser apreoia:Gla l'ibrer:1911tC?, .por, el Juzga...
. . ' .. ," .. .

.~o~ se~ el ,artí~ulo 35, no cst4 huérfana de }?ro.yisiol'~es,l~g~lcs o. pun

to' tal que aquel.. pr-ovcr-b í.o autorice al juez a preSCil1.dir de la ley y .
(2.62)- rsre, 'pñg. 288,
(263

V

) .. RrJ'.AROLA" T!ID,rio A...RécinOl'l lO,~~l· de la sociedad nnónir:la--op.cit.
lJo,g. 382-

'. ralm
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t;U1ar:Jo por su sO'lo 'pareoer Y' arbitrio. Todo ~o cOJ1tr!L.\'lo: 1" libQ~ñ.aa

tlUO so atribuyo aljuoz está ~;r:oscrilltc. para C?alitioar on aGl1tido post..

tivo lnnegligehóino ·1 a, grav~dad do ln. culpa, !,ues~o quo- do' otra' t1a1\e~a
.' ..~' - . .:>:"',.:' .~. :,,~

cO;~coQrín do sentido jurídico la frase final IIsin perju1cio do laacció1\
•.._.... - ,

En los dos párrafos que' horaos roproducido aaozn.a.la preoe\tpeci~a del

&~tor on~dofinir lo que ·so entiendo por crnvo culpa o neglig~oiat7 01

~Qconocimiento do la neces í.dad do quov par-a 01 cargo de f'idaicomisnrio se..
~ I

• ~ft\ r:1onester designar n.unapersona idól1.oe. Esto ult1coes lo que henos

$·.O~tC11ido con respecto al síndico en 01 prOsohto ~braba~o.

l~T~gn adonás Rivarola que el principio docinan~e'y'do carácter go~

~or~l que oontieno el artículo 1904 dolo códiGo civil, es suficiontenonte

oxpl!cito en cuanto a los deberes (le1 ¡¿andatario; -este "queda obÚ.gádo

pp~. l~ aceptaoión a c~1plir el mahdato, y responder do los dáños y perjui..
ci~squo so ocasionon al rnandanto por ~a inojccuo;ón total o parcial dol

t~datolJ; y 01 caráctor fa.cultativo que so rovela, segdn queda cXtl.tunado,

c~ las disposiciones de la ley 8875, no os óbico püra que en cunn~o ~l

modo de doaorapoñar- 01 nandat o , e o nl)liQuo In rcglt\ d.el artículo 1905,quo

lo iI:1J?ono ejecutarlo tino haciendo I.10110sclo -10 q\tQ. so lo ha oncazgado"
__ H J .

(267) • .AYíndo -car:1bión .01 nutqr cit·é'.,clo:·"atu.1. (lcsoa~ando la~'gravc culpa:' la.

~procinci6n de la sioplo t npzl i gonci a ' ~ la que aludo la cit~dn disposi-
t -

ci&1 (art. 35 nencion~do)J tieno su ti'\1Ía en la obligac1l>n do no hac~~~.e~

nos. - o oh sentido nfirl:ln.tivo hacor- todo cuonto SQ '10 ha oncargado. $. ,..;ft
~_.l·. - J ...........

(2~8). (Enfásis. d~l autor).

TonaDOS p~os, confo~~e con laque nanificstn niv~~oln, un ~un1_ do

rcforoncin pnr't\ In dotorL1inación de -1'1 culpo, g!-tiVo' o nogligoncia, cuando
~

nos ro:forir.los a ln élotua,ción dol smdico. Lo que falta ~et-c:rr..linar 011 cuan...
to n éste so rofiere, os 01 Ustandard t! de ~us·-.sorvici·ios, ln, 'cn.lidadmíni-

que .ninúiL~ ~utor_dola oscuo¡n· lntiuG hn considcr~q~.~

Le doctrinn ang'Los a.j oria so[4lÍn dijiL:.OS en capítulos anteriores, ae

he baaado en que lo. función del síndico os una a,crt'lvidad profcs'ional, y

1?or ende la rospons~.bilidad do. aquel os iG"Unl a la qua tiono cualquier

(2'64)... "Sccd.cdadcs Conerciales"- op. c1-'II. pág. 470 a 482
(2-65)·'" -Ib!d~•. pág.. 478
(266)~ Ib!d. " 479
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oxperto en unn actividnd dotorninada, quo prost~ so~c1os 0000 tül.

Dico á+ rospecto osa dootrina que "tqd<.\ J}CrZ011n que óhoco su,~ s:Crrteios

p~a 11oVD.!' noabo _tg,rcas cuya. roalizo.o1~i.1 o~::f.go coñooirJiontos o' ~J?titu"

der;f.eSl)Oci·álos, npareco públicntlonto cono lJoseo(lor do los ccnoc1lúontos

o .. a,l?~itudos que ucua'lnonto tienon las c.tor..1t!s ?Ol~30nas que ojorco1\ '11.el1ns
¡

tarcélS .oSpocializndns ..,Si 01 ofortt\nto ~L.Q. osos sO:r'vicios no llogt\ e ~cu-

nir l~ condiciones ·que él OiSDO so ~tribuyc, considór~sc qtte ~sto h~ 1n~

oorrido en Una eapcc í,o de defrn.uc1D.,c~ón hac.í.a quienos "contratan-· eue ~Grvi-1-'
c í.os contt1nndo en su pericia. prafesionn.l. ;01"0, ·11il1bJl\.U1DJ pe:r'mórt~, con 00-

noeil:1iol¡tos OSl)ocic~lcs o sin ellos, caumo el cOl:lprooiso do.qua l~' t~0o,

quo llevará n cebo será of0otuado, con todo <5:dto 'Y sin falta ni orror;n.l

.- '...,. 1-' 1 e- , + ' torrocor- sus Scrv1C~os capocn.a J.Ze,CLCS o Olor·Grol"Q se cor~rnror.lo-~o t\ no un.r. ~..

con intczridad 1. buena fpa poro no gar8.l1-bizy.. infnl1bilidad" yo ros¡>¿'ndQ

ante Q,uicn;,contrntn. sus sorVicios, cUMcl:J f.lO clj.t"X 0, nogliosnoiL'.', 31a1r¡ t~ O'

desll0~os.!tiid.,ncl en 01 cUl:lplirll,onto do su C?$:-:o-'c ic10; pero no rosj?o!1clc -!'or les

p~rcli(lns o daños que pudiorn....'I1. sobrove11ir nI prostatario do osos sorv1cios .

cono ,C011S ccuoncí.a de Lloros errores do apzcc in.c ión ydiseern1rj.1c11to 11(269 ) .. .,
I

(EnfaEJis 11uostro).,

De raanora que en onda ansa en que se -JG1."'~j;Go In, responsabilide.d elo1-' ".:

'síndico, os ]}reciso ~leterI:linar si 11<1 axí.ot í.do r.lGl~ f~, grt3;1PO neg-lic;cl"cin:,

o negligencia. s Lnp'l.e , R.a el' prirJor cnso , so trntn.r~ de e~tnblo~cor si· ha"

habf.do un dolito o si el síndico ha actunclo 0011 plonO·,_Cbnooif.lionto, cL~li~- ",-'

ber-adanorrt e , en perjuicio de sus Lm.nda...'Yltos; cs·cnr!n.rJos:- entoñces en l'rcs.on--·~ :---
1.

cic do una raSp011S2..bilidad penal,.

Tr~G&ldose en cnrlbio de negligencia siwplo o gr~vo, el Drobloon ce,

.ooplica.. Ju1tO tocl0 es nonosber- int0rJ)ro·~nr clnrt'-IJonto .Lo quo so 'ontien'"
~

de 1JOr n,ogligo,ncí.c , Dico do oat a pa,~nbrn, 01 clio~i.on~J!'io de la. AOCtclónic:
- -t _ ilIIi *

"deacu'í.do , or~lisiónft (lrn. ü,copci~n); nft\lt~ de diligeneio. y a~)lic~ci9nn
• 1.

(2dc,. n,COI)ciól1.)·. Dol térrJino descuido, o:¡:ist o 01 s i{5uj.onto siE;11Uicau.o:'
, -.

"nogligol1Cin., faita do CUid.2Jclo" (la. n.Ool)ci~n); uolvido, .il~_~dver-'Gcncinl!
, ' I

SOg(U1 'voroL10s
.,

I:1aS adoLarrt o nI ostuclic.,r 1[;, jttrJ..sp3:'\\donoia a.nc1osajo-

na, 01 C01'1C01)to QUe sobro la nogli~~oncin provaLoco en 01 "CoLu:!on-rlÓc.ltllU
; -

( 2.67)- 01)• o i t. p5g. 478
(26.8)- Ib:ícl. t. 479
(269)~ !t·L"1.· all thosc onp'l.oynerrsa v/hore IJOCtl..L~nr skill is' roquisits,ir ono
offora his -sorvices, he 1s undorstood as 110ld.i11g l1ir.1Solf' out to tl1C ?U
blio aa r>ossossing tho dogroo os skill cormonIy poaaoaaod by otl1ors in
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"rit~11coy en EE.UU. es que In ncgligoncic nos ln. -taIta,' de curiuli1:!icnJGo. , ,
o el inoUI.lplirJiento indebido do una oblic:nci!)rf o,:igiblo iógaltlOli.tO ti .. En

osos Da.:!SCS .. cono t011c1..ronos oportunic1ad 40 co¡~stat~ a los ofcc·~os de

"iniciar un juicio por nogligencia contrn 01 s!ridico os Denostar que:

.0,) Ilo haya- tenido 01 síndico 01 c'L1.ic12.do noc.cse;.rio o
dobido.

b) Hnyn, faltado' n la bhligaci~n o n lnSf\U1cio1\cs que
lo fueron astnblecidas.

o) Cono oonsecuencia do lo nnto~ior h~ya oeesion~do un
do,ño •

.Al10r~ b í.on , no existon, ni pucüon e;:istir norcas r.1i.nuc1osos n, los

fino~ do·dctorLunar ¡a oXistenoia do negligcnoia en lns funciones, do¡ sfn~.
dico. EsJtio, os una óuostión do hecho que noccsnrin.rlonto, quedo, libr~d~. o-

.' . 4

la ap~oc;icció11 do 10B' tribunales respectivos 011 cado caso pa.rt~~~l~~. Es

to es c í.or-t o OSl)ccialr~lcnto tratándoso do Ul1C" nctivi9.nd en la. que so roquio'"

ron conocir.uontos téCl'1icos 011 contabilidac\, cono ~. nuostr-o 9ntendor os lo,

profcsi~n del síndico. Y pr~cisGDonto onvirtud do que setrat~ do une fÚn~

ci6n ejorcido, Dor OX1)Ortos, en la cprocinció11 (lo In. nogligoncia de c1n,tos

sorñ noccsrccLo que los tribtUlnlos r-ocurz-an c.l ·~OS·t;itl0nio da cspccic.listas

en la rJiSLla, Drofosiól1. para poder clocidir sobro (lich.::, cuost_~ón; tel'_ he o..

currido cntro nosotros on algunos prooesos llov~aos ~tc nuost~9s~tribu~
f ~. • -

n~les contra nbogndos, nédicos, otc., (SCb~U1 tondrcnos oportun~dad de
~ o . ~

Ver-al considerar l~ jurisprudoncid ~Gcnt~n) en Qjo~cioio de sus' ros-

. poctivn8 f'uncdonca ,

A ¿osar do que la apreciación do ~a 110c1ieonoia, do un pr~f'csional

es, sogiSp. c.ij;ir.l0S en el párrafo n.n.terior l Ul1<\ ctl.ostión de ,heoho,librc.do.
.:¡

aldisconlinionto de los tribw1nlos res?octiv~sJ oxisten en l~ doctrll1~

y 'jurisprucloncia nnglosajonn principios, o r~1ojor cticho, puntos do reí'o'-
'.

renoin,quo en 01 fondo, son onunciaciones ~iac~ticas o al canos oonccp-
<1

tos. b~aclos .on 01 bU011. sontido do las OOSCS • •\s!, sogdn. oxpue í.noa o.rribcJ

no hay nCGligonci~ cu~~do 01 síndioo pone on su trabajo el cuidndo ncce~

sn.rio o d.obiclo, cs decir el que pontb.'!a en oircunstancias SilJ.iloros une'.

the SCL10 OL1J?lo;}'1:1ent, and if his pretonsiGns ~ro UJ'lfoundod, he cOl:mits n
specios of,frnud upon evcry Dan who enploys hin in rcliance on his public
pr-of'os sLon , 131..rt on [1ém, \vhotllor skilled or Ul1s1:illed, undortclras tl1nt tIlO
tesk ho nSSUt10S shall bo porforncd successfully,-nnd without fault or 0-

'r~or; he Ul1<.1.ortakos for good fo,ith and ll'l-togrity, but 'not tor infa,llib~'"

lity, m1d he is linblo to his owDloyer for nogligcnce, bnd faith,or dis~

.clr.1
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~Qrsona. con ts. trí.srroa conoc í.aí.cnt oe GS:Joc:i.~11~nd.os. "1 q\tÓ 'tttVí_ ""'" ..
prudencia c~~.

F41 cu~to a faltar él lo enoo-r~lOnda,1o.f esto pue,1.é .uta~ir do ~a dla-
~- .

pos~ci~n O, ..bien contrn.ctut11, o bien' local o ostatutaria, Err~g' tl().O\~;l.
ti

oasi sioflprq será legal o estatutaria..

No tcrLUna aquí .01 problena; os evidon~0 que ~o~ o~Ubar~ .~ 14t~11.

las funciones que debiera real·i.zaJ:' 01 's!ndioo no so cons!.G'lo 1~ _01_1ó.

buseaclt\ 110rquc on prirl~r tért:1ino, trn.tándo1?o (le \J1\D. a.ct·iv!.4ad _e.taa!<>

n~l 0000 propugnanos on esto trabajo, debo dojarse l1br~do al e~!.or!o
6

tócnico del profesional o.ctucnto la Labor- a roal1zar (210'. Vól,-erofJo.I

sobre este tena nI considerar las funciones del s!ndicQ ea 01' .a,!~u1 •.
t

$ iGuio·nte.

L~ ffegund6\ raz6n que acons oja DrQnt~cin,rs.e en contr~ do una' en\\;1o~a"

o;'i~n leca.l rzínucIcsa de las funcione-s del s!l'¡dioo, O.lJ que ,o.-:ta- c1.1tf.~l

lC6isl~r sobro la, fOrI.1a 011 qU9dcbcn rcn,liznrse las taroas do con.trol,ee.

. aa qua scr!nnecesario a fin de ovitax quo ln :funci5n del s!t\d.1co J'lQtra-

aüze.t\ en 01 cunpkírrí.ent o de \1..l'10. rier-a fOl"1:1¿;"liclnd, C01:10 oeurro "gcÍ'-o~~n"e
. ¡

Qn nlgunos de los países que siguen 01 sistorJn ouropco·contfnentnl.~nt~

-.. "

bl~n 'es-te aspecto será tro.tc.do en clotnllo on el CL"1-p!tul0 sig'li~~·~ .•

LEGISLllCIOlT }J?C+hil~TTnTi~.
rruostro o6digo do conor-o.í,o nadr, 'd'is~)onG coer-ce ele la ·ros?oi'l$c.bl~1~4

d~ls!ndioo y 01 artfott1.o 346 so liraitn n soñnlnr que "on todo 10 que

no..ost~ _provisto en ·el presonto titulo o en los estatutos o ~solus1onos

do lo, O,st\f..1blea genoral, los der-echos y o'blic;~eiono~ do .. los di:rootc:~~~ ~

síndioo.s serán rogidos por las roglas dol 1:1Cl1cbto". lTos toon, ~uos·, oxa..

oino.r las disl)osioio110S del código civil roforento al rlan~D,tof n fin do·

dotcrt1innr cuáles Son Las que son.l)licaJ:1 al s!ndioo, en lo que n,·lns o-
-1

blico.oi<;,nos do ésto so refieren. AsiLlisl:lO, SOl-.án J?O~i.!lOhto os·,uüi~ 10

legislado. 011 el ní.ano c~digo on l:lntoria. do obligacion.es que nacoa do les
.-.

dolit.os y de los cuasi-dolitos. Dol rrí.ano ncdo , nos vor-cnos ,rooisndos.

t\ OJ::~:riJ.'1tU' o,lgtll1ns disposiciones del cóclico penal que o,lcnn·zt\l1 oZ1~osa"- .

honesty, but not for 4 loases consequcnt upon ncro· orrors .qf ~udgnenttt-

"Cooloy 011. Torts", Ir. York. 4a. adioión 1932, 11n,g.* 3354
, _ QQ" 10. obro' da' .

LEtlY, .Saúl "Accourrterrbs f Legal RcsponsabilityU ,op.cit .pág• .;
(270)~ SuponbarJos~ por v!n de hipótosis 01 c~so do Que so fijnrá por
ley la obligación do ciertas aocLcdados (SU1)011g~:10S 01 caso de cot.1pn.
ñ1o.s de seg~os do vida) do cont ez con los servicios de r.1ódi.cos c. qtttie-
neO so oxigiorá clicta.rJin.nr· s obr-o 01 oat ado d'-J salud de ciertas poz-ao-

tl10



nente al síndico en ejercioio de su aotividad espec!tica y otras que ~o~
t

81blel:len,te le sean ta.r:1bién de al)licaoión"
~;;~

Por razones de rJe'3"or sistetm,-tizaci6n del l'~esehta tra'Ja.jo henos op

tado por considerar en priner térnino la responsabilidad penal de los in-
I

~.l.~ R;~po~sabilidad penal

3.1.1.- Resvonsabilia.~cl.direota :r eSJ?eci:fic?

La reSl).onsabilidacl que le ir.1J?one el códig'O l'ena'l"- al .s!ndico dé las

sociedades anéní.nas es la que surc,'o del "artículo 300, inciso 3°, inserto

-ba~o- .G·l titulo AII sobre los "delitos" oontra la té l'ublica" y dentro del

oap!tulo V " de los fraudes al conez-c í,o ':! a la indUstria", que dioe lo. ~ , .
sig-t;tiente: user~n penados con l)risión do seis neaes a dos mios ..... el fun

dador, director s adr:1inist'rador o sínd.ico. do una sociedad. nnÓniT.~1n o coope

rativa o de otro estableciniento nercnntil, que publicare o nutori~are un

-, balanoo o cua.Lqu.Lo'r otro inforr.1o falso o il1COI:lpleto,. :cut\}.Q.uicrn que hubie
I

Este artículo os 01 único del cÓ0..iC;o pcna.L qu.e alude eJc11j."osnJ.1ente

al s:t."1.(lico, y confLr-na lo que duz-arrt o 01 curso do es-tetra)Jajq 1101:10S sub-

ra-3rado 3 qua el sindico sólo ti0110 tU1LL;-.9~~Jonsabilidn.ddirecta, oSJ?ocifieo.

"'- "on cuarrt o a lo- 3tuo OXP1"'osa on su d.í.ct anon ,
_ I • • _ ii ." .." #. .. •

fu 'lo que ataría a, In obliCQ.ciól1. do vigila,r 01 ·cuoplir.iicnto do los

Gstn/GU:cos ~r do las Loyos , por ojoLlplo ~ riada disl)onO 01 códiGO l)onal al

'ros:!0C?-t¡o, .y ont cs , l)Or 01' corrtr-er í o , 01 cr-eículo )01 lir~rl.ta a los diroo

tores, gerentes y adtunistradores 1~ responsábilidad do la obsorvaci6n

do las nornas logales yostntutarias. ~~ efecto, dice el artículo ncncio~

nados "Será rcpriL1ido con prisión do dos n seis años el director, gcron-'
/

.: .to Q ac1rJinistrador do una sociedad DJ.1~nir.lo. o oooporativa' o de una perso-

na jurídica do otrn índolo que prostnro su concurso o conscntiLuonto n

,netos contr-ar-Los Q, los ostn,tutos, 103'-03 u or-doncnaaa que los rijo.n, a

.conaooucnc'í.c de los cualos, la pCrSOl1.n juridicn o lo, nsocin.ci~11, quocLnre

in:Posibiiita~ de satisfa.cer sus conpz-ord.aoa o en la necoe í.dad de ser di-
". . I

1 .... ,..

nas (ase¡~~dos, por ejenplo). Sería ridiculo qua en dicha iey se esti~
pula.i'an tos procedir_:ientos t1~dicos a <:,_,10 deberían ceñirse "los facultati
vos a los fines de erJitir .su dictaLlen.

,. (271) ,- GARO, F. Op.cit. tOtl0 II,'·páe'. 506/507
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sueltan.

El lOGis Lado.r 9 pUGO 9 ha cene icloro,clo - acer-t adcnorrt o D., nucctr-o orr-

do éS¿7"oS os Hin corrí.t ondo" ~ Lliontro,iJ CJ.'tlO La do los síndicos os "in vigi..

landa". El artículo 300 ~ inciso 3° l)lO..J."'1.toa tmJQ~ón otros }?rol)loIlaS que
t '

será nocoaar-í,o cxardriar aoguá danorrt o ,

El a~tículo citado
4

so refiero n lJalancos o a cualquier ot~o inforno

publicados o auüor-Lzudos, El"ltcndol:1oS que tn.nto ID. J?~blionción 001:10 lao,u-

torizac·ión son ccnpc't oncí.a estricta do los direotores y adzríní.s'tz-ador-os,

I11tcrprctarJOS que el logislador cons í.dcr-ó que sólo le co:r;rcspondía al

s:!ndico autorizar los balances II_:¡T cual quí.cr- otro infernou , pues la pub1i

ccción, on nuostro concopto,os fw~oi6n do índole nfuJiniztrntiva y ajena

11 1 t d 1 ' ., n • 1 · · ~ P" 1por o o D. as arcao o orgnl'10 C~8 ::.: a.cea ~Z~C:Lon. 2.roco:r~o, PUCS t que o

legislador ha crrt cndí.do que lo toce. al s Indí.co unir su.. "o,'Lltorización" de

los docunorrb oa rJGncionn.d~)s (lJnln11Cos o Lnf'or-noa ) a la oxt ondd.da por los

cli!'octoros ~r ndníniDtrncLoroso 'zuponoLlos que on la larIJe., do 'LUla confirr.1a-
'V • "

ciótl;o..,-COElo-vulgarnento suolo dócirDo c. trnvJs de un t1v i s t o buone"(271

l)is) •

Cons Ldor-anoc que la pa,la.bra: atrGoriznr no os la. quo correspondo dcs-, ..
de 01 punto do vista técnico-contQblo. En cfocto, 01 diroctorio oanifios-

ta cu51 ha sido 01 resultado do In costi~n ronlizada por l~ soci6dad~ a

trnvós do los balances y cuadros conexos. El síndico So circ~mscribe a

OLlitir .dictáLlon tÓC11ico 0011 rOS1)OC~GO a dí.cha ánf'or-naoLón , Jjcr? ello no

P~ra ha-

cerIo tondrí~ qua conocer los hocilQS do igual fuanto qua 16s directoros,

10 cua'l no OD l)osilJlo~ ni C01:10 SUJ)'L1CCrCO toórico, fU11QC,C.l.O 011 lJrOposiciones

lÓGicc.s ~ ni on 01 t"orrono do los hochoa , Si cons ádor-anos 01 'significado

gl~n[1éJ,tical do In, oxnr-oo Lón au:torizc.r veJ:'OLlOS que no dobLoz-a sor utiliza-
- __........' _~~....,;c~....

dr'v con ros"Doct o a l. clict GLIOn do 1 8 í:1C:ico, "PUOD cquéLl.a Gi{~nificn "dar; a
(271) bis...'- C0l1fOrl~10 PESSAGlTOjl' HOl~!l&l l\.. --fiLos fro.udosal corior-c Lo y a
1(J, inclustriaH

. - Ed, Idoé1s- J3s e lLG o 194·Lt CID..ion oxpr-co a quo. nu.tori~ar un
baLancc significa. "pl"O.sta.l') J)()l~. (L1..liol': -ciono (101"'00110 n 0110.90 01 al)OY·o

pnr~. que s o tongn 1)01'"' oxac't o , J)Ol'"' o..tr~ó11tico u-'Vl.l)é112.11.CO, lo Qua tiene lu
gcx ~'o.r ricdi,o do le. firr1D, de CiOl#)··to.;J )OI"SOnas ~ que 'os In, fOJ....l~1Glidacl no-

r..11r.l



uno au~oridn,d o faoultad 1)4rél hacer- alg'..mn c8sn&t. (l~. acopoión). !ro

crOOl:.lOS que dobiól~c,[lOS into.rprotnr que 01 SJ:11clico tieno au-boride.d so'orc

el directorio cono parn f~aultnrlo la o~!rosión ~o una situaoión econ~~

tu.oO-fU1.nJ.1ciorn o do 'tJ.l?c, inforLl<1ción dctorrlinnd.n., porquo facult.nrr on-

conoedor poder, porniso o derecho ~. mlO para hacer lo que sin

•

tal roq'L'lisito no l)odrín,tt; nuosrtz-a tesis es que 01 síndico no puado tonc~

ütribucioncs do consentir o donog~ su conscntiDionto ~ que los dirocto-

ros hagnn o dejen do hacer alguna cosa. Estn os ·~tribuéión o%oluD~iva do

los ~coionistns, y-n nuostro Dodo do vor- do lns autoridades oficinlos.
de fiscaliznción. Cr-ootioe que el s fnd.í.co idob í.oz-a lii:lit~rse a orJit~r su

juicio JG~Cl1ico e obz-o lo que [1nnifiostnn los directores:, y ondetorr.'linndos
I

c asoa, que IJ.ás ado Larrt c vcr-cnos , 2, dar cuorrüa do los actos de éot os.

E¡,. canbd.o , si so inJliorl;rotnrn. qua In. J..J2.1c.,brn nutoriznr ha sido oo-'

pload~ en 01 artículo 300, inciso 3° dol código ponnlcn el sentido de

o,J?robcr (4° :J,cGj!ción), on-G011COS Quizás 01 or..lplco do I vocabLo pudiera. se!'

o,C,c¡>ta,clo. J?nr~ (loscribir 01 clic-bnl-jOn dol síndico, puostoquo n])robn.rsig..

nif'ic~ ildur por buena" una coca (pri[10rn ncoJ)ci6n), asentir D, \U1t'. c1.octri
t .

na u OlJini~11 (soguncla acopoión). El:1por o , "cle..r'por bueno" 01 betlnnoa do

unn. .sooiocl~d no significn~ tó'cnic3Llonto hn."llil&1do , QUé' éste rofloja ID,
t

vcrdnc1. L:l0fluívocn do 10 que rqalrl0nto ha ocu..rxiclo. RoitürnJ:10S ¡ 01 s;ú1di-

eo no lJu..cd.o clnr fo acer-ca do olla, IJOr cuarrt o juzga lo que CX1)OnOn los

directores GOlnLlonto. a travós do los olaL1011-'GOS e1.e: juicio que contü.tlo y

objctiv~~onto so Gncuontr~~ a ou alcanco, ~oro no lloga n conocerlo ~~-

controvortiblor.1cnto l)or no haber drrt ervoní.do :)ors6nalt:1ontc en los aci:os

sobro. cUYOG efoctos infornan los diroctores enol b81anco y cuadroo CO~

noxos.-

l!41. vistn do lo- que arrbccodo , crO':JLlOS conveniente evitar el ora

1'100 (10 t~rr1iIlos cerio c.ut orizar, ':lar por lJ1J.ono t etc. para si{5nifionr 01

ctiCtn.r..l0~-: (101 Si11dico aobro los ostados fina:ncioros.y dOI:1t1S inforr.'1C:'.,ci~n

do indolo oconónico~cont~blo que oXpongm~ losdircctoreo noarca do su

gestión nili~inistr~tiva,on 1~ sociodad.

En esto trabajo, por l~s razones qua crpondDoDos on ql capitUlo

·VIII, aironos qua 01 síndico aoito dictnnon sin salvedades sobre l~s

e'aseria J?nrc. que el lJúblico (terceros). cLoposito su conf'Lanaa y cr-cr. on
su vcz-ací.dcd 8,1 oxarrí.ncrLo" (lJé!g. 132). Roapoc't c a ln, posibilid~d do
que 01 s!~(1dico conozca La CXD.otitu..d do un bal-rmc'o, Vé~SO'l)n.gS.

01r.1



cuentas cuando no tieno nada qua objetar nocrca do las n1~t~; si lo

quo cuoat Lonar-o en ollas nor-oc í.or-a rOl)r.,ros lloro no fuero, ai51!1fleo:élvo

podr5 dictar..1inar con salvodnclos,do 1G contr~10 so abstol\~ñ ~..o. cnitir

dictaLlon e inforrln.rft no los accionistas ~lo los nativos qua ·10 itl1)i~c!l OX~.

prcsarsc sobro ln,s.cuontc.s. En sin~es!G, cuando vor; este trabüjo-nos.rc-
-

!irriJ-Jos 0.1 dictnJ"'Jcn sin sa.lvodnd.os, del S!lidioo, signif1oarcr..los una, tto,u_

toriz,,-oiónu do ésto sobro ln.o cuorrt as on 01 sontic:lo técnic9 que d.ebiera

entrañar In. oxprcsiónutilizD,clapor el lOGislador, con bl_ o,lc:'U1o.o 0XPU03
¿ .

to en el capítulo VIII do esto trabnjo.

El conco~to del b~l·nnco falso

..

..

Tcl oono soñaln Soler (272) 01 ~rop~sito de tod~s lns, d1spos1eio~

nos contenidas en 01 capítulo XII del código ~onnl que log1s1n sobre· los

dolitos contra la fé pública, ostttutcla.:r 1~. fo pública saneionado.,cs do

'eir, las cosas, docurJcntos y signos n los cu~los 01 Estndo vincal~·la i~

don de autenticidad y do voraoidad, y por otrn parte, do tonar en euonta

l~ nltcrnción de la vordnd en l~ 110dida en que nparecc'cooo ~edio pnrn

causé'S u.lterioros lesiones, induoiendo n n,lguion on error o.ocrca do un

hecho en 01 cuc), fun(lar~ su juicioJI •

. Dentro do los dolitos contra la fe públion so cnouorrtz-an ·los frau-· '

dos nI conor-e í,o y n, In industria. L,~. 103'- busca l?rotcgor In. 1)U011a. fo en
"

los nogoc í osj as! CC[lO procurar 01 cur-so 11~:r[1o.1 de las rolc,cionos oconé--

nicas, y es por 0110 que ha tratado do nsogurar en ln nodiüa do lo pos~-

blo, que los directoros y a(~Jinistradoros do l~ sociodades que obtiono~

sus fondos del 1?úbl~oo, exprosen 0011 voz-coí.dad los resultndos do su gos

ti5n nc1I:1inisti-ntiva. A tal efocto, y )or cuarrt o quienos puc1iornn verse

cl'octnclos ¡)or lé'1I fc.lsodad do lo Qua L1é111ifiostan los acl1:linistrc.clorcs y

direotores, no tienen los rocurs~s loG~los ?ar~ doterDinnr vor s! la

vordnd do dichas nnnifostncioncs, sino que dclegan -osa función al síndi~

00, ln.loy sonoto a ésto n las D~snas ?on~lid~des que fija ?~a los di~

roo-coros y ncb:11nistrndoros en 02.80 .dc fo.,lsoclnd en los bnlé'J.1ccs o infor-

ncs ?witidos por éstos.

Le. idoa do frnucl0 os inoscindiblo do la. do false~d, d.ico Soler

(27?), y apunta Que on lo que se refiero a la fú.lseda.d on loo::'.ocur.len

t·o.S· ésta so Llanifiesta do dos nanez-aa fU11.(lcrJcntales, a, snbor:,

(272) ... "Der-echo Penal .A.RGElTTTITO" por SOLER, Sobnstián-- TOl:lO V.J!~g.307-
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0.) ll'alsif'ioando los signos de au¡f¡entioido.d,ii:rl.t&ldolos,
dostruyóndolqs, twur~ñndolos.

b) l:Ieticrtdo In falscclacl dentro de forr:las n.uténtioos.

Tra.tñ.ndose de ba'Lnncea e ihforL1es siL~laxes, entendanoa qua 'ln

fa1sedüd GSDCcífica es del segttndo tipo, Dues la prinorn fornn eonprcn~

do l~ que se cenoDinn gonéricünonto oon 01 nonbrc' de falsif'ioaei~n(nun~

que pudiorn oO'tlrrir' In fnlsifion,ción do UJ..i ba.Lanco ·0 inforl:1o flodianJa;c la.

~ltGraci~n nntorinl del docw~onto auténtico, cualidad que t~jbión reúne

la fo.lsifiénci~n).

POdC?l:lOS" clocir, pues,. que _en 01 cae o c1.o bc.l.~~~os +y otros inforLlos

Sel:lojm1tcs, nos ha.Ll.ancs frento n lo que auol,o dcnorrí.nar-ae falsoclad .idoo
j

lógicn. Dico Soler (274) que "oierta clc.sc do falsGclades no surge do le,

irJit2.ci~n do ciertas f'cr-nas, sino de la o::actitud del rela:co g(),rül~t;tzc,do
j

por ollns. L0 falsedad ya no derivarñ do.le. pura cooparación entre dos

dOC'l1l':.1011tOS u objotos, iLlitado e il:1itndor, sL'1o de la rclo.eióri que .guo,rdD,
s --

un dQCW:l011ÍiO con 1_G. .r,ealidn,d n la oual se rcfiore. Por eso algttnos 110,"
, I

1:1a.I1 a lo, fnlscda,cl ideolóf2;ioa fa,lsodn.cl histcSricü,u. (Enfa.sis nuostro).
• • J

Sin -ontrar a fondo en 01 cxanen del problenn, lo cual requoriría

un nnñ.lisis del concopto del ba'lonce y do la Jcócnica contable nccoacrdn

para su fornnción y cooprobnción, a los efectos del presente trobüjo nos

lil:1it~er.¡os a exprosar Que un baLance es felso o incooploto cuando ¡n si

tunoi~n finnnciorn-econónica do la eoprosn y los resultados de l~s opera...

con rolo,ci6n a ln roaliclad, a cauaa do la o:::Jrosión en el ruano de 11echos

falsos (b~lanco f~lso) o ~ causndc la onisión de heohos o datos que de~

bioron sor oxpz-oc adoe on 01 rrí.srro (bnlnnco .Lnconp'Lo't o },

El baLnnco puede tonor calJítulos 011 los qua la inforr1c.1.ción sobre

. ciortos 110Cll0S sea fnlsn, o se hayan ol:1i.tido, sin que 'ello autorice n, in..

fcrir que 01 bnln.ncc, 001"-10' untado org~1ico Y,. ClCLlostrntivo do. la situa

.c.i~n -OC011Ó:-~lico-financierndo ln. or.1prosn" glopnlLlente~ considorada, sea

tanbión f~lso o inconpleto.

Honos dicho ~ue le dcfo~~ación de In situaci~n econónioo-finm1-

Editorial ftLn Le:;-II - Bs.l~s. 1946
.(273)" I1Já:d. pág. 303 .

--(274)- OJ!. cit. TorJo '"tI, 1)58'-', 352
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cie:t'a el0 ~a erJl)rcsn, debe ser ~ig".!t,i,Of!.:t,:l:VH ' 1To es liosible tr~znr nortk."s
~t·:~

~ig1das ~cotó~ dc lo que so onto»d?r~ por tnl, debiendo ello qucdar a l~

libr~ intcrpretnción do los jueces. ~~DO~O G efectos do to~~~nrso une o~i~

1\i~n, aobr-o la irJl)ortc,ncia dolo. defo11Ll[1ci~n que "Los hechosf~lsos :?Ud.l~ron

11roduoir sobre la situación oconór.u.co ..finro1clcrn dCL!Ostt-n.dn en 01 bo,lr-.n-

ce, conviene que 01 juez solicitG en cadc caco J!2.rtieul~r, el --'Gostir.lonio
~

de o::.j?ert,os en corrt ab.í.Lí.dad ,

El critorio Que suele preclor.lin:\r 011 los 11ní s e s nnelo~['.jCJ11oS })o,rn.

j~.. 13 ir1]?Ortnncia do la de,sfi{~.rc,ci511 s'UÍricla por la situ~,eid11 coc--

n~l:rl.co...finc.nciorndo una s oc í.cdad a travós do sus docunorrt os contables,
~

est~ basado en el buen sentic1.o do Les cos ca , Consisto en consic1.ornr que

(licIto. clistorsión do le" vorclad t o do lo que os t~cniCa[1ento aCo11tc.blc, es

,il:l]?Ortnnto OUCU1do, ro:l.acionado su norrt o con la totalidad del actívo so...

eial, con el pas ívo , o con 01 rosultac1.o ele Las opcr-acdonoa del }?or!odo

rcsj?o~t~vo, seGÚn. 01 caso, 01 efecto de Le c~istorsión fuere tal quo induz~
:.f,'

ea a ~qionos hubieran actuado o pudier~~ actuar en baso n dichos ~ocw~en-

tos contnblos a obr-ar de nancra aiforen-to c, si hubiesen conocic1.o el al...

canco do l~ aludida dofor~ación de ln verdad o de lo ~uo es técnionnento
I

PorojorJplo ~ tratñndosoc1c utiliclnc1.cs o:icngerndas o oJcj)res2.dn,s en

'dcfoct~cn el bnlance y en_sus cua~os conoxos n causa do hechos ocultos

o f<:l.ls~tl0nte expuoe t os , o de dcf.oc'b oa técl1.ico-contn'blos, 1", dQsfigm.-neión

scr~n si~nificntivn si de hnb~rsG donostrndo por ol'io?orte ~uo rnzona~

blonento 'hubiera corrG~pondido, los nccionistns se hubier~ visto induci

dos, n no declarar ID1 dividondo dotorDinndo~ o a no doelerarlo ?or cnci~n

do una SU1:m, deterr_linad!\, o n decLar-ar- Ul12J auria [layar que éstn, sofSÚ.l1. el,
ecso , Dí.cho do otra r-1anorn, un hacho sorí2, sir;nificntivo, iL11jCr.JGc...~to,1}Or- - .,. -

sus' cfoct'os sobre el balance, cuando lo c1.o~~lostrnclo por· ésto (lo tal modo

desfiguracl.o, hubiera a'Lorrt ado nun Lnvoz-aoz- lirudc11to a invertir (linero

en In or.l:-Qrcsn., '(;' inVOrSc,l:lonto, si 81 "b2;,1:'l1cO hubd.cr-a aOl:10strntlo los h'c-,
chos éon voracidad, lo hubiora induciuo ~ no invertir (275).

ScgÚ1 hO[10S exprosado, cribe soñé11.~ (11.10 un balnnce, sin soríalso

puedo no decostrar rnzonnl1ononto la situ~ción econónico-finnnciora de

(275) CIIAP1JAlT, vVillir!.I:l Leslio- "rosponsn1)ilicln,cl del auditoZ' cxü oz-no ";
Revista do C:i,.cncins EoonoL1ica,s - Bs • .L\.iros~ I:ír:,y~Junio do 1952~1;ng.180/1

L1lr.1
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uno. sociedad, porque los. hechos no se oncuorrtz-cn orJ?ucstos do eC\tC~do

con c~itorios do contnbiliclac1. corrion-bcl:J.o11te D.coJ?tados j?or 1~ :vrofesl&\

oont~bl0, o si. dicho oritGrio·técnico no fUore ep11ccdo con unifort1idad.
on los est~dos cont~blcs.

:Todo esto pUntualiza In. dificultn.cl Q,Uo froouenter.lénte ho,b~~ en
•

,probarquo un balGnoe' es falso o incooploto, y subraya 1~nocos~dn4 de

·dtrUndir.el ve~d~dero oriterio técnico quc" cntrañn le aoterob1~ción do
. - t

Conentnrios y crítica

~':Oico Solór que In figura dol artículo )00 inciso 30 "01\ ciertos ns-

pcótos está trnz~dn con una genornlidn¿ ovidentoocnte excesiv~. Bási~a-

Dente consisto en autorizar o publicar un bal~oo falso o ll1eonplcto,~e-

ro. adcnás,' l~ ley so refiere 'a cunlquicr otro inforne, oxprcsi6n cuyo

scntidoindofinido es preciso acotar, porque si bien do un bnl~cc puede

decirso -cuándo :'os conp'Lcüo o inco[11')loJ¡;o ~ no par-eco fácil crJitir el Oisr-lo'

juieib 'rcspoct'Q .n.' ounlquior infort1o, SOL;' cunl sea el lJropósito l)crsogui..

de n1i1ublicarlo o ·sil:1plerJonte aut or-í.acr-Lo" (276). T n.grogn,: np[1,rn nl~os,

-on esto inciso 'so 'castigan los hechos Lk""liciosos do los '1".0 pueden dori-

var"?crjuicio Dcrn los tonadoroso tenedores do ncciones. El ~spooto da
f

tlalicia, oxpr-oaeuont o .requerido por el C. 1101nndós, que sirVi6 do fuente, '.

'QGr~ j!arc, nosotros, dado el agrogado fi11al, 01 conún n, toda ~{11sodo.~g co,...

noc~~ion~o positivo do l~ inexactitud cutorizada o publicada. Poro no se

r~ ;·cstrict~:lcnto .e.Q.uerido el cnp'Lco de osa. fn.lsed.n.d 001:10 I.1Cdio oX'l?rcsD.-
.. _.... I

t1Gl'1to onccní.nado o, dcte~r-1inn,do fin" ( 2'77).

'Resu~1;a interesante el cr'itorio do Soler expuos t o en el 11á,rrnfo

'prooódonte, por cunnto' hnco nparcccr cono olcnénto p~r~ que oxistn el do-

l·ito el ~specto de r:u:!.licia o sea"cl conocí.rrí.orrt o positivo do lo. inexac--
- d

titucl n,titorizo.c1.a o publicadn.". JTh:? carab'í.o , nadu dice 01 código ponnl refe...

"ronto--"ti lnexistoncin, 'de n-."la fe, nUCJ..ll1.10 la, cloctrina l)q,roco concordar con

Qua cs r.le110stcr que las CUtilidnc1.cs do fnlso o incol:lploto debo constnrla

nl 'n{Scnto (278).

ITos Dnroce ucortado que n los finos QO In aplicnción.dcl ~rtículo

300, ~ciso 30 son nocoscrio Que h~r~ h~Jido naln fe por parto de los

. (276):'" SOLER, S. - op. cit. tono V,p<.1e- 421
(277)" rsre, ~. .. ,
-(278) .... ODERIG0.l ]¡I••I\. "Código Pennl lu1ctc,clo ff :Incl. Iclons. J3sj~.1946,2da ed.

pág. 42)
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~gontc~ 011 la "publicnción o éJ,utorizncijn ti do balrmcos o' il1forrJ.os ~al

sos' o Lnconp'Lot os , por cuanto pudiora ocurrir que oaüo últir..l0 (~ttblion"

CiÓ11 o n,t,itoriznción) tenga luear 11or. errorlJrevisiblo licro involtmJ"~rio

dol direotorio o do sus subordinndos, y h~stn soría susooptiblc de DO-
. I

tivnrsG en una cause I)'urc,1:1onte accidental-. ¡To sor!tt ro.zonablc onücncee

castigar n quienes publicaron o ~utoriznrcn balanoes o 1nfqrr1cs felsos

o inconplotos quo fuornn talos oono consocuoncin do las cirounstoncios
. I

Bemo.ltt,11t\.s .- El oLcnorrso f'undnnorrt a'l elel delito qua oxaoinort10S rosido,t\
#

nuestro nodo do ver, en el conooi~ionto ~rovio do l~ f~lsednd.

Ahora bien~ pot1rin ocurrir que.el bnl~~oo fucr~ falso, ~or oj~trQ1Q
. in-

j?or error/voluntario del directorio, no s~J)icnd.o ésto ta.~ fals.oMcl, ir

01 s!l1.dicot _a.ún cuando tOLlara conoci[~icl1~O do 'la fn.lsod.tl~, no lo hiciern

notar al directorio l)~ra que éste crclono le:. rJodifictlción. Poclr!c. e.rguir-

so que si en talcirounstnncia 01 ó~gano ele fisoalización Ol:11tiorn un

dict~~cn sin snlvedndcs con rospecto ~ lo o~~Jros~do en c~ b~lnnoo falso,
4

ha. inc~ri(:o en el dolito aanc í.onado iJor 01 ~rtícul0 300, inciso 3°?

Croonos ~uo sí. Aún cUk~~do pudiera no habor Dativo ~l&~o qua aotortñno

0,1 SL'1.clioo a nctunr do tal nanoz-c , sin dude hnby.ía incurrido -en 01 el011..

to nonc í.oncdo , por cuanto a sabionc1.ns
j

. c~o tIn fn,lsodnd ha . Uo,utorizndo"

01 b~l~~eo,os deoir ha onitido respecto ucl lJisno un ¿ictanon Slll sal~
4 .••

. vodados. La doctrina hn entendido qua ~arn Que 01 referido nrt!oulo dol

e~dieo l)O~o,l aoc do aplionoión Ubó-sta la, J!ublic~ción o au·corizn,ció11,no

requiriéndoso In concurrencin do perjuicio ni l~ posibilidad de qua se

prccluzco.ll (279) Y "son. cual rJ.;:>f..l. 01, J?r0:D~sito profoguido 0.1 puplico.rlo

o sir.l1JlorJOl1.te autorizarlo" (280) (énfasis nuestro). Esta últir_la circuns-

tanoia crplicn que 01 dolito se. dcnotrlno fO~~L1Cl.

11.E~(;iria (281) intorpreta que no os nocoe ar-La la 1'J.('1,l8. fó n..l oxpr-o--

sar qua "oL solo 110c110 do La autorizaciál'l do l. bnle;oneo falso o 111CO!.1J?lo...

to ccnfo'rnc lo, figure. doli7t t.la,1 , s í,n noccs í.dcd de que se corrprucbo ln,

oxistonoin ~o un porjuicio. 111s nún, ni si0uiorn so exige ln intención

dol'osn del n,gonte, lo clue nos l)Ono fronto ['" un clo1ito fOr!_ln.l"(ónfa.sis

nuestro) •

(279)" ODERIGO, lTc.rio li.. op, cit.pág, ~.25

(280)- SOLER " S. OJ!. cit. Tor.lo s , n ¿-1.21
(281).. !~ZTIRIl~, lTh:lrique- HEl baLancc 011. 1['..3 socicdncl.es de rosj?onso.bali...
dad liL:itndn"- TillogT'áfica Editorn .l\.rc;o11-tit10-. J3U0110S ltires,1953,r>5€.129
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Sin enbargo cr-ocncs quo hay Llnln fo si quien !,ublict\ o n.ti.to~i3a

el oalro'lc,o o el inforr.1G fnlso, conoce su f[!.lsúdad, QJ:ltes do lt\ pUblica.... ·,

oi~n o nutoriznoi~n. Porquo cono exprcs~ P9SS~b~O (281 ~is) el articulo

300, ll1Ciso.3° al señalar Que nd inport2, cu~l os el pro~ósit~ Dorsogui~.
':clo 'en La publicación o autorizc.ción dol ba'Lancc o inforr1o f'o.lso o incOT..l--

ploto; a,utórizo., a in~l;orprotr!X que es noccsrc-La alg-unn, int0nei~n y so da

..
'ns!pio ~ In defensn para denostrnr quo no ha existido ningunn, y ~or

ondc , que no he hab í.do clclito; pero si bien 0110 es cierto; nitllJlic~ el

uso de una sutileza que los JUDces no deben ¡)crr-ütir se esgril:.Jn, b. lo que
I.

les' (lo, r..largan el cnráctcr do forl~lnl roforic.lo pr-ccodent enorrte , Por otrt\

l)~rtc el 'Único prop~sito que puede il1.tor¡jrotnrse he. querido oxigir el

logislndor, os el r~léfico constitutivo del dolo genórioo, olenonto in-
1S

diS.,l')Cl1.Sc,blo que tieno que OJcistir en -Goclo, c Lnss ele clolitos lJarn que l)UO~

dan los hochos llognr a sor talG~; ya Que si bien los fornnlos. no exigan

daño efoctivo, roquieren el dolo, QUG, on 0f supuosto cons~sto en 1~ vo-

qU9 "c í, b.ion· no -interesa clprOl)Osito }}a.ra. In rOl)resión, el af$Cnto (lobo

toner conocdrrí.ont o o conc í.cnc í.a do In. fnlsoc1.c,cl ¡yr, no obaücrrt o ollo,pu-- .

ostriba 1~ nalévola ~~tcnción
I

bl'icnr o autarizo.r 01 l)él.l.~,nco.;, -yen 0110
-~t---------""--""'----"""--'''''''-''''''

rofol'ida ti (282)." (E11:fasis nuostro).

..

b5s 'ndclm1to ai cortsidornr la jurisprudoncia 9A~ranojrn, en la que se. ~~

1U<.to· a In nde,liger1t:~:tt':. gr<'..V"o dol síndico t 1<'.. Que hnco prosuL1i~ 1<'.. existo:!

oit\ do' frnuJo. En ctir.ibio puedo ocurrir Que el balnnco sea f.nlso a so.bien

das cl0.1 '4-ir6~to!'io y que ol, s:Lncl.ico or.1ito. c.:iC·GL1.1:10n sin snlvodn,c~cs, sobre

01 Llisr.to, desconociendo lo. fti.'lseaó'c1.'. -JÑiclol1tot10nte oxiste aquí 01 c.elito

<.101 n.r-c:i:culo 300, inéiso 3°, en 10 Que so rofiere nl (1.irocto~·io,j?o~o no

en. lo que n,tn.fío nI sínclico. En los ]}nisos o.liC1os<.:.jones ao he sos"'Gonido

que n&1 011 tr..l cnao si In ignc)J:"DJlcia del Sí11clico acor-ca do In fn.lsodn,d

del bnlcnco fuorn fruto do su nctu~ción crosornnonte n0g1iGonto,~oc1rín

arg{tirso qU0 In 1:USL1é1 crrt r-aña una fOr¡·~l2., (lo f~~ü.t.l¿lo pc.siblc de G,qCiÓl1. cri-
I

l:Ul'lnl.

(281 bis)- PESS.A.GITO., I-!orl15n ;~bol~ ... ol).cit. yñc. 133
(282)'- PESSl~GlTO, H.l~' - I1):lc1. J!3g,. 133~ 1~~'_L;j.G.lJlRtIGll, C.- ffCódigo Ponc.L
J.\rG"cl'ltino n., Buenos l~irosJ 1921., T. IIl., lJ é1g . 336.- ODERIGO,lI.l... o]?cit.
11ñ,{j. ¡~25.
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ITo cé!/stigp" 01 ~.rtíCtJ..lo 300, ,inciso 30 0..1 c1.iroc-Gorio <1\10, ¡>~r~

conseguir sus ~roDósito~"ucforDQ doliborndru~onto lo ~uo rnzon~blcuontc

do1)iorc.. roprcsontn,r 'l~ situnci··:)ll cconórlioo-f1n~1cior~do 1(':, sociccl~cl n,

une, f'ochc aacln, utilizrJ1c1..o e, .JGnl fin una, técnicn.!.1ontc i11dobi(l~ [\J/lioa....

ci~n- do critorios do contn1Jilidad corricntcnento ~CO?t~cos, o aDlionndo

los rrí.smos sin unifOl";:.1iu.~cl.. E11 tal caso no PUC{!o docirso quo el bal(";l1co

os falso, aunquo 11.0 ro:xt"'csonto rnzon··'.blo:"'1cntc 1('.. si·t;ur\ción oeonér:'lico...f1.

nnncior~ do la s6cio~~Q G un~ fachn dnd~. Esto lo reconoce oXl)roa~GntQ

Pcss~~o CUGndo dice que JI no configuren violnción ~l prccc~to que sa

cstu¿i~, los orro~cs csontGuos on un bnl~noe ouroido s~lo son la ecnsQcuen

cin {lO ·h~bcrse sogui.clo un sister:lü. corrb ab'l,o tócnie~:lonto l'..OfOCJliUOSO o in..
4

oonvenionte" (283).

Pero en onl:lbio, oxí.st o intenoión dcliborn.d.n. do enc)~nña.r, h~y 1:1~11....

cin., y en eMO <10 ostl'..fn ccnc't Lda con un b{'.,l~,nce en lns eOl1(~icionos fJCn-

cion~dns, creaDOS qua h~brín lugar a la ~plioación dol nr-Gículc 172 del

c~digb 'pen'a-1-- por' t~Gt2XSc- (10 une. clcfrnucl~aion lo[;rndD. C'~)11 tlc,rc.'..ia. o cngn,--
-4 4

ñon. Sobro 01 par.Jliic'tünr c~iro:;_l::.··:s alGo l:ms en. esto car·:t:-t;ulo •

En 01 CGso ¿el s!ndico que, n s~biondns, cDitior~ W1 ~ictencn sin

s01vedndos, con respocto ~ un bnl,~ce que no uonostrnrñ r0zon~blooontc

la. situación ocon·S!:1ion-finéU'1ciorn ele La sociocln,cl a una f'cclir, c'"'..a(l~,J?or no

haberse SOb~tido en su confección criterios corrientes do contGbilidnd o

Dar no 11.::.bor-soo.:;lie n.do los L1iST..10S con uniforrJiclnc'1., os-Gnrír-..r..~os fronte a

uno. sitüación do CO¡:11j l i c i cl o,c1. en el -delito cone't Ldo l1'?l' 01 ~'Gonto ¡Jrinc1-

1 ':" b· A :l - • 1 t-, · , f 1'· tJ?~ , (le ~onC~OS0 l1UCS rOGl.r o criao atim.cn con ozno G o C:..l.S1JUOS o Dar

los artículos 45 y L1.6 (101 código peno,l.

s!nclico on lo tocn...."lto ~ su "aut cr-Laac í.ón" de bnlmlccs fc.lsos o incotll)lo...
-i

tos.

Un ba.Lanco es ele ciortn nanor-c une rondición elo -cuorrt cs de los

diroctores acer-ca <.10 le.. gostión ro~.liza.d,n·por éstos C011 los bienes ele

In aocLcdad, Es In LlaJ.1iJ:oGtGoión CJ..ue forr1ult.l.i1 acaree. do los rOEultaclos

elo. d.Lchc Gostión, le. c1:1n1 quoda oXJjro82.c:'a D, trp.vós 10 Lr, situnción 000-

n~l:lico"finD,11CioraQue so (loT.1uostra on 01 bnlrmcc y lG c·~.2.1~nOl.~ o pórcli...

(28~)- PESSl~GITO, H.ll..

olr:l

0]1- cit. 133
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Si' los direotores se proporten tal.sear la .e:rdad, eoultalldo heehoa (b~

lnnces incooleto)o disfrazándolos o deforoandolo8 (balanoe to.lso),ea fa.!

tibIe ~ probable que tal oirounstanoia esoapa a la ntenc16n del nás .XP~%

to y oapacitado da los s!ndicos. En esencia la funoión de és~. os deterql

nar· la. concordancia, de lo que expresa el balance oonla. rea11d.a4. Es deci~

que el síndico debe juzga.r si el balanoe oanifiesta la verdad (2S4) y una

Té. fornado su juioio en.iturá su diotaoen sobre el oisoo•.

-' Cuando els:lndico fuere un experto en contt2.b111dad, exaoinar:!a los e

'leoentos de' juicio que se la proporciona a los efectos de enit1~ su d1~

taoe-n sobre el bala.noe y cuadro oonexos; tales eleoentos..d<-:. juicio SOft.

lo~ li,.bo%"s aa' contabilidad- f la docuocntaci6n justifioativa de los asien

tos :registra.dos eil los mSDOS (cooprobantes, tactU!'as, rocibos, contra.toll

oorrospon4anciaj infóroes etc.) y la evideneiq que lo suoin1stran otros

pro~fJdioiantos de oontrol, OODO ser, en' ciertos cascs, la 1nspecci6n oC!!.

lar y las confirmaoiones que dirootaoante le suoinistren terceros ajenos a

a la socieq.ad con respeoto a, lo Gxp~esa,do en los libros de esta.

C~n toda Gsa evidenoia oediata e innediata, el s!ndioo-oontado1' ostu-

diá r analiza Cion ojos da especialista, de téonioo en la disoiplina con-

tab~ef 10 que ~an1fiesta 01 balance, y no son otros los oeñios que tiana

á sU alcance para dotoroinar la vcr~ad de lo que nanifiestán los d1roct~

~es on aquel dOCULlento. Si ést?s ocultan activos, o hacon áparooer 0000

do propiodad do la sociodad bienes que son dol doninio do terceros, o c~oo

00 libres de gravanón activos qua ostán sujetos a prenda u otra garantia

el s!ndioo no puedo aprociar talos ooisiones o falsedades si ellas no ~

gierim. dol cxanon de los eleoontos do juicio a su aloanco •

(284) ... La vord.ad es itla confornidad do las cosas con el ooncepto quode
ollas f'oz-na la norrtov , El síndico realiza su examen y cuando llogaa la
oerteza de que el ealance refleja la verdad, SG, p~onunc'a monrospectc a
~i. É~ste certeza, nos enseña la L6gioa, cuando reoonooonos con oviden~

cia la verdad de un conociniento. La ovidencia en que se apoya la cert~

zapuedG ser innodiata ( cono ser la do un juioio do ejparienoia o la do
un axiona ), o nodí.atn (001:10 c~:_~~ €)~t. ·Jr",::~:: de una. deoostraoi6n). La eviden..
of.a suele distinguirse en senfJ:~._:~:.J_e o experioental, y racional o deductiva.
Correlativanente, la certeza puede ser subjetiva cuando reposa en ooti- ..
vos puraoente personales y objetiva cuando reposa en razones que pueden
coriunicarse y valer para los deoás.
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Por todo lo, cual? creénos explicado que la falsedad en los balanoes'

no es cosa sencilla de deteroinar, y nenos aún la culpabilidad del sínd1

00 en ,los casos en que hubiera de eoi~ir dic;a,o.en ~obre balances que fu2.

ran falsos o inconpletos. Sin onbargo, .según veranos oás adelanta, ex1s~

.. ,' " ten' e~ la jurispruclencia y en la doctrina. angl~sajona?:,antecedentes que

servirán de guía para la apreciación de tales circunstanoias, y la, prof~

eión da In sindicatura en Gran Bretaña y en Dstados, Unidos de Ac'rica ha

tra~ado noroa,s .(ustandards il ) que servirán da pauta para. juzgar la raspo!!.
- ... !.

sabilidad del síndioo en el cuopliDiento de su oooe·tido.

El dí.c'tanen -aei síndico estará f~~ado en ,la evideno.ia, tanto nadiata

0000 inoediata, que hubiera llegado a la aprooi~ci6n de sus .aen~idos. La

-eÓ» ·,·certeza que tanga con respecto a la veracidad de l~ 1nfornao16n cont9ni

.' da- 'en .elbalance sobra el cual debe enitir dictanen, tiene inevita.'blecen
. ...

te un oarácter subjetivo, no sale porque a.quél constituy~ un juicio par--

aonak , sino ~anbien porque la contabilidad no es una ciencia exacta. Fac..

tores 'cono ser los d.í.vez-aos criterios de" deprec,iación, de valuaoión, las

..oondic'iones aconónf.cas variables, etc" influyen aobr-e la foroaoión,"da

los-balances., por lo que el eE1itir dictaoen sobre éstos. significa en pa!:

'te juzgar el criterio técnico de quienes confeccionan los cisnos.

De lo que'antecede se desprende que el juioio que .se toroe el síndioo

;~. -sobr~ lo que. expresa un balance puede estar errado, dea por una inperfec
"... .,--

:'. te. a.preciación de::tq.~ hechos, por equivocación en el criterio técnico o

"por 'siople de sconooerrí.errt o tanto de los hechos COL10 de Laa situaciones

que requieran ser juzgadas nediante una ponderación t~onica de las nisoas

Val'e de<;::ir, que dic}:.os errores pueden saz- hunanos , justifioable.s, ya que

'.,~ la pericia. t~cnica no infiere la condici6n de infalibilida.dJ o bien pue

.den pro~~enir de negligencia que puede ser sir.lple·, es decir una ligereza

s~~ transcendencia, o grave, cuando se tratara de torpeza inexcusable en

.. 'un:,experto en Ilateria cleterr.1inada.-a

Todo:' lo que antecede apunta a lo siguiente s la enisión por parte del

.. ,'·gíndicode un dictanen sin sa:lvedades, con respecto a un balance que no

..- decrm:'estre r-az onab'Lenerrte la situación oconórdcc--f'Lnanc'í.er-a d.~ La socie-

•>~dad, sea por falsodad u onisión significativa de loshÓc:b.os qU~'pretende
.'~'.

exponez-, o por deficiencias de índole técnica, puede.<resultar de ·,.~g¡icia

"O intento delibe:vqdo de engañar, poz- parte del sínd,ico;':o puede ~provenir

de .su negligencia, sinple o grave, o de mez-o error de discernir.1iento no
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a.tribuible a tal negligencia. Solar.1ente en el prioero da los eaees t1enc1~

nados (balance falso) es de aplicaciórr~el artíoulo 300, ine.3· a~l código

penal. Sobre las otras circunstc~cias direoos o!s en los párrafos relaeio .

nados con la responsabilidad civil ~el s!n·dioo.

Para teroinar con este aspecto del oódigo penal, q~eda por 'exac1nar al

concepto del vocáblo ~nforL1e que apa.rece en el art!M11c 300, 1nci s o 3°. A

Al rospecto dice Solerg "Debe tratarse de un intorna de a1ce,n~e3 satÍ6~ant

tes a los da un balanoe y 'estar dirigido a un nÚOero inde~te~inadode

personas o presentado a alguna autoridad o.institución ante las.eu~les al

intorne pueda. datarninar algún perjuicio" (285), :¡ tlertliJ:1!l, 41cieltdo: "Da

ello sa deduoe que la ley en estos casos iopona un deber ~ositlvo d.e ver!:.

cidad a ~o~ representantes,legales de la sociedad aaóftina, da las cooper~

t1vas y do los ~stableoiDientosnercantiles en las relaciones ext~ores

en la nadidad en que las noticias que den pueden 1naucir a GngaSo a un nú

oero oonsiderable 'de personas" (286).

A los efectos c1e conp'l otar- la idea ,expuesta poe el 8.utor citado, d1reM

DOS que a nuestro juicio el artículo, nened onado del código peDal alude a

infornas de naturaleza econónico-financiera, sobre los que el s!~dioo se

enbuentre en condioion~s de enitir su dictaoan da téChico. Tales infames

podrían pues, inoluir las uenarias que anualoente presenta el 'directorio

a.. la asaablaa de aooionistas resuniendo la gest16n realizada durante ela

año. El directorio sería, en tal caso el responsa.ble prinario'de lo allí

expu,~sto, pero a, nuestro criterio, el síndico sólo d.ebiera tallar· re~ons!:.

bilidad con respecto a los hechos de índole eoonóniCo-fin~c1araexpresad...
dos en la, neporia que sean susceptibles de conprobaei.ón objetiva.. SubraYa

oos lo qua antecede, por cuanto las Denorias suelen contener apreciacio

nes partioulares de los directores acerca de las perspeotivas de ésto~ s~

bre al futuro de la sociedad, las ouales frecuentenente, ~or 048 bien fu~

~de.s que estén, oontienen eltenontos de conjetuta y presunoión,dificilnea

te ponderables, con respecto a los oua'Lea no es posible ha~er ~asponsable

al síndioo.

En lOJqu6 se refiere al requisito que apunta· Soler, da que el inforne

! i

(285) )p.Cit., TODO, págo

(286) .. !bid.
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a que alude el artículo 300, inciso 30 debe ser dostinado a un n\Ít1ero

terninado de personas, ~odría anpliarse par~ abarcar aquellos doeuoGntos

'que se preparan a los efectos de ser presentados a aooionistas o a terci

.'~os',sin que soa ne cesarío cnper-o , a nUGstr~ entendor, que tlpuBdan 1ndt:.

cir a engaño a un núner-o considerable de personas", poza cuanto creerlOS

qua eaarestricoión infiere solanente una proteoción para eiertotipo de

. sociedades .. cono por ejenplo, Las que co'locan las a.ociones en el oercado

'burs!til .. I:ledida que, si bien es loable, puede J.ograrsa t.led1ante etro ti

pode'legislaoión, sagún veranos al tratar al oap!tulo de 1a. Coo1si6n de

.Va.lores (287).

3.1.2•. '" Responsabil,idad por cotlpli~idt~d en d.el·itas conet1dos por

los di;réot,oFes o los subord.inados ele. E$stos.

S&.' sobreentiehde que áludinos sieopre a los delitos de.!: d1rect-er10 en

eJerdicio específioo de sus funciones de tales, así cooo. a, íos actea tI!:.

c1tos:con~tidos por los subordinados del direoto~io e~ 'cuoplioiéato de su
sus· tareas para la soOiedadj asioisoo nos refarinos 's1eopra a la coep1ici

·dAd del sindico en el ejeroi_cio de su cargo. De oanera que l'od~~ aer.~

.g~ntes directos del delito en las oireunstancias que pasareuos a exponer

tanto los directores COL101os funcionarios y ecpleados a 'serv1c1'o de la

saciedad,subordinados de aquellos; desde luego qu~·taobiGn podrán, ser a_O

gentes directos los accionistas ouanddlellos sean al DiSDO tiecpo los di
r.aet.oras.

La cOl:1plicidad en el derecho penal.

J

Antes de considerar los artículos del código pen~l«Ó:•• que se r~fieran a

los delitos contra la propiedad (título IV) y a los frauaes al cao~~oio y

Y' ala. industria (título XII, capítulo V, excluyendo. el- .ar~!cul,o 300 , i no!, .

so .3° que ya henos exaoinado), es nenester estudiar las~~isposic1-onesdel

cód.igo panal ~ue aluden a la conplicidad en los actos de~ictuo~os. Legi~

lan al .respeoto los artículos 45 a 49 del título VII, bajo el enoabeza--

Diento "participación Crinínal tl
•

El a.rtículo 45 expresa que "Los que t coaaen parte en la ejecución del

hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación s1n los

cuales no habría podido cODe.terse, tendrá.n la. pena astablecid.a para el

delito. En la trí.sma pena incurrirán los que hubtcaen dete~uinado direc-

(287) - Véase Cap. IX.
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taoante a otro a cooeterlott
'Q

ConforDa con lo dispuesto en este artíoulo, a los efeotos da aeterl:lina

nar la.s oirounstancias que deberán preva.leoer a f!n de considerar la. exi~

tenoia de conplioidad por part~ d~l síndico en los delitos 'éooetidos p~r

los directores o sus subordinados, es nenester que SQ presenten las s1~
,

guientes circunstancias~

Que el síndico presta aUxilio o colaboraoión en lá ·ejecución

dol hecho doliotuoso.

Que sin dioho auxilio el hecho daliotuoso no hubiera podido co...
oaterse.

Con'curren anbas circunstanoias en el caso de qua el sínet1co hiciera.

expresiones, en ejercicio de sus funoiones de tal, ~o~roa as lo~ua oan!

fiest~n los directores sobre la situación financiera da la soc1~dad o s~

_,bre ..lQ8 resultados de la gestión ad.oinistr~t1va que ~stos deseopañan~Así

.' si el. s!ndico en!tiara clictaoen sin salvedé'"des con rGspaoto a un balanoe
i

.'; ~n el. que la s tuaoión financiera no estuviera razonablenehte denostrada

. ~ SGa por falsedad en los hechos, e por defectos técnioos ~ entonces,pr~

bado e.l conocdrrí.errto por parte del s!ndioo de dichos hechos t~lsos o de

-l:os referidos d.efectos técnicos y ele la intenci6n de los direotóres da ut

tilizar el balanoe 0,0r.10 instruoento principal en la OOf_1isión del ..c1elí to,

sin el cua.l éste no podría ser llevado a. cabo t sería. de ap11eaoión el ar~

~ículo 45 del código penal.

La d.eterninación del oarácter esencial del auxilio o cooperación es

cuestión de criterio reservada al prudente arbitrio juducial, dice Gor..1ez

(288) de manexa que sería nenes-ter denostrar tat.lbién que sin el d.ictaoen

dol síndico sobre el balanoe en las oondioiones apunta~as en el párrafo

anterior al delito no hubiera sido conetido.

Las disposiciones del artículo 46 del código.. penal' expresan lo

siguiente: "los que cooper-en de cualquier' otro L10do a la ejecuouón del he

hecho y los que presten una ayuda posterior cunpliendo prooesas anteri~

ras al ·t.lisr.1Q, serán reprinidos'con la pena oorrespondiente al delito, di~

oinu'lda de un tercio a la L1itad •• _ tr •.

. .¡j

Si reo'ordaoos que henos postmlado que Las funoiones elel síndico de

ben 1io1tarse a la fiscalización de lo que ozpz-e san los direo,tores a,CG!:.
fJ

': ca. de la ge"stión adpinistrativa que éstos han ejerc!clo·, .es obvio que to-

" :~ do' acto de los directores o de qu í.enes trabajen a, las órdenes de los Di~

(288) GOMEZ, E... "Tratado do Derecho Penal",Buenos AirGs,1939.
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. l:los,debiara ser iescripto cOrI'eQt~ente en lo~ libros eli .ontabtltdac\,

(s~b~a la basQ de los cuales ulteriorI:lente habrán de f.orné\rs~ los ~lan-
.- -o

eos y aeoás inforr.les del direotorio a los (1,ccionistas)·~ En '~l cui:J;pl1nloa

to de tales tareas de control el· síndico taobien aebiera aotero1na~ si le

...

les i~terases de la sociedad se encuentran bian proteg1aos~.1nte~retand~

. se.esto, no en al sentido de que las ta.reas del síndioo se extienden a la

d.~aroinación de la eficiencia adoinistrativa del directorio, s1no~ue ta...
les funcionoes deb'ieran lir.1itarse a. vigilar qua no se ejGouten aotos con

trarios a los estatutos y a, las leyes 001:10 oonseouenc1a (l~ los cuales co

rra. paliaro' la existencia DiaDa de la sociedad o la inte~1bd de la. oa:

lar Rarte. de sus intereses.Aunque esta. 1101taoión no 'oxisto en nuas1:ra o

• legislaoión, pues el sindioo tiene en virtud'da 'la Diana, la, obligación

d~ vigilar el oULlpliniento de todo.d los aspectos legales d.é la soc1ec1a.cl,
.' "

creeoos qua debiera cirounscribirse el alcance da su responsabi11da~ da 1

la nanera señalada.

De lo ~que o'ntecede se infiere qua toda irregularidad de laS"caracte-

rfstieas subrayadas en ,oal 'pá~~~fo afit'erio~,que 'llegu~ "al conoo1n1onto
.:,,'1'~ .....~: ".... •IO} ;'}.~.....:

del síndico debiera' sor infornada don diligencia el directorio, ~ fin ~~a

qti~J ~stje ;torie"~las"nétliáÍisqu'e~:'hu1;1éf~' dé; e'b:r:t..G'S~6hdér~ .T;t.~t~~ah·~··e :Pá~!

'~!~Í"tlehte':dO' aÓto's deifotu'oso'S"éh' id~f ¡<¡iré )éi' a.gérité ,rti~rá::~i. a.il-a'bt'b~to,

,. ¡H~~t1os"qfxé i'aYobligad:F~nd:Gl" 'k'íntl1dosei~t: ail±-"p~:t-t'é;:: dt;)l'lleol1o~ ~a: .ih"áÍil~
, meé.' a:é":~'C'6ibriistasf' sieú:í?1-é~ qük étd~ti t;~\l'i:b'fÜe~~í'i-ei>Ara:d6' 1d:éiigénl~-' ,

hant-cií>6r'; M.' direbtori':O·Súb~a.rié.nd~{llÍ:liit\ia~15n :a~:1)aiigt'bj piii1tu~iiz'~dé.:"

~rooodeht~tlelite-. D({'rtdprocÉJd~li· s~gGnt'h~baá~~ué~tbiía ilU0·S·it:o":Gnténde:~['

'ai'\~ 's~!ndi':e'o}o 's::ér!> pk'Sibi~·'"';aé;\::p~erta. ..0 Pd1}~1'~i'o; 'dé':ri"to aél. cot1pi'1~~'id~~d2 e:ti~'~irttitl

d.de l!cr'est'abféeid'óc
, én::él ai·i!dulo 46 'i1.Ht:éjs'¡eit'~ád~ dblab~nt~i;'~lpüaii;r~'

,,,1iéÍ:I'8~'t±a:i-sh" ~Ué'{':':" .,., ., .....-,""... ,:.;...,u'· ,'''''''''o~'o'<' .....;,•.•.- •.,.".. .,.,,"'."".,.• ""._, ...•.•"",,"c,.. >.""...,,,,,.."~:,,,~,,, ..." •..:"... e.••. ,:,.'? .."•..",...s.: -, ,.....",.-'"

t;;:::~"X:;:.~};;~);::él];,!siridj,QÓ~~hit~nan;~éni.4~'.s~íe'n:c1:b:~.'pé~~,un;'",p;r;~~t~~;:::hi'-~~.1;:nué,!;

·.~>'~o:.~·J~o'<> ;:t::~:'.;t~~:;;~,,,~~~,,~ ,.t':P~O";!.~~éhot:~nder:, ..Jpodr'í'á:·"no S ol'ef' s'er" hM-;:'$una:"'~ 'de'" "dli1ero~, si'no'- t'~
:blen:;l~s'kgtl~iaa.(f désdgu1:r '6hT''et' o~rgb: déi 'síiltli¿bJtrktl~hia!:

nahté";f:l1~ '~si;e; e a biehrenuneráélb,:'órliéo'idá:po1- éltü.i~'d1/0ríb cu

.'\ "6ua,ti:d~:< jei9:fSri8;;':fúe~tt'" agent'-e ·cl'ii~·e;etb éIal~d.e11·tbfi,y·~·

bi)'"c., 'el-'t3i:len'bio ir:lporte reforzar la. rosoluoión del agente a. llevar

ca.·\-cab·o~;'··é·i· del'ito"h':'fa'oil~itar"ei'"dht1pi:ítii·élit.'~-'elé su~j'pro:pó;sit'b ,~
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o bien que:

el sileneio' del síndico Sib~ifio6 una ayuda .posterie~ al hecho de

lictuoso, en cuopliniento de prooesas anteriores al hecho,

La jurisprudenoia ha sostenido que "sino osdiare pronesa. anter10r

al hecho, el que prestase la a.yuda no seria pa.rtícipe en éste, sino autor

p:ineipal· dal delito de encubz-í.ní.ent o'' (290), pero no cr-eenea qua esta
*últioo. de11t.o .podz-fa serIe irJputado al s.índico, por- las razones qua exp.Q.

nenes .:oáa a~el,~nte (290 bia ) •

. . El.-ca.so que plantea. la pr-í.nez-a parte del artículo 46 presul'ona que

el s!ndico-eonoce la intenci6n del agente da perpetrar el delito, men

tras. CJ.ue la segunda parte de ~a referida disposición plantoa el caso del

silencio d~l s~ndico oon posterioridad a la oooisión del hécho, de'~anera

tal que ·~sta pase inadvertido.

Conviené señalar a esta altura de nuestra exposición qua los sujetos

p~slYOS .deldelito de oonplicidad a que se refiera el artíeal0 45 pueden
. t' ".'

sa:J:-"ta.nt·o l·os -·acoionistas cono te.rearos qua resulten perjudicados por los'

delitos· -oooetidos por el direotorio, en oor.1plicidad con el síndioo en las

cirCUftstaneias _que·heDos señalado.

En efecto·, según henos expresado precedenteoenta, .el sínd1eo sabiendo d

d.a antena la .fa.lsedad de un balancapodría enitir und1etaoen slnsalvedade

cles<.con·-raspscto a aquel 'con el prop6sito \le oolaborar con el direotorio

O los·funoionarios o eopleados de éste en la. .. cord aí.Sn de un delito en pe!:.

juicio de terceros~

En caobio,- en el delito de conplieidad sobre el qua l~gisla el artíc~

lo .46 del co~igo'.penal sólo pued.en ser .sujetos pasivos, a nuestro nodo de

yer, los acoionistas ..por ouanto la obligaoión del síndico de infornar as -a, ..

a. éstos y 'al ..direotorio ( suponiendo el caso ele delito de loa funcion'a.-

rios.·.~_ eopleados de la sociedad en perjuicio de ~sta), :r no a terceros.

Por úl tico, .el art:íoulo 47 dstableoe que "si de las cirounstancias

particulares de la causa-resultare que el aou~ado de oóoplioidad no quiso

cooperar sino -en un hecho nenoa grave que el conetido por ~l autor, la P~

fta ser~ aplioada. al cénpl.Lce ao.l.auerrte en raz6n del"hecho que prooeti5 ~ .

jecutar.Si el hacho no se COnSUI:laSe la pena 'del eónplice se deterrainará

conforue a. los preoeptos de este artioulo y él los del título de la tenta

tiva It.

(289)
p

"Incurre en conp'lLc í.dad el que silencia un clelito por precio, sierJ-
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"Tal'coco ha señalado la jurisprudencia argentina, para Talora~ loa

pQD.~1entos ,!ntioos de los pa~tíoipes, los jueoesno poseen otros nadiea

qua los' resultados d.e la ejeoución, salvo desde luego, al caso de oOllfa

s16n (291). Tratándose pués de la coope-ración del síndico' en losactoe

delictuosos de los direotores' o de los subordinados de éstos, cooperaci6n'

que se oanitastara oediante el silencio del síndico frente a dichos actos

euandc los t1iSfJOS fuesen de su conocdrrí.enüo, la intención ele coopara~ en •

un "hacho Denos grave qua el oonetido por el autor, sólo pued.e presutrl.rae

si el síndico no alc~nzara a interiorizarse plenaoente da l~na~las&

d.el delit.o, lo cual sel'!a, dif'ícil de der.1ostrar.

Del mano nodo le $aria difioultoso a.l síndioo probar qua actu6 oovi--
do por un error de heoho aoerca ele la naturaleza clel d'alitoque se prop~

nía cooeter el agente 0 4 ejecutor del o1soo, cuando ésto se Qooet1ara con

la "utilización d.e un balance sobra el oua~ hubiera dictao1%iado el s.!ftc1ieo

y ~n el que no se deoost~ase la situación eoon6oioo-f1nano1~ade la socia-
dad ~'a una fecha dada o los resultad9s de sus oparacñ onaa por un, período

'déteroinaao, conociendo el s!ndico dichas oircunstancias.

-A nuestrp entendar, los artículos 48 y 49 del código penal no son da

aplicación al síndioo, en ejercicio de sus funciones' espeoíficas_.

Pasenos ahora. al exaoen de los delitos en .que, a nuestro entender,.el

síndico podría incurrir CODO cóoplice de los direotores o los subordinados

ae~stos.

Delitos contra la propiedad

.~
.. 1

•

JUZgaDOS que los delitos en los que el síndico pudiera actuar 0000 QOa

.. plica de los agentes directos son los legislados ba.jo este título en el

cap!tuio IV, que trata de las estafas y otras defraudaciones y en el ea"

, P~l~lo. V que se refiere a los quebrados y otros aeudores punibles. Vean08

cada Ul\a de estas disposioiones,

~!) ~. Defraudaciones

Ent1éndesé por defraudación HIn. obtenci6n de un beneficio ileg!titlo

~ ~e~ p~rju1~io de otro, oediante los procedinientos deliotuosos que la lay

de~~~lina. y su e Lenerrt o característico es la prestación voluntaria por

..p?\~ta del. sujeto pasivo, cuya voluntacl, al efecto, ha. sido err~neanenta

'Rare que al silenoio ioporte reforzar la resoluBion (101 deliilouente o fa

c.ilita.,J; el cunpliniento de su designio cr.í.nána'l n (énfasis nuestro). Ju-

risprudenciá citada por ODERIGO, M.A. - op. cit., pág.
(290) - ODERIGO, M.A. op.cit., pág.
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viad,á por el.agente u (292) •

. : El artículo 172 del cócligo penal clispone que userá raprioido con p.P .
. ..

Qalidád sioulada, falsos títulos,influenoia oentida, abuso de oonfianza
. .

__ ._·~;:o .ap~:tant·a.l'l.(!'1 bienes, crédito, cooisión, onpz-eaa o' negociación o va.li~nd.o-

, :S&. de 'oualquier otro ardid o engaño. Loa oonoeptos que henos subrayados

aon a nuestro' parecer, los que concí.ornen partioularoente al sfncl1co en

'~&'jercici6 de' sus funciones, y los que exarrínar-enos en detalla a renglón

seguido.

:El concepto de la defraudación reproducido en priI:ler térr.1ino, así 00--
00 la redaoción del artículo 172 denueetz-an olaraoente, cono d.ice Soler

(193) ·'que la palabra 'defraudación es una expresión genériéa dentro de. la

cual estácooprendida la estafa nisna. El verbo definitorio de l? figur~

del árt.172 es el verbo' defraudar .• Por lo tanto, ~stafa,r, no es sino de-

trau.dar· de una nanera deterninada tl • Y agraga: 1t La defraudaoión no es una

figura.delictiva, y teniendlb en cuenta. eso podrá 'decirse que con esa. e'x...
presiórisG. designa, a toda 'le~ión patrinonia,l pr-oducd.da con faaude it {294}•.

.Las:principales figuras delictivas de la defraudación, según·Soler

(295),

.~)

son-la estafa y el abuso de confianza•

La estarira

:p:untualiza el rrí.sno autor que la es.iafa es una forr.1a, en que por vicio

.dal· conaerrbdrríent o , las personas pueden llegar a pe$der los bienes que se e

. encuerrtz-an en su poder; el desplaza.r.iiento. patrioonial es logra.do por pro..

..

cedioientos que induzoan a error al age~te pasivo.

En la esta.fa el fraude es deterr.1inante de' la presta.oión, .y en eonee-

euenoia,,~terior a ~sta. El fraude aotúa cono deterninante dol acto que

despu~s aparece COr,10 puro p8rjuicio '(296).

Soler define puésa.la estafa diciendo que es la udisposici~n patri

raonf.a.L perjudicial tor..1acla por un error ¿l.eteroinaclo r.lediante ardides ten..

dientes a obtener un benoficio indebicloH •

Dé 10 que antecede se d8sprend~ que los elenontos de la estafa son:

a) El ardid
':1) ) El error

(290 bis) V~~se pág•

'(291) - ODERIGO, op , oí t ., l1ág.

(292.) ....; .. ODERIGO, 1i.A. - op., oí t •., pág.
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e) El perjuicio de~ a.gente pasivo o un tercero
d) El beneficio del ~gente aotivo

El ardid es el astuto despl10dae de Dedioa engañosos, aunque no es

~eeeéário que para ello el agente activo despliegue gran aparatosidad,as

1iece~ario Un hecho exterio~. Ilo éonstituye ardid la siople oentira la

~~al para aloanzar el oarácter de ardid aebe ser reforzada con hechos eh-

k~OSbS (291)

E~tbs conoeptos resiultan ~n~eresantes a los efeotos da seiíalar que 81

le d.efra.udara. a alguien ind.uoJh~nd.olo a realiz~ una. operación engañosa, o

oejor dicho induciéndolo a errór sobre rlicha operación" ,pa.ra qua pueda.

calificarse el d.elito de estafa. sería oenester, a nuestro juicio, qUQ la

. oe!ltira. en que se inourre con el balance fa.lso o oalieiosatietlte c1etoroa.

do se aconpaña oon heoho$ engañosos, 0000 lo podrían 'ser la ostentae16n

da bienes, da cr~dito, .,eto.
.. ',' . '(

Drce Soler (298) que la' figura do la estafa taobi6n requiere "un ele..
,"

nentopsíquioo objetivo, consistente en el error del oual es v!atioa una

persona dotada. del poder de tarjar una disposiai'ón patribon1al viciada.

El ardid"debe haber deterninado el error y ~ste, a, su 'vez, debe haber ti.=.
tertlinado la presta.ción" (énfasis nuestro), Adeoás "la ralaci6n ,entra el

error y la prestaoióndebe' ser' taobieén sus7a.noia,1I.1entecaus~1, ascl~cir'~'"

que el error 'debe asunir las condiciones de eS6no1al y detercinante n(29~)

(E~fasis nuestro).

En ouantoal elenento del perjuicio, el 01800 dabe involucrar una l~

sión real y positiva. "EsG daño debe estar oonstituído oder1vár 'di~ect~ 

cante de la ~ispos~oi6n patriDonial erréneaoente tonada por el enganado,

8~a con respscto al propio patrioonio, sea en relación al de un tercero
.. . ~ ..

del c~al puede disponer. El engañado actua cono instruoento del autor del

ardid. Es necesario, por lo tanto, que la clisposioién tonada sea.,. en si

~isoa, de carácter patrinonial. El por juicio patrJxlonial no solaoante

q':1iere decir perjuicio pecuniario" (300).

(293) - SOLER, s. - op.cit., ·tOl:10 IV, pág.

(294) I,bid. , pág.,

(295) Ibid. , ..pag•
..

(2.9.6) - Ibid. , pág.
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Lo qUG arrtocedo , a nuos tz-o parecer, es ·susoeptible .de aplicaoión a,

todos aquellos casos de detra.udación por el direotorio o por el personal
','1:-

de una sooiedad, sua con respecto al patriDo~io da ésta, sea en relaeión

al de un terceró (clientes o proveedores, deudores o aoreedores de la 82

oiedad). La responsabilidad 1e1 síndioo oon respeoto a dichos actos sur..

ga, a nuestro entender, en lanedida en que aotúe en eooplioidad en tales a

actos fraudulentos, en ejeroioio de su oargo espeoífico.

Por últino, en lo que oonoierne al cuarto aleoanto, el beneficio, por

tal udeba entendez-ae oualquier ventaja susceptible de apr~oiaci6n l?a.~ri

Donial qua puede concrotarse en prestaoión de dar, de hacer o de no haoer

para el agente o para un tercero" (301)~

. ~pa~énteoente ~o existe ~ifornidad entre los penalistas en cuanto a

la ef\~ctividad del beneficio. As!, una parte de la dootrina sostiene que
, -

"el uelito se consuna en el ncnento en que el agente consigue al beneti

010 con daño de otro" (302), rrí.errtz-aa que S·oler puntualiza. que uno es n~

cesario que el patrinonio del estafador haya'efe~tivaoenteauoentado pa~

ra que e?Cista, Gstaf~i·, ,;¡r p,·(d:,o·'~", ~ liD!1 ~o$te sent~~r1..o¡) la estafa se aproxioa

a la extorsión y se distal1cia J.el hu,rto ti , y terr:.lina dioiendo que la es-

tafa pe~tenbce.a la, especie' de figura que se define por la exigenoia~de

un doaapoder-arrí.errt o o de un PElrjuicio. HEl delito se integra con al pro

Rósito da, lograr un beneficio indebido en vez del logro del benefioio

,_i~'debidof't' (~nfasis en el original) (303).

De todo lo que antecede, podenos decir que las defraudaciones CODe~

~idaspor el personal que sustraiga los fondos de la sooiedad, oediante

la fal~ificación del endoso de oheque~ librados a la orden de terceros

o por el o~jero o quien detente los fondos de la sooiedad que los sus-

_tr~iga o utilic.e en benefioio pr-opá o, ocul, tanda el hecho por oedi'o de ~

sientas falsos o ongaño$os en los libros de contabilidad (304), pueden

denonánar-se estafas. En tales situaciones, taubien, podz-fanca deoir que

el síndico ({S suscoptible de enj'uioiaoionto ba.jo las disposiciones da

los artículos 46 y 112 dGl código penal.

_(297). - Ibid., págs.

(298) Ibid., pág.

(299) - Ibid., p~g~

(300) - Ibid~, pág.
(301) ·ODERIGO,M.A. - op.cit"., pág.
(302) - Ibid., p~gt
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Inta~esa s~ñalar que ex~ste ju~iEprudoncia en el sentido de que con~

ten hurto y no estafa los ,eop10ados de una casa que se apoderan de neroa

derias utilizando naní.obz-as ""destinadas s í.npl.otiorrte a eludir el control

. estableoido y no ar-ddde s o engaños que al inducir al propietario en error

lo doteroinaran a entregar la cosa (305). Con ello podrí~os deoir que el

síndico taL1bien sería susceptible de acoión penal en los·oasos en que pu

diera dooostrarse que actuó en cooplicidad con los enpleqdos en. diohas

oaniobras tendientes a el~dir el control astableoido,pero consid~raDos

que es un caso excepcional, por lo que no henos creido conveniente exani

nar en este trabajo el dolito ele hurto en Lo que concd.erne él, la respons!l

bilidad penal del síndico en ejorcicio de sus funoionesde tal.

b) - El abuso de oonfiGn~

Según Soler la otra figura principal dentro de las defraudaciones es
el abuso de conf'Lanza , Esta f'or-na defraude existirá cuando efeot1vaoente

haya preexistido una situación do confianza verdadera, lo cual no seria

posible cuando la confianza rrí.sna hubiese sido lograda Llediante fra.ude".-

La aotiviclad fraudulenta se dosplii3ga en el abuso de confianza, "con re~

paoto a una si tuaciÓ11 jurídica legítina preexistento" (306) ..

Hay pues en el abuso de confianza "un apr-ovechatrí.en't c doloso de La

+alta 10 diligencia pu~sta por la víctioa en razón de la seguridad depo

sitada en el agente. Dicho factor conIb:ianzatprovia es indispensable pa

ra, la existenciq (10 8ste tipo de defraud.ación, por cuanto de no existir,

la actitud del sujeto pasivo P9dr í a ser negligente y por tanto no exis-

tir delito;' (307).

Creecos que los eleDentos expuestos que configuran al abuso de oon-

fianza,pueden discarnirsG en 01 caso de los accionistas que depositan su

confianza sobre la adoinistración do la socíodad en ~mnos del di~$otorio;

sobre éste no pueden o jGrcer diroctar:lonte ningún control de por sí., y por

ello la, ley ha creado la sinclicatura., órgano de fiscalizaoión.Quizás pUS'..

da argüirse que no existe en los accionistas esa nfalta de diligencia

(303) ~ SOLER,S~ ~ oP.9it~, pág.
(304) ... "Oonate defratltlación y no hurto el. cnp'l oado que se apropia y di~

pone dé (linero puesto a su a l cance en razón de sus flilnoiones" .Jurispru
dencia 01 tada, .1JOr ODERIGO,M.A~ - op , cit. ,pág.
(~05) - ODERIGO,M.li.~ - op sc.í, t .. s pág~

(306) SOLER, S. - op scf,t ~ ... TarJo IV - pág3
(307) ODERIGO,ñ[\tAe - pág.



puesta en razón ele la aegur-Ldad clel)ositada en el agente" f' sino que el a,2.

oionista se ve icpodido de actuar porsonalnúnta por no facultárselo las

disposiciones lega10s, las 'cuales Gstabloc0ll que las funciones de control

se enouerrtz-an a car-go do I S:fl1dieo c. En canbd o , cz-eenos que el factor con

fianza es prOCiSal:1Gnto el e Leno-rt o que intorviGne para la designación de
I

los dir()ctor8S~ confLanza en· su honcs t í.dad :¡ en su. perioia adoinistrati-

va. ~. Bien señala Soler que "la protecci6n ponaI interviene para garanti- I

za.~ 01 cunp.l í.ní.orrt o éle ciorta claae el0 tratos cuya efectiva ejecución no 1

es pO~J.·";:.e s í.nc sobre la base de la buena fé.; Todaw esta.s figuras suponen
1

la preexistencia de un trato Gil el· cual una de las partes se encuentra

,expuesta,' Sil1.Culpa y Ud acuerclocon las condiciones noroales del oontra
-1

to Disco, Gl. ri.8sg o ie un. perjuicio élerivac10 del poder. de hecho concedi-{

do legitioao8nte él otra persona sobre una cosa" (308). o

De Lo ique antecede prcva.Lece , a nucs t r-o entender, la cirounstancia do

que una (le las par-bes Use encuent.r-a expues t a, sin culpa y do acuerdo con

las condicionGs norl~ales del contrato OiSDO i í
, (y de la ley, agregarenos

nosotros),ital riesgo de un pe~~juicio 'iGrivacl0 del poder de hechoconcedi

do legitiDaD8nte a otra persona" sobre los bienes sociales. Por estas ra

zonas, considerarooos que existe la posibili1ad de que los aocionistas

puedañ iac'tuaz COJ1.tra los directores· a l egand-o el clelito ele abuso de con

:rianza f cono f'oz-na de defraudaci6n legmslada por el código panal eh su

artículo 172t;
P~r las niSDas razones oreenos que el síndico es susceptible de ser

enjuioiad.o origil1.alr..1ente no sólo on grado ele ·cor.lp}-icidad, cont'orrie a los
articulas 45,46,47 ;l 172 del c ódLgo penal, sino di-reotar.1ente por abuso de

confianza por actos en que sea agente dir8cto, cooo pudiera ser el oaso

en que, con perjuicio para los accionistas o con 01 propósito de obtener

un beneficio de los a~·}Yos que do buena fé hub í ez-an llevado a cabo los d!

rectores, el síndico hub í ez-a lojado cla obacr-vaz la de[1ostracióndeforna.

da (309) de dichos actos en el balance u otros astados financieros de la

sociedad ~ enitirea con respocto a ellos su dictaoen libre de salvedades

El dt31iberado propósito de no cur.pl í.z- con sus' cleberes de s:~::o·~~!...1ico, Lncun

plioiento que se rlanifesraría Gil tal caso en la eDisión de un dictaoen

sin salvedades acerca d6 lo que aquel oonocia defectuoso (en grado signi

(308)- SOltER.1 s~ - op s c í.t , - TOLlO IV - pág41
(309) ... ·Ya fuera esta (lefort.1é?"c1'o.ón o:c:tgL~a'ia en La exposición por una e-
rrónea ap'Ldcacd ón ele procedi.nientos técnico-~oontablGs.
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f1cativo), oon el fin de beneficiarse con el error ignorado por el dire~

torio ycoL1etido de buena f~ por éste, on J22..rjuicio de los ,,~~:-~_"E~:Lonistas~

.autoriza, a nuestro entender, a desoribir el delito del síndico 0000 un

abuso de confianza.

Pueden los tdrceros ser age:ntes pasdvos elel él.elito de abuso de conf.í.an.,

za por parte de los directores y del sindico? Con respect~a los directo

ras, creeoos qme se encuentran ausontes lo~ elenentos espuestos preceden~

tenentaque conf'Lgur-an al abuso de cont'Lanaa , ·1\Jo podenca 11ablar de "falta

da diligencia puesta en razón de la seb~ridad depositada en el agente",

al considerar las rulacj_ones entre los directores y teroeros, salvo Slue

chas relaciones fUeran de índole contract~; en virtud de 10 cual los te~

ceros se encontraran expuestos tfsin c.lpa y de acuerdo con las condicio-

nas noroales del oontrato cisDo, al riesgo de un pürjuicio derivado del

poder de hecho concedá.do legitiDanonte a otra persona sobre una coaa'! , En

earabd o , trate"lJ.close ele las l"'elaciones COL1UnGS ele la sooiedad oon los ter ..

oeros con quienes tr~t0n los directores en el ourso notnal de las opera~

oiones de la s ocí.cdad, no cre~r1o~ que concurran los elenentos que caz-ao

terizan al abuso ele conf'á anza ,

En oleaso ele la situación \101 síndico con respecto a ter<?eros, el

probleoa adqu.í.cr-e cor..1plGjidad:, Si aceptárarJ.os el concopto de la. sindica-

tara cono fU.nción. púbLí.ca , 00[10 algo parecido a un 11inisterio fiscal, a

f!n d.a de t errrí.naz- su responsabilidad pena'l., tendrí,anos qua recurrir a los

oapítulos del código penal qua se refieren a los delitos contra la adni-

nistX'ación piibl í.ca , El:1per'o, puee t o que en el pr-c serrte trabajo no henos E:

doptado ese terJp~raLlento, nos sentí.ncs Lnc'Ldriados CII conaí.dez-az- qUG el sin

dioo es prioariaoente responsable 8ntü la asanblea de accionistas.

Sin enbaz-go, postul.anos 1<1 n.:¿)cGsidacL de que el d.í.c'banen del sindico

tenga significado no solo para quienes delGgan en él la responsabilidad de

de fiscalizar lo que; Dani.fiesta (:1 direc··bor·io acerca do la sit'uación í"'1

nanoiera de la sociedad y los resultados do la gestión afu~inistrativa de

éste; sino taobien con relací6n al públ:ico el"! general quien confía en

las expr-asLones que f'oz-nu.La el síndico en lo tocante a tales oanifestacio

nas del (liructorio~·

Por ello, cr-ceuoa que el (lócligo pona.I legisla, capccLf'Lcanerrte sobre

. la rdsponsabilidad del síndico bajo el título de delitos contra la fe pú

blice:.ll Esta 9 dice SOLJ-DR (31::)) no ow:ba constituída upar cualquier f'oz-na ele



eonfianza do un particular en otro particular, sino que para decirlo con

las palabras de Pessina e~ la fo sancionada por el Estado, la fuerza

)

probatoria atribuida por él a a'l.gunos objetos o signos o f'orraaa 8x-cerio-

real" e.

El concepto que antecede es ap'l í.sab'Ie al sínc.l_ico, solar.lente en ciorta

nadida a nuestro entender~ Por un laQo, es cierto que el público se ve

impulsado a oonfiar en el dictanen (le1 sínclico porque la. ley Lnpone a las

sooiedades anónioas la obligación de tener un sindico designado por los

acoionistas en asanb.Lea general, ericonendando a dicho ~rgano fiscaliza~

dor la realización 10 'tareas que ni tercc::':OS n í los rdsnoa CG:J:f_071.:;"stas

pueden reali·zar por sm; la ley t~r.1bien establece penaliclades al síndioo

en lo que se rE;fiere a la "autorización" (le balances fallsoa. Pero por o

tro lado, conviene recordar lo que nanf.t'cstanoe en otros párrafos al re

farirnos a.1 tena de la f'a.Lscdad en los ba.Lance s , cuando expr-eaanos que

el .ner-o hecho de que el sindico errí,ta d.í c.tanen con r8specto a un balance

nlb ·autorizc.. a los accionistas ni al públ í cc en gel18ral a pr-csurrír que el

síndioo da fe de lo qupuast o en al be.Lance CODO abso'lutanento ciertoJ re

petinos, el síndico cor~o t~c~ico sól~"~~:·:·;,':-:~....~-_ .' eJS!:en.der su opinión ele exper

12. acarea de lo nanifestado po~ los directores' en las cuentas sociales~

Si el síndioo no es un técnico su d í c tanen sólo tiene el valer de una ex

presión de leal saber y entender~

Lo que antecede no significa que, en canbio J el público no debe de~

positar su confí.anca en lo que expresa el s.lnclico.Por el corrtz-ar-Lo , crea

nos que quienes deben ac, ~:~.la¡'. en base ~ 1·0 que Danifiesta el sínclj_oo en s

su diotaoen tienen .pleno derecho a confiar en 10· que en éste se expone,

y hacer pasible al síndico ele las pena.Lí.dado a corl"espondientes en la ne

dida en quo lo expresado en su ¿iétaosn soa falso a sabiendas del síndi-

00, Esto quiere decir que los aocionistas y olpúblioo deben leer el die

taoen del síndico; no. GS posibles a nuestro Dodo de ver, suponer que por

el OGro hecho de llevar 81 balanco 01 dí.cyauon (o la aí.np'Le f'Lrria , según

propugnan al.gl..1nos, conf'orrie ver-enea náa ade.Lanno ) del Síl'1dico, el públi....

co puada descansar en Ir ~~reonnie.. de que lo expre aado por el directorio

con respocto a la situación e ccnSrrí.co-f'Lnancdez-a ¿te la sociedad y la ge~

tión adninistrativa del D~10 oerece plena fe~ sin siquiera leer lo que

{310) - b01l:i.R., s. - op.cit", 'I'otio V- J



t1a!\if1esta ~l síndico ni cODp~ender el alcance de su res¡Jonsabili-d&d.

Por lo que anteoede no copsideranos que el dictaoen del síndico pueda

parangonarse con el oertificado de un es~riba.no, el cual "oercee plena fe

cientr.as no sea argüido de falso" ~ En el di0t.:J:,::len del síndico inte:rvienen

henos señal·ad.o ya, factores subjetivos, apreciaciones personales , criterios

~énnicos, todo lo cua.I Lnpade que la fe que el rrí.eno inspira sea tila fe

sancionada por el Estado, la fuerza probatoria atribuída por él a·algunos

objetos a signos o f'ormas exterioresl ' . El d.í c'tanen del afndí.co pués, en
"

el ,oejor de los casos, o seaouando el síndj.co es contador público, es un

juicio de técnico, que mer-ece la fe de tal, y cuya veracidad, tiene todas

las licitaciones que pueden poseer opinipnes susceptibles: forzosaoente de

error y de interpretaciones oontrovertidas~\

. El capítulo del código pena.l que fija d-isposiciones tendientes a. pro-

tejar la fe pública, tiene por finalidad. sin eluda "tonar en cuenta la a.lte

"raoión de la verdacl en la nodd da en que aparece COL10 nedio para causar- uI

tariores lesiones, induciondo a alguien en error acerca de un hecho en el

oual fundará su juicio" (311). Por ello, cr-c euoe que la, intervención del

s!nq.ico es .í.npor-tarrto , requiriénclola el público y exigiéndola al Estado,

no .para que el dict"aI..1en d.el sínd..ico (o su _firoa) sirva para ind:Loir la

presencia de 'un responsable nás '(puesto que ele cualquier nanez-a el diroc-

torio de por si es z-esponsao.Lo por la falsedad acer-ca de lo que el I.1isDO

oa.nifiesta sobre la situación 'econó:óica-financiera de la sociedad, y sobre

el resultado de la gesti6n adDinistrativa roalizada), sino para que el pú

blico tenga la confianza de que el síndico l1a llevado a cabo su fltsi6n y

se· ha forLlado un juicio de Gxperto acerca ele 1-0 que expresan los directo...

~ sobre la narcha de la sociedad.

A nuestro entender pues, por rJás que se arguya que el públ í.co deposi

ta su confianza en el síndico con respecto a lo que nanifiestan los direo

tores en los 'balances y Otl"'OS. oatados contables, no está conpr-end.í.d.o 81

síndico entre los agentes del clelito de abuso de confianza con respecto a

terceros. '.

e) otras defraudaciones'

'El artículo 173 del código penal expresa que it sin por juicio de la

disposición genG::.."}~l del art'ículo precedente, se consiclerarán casos espe

oia.les de defraudación y sufrirán la pena qUG 61 estableoe"$ y a :renglón

(311) ~ SOLER, S. - op.cit., TODO V~, págo
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seguido enunaraz- alg'Unas circunstancias ClUB oonstituyen diversas fOri].as dedo

fré\uc1aci~n. De ella.s, las' que, a nuestro entender, puclieran dar lugar a resp0!l:

sabilidad penal del síndico en ejercioio de su función específica y en grado la

oonplicidad, son las siguientesg

a) Defz-audac í ón 1:1eclia,nte la suscripción con engaño de algún docunento
(inoiso 30 ) .

b) Vénta de bienes o sujeción de los rü snos a gravan~n, 001:10 si fueran
libres, siendo por el oontrario, litigiosms o eobargados o gravados
; y venta, sujeción a grnvanen y ar'rienclo de bienes a.jenos cono si
fueran propios (ineiso 9).

Enoualquiera de los casos, cr-cenoa que al síndico seri·a susoeptibla de B.C

oi6n crininal por los aocionistas por aplicaci6n de los artículos 45,46,47 y

173. En efe-eto,' segun henos aeñatado precec.lenter:lente, la cooplioidadpor ,sila!l

c1el s!ndic·Q sobre los actos del direotorio o ele los subord.í.nedos de éste, a

nuestro parecer tiene efectos solanente con respecto a los aocionistas, y no

oon re!.aci~n a terceros.

Por últiDo, el artíoulo 174 expr-esa que "sufrirán prisión de dos 'a seis

años: ••• el' que oone t í.ere fraude en perjuioio ele a.l.guna adninistraoi6n pública,u

(inoiso 5°). Creemos Que este artículo le es aplicable al sindioo en correla...

ci6n Don el artículo 45 del código penal, en los casos en que pudiera. deI:l0S~-r'ar

se su' conplicidad en defraudaciones a, la ád.I:1inistraoiónpública logradas oon ba
I

lances u otros estados financieros inoonpxetos, falsos o defornados oediante a~

bitrios de la técnica contable, sobre los cuales el s!ndico a sabiendas de ta

les cirounstancias y del objeto perseguido con diohos balances o estados finan

c í.ez-os , 80itiera sobre los nf.enos d í cüanen sin salveclacles •

B)' Q~iebras Fraud~lentad

Nos. habrerlos de referir, iesde luego, a las quiebras de sociedades anónioas

o.enmninadas tanbien qu í cbnqs impropias en r-azón de que Las personas jur!dioas

no pueden delinquir. Al efecto, será: r.lenaste!' citar no solo las disposiciones

dal o6digo penal conteniclas en el capítulo V elel título VI, sino tarJbien lo di.!

puesto e!1 la ley 11.719, título XIX ylJeII.

El articulo 193 de la ley mencionada dice que tilas sociedades an5nioas y

las 'da responsabilidad linitada serán representadas en la forna que se deternina

na en esta leyU, y el 194 expz-o sa s filas ned í das a que se refiere el título XIX

serM aplicables a los directores, adrrí.náa'tz-ador-ea o gerentes, en su caao!' ,
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Paralelar~lente el a.l't,iou10 17~, qel cócligo penal clisponequa licuando se tl-a

tare de la quiebra da una eoc í edad anóní.na o cooperativa o de una persona ••

juríaioa que ejerza el cOQercio, todo director, adninistrAdor O gerente

[e la. sociedad o estableciniento fallido o oontador o tenedor de libros,

que hubiere cooperado a la ejecucumn de algunoe de losaotos a que se re

fieran los artículos anteriores (312), será reprinido con la pena del qu~

brado fra..udulénto o culpable, en su casou •

De manaz-a que ni el oódigo de concr-cá o ni el oódigo penal aluden al

.!ndico de la sociedad anónina al referirse a la quiebra de la oisDa, lo

oual no hace sino confiroar que no ha sido el propósito del legislador q

que 'el 6rganode fiscalizaci6n tone parte en la' adrainistración de la so

ciedad.

lEl código penal al ,referirse al "contador" infiere a,l funcionario o

empleado de la sociedad que dirige los aspectos contables de ésta, -en si

tuacién de dependencia de lapisna.

El artículo 168 ele la. ley de quiebras dice qua "los fallid.os oulpa-,

bles ? fraudulentos y sus cónplices, serán castigados'con arreglo a las

disposioiones dalcódigo penaln. El código d.e corie.rcá o, puéa , ,establece

los hechos y cí.r-oune'tancí.ae deteroinantes de la. quiebra oulpabley de la

fraudulenta, y el có'digo penal fija las penas respectiva.s. Nos ooncierne

en aste trabajm solanente lo establecido en los artículos 170,171 Y 172,

de la ley 11.719 y en el artículo 176 del c6digo penal, referentes todos

ellos a la quiebra fraudulenta.

En efecto, no podeDos aludir a la cQDplicidad del síndioo en la qui~

bra culpable, por cuanto ella no entraña intención de engañar nediante

falsedad en la d~Dostraci6n de los hechos.

Con respecto a la quiebra fraudulenta dice Soler (313) que la niaDa

cons;i..ste en sinular unppaaávo o clisinular un 'activo intencionaloente y en

frauie de los acreodores. Por su parte, l~ l~y 11.719 en su artíoulo 170

establece las circunstanciéts en las cu~les se reputará fraudulenta a la

quiebra. En este trabajo nos linitarenos a cooentar aquellos incisos que

aluden a actos o hechos ant~iores a la cleclaración ele quiebra, pues 80

lanente con respecto a ellos podraDos considGrar la conplicidad del síndi

(312) '- Artículos nÚL1eros 176 y 177

(313) SOLER,S. - op.cit,., Tono IV, pág.
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co da la sociedad en la bancarrota fraudulenta de la oisI1a; declarada la.

quiebra. asune sus funciones el:'~índico de Gsta y cesa en las suyas el

síndico de la sociedad. Por ello a.Iudá reuoa a rengl'ón segu.í.do a los ,~nci

sos l0 a 6° del articulo 170~

10) Gastos e pérdidas supuestas, o falta de justificación de sali
das y exí.stencá.as de activos del úl tiLlO inventario y del din~

ro o valores de cua'lquí.ar género que hubiesen entrada poste
~iorDente en poder de la sociedad..

SeGÚn vez-enes r.1ás adelc.,nto, al tratar las funcionosdel s-índico, que

-éstas incluyen la adopción de nedidas tendiontes a deteroinar, en la for

ca que lo perl:li tan los pz-occdirríent os corrientes de revisión da ouerrtas ,

la adecuada deoostración en los libros del woviniento de los activos So-

ciales, de Dodo que los gastos, pérdidas, salidas y existenci~s expresaa

das en aquellos concuerden oon la realidad de lo ocurrido.

2°) Ocultación en el balance de al~lna cantidad de dinero, créditos
efectos u otra cualquier clase ele bienes o derechos.

Henos dicho ya en capítulos prededentes (y ello lo reiterará la oayor

parte de la doctrina según vereDOS en capítulos siguientes) que la función

ci6n priDo~dial del síndico es enitir dictauen sobre el balance de la so

oiedad. Su nisión es pues, deternínar, en la nedida que lo peroitan los

elementos de juicio él, su a Lcance , la ocultación ele dinero, créditos, etc.

éL que se refiere el inciso neno í onado,

3°) Contratación de deudas ficticias, otorgando escrituras siDula
das o constitución ;1e deudas sin. causa, sea, por escritora pú
blica o privadcvo

4°) Verificación de enajenaciones sinuladas , de cualquier clase
qua sean.

5°) Consuoisión y aplicación para negocios propios de la sociedad
fondos o efectos que le hubieran sido confiados en depósito,
nanda't o o cords í.ón , sin autorización del depositante" nandarrte
o cooitentG.

60 ) Coopra de bienes de cualquier qlase en nonbre de terceraaper
scna ,

En los cuatro casos que arrtocoden , la cooprobación ele la operación

sinulada le será frecuenteDente difícil si no iuposible al síndico. No

I obs,iaJ:~t<:)¡ errteridenos que entra dentro de sus funciones el de tez-rzínar- la
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lesiti¡::idad ele las operaciones roalizo..de:.s por los directores o, los sub0E.

di1\a.dos ele éstos, en la nedidadsue se lo pernitan los procedioientos eo

rrientes y legales de revisi 5::-,. ;'~:,/j cuenáas ;

Los agentes diroctos de la quiGbra fraudulonta de la socieuad anóni

me son los diroctores o sus aubcnd'í.nadoe (gol"GntG,adr..1inistradoros,cont~

dores o ,tenedoros do libros).' Foro 81 síndioo, onconocir:1iento provio do

¡as siL1ulaoiones y ocultaciones a que aluden Los seis incisos enunor-adoe

del artículo 170 do la loy de quiobras) incurre onco!:1plicidad en los mis

DOS, ouendo eDita dicyánonos sin salvodades con respecto a balances que

contongan las sioulaciones noncá onadaa,

CreOBOS que tal circunstancia sería do aplicaciónio dispuesto por

el articulo 171 do la ley·11.719 qua exprosag "Során considerados c6npli

ces de la quiebra fraudulentag 10) Los qua se hubieren confabulado con

01 fallido haciendo aparecor cród~tos falsos o altorando en cantidades o

fochas .10s verdadoros; 2°) Los que ~9 cualquier Dodo hubieran cooperado

para la ocultación o substracc~6n do biones~ soa cual fuero su naturq]e~

za, antes o de apucri do la dccLar-ac í ón (10 qv.iobras; ~ •• ti ~ (Enfasia nuesto)·
•

A nuea t r o parecer los derJás mncisos no son de aplicaci6n al síndico ae la

scciedad anónina.

No contraclice lo expuesto prececlenten1ente en los artículos 170 y 171

de la,' ley ele quiebras, las dí.epcs í.cá onea del artículo 176- del código penal

que expresa que osará reprioido, CODO quobrado fraudulento, con prisión

d.a elos años él seis años e inhabilita,ci6n ~letrGsa diez años, el conez-c.í.an

te deolarado on vqu.i cbr-a que, en fraude d« aus acreedores, hubiese incurr,t

do en: algunos ele los hechos siguientes g

10) SíL1ular o suponer !.leudas, enajenaciones, gastos o pérdidas;

2 0 ) No justifica:: la salid.o.. o e.xist·e:nC~é1 do bienes que debiera te
ner; substraer 11 ocul tc¡,r alguna COS'él que corrosponcliero a la
uaaaj

3°) Conded.ez- ventajas Lndobí.da s a cua.Lqud cz- acreedor".

En lo que so refiere él, la pana que les .í.ncunbo a los cóoplices en la

quiebra fruuclulenta, d í ce el al"tículo 172 c10 la loy de quf.cbr-as s t'Loa cóg

plieGs de los quebrados fraudulentos,adeoás de la pena en que incurren

con arreglo a la Legí.al.ací.ón crtzrínañ , soráll condenados g

'1°) A PGrder cualquier dorecho que tengan en la nasa do la quiebra;

2°) A reintegrar a la oisoa los bienes, derechos y acciones .sobre
cuya substracción hubí.cr-a rGcaido su ccnp.l í.c.í.dadj
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A pagar n ~a oasapcr inclorJnización ele daños ,y pe~juioioB._ una
Óttd3 igual al inporte que iniientaron defraudaru ... '

Desde luego, que en to~-os los casos en que pudiera e:jercerse aoción

orioinal contra el sínclico en virtud de lo es'tnblecicl0 por los art~Qulos

171 y 172 ele la ley 11. 719 y en 01 artículo 176 del código penal, ,ssrá .ne~

nester, denostrar In ccnfabulaci6n o c~~;.peración clel sind~co en ,ll;'l -siq~lt~l;

oión e en el' ocul tal:1iento por parte del agerrtc activo de la quiebra frau...

dulenta.

El de;.I.i tú de ollcubriDientc

En párrafos precedentes heDos anticipado nuestra opini6n de que no

le a.loanzan al síndico las disposiciones del código penal referentes al

delito de encubrfnferrto, A renglón seguido pasanoa a fundanentaresa opi-

n1ón.

Podría argüirse que de no hablS~ servido el silencio del síndieo 0000

eleoento contributivo a la conisión del dolito, con oonociDiento CLe aquel

de tal cirounstan~ia, habría razón para qUG, sabiendo el síndico 1a exis

tencia.,sel. dGlito con posterioridad a su reamización sin que diera cuenta

da és~e, pudiera ccnsiJerarse que ha incurrido en delito de encubrinien

to.

Ar.lpa~ar1a este ar-gunerrt o lo dispuesto en el a~tíGulo 277, inciso 6°

del código ,'penal, que cxpr-eaa s nSc~rá reprioido con prisión de quince días

a, dos años, el que, sin pz-cnosa anterior al clelito,coI.1Gtiere después de

su ejecuci~n, algunos de los hechos si6~ientesg••• dejar ¿e cODunicar a

la autoridad las noticias que tuviere aCerca do la conisién de algún de

lito, cuando estuviore cbligaclc a hacerle .ES~r supr,ofesión o eopleo" (on

f~sis nuestro).-' .
La interpretación a que a'LudLnos se f'undariorrtar-La en el criterio~:

. .,~~- --

oonsiderar a la sindicatura cooo una función pública y en razón de ello

el síndioo eS,taria obligado por su nro:fesiOl1. a denunciar a las autoridades
a:.~~,., . _. ,

las~oticias que tuviere acerca de la corrís í ón de algún delito, en ejercí

cío ~e sus funciones específicas o

Por oás tentador que parezca e~ argw~8nto expuesto, particularoente

pana quienes, CODO el autor del pr-eserrt e trabajo, propugnan la 'ioplanta

oi~n ele una sindicatura r.1ás efícaz que la que c on ocenoa en nuestro país,

el delito de encubz-Lnáerrt o no puede ser Lnputado al síndico por razones

que a continuación erpondreDcs~
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La objeción inoediata nás poderosa que, a nU6stro juicic,se presenta

a la ap'l í.cací.ón del articule ,?j"l' il1CUSO 6° a la responsabilid~d penal

del síndico, es que, CCL10 expresa Soler(314) el deber de denunciar· la es
oisión de delitos en genoral ~1no os iopuesta a los participantes y, para

qua oxí.sta encubrí.rrí.errt o, se ~~~"qui~E..9-ul?a .o.isposición 8x.Eresan (énfasis

nuestro). En nuestra legislación positiva tal uisposici6n expresa no exi~

te ,de oodcque entre nosotros no podeo¿s hablar del delito de encubri~

ciento en la funci¿)n d.8 la aí.nd.i ca'tura ,

Por otra parte, quien habría de ser la auto:r'idad ante la cual el sír

d"ico d.ebiera feroular su eJ..enuncia?

Soler señala que la expresión flautoridad H debe regularse de oonforoi-.

dad oon las disposiciones procesales y aduinistrativas, y agrega que "en

los servicios hospitalarios smele haber disposiciones administrativas que

determinan las obligaciones de los distintos eopleados. De acuerdo oon 2

llas es perfectanente posible q'18 para un enforDara sea autoridad un,né~

dico de sala y para estu· 81 dí.rect c.r , 911 cuyo caso el enpl.eado que ha cu!?

pliilccon esa obligaci6:n no puede ser cons·ideraclo culpable de e"ncubri.o.io~

tot1 (315).

Bnper-o , clesclG un punto ele v i.ata Joctri11arío 9 cr-eerioa- que la mr.1posición \-.

ele una obligación 'le tal inclo1e al síndico, clesvirt'_laria el caráctor de la

.(314)~ Op.cit., TOLlO V.. lJág.

(315) .. Ibid., pág.
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sinaicatura para transfcrLmrla no ya en uná función pública, sino en una

aotividad tot91Dente distinta a la ~ue rRzonableoente lebe procurarse y

a la que la nayóría de los autores y legislacion8s considera conveniente
~.

-i., \blecer. En efecto, de una función ue control pasaría la del síndico

a ser una, ver-dadera labor po'l í.c í.a.l , ouando no la de un espía •. Porque d0!l

(le tr&zaríaoos la linea c.liv1soria 811tre lo que clebiera. denunciar y lo

que no debiera. denuncí.arvun sírldico en tales circunstancias? Es posible

qua una sociedad pez- tcrpoza, negligencia o na.La fe ele' los clirectores o

sus subordinados, infringiera dispo~iciones, por ejenplo caobiarias o ir

'posttivas, cuya soluci6n puddez-a Logr-ar-se por 'vía de rer-+oci6nde los ou]

pables de sus puestos de confianza y dirección sin perjuicio de la aoción

crioinal qua pudiera corresponder contra esos agentes .aotivos del delito

Seria sunanente ccr.lprOLlete~or para los intereses de la aocdedad, que en

deterL1inados ca-sos, al sólo efecto ele evitar que disposiciones de carác-

ter penal le [. canzaz-an por no deriunc í.ar- el hecho a las autorida.des, el

sín~ico se viera en la obligaci6n de poner a ~stas en conociniento de los

hechos delictuosos.

Por las' razones expu.as t as , co:nsideraIl0S que no debe ser obligación :lal

síndico clenunciar e, las au t cr-Lda.Ie s oficialas los clelitos le que tona.ro

conocdrrí.ent o en ejercicio deslls f'uncí.one s espeoíficas. Su obligación te!:

nina dando cuenta le todo hecho de esa índole ante la asanblea de acció-

nistas.

A propósito del tona qU8 CODentaDoS~ son· do gran interés las siguien
, -

tes observacionos que f'or-uuLa F .1é ~fla,sso11 con respecto a la obligación

del síndico ue denuncia~ los hechos lelictuosos a las autoridades judici~

les, eoergento ~o la logislación francGsa que vereDas nás adelante.(3J

"Paz-a justificaJ:t 81'1 cierto ricdo esta Lnnovacáón , hay que reflexionar

sobra el penaarrí.errt o que asal téfbc·l, 110cesaria:~~1ente al espíritu de los IJagi~

tra\los, cuandc se revelaban a:nteGllos los nás graves excesos cona t í.doa

en una sociedad an6nioag mLos síndicos, aWclitiendo que no hubiera existi

do ccnp'l Lo.í.daI de su parte, no pud.í.oz on dejar c..1.0 ver ésto y sin enbazgo

no han d.í.cho nala'.· En ef'ec't o , rruY a t.1811Uclo no decían nada; los oás res-

ponsables, en estos casos, se contentaban con renunciar o con no solioi-

tar la renovación de su Danaato~ raros eran aquellos que ponían a la a-

saublea al corriente de los hecnos; en lo que a la coounicacion a la fis

(315) - Ibid., pág~
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'~al!a se refiere, estioándose, Dc~aloente al nenos, atados al secreto pr~

r'esional no' hacfán nada; a.de~ás la revelación (lo los hechos no s.olanente

~a la aaanb'l.ea sino taIlbíén 'a,: la fiscalía hubiera. paz-ec í.do r..1UY a Denudo,

cono poco contorne al interés de la sociedad Disna.

Esta últioa consideración oerece ser 8xarlinada de cerca: es exacto

que el interés de la sociedad y de los accionistas, y aún el de los ac

tuales acreedores, puede ser algunas 'voces el de dejar en silenoio hechos

.cuya revelación traerá" un perjuicio al patriDonio de la sociedad o desa

:',cred1tará a la DisDa. Pero este interés no coinoidirá generalne~te con el

ae los futuros aoreedores o con el de los futuros accionistas y, sobre to

do,oon el interés general liso y llano, aunque nás no sea por la funoión

ejenplarizadora de la pena.

Hay,aili una apreoiación de in'tereses (liversos que sería sunamenüe

delicada. para e l síncid.o; y oás vale ctez-tanerrte para él tener la obliga

eión pura y -sinple de denunciar a la fiscalía,.

No es un oagro alivio para el síndico poder deci~~ 'la fisoalía apr~

ciará si ~ebe perseguir o no y si debe dvitar seobrar la ruina o el pán!

00 por una niniedad o bien, al contrario, dar el golpe "de graoia a una

eopresa reducida a expedientes o 6jarciendo una acti~idad peligrosa·.

La oQligación de denunciar cualquier delito, sea o~al fuere su oíni

na grevedad, en prinoipio, no representará inconveniente por ella cisDa

dado que sélo la fjsoalía tendrá conooiniento de esta denuncia y ella s~

rS. entonoes el único jU8z para ponGr o no en noviniento la acción pública

si la fiscalía se abstiene, ningún doscréclito habrá afectado a la. socie

dad,

C~ntrariaoente, la o~ligacion absoluta ue denunciar a la fiscalía los

delitos hallados traerá aparejada indirectaoente los oás graves incon~

nientas ~i se considera qua todo hecho así obligatoriaoente 1enunciado

debe ncceear-í.anente estar ccupr-end í do en las 'inexactitucles o irregulari

lades'que el síndico tieno que señalar a la asaoblra.

Por otra parte, hay que esporar que los tribunales pernanécerán "den.

tro de justos ~1oites cuando se trate de saber su un síndico ha faltado

o no a la obligación de denunciar al procurador y ele aplicarle las" san

cionas ,de nuI ta o ele prisión previstas por La ley. Lepar-gneuz- oíta el c~·

$0 de una sociedad anórrí.na en la cual los sínclicos hallaron que un iripr~s

so empleado en las relaciones' con proveedores denotaba,excepcionalnente,
fi1 ) - Ver pág.
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la cnieión da las palabras tscciedal ancnina' con enuncianiento del Cqp!

tal social; hay infracción al' artículo 64 ele la ley de 1867 y en conse

cuencia la cbligaci6n le denunciar al· procurador aunque la onisión hubl~

ra sido reparada.iru~ediataDentedespués de descubierta.

Qué pena pc·clría a conciencie.. infligirso al síndico, que se hubiera aba

tenido? Desde luego que habría que establecer que el síndico se abstuvo a

sab1anclas-. Nadie debe igncrar la ley, pero capeoí.aLnerrte en Dateria de d.2

raoho de sociedades hay hechos cuyo carácter delictúoso es a nenudo in~

cierto. En presenoia ele un síndico cuya buena fe os eVidento, los tribu

nales tendrán un aoplio poder de apreciación. (31

Rene Masson ha planteado con brevedad y lucidez algunos da los pr~

blenas que se' presentan al iDponerle al síndico la abligación de denun-

(31 ) ... Pour justifier dans une certaine rJE~Smre c~tta innovation, il faut

s ongez- a la pensée qui venaí, t Lnvd.nc fb'l enerrt a 1 t esprit das nagistrats,
lorsque so trouvaient révéléslev-ant eux Los plus graves exces connís dans
une sooiété anonyne s "Lea ccrmí.s aa.í.r-oe, .en adnet t ant CIUtil n'y ait pas eu
oooplicité de leur part, n t ont pas lJU no pas voi:~:, c~~)In. ±t cependant 11s
n'ont·rien clit'. lIs ne disaient rien, eneffet, bion souvent, les plus
ccnsciencieux en pareil caso se contentaient de cléIJissionner ou (le na pas
solliciter le r-enouve l.lenent :le leur nandat j fort rares étaient ceux que
oettaient au oourant des faits ltassooblée 9quant a prévenir lo Parquet,
s'ostioant, Doraleoent tout au Doins, t0nus au secret professionnel, ils
n'en faisaient évide[ll~ent rien; de plus, la révélation des faita, non se
uleDent a ltassaoblée,üais au Parquet, eut pu,bien souvent,apparaitre ooa
ne peu oonforne al" intéret de la société e LLe-cieue ,

Oette c1erniero consí.dérat í on [1érite (1 t etre exarzí.née d.e pros: il est b1e
bien exact que l' intéret ~le la société et (les aotdonnaf.rcs , et riene oelui
des créanciers actuels,peut etre parfcis de passer sous silenoe des taita

·dont la révélation anenera une atteinte au patrooine de la scciété ou je
ttera le discrédit sur celle-ci. Mais cer intérest ne coincilera généra
Lenenf pas avec celui eles futurs créanciers,ou avcc celui fos futura ao
tionnaires,et surtout avec l 1 i nt ér et général tout court, na serait-oe

- qu' a. raison de la fonction d I e:i:erlplarité ele la peine. 11 Y a la une a,

ppreciation les divers intérets en présence qui serait fort délicate pcur
.Le OOLlf.1issaire; et rrí.eux vaut certes,pour Luá , avoir 1 t obligation pure et
sir..1ple <le dénoncer au Paz-que t , , Ce n ' est pas ·Ul'l naif)'T8 aquLagenerrt pur le
oonnissaire que ele pouvoir se diro 'Au Parquet d t appr-écí.or- s', 11 doi t
poursuivre ou non, ot al il doi t éviter de aerior le ruine au la panique
pur Una vétille~ ou biGn au contraire porter le coup de bTace a une en~

traprise réduite aux exp~dients ou oanifestantune activité dangereuse '•
L.' ob Lí.ga't í.on ele dénol1cer n ' Lnpor-to '1l181 clélit, quel Le qu t on scit

la ninine gravité, ne présente~ca done pas , par elle-nene, en principe,
dfinconvénment, puisque seul le Parquet aura connaissanoe de cette déno!!..
ciation et qu'il est alors seul juge de nettre ou non en Douvenent L~ac

tion publique; si le Parquet s'abstient, aucun discrédit,n'aura atteint
la société"



ciar a la.s autoridades estatales 1,08 hechos delictuosos de que tuviera

,conoeiniento. En,síntesis, frente ~ la conveniencia de que no queden $in

oastigo los culpables de los de'litos y a la necesidad de protejar los i!!.

·tereses de aocionistas y acreedores futuros y al público en general, ~a

evidencian las si[,JUientes desventajas en la tiedí.da c í tada e

l°) - La rev81aci6n de ciertos bechos puede ser contraria a los in~

teresew de la sociedad 4

2°) - Dojar librada a las autoridades oficiales el juicio aoerca de
10 que ·tiene árrpor-tanc.íe.. o cleja de tenerla, sujeta a la sooi~

dad a la influencia de factores extraños a la, rií ana •.

Da lugar a que el Estado se inniscuya en la vida de la socie~

dad, pudiendo ser inconveniente para la oarcha noroal de la
Disna tal intervención.

Creeoos que si se exige al síndico la denuncia de los heohos delic

tuosos solaDünte a la asaobloa, ~~e logra el objeto perseguido por el le

gislador al crear la s í.ndd ca.tuz-a¡ si bien pudiera argüiese aqui qua la

sol-8 ccnunicación a la asurr.:"LfIea no repr8sel:.jra una proteoción par-a los a..2.

•
oionistas ninoritarios p0r cuanto la nayoría pudiera deoidir no tpoar

•

I:lsdida alguna corrtca los cu.LpabLe s -, estei:nconveniente s~ subsana. otor-

gand.o a lcs accdcní.etas oi:nori'tarios la facul t.ad (le 801ioitar a. las aut.2.

ridades judiciales o ndr.1inistr-ativas la intervención de la sociedad.

Debe tel1erSG en cuenta a s i.rrí.erio , que no todo hecho delictuoso de que

pudiera tCl:lal~ConociLliel1toel sindico en ejercj_cio de sus funciones de

tal, iL~)lica la culpabilidad de los directcros~ Si el delito es conetido

por los eup'l.eadcc cla la s ocdedad , puedo ocur-r.í.r- que el directorio sea a,~

jeno al rrí.ano , u aún que ni siquiera pueda achacársele a éste culpa o n~

gligencia del· 1~8cho d8 haber-se proclucido el delito. La denuncia del del!.

Par contre 1 r cb l í.ga t í.on abc o.Lue de deno110or au Procureur les délits

relevés entrainerait indil"'ecteLlo11t lew pf.us gr-aves inconvénients si 1 ton
• 1t! °t'·· t t n •• e- o "':"1° I e '1'" ." '1 -t" ·ccnsau..or-aa que, ou !a~'t 8].:ns~ ob.I J.ga·GO~rGI~lerl·G c..ononce , e O~ necessa~r~

oent etre conpr-Ls dans les f iD.GXélCti tuc10s ou. irJ:'egularités f que .le coonis
enire aura (art.34, a13 ) a sitgnaler a 1 t assaoblée" -

11 fé'.,ut Gspéror, el"aubr-o par-t , q1).G les tri-bunaux resteront dans de, ju!.
tes liDites quand il sfugira de savoir si un cor~Lissaire a ou·non oanqué
al' obligation aed~noneiatio¡:. au Prccur-eur , et d.e lui e"ppliquer les san,2.
tions d'aLlencle, vcdr e ele prison prÓV1.1'íjS para la Lc i , I~i~Lepargneur cite

le cas d 'une soci(;té anonyne , cla:ns laquelle les conrrí.aaaí.r-ea rc)lcveraient
qu 'un ir.lpriLle el:1ployó dans les relations rwec tes fournisseurs, conr·c,rte
exceptiolmelleI:lent 1 t cubLá des rio't s t sccttj;~·.'·; anonyne t avec l' enonciation du

du capáta~ aooí.a.I g il :f a Lnf'r-act í.cn a L i a.r-b, 64 de 'la loi de 1867 et par

coneéquerrt , cb.Lágat í.on (le ·Jénonciatiorl au Pr-ccur-eur, 1:18[16 si 1 f ordss í.cn
, a étw réparee sitot qUE; d6couv·e:rtG,~ QlIGlle :)eine pourra-t-on décéDtlent
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to a la. autor1üa~es jtic1ic1al~s habría qua lio1tarla pues a los hec~os

~e11ctuó8os caaatidos ~or ld~ '~écto~~s~ Bien es cierto que Gon freouen

cia será difícil deterninar a oiencia cierta la oedida de la participa

ción (le los d.irectores en al delito, 10 cual justificaría que el esc'lar~

ciniento del'hecho quede a oargo del agente~isoal o entidad pública an

ta quien se foroula la denuncia. Pero este arguuento nos lleva a·la cue~·

tión de si· han ele d.enunciarse aún los delitos de nenor ir:lportllncia. Mas&··

son propone que se ioponga la'e~ligaoión de coounicarlos todos, dejando a

a "la fiscalía la d.eois~ó~ (le accionar juc11cialoenta o nc", lo cual claría

lugar a que las a.utoridades estatales tengan una oasi continua interven

ción en los asuntos de la sociedad, cuando no entrañaria un peligro por

los ilbllSOS a que. esa facultad pudiera significar.

Nuestro oódigo penal ha legislado sab1enente con respecto a los deli

tO$ coo~tidos por los directores, gerentes o adcinistradores de. las 80

ciadad'es anónitll}S, ~ooiedad.es coopera.tivas y de otras personas ju~!d~oas

penando a. los oisnos eon prisión de dos a. seis años cuando prestaren Usti

conourso o consentio1onto a actos contrarios a los estatutos, leyes u' o!'..

dananzas que los rijan, a conseWU~ncia de los ouales la persona ,jurídica

o la. asociación quedarse ioposibilit,Ad& de satisfa.cer sus conpr-orrí.aos o

en la.necesidad de se~ di~ueltaU (art. 301).

Cono señala Soler (320) "no toda trasgre'si6n constitUJteel delito: la

ley requiere que aquélla orea una situación de ioposibilidad para QttO?lir to

lqscoDpror.1iso'~. Se eut1end;· t1ue la,: 14)1 e'e retiaro€na ;!ril~f;~;;' -J:,?:J.B[1:~~ a C0E._

p~oni~cs pecunia~ios, pero la generalidad de la expresión no autoriza u~

na acepoión tan restringida: bastaría que la sociedad no ,pudiera ouoplir.

lo~ ooeprooisos que corresponden a. su l?bje~o fundanentl\¡". Y agrega el

autor citado "equivalente a la anterior es la necesida.d de que la saciE.

dad sea disuelta. Esa necesida.d puede ser de hecho , por inpasibilidad de CULl

cuopliniento de los fines,. o jurídica, por alguna trasgresión a los est~

tutos qua deteroine la intervención de la autoridad y la disolución".

infligar au 'cocoissaire qui se sera abstenu?
Il faudra, bien a~tend, étab11t que- oJest nsoieroent tt que le coro!.

ssai~e s'est abstanu. Nul ntest sansé igno~er la 10i, nais sutout daris
la matiera d~, droit des soci~tésJ i1 est faita dont le caractere dé- . ,
lictueux ast souvent. for incerta1n. En présen,ce d'un cormissaire dorrt
la 'borme ,toi sera oaniteste, les' Tribunaux auront done un large pouvoir
d'appréciation" - Óp.cit ..,pags. -'
(3 ) .. SOLER, S. - On.cit.,. pág•

•1:
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" Si nuestra legislaoión la fondo ha lini.tado ~a responsabilidad penal

de los directores a las cirouna;iancias expuestas,.creeoos que en cualquier

caso no debiera exigirsele al.~fndico la denuncia da ge9hos que no dieren

lugar a la aplicación del articulo 301 del c.ódigo penal •. Tal· denunoia, a .

nuestro nodo de ver no debiera ser sino ante la asanblea de accionistas

a quien el síndico representa en el ejercicio de sus funoiones específi-

cas.

En cuanto al perjuicio que pud~eren sufrir futuros accionistas o acre

oreadores, o el público en general, creaoos que aquel solo surge de la

falsedad que· resultase de lo que los directores expresan respecto a la
situacion econorJico-financiera de la aocí.edad., Si los hechos deliotuosos

perpe.trados por aquellos o sus subordinados,pudieran afectar dicha situa

ción. preten(li~ndo éstos ocultarla en los balances u otros intornes de

índole senejante, la nisión del síndico es abstenerse de eoitir dicyanen

sobre éstos, dando cuenta a la asanblea de ~as razones que le iopiden ga

cerlo~. Lea acr-eedor-es o accionistas en perspectiva, y en fin todos quáe....

nas tuvieran o pudieran llegar a tener relaciones ecobóoico-financieras

con la sociedad.t8ndrán.en cuenta pues si .el síndico ha enitido dictanen

o no sobre las cuentas socialas, Si no lo hace los terceros no necesitan

ocnocer las causas que han iopedido al síndico expresar su opinión sobre

las cuentasg basta que éste se haya abstenido de dictaoinar para que los

- terceros sepan a qué· atenerse~ Si el síndico eDite su dictanen existiendo

falsedad en los 116C110S a sabí.endaa de la rusna., los terceros tendrán de...

rache a ejercer "corrtr-a él Las -accüonea que pudieran corresponder.

Responsabilidad profesional

•

•

Aún'cuando no fuara· adoitila nuestra tesis de la sindicatura desewp~·

ñada cono una profesión ejarcida ~or co~tador público, el cargo de sin
clico ha sido creado entre' O~r~:.l~e.e ~":~:':zones, a los efectos de protejer el
~ecreto conez-c.ía.I de la sociedad (32) , IJar lo que or-eemos que debiera
aplicársele 'al sínclico las disposiciones del .ar-t , 156 del código penal,
que er,presa f'Sera reprir:lido con nul ta de closcientos a nil pesos e inha-

bilitaoion e spocí.al, en su caso, por seis raeaca a tres años , el que te-:

niendo noticia, por raz6n de su estado, ofi~~io, etip'Lo o, lJrofesión o arte

(32 ) ~ Véase pág. y siguientes •
(32) GO]\ffiZ, 15·.- op.• 01 t .. s T. II1, pág,.

(.32) Tbí.dv , pág. - En contra, exigiendo que ried.í,e la conf'Lden-:
cf,a de un hecho que debe p eruanecer ccult o , Grivellari¡~1 en la obra ci-~

tada. de ODEP~GO, 1.1.A., pág.



:.le U11 secreto cuya clivtt!<~:~ación~<pue(la causar Jaño, lo que revelare sin
..: ~~;, ~

justa t::~~!·¿\,~i::"~,!1 (énfasis nuestro). Si recllazanosque la sindicatura sea una

profesi"ón 1 entonces podría c·onsiderársela U11 oficio, interp~etánclose poz

tal, el ejercicio, pernanente o teoporario,- de deteroinada funoi6n de ca

rácter no pr-ct'es í.ona'l , (32 ) "

Respecto a cuáles inforoaoiones deben peroanecer en· secreto del sín-

dico, -podanoa adrrít í.r' to1as aquellas que conúnnerrte la sociedad no diera

a publioidad en balances y Denarias; aún tratándose de las que figuran

en las cisoas, d.í.chaa Lnfor-nac'í onee no dobcn ser divulgadas por el sí.nc1i

co antes que aeanvpub.Lf.cadaa , porque algunos autor-oa interpretan que no

es neoesario que I:ledie la confidencia del hecho que debeper~~neoer ocul

te (32 ). No ioporta responsabilidad la revelación, por el profesional,

de hechos ya oonocidos por todos o por un núoero indeteroinado ~e perso-

nas (32 ).

Por últiL1o, no le sería aplicable al síndico el art. 156 si revelase

..
un secreto de la sociedad con justa causa, por ejeoplo cuando debiera h~

oerlo para protejer los intereses de los accionistas. Asioisoo, creaDOS

que correspon(lería z-eveLar-Lo cuqndo f'uar-a ClenGster salvar su buen nombr-e

profesional (32 ), par-t í.cu'Larraerrt e si la a í.ndí.ca'tur-a se ejerciera. CODO

una actividad profesional. No sería en caobio justificado e~ revelar 01

secreto cuando el propósito p~rsGguido con" ello fuera el de fundar una de

nanda por cobro de honorarios (32 ).

~oncurso de c~lito~

Her.10S postulado que el síndico es susceptiblq ele acción penal no só
lo en virtul de las disposiciones establecidas en el articulo 300, inci
so 3°, sino tat1bién por clelito de conp.La cd.dad bajo los artículos 45, 46,
y 47 en concurrencia con algunos artículos del título VI. Dd j í.moe tal:1bien
que el delito de cODplicidad del sín~ico surge cuando éste dictaoinare so

bra balanoes u otros infornes falsos o inconpletos,. o sobre balances en

los que la situaci6n GconóDico~financierade la sociedad no se encuentre

razonableDente dODostra18}a sabiendas de los lirectores o sus subordina-

ODERIGO, M.A. 01). cit.l:ng.
en contra; IlliA.LAGA~IGA,.C.

ODERIGO, M.A. ~ op.cit., pág.
~ GOflffiZ, E. - op.cit.~ T.III,pág.

·GONCCZ, E. - opicl. T.III, pág.
T.II, :pág•
G01mZ, E~ibid .. , T.III,páG~

ODERIGO, EM~A. - op.cit., págq
GO];1EZ,E. - cp ..cit., T. TII, pág.

(32 )
(32 )
(32 )
op.cit.,
(32 )
(32 )
(32 ).-

•
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dos, cuando clichos balandes o. ·ihforne fue-ran utiliza~os para la oooisión

da los delitos que heDos estudiado, todo ello con el conocinionto del

'síndico.

Tratándose de una defraudación lograda por nedio de ~alances o info~

nas falsos o incoDpleto~, con la conpliciJad del síndico, ~udiera decir~

se que existe concurso de delitos en lo que a éste respecta, es decir,por

Un lado d~lito especifico en virtud de lo dispuesto en el articulo 300, i

inoiso 3°, y por otro lado co~plicidad bajo el artícu~o 45 en delitos le

gislados en los artículos 172, 173, 174 Y 176 del código penal. En efecto

en el caso planteado parecer~an,coexistirlos los elenentos necesarios p~

ra el concurso iJ.eal ele delitos ,'cuales son la unidad de hecho y la. unicla

dad de resolución. Se hace responsable de un solo clelito a u aquel que co

con un solo hecho tenga necesariaoente - por necesidad natural b jur!di-

ea - ~ue violar dos. norDas penales~ las cuales igualoente serían vio¡adas

si el a.utor quisiera viol·ar una ao'La" (33 ).

Si oxistiora ccncurso de d.elitos le ser;ian de aplicación al sindico

las d.í.apos í cí.ones del artículo 54 :1e1 código penal-que expr-eaa s "Ouand.o u

un hecho qayera bajo nás de una sanción penal, so aplicará solanente la

- que fij~re pena riaycr-" ~ Conpar-at í.vanerrte las penas que l1GnOS e$tudiado s

ADtículo 172 Y 173g
Artículo 174e

Artículeo 176

un 'D8S a sois ñños de prisión
dos a seis años de prisión
dos a SGis años de prisión e inhabilitación es
pecial de tres a diez años ..

•

Artículo 300,in.3 0 g seis ueses a des años de ~ris~on

~ip eobargo en 10 que concierne al síndico el hecho único en el caso

oencion~do, es el haber eoitido dictaoen sin salvedades con respecto a ba

Lance s o inforDes falsos o incor.1pletos~ conociendo el síndico clichas cir-

euu~tancia. La jurisprudencia de nuos~ros tribunales ha reconocido que

Uno existe concurso sin,o cleli to único, aunque el hecho ••• infrinja nás J.
, ~: -f I •••• • • -' - . • .,¡,:..... . :.

de una sanción pena.l , cuand o uno de los delí t oe configurados integre un

eleoento necesRrio clel c ta-c clelito .o~it(33 ). (Enfasis nuestro), Queda
¡ -." ',' ; -~ .";:.. ..... ~: ..........-~~~ ...~-'-~.-

abierto un interrogante acerca ele si en el ca.sopuntualizado serí'a de a--

plicación o no el art~ 54 del código penal, solución qu~ debe quedar a

cargo de nuestros especialistas en derecho penal~

(33 ) ~ SOLER, S. op.cit., T~II, pág~t33 ) - ODERIGO,M.A. ~ op.cit., pag.
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~~sponsabilidad civil

El cadigo civil trata da actos ilíCitos, considerados cono fuente de

ob,11gaciones, bajo los títulos VIII f'de los actos ilícitos" y IX "de .Las .

obligacionos que nacen J.G los hechos ilícitos que no son delitos" •árabos

títu¡os abarcan, pues,. a los Q81itos v a" .
los cuasi delitos.

'~

El c6digo·civil, en su artioulo 1066, define a ~os actos ilíoitos da

la siguienjre naner-a s "Ningún acto voluntario tenclrá el caracter de i1íci

to, si no fuere expresaoonte prohibido por las leyes ordinarias, nunici

pales o reglanentos ele lJolicia; y en n'ingún acto ilícito se le podrá' ap~i

car pena o sanción ele aste Cócligo, si no hub í ez-e una disposioión de la.

ley que la hubiese iL1puesto".

El artíqulo 1067' aLlplía el concepto de acto ilioito diciendo que no

"habrá acto ilícito punible para los efectos ele este C6digo" si no hubie-

se daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar; y sin que a

sus BGn~(lt(:18 se les pueda itlpu"tar c10109 cu.Lpa o negligencia,".'

Los eleDentos de los hechos ilícitos son, puésg

l°) daño causado;
2 0 ) Que al autor ~e le pueda ioputar dolo, culpa o negligencia~

En lo que se refiere al ,daño, clice el artículo 1068 del cóa!igo civilg

"Habrá daño sieDp~e que se causare ~ otro algún perjuicio susoept~ble de

a.precia.oión pecuniaria, o d.í.r-ec banen'te en las cosas de su dooinio o PO$~

~ión', o inclire,<;::tar.lerlte por el ria.L hecho a su persona o a sus \derechos o f

facultadesufj

A repglón seguido pasareoos a estu~iar en priner té~Dino la ~espone~

.b~l,idad del síndico por delitos que pudieran inputársele en el ejercicio

de sus funciones especí:filZas, y luego por los cuasi delitos.'

3.. 2,1"
i

En el d.erecho civil es delito "eI acto ilícito ejecutado a sabiendas

y con intención ele dañar 18~ persona o los doz-echos de otro

1072 del c6aigo civil)o

••• rt (artículo

•

•

Sus eLenerrt os son ~ 10) Lnpu'tabdLí.dad , .2 0 ) daño causado, 3o) relación

da causalidad entre el hecho ilícito y el daño •

En lo que c oncdez-nc al s InI'í.co , podemos decir que el delito del que

fuer~ cónpl í.ce por co'laboz-ac í.ón con el agente activo ... ya fuera esa cola

boración efectiva (díQtaDen sobre balances o infornes que no presentan

ra
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.rasonablenente la s1tuaci5n econóraí.co-f'Lnancáeza de· La socaedad , o los

ras:ultados de sus opez-acdonesj aabí.endo ·el síndico esa circunstanoia), o

pasiva., por silencio ante a~tos c1elictp.osos del directorio -, se encue!l

tra oonprendido, a nuestro entender en l~s di~posiciones del artíoulo

1673 del código' civil que oxpz-éaa que t,'el delito pue-do ser un hecho nega
.' -

tivo o de ooisión, aun hecho positivo". Por su parte -el artíoulo 1014

del niano código, establece "toda persona que por oualquier cu1'sión hu

biese ooasionado unperjuicio a otro, será responsable solaoente ouando

una. ·disposic~ón ele la ley la inpusiera la. ob.l í.gacf.ón de our.lplir el hecho

onitido" ..

La obligación del sínclico de inforoa.r a la aaanbl ea de accionista.s

por actos del directorio, surge dol artículo 340 incisos 2° y ;0 del c6di

go de coner-ca o,

Sin eobargo, por cuanto el inoiso 4° del Diano artíoulo iopone al

síndico el deber de "fisoa.lizar la ado1nistración de la sociedadtt,cree

nos que el síndioo tiene igualoente la obligaoión de infornar al direoto '

rio respecto a los actos de los subordinados de éste, puesto qua la aa~i·

nistración de la-sociedad se desarrolla en gran parte a tra.vés de la. ge~

tión de los niaDos, y el directorio oorre con la responsabilidad de la la

bo~ de ellos.

De lo que antecede, se desprende que si el sindico, en conocioiento

previo de los actos delictuosos del directorio, o de los subordinados de

éste, no infornare a los accionistas (o a los directores, en su oaso) es

susoeptible de ser enjuiciado civiloente por los daños que pudieran resul

tar a. la socieiad cerio conseouencia de dichos e..ctos ,

Tratándose e.le actos ~lelictuosos de funcionarios y onp'leadoa de la 82

ciedad, si el síndioo cbservara que el directorio no lleva a cabo con la

diligenoia necesaria·las oedidas tendientes a iopadir o corregir el per-

juicio para la sociedad resultanta da d~chos actos deli·otuosos, el síndico

(lebiera dar cuenta le' .ello a la aaanhLea de accionistas. Esta oedida es

exigible, ~n prioer téroino porque la inaoción de los directores autoriza

%,i!a ·al sínflico a pr-asurrí.r conpl Lcd dad por parte de éstos con los eopleados

o funcionarios aubor-dánadoe de la e ocí.edad, y en segundo "lugar porque de

no infomar diligentenente a la. aSf!nblea., el .síndico sería reSlJOnsable de

~egligenciél en el cunpfdrríento do su deber~

·En el caso de que pudiera ~enostrarse que la falta del síndico en su
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obligaoion cl~ infornar a l,a, aaanhLea de ~ooionistasoal directorio, so....

gdn~ al' caso, - se debía a cala ~fe de aquél', sería de ap'lLcací.ón en nuestro

Qoncepto, 'el artículo 1074 antes cita..do, en concurrencia con los artícu

los 1076 y 1077 Y el toal del código civil.

Elartíoulo 1076 expr-esa que ttpara que el acto se repute delito, es

neeesario que sea el resultado de una libre deterninación de parte del

a.uto~; el a.rtícu10 1077 establece que "todo delito hace nacer- la. ob11gaci'

ci6n de reparar 01 perjuicio que por él resultare a otra persona", y el

artículo- l081g "la obligación de repárar el (laño causado por un delito

pesa soli:lariar..1ente sobre 'todos los que han participado en él '0000 auüc-

res , consejeros . o c6oplices, aunque se tra.te de un hecho que no sea penado

por el derecho crir1inal. 1I

Ell 10 que se refiere a la conp'l í cí.ñad efectiva del 's!nd~co' en la so

oisión del ~elito, por ejenplo a través 1e1 dictanen sobre un balance fal

so, a sabiendas de su falsedad y del propósito dé utilizarlo para l~ co-

cisión ele un ,delito, cr-senoa que poIr-onos referirnos, en lo que atañe a,

la'responsabilidad civil Jel síndico, a los artículo~ del código respao

~ivo que se refier.en al doLo y al f'z-aude , según- fuere el caso.

Dice el artículo 931 del 'código civil~ i1Acción dolosa para conseguir 1

la ejeoución de un acto, es toda aserción de lo que es falso o dis1nulaeió

ción de lo verdadero, cua.Lquí.e r- artificio, astucia e naqufnací.ón -que Sé en

eoplee con ese fín u • Tratándose de un ba.Lance falso, la "aserción de lo qu

que es falso •.• " es delito principal del agente activog los directores o

o sus subordinados, Cunnio oonociendo la faselJ.aJ., 81 síndmco enitiera

su dictanen sin salvedades, incurriría taobien en falsedad,pero actuaria o

oono cónplice de la acción dolosa para oonseguir la ejecución del acto,

si tanbien sabia el propósito para el cual se habría de utilizar el ba-

lance falso.

Mientras que el artículo 932 dispone que p~ra ~e el dolo pueda ser

nadio de nulidad de un aoto es preciso que, entre otras circunstancias

haya sido grave y la acusa deteroinanto de la acción, en caobio el artíe~

.. lo 934 prevé que rtel dolo incidente no afectará la validez del aoto;pero

"
el que lo cone t e debe satisfacer cualquier daño que haya causado", y aol~

~ ra. que Hes dolo incidente el que no fué causa eficiente del'actott~ Lo

eual infiere que aunque el balance falso no hubiera sido lacausa deterni

nante da la accd ón que se pr-ocur-aba conseguir, ibrualnente el síndico ha-
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br!a. de res,cn'~cr :·:1 c~,,2..i~a.d -d~ CÓI~ll?l~ce e1.e1 airt oz- principal, por ,los

perjtiioio's que el balance falsq hubiera causado" si aobne é~, a sá.bien-
, '!".' . '

das da la f'aae Láad , hubde'ra eoitido dd.ctanen son .salvedades.

ResJ)ecto a quienes tienen derecho a acción contra el afnd í co por ao. ~.

tos del'iotuosos, cr-eenos que es de aplicación el artícu¡o 1079 del CÓ~

digo civil que expresa, que "La obl í.gacá ón de reparar el daño causado por

un, delito exi~te ~o sólo respecto de aquel a quien el delito ha daonifi-
. '.

eado directa,[)ente, sino respecto de tOlla persona que por él hubiese su

friClou.Por ello juzgal:.1os que no sólo los accionistas tien'en dez-cho a e

jerce~ acción contra el síndico por los perjuicios que'pudieran sufrir

a consecuencia de actos deliotuosos de éste en el ejercicio de sus fun-

..~~.• \1 oianes especificas sino taobien f t~4nen clerecho a ello los terceros oon

quien 'oontratare' o tuviere relaciones jurí.dicas la sooiedad, y quienes

cooo resultadc de tales delitos cooetidos po~ el síndico, sufrieren un

daño o perjuicio.

fara. terDinar esta sección referente a la responsabilidad del síndico

en los, del í, tos, conviene citar los siguientes articulos del cógigo civil q

que será oenester tener en CU0nta cuando los delitos que conetiera el

síndico fuesen tanbien del derecho crininal. El ,artículo 1078 daloó~igo

ci~il 1.ispone que quev s í, el hecho fuese un delito elel derecho crir.1inal,

la obligación que de él nace no sólo conprenle la inder:mizacióri de pé!,

didas e intereses, sino taobien el agravio noral que el delito hubiese-

hecho sufrir a la persona, Dolestándole en su seguridad person&l, o en

-el goce ele sus bienes, o hiriendo sus afecciones legítiDas tt • Y elartícu

Lo. 1096 del r.1iSDO cócligo, expr-esa s "La indennizaci6n del daño causado

po+, ·el delito, sólo puede ser dcnanáade por acc í ón civil i:ndependie~te

de la a.cción cr-Lrií.na.I ít •

... -ªesponsabili,~lacl del síndico en los cuasi delitos .•

,:i

Dijinos en párrafos pr-ece derrtea (332) que en toclo lo que no estuvi~

ra previsto en el código de cooeroio, o en los estatutos, o en la asao-

blea general, los derechos y obligaciones del síndico se regían por ~as

reglas deI mandato , El '~j~,digo civil define a éste de la siguiente rianez-a

!tEl man-Ia t o, caL1Q oontrato, tiene lugar cuando una parte (la ,a otz-a el p~

der, que ésta acepta, para representarla, al efecto de ejecutar en su no

nonbre y de su cuenta un acto jurídico, o una serie de actos de esta na

turalezatt (artículo 1869 ).. (Enfasis nuestro).
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SJi~ lt~(+8 v1st,,)~ 01 :t:(}:fcJ:n-l.xnc:[;: .:;;, l~ n.:'1:~u~l~za juri'Ji~ .~ 1.ál tlj.n

dlcatura (333), una gran parte de nuestra doctrina sos~iene que el s1~di

ee es un representante de la nocdedad , COr.10 ente ideal, or1terio al cua.l

nos heDOS adherido en el presente t!abajo. Por lo tanto, consideraoos

que el nandato del síndico no es el nandato ordinario y su representación

as de las del tipo denooilladas unecesaria.sff en el a.rtíoulo lS10que expr!.

ea: Las disposioiones de este t!tulo son aplicables: 10) .A. ·la.' :represent~

ciones h6oesarias, y a las representaciones de los que por su ofieio pú~

blico daben répresentar deteroinadas clases de personas, o aeterciinadas

clases'de bienes, en todo lo que no se oponga a las leyes especiales SO~

brG ellas; 2°). A las representaoiones de las COrl)Oraoiones Y de los esta..

blacioientos de utilidad pública "... ..

~'

•

Es nenester ahora ueterrlinar si la responsabiliaad del sínd1~o es de

carácter-ouasi delictual o sm es contraotual.

El c6digo eivil no define a los cuasi delitos, pero sigUiendo a Salvat

(33 ) direoos que son hechos il!eitos perjudiciales reali~ados oon culpa

o ~r.lprudancia. En el cuasi clelito la intención da dañar se encuentra' au

senta ,pero hay de, paJ:'te del agehte culpa o lnpru(lenoia. Aliigual 'que el

delito, los elenentos cooponentes del ouasi delito son: 1°) La ieputa81.

l1dad,.2°) el daño, 3°) la relación de causa a efecto ,entre el aoto il!

cito y el daño causante~

El conoepto básioo que aporta para nuestro tena el código oivil bajo

el t!tul0 IX sobra los cuasi delitos, es el artículo 110~ que manifiesta

"todo el que e jeouta. unhecho, que por su culpa o nee1igencia ocasiona un

daño.& otro, será obligado a, la. reparación del per.juio10. E·sta obligación

e.regida. por las miSDas disposioiones rela.tivas a. los delitos del dere...

cho 01vil ti •

Dice Salvat que el eopleo de la palabra negligencia en el artículo

1109 ttconstituye un pleonasna y que la causa o fuente generadora de la

respons~bi11da~ se encuentra sienpre en 'el hecho de la oulpa" (a3 ) •

. El concepto de la oulpa eat~ dado por el articulo 512 del c5digo 01-

vil qua expresa: "La cul.pa del autor en el cunp'l.árrí.entio de la obligación

consiste en\la ooisión de aquellas diligencias que exigiere la naturale

za da la obligación, y que oorrespondiesen a las oirounstanoias de las

l~~ ) ~ {ease página
(33 ) - V~ase página y sieuientes
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En esté trabajo henos enp'leado y continuareaosutilizando como s ínó

nioos los términos neRligenoia y culpa.

'En cuanto eoncí.srne a la diferencia entre culpa. contraotual y culpa

cuasi dalictual o aquiliana, dice Salvat que a su juioi~ en nuewtro der~o

cho debe a.cepta.rse la idea de la unida.d de eulpa, sisteoa que sin deseo...

~ocer que la oulpa contractu~l están regidas en cuanto a varios ~untos

po~ reglas difer~ntes, sostiene en oanbio qU:6 en ouanto ala noe~ón de ou

oulpa es sieopre la rrísna, o sea el deaconocámfent o o la violaci6n de una

obligaoión legal o de una. obliga.oión convencf.enaI .• Agrega qua cüaLquaez-a

sea la. cla.se de culpa, "el pz-obLena que se presenta al juez essienpre

un problema de hecho: para resolver si la culpa ha existido o no, el juez

aopezará por exaní.nar- si el autor de la violaci6n ha obr-ado o no con la.

atención y la prudencia que las circunstancias de heoho, tieopo y lugar

exigían!'. (33 )_.

El código no distingue entre culpa oontraotual y culpa cuasi delio--

.'"",'.
tual, pero siguiendo a Sal~at (33 ), directos que entre anbas figuras pue....
dab observarse las siguientes diferencias: ..

1) Funci6n de la
culpa:

·2) Constituoión
en oorag

3) Cargo de la
prueba

~·/al
Funcióna únicm~ente para
detern.inarsi hay o no.
res'ponsabilidad por la
inejecución dé una obl~

gación preexistente. -

Para que la culpa dé' .l!t
gar a responsabilidad
enez-gerrbe del incUL1pli
oiento de la obligaciAn
es necesario, en princi
pio, que el deudor se
haya constituído en no
ra ..

El acreedor no necesita
pr~bar su existencia;
le basta invocar la o
bligación deriva~a del
oontrato y acreditat
la existencia de éste;
si el deudor pretende
que él .no es responsa·
ble por alguna causa

eje/elo/'

Funciona oono elenento
de la existenoia del
hecho ilíoito y por 9!l '
de, cono causa o~iein~

ria de la obligación-de
indennizar al daño.

La obligaci~n de indeoni
zar~el tlañt> causado por'
culpa del ~utor, exi~ta

de pleno d€recho,sin h~

eesidad de interpelaci6n
alguna,puesto que cuan
do al cuasi delito se pro
produce,el daño queda
cIbnsunado.

El denandante de la in
dermización debe probar
la existenoia de la cul
pa del autor del hecho
porque ella constituye
un eLenen't o de aquél;
si la prueba no se pro
duce la denanda no pue
de prosperar.



4) Extensión de
la responsa..
bilidad.

5) Prescripción
da la acoión
de indeon1z~..,
Q1.on

legal,es decir,por ha
ber nediado un caso
f·ortui t o o de fuerza
oayor,la prueba de és
te es a su cargo.

El deudor responde única
nente de los daños que
sean oonsecuencia dire~

ta e inLlediata del inc~

plioiento de la obliga
oión~

La aooión por daños y pe~

juicios derivados del in
. ....
cuoplioiento'da un con~

trato se opera por diez
años entre presentes y
veinte entre ausentes.

La responsabiliaad. es o!s
extensa y está doninaaa
por el principio da 1& r~

paración integral.

La presoripoi6n ope'a
al año.

6) Ley aplicable•. La ley ~igente al tieI:l
po de la delebración
eLel contrato.

La ley vigente al tienpo
d.a produelrse el hecho
ilicito.

A nuestro' j~1cio, basado en que en nuestro derecho la sindicatura. 9!l

trMiaoás bien un oandato legal y necesario, la respon.sabilida.d del sIn...

,di.o es de caráoter ouasi clelíctual y no contra.ctual.

Sin eDb~rgo, si consideranos al síndico oono un profesional, qua e

jerce sus funciones cono t~l, CODO pudiera requerirla la ley de los oéd~

coa en el caso de conpañias de seguros si ellos no aotuaran en relaoión ~

de dependencia., diríanos que la responsabilidad del síndioo debiera. ser \..

con nás propiedad contractual y no cuasi delictual. En apoyo da este ju1

e10,raproducinos a renglón seguido algunos razonaoientos expuestos por

Salvat (33 ) al referirse a la responsabilidad del nédico cono profesio

nal.

Al señalar que la doctrina'y la jurisprudencia se pronuncian general

nante en el sentido de que la responsabilidad del nédico es cuasi delic-.

tual, invooando nal arguoento que el ejarcic"io de la nadioina cooporta.

al deber fundanental de oonsaBra~ a ella todo el estudio y la reflexión

(33 ) SALVAT,Rayoundo - ilTratado de Derecho Civil Argentino1f Eel.. La
Loy, Buenos Aires, ·19·:~-6, Tono VII pág. 9-
(33) Ibid., pág.
(33) - !bid., pág.
(33) Ibid~, pág~

(33) - Ibid., pág.
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que el título profesional supone y que, dentro de esta concepto, las cbl!.

gaeiones que pesan sobre un oédieo no pueden considerarse exclus1v~ente

derivadas del contrato que interyi8ne entre él u su elient'a tS, dice Balva.t

que "pensanos, por nuestra parte, que esta dootrina se presta. a algunas

observaoiones: por un lado ella es oontraria a la reela que los hechos o

las-ooisiones, en el cUL1plin1ento de las obligaoiones convenQ1on~lasl ftQ

e~tán oooprendidas en el titulo de los hechos ilíCitos, si no clegáneran

en delitos del derecho crir.linal; en presencia de un texto tan claro :/' ex..
preso, nos pa,+,ece, en principio que la responsabilidad deriva.da del eje~

oioio de la oedicina dabe ser considerada de carácter contractual y que

sólo excepcdona.Luent.e ,podría pasar a tener c.lel1ctual o cuasi delietual,

en el caso de delitos del lereoho crioinal o da violación de diBP~S1cioa

nea reglaoentariasde esa, profesión, .extrañas al cdntra~On.

·.~asándonos en nuestra tesis de que la sindioatura debiera .oonstituir

una profesión de la -espeoialidad del contador público, entonces el víne!!.

lo entre éste y la,· sooiedadque lo designa síndioo_ necesa.riar.l~n~e debi.2.:

ra ser una locación de servioios profesionales, 10 cual se regiría en pa!.

te por lo que establecen la ley y los estatutos, pero tanbian conforoe a

lo que dispongan los aocionistas en asanblea general, sienpre que no li~

oite~ o oontraigan las disposiciones legales o estatutarias.

La responsabilidad del síndioo no sienpre dogenerará en delitos ael

d.erecho crir:.ánal, por laque no sier.lpre será de aplicaoión el artícll10

~l07 del código civil que expresa. que "Los hechos o las oo1s1ones en el

cucpliniento de las obligacionés convenoionales, no estarán oonprendidos

en ,los artículos d.e este título' (el ele los ouaaí, d.clitos) f si no deB'en~rt'

ran en (lelitos del cterecho criDinal i1 •

A&rrega Salvai aludiendo a la responsabilidad de. los nédicos, que"la.

doctrina yla jurisprudencia han querido con esta solución colocar al

nedico al abrigo ele las apreciaciones antojadizas y de donandaa injusti

fieadas, hacdendo 'pebar sobre el danní.fí.cado la prueba del dolo o culpa.

en el que haya incurrido, oono base de la reclanación de daños y perjui

cios; pero se olvida que ese resultaclo puede lograrse lo, rrí ario con só-

lo deterninar con exactitud el alcance exacto de las obligaciones deri

vadas del oontratogun oédico, en efecto,.no se obliga a curar el enfer-\
r.1o, sino sólo -a, procurar su curación, lo cual es nuy difernnte, pues e

lla puede no rrea..lizarse por causas independientes .IoI tré'..tar..1iento y la

.asistencia que se le presta, por Dejar que ellos hayan sido; si el día
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de nañana e). r.lédico elJ denandado por Lndenn í aac í ón dé daños y perjuicios,

que se dicen ocesionados por su culpa o dolo, a él la bastará acreditar

que los servicios se han prestado,qu~dando a cargo del denandante la pru~

ba del dolo.o culpa que 'se le ir:lputa, ele acuerdo con el principio que es

ta inputación tendría por objejro alterar la situación creada a favor del

profesional con' la prestación del servicio, la oual debe sienpre supone~

se regular y satisfaotoria,con tal que el oédico acredite haberla prestad

do de acuerdo oon las reglas de la cienciaJ para llegar a este resultado

no es 'necesario altere..r el carácter de la responsabilidad, ni la natura

leza de la relación jurídioa t1 (énfasis en el or1ginal)-.

Ternina aiciando Salva~ en lo que concierne a la raspo~sabilidad del

Dedico, que "desde el punto de vista práotico de la responsabilidai civ11,

la idea predor..1i~ant~ en la doctrina y la jurisprudencia. es la. de la apr!,

ciaoión oircunsta.ncial de los hechos ~ si 'el oédico 11a obrado con la pru...
llenoia necesar-í.a , dedioancl0 al cuiclaclo (le1 enf'ez-no toda la atenoi6n y'lo's

prócedioientos que la oienoia aconseja, su responsabilidad no puede exi~

tir; para que ella aparezca es preciso que se aoredite una negligencia

~~ o esos errores de cliagonóstico o de trataoionto que en el estado

actua.l 'de la ciencia son poco oondebibIes". (Enfe"ais' nuestro).

Lo zrí.srao podenos decir Jel-síndico cuando éste es contador público:

a.l' errí,tir su dictar..len ele técnica sobre baLances u otros in:f'6~r1GS finan-
(/. _ --, '"

ciaros debe actuar con cuí.dado y pericia profesional, aunqué no gáránti~

iá que 'no ha' de incurrir ele buena fe en error de' aprecia,ción,. Su 'diotanen

no oe'rtifica. 'ía. vez-acfdad sobre laque expresan 'los dtrectores acer-ca de

l-a' mar-cha de los negocí.os s oof.aLea g es solarJerite la opfñión 'd'e ::urt t~cni

COt que 'axti'ende' Luego de haber realizado los 'pro'cedirli'entos ele si'n'diéatú

ra. que pres:cribe la ley y d~ acuerdo con la técnica 'conta.ble' cor-r-í.entenenf

te' "á,ceptada en 1'(1, profesión.

Si se 'alegare que ha incurrido en ne'gi'i'geri'ciaen 'el cunpl'i:r.1iento de

sus funciones debiera. c6rresponder a la actora cler:lost'rarl'o"s'"iri' L'qu'e 'ello'

in.:fiera al'terar' el carácter de la'respon'sabiii'dacld'el" síndico.
<,

-En La rredí.da : en que, la s'indmcatura entraña un mandat O'," jUZg8"L10S' que'

i'ti's cli'spos"iciones del c'o(11[;0 civil que puddc.ran aplicarse al sírtdioo se

encuentran contenidas enelart'ícu'io 1904 que' establece -que '''el Dandata-·

río" qua 'da" obl í.gado por la aceptac í ón él cUl:lplire'l', t1anclat'o,y re-spond~r-ele:

los' daños 'ype'l:'jUicios que se ocasionaren al nandante p-or -la inejecució11
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total o parcial del nandat o'",

El articulo 1905 dice que el nanclatario udebe eireun$cribirse en los
e

l~Ditas de su pod~r,no haoiendo nenos de lo que se le ha encar~ado. La

naturaleza del negooio deteroina la extensión de los poderes para conse

guir el objeto del nandat o" • Este artículo debe aplicarse al síndioo en .

consonancia con lo que estipulan las leyes y los estatutos, así cooo las

resolueiones de la asaoblea de accionista.s que no contrarién a tales di! .

posiciones legales- y estatuta.rias.. El ooncepto de no hacer nenos vde lo

que se-le ha encargado h~ sido exaDinado al oenoionar las expresiones da

llivarolasobre la responsabilidad lel fideicorJisario (33 ).

Por su parte, el artíoulo 1906 dispone que U11ü se consideran trasp~

sados los l-íoites del nandato, cuando ha sido cunp'l.Ldo ele una oanera nás

ventajosa que la. señalada. por éstetJ. Es dificil encontrar una aplicaoión

.de este artículo a la responsabilidad del síndico, por cuaftto su nandato

~s anpl-!sio.o, y la única lir.li tac"ión que encontraoos en nuestra. legisla

eión al respecto, aparece en el artíoulo 340, "in fine u 1_ donc1.e dice que

"Los síndioos cuida~án ele ejercer Sus funciones de nodo qua no entorpez"

can la regula.ridad·de la adninistraoión social1t •

La retS11l1aric1ad de la aclI:1inistración socialu._ Del 01,8[10 pudiera ,~nfe~

rirse que no han .ido traspasaaos los lioites del nandato cuando las nedi_

das tonadas por el síndico que pudieran siB~ificar un exoeso, hayan redu

dado en beneficio de la sociedad, ,por ejenplo si aún cuando sus tareas ."

da control pudieran entorpecer la regularidad de la adninistración socia:

en deteroinado oonento, las oisoas se realicen a efectos de esclarecer ~.

na irregula.ridad en la adr:1inistración o en lacontabiliclad, esclarecirlic_~~

to que reporte mayor-ea beneficios a la socie-dad que los que se hubieran

iejado de percibir cono consecuencia del entorpecioientd aludido en la ad

oinistración -social.

Por últirJo, el artículo 1907 dice que el raanda'baz-Lo (loba abstenerse

de our~plir el oandato, cuya ejeou~itn fuera oanifiestaoente dañosa al oan

dante,lo cual no es sino una confornación de 10 dicho precedenteoente,

debi~ndosa tener en cuenta taobién lo dispuesto en el artíoulo 340 "in

fine tt citado.

Salvo el artículo 1908 (riencc.onado al estudiar la. independencia del

(33) Véase pág.
(33 ) - SALVAT, R. - op.cit'., TOI.l0 VII, Pág.
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síndioo), los artículos 1920, 1921 Y 1922 (a que a.Iudf.nos al tratar la
sindicatura colegiada), el artículo 1909 (que oencionarenos al eons11a~

raer el dictanen del 'síndico) y el artículo 1916 (a exaoinar en oportuni-

dad de tratar las funciones del órgano. fiscalizador), Las deLlás ciisposi..

e'í.onee .del código civil sobre las obligaciones del nandai1,3rio no sen, a,

nue~tro entender, de aplic~ci6n al síndico.

En cuanto a la extensión de la responsabilidad civil del s!ndico por

g11gencia, si acepjtaoos que en nuestro der-echo la raí.ana aaune la torna d.e

la oulpa cuasi delictual, entonces estará doninada por el principio de la

reparaei6n integral expuesto en los art!culos 9,04 y 905 qp:a disponen: '

"la.s consecuenoia.s nedí.a'tas son taobien ioputables al autor del hecho,

cuando las hubiere previsto, y cuando enpLeando la. debida. atenoion y eOftS

eio1ento de la. oosa, haya podido pr~verlaslt; y taobien: "las consecuent

e1as puraoente casuales no son ioputnbles al autor del heeho, sino cuando

debieron resultar, se{$Únlas [liras que tuvo al ejecutar al hecho".

Si concoz-denoe con' el 'oriterio de Salvat (340) de que en el cuasi de

1itc, no puede haber responsabilidad, soli(laria, entonces ·es evidente la

inaplicabilidad de la sindioatura' co'Leg.í.ada , lo' cual daría lugar a la, re,!

ponsabilidad de un síndico o por la negligencia de otros. Cosa distinta

es la responsabilidad por el hecho de otros que ~existiría en el caso de

que adrríti~ral:10S la sindicatura ejercida CODO profesión; y organizada, de

tal modo que peroita la delegación de funciRnes a terceros suborainados

del síndico '(sin que ello infiera delegaci5n del careo) cono ocurre con

la sindicatura en países anglosajones.

La responsabilidad del síndico por hechos de
personas dependientes.

Según henos señalaclo al consiclerar la doctrina, Las funciones del

síndioo son indelegables, por cuanto el cargo. de síndico es persona11si-

mo,

No creaDOS que la distribución de tareas por el síndico a sus subor

dina.dos inplique vulnerar dicho postulado, y por cuanto creaoos oonve

niente y práctico ese procedioiento, es procedente Gxaninar las disp~si

ciones del código civil que aluden a la responsabilidad por hechos de 0-,

tro.

El prinoipio genaréloll que gobierna esta cucsb í.ón apar-ece en el artícu

lo ,1113 que expresa: "La obligación del que ha 'causado un daño se extien

de a los daños que causaren los que están'bajo su dependencia, o por las
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cosas de que se sirve, o que tiene asu cuidado~r.

El f'undanen t o de la ley en este caso, según Salvat, es "la ,oulpa ~n

que ha incurrido al elegir una persona que se deseoj?Gña indebidaoenta en

la. función que se le ha conf~.,:r~:~~) (culpa in aligendo)tt (34 ).Y a.grega. q)Ta

"algunos hacen intervenir tal:lbien la idea de fal ta de los cuidados y de

la vigilancia requerida para evitar que el heoho, perjudicial se produje-

se (oulpa in vigilando). otros acunulan aobas culpas: pero en definitiva

la idea esencial del patrón, que no ha puesto toda la atenoión debida elt

las aptitudes de las personas que ocupa para el desenpeño de sus funcio~

nas".

Otra teoría nnás nodez-na considera que la responQabilidad del patrón

tfderiva la idea del riespo de explotacióa:.el patrón utiliza los 'servicios

cios de las personas que ocupa y aprovecha de ellos, y por consiguiente d~

be cargar oon los perjuicios que los rrí.srios originan•.otros, en fin,' c0!1.

smderan qua la idea de culpa ftincionasienpre, sola.oente que la culpa del

patrón se identifica con la culpa del depand.iente, la culpa de' este, Últ!.

DO se reputa ser la oul.pa del patrón raí.sno cono si aquéI fuese el brazo

Disco de este últirJott (34 ) ~

Conviene recordar, para terninar este punto, que la condición funda-

menJGal .de la responsabilida.,d por el hecho de las per-sonas dependientes,

es que ~s-'Gas últimas hayan obrado de liro da las funci'ones que les est-an
I

encomendadas , (343).

Con esto's conceptos creernos aclarado que la. responsabilidad del s:!n~

dico no queda disminuida'por el hecho de delegar algunas de sus funciones

a personas empleadas para realizar ciertas tareas que le serían material~

mente imposible realizar por sí mismo.-

Acción de responsabilicla.Cl..a competencia y prescrip..
• #

Cl0!l0-"

•

"

Creernos que la aoción social de respo1188,lJilidad contra el smdico de-

be ser éj~rcida solamente en virtud de la vollli1tad expresada por la"asam-
i

blea (34.3--2). E11 caso de f a.Leric La, la acc í.én seria ejercida por el sll1.di-'

00 o por el liquidador de la quiebra, se~~n correspondiera. Juzgamos que

la aoción "u..t unáver-s í t as " podría tan1bié11 e j ez-cer-La un gr-upo de accionis

tas, cuando constitUyera una minoría cuya voluntad no pudiera Lmponer-ae

en la, asamblea; sin embargo ~ ase derecho debiera surgir (le una disposi-
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ción legal expresa.

Reapecto a la acción "ut singuli", aunque la mayoría de los tratad1s....'

tas consiéleran que debe ser permitida, creemos que "ad mandat~:t ella no

podría ser entablada por cual~uier accionista, por cu~to ese derecho po~

dría dar lugar a abusos perjudiciales para la sociedad. No'es! tratándose.

de la acción "ex delicJGo", la que , por S'l1:[)011er la idea de un daño lJartiou..

lar, debiera ser susceptible de ser ejercida por cualquier accionista,
(343..3).

Tel"'ceros individual o coLect fvamente debe;r;ian poder accionar contra

contra el síndico en oaso de que la .sociedad dejara de ejercer las acc1~

nea necesarias para salvaguardar los intereses ele aqu~llos por actos u ,0-

misiones del síndiCO, en virtud de los cuales pudieran resultar pe~judi-
I

cados. Sin embargo creemos que, en nuestro dereoho, solamente oorrespon~
, 4

dería a, tarceros la accf.én "ex-delito" contra, el ~rga.no de fiscalizao16n•

. "Rab Lone materiae" juzgamos que laaooi5n corresponde al fuero !,onle!,

eial, ,y ttr·a,tione 100i" le compete al tribtmal del principal esta,bleoimien', ' .....
to de la sociedad. La acción de responsabilidad presoribe en los contra-. , , .

tos a los 10 años ent~e presentes y alas 20 años entre. ausentes.

4 ..~ LEGISLACION EX:TRAlfJEPJ:..

Nos pr-oponemos examinar en este capítulo t,odas las dispos~~onGs le....
galas q~ ser!an susceptibles de aplicarse con re~pecto a la respan~~b1~1

dad penal. y civil deL smdico de las Sooiedades an6ni11lc."s en los diversos

:pa,!Se~., 0);1 el supuesto de que en los c6digos de comercio y demás legisla,-"
4,

,oión 'da fondo no hubieran clªusulas especÍf'icas a.l respecto.

Al estudiar dicl1a logislaci6n de fondº.,~q11 pa.rtioular, en algunofl nos

Verer110S obligados a considerar brevemente oiertas disposioiones del dore..

cho co~ vigentes en algunos paises, pero ta~ estudio' será some~o y sin

pretel1.Sioncs de ahondar- el tema, como 10 llamas hecho en el caso da la legis·'.....

laci6n argen~ina•

(343-2) .-, ISSELE, Luc í.en - "Lo respol1.sa,bilit4'· oívd.Le et pénale das oo--'
mmiasa·iras dans 'Les sociét~s anonymos " (tes·is) .. Ed. Universidad da Paria,
'P~. ,350 •.

(343--3) rsra, confor-me, 351
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'4.1 ¡§ister:1a ~ur'oJ?e9~~ntinet!h"1

Caraoterístioa ele este sistel:1a es que en él la .leg~slao1~n do t0!l

do de ciertos países se refiere espec!ficCJ:lel1.to a la respO!1Sab~lldaa.4el

smdico
, t

4.1.1 ..., R~giraen latino
I , t

Francia

A) Disposiciones do carácter penal

~ 1· -.-

n) Responsabilidad por falsedad pmlioiosa e ineuol'lirJie¡.;.tode
la ley.

~. '

•

Dice el artículo 34 inciso 5 de 1~ loy le 1867, será retorl~do pcr

el art!oulo 4. del dec.reto-..ley del 8de agosto de 19·35: usará panado con
~ I . . .

una prisi5n de uno a. cinco años o ñon una ntulta, (le 1.000 a 20.000 f!'~...

coa o con una de las dos penas s.olanlenJGC, todo s!ndico que a sn."iende:~

ha;ra.· proporciona,do o Oonfirl':laclo infornaciones engañosas eobre 10, situa...

ei~n de la sociedad, o que no haya revel.~clo al 'Prooui-ádor de l~· ~GI>,1,b11

ca los heohoa delictuosos de que haya t~nido conocimiento" (344), '11 ogr!.

ga que "el artículo 378 del código penal será apl~oa.ble a los s!nd1.oos"
'. J

(345). La primera parte de la disposición citada, ss deoir la qu~ ser~

fiero· a u la inforrJación engañosa sobro la situaoi~n engn.lñosa sobre la

sit~oi~n de la sociedadl1 , tiene aene.lanaa con lo establecido en el artí, ,....
culo 390, inoiso 30. de.l código' penal, q;rgont1l10f si interpretatlos que

proj?orcionar o confirrJar inforL1nci~n engañoaa as equivalente a tto,utor1~
. - ._.... '.

zo:r tt 'ba'Lances o inforr:1es falsos o inoo~platos. Entiéndnsa sin érabo.:rgo,

sagdn soñnl~ 1~son (346) que a los efeotos de la 8plioaci6n dal aludido

n,rt!oulo 34, inciso 5, de 10, ley franoeso., ~GbG mecliar engaño n- so,b1en..

das por parte del síndico al irif'orr.1aI' ~ste sobre la situaoi~n da la. ac--,
oiac1a4~

En lo. que se refiere él, la segunda p.n,rte del artículo 3%f: ~oiso 5

raenc í.onado , al establecer la obligaci~n ele1 s'índico ele denuncior a las
. i 1

(344') .--~nEst puni d' un er2pris onnonerrt de tU1. D, oinq cns et d ¡.une oraende
da 1.000 n 20.000 frs. cu dé l8une de Ces doux peines seulementtout 0.2.
mrJissuire qui a aoí.erment donné ou conf Lr-né dos inforr.:l(ltions· mens ongeroa
sur la siJGuation de la société, ou qui n ' c J!D,S róvólé au proourour de la
Rc$pub,liClue les faits délictueux: dont il G eu connaissance"
(345-) ... "Lt ar t i c l e 378 C1.UI c ode- pÓl1.al, est nPIJlioabla aux eor~mssD..irGsu.

(3 Ll6 ) ~ lInsson, René - op , cit., pág.

oal.
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mal

autoridades los hechos delictuosos do'que tuviera conociniento, 10 qua

h~ca pasible del delito de enoubrinionto.

Dioe de esta últina parte el eutor frances citado) que se trata da

"una innovaoi6n aunanerrt e gravo y aunamerrt e discutible" -y aolara. qua la

r_lisna, "no obliga al s~n<1ico c, buscar eapecdaLnerrt e los hechos aelictuo....

sos para 10 cual hubí.er-a ele D.pnrtn,rse de la I:lisión que la 'he, sid.o confi.a

.da por la ley: la nisión de verificnci6n y control estnblaci~a ~or el ~
l.

t!culo 32 ~ inciso ly el artículo 34, inoiso 3 ft
• 1\1"0 obs.tante f apunta qua

"aea en el ounpHraí.errb o rrí.amo do d.í.cha msi6n y en el examen de con~~an'"

cins justificativas contables que ~1 hnya ore!do noces arLo verifioa,;., o

s oa en' una forI:lél totalr~lente casua.L , el síndico ,podrá toner conoofrrí.errso
~

de los hechos presentes" o pa,sn,clos ft (347). Confor-ne con lo estableoido

"por la ley, en tales cil-ounstD,11Cin,s el smdico debe denuncñ.ar los .hechos

a ~n fiscalía, siendo indiferonte la naturaleza del delito y la identi~

dad del auto:;, e í.empr-e que se -Grate de un delito conet Ldo durante la cona....
tituci6n o el funcionaniento de la sociedad. (348).

Otras ~isposicionos de cqrácter penal en lalegislaoión francasa

oon ~espec~o a la responsabilidnd.d~lsíndico son ¡as s;guientas;-

1) La que fija el art:íoulo 33, inciso 9 de la ley de 1867 refornada.<
IJor el decreto del 8 de agosto de 1935 que estnbleceQ.ue toda V1f"
Lac Lón a las' disposiciones --de los incisos;'l, 2, < ']y '8 del referi...
do articulo' 33 será pasiblo'de una L1Ulta de 1.eOO n, 20.000·frarl'
cos ,

Los incisos 1, 2, 1 y 8 aludidds son los que ya hanas estudiado b~

jo eloapítulo de independenci~ del síndioo e incoDputibilidnd~s para
.,' .' ,. . , .

el ejercicio .fiel cargo (349).

2) Laes·Jceableci,da en el ,artículo 11 del 'decret~-ley No. 4 del 8 dé
agosto dé 1935 que expr-es a s "Serán penadoarcon una ~_ulta 1.000 a
1:00.000 francos los gerentes., administradores,' miembros del oon
sejp de vigilancia'o los sindicas que a, sabiendas, proporcionen o
confirmen informaci6n inexacta en los informes previstos en los

-.-~.....-.----.-. (347) - "El.Lo .1"'l l ob l i ge pas le commñssarí.re a r-echercher spécialement les
faites delictuoux ~t, pour ce f'airé, a sortir de la mission qui lui Q.st
c onf Lée- par la' Loí.s la mi.ae.í.on- de vérificatiorl e--l; de c ontr-o'Lé préciséo
aux art. 32 al. 1 et .34- al~ 3" •• "t -Jf~ic1.is, soit CLal1S L'accomplissement
meme de cette mission eJe dans l! examen des piecos justificativas des
écritures aufil qura crudevoir s·~ fa.ire lJrésonter, soit meme tout a
fait inoiderm11G11t lo commí.asaá.r-e pouz-r-a avoir connafesance de faits
,délictueux j!r9SGl1.ts ou paas óa '1 ibid., pág. 217
(348) - ~¡éaso -'canlbién, el o omerrt ardo de líasspri sobre el particular en

pág.
(349) - -r{er pág~
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art!culos pr-eccderrt os " (350).

~ Esta dispos icón se refieroa i.rl.forrnnc~onas 'inexo.ctos ti, on oqasión de un

aumento capital, <¡ue pudiera aparecor en el informe a,cerQn. de las 'bases

do' c~culo adoptadas por los adrnin.istro,doros para fijar la tasa de ernisi6n
1,

~351) •

3) El decreto-ley No~ 15 del 30 do octubre de 1935 modific6 la ley de
1867 est·abJ.eciendo,i entre otrn::~: cosas, que "será l)D-sibla de una
multa de 1.000 a 10.000 frro~cos toda violaoi6n de las- disposiol~
nesde los incisos 1, 2, 3 -¿r 4 del presente art!culo l

.' .

El' artículo 35, al Q.ue aludo .La ¿lisposición menoionndo,t se rofiera.
a la info~m~ción que deben contoner los bal~ces. Interprota ]hsson de

oir si las r.:lultas menc í.onadas son D,l)licnbles a .1oss!nd~cos 3r tra.s de o!
ter' lo, opinión da ptros nutoX'es cons í.dor-a que en caso do cotlj?lioida.d del

s!ndioo qn la deformación do los hechos demostrados en al bnlanoa la al~

o~za a ~ste'la disposioión señalad~, ns! como ouando porrui~c la distri~
i

bt!ci~n de··ñ!~i.d.endos fio.~icios (352). Por últino oonsidera que el s!ndi...

,.

•

mal

co tnnlbién puede ser pas fb'Le de pena l)or delito de abuso 'cle oonfinnzn,
Soa direotamente o.cooo oóuplica (353).

Segt1n dijir:1os, el decreto del 8 ele agosto 'de 1935'~.xt.cnd:!a a los

ª-el c~digo' pena'í -que establece que "'GodaS las personas delios;J¡¡a,rias, por.

su estado o profesi6n, de los secretos que les l1nI1 confí.ado , que, salvo

el CaSO de que la ley les obligue a efectuar denunoias, hubieran revel~

do st.'tSs·ecretos, werán penados con J?1~isi6n de un raes a seis fJ.esesy d.a __
. ¿

una raiüta de o í.en a quinientos f'r-nncos " (354).

!vJ.assom ad9-miteque la obligación qu..e la ley francesa le inlpone al

s·f11.dioo de denuncia.r las irregulariclncles ante la prefeotura. de la Repú..

blioa, 'con~tituye una de' las salvedades a que se refiere el artíoulo e!,

ta,do (355)$ Del Iais1110 nodo no seria all l i c ab l e éste cuando sa tratara
.. ".9 ,

(350) - USan puní.s d'!UL.'1.e anende ele '1.000 a 100.000 fr'~ les g~rnnts, les
¿dOin1strateurs, les nenbres du conscil de surveill~~cc, oU'las oommi~

ssaires qui, ac í.ennerrt , ont donnó ou cOl1firl:1é des indications inexaotas
dans les. rapports( prévU8 auzc art_iclos' qud, pr~cedent".
(351) ~ )USSON, R~/- oP~Cit.9 pág. 220 .
(352) ~ Ibíd~; pág~

(3·53')' ~ Ibid., pág. 1"

(354) .... n •• ~ 'I'outee •• ~1?ersonnes. dd:Jositn,i.res par ~tat ou J?rofcssion, das
secrets qu f on Leur confie 9 qui, 110rs le cas ou In 10i les obliga a se
portar dénoncintours, auront révol~ ces secrets, seron pund.a dtun ero- ;
1)r·isonne¡:1ent d t 'Lu1/ Ll0 i s a s í,x nod.s <rt¡ d t tU1e eraenda ele 100 D, 500 franca".
(355) .. l[ASSOlJ 1 R~ - op,.cit o , l.J~g. 212 .
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dé inforrJa,c!ón que debe SU1:1:L'1.istrar (1 los aocionistas, sea en su inforl:10

anual o en f'or-ria verbal a le as arabLea] s í.erapr-e que se tra,-~e de coaas que

ooncebiblee1ente debo comm'í.car- a ésta (356).. Sin onbaa-go , señala el r:ti.s

00 autor ~ue no sionpro$erá fácil deterninnr cuáles s~n ,os hechos que

al s!ndico debe inforrJoX 11 los accionistas, y aubr-aya que el seoreto pr~

fesional conserva, toda su ir.1portnncia cuando ~~to trata ocle evitar qua el

,s!ndioo surríní.shr-e cl.ntms a esoeculadores y evitar que los o,otlpetidores

de la s ocd.edad puedan nverigaur cosas que perjudiquen a la sooiedad (357)

B)DISPOSICIOlIESpE CliliACTER C¡rJIL

El artículo 11¡-3 de' la ley 1867 (no r-ef'or-nada ]?ar las clisl'osioiones

dé 1935 él, 1937) f .establece Que tt la interpretaci6n y los efectos do la

3:'espon~abilidt1dda,los s1l1.dicos haoLa la s oc í.edad est!.'Vl clot'ert1inados
I

conforrae e las re~las del nandnb o" (358).-

Considera ldasson que desde el punto de vista (101 daraollo civil ex!.!

te una respons[oilidnd dol síndioo con respecyo a la soq;odnd, a los aÓ

oionistas y hac í.c terceros o En cuanto él Los dos pril:1eros, a juioio del

autor, el síndico es res]?onsable por "deoLar-ací.onea L~oJ:aotas o por apr.2, ,

baciones tendenciosas o in,consideradas ele los actos ele1 dh'ectorio, y
«

:por negligenoiel, la cual sea rJanifiesta por La auaenc í.a c101 control l1,.

En cuanto él la acc í.én por parte ele los accionistas adraí.t e qua sea tan"to
I

social oono individual. Por últino, en lo Que se refier~ a terceros, eo~

tione Que sólo existe un~ responsabilidad por actos o hochos daliotuosos.

Al igual que la gCl1sruliclac1 do los autores, Masson 0trib"L\)ro al síndioo

una r-oaponaabí.Lí.dcd do ca,r<$cter incli'\tidual" aunque ~c~Jite la responsa-

bilidnclUin solicliuntJ con los adrJinistl~adores cuando n, sc,biondns aprueben

los hechos delictuosos de éstos. (359)
, I ,

nal

De todos los aspectos que trata el código civil itnliano de 1942

sobre la sindico..tu..rn,~ 01 toLUl d.G larOslJonsabili(lnd os el que ms art!

culos n.barca. En efecto so ~"'efieren a ello los arfículos 2407, 2621,

26?~, 2623, 2624 1 2,626, 2628, 2632, '2640 Y 2642; los n:r-e!culos 2408 y

2409 legislan sobre Las donunc í.aa á~::LJ oonsejo sindical y <11 tr~bunal, ~¿-',

(356) Ibid~, pág.
(3,57) rsre,
(358) "1 éte::1C:.ue et les effets de la z-oapons ab.í.l.Lt d des cormí.aaa.Lr-ea
Gl1VarS la socié.JGé aont d6'terr:1irtés elt aprés les regles gél~érales clu nandaf ti.

{59) ~ Ib!d., págs.
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y sobre las nociones de responsabilidad los art. 2393, 2394~ 2434•

. A) Resvons~~j.li(l[1,~l yonal

a) Rpr 1_alsoclad e inolliAplimionto do las dis~osioionos la~nl~a.

'Rcfirióntloso a la, violación de ;)blignciones Lnounborrtcc a los ah...
I

-' (

diaoa, el nrt. 2632 establece que serán penados oon reclus1~n do seis, ,.

nos os ,él tres n$.os y con r.1ulta de 1.000 él 16.000 liras los síndioos qU«;J
,- I ' '

omitan: 1,0.• ) en 01. ceso previsto-por 01 nÚ1:.10rO 2 c],o:t. art. 2621, do cut;}-

plir las obligacionos i~puestas por la ley, fuera do los casos, da oon~

ourso en 01 delito por aqu~l; 20.) do oonvocar e In es~blea an los cnsos, ,
previstos por los art. 2406 y 2408.

Por su parte 01 nrt. 2621 alude él las falsas oor.1.Ul1.ion.ciones y %ep~
. ....

ticiones ilogo,l"osdo utilicl.ndos, y (lispone que salvo que el hecho const!

tva delito I:'lás gr'ave, serán penados "con recl'tlSi<~11 do uno él cin.oo afios
. I . . • ,

y con multa do 10.000 a 100,.000 ,li~as: 1) los prOf-lo-toros, los sooios

t'undacloros, los acl.r.lipistraclorcs, los directores goneralas, los' s:!ndi~os

y loa liquid~dorosj qUG.en las rolaciones, en les balanoes o en otras

cocUnioaciones sociales, expongan fraudulentanonto,hoohos q~e ao res~ou

dan a vez-dad sobro la conat Ltuc Lón o sobro las condácñoncs ooon\~r.1icn.s

de la, sociedad, u ocult on en tocle o en j?nrte, hechos concernientes a lna
JI'

condiciones I:.lisrJD,S ••• " (C3nfasis nuestro).

Al ~ferirso' a lns penas accosorias'el arte 2623 dispone qua la ~

condena a la pena do rcclusi6n pronunciada contrn nw~inistradoros, diroe

toros 'genernlos, s~ndicos 'y:~iq~idadores, por delitos cODctidos en el

ejeroioio o D, Ca;USa elo su cargo, Lnpor-t a lo, inca:Da.cic1a,cl a, ejeroer ofi...

oios' directivos ~n cualquior enpresa por un período uo dioz afios, sal

vas las otrns p011é1S n,cco~oria,s lJrevist.as· en el cn,p:t-tulo tD,títul.o II,

libro I dolcócl.igo lJ.ol~al. Los cargos directivos a ouo so rofiero la in
. - ....

..

00,1

c apacLdnd J?rcvis~n, 011 01 :J[trro;fo l)rGcodon-'co y en 01 s ogund.o p~rafo clol

artíóulo 2638 s on los ndr~li~istré1c1.ores, s :ln.dico, 1icll.licln,cl.or y direotor

.goneralu (ónfao2~ nuostro) el,

El art. 2626 af.udc a la, orri.s Lón o cjocuci6n tnrc.líno icor~l:plota dé

denunoias, cornmácncí.onoo y c1el)6sitos 9 y ostabloco qu~ los adr..1inistra

dores,- los síndiq2~ y los li~uidadores que onitcn ofoatuar on el t~roino
.~ . "

estableoido on ~a oficina dal Rogistro dG las EnprosAS unn ~enun~ia,

una cornmd.cucLón o 'LUl cl01JÓsito, q quo ost~n oblignclrh~ lior'la ley, o los

quo efectúen o los gngnn efectuar on nodo inconpleto, sorro~ penados con
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nulta de 500 n 10.000 liras.

Las n~iobras ·fraudulentas sobre títulos do la ~ociedaa estñ ~~nadn
f

()

por 01 ~t. 2628 qu..C dislJOne qu..e los adl:li11is'"'Grndores, Loá diroctor~s.__ ge-

neralas, los ~!ndicos y los liquidadores qua difunclan noticias fnlsas o

empleen otros nedios fraudulentos aptos~n~n Causar en el nercudo ~úblico

o en las bolsas de concrc í,o un aumorrt o o une clisninución del va,lor dC? ;1tU?

acciones de la sociedad o de otros títulos ]?ºrtonocicntcs a la oiSl:m.,,~ t:J~..

rán ponauos con reclusión de uno n cinco ro10S y nulta no inferior a 3.000
I j ; I

liras. El art. oitado ÓSel equi\lalente al n,rt. 300, inciso. 10. d~~uestro

c6digo 11011n1, s610 que on este no se .enunor-c n ln.s person·o,s que son a,l03!lt
J

zo,do.s por eso, disposición, siendo su alcanoe Ot.~ arJ1Jlio.
I

La prohibioión de negociar con la s?~~e4nd está legislada en el ort.

2624 de~ ~~digo civil italiano que ao refi.ºE~.a préstaoos y gár~t.!a.s de

la so~iadad y disp'one. que los ad1:1inistrn,dolJas, los direotores gener~os, 1

'los síndioos, y los liq~idadores que contraigan prés~nmos bajo cualquier

fores, sea directanente, sea por interpuosta pér~ona, oon la sooiodadqu~

a.dministren o con una sociedad. que ésta, óontrole, o la cua'l, ~ea oontrola

da por una de est as s oc Ledadoa , gnrant ías :Jor deudas l)ropia,s" s ar&1 pana-,-
I . • t ; ..

dos con reclusi6n de un año a tres años' y con nulta de 2.000 a 20.000 11..

El nrt. 2640 se refiere a c í.r-cunat nnc í.as aG'rD.:~lantes,. y -exprese. que
I '

"cuando dolos hechos previstos en losart. 2621, 2622 ~ 2623 Y ?628 t: 1?ri

tler l)5r~o;f'o, resulten para la sociedad 'un (lurio de gra,vocln,d relevante, lo,,

pena sorñ aumerrbada en In rrí.t ad ,

b ) ~esp on~E.~1-_~éJ:9.A.j?.2na~.::l?..roíes i ona.J..

El art. 2622 fija una responsabilidad de orden penal-profesional.

sobre el síndico, en lo relativo a la. d::t~yUlgaci6n de noticias sociales

reoarvadao, y expresa que los adrJinistradorest directores genarnles, sIn.

dices y liquidadores que sin Dotivrojustificndos se valgan en provecho

propio o ajeno, de notrí.o'í.aa rGcibidnG a cauaa do su cargo o las divul

guen, serán penados, si dGl hacho puoden surgir perjuicios par~ la so

ciedad, con. rcclusi611 elo hasta, Ul1 año y con rruLtn do 1.000 a. 10.000 11-

ras.

Por su parto el ar-t , 2642 dispone que la conurrí.cacdSn de la . f3:snn-

toncia de 001111011<1 al ÓrSn.110 que ojorce la f'uncí.Sn disciplinaria sobro.

los i11scriptosen la nat:rícula pz-of'orrí.ona'l a la cual 01100 portenecen,
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ser6,° efectuada por al cancfLler- do la autoridad judioial •

B) -Respons?,bilidad civil

El' nrt. 2407 dol c~digo civil italiano -dispone que "loa síndicos d2.

ben ouoplir sus deber-en C01~ In, diligoncia do1 nandatnrio_,son responsa

bles de In verdad do ous nanifostacionos y dO~0n consorvar 01 secroto s~

bro los heohos y oobro loo dOCUDontoo oobro loo cualos tengah oonocinic!l

to en ro,zón do GU cargo. Son rosponsables solidariaoonto con los adoinia....

•

tradores por los hechos o las ooioionos do éstos, cuando el daño no so

hubiera producido siollos hubiornn vigilado, do eonforoidad con las obli...
gacioneo do su cargo. La responsabilidad contra los o!nc1icos es rogulado.

por las disposicionos de los o,rt. 2)93 y 2394.

El principio sustontado en oateria civil no difiero puos rJayoruon~

toa del oxpuoet.o 011 nuestro c6dieo, velo docir que la responsabilic1ad SUB

go oono consocuoncin do la nOGligenoia on 01 cunplioionto do sus funoio~

nas ~

e) Acci~n dG responsabilidad y donuncias

.!l) Denuncias

Lao~ddnuncias pueden ser haohas por los amcioniatas O bien ante- el

oolegio sindical o bien ante 01 Tribu11al. El art. 2408-dispOl1.0 que oa:da

accipnista puede denunciar los hechos que considoro censurables, ante el

colegio sindical, el que debe tener en cuenta la denuncia al elevar su

inforne a In nsaoblea. Si dicha denuncia fuara hecha por un núoero da

aocionistas que r-cprccerrten U11a vigésir.1a lJarte del .oapí,tal soldal, el c.2.

lagio debe indagar Si11 donora los hechos denunef.adaa y prasentarsus oc!!.

alusiones y eventuales propuestao a la asaoblea, convocando inoGdiataoe~

te a la nisoa si la denuncia pareciera fundada y hubiera urgente nacesi-

"dad de tOL1ar nediclas.

Oonf'orrae C011 lo dispuesto el1 01 ar-t , 2L1r09, si hub-1ern aoepecha fun

dada de graves irregularidacle-s en el cunpl.Lcd.errt o de los deberes <le los

adoinistradores y de los Síl1.dicoss,., los accionistas que rel)reSe11ten la

d~cir_1e pa~te del capí,tal soo'í a'l -pueden denunciar los hechos ante el T1:'i

bunal. Este, una vez oídos conjuntaDonto -los aill2inistradores y los s~ndi

oos, pue de or-denan la Lnepe ccd ón de la adDinistración de la sociedad,

cargando los gastos a los accd ona rrtaa que hubieran for--Dula,cl0 el pedido,

'subordinan¿Lo .~ ::;í~u61.1o si 10 coneddcr-ar-a ne cesar-í.o , a la prestaoión do ~

. na cauct ón ; Sí se conprobar-a la existencia de las irregularidades denun-- _
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cí.adaa el Tribuna.I Inloc~.8 disponer las oedid.ac: precautoria.s que oonside..

rara opor-tunes y convocar- a la aaanb.Lca a afee,to de las cleliberaciones
.

que pudieran oorresponder o En los casos ~ás graves, puede el 'Tribunal

',revocar ~l, nanda'to de, los ac1r.1inistradores y de 10S síndioos" y noobrar a

un adoinistrador judicial deteroinando sus poderers y la duración de su

cargo. El adDinistrac10r judicial podrá iniciar las aociones de réspon-

;aabd Lí.dad lJertinentes C011tra los adr.linistraclores y los síndicos. Anta~

del vencarrtento de Su cargo,el a,cJI_1instrador judi,cial, convooar'd y pre

sidirá la aaanhLee que d.ecida eL noobraniento de loa nuevos adLlinistra-

dores y síndicos, o para propaner la liquiua,cmón de la sociedad, si ello

oorrespondiera. Las nediclas previstas en" el art,:!oulo cí,tado, puedan ser

tona.das tat1bién a pedido del lv~inisterio Ptibliao, y en tal caao, los gas

,tos de inspección son a ca,rgo de la socdedad,

~) 'Acciones de responsabilidad

_ Estas puedan s er iniciadas bien por la, sociedad, ° bien por toree-

ros. Respecto a las prir..1eras, cont'orrie con 10 disl)Uesto p~r el arte

2393an concordancba con el 2407 nencdonado preoedenter.1ente, la acctSn de

responsabilidad contre los sfndicospuede ser iniciada COL10 coneeouencí.a

de la deliberación de la aaanb'Lea, aÚ11 si la sociedad estuviera en liqui

dación.' La deliberaci6n referente a la responsabilidad, de los síndicos

puede sez- tot1acla en la opcr-tuní.dad en que se trqte la apr-obacf ón da la.s

ouentaa, a.ún cuando dicha cues t í.ón de responsabiliclad no estuviera en el

orden del día de la convocatoria. La deliberación de la roferida acci6n

-da :,responsabilida.~~ iLlplica la revocación del car-go de los síndicos con-.

tra los cuales se intente iniciar la rrí.ana , aí.enpr-e que se decida, a, ello

con el voto favorable de por lo tionoe una quinta parte de'L Oa,lJ.ital 80-

oial. En tal c'í.r-cuna'banc.í.a , la rrí.ana aaanbl.ea designará a los síndioos

reooplazan"t,es. La socioclad puede r-enunc í.az- al ejrecicio de la, aocl~n da

";responsl!bilidad Y puode transar}' con. tal que la ~enuncia. y la transacci~

sean ,aprobadas con deliberaoión expresa de la eaaoblea. y sienpre que no

hubiera voto en contrario de una üinoría. de accionistas que repreAente

por lo nenos la quinta parte del capital social •

Con referencia a la accion ejercida por terceros contra los ¡¡índi-

cos , de acuerdo con lo essablecido l)or el "art at 239'4, con jurrtanente con

el arte 2407, Los síndicos reSl)onden hacd.a los acreedores sociales, por

el Lncunp.Lárrí.errto de las obligaciones :Ecln,e:~orladas con la conservac1i5n
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del patriDo~io social. La acción puede ser iniciada por los acreedores

cuando aquél resulte· i:nsufician-te :pal-'a la satisfácci6n de sus crédij]os~

En oaso de quiebTa o de liq~1dafión obliGatoria adLlinistrativa de la so

ciedad, la accirt la inicia el sindico de la Quiebra o el liquidador delt

la rrísna, La renuncia a la acción 1JOJ..... parte de la socf.odad, no Lnpí.de

.a, ejeroicio de la acción poz- parte de los acreedores sociales. La tran

sacci6n puede ser Lnpugnada por los aor-eedoz-o s aoof.e.Le s solanente con la

aoci6n revocatoria cuando vconcurz-an los. enreDOS que autoz-í cen la rrí.sna ,

Por dltiDo, el art. 2434 dispone que la aprobación por la asanblea

d~l balance de la soci~dad, no ioplica la liberaci6n de los sindicas de

las responsabilidades incurridas durante el ·ejercicio de su nándato •

. ~ 4.1.1.3 ... ~il

La res:;.>onsabilidad de los s1:ndicoB ~or los hechos o actos relacionl

dos con el cunplí.rüorrbo de sus deberes obedece a las reglas que definen

la resrionsabilidac~ do los directores~ Las atribuci"ones .. y poderes confe

ridos por la ley a los sinclicos 11.0 pO~jé.n sor otrn~ga,dos a otro órgano ele

la sociedad (art. 128 (101 decreto-ley 2627 de 1940)~

En base a la clisposición que al'lt(:)cede, y cont'orme oon 10 estableci·

do por los arte 120, 121, 122 Y 123, les está prohibido a los sindicos

intervfJnir en cualquier opoz-acd ón social 011· la que tuvieran intereses 0-

puestos alos de la sociedad, haci6ndoseles responsables civiloente por
--

los daños qUG cau sar-en si obr-ar-en e11 violación a ello, sin pG1.-'juicio de

la res.ponsabiliclad penal quo pudiere cor-re spondez-,

Asir..1isoo, los síndicos responden civi11.1011tie J..0~ los 1)8J."'juicios que

oausar-en cuando pr-ocedf.ez-en derrtz-o (le los lioites· de su nandafio pero con

oulpa o dolo. Si violaren la ley o los estatutos serán solidariaosnte ~

responsables·por los perjuicios ca~~ód6~ por inounplirúento de sus obli-

gacfones ·0' ·deberes legalos o estatutarios oncarrí.nadoe a asegurar el fun-

oionaniantonorrJ.al do la eocá cdnd , aunque po'r los (~statutos ~bales debe-
. .

res u obli{;aciones 11.0 les CU1)iE)r~"n a ·Godas Los síndicos ~ Los sindicas

q1.!9 convoncá ado s dol Lncunp'lLrden'bo do sus obliGáciones o debere.s por

p~te de sus predecesores; do jar-en de Ll.ovaz- al conocí.ní.errbo de la asau_

blea Ger.leral .Le.s irrebJlll'ariJ.ades corrpz-obada.a , se -tornarán - z-esponaab'le a

oal
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.El código de comerCiOj~~onés, modificado por la ley NA 167 de 1951 ea

tablece que los síndicos que cometieran una negligencia en el ejercicio. de

sus funciones serán solidariamente pasibles por daños e intereses hacia la

sooiedad (art. 277).

En el eaao de que los síndicos fueran sancí.onados por daños e intere

ses en perjuicio de la sociedad o de terceros, si los direotores fueran

19ua~mentG responsables, los síndicos' y los direotores serán codeudores so-

lidarios (art. 278)it

En virtud de 10 dispuosto por el arte 266-30onjuntamente con lo es~

blaoftlo en el art.- 280, los síndioos que en. ejercicio de su mandato actua~

ran de ~la fe 'o incuDrieran en grave falta, son pasibles solidariamente'

por los daños'y perjuicios resultantes, aún con respecto a terceros. Lo

o do obligaoioJjes" en el prospecto, en los documentos enumerados en el art.

~ 281 I balances y cuadro conexos) o en la reseña. detallada anexa a. los ·do-

cumentos ( es decir en la. memoria ). Igual rige parA. el caso en que los

s!nd.icoshubieran efeotuado falsas regiatracioneso notificaciones públi -

cns.

El art. 266, párrafos 2 y 3 conjuntamente con el ar-t, 280 hace rospons~

bles a los sindicos por dividendos propuestos que fueran fioticios o repr~

sentativos de ganancias no realizadas,

La acci5n de responsabilidad contra los sindidos está legislada por

los art. 267-, 268,. 268-2, 268-3, 266-4, Y 270, conjuntamente con - el e.,rt ..

280.

El a.ccionista que posea accionGs de la sociedad sin interrupción después

de seis mesoD, podrá exigir por Gscrito qua la sociedad inicie acción judi

cial con mí.rc.s .a perseguir la responsabilidad·-·de·.. ·lo·s····.:s:{.n·dicos. Si la socie

"

dad no hiciere" aco íén judicia.l dentro do treinta días a partir de la fecha

de la roferic1a exigencia." el accionista que la formulare podrá intontar

acoión judicial por la soo~odad, pero si la demora en iniciarla pudiera

oausnr un daño i~reparable,el aocionista podrá inmé~iatamento ejGrcG~ la

aacicn judicial. El Tribunal podrá, a solicitud de la demandada, ordenar

al de~ósito de una garantía razonable.

eprn.



petencia 0..81 Tribunal del estableci~l1iento :pr;i_llcipal~ Los accionistas o

-..

j

•

la s ocí.cdad podrán inte.rvenix' en la acción -g-ucliciaJ.., SieU11)J:&G que d í cha ln~""

tervenoión no cause un; retardo irrazonable en. la, a.cc í.ón juclicial o tre,bo

la accíén dol Tribunal. El accionista que ontable el 1)1-008S0 dGberá Lnf'or-

ma.r". de ello a la aocá odad,

Si el accdcn í e ta demandarrt e ganar-o la causa podrá demanda.r a la 8001e-

dad el pago de una suma r-az.onab'l e para cubrí.r los gastos en honoz-artl cs de

su letrado. Si perdiera la causa no será z-o sponsab.l,e de daños y pGrj'uicios~

salvo en el caso de que fuera culpable de mala fe.

Si el demandado y el aotor se hubí.e.ran confabulado con el pr~p6s~to de

perjudicar los dez-o chca de la sociedad qno os o"bjeto del litigio, la soci~

dad o los accionistas podrán protGstar por la vía del procedimiento civil

oentra la eerrt encá a clofini tivaha'bic1a en C~lltc:rtdad {1;¿1 cosa juzgada.

En el 02.80 811 que una accí.ón do nul Ldad o d.o anu.La.ed ón o de separación

de los síndicos f'uez-a int~e11~ada, el 'I'r-Lbunaf coripo t crrt e 01'1 la mebe r.í.a po-~

dr&, a'pedido dG las partes, ord~nar, a titulo provisional, ~a suspGnsi6n

de la gestión de lo-s síndicos o 81 nombr-amí.ozrt o de un susb í.tu t o encar-gado

de' esas f'uncd ono a¡ ello tam'bión puo de ocurrir on caso de ur-gcncí.a , aún an....

de las partes, modificiar la modida provisional antüdicha~

" La responsabilidad de los sindicas no pcdr á SG:r~ closcarg'acla s::..:no 001"1 el

oonsentimiento de todos los acci~nistas.

]Jlé:Kico
~_.,~:e:':J":'....,,-<a,::~,.~~"'U

. .
a la responsabilidad del sindico en las sociodades an6nimas meEioanas, pero

se extienden al trgano do fiso~liza8i6n las dispcsiciun8s do les art, 152,

l~l, 162 Y 163, rofer0nte3 a la responsabilidad de los dirGctores, en virtud

de lo establecido on nI arte 171.

El arto, -169 dí.spono qua les síndi-cos surán-:individuall:1011to .ro sponeab.Le s

para. con la sociedad por ~l cump.limá cnto do las c';r~li\-~-GJJio11eS que la ley JI

los estatutos les imponene

De acuer-do con lo establecido en ,~jl a r t , 161, la rospol1Sa,bilic1ad. de los

nistas, La que clesigtlará la, por-sena quo ha.ya do G jo:ccitar La • i"

a,cCJ..OY.t

pond~e~te, salvo lo dispuesto en el art. l(~~ Conforme con 10 que disponG
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eapit?"l social por lo menos, pcdz-fn ejerci"'osJr direotame'nte la acoión de

responsabilidad civil contra los síndico-s, siempre que se satisfagan los

siguientes requisitosg l~) que la demanda comprenda el monto total de las

~e8ponsabilidados a favor de la sociedad y no únioamente el interés perso

n~l de los promovontas, y 2~) que, en su oaso, los actores no hayan a~

probado la resoluoión tomada por la asamblea general derocionistas sobre

no habar lugar a prooeder contra los síndicos demandados. Los bienes -

que se obtenga.n como reBuJtado de la reolamaci6n, serán peroibidos por la

sociedad.

Da acuordo con lo establüoido pcr 01 art. 162 los síndioos removidos

po~ ceuea da responsabilidad, sólo podrán sor nombz-adoa nuovamorrtc en 01

caBO de que la autoridad judicial doclare i~fundada la aoción ejeroitada

en .su contra. Los síndicos cesaran en 01 de scmpeño de su encargo inm0di-a~

tamente que la asamblea general do accionistas pronunoie resolución 'en el

:sentido de que se les exija la responsabilidad en qUG hayan incurrido.

Aunque el art. 171 incluYG las disposicionos del arte 160 como aplica

bles a los síndicos, 01- toxto ,del ar-t , 160 par-eco no regir sino para ,l,cs

administradorGs, por cuanto el mí.smo oxpr-aaa s "los administra.doras serán

solidariamonte z-eaponaab'l oa con Lrs que les hayan precedido, por las¡ irre-

gularidados en qua éstos hubí.or.n Lncur-r-í.do si, conociéndola.s, no las de 

nuncí.azan poz- escrito a los ccmd aar-í.os '' ( síndicos, on la terr:1inolcg!a, del

presente trabajo)~ Come venos, solaüentc si so interpretara que los sfn

dicos deben denuncdar las ir~egularidades por escrito a sus mandantes, los

a.ccionistas,poclrín. considorarse q::0 81 art, 160 es do aplicación a.l órg~

n~ de fiscalización •

Por último, de acuerdo con el art. 152, les síndicos deben prestar la

garant!a que do t crrmnen los ostatutos, o en su def'o c't o , la aaamb.Loa goneral

de accionistas, a fin do a seguz-a'r las responsabilidades que pudieran co!!..

t~aer en 01 desempeñe do sus oncargos.,

A~~e~ro~oº~o dGl Dr. Pérez Fontana en 01 Urug~ay

j

El artículo 129 del antGdicho proyecto dispone que Ifel síndico deberá

cumplir sus funciones con toda diligGncia. Es responsable de la verdad do

sus 1nfort1GS y dubc guar-dar- secreto (10108 hechos y documcrrt os de qua to

ma conocimiento por 01 dosompeño d~ sus funciones bajo la responsabilidad

qua ebtablüco el artículo 302 del C6digo Penal y sin perjuioio do las ao 

ciones civiles pcr la rüparaci6n de los dafios causados a la sooiedad, sus

epQ..
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aooionist~s y tGrcorcs~

La r~spoJ1sabilidad c1."\fi"", 011 el case dn que haya lugar? so equiparará

La' seccí.ón 99 de la ley alomana do 1937 ( t, o. 1951) establece que

donde hubiera ana.Lcg i a 011 mat or-La do res:ponsabili.c1ad se ap.Lí can .él los miem

bres (101 C011S0jC 1e VigiJ.ane-ia las rní.ana a disposi.ciol1ÜS qua Lo s pr-e scr-í.p

:tas para los diroctoroS9

Los miembros del Cons.. jo do Vigil2.nci[~ deben poner en su labor !Ja mí.s

roa diligencia que tondría Ul'1 ger-orrbo corrocto y conscí.orrte de sus obliga-

ciones, nanton'í ondo a.sí.mí smo e~L ae cr-e-t o profesional.

La r-esponaabf.Lf.dad do los conponent o s del órgano monc í onado es solida-

ria, y están obligados a indeLll1izQr pcr los apontGs, pagos de dividendos

e interesGs, auma s de aembo.lendas por acc i onoa pr-opLa s o c10 otras sociec1ad

realizados Lndobí.damcnt e , o lJcr' la erarsá ón de accionas aritos de la intGgr~

ci6n total de las ~ismas9 y p~r pagos roalizados con posteri6ridad a la

inicinci6n clo1 os tr.do do il1so1vo:neia, do la sociedad, o cuando Gsta llegare

a una aí.tuac.í ón ele endcudam.Larrt c exco aí.vo ,

L bl - . P-a o l.gacJ..on. Consojo de Vigilancia cesa

si la a.samb.l or: de aceioYJ.:L;3te~8 hub'í.oz-a apr-obado los 1180110s manc í onadoe ,

-En cuanto n la responsabilidad por nogligoncia son rospcnsables cuan-

do hubiera viclaci6n do 3.-118 obl.ig'aeíol1.8S «) Es a cé1r\g(~) ele los mí.enbros del

Oonaejo ele ViG:i.lancir~ le, cl3L1CS1;J-:'élción de; que no hubo nogl'igoncia~

La sGcci6n 120 aludo a la rosponsabilidad do los revisores especialos

y se remito a lo di S];)110 s t o on .í a . ,
se cci.on I

...l.' :co.ferontG a la, r-e sponeabf

lidad de los ro,rmsc¡:ros do C'UUl1tRS" 1iGS1-?onclolt ao.l Ldaz-Larnen t e por el mal de

sempeño cuando huTJiGTU
.,¡.'

IJaS de un rovisare Tienen oblig~

•

/

'oión de gU2.rc1[1,l~ so croto r~GSp()11c:1iGnclo P01--" Jos dañcls que el no hacerlo pucli~

re sigilificar. La resl)onsn·bi.liclac1 d.u les .r-ov.iaor-o a do fundación ost á limi

tada a 100.000 raarcos,..ya fU01~p.n UYlC)·Q .má s lO.S:C:1CtOS culpablos o delictuo-

sos.

·L~ responsabilidad dG los revisoros de cuentas ostá lGgi31nd~ por la

seccifn 141 que estal)looo qUG oses x'c{t¡liso:r;,Js~ sus ayudant e s y los reprosG,n

un examen conecí.errto o irapo,:.:·cif.11 dd La s cuorrcas , IDl'l lo dO[.lás las disposi:-'
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La acoión por responsa bilidad de los' revisores"presoribe a los cinoo
;,""

años. El derecho de exigir indemnizáción no es renunciable.

(

•

"4.2 Sistoma an~losajón

. En párra:.~~__~teriores (360) habíamos indioado que en el derecho angl.2,

sajón la responsabilidad del sindico se rige en gran parte por las disposl

ciones del dereoho oomñn , En 10 qUG· se refiere a los aspeotos aloanzados

por el derecho penal, casi todas las disposioiones roforentos a -la resp~n

sabilidad del sindico, está.n contenidas on layas especiales sobre represión

de actos deliotuosos~ .A.lgunas disposicionos en materia oivil también sur

gen de leyes espeoiales, de manara que al síndico puede enjuioiárselo por ~.

responsabilidad bajo las normas del derecho común (uunder common law tl ) por

razones de .cqutdcd (uin oquityrt) y en virtüd de leyes específicas (tlunder' '.'

statute't) •

El régimon do los países dol ltCOTI1L.1onwealtllu británico

4.2.1.1 Reino Unido dG GJrJ.p _~,,1~12'.0·ta?Io~ f)

Las disposiciones de la ley británica que se refieren específioamente

a la .responsabilidad del síndico, se reducen a lo que establece la seo 

oión 161 que expresa quo "toda persona jurídica que ejel'za las funoiones

de síndico de una sociedad anónima será pasiblo a una multa no superior de

cien libras esterlinas", y la sección 205 que prohibe toda estipulación

estatutaria on virtud do la cual se exima a cualquier funcionamio y al S1~

dico·dG la· sociedad do responsabilidad que on virtud de cualquier loy pu 

diera coz-r-eepondor-Le por negligenoia, Lncurap'l í.mí.errto de ·'Oua funcionos) in
~ ~

cumplimiento da sus obligaciones o abuso de confianza de que pudiera ser·

culpable con respecto a la sociedad para la oual presta servicios.

Sin embarro, le alcanzan al síndico las disposiciones generales de la,

secoión 438 que~dispone lo siguionte:

Véase pág. 188

"Toda persona qUG en cualquier Gstado, inf?rmo., _.?ertific~do,

(3~O)

•

J

epm.
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"de pr'msión • .. " y de mul ta " • • n (361) (énfasis nuestro para .
"señalar los puntos que a tañen al síndico) •..

La disposíciones de la referida sección 438 tienen semejanza con las

del artículo 300; inciso 3~ de nuestro código penal, pero se podrá obser

var que en La ley bri tánica!} para que "el delito sea punible. se requiere '

que la fa.lsedad debe existir con relación a, aspectm importantes, 'signific~

tivós,';lo cual no 1mce s í.no confirmar lo que hemos expresado reSp30to a b!.

lancea falso~ en párrafos ·pracedente~"(362).

En otros napeo.tos·, particularmente en materia. penal. en Gran Bretaña

suele. entablarse pr-ocoao contra el sindico en virtud de di~posiones conte-

ftid~s ,en las leyes de fálsifieaoión de cuentas (Falsifioat1tn ot Ac~ount.s

Act,.1875), de estatas (Larceny Act, 1861), y do prevención de fra.udes

(en.val,ores.e inversiones) (Prevention of F:raud InvGstments Act, 19.39)~·

Las disposioiones de estas leyes se~á~ mencionadas solamento cuando fuera

menester al tratar la jurisprudoncia de Gran BrGtafia on matéria de respon~

sabilidad del síndico, en el presonte capítulo y en el si~iente.

Canadá

La ley-federal do sociedades anóní.mua del Canadá no oontiono disposi ....

~,

'ci'on'es específicas con r-e ape c'to a la responsabilidad dol síndioo, pero en

la :s'ecci'óij 170 establece que "todo aquél que fuera. un director, gerente o

funcionario de una 'sociedad o que actúé en su nombre, 'que ··cometa oualquier
~. - '"-

aoto contrario a las da apoeí.cf.onee de esta parte (363),0 deje de cumplir
. -.

las mismas, si no se establece pena espGcífi'ca en esta parte por tal comi...

sióri ti omí aí ón, ser~ pasible de juicio' sumario, y de una. 'panano mayor de
-:»

mtl'd61aros"de multa, o prisión por :no más do un año, o de ambas ce sa... s ••• n

•

En el derecho" de .este país no encontramos disposiciones ezpr-e saa refe--

reritGS' a'-l'a responsabilidad. del sfndí.co ,

(361) - "Ef any person in rJ,"!;I' r-oturn , r-opor-t '} cortifioa'te, bal.anco shoet, or
other document, .required by orfor' the purposos of any of .the pro'tisions
of thi.~ Act specified in t he Fifteenth Schedule heroto, willfully make s a
staternent "falso in any: material particular, knowí.ng it to iDa '_fals?, he ahall
be guil'ty of a rrdadomeanour, and shall bo liablo on conviction ••.• to
imprisonment .0. and .~~ to él fino •• ~n

'(36'2..) .. . 'Véase pgg~ 193.y s í.guí.ont os

(363) Parte IrI de la loy.

epm.
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L~ ley de valores bursátiles de 1933 (Securities Act, 1933) t40. a Oc~

tubre de 1954, dispone qU.8 "en el caso de que cu..a.Lquder parte de una mani

festald~811 para Lnacr-Lpcá ón (364), cuando La m.isma tuviera efecto, contenga

una expresión falsa s.obre. up aspecto trg.~~"·~an!,~ u omít í.er-a expresar un he

cho importante que debiera expresarse en dicha manifestación o que fuera

necesaria a efectos de que la misnla no induzoa a ongaño~ cualquier perso~

na que adquá r í.er-a dicho valor bursátil (salvo que se pruebe ique en el mo~

mento de la adquisición do L mismo conocía. la f'a.Laedad o La omisión) podrá,,

sea en virtud 'de la ley, o en equidad, arrt e cualquier tri:bunal competente,

demandar ••• a todo contador (365), ingeniero, tasador, o oualquier pers.2,

na cuya profesión le confiera autoridad para expresar ,las manifestaciones

que hubiera formulado, que con su conaerrt ámi.ent o hubiera sido señalado ~-

mo oLabor-ador- o certificé',iJt ¡ de cualquier parte de 1<1 manifestación para

inscripción, o como elaborador o certificante de cualquier informe _0 valu~

ci6n que se utilice con referencia a dicha manifestaci6n para inscripci6n~

con respecto a lo expresado en ósta, en un informo o on una valuación que

se ~'~:Jln:'jtl.e hubieran sido elaborados o certificados po:e dicho pr-cf'ee í ona'l H

(366), (Enfasis nuestro).

Si con posterioridad a La man i f'o atacá ón para inscripción la sociedad

..co.tizante publicare E3stados ac.Lar-at or-íoe , el, demandante debe probar que ad

, quirió los vaLor-es conf'Land.o en la aludida man.í.z'es t ac i ón .falsa o incompl~

ta,. desconociendo la falsodad o la omisi6n~

(364) - Est'e es un documento eomejanto a la reseña Lnf'orma't í.va., requerida
por la Comisión de Valores del Banco Central do la República llrgontil1.a, a
18,,8 sociedades qie cot~~~zan sus acciones en la bolsa, en oportunidad de' SO~

lici télr aut.or-í.aac.í ón para cotizar o para amp'lí.a r- la emisión de su capital~

(3 65) ~ ]?o1n el sentido COl1. que se emp.lca aste tél'"'nlino en EE, UlJ, vale decir
en la adeptac í ón de nsíndico H

, con las caI~actel~ístic[1s particulares que '1'.2
sea la sindicatura en eSG país, conforme hemos oxplicado on 01 presente
trabr3,jo.

(366) - "In case any part oí the reg·istr.~atiorl stat';;;3mo11t ~~ whon such parto b.2..
carne effoctiv8!J., .conte.í.n.;. and untLLLO st~·tGmGnt, of .. ·a IDéltorial f'ac t or ami ttod
to state a material fad~ roquircd to be stated theroin of necessary 'to me~

kethe statements theroin not -misleading, any porsan acquiring· such securi
ty (unless i t t s pr-eved tIlat 8..t tIlO tirJ.18 of Sl;LCh acquisi tion· ho.. know of suoh
untrúth or omission) fl1ny, ,eitllor a t in.w or in e qu.í.by , in a11Y cour-t of com
petent jurisdiction? suo ,,{, -. eVDry accourrtant , onginoor 9 or élppra,isor, or
any person whoas pr-cf'e as í.on giv·GS autihor-áty to a s" .·:,~~:D.8nt madc by h.irn, who
has with his consent been name d 2:.8 hav.í.ng prepared o.r certified any part of

registratio11 statament or a? havang prepa:red cr cor·tified any z-epcr-f or ve.
luation whd ch is used in connection with tl1G registratioyl. stater.'1(1nt, wi th
re s ne c·t; -tC\ t h A ~ -+: n +í~m r-.Y'l + 4 ~ r1"1" " 1-. -.. r, I"A~ ,....~ .,~ ~ ..1,..~- -- _ . .J... - _L -
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No obstante lo expr-esado en la disposición mencionada, en virtud de le'
establecido en el acápite b) de la sección 11, ninguna. persona, salvo el

emisor, será sujeto a responsabilidad si demostrare antes de la fecha ~ft

que la parte de la z-eseña informativa (367) con respeoto a. la oual se ale-

gue su responsabilidad, que:

A) había renunoiado o había tomado las medidas oorr~spondientes asta~

bl~eidas por ley para renunciar, o para dejar deaotuar o para rah~

sa~ a aotuar, en ,el cargo. la función o la nctividad que en la res~

ña. informr"tiva figurabaejeroiendo o oonviniendo ejercerJ

») hab!n comunicado por escrito a la Comisión y al emisor, que había
tomado esas medidas y que no sería responsable de lo expresado' en e..
saparte de la reseña informativa. ~~

~ampooo será responsable quien demostrare que en el caso en que la ra~

seña informativa hubiera Gn~rado ~n vigor sin su c~nocimie~to, al ante~arsa

de ello, había inmediatamente tomado medidas e informado a la Co~~.iÓftfde

conformidad con lo que .antecede, y que además había not1fiaado públioamente

en deba da forma que esa parte de la reseña informativa habfn entrado en vi...
gor sin su oonocimiento.

De igual modo no será responsable quiGn damostraro, respecto a cualquier

parta de la resoña informativa que se alague haber sido preparada conforme

O:. su autoriq.ad de exporto., o que se al.cguo ser una copia o un extracto ~

~n informe o do una valuaoión formuladas por ese experto, como tal, que:-

1) después de investigacionos razonablos, teníafundamonto razonable
para juzge.,r, y efectivamento juzgabo.. , en el momento quo La reseña
Lnf'orma t í.va on t raba en vigor, que lo expresado en dicha parte de
ella era vorídico,y que no se habí?~ omitido monciona.r hechos imp~r

tnntos que dob Ian ser expr-esados 011 la aludida roseña o que eran
necesarios a efoctos dG. que In misma no indujora e..errorJ o que

11) dicha parte de la roseña informativa no domostr~ba razonablcmonio
su opinión do oxperto o no era una copia fial o un ex·tracto de su
informe o valuación.

Hemos subrayado los conccpt oe que anteceden que S81~fa.n do aplicación al

sín~ico (contador público independiente), por cuanto su dictamen no es sino

al informe- dG'uri experto, Asimismo hornos recalcado 01 concopto que defina

tion,which purports te havo bcon preparad or cortifiod by hdrn" (sección 11,
acápite a), inciso·4, do la ley do 1933, t.o. 1954).-

e.

(367)

epm.

Donominaremos 8.sí a la ftmanifestación para inscripción" menciona
da en la ley de Bolsas de EEoUU.
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al balance o informe falso o incompleto en ~!DoUU., y q~e hemos señalado en

otros 'párrafos del' presente trabaj.o, es decir, existe falsedad cuando ésta

':surge de la modificación o de la omisión de heohos importantes indispensa_
•

bl'as ,de 'modo de inducir a error a quien hubdez-a de actuar fundándose en lo

expuesto en dichos documentos.

El ooncepto de lo razonable también ha sido explicado en párrafos pre~

cadente~~ y so~á aclarado más ddelante.

Por último, no será responsablG quien demostraro,respeoto a cualquier

parte de la reseña informativa que se alegue habGr sido preparada en base

a 'la. autoridad de~ experto o que se alegue ser copia o extractó do un

t,nfo~e o de una valuación efeo..tuada por otro experto, que no tenía fund!:.

mento razonable para sospechar, y efectivamento no sospeohaba en el momon

to en-que la reseña informativa entraba en vigor, que lo expresado en dicha

parte de 'ósta. no era verídico u omi t'ía moncionar hachos importu"ntes que d,2.

bián ser mencionados on la aludida reseña informativa o que eran nedesarios

"a' efe'ctos de que esta no indujera a error; o quien domo~tr,al"e que dicha pa,!.

~e de la reSGSa no demostraba razonablemente lo oxpresado por el experto o

no era une oopi~ fiGl o extraoto del informe o de la valuación.

El párrafo que nntecede alude - on lo Que conciorne al síndico a los

~ "

~. ' .
1•

j

c~sos de compafiías filiales respecto a las ounlGs 01 sindico do la 800i0-

dad mn.tr·iz debe baeaz-se en 81' df.ct arnen do otros sindicos (368).

Bl a-~ápmtQ o) do la <.1: ud í da seoción 11, ostableoo· q.U0 ti él, Loa finos del

párrafo 3, acápite b), a los efectos do determinar lo que constituyan invG~

----_......=-_...~
(36}) El tCJxto completo on Ld.í oma original del. acápá to b)., incisos 1,2
Y 3. de la sección 11 c í t~-~dé1,dicG así, on 12.8 partes 'portinentesg 1f~b) No!.
wi thstnnding tl18 provisions of subsoction (,~) :no porson, otho:r' tb.un oí proof:
(1) .thc.t befor ...' the 8ffectiv8 dato of t118 pa.rt of tho .registrat·ion stat~Gmont

with respocto to whá ch his linbilit;y is 2~Sf3ürtod (A) he had z-o aí.gnod from
or had t.ako such steps as are pcrmí t t cd by Law to rosign from , or coaao or
r0fuso -to act in, ovory of'f'Lco cQ,pt:;,ci ty, or rola t í onahfp in ~hich ha W[~S

he had advisod tho Connnission and t ho issuer in viTri ting thnt' ha had tn.ken
auch ac t í.on and vthat ha would not borcsJ?o~sib~.o f:~r .: such lJart .of the rog'i~

trat-1on statemnn't . or (3) thut is such pC,l"t oí tho registrati.on stn,tGm~;nt

boeam0effoctivü vii thout, his knowlodgo,'upon becorning awaro os such fact 110
f~rthw~ th ac t od and adv í sod tho Commí.aaí on in uc cor-dan cc wíbh paz-agz-aph 1,
and, .in addí,tion, gave r02,wono..blG public no t í co thn.t such pcrt oí tl'lO ro':'"

,~lation statomont had becomo effoctiva wi thout h í.s knovvlodgo 5 or (3) •. (B)
aa r.egards any purt oí tho rogistration stnternC?nt purp()rti~'1g tobo mado upon
his authority as an expoz-t or pur-pcr-t í.ng to bo a COPY of or oxtract f'r-om él

~eport oro vnluntion- of h¡mself as an oxpürt,(i)hG had, aftor roasonablo i~

vesti.g-ation,rGaS011ablG ground to boliov0,nnd did boliovo,at· tilo timo such
part oí the registration st~tomGnt becamo affactivo, that the statoIDents
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tigr1oionos rr.,zoprtblos y fundamonto r(!zor¡c:l?lc so basará'en 01 critorio n2.

eesario en un hombr-e prudento en la administración de sus propios bie

noa" (369). (Znfasis nuos tz-o},

La loy ostadounidonso qua comontamos autoriza la aooión judicial para

recobrar los daños qua representen la diforoncia antro 01 importe pnzado

por los valoros mobili~rios (sió~pre que dicho ioporto no fuera superior

al procio por el qua 01108 ('0 ofrecieran al público) y:

1) el precio do los valores mobiliQrios en 01 momonto en que se
inici~ra el juicio; o

2) el prGcio a qUG los v~loros mobiliarios se hubieran vendido
antGs del juicio; o

3) 01 procio al que los vaLor-cs ¡nobiliarios de hubieran vendido
despu6s dol juioio pero antos do dictada la sont?ncia, si los
daños fueran inferiores n los ddños q~ ropresenten la dife
rencia entro 01 importo pagado por los 'valores'mobiliarios,
(cuando dioho importo no excodiora al preoio- al que so ofro -
cieran estos al público) y el procio de los mismos en 01 mo~

mento en qua so GntablnrG el juicio.

there,in wero true and that therc wa.s 110 omí.aaí.on to state a material faot
requirod to be statGd her~1in or necossary to mako tho statoments thorein
'not misleading, or (1i) such part of thG rcgistra~ion stntcmont did no
-fairly represent his statom8nt as an oxpcrt or was nota fair OOPY oí or
Gxtraot f~om his roport or valuation as an oxpert; and (e) as reg~rds any
pa.r't of the rogistrél.'cion staten10nt purporting to bo mado on the au'thor-í,ty
ef qn ~xport (othor than himsolf) or purporting to bo a copy oí o~ oxact
from él groun_d to bol Love nnd did.. no t bo l ácvc , at tho ti~o such part oi thG
rogistration statemont bec~me atfactivo, that tho stntoments herGin wuro
untrno or thatthere was an omission to state a material faot required to
be stated tjerdOQ pr OGcassarry ~8~0 the statements theroin not mislea
ding,the statement' oí the expert or was not ~air COPY of or extract f;om
the report or va.Lua't í on o:f- the expez-t ••• ~i

(369) \fIn determining for the purpose of paragraph 3, oí subsection
-b)'of this sectían, vnlat constitudos ronsonable investigat~on and resa
sonab'l e ground for belier, the standard oí z-ea aonabd ene s s shall be requi
red of a prudent man in the managemen t of his own propertyu. -

: (370) - nThe suit authorized under subsection ( ,.) may be to ;ecover .......
sueh damages as shall represent the dlfforGnce betwGon tho amount paid
tor the security (not oxcoeding the prico at which the security was
offer'Jd to th.0 public) and (1) tho va.Lue thereof as of the tirne such suí t ".~

was bz-ouglrt c~~ (2) the price at whá ch S,U.cll··se·cllri1rj'·· shc::ll have been dis..
posad of in the market be~ore suit, or (3) tlle pri ce a t Wl1i oh such securi .

, -,':ty ,shn.ll .have been disposed oí afber suí t but befare judgrnent if such
, damages shnll be l~ss than the demn,ges representing the difference bet
waen the amountpa1d·for the security (not exceeding the price at which

\ .-

the security was offered to the that the defendant proves that any portion
'" .

orall of such dama~esrepresents other that the ~epreciation in value
of .such securit::F resul ting from such paz-t of tI18 ~egistration st,atement,
wi th z-especf to whioh his liabili t;)t is p..sserted,not 'bE~ingture or omi tting
'to state él material fact required to be statecl ther,ein. or neoessary to
make th~ statement iherain not m~sl~di11g,SUCll portian cf or al such
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Una parta de los dar:os o la totalidad de los mismos no podrán sar re

cobrados si el demandado demostrare que cualquier porci6n o todos-los d~

ños menoionados representan otra cosa que no sea la desvalorizaoión de di.

chos valores mobiliarios rosultnnte de Gsaparte de la reseña in~ormati-

va, respoc"éo a la oualse persi[JuG su responsabilidad. que se alegue ser

falsa o que omite mencionar hachos importantes quo debían ser indicados

o que oran necesarios él efoctos do que lo expr-eaado en lo" l--Gsoña no ind~

jera a arror (370).

La misma ley instituye una responsnbilidad penal para 01 síndico en la

seoción 24 qua dispone que "en caso de que fuera doclaradn, eulpable,scrá

pasibla de una multa no mayoz da $ 5,000.- (dólares) o do pr.isión no ma..

yor de cinco años, o de amb~s paro cualQuidr person~ que doliberadamanta

violare cualquior~ d8 las disposír''10n0S dGosta título, o las ~oglas iI r~

glamantaciones promulgadas por la Comisión on autoridad de tal, o oualquier

pez-sona iquo dolibGradan1cnto expr-o saz-e en la róseña informntiva presonta-

da. confo:rme con este titulo, una fnlsedac1 respeoto n. heohos importantes

u omitiera indicar cualquier hecho import~nte cuya mención roqu1era la

.-

presento ley, o cuya de1110straci6n f'ue ra ne ce saz-La para que la reseña. in-

formativa. no Lnduaca a orror tf (371). (Bnfasis nuestro).

Como hemos oxpresado oon anteriorid~d on 01 prosonte trabajo, las le

yes do los diferGntes estados nada disponon respecto a las socieda.des an.2.

nimas en general, poro casi todos los estados poseen legislación que re-

glamenta la aotuación do los oontadoras púhLí ooa corno pro f'oad ona'Le s , l1:s

tas leyos fiján sancione~ penalos por responsabilidad profosional, y va

rí.an de e~stado a estado. (Arizona, l"l.l~l~ansas, levITa, l.Iichigan, l[issouri y

116rth Dako'ta }. otros estados, de n8g1igoncia gravo y dosduidoon 01 0UE.

pl1mionto de las t~rüas por el contador público (Illinois, Montana,· New

Mex~co, South Dakota y Wisconsin) y tambión por ·conduota indigna de un

profesional (T'Iissouri y I.Iin11GSotn) y por mera Lncompetonoá.a (lIinnesota yo

, Montena). Las panas varían dosde la r~vocaci6n par~:actuar on la profa-

dama..gos shc;,ll nct be roco"orable íi
".

(371) - UAny pez-son who willfully v í.o.Lat ea any of the provisions ef this
title, or -¡¡he rules and regulations pr-omul.gutiod by the Co~ission under
authorit~T th~reof, or any person who willfully, in a registration
~t~tQ:::l(;ilt filed under t hí.e title, makes any untrue statement oí. a L1a.terial
fact or orri ts te' ~trtte~ any 'm~terial fact required to be ~tated therein or
neceesary to mak& the statements therein not misleadiug, shall upon ---
'oonvictiün be fined notmcre than $ 5.000.- or imprmsioned·no mere tham
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sión y la suspensión de dicha autorización (Illinois, Minnesota, Missouri,

Y"Oklahom:1), hasta las penas pecuní ar-í.as que oscilan orrtz-e ~$lOO.- a ---

S 5.000.- d~lares y la privaci6n de la'libertad por conde~r~s de prisi6n

por períodos que van desde un mes' a dos añoso En el estado de Iowa, a

efectos· de obtenor la licencia. paz-a ojorcer la profesión, el solicita11te

debe dopoat tar con La.. s autoridados ostatales, una garantía de $" 5.000.-

dólares (372).

Sisterna intormodio

4.3.1 . - Dinamarca

El artículo 53, párrafo 4 de la ley doinam2rquesa do 1930 dispone que

10's síndicos estarán obligados a mant ener absoluta reserva. con respecto

a cualquier informaoió~ obtenida duranto el cumplimiento de sus funcio ~

nas.

Otros
,

pa1S0S.

Jr'~..

Las legislaciones do Espafia y Suocia no c(~tionon disposiciones"espe-

cíficas sobro la responsa.bilidad del síndico en los oapítulos rslativos

a éste •

. En Suiza el' cód.ígo de Obligadionos pr-ohí.bc a los s·indicos comunicar

a·los accionistas individualmente, ni a terceros ¿janos a la sociedad,

las constataciones que hubieran realizado en la ej8cución dd su mandato

(art. 730) (373).

En el capitulo dedicado a las respcnsabilidados de los 6rganos de la

sociedad anónima, el ar-t 1> 754 establece que ntod2,S las perscnas üncar'g~

das de la admí.rrí.sbz-ac.i ón , de la gestión e dcL control responderán 3 con

respeoto a la scciedad, asi com ccn rslaci6n a cada accionista o acree

-dar socinl del d~ño que hubieren causado por incumplimiento intencional

o por negligencia en sus deberos" (374). (Enfasis nuestro).

five ye.::rs, or bctll i t •

(372) - ;~e.p.Jl.. LaiN8 of the Urri t ed Stn.-G\.;s;:, 'I'he Century c-, I\J" Y0rk,1930.
(313) - "Tl ost intordi t aux controleurs de commun í quez a dos action-
nai·res 1 t exécu't í on de leur mandat ";

(374) - l'0titGS les por-acnne a cllagées'c1e '-i t adrJinistration, do la gestion ou
du contr¿les répondent, ~ l'ógard de la socio~é, de m~1e qu'envers chn
que actionna?"~~'o ou cr-áancdar social, SV~ dommage qu ' elles leur causerrt en
manquant Lrrt en't í.onne.lLcnorrt ou par négligGnce 3J Leur- devontr-sv ,

,-'\.t . .

(375) - "Les poraonnes qui répondent d t un meme dommage en scnt tenues
solidairement u •

epm.



El art. 759 estatuye que las per-sonas CIUO rospondier.-,!n por un mismo

daño serán pasibles de acción solidariamente (375) •

. Fn lo referente a la prescripción do las acciones por responsabilidad,

el art. 760 dispcne QU8 estas "pToscribirán a los -cinoo años a contar -

desde la fecha en que la parte perjuiicada, así como la persona raspons~

ble, tuvieran conoctmícnto doI daño, y en ,todo caao, a los diez años de!,

da la fecha en que el daño se hubiera producido.

Si los daños ~interesGs derivaran do una:infracoión soo&t1da por las

leyes panales a una prescripoión de mayor duración, dicha prescripción se

aplioará a la aoci6n civilU (376).

Por último, el art. 761 establece que' la aoción podrá Sdr ontablada a~

te el tribunal de la sede de la sooiedad oontra todas las personas rospo~

sables (377).

ARGEI~TINA.......
La escasa jurisprudenci'a, que existe on mataría di) resl/onsabilidad del

sindico en nuestro país proviene casi íntogramente dü los fueres civiles

y comerciales. El reducido númGro de antecedontos judicialos.sobre la

sindicatura-dü las sociedades anónimas se debe, a nuestro modo de ve~,en

pa.rte a los defectosfde nuestra. lúgisla.ción sobro el particular, tal co

me hemos indicado en párrafos precedentus~ y en parto a qu~, planteada

la necos í.dad de acoionar judicialrnanta ocm.trD.. los órga.nos do c1irecci;)n y

fiscalizc~ción de law sociedados anóndriaa, pcr irregulardidadcs en el de

sap~oDo de sus funciones; por rúgla genornl el litigio so ha entablado

da preferoncia contra los directores.

Pcr su parte, esta últin~ circunstancia probablemente se exp~ica en

el hecho da que los directores frGcUenten10nte han sido los agentes d.ire~

tes de las irregult:..!'idc~des que motivan la acc í ón judioial; puedo también

influir on 31 ánimo del actor la circunstanci~ de que oomdnmente la sol

vencia de lo~ componentes del órgano dir8ctivo ew mayor qua la del sind!

eo , Por ~l timo, cre.smcs que la fal te" de prGcisió~ acer-ca del verdadero o,!
canco .de· las funciones (101 síndi,co, d,eb·e· :c.onsJGttuiF. un. factor importante

(37§) - "Les actions en r-esp.. nsnbili té que régissent les dispositions qui
" d' t · t·' t;Y· '" 1 t· l' ~prece en se prascr1ven par c1nq ans a comp sr QU Jour ou a par 18 aSGO

a eu connaf.asenco du dcmmagc , ad.naí, que de la pcz-scnne responsable, 0t,
dans tous les ces, pRr dix ans aés le jour oU lo fait dornnageabl~ s'os

el', -t S· 1 d · t' -'-\'1- d*· td' .,.. t· ·pro pU2. - ~ eseomn1ages~1nOrGS~s er1von uno 1nIrao ~on soum~

se p~r 108 lois ~énales a une prescription de plus lange durée oette prG~

crip't±nn s' appl í.que al' act í.on civileU •

(377)'" ULfacticn peut ~trG ouverte dovant le .iuao au si~~Y) ñA ,~. ~f"\~;a+A
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..

queaxplica la z-enuncáa (le accí.oná stus y terceros a. entablar demanda eo!!.'

tra_ el sínd.ioo por tncumplimientó o desompeño indebido de Su.s funciones.

En las obras de Malagarriga, d0 Aleonada Aramb~r1 y de Castro Neva~es,

apaz-ecen sintetizados a.l guncs fallos judioiales quo atañen al s!ndico,de

los cuales, les que SJ refiercn·a la naturaleza de su mandato 7 ~ la oues..
tión de su retribuoié,n ya .han sido tratc,clos al referirnos a dichos·· ternas

en particular ~. En aste oapítulo oxaminaremos on aGtal1a uno de los

anta~edentos judicial~s que a nuestro entandar os de mayor utilida4 ao

feotos 10 ccnocez- la interpretación'j:;' nues-tr-os tribunales con respocto a

la re~poi.1sabi¡id.ad cl!jl sín4ioo.

Si bien 01 proceso t'La'Casa de, los]~Ié..oatros" Sbciedad Cooperatiya Ltda.

Vt P.A. Torros 1. otros ,.)~ntablado arrt o la justicia civil. 'Y en SO~

da cooperativa y no él. una socaedad anóndraa , igualmonto podemos estudiar .'

los d.etallGs del juicio porque el sindico en ambca tipos de socied.ades -

tienú igualesobligaoio11Gs de fiscalización (..,. El oz-dcn de exposioion

d.el ant ecoderrt.: judicial que estudiaraEl0S a renglón seguido, será el si -

gu1ent~:

~) Doctrina sentada en el fallo con ~especto al sindioo
.b). Antey!ecl~l,1.~.<Z~ del .caBo~.,soD}a~i~oa.:.proceso

e) A10gato de la actora
ti' ···.Ale·gat() áu'<te'..s .domandadaa

e) ~~llo enp:rri~~~;'a'in~t~ncia.,

f) Fallo en segunda instancia
"g) Ccnaí.dez-aoí.cnos 'f:fnáios .,

5'~1 :'~rinn sonta.d.a.. on al fa'lIo, con ros.2.~otc !il'3~!ridico:'

UUn'a orrt í dad eoóporativa; ·tieno 01 -dEirucho' dederrtá.ndár:'a -mié '::ex'c1ifect6
lirys y síndicosl?ort~asgresi,on~;s .a la ~ey, .?- Los .est~t~~qs,y a no~~s

"expresas d0 in autorización ad1.ninistrativa para que fuora sorteada.
·ttúna. rifa. No'1m;Jortaquo una':aéan1bl::o'a, 'dala: "entidad o·rga.rii~adóra ha

-. --
.'''ya l"'at~ficado les .,-actos cuof,3tionados, .~atifi.ca.~,.ión qUü:on ~l ,.~ca.SQ tu
,.,' .' .',' ,'.' ';'. ...... .' ·0" ... ,.'_·.,··.. -;' " . ' .... '..... _

"ve lugar con bEl,Se.:;n' informacionos incompletas, ami tiéndose importan
.. "'tes detalles, necesa:t-ícs para adopte,r una decisión f'undada (art.· 337.

y .353, ~p. 34 , 9-, !:,Comorcio Y ,11, loy 11.388) -;. l', '. ~
". .• ~' • '." •• , '.." . o.,'" ""'.' . " "0 ..• •. - .~

t'Les s~nc1icos do una sociedad coopoz-a't í.va son responsables de los 'par
, " ,'"!'j'uiéiossufridos :per;a:~ nisrrtrfa ccneccucncf.a xto la.' realizaci6'nd';

J.J "una ..;,if~\qu8 los di~z:c~.ctores organizaren ~i,o:.lal?-d9·los estatutos .-:1 pr.2.
"ceptoa exprGsamentG' onuncaadc s '~n la au~6rlzaci~}n l~lb():~~1~1ntd.~f.S'''~~}~ra ......

q'.. ,'I¡ ·I·~'·=--""-·.¿.. ..~~~·''''~...::::~~=--=-'=-=''':t:<··~o,~~.=-_-:''"'" ..-~-:.:--~~ __~

contra toutGS los pGrsünnes responsables u • .

.'.f~7a) .. véaso pég~ 102, 114' Y 141o~"
(319) r: C.4.1944, T~ II, pág. 4.53~ao471-.
(380) - J-TIn Vil'tud da 10 dá spues t o on los artículos 2, inotso 22, y 11 do

la ley 11.388 1 del 20 de diciembro do 1926.



~.

realizarla§ la respcnsabilidad. 88 funda ÜYJ. que 811c:1 8 ¡'lO c~rnpli0ro~1 con
"su oblicaci:n 1e oponerse a los actos y con la de dar cuenta a la a-
n~-;-bl;;""~d~-~ la S'-t~é;~g:res iN~~~:'~:~ clu~'id~;:';J;;-(~-¡;;;;;;¡~~)-:-'_ ......---=-

~.
5.2 C~8C sometido a nrocase

c: ........'\.",!".Lo:~,~..:...,.'JD.~·~.':".-.....c~~.........~~.~~_.-.......

.J'

La acc í ón f'aé in:Lcie¡, ..la pero 81 i:lt~:c"V·()rltc.Y ju.c1icial de la fJociGdad coo

\
perativa, (le~.igna.c1o judicialrnente OJ' solici tud. do un grupo (le acod on í.staa

';.

de éstPv f'unds.da en las ir=!~eguluridados del rJfl.11G jo social. o ~;~l actor doman

d6 a quienos en los aBes 1934 y 1935 h~bian sido presidente, diroctor te-

aor-cr-c y sí:-'ldico, y a quí.en "on los prj.Ll',JI'Cf-S r¡1USGS do 1936 hab í a desoIl1poñ§l

do el car(;o do sí.n:.1ico en reun1plazo del Cl-l'ltorio:r.

En junio do 193,4 51 p~rosid.entG fU8 au't crí.aado a firrnar un contrato oon

un torCG1--O J?[tra la oJ?[;'anización y 'adrninistraci5n do una rifa de 200.000 nú

Por cuanto pCJ s t t;jr i Cr rnG11t d se tr()pGza,rr~ oon 01 Lnconvorrí crrt c do 110 peJE.
I

mitir '01 l¿íitiistoric del Interiur la 1~nt(;r\J"unei~~'n ~l<:) U11 conccaí onaz-Lo on le"

para reétlizaT'

cf,e dad ·(·'.~·1· oc; ll· da (1 ;¡ t.,v '..Le 'v~. c-,,_. 1.. •.v... u.V

o',

1.e ;3i<~rlJj. 011 t ~ s

Dif0rGnci2.2 nÚl!1(jl~C'8 ',\1011jidc.,8 cuyo importo c1e'bi6

sor inGrJs~do a la sooiedndg

epm;
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151 ~456 a 8; 1, ,,- c/u.
Ingresado a los fondos de la, sociedad. ~

Dí.f'erencá a no inl~rcsada a la no cí.edad

(J e .(1 C· (1 u ti • 'JI o • e

.,:;¡." e (1 o o l' o o 1) v ~.
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$ 1510456.---=a
~p ?)~ 918.~~.:.O

t1~7J:?J1J.22:

.~

•

$ 1 •. 995.65 que fueron abaor-b í.d os 1)01--- ~a sooieltc~d en la co.l ooac.í.ón de z.a ri

fa.

La acs or-a demandó a las perS()~,1;:'1,S arrt e s menc á ona das r-ec'tamando el rein

teg~o a' la sociedad del impol'\"te que la sociedad de jó de percibir según el

detalle que antecede •

5.3 AleZ~b de la actora

Las Lmputacd ones que Tormul.ó la a{~ma:nda:~~~.<.J g tra..s reseñar los hechos ex

puestos fueron las siguientesg

El presidente de la sociedad viol6 las decisiones del directorio
al pactar con el conce sa or.e.r-Lc la colocac í.ón -y- admürri sbz-ac.i ón de la

rifa ~{ violó tambión la reS011}0i611 rni.l1istorial que prohibía la con
cesión.

El 1)l."I(::;siciefrt·e y el ~tesor8rlo G.2al'1 l~osI;>o:~l.sa·bles d'8 la suma qua dejó

do pez-ca.bí r la s ocí.odad, según 10 quo J", G2-:presa a continuación g

Importe no percibido por la sociedad

J:10 irLgresados

;:~ s~gún libros 190J:0

$ o O" IJ o o o. e o" o. o Q OC) o ... e (;"" e e o o ¡).t

',-...

Las I)erSOrlaf3 menc í onada.o tarnlJién or-an 118SpOY1Sablos por. no haber do cu
mentado y contabilizado debidamenta las operaciones de la fira, y por
haber oxt cncí.do Cl18 que s a ~féLVOl'l 0..81 con co s.i.ona..río en vnación de los (:)8

tatutos de l~ soclsdad,

~¡J.¡ \ ~l j)",:r¡i'¡Ao'e-¡-l (''l'~nd -1 ee I (1'11~' a c t nó 8:::1 los año» -19") I¡ "\;'" -193~ \ ..Q~ r-mó (Cfl" e '1,) ) .... J:;!..L A" .- o ..L.__.lo.. ..) \, "l. -. '..... -'~ ...Jl.f' el ...... f!./ ).1 ..1. J... .I..L , }:) )

01 balance dol afio 1934 y actu6 durante parte del afio 1935, o sea
durante al· periodo en el cual SG arganiz6 y r0aliz6 la ~ifa, y G1

.J. ~ d· .b · JI' •• l ' ti' d - b 10(;1'"'0 3J_11 1.C0 9 ~~gJ~~~~~.~E2.9 aCOi1.SoJO ,La apzo na c.i on 01 a aricc pz-ao-

ticado 011 dd cí.ombr-e do 19.35~ari1bos Ol"'é...1Xl ~pVw,8S respon;3B,blcs 011 cuan..
to no fiscalizarS11 dobí.darnou t o , v.l oLando los ,Js'tatutos s" las dis~9..~

,y .~ :·iOfles leD~alos. (~A!l.aci~~,~·t~1 eu \ ot..,_,~:,l.li-u.wo:~ 1 I

4.,Q.) La ac't oz-a fundó el clc::roc}lo de la sociedad lJaJ~a z-cc'Lamar- dí.cha e sy",
mas on lo dispuesto en los urt~ 337,346,353,340 incG 4~ y 8° del C~

do Cejart. ·lO.9~:,: y conae cub í vcs UGl G(¡C~'j' :'j' EJ;.rt'l! z , .í.nc , 22 do la
1ny 1'1 38p "p .; d1"o~ a l':'l ~~ mi e: rl) ~ '~':1 +: (:'.\ ,~o e: (:..~ <:'1 "",. '" ro ce _1.. a Clvito . ~ 'J.' _.J.. ,0.1.. ~ ~ 0 •. -.1.V ...l...... •"-'..t.., .-' :.:J .....' 1.;:) ,j VVt.;:J V I:J.

~ _.~_~C'::'7":-:':.__... . ~'. __ ' .Ó« - --- .-~-' •• .~. -- •• -_.. :::: -- ::::::........':::- __

mI)':: La act or-c r-oc.Lamó ~'i 128,137J20p"ro la. po-ricia con-tabla rGa1i"~ada
en los libros do cont ab'l l Lda d de la ao c í.e dad du-co.rr:1inó que lo dofinitivarnüf2.
to adGudado o~a solamonto 3 127!537~~O seg~n so senala en los antecodontGs
del Cél,SO.·

epm.
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Los demandados contestaron la acc.i ón te la sigllient·e manerag-

A) TU segundo sindico \ que c.pr obó 1'18 cuentas a diciembre de J..935)
SOSttlVO Q1IO g

1.0..) :·:~;l 5.Yl·~erve11tOJ: caz-ecia de ~9Gl"lsone~ría T)a¡·'a promove r la a cc í ón
~pla'::1teada. (.ao interesarl aquf los fundamentos del alegato) tl

-4{'

•

2.0- ) n ~e (~I r :::Ii~·l ':) 110.'1~ L·"rU'lTI «: ~~ n C'J .í (~j -r, + "::, e OY'l,-'-!'l ~ -ta''¡,.,do r:' Q ~ o;1 C' a ~.rli~ 65~ r:; 29 :» 2Ook.. . J.\.....LJ. .. Q.,... t...v o ...\..~. ,.J•• _ ........... \.le .. ~ _.1 _.1. ......._,. \J .... .1 •.:J V O.J ¡r ,./ , ¡r

que sería 01 importe no ing~esalo a la sociedad, pero los
númer-os de la rife, se hab.ían repartido prof'uaamorrt e y muchos
rl .. '- f'.~ d 1 1 "d ... ti" teo 8.L1os 110 xueron o·VU(~ __ Ti0;3 J1J. paga os, 'y como 0.1 numer-o .2-
tal do J.. os m.i smoa es ele :$ 62~608.- ce.l cul.ándoao a $1.- cada

uno , y oumadc s él la cifra arrte r Lo'r dan U.l1 total do $128,137,
que e8 el importo total do la aoci6n. Basta ·esta enuncia _
c i ón paz-a Gstablect.:-::ro¡ quo el mot Ivo de ·esto juicio no es un
cobr-o de I)OSOS;I Sil'1.0 'una, accí.ón de daños y perjuicios que h~

1)1~ia s1)f1.~ido la sociedad y Ql10 do sdc ya, niog'a u •

3A) ~~T;Jc Lncxac t.o oue GI GÜllt;l.ato con. 01 conoe s í.onar-í o caz'ocí.c.ra de

vC,IJ.idGZ ':1PUCf3 cll'l-eúS dd La irl1-;el"VOnción d~~ la justicia civil,
d.ictaDi:r·~;, Dí.r . de Cool)orativa,s del J'Kinisto:do de Agricul
t1.Lr.'e, do :Lr;. ..>L.:1CJ..Ói:1, qU0 110 cncorrt r ó nada anorma.I y d.í.cha ~!'iféi

fue obj de una acc í.ón intüutada (~ ~ o. siendo sobrG'!1mi
des dcfinitivGD¿nte por el juzgado y confirmado el fallo por
1a Gl~rnc:,r ?:."L Cr :tminal ~ 1 "

Una op(~I·aci(Sy.l d(~ la ~;:~ndolc d(~i la ri:fe. en cuoat í.ón sig11ific2:.
E1é13,:···Cl\C;S UD (TUD 1(.1, onn-cidtld de: ~t lo 995.65 (rUO figu.r2. 81'1

los libTos~ adom~s los promios ascendioron a $ 4Q~OOO~~- a

5íl.) Cua Lqul or-a Q..U8 hnbiGras:.j;~r'o:·¡.6tldel,q.iroctorio,la
a sambj oa de a ccí.on j s t a s con':rocL~JE1y·:e<-;;u..Yli·da~· .9:qn1ctyo dd 1937
(Do:n La j)r(3sc~nciG 3T T)1.~::-;:3j.d8rl.ciE).. de; UYl representanta del }Ei'""~

n í.r. t 0::.~·i o Q;:; .Ag'I"i cul tll:r(~) ;rIi:'9..~~,~~.~~9~Q."")t~J],,-P:r~'2~Q..~.c::.~-=~~ª]:~~}}1.~9 s ~--~.,~~.JL

.Q.~.5¿~}~t~?:.~~~.". ~..:9l:~i2rL::~~)~}~ t éL ª1l!2..".,i'~,~~12:u..1Il9~J~í v.~Q . ,,9:;~L1..~-tifa iJ () -...9-ll~l!~~"~?j~ GrYit~ .. t o.d.<l

6,0. ) :rD}CI)1~'JSÓ taubt{in :,1 se::.;,mdo ~JÍnd.i 00 que no 8 jercia esas funpi2,

nc s on la ó:p.)ca en la cual se gost6 :' llGVÓ a cabc-La ):l'jj(':,;,,?i

dió, PC~!" todo.1 dicho; 01 r-cchas o do la. a co.i ón cQstast'.,

antGS expuestos j ampliando
f'ue ron GJ1.tI'ogados al con...·,=o

OC;SiOl1é11"io c or.t.cn ~5l1 OlJ·j .. 'n.i:~·_(.L'I ,<lp... doI ·r)., ...-o e í d.ent o ) "1)0·") -, o' ""1"1.'.") 810 ha
J. • oJ. ~ - .c. ..L v 1 ..1 . '-J . v. ¡ ..L, _ \:l\.A. '.... J •..; _.t._

bfa LIm.itado a, da:r.' clJ.rnpli~'.:liCJ.1,to él.' U¡'J.a J':(3S01uci do1 dír'Gct'J::~'Joo

----~._-------:, ......... '"

Al1t(~~/ la justicia C)11 .le crí.raí.na.. J. ~l

cpm,
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e) El prirnar Síl1dico ccnt e s't ó la demanáa e

a) Opon.i endo corno defensa g'o11eJ~8,1 la f'a.lca de personcr-áa do]
actor y la f'aL..ta de a ccí ón en 18, soc i edad cooperativa o

En cuanto a ~sta, la fund6 en la deficionte forma de plffil
toar la litisz

J~IQ.) Porque) 01 intGrVGntol~ ocul t6 ma.l Lc í.oaamcnco qua 01
bal ance fv..o aprobado po.r La a aambl ea accñ orrí e ta ,

2~) Porque mion~ras no sedomostraren actos dolosos o
Hnag'ligencj_é1s cu.:.Lpablost\ en. (JI Inane jo de los fondos

s oc i a Los no os posi010 haco.r un cargo con cr-ot.o , n:po~
ro hace notar ~uo on 01 mos de junio de 1935 onvió una
una carta al directorio de l~ sociedad actora en -~

donde f'ormu.i aba obeez-vac.t ono s Y' soñalaba normas para
le buena marcha do la xifa, por estar on desacuGrdo
con la forma de aotuar- d:z¡ a Lgunos miombros del diree

!:.)) Roba t í.cndo ca.rgo do f'é:11"béi. do f:i.soalj.zaei6Yl do los Lí br-os

¿l ·bal.::tIl{5GS 9 ¿T obs~)r··\rc:,?ldo q:UG "do acue.cdo con ol art ~ 346
dol Cü dG Com., el sindico es un mandatario do los accio
nist2s 9 los cualos~~~ 2pr~baron las gostionas del diroc
t o:ci o POI) u,s<:!.Tnl)18~~;1 e;Ol"loral ti f'

di) Las dá.f'cr-en
c í a.s quo ~1rlo'1:ia la GO~,'.O SJ. hub í or-an i11gr'oséLcl.o In can
tidad. a.u ~1;'?oo>lOOOJ'4" o BO[~ ol eq11t·~ralo:ntG totD.~ a la sooio
dn d , 8i11 t:()nc~r: 81] cuorrt a J.08 númar-o s 110 vondid os, no cobr-a

G)

de s o oxtI'av'j.2¡.dos?í ~

d) Sostonic;néLo que 1013 f'undamorrt os jv.rídicos no o.ran aplica
b l e s , y on dof'Ln í t íva pid.iendo el raol1azo de la acción de
duc í da COL. costas ,y

"1~ \
..l.. ) Re chaz.ó

tas por
-era.bajo

las oxcapcionos do falta da personaría y da acci6n puc~

los domandados. (No interosa a los afoctos dol prosento
1"'" ·nC:I.~ ;JD'1"'.~'"'t~ ] ~ f'undamorrc c.s C~(.) c s t . ."....": .._~ '1'UO.2" '.,,,, \-...... 0 1-J.J.. \..'.\.:';¡._c....,-,L. ,,00 .t1J".• :. .1V.L.J.tJ 1,.,) ,,:"'::"" .),.:) ['¡; ..;.,\...L~O,.' ./ oJ.J.¡:t

2,Q,) Sostuvo qua 'J1 .prosiddnt0 de la ec c.i dad ·ol~r6 al margen do las
disposicioY'\'J;::; ostatutarias COWIJ:::omotümdo a la sociodad en nsg?_
ciacion.Gs pruh:-":..1Ji.ti\i'as... (:Oarf(t?OCO nos CLKtOl1d8J~Ol11()S 0:(1 lc~ consido
ra.ci 6Xld.8

3.¡¿,) ExprosS quo 8.L t{,sor.:;ro:lo e:x:~~i9 <lcumplimicmto do las dispo-
siciones d.o.l COl1'ti:en:f;c) 0011 01 c on c; . ,c~ .~"'~' 'un cúan t o a la oblig'él

ción de ésto de E':ut;:rGga2' él la <SO(h.bdad ..:1 30~ que le correspon:
día do la vonta de los n6meros, ~biándoso on cambio pagado con

d ' 1 , •• ~ d~' r: 'ool l- b'''' "'.... .son roa c.üequesJ.a COn1J_SICrl "..()..L f ío qU.G e sna .í e oz,a ej.. convom.o ,
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Dijo el jllez con respecto al tesorero qV.8 "no es pos'ible admi tir
que su a o't i tl1d r0F:Jté e:x:eJ11:;U, (le J:,esponsaJ:.>ilidad, pues de acu.erdo a
su acti tud estD .{,;Xel1ta. de r e sponsabl Ií.da«, p110S de acuerdo a su
confesión y 8J1.111 en (~1 caso elE) considE¡rarválido el corrtz-a't o , lo h.e.
bría cump.l í do sólo 011 la parte que se :r"ef:i.er-G al pago do la comi
aí ón al con oe s í.onar-Lo, porju¿tica'nd,o 108 :i:nteI"eSGS de la sociedad
al no fiscalizaJ: las orrtr-adas q"UG le corl"ospondían". Y agreg6 que
el tesorero era tambiGn J:~es:f>onsable yar la fal ta de contabiliza 
ción, dado su cará,c·t·er de tosol~cro y lo estalJledido en el c6digo
de comerc í.o , all t í au l o 337 ~

Respwcto de los síndicos
Sl

dijo que Yídebieron ejorcer su mandato
da acuerdo al art C' 340, Lnc , 42 d· 8i.Q, del C~ Com, 9 fiscalizando la

ooiQ.oH administración ele la s ocá cdad , corrtno.Larido la existoncia de
los valores y velando por que el directorio cumpla las loyes,es
tatutos y reglament os do la aocí.e dad" ~ agregó que el síndico ti,.
tular (denominado el primer síndico, on esta er.Qosi~ión) durante
el periodo 1934/35 intürvino personalmonte en las nGgociacion~s

de la rifa y aCOl1.SG jó a la auamb.lea do accí.oní.s'te,s la, aprobación
do I ba.lanco y do la memez-La do L' año 193:+ q.118 inclu;)ró las parti-
das cuest í cnadaa 01'1 autO!4 . Dodu jo .1.[~ m.l sma conclusi6n de las PS!.
sicione s ab sueLtas Ijor el Sír:ldi ea SUp1811'tf) qua .8 jerció 18.. sindi
entura Gil el periodo 19J5/193S~

54) Fijé: le.. SUl1lC:1J q"L10 1 f'aL" 'ós pez-c í.b í r- él La socl cdad on $ 1270537,10,
conformo con las püricisa practicadas y puesto ~le los pr~mios

f'ucr on l)él[~[1..d.co pOI' 1(1 aocí.cdad COTIlü conatabe.. 01:1 libros, uno ha
11{~ndo¡3G j11st~i.tj,caéLo 81 cebra do la. }.l1é1,;:loria c\.c ()11oi3 a posar de
qu..G (3YJ.jl proa ..o (JJ:inli·i:1-~~1 fi.gura 1111<1 lista de favorGcidos cuya
aubent í cf.dad vn.: so eompr-obó " (.

'I'ez-m.í.n ó d~LC~Le!nd.c; que "Lo quo i!.:l-bu:'ecsr:L pe...r-a La soJ.ucá ón ele este

j ui e i o e s .~~~,s:~f~:::~~,:~.0~__§}?f~~2}:~~~~ 0_-=ª~h,!·?,~,.~,~~.~l~~2~~~,»~d 8__E~~,~~1?_~'~'~4~ 6n e oIDo 1a
roaliz;j;(~.f:. ,-Jn tOI'llC 8... Gfrta l"lifa :T aobre todo la vf.c'Ia cd ón de to-
~:llfr._._~:.,~.....u ..J1,..l·t..... ::; . ..

das las noz-mas que rigell (31 d.888hvol-¡;¡imj,.cl1to de una.. scc í.edad coa
fO -, + - o .s: i: ... , d 1 .pera-Gl-t.¡a, y rlc},8 uF~~ c.t ~t?r~<pJ_a o on !Jra;o C8..L30re.. ' o con 0-1.. conCGS1.0n~

rio s pues dE; a-t;(-)YlU:....l'lOf.; a les té:r·rnj.~:los del nri smo la sociedad no

de'bi6 d(7rSern·b,:,~j.":ja:r un solo corrtavo ~Qare~ pE¡,€~a:r' prenlj:.0s ;r gastes,
pues estas e:Doge:,cion.e;3 quo daban a ca.rgo oxcLuaáv o del conce s.í.ona

ri06'f) e '¡f

Por todo ID cual el juez fal16 ~echnzando las exoép¿ianes interpuostas
pez les demandadcs hac i endo l.lle;a:.r a, 1[1.. demanda :l condenando al ex pr~

sidente y tesc,rero Y' sínc1icc:r's ¡:i·Jlicla.:r."iamol'lto al pag"o do la auma Lndí.ca

da dentro del tGrmino de 10 dias s~s intereses y costas.

lo refer,Jnte 2:.1. s í.nd i co eupLorrt c quo 8j;¿)rcib la s i.n dá.catuz-a 011 1936 Q a.Le.. .....,.

garido que no SE'; (jXfl~~ .. ca'ba qUG plJ.dj_Gr")t~ 1.1 0 S};> ol l s é."1b t l :LzD.lr s e él 6stG po.r na,eteos
'1l'

no ejeoutadcs por 81 9 Si8!1do inCOJ:lsist~1t;:) la r-az ón alegada de que al su

cederlo (al síndico titula:.:-) ~pcr ::·eJ:'111rlCi[~ so hacáa ca.rgo do la situaci:Sn

anterior •. o

epm.
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no 'pod:fa reV8Il o Lnva.l i.ds.r: tr··J..les acr os , cuando :1.8. aaamb.Lee furdina=

ria aprob6 en febrero de 1936~ previo lnforme del directorio~ todo lo re~

lacionado con la rifa en cu~sti6n~

Nos lind~tars:mos aquí a cOIi81do~l.'ar 8:0. (J.etaJ.J.e ao l amerrt e la, cpí.n í.ón de

los camar-as tas en lo que concí.erne él la z-eapon satxí.Lá dad dGl síndico ~

Bl voto de los oinco canar-i süas del t:r:ibtlna.l. el0 a.lz.adaJ fuó de tres a

dos en f'avo.r do la pr-ccedenc í a do La Do los que votaron en contra

uno de ollas se expresó 0011 r-espect o a los sínd.icos de la siguiente ma118-

ra:

U1a ui t.uacá ón de los síndicos es distir.lta \ 8J la de los diredtores);
no adrni:nistr\abélrl;t y a '~:¡:~:_los no les a'l carisaba la responsabiliclad de
los clirectoI-es c omo que t í encn a't r í.bucá onee dá at í.ntas y finalidades
distintas en su elecci6n~oo Son encargados de fisoalizar a los dire~

tares y- sus f'unc.í one a 001:10 La ley' Il.9~__",lª-§. r~~.QrLl,~lt concJ;eta~_te en lo

a t inont e a 1(1 :r os pon SEL'bi 1. i dad, .so~~;:~~.~~~l}.,~.-»~~.2Eij':~~~~_='1<J2o.A~~~~,.__~i~~ ~..~~...f~;1!1 s", del man~'"

da t o ~ ~To ~jx.áxE?':~LI:al~::, .u () J.)~~.Q~_}2}-}~~[i.L,"=-~,,ª,,~;~~:§? U.,I2<52;~'~n§!lQ i 1 i ..ék~.lL~} i d~r i a X ..:2oE.
sOlfa~". e. -:/ por oso par-a que pu_cl=i":)1"té1 lJI'~E)tQ11dGrso ejercer acción con-
traellos f el~a nc ce sar-Lo, :1.,:ndis:per.18El~t)lc:-) d.eynos-(¡:ra.r a cabadamerrt e que
en 01 C1C:;3QY.l··\TOJ.~vj_.1YlieYrto de su cargchttbic;'l·an. faltado a las regla,s del

mandato e088rcial o civil~'. ~~,~~~~~~~~mba~ insi~ti6n~

-ª-.Q,f2Q. en,. 8 J:."rc.º~¡~~lli9=~ d.§Ll.,~j}¿Lj:}~.:.1~fL~~J;;~L.t_lé7~~''',rJ?j~~i~~.g~Sl,~_ºJ2:..=,Q,~LL- ..,¿~~~~2,S.. ~e" ,.ig~a1_CL~

1a .d C?." ...12..s,~,.~sl;1,,;:~~Q~G-º:f,"º,,§L(~--9.Y.8 ,.t::.:;·~~.~1~2r-,,'cyjJ?:,~~O ) =-J2~.>L5) S:"~~39~,S i IJ Y s i s e ins i s t e
en el partidular no cnbo ontoncos hacerlos rusiblos de rosponsabili~

dad al;zuna n (; (:C:11faf:3:LS nue s t ro ):.

pronuncí.ar-on en

cos - fV.. orú3.1 laf:5 e • ,

8 J..&~lll 81:1~j G f:3

nTi.:}Ei nrí.o ión du .i c a ;:jíndic~)E~ 8:r.J..tJ.·.rt::~ otT'rU:3? 12:, eLc vc Iar porque 01 dir(3c·~

ti 01'11:l. o J. él fJ 1 (~Y<3 s -:I los (j Frta t u t ~) 8 Jr· r ()g1 t1..TLl8 11.t a ei oYl;J S d(; 1 a s o .....

e i (j dr:1 él ti TI;1 si.=ti'el i e o ~L i -t u l a.r (~~) ",~~E~~1:!25~..~>J2,~~!:;~~~g~,",±In C:.E:'-~~ ..r.••:~~l ~:.:'}s .. 11G,;~,

,go~2::~<7:-:h5?!2.~,~~., ".2~~-~1:l~2:)~_~~,§~~=~,,~;1l~. o~.9L~~~-.~:!~S:~) eo11U C,j ..DYl d () o d. 8 b:Li:;11elo oon oe oj~

la f'o rma 81'1 qUE; SG T'Gé:~J..iz2b;t1n~ I:;J1. 1é3, memo.c.i.a c or-r-e apondá on't o al ec~

• •• -. ("\""' 11 ,.~ 5 ~, ''"1 -.. J.J erelO}. o l.';! ~5"'r/ ..J ,!J c1pro tVé3..aa }JOI' C~', TIC, SG CL811lU1C:12. -carnpoco es ca ca r -..

cunst~ncia~ do illodoquo no ha sido fiscalizada como era su obligaci6n
la adlnil15_.f3tJ:"laoíón de In sociGd~él.o Si la ]:'GSpc)}1sal)ilidad de los Sí11di

cas deriva de la aplicaciGn de' lBS reglas dGl~andato, como lo indi~

ca el arto 346~ puede agregarse a lo expuGsto que el imputado no ha
cump Lí.dc c on 811 debcI' "do ·poJ1.er (;;1'1 '::1.c)ttCiC¡,8 dl.Jl man darrt o los h.echos

quo soan el::; t¡'~1,1 nabuz-a.Lez.a CilIO Lnf'.i.ui.r í?r.1ra .r cvc car- 01 L'1a:no..a...-o:.

de, según clisI)~'''~13 el a r t ~ 229 ,-y -V-¿1 d.c SU;Y"') <jJ.1C:: I.a s i.J:t r e g ul a r i de,d. EJ s
Larnorrt o c onoo.i

_____''',.._-,~>\~ .,._...,.,........,.,.~.'''''''''.o.._=_~ --~~-::----~~'~~_.~'I--

GS CJJCiI" 81 .:?2'ir7'lCJ:' f~í!1.di~o:) o 8~,"~C~ ol. ou.: [}.. ot uó ;311 los .?lIños 1934.
y la mitad de 1935.

epm.
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rq7"¡ S2',-;rl-1 (~O ;::-t1'-olrr:.!.~(·' (,1~~~ ....j:::< T"'~~I"(Y" -:'. ..lJlcJ confOT::TlC a lo d i cho , P.:- 01' Jl~.~_.' '._ .L.~,__ , ,_, VW.J. '_""./ \,,~U~/ e ó •.J ..... ::>.J". ;- __ .,__

ber apr obado , siendo ya tituloJr p01: r-enunc.í.a del arrt er-á o:r títular 91a
"n .:. ro -, -~.~ ~ - ...... ,. I:¡·"".... ~., ,~, " ....., 1....,::,... r. d ", ') r.::: ,/ -J.. t; -1 ¡ , 1..1 imeu.. oz-a a C()..L-!..\:Js.1:-~on.U_1.tJ,dl/!-'; a.+ P·-:::_.LU ,-';"1 ~))/ _~o;; QOf:J.Cl.e se segula ocu canc,o

la f'o rma en quo ¡ze 3,C.1¡;UéL"t)a en .i a rLr'a",

2do. voto;;

"La cLr-cuns'tancáa de qU.G la parte a c t o.ra 11é~JTa ao s t endo que la rGSpOn r


sabilidad que ~ncumbe a los síndicos es igual a la de los directores
por ser aplicables a ambos id§n~icas disposiciones legales, no trae
aparejada la p~rdida de su aoci6n respecto a los primeros, toda vez
que es un pril1cipio indiscutido de doc t r-á.na qU.8 en la osf'era do l de
recho puro el j~8Z pUGda suplir 81 error o la omisi6n do las partes~~8

si bien es cíert o qua las f'unc í.one s cL(~) los d.Lr-e c t or-e s y sítidicos son
diferGnte~9no debe olvidarse tampoco que 01 arte 346 de la ley mor 
cantil, eg}~i12.~3~·a a ~~e.C2.~ al esta·b.I·GC(~?~~:.9,11.:3 Sl~S dGber~s.~L_?bl~a..9i9~

serán r8gi.d§!_~ por las FGg~~,;~.._del m~E.~lat~.9 oqu í paz-acá ón qcuo ha sido
admitida :pOI~ la jurispJ~udGncia"#1 Da.d~la_s i~J~ortantes iL.." delicadas

funcion~·~sslc~cl~S2a:tj:.}7¡as~6nqtlUS1~~lrYdlLi;~~~2 os _tn~dudLlblG 9..U~~ ~Een ..
~e ~2!l9:52.J~ 5'lP t o .~..1~9-.-E,oe1,~ª-=)2.~~E,. 1 (:?t,=~;L~2.Q.1j~2.~¿1¿2,t 9Y1 ~S±QJ~" _martª-él:~ 9 1.-1~OPr Gs Gn
tr'L'~ , ljür la fal t¿J.. Q(';; occ s.i c.i ón do 108 síndicos domandados él" actos ex

..(~~:: ••.. ,. " .....:~'~:.~.,~~~~:lr"'--._~•.-('... !' .... .z.:::~-~;... o.;n.....;.t,__- ~~".¡ .... lU.~...~ ......~........... ~-:~~~'l'~~.'.:;.." 'u~1o--·""'·"~.<:¡r:=",.:..,. ~.~..... ...t:.",v•~"....:.~'":~;:;_~'• .I.'.J.'r,.; ~:..:..:·.:x~_~....~;;.·.;t";-Z·"'':''':'l<oIlI'·,·'''''''''' •.,,_''' s,- ~ - • •

;Q! os ~rg5E2~,,~_,,"12,~q b·:t,l~~-i::~~? s .3T _~2~~~.-2u..J}~~>·b .s:-=~l oí?_=J2}~,,~~~~~_9..!!-S2Ed i ~j.-,9",~~.§_" do 1~
a s 0lEJ?]" '~.::~~_=>º2..~"t.l:M~~~':,:,li~~~lr.trk.m..!l t}y_. "Q,.f? t ªJ?j:}n-,.~f~~a91};1.~t,rª..ª~~.':·:.~.~ ..~L r e onv oear í ¡ •

El importG qua los dsmandados fuoran condonados a reintograr a la so

ciedad so fij6 sn

hubiera corrospondido a soci¿~;d;c:~d. PO]~ l;J.; venca d.o te"los nÚIl1GrOS má s los

fue n8g1ig~nto, por cuanto

oos "deb'í er-on opc:nuJ:8~,J a los act o a do1 (1~:1.J:·(?,:ctc:rio contrarios a las layes ~r

a los estatutos, y dobiorcn dar cuenta a In asa~blea de las trasgresionos

pr-oducí.dn ':; 7j I:";Jtoclu sdo GCnfOTn1EL e en le' que uI código do comor-c i o

dispone con reSpBcto a_las funciones del sfndic0 GU su articulo 340, inci

J:~s ov í dcnt que'J on 1:·':1

,"""""._~ .._."""""'~,. .... • ~~-;"'::;...=:.._~.

(384 )_.. 8S do c i r el SG~~~?LJ.lldo sínétioo, :~) f:)(j{~. 01 quo a ctuó on la s ogunda paz-t.o

do 1935 y un 1936~

0pm.
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~.

cilla, y su fiscalización

contabilidad sin que para

era suscentible de ser realizada a través de la
,.• : .z....

ló uno de los camaz-Ls ta s que vo t ó dYl f[J.,V·(.Jl~ d.c-? La procedeno í.e de la acc í ón,

el sindico 1Eintervino l-J8rsol12:-1me11te G'l~ las n.ogoeiaciones de la rifa, s í,n

opcnez-se" ig':nor:~mos si dsto qu í cr-e (l:)cir (fUD el sínclico titular tomó pCvE,;

te ~ctiva en las operacion~s o si solamente se interioriz6 de ellas por

seguir su cur-so con do t onámá on t o ~ s í, ccur-rí.ó Lo prí.mero, juzge"mos que pr~

cedió Lnc or-r-ec'tumerrt e pUGS 8Y1 ta,l caso ojercj_o téLJ..'\eas admí.nt atra t í.vae quo

no le correspondía realizar y con ello su situación se hubiora agravado

si la accion criminal iniciada contra el prosidGnte hubiera incluído a eSG

sindico en grado de complicidad.

aludén a la disposición logal que 8uj8ta n los sindicos a la obligaci6n

sobre la lJlatoI'i¿J, e. ,. según "\lur8!nCS _,o es sumamorrt o in1p:ttClCisa 0..1 rospGctoQ I"Dn

el caso plant8ado~ la fiscalizaci6n administrativs era sumamentG soncilla~

do manara qus no 1 s fuG dificil a les jU0CJ8 obsorvar la falta do fisca

lización por 01 Sl11dx:co de los act.cc d.e C~d.!.l1i:n:is·t/l'(:lcI511 del d.i:rectorio~

trativas S011 cumamcnc o (:'. JO <:"l S Le0"'-;'"' o -n r: ...,.....
v C"" \ L... J:'\.J.,. 8 j omp.l o sor

nacesarirl,s -GJ7a tú'ndoso do la exp.l otz.c i ón dG gT~c¡,rld88 il1dustrias) ~ las f'un-.

, ¡
dol sindico noc8sariamon

te tienon cierta limi

2"TIn 1 o Cl"Uo e011 ei Ce J~:r.~ O

oso +.('_"{"¡'r.:t »n 1").,-"-'-:-.'; cuáa.r /~\
- v __ lJ..l.C¡, "'~ 1:'c."..I.. v ..... I '-&/"C._ \~:;.1l :S11 01

es y Gstatutariasc

tro ontaudor,distinta }ulbicra
~~~~~.•".!--~ ------~......-.-...---- ......

(385)

1t:L ovasi. 611. d;~) lo 1



en sus f'unc í one s de c orrtcoL, oue
.L

es rnene st e.r tanlr"'~

bi~n fijar con clarid~d 81 alcance de la responsabilidad del sindico en lo

ÓX'l.¿;a..no de admí.n í s tz-a

ci6n de las disposiciones legalsn y ostatutarias. ·

Para -GGrrainar), 81:1 01 CE:.SO citado, la cá.rcuns tunc La de que 01 síno_ico

fuera escz-fbano y no experto Grl con'tab.i.Lí.dad , exp.l í ca en gran medida 1<],

fal te.. do pericia de éste en oxpedí.rme SOlJI'O los 1)ala11CGS de la socá cdad ,

Sí bien nuestro derocho no considora a la sindic~tur2, como una activi

dad pr-ofe sá ona.l., PUC:;i3-CO qua en OS-G0 trabajo 11Grn08 postulado la convGni{~rl""'""

Respocto a In responsabiiliidBd dol abogado 9 la C~marn Civil la. do In

sis nuostro),

un juicio co~trQ un

ca como profosional cae un la8 obligaci'

/

de dol i t oa o cU.;J.,si do Lí.toe c í.v í.I s :1.1.0 pI~~}codc 19 in.cLolIllilizaci.órl por daño

citar lo expr-o sa.dc por 01 ~DJ7o 11icaJ:rlIo B.los 011 S1J~ trn,'bc~jo publ i Cado ~)11. fJU'~"

rujano haya oporsdo con deficioncic do ha~ilidad o do t6cnica o con mucha

00 PI Dedioo on osos

no dorecho do orraro
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reol1o,hay falta también cuando se abusa de su derecho. Si un méd:Lco ad-

ministra B.. un enfermo una poción con cuatro gramos de cianu.ro de potasio

y 10 mata en la primera cucharada o administra a una enferma un lavaje j"~

-trauterino con veinte litras de agua h.i zv.iend o y con iguales resultados l

nadie pretenderá discutir que ha errado. El abuso de su d~redhho, ~o SÓ~

10 aparece an t e el. peri to, de~e ...Q+..ue casi tQ~9S' sab~mos 10 "SdE~.. es v-e~o111JL..

y 10 que 2suna quemadura. Y vemos qUe 01 criterio de abuso se obtienG re

Lac í onando la fal t a con el de ,la "norrnalidadí'~.o de le" "anorma'l.í.dad" de las

cosas. El nos permit8 distinguir entrG los errores en qua Hnormalmonte n

se puede Lncur-r í r y a los cuales están expuestos las generalidades de las

práoticas do bU8na voluntad. y aquellos cuya suposición es verdaderamente

"anorma.l " porque ellos denotan on ·su autor Ulla impericia. sin nombre, una

. negligoncia o _una ignorancia exceJ.?ciona]., dado 01 astado actU3l de la cien

cia y el nivel de competoncia modia d01 cuorpo m6dicoo En~ materia de ros-",

ponsabilid.ad médica vemos quo ~l hacho dOluin<\ al _4eroc110, es decir, q·UG

la. cuost~ón d,eponae de las circun~~tancia_@... Una fal tu grave s ( Gn 01 aerrt í,

do médico do la palabra) cons t í.tuyo una falté.:\ (en el sorrt í.do jurídico)lJna

falta ordinari~, normal, ligera (8n el sentiUa m6dico)9 no GS una falta

En 108 conceptos que an t ccedon :no existe contz-ad í ccá ón COYl los qUE fOl"J

mulan los angLo sa j one s r-e spccto él la rosponsabilidad profesional, (1uc: ci~

tamos en ~9á¡jrrafos ant cr-í or-es (_) 41 Pr-oval encn on aquéllos la Ldoa del

error humano, 01 critorio que: r dmí.t o qu.. un pr-ot'caá ona.Lj poz- sor tt-'..L, no

pretendo poac oz juicio Lnf'a.Lí.br-, y omná ac'lenc i a 81'1 toclos los 2l1SP()Ctos~

Foro os r-oeponaabLc cua.dno no pano on su f'unc í ón U11 cuidado razo:nablo. Si

bien la apreciaci6n de la tDrpeza inGxcusable puado quedar a V0C~S a car~

go do l prOfal1.0 (nal abus o cid su dor-ochc , no sólo apaz-e ce unto 01 per':LtoH )

con fr80uenci,"~1 la negl í gencLa grave, aunque no Ge'a .ogvia, debiera dar lu-..

go..r él una z-oapcnnab.í.Lf.dad pr-of'os í.ona'l , Oh cuyo Cc~SO dobe bUSCG1~SO un pé1--'
•

t r ón , un íVs"tandal"d H
, paz-a ]?ondcr2,r si 112. oxa s t í.do noglig':jncia,. Aque L suele

residir 0n lo qU8 os usu~l Gn la profesiónQ

Esto 61timo lo ha establecido tambi6n nuestr~ jurisprudancia on su jui

cio cont.r-a un odontólog_<2. (_),1 on 01 quo la la. Cám::;·~ra Civil de la C6J?~

(389 )=--V§;8~ ~6g. láf. -.
(390) CBSO Ma~avolta, Gacetn dol Foro, Tomo 200, ·Sepo 17, de 1950, p~gQ

65.
opm.
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Fedoral SOCJ*GllVO qU8 "no do~nostrQdD.. la culpa o nogligenciE1 del odorrt o Logo

al extraer los premolares en tin .Qaso de p61ipo gingival a un paciente qua

fallece después de haber tenido asistencia médica hospitalaria y una nue~

va extracció~, no cabe res-0onsabili0arlo civilmont2, si su prócoder on la

emergencia ha sido correcto' ya .9~.:2- s~~.:¿,ju8:~§_.L_q, las norm,?s usual(~f2~9....~

~rofesión". (Enfasis.nuGstro).

Es in..tlieresante dosta.car" que el tribunal expre só también que en vista

de que el caso plantoado se reforía más qUD a cuestiones do ardan logal

o de interpretación jurídica, a la conducta dal profesional, él su manera

de actuar y de dGsompeñarso en una determinada fase de BU actividad como

tcl,y qua Udc existir una institución o tribunal oncargado do vigilar y

.oonooer~3p.Édasr rl~f?J cuostionos~..,at'1nOl'lto~..;il . .1ll_ótica 1L of;ci(~J,nc~a."~_g.ol pr,o'''''

fesional, quo pertonGzca ~ la· ram~ rospoctivn" es indud~b18 qUG a ellos in

cumbirí.n. resolver 81 caso 6 ustudio it
•

Quizás 01 tribunal se o}:presó con im]~r0cj.f3ión en 01 úl tirao pál~r0fo ci

tado, por. cuarrt o 01 or-garrí smo pr-of'e s í.cnr.L, a 10 sumo podz-La emitir __~--2.I>1.

~ a.corca do la act uac í ón del mí.embr o do 1[~ profesiól:j sometido Bol proce-

so, pues sería s í.empre .01 jtlOZ qu í.cn tendría que fr.:,llar on ·10, instancia ju

dicial. No obstante, In observ~oión IDóncionada ostá bion fundad y en los

paíS08 anglosajonas los organismos profesionalGs (en el caso do los médi-

cos al Amer-Lcarr Tnat á tute of T.:Iedicino de ··;:;TI~ o lit]", y en 81 caso de los sín-u

dicos 61 Am(;~riC2;n Instituto of Accounturrt s vdc ~'.·:JE:) UD. ), do sompeñan precis.s:.

mento el p2..pul d;J 8,s(::sores de los triblln2,;l\Js en matoria profesional y ap1l.,·

oan ·sancionas a las infraccioTIus dG las normas ~ticns de la prof8si6n~

Par-a conclu.ir este punt o dir-ernos quo tra-ttindos:J do In rosponsabilidad
.,:

del contndor p~blicc9 nos 8nccntrGffiOS no s51c fronto G la nocosidad de san

cionar la torpeza in8xcusablo sino tambi6n ·la nogligencia simplo, on lo

qua sa r0fiGre n l~s rul~cion0s entro el sindico y la sociedad o ontro a-

quó l y les c cca on í s tas 81'1 [~82,nlb182. genural4/

6. JJURI3PRUD}~}JGlj~ IDXTRANJERA.

En este e l. ~:rtulo nos referi:ec~i':'JJS ao'lauent e a la jurisprudencit1 do los

países del régimen latino, y a los del siErbema anf;losa~óno Do In prin181"lé\

s610 hemo~ hallado antecedentes de la jurisprudGncia francüsa~ la jurispr~

dencia italian~ que hornes encontrnlo en "la obra ~e Giovanni More (391) os

antericr ~l~ r8fcrrna de 19~·2 y pOI' ende nc La moncí.cnaz-emos en el pros(;;~

te trabajG.. No hemc s pr-dí.do G.pcontr~r antGcodüntes de la jurisprudd11cic.,
\



Giovanni Moro (391) es anterior a la roforma de 1942 y por onde no la mon

c í.onnromos en 01 pr-e s.m t c trrtbajoa 1\1"0 homca podic10 onccntre,r arrto ccdont os

de la jurisprudoncia alomana ni dú les paisos d81 qua hemas llamado sisto

ma intermedio on las obr~s consultadas.

La jurisprudencia ang.Lo sajona es abundarrt o , y aunque ti0118 más interés

en 10 qV_~_j so refiero a las funciones del síndico -y pcr olla ·veremos la nlf2:

yor parte de la misma al rGforirnos a OSG tama on asto c~pitulo sólo a-

ludirGIDos a e.Lgun..s fallos importantes qua han survido para formar la doc

trina que hemc s expueato en otros párr-af'ca del pz-caerrt e t~nbé1jo.

6.1.. Francia

La jurisprudunci,::. frnncGsa par-eco no haber-se definido r cspccto a si La

responsr':.biliclévl civil dol síndico o en caac do culpa us corrtz-ac'bua'l c: eua

sidelictual (392).

La semojGnzn do la jurisprudencia franc0sa con la nuostra en matoria

de r-esponsabí.Lí.dad c101 síndicc por Lncump'l fmí.on bo dc eus funciones, resulta

manifiesta en «L fallo d« los tribun(~l:Js f'r-an cc so s sosteniendo QUo "ol

síndico está on falt~ cuando diere aprcbaci6n tondonciosa o ineonsidurada

a Les actos (lo les aumi11istrndorGs H (392) • Tnrnbiél1 es ro spcnaabl o cuando

por sus maniobras favúr.jciora 12. corrri.e í ón ele P..Ct\::~8 en porjuicio do In so.....·

ciedcid, cuando 7"':1ya cmi tid.o IDE:.nifcstaciol188 irlc:KactrlS sobro la c.lir0cci6n

dada a los asuntos aoc.LaLe s , cuando J:jf~;ya. aprcbr.do balánces falscs o clefo!.

mados y qUG sirvieran do baso para la distribuci5n de dividendos ficticics

y cuando haya toll:.~rp.do c¡l aumcrrt o do pr-ó s tamc s cuya. inutilidad hubiora si

do dcmostraua (394)0

En ouarrt o a La r e spcnaabfLí.dad por negligc;ncín, la juris:prudo11cia fran

co sa ha sostunido que 01 síndico i11curre on f'a.Ltu qUG orrtz-aña su rcsj!ons~

bilidad cuando nhayafal tcvlo -totr:-lrn:.Jnte a sus cbl Lga.cf.ono s" (395 );;-.0 cuando-

(391) - "Lo f'unz i onc sinclicali dc;llo sc¡ciótá lJÜr az í.oná n. Uní.cno TiJ:?o[srá-...

fic0 - DditricG Tcrinoso - ~orino, 19280
(392) - ~.JJ1SSOI\j ~ óp. oít ,~, pi1g o 194-.
(393) -. "Les commí.aaaLr-o8 ÜUX comp t os t cnt 811 fau.t 8 1 crs qu ' il s donnont
una approbaticYld.0nclancieus,:; ou il1.C!"~nsidarGf; [~UX act e s das admfrrí.atru.t cur-s"
cpQ cit. pfg. 199~

(394) - "Lcr-squej para lÜlJ.rs L.1<111CJVrbS, ils 011t f'avor-Ls é do s act es cl()Illnlé1g(;~

blGS a la société tt Ibícl. pág., 195~

"Lcrsqu r ils on t émis des af'f'á rraat í ona Lne xcc t ou sur 1t1 directi~~-11c1onn6c~ aux
affai~os s'~·)cia.1Gsit, "Lcrsqu t ils out appzouvó d·3S b í.Lans fnntaisms-bos cu
truqu8s et aez-van elE) bas? a eles distributic11S do diiridondcs fictifs n , 121 ,'J1... S ......

qu'í í.Ls on t tclór6 <J.GG augmGntaticl1S do crédi t dcrrt 1 (inutilité dovaát Lour
etre dónl0ntréo il

- Ibíd. p¿g. 1960



no exigiera el invent~rio (396).

]iJn el fUC3=rO pcne.I la jl:r?_sp!u.dencic1. f'r-ance sa ha sostenido que elsínd!,

00 es r-esponsabl e no sólo por delito's e11 q~1J3 haya actuado como a6mplice ·

sino teitmbi611 como agerrt o pr'111cipa,1 eJ1. ejGJ.:'cioio de sus f'unc í.one s cuando in

tervenga "dando crédito a expre s í ono s ongafiosas del balance" (397) ,pero la

Corte de Casasión fre"nc~)sa ha estipulcvdo qu., "dobe medaa.r por parte del

síndico la intenci6n de participar en el delito o de actuar con delibera-

do intento cl"ilT1inal H (398).

La importancia que tiene 01 hacho do posoor una aptitud particu~ pa-

ra el desempeño del cargo ha sido aoña.Lado por 188'316, al. dc::cir qua no de

ben juzge"rs8 los hechos comot í.doa por ·todas las pers onas con la, mí.sma se-
ver1dad. As! en un fallo do l~ Corto de'Apelaciones de París en 1932 se

expresó que un síndico os par-t í.cu.La'rmcrrt c z-o sponaab.Lc cuarrdovpr-of'eaa de~.~Pl

poñaz d í cho mandato a't.rí.buyéndouo compo t onc in t é cm ca en la ma-¡¡eria (39.9).

Lo qU8 antecedd infj.3re que la idon8id~d d81 sindico es un elemonto

necesar i o que {~l obre corno n'U11 buen pad.ro -do f'amá.Lí.a" 'J según sos t í.enc la

doctrina do los aut or-e s du la e acuaLn Lat í.na , o como U11 hombre de negocios

prudonte en, la admí.nd at.euc i ón do sus proj?i<:)s bá cno s al decir de la lspiso _

tente ti como ezp¡~..G-B(.1·IsS81 {) (401) <)

A los cfoatas de qUG 01 v8rific2du~s os d~cir, el

jercicio de l cG,rgo 9 y 8sta se pr-e eume eY1 una per-sona adí.c a tzv.dc e epc c í.a.L«

mante para e1100 En cuanto a la conciencia conquu desempGfie sus obliga ~

oiones ~sta se procura a trav~s de unn adecuada legislaci6n

dencia do criterio y respons~bilidnd profcsionnl~

En las obras sobre la sindicatura de los paises anglosajones suelen

dodd caz-ao varios cap i t u Los :}, la responsabiJ.idn,d 0-01 síndico, ~oproduciénc'"

, '

dasa en ellos l~s fallos do casi todos los juicios'producidos contra ~qu§lo

.A
(395)
(396)
(397)

. (398)
(.399)
(400)
(401)

"Ul1 manquomerrt 'Gotal a 10UI~S obligr~tionsíf ~ Lb í d , pág. 196"
"ceux qui n t orrt pas e:-x:iGé d'ilJ.ventail'\d n .íb.i d ,
"donnant cr é d.l t (lUZ all"3ga-ciolls m()nSOJ1.g81~(~G du -bilan~~, Lb í d , pe.g'<e

210 •
Ibfd., ~ p(lg. 211
1 SSjJIJ:i'T; 9 Luc í (:1n ~ cp e c i t e 5 • 83 ~

Véase pñg''J 2,60"
ISSEL3, L. - ibídw, pág. 109.
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Una de 12,8 paxticularidades que t:Lone en dichos países la prof'esión de

sindico es que sus ventajas se han hecho tan evá dent oa que, él..ún en las s~

eiedades que no se coist í tuyerl ga:lo 1(:-. fOr111E~ jurídica de las anóndmas , SU~

la desi;~narse a un pr-of'eafona.l, con tadc'r "oúbl:i.co G a fin de que éste dí.cüa"'-J _ { ...." _

mine sobre las cuentas de la empresac En tales circunstancias 2 la rela ~

oión entr0 el "dudátoril y su cliente en1ergo do lo establecido en el contra,

to, el cual se rige por- las norma s dc l doz-c cho común par-t í cul.az-men'te en

lo que se refiore a la locación de sGrvicios~ En ciertos casos so aplican

según exprcaamcs , las d í spor-i cf.ones do 1 ogislaci ór10specífica (402).

Por la razón expucs'tu precodenteraento, ciorta parte de la jurisprudcr!.

cía anglosajona se rafiore a fallos do los tribunales on causas no conoer"

nientes a sociodades anónimas~ En esto trabajo no examinaremos las decí-

siones judicialos pasadas en procosos de esa indole'salvo que lo expuesto

en ellas sea de aplicQción a la sindicaturn en las sociedades anónimas.

6.2.1

,.

Segúl1 dijimos en 01 esbozo 11istól"ico oxpuo at o 011 01 pl~irnol" capítulo de

este trab¿~jo, la Si11dica.tura en Gl"'é.~Yl B:-~ .' :~'loJ comcnz ó a adquirir su forma

actual alg'UY10S e,ños antes de la S8.11Ción de la ley de: compañfaa de 1844.

de r-esponaebá La.dad del SílJ.dico en su fO:'-CI!1E1 E10dex'113. f'uer on los producá doa

El pri2oro tiene interés porque el m~gistrado expresó que no aCGxtaba

él d'í s t í.nguaz- cntr e nagligu:1.cie. ~{ nGe;ligcnci2~ G'rone·l.~a a sevez-ando ClUG él. su

rativo!-' •

Sin C:ll1bal'")¿~o9 según \/CI'onlCS al GonsidnJ~(:?,r lajuris~D:rudGn.cia de los ~~E.,

grave y nogligGhcia simp10 (404)~

Bl segundo de los procesos n1UY1Cion,~,c1()s tarnbiérl. es in-'ce:resD"nte puo s con~

..

tituye un ejemplo de las facultados amplias qU8, adn untes do sancionarso

la logis¡aci6n e8peci~1 ~arn las sociodndes ¡P • . ....

anonlmns 9 comonzaban a

se al síndico. ~l proceso citado puedo siniotizarsG bravemonte de la si~

~---_...-..........._,"-
(402) - Bn "'Y:E"ULT. las Lcyos de boLaa s ~\l v~D..lcrCS93r 811 G. Brcté~ñn, La Ley do

(403) BINl'JI}~ &·T:;.iUJ.Nl~Il'JG,Op~ctc~ 1J2,g. 265tJ
(404) ~ V6~S0 pág. 300 a 308~



r
\

,it

•

......;

280.

guiente manera8-

Una sociedad cuya casa .macr-í.s se encontz-aba 811 l:lancl1ester con fábricas

en Egipto recibía del administrador de las mismas, estados de compras, de

existencias y de gastos. Bn un ejercicio determinado, la cuenta de resul

tados presentada a los síndicos .figuraba con una partida on concepto de

cargo por ttdiferencia de inventario if por un Lmport.e a..e fi: 1.306: 1~7. El ad

ministradór explicó a los síndicos que dicha diferencia era Gn verdad una

desvalorizaci6n contable practicada sobre las existencias de mercader!a~;

De resultas de su examen 9 los síndicos expresaron en su informe a los ac-

cionistas lo siguienteg itCertificamos que las cuentas que anteceden son c~

rrectas. Los accionistas obsarv~rán que hay un cargo por f.., 1.306: lz7 en

concepto de diferencias en las existencias de las cuales es responsable el

administrador. Sus cuentas están Flal llevadas y nos han sido presentadas

oon suma irregularidadu~ Los accionist2s hicieron imprimir las cuentas y

el d í ct.amen de los Sí11dicos," El admini~:ftiradol~ inició juicio contra éstos

por difarl1ació11,pero habf éndosc domos t r-ado que los 1180110S eran ciertos i/

que los síndicos se limitaron a expresarla vor dad de las cosas habá ondo

emitido su dictamen 'sin malicía, el jurado se pronunció en favor dG ellos •

Desde la época en q~,tG tuv~ieron Luga.r los procesos aludidos hasta el

presente se han producido en Gran Bretaña ~lrededor de cincuenta juicios

contra síndicos~ tanto los de eocd edadea anón irnae corno los "audá t or-s" do

Veamos algunos de los fa
~

,4 •.

llos más importantes de los últimos sesonta años.

En el caso de ~1~~, Lo2§.on a~c?:_. Ge~eIDa¡_~9-~j_~Ilimi ted los camar-Lata.a

a·e la Cor-to de Ape La cñ cno s de Londres, expresaron en 1895 Hi11te.ralia H 10

siguienteg

1) El Síl1dico es U11 funcionario de la sociedad.•

2) :ml sindico GS culpab l,e ele i~!id.~l]2h (n~(llisfonsanc8u) cuando , no s2"ti~

fecho con 18 infor~1ción qua expoTIon las c~entas de la socicdad,no
explic2. claramonte los fundamentos de disconformid~d en su dicta 
roen. (Enfasis nuestro).

3) La Ley de soci.sdades anóninlé1s tie118 IJo.r ob jet o , entre otras cosaa ,
procurar que los accionistas roci'ban Lnformací.ón indenond:te:nto "'r fi
. I - __".':;~--..o~~~~¿:r~~...~

~edig~ acer-ca dí) la voz-de.. dez-a si-Ct,1qción financiora do la sociedad

a.l ~ieIQ.pS2.._clJ~..1~~x.ª-m(~~J2or ~<2~ ~.~§,.índj~Q52~~" (Enfasis nuestro) f,

4) No f'o rma parte de las fU11Ci0118S del Sí11dico el ~esorrtr a los diroc
toros y a los accionistas acer-ca do lo que (3stos dobon 11c"1Cor. (TI11"""

fasis nuoat.r-o ) o

5) El síndico no es up as(~¿ura,d9rt !Lo go..r'}J:1tiza 'lUG los libros dcmue s

epm.



t~QU COtlí';:.;I~r,~·L1"·'·lHji)j-be 181 SitlJ8.o4 A'IJ'1, v'e;rrl~,"(':;-~P 6~r¡; .la ao cá.edad] ~~f:0 ~f1tr.f1.·~

tiza que el ba.I ance ies ~J:-':L~~::ecto de acuer-do c on los libros de la S 0-,:

~dad. 'Si hiciera todo 'esto se=cía r~;spol1.ssble'2-1L2~~.9 ...<ie inc~rrir
en errq}:~ aún cuando a ;~l mismo se lo hubí.e r a engañado , sin que m~

di~ra de su parte falta de cuidado razonable - por ejemplo, si se
le ocultare fraudulentamente un libro. Su obligación no pu~de ser
tan onerosa" (Enfasis nue s t r o },

6) El síndico debe ser honesto - es decir,no debe oertificar (sic)
(405) lo que no crea ser o í er t o , 37" d·;¡;bE; tener cuidado y una pericia
razo11able antes de creor que lo quo ccrt í.f'Lca es cierto. Qué' es lo
que se entí.ende por cuidado r-az onabLe (311' un caso particular debe d~

pender de las cirounstancias de ese caso. Cuando no exista nada _-.
que excite sospochas, una indagación superficial será- razonable y
suficiente 9 y en la prádtica, ilcr~omos que los comeroiantes eligen
une-s pocos casos al asar , observan ,si se enouentran en orden, y pr~

surnenqu(-) los demás CEtSOS similares también son correctosu • Cuando
surgie·rE1n sospechas es obvio (:;1;~'1 es nocesarí.o tener más cuida'do,p~

ro aún as,~"- 01 síndico no está obligado a tGner más que un cuidado
." . · '11 .J ". 1"\ t t ·Y a e Jer'cer mas que una pe·:r1C1.é1 r-a.aona o e;; y ~§- :per~~c amen. e JUi?

j;.i.fiJ~a<l2. {3n a9tll~e'J.,.,ª-Q:¿:?l:"dQ,~.Gon._~1$,r..~;l~}C~o~~d~_un,,~~ertQ.cuando --
fuera ne c aaar-Lo tenor aptitudes o conocimientos ea'peciales (406).
(tnfasis nuestro)~

o

Los que an't e ceden son algunos de los aspectos srLlientGs del fallo tle. la

la. Corte en 01 pnoceao menc i onado , que estudi·a1:H;·~:(}s..en mayor- deta.lle al tr~

tar lajurisprude:pcia extranjel'lEt en 01 capftul o de La s f'uncá cnes 'del", síndi

co , Las"frasQs qu o hemos subr-ayado 811t~añ[~11 oíertos oonccp t os que mer-ecen

(405) ~' E~s.ta eJcpl"esi611. es Lmpr-opá a , s,3gún v cr-emo a al roferirnos nI dic,..Gaman

dsl síndico ~0}1 otro capitu.lo. de este' -trabajo ..
(406) -tiThe audí.tor of a ccmpany, c. is a11 of=~iCGI! of t11a"t company'! , H.An
auddtor 1s guil ty of rni sfeasanse who , v¡110n disSD,'tis fied VIith the accounts
oír a companyy -does not, ~plainl;}t dl~é1vvatte11tio11 to tho gz-ound's for há s dis
satisf*ctio11 inhis c8rtificate if • ¡'Tb.8 objete of t.hí.s enacbmerrt Ls , ~_ .
evidently to secura ~totll0 sh("l,rel1c:ldeJ,~s indepcrndent t:1ndrGl·it~'ble info!'ma~

tion respod t í.ng , the trua f'Lnanc í.a.I pcsít í.on oft11G c ompany a t: the ~imo or
the auditH ,

"It 'ís novpart ca al']. aud.i 't c.r y 's duby togi'V8 advis8 oitb.er to dir.oct.ors
o,r shar-eho.ldor-s as ·to what tlley cught to do-".

"He iS,11ct an il1SU1~8r> 118 doc s not gua.r-ant ae t hs.. tth.8.books, do. corre~
tly show ~ho truc positi~n of the companyts¡affairsJ he does not guarantú8
~that his \bal a;11ce sheet i8 a.ccurn.t c a ccor-d.ingt o tb.8 books oí t118 'c·ompany.
Ir he did 1'18 'l'Jvou~dbG reS1Jonsiblo foz- an BI'rOJ:l on 11isp¿1I·t, oven if he vv4r.
re himsalf deceived, wittout any want oí roasonable caro on his part -say,
by the f~audulent conoealm8nt of a boqk from hi~, ,His b~l~gation is not 80

onerousas thisu .,

!tHe'must be honest ~ tlmt is,he must not cortify what he.does not bo
lieve to be true, and he must take reasonablo C3re and sill bGfor~ ho be
lieves tb.at wha t he car-t í.f'Le s I s tru0f1 VJ11at is ]~Gaso~"')able caz-e in, any paE,.
ticular cas.s must depend upon t he c.í r cums'tnncc s of t11at 0088. YlTharc the
re is nothing to 8~cite suspicion~ v0ry littlo inquiry will be roasonablo
and ~ufficiaht; and in practica, 1 beliege, businoss men solact a few ca~

epm.
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La expresión itinfidencia H de-be int()rpretarse 811. el sentido de incurilp1i
(",-

miento por el síndico de sus obligacioneso El aspecto a que alude el juez

al referirse a lav ob.Lí.gac í ón de aquél dc; Lnforrna.r cLe.rnmorrt e en su dicta......:

men los f'undamsnt os d.o su disconfor!n:Lde"CL con La e CU8!1tas dG la s oc i .. cdad ,

será cons í.d sr-c.do on detallu al referirnos (.1,1 caao "in ox't enso" y al dicta

men del sindico.

Esinteresanto señalar que ye" 011 189-5 se :-rccünocía la necas í dad de que

el sindico actuara con ! orio indGpendien~Go, lo cual, no h~·-.,~~} Si110 oonf'í r

mar que la doctrina se ha basado en concepto que la práctica había ya con

sagrado.

Resulta de singular inter~s la manif8staoi6n del juez en' el sentido

de que 81 síndico debe informar neGrOR de la situaoión financiera de la

numerosas personas do que al examincr un balance a una fecha determinada,

el sindico S8 limita a emitir juicio sobre las cuentas a esa fecha, dese~

bién al e f3tudiE.:,l"' la cuest i 6Yl daI di cbamen dG~L S111Cli e o t,

Lo expr8sado por la Corte de Apelaciones británica en 01 procdso qua

hornos mencionado, reSp0cto al alcancG do 1 responsabilidad dsl sindico,

jOg la insti ttleió11 d(jl Sí11dico no equ.iva.Lo 8.. Ul1 SOg"L1I"O CC11tré'~ Lnf'Ldc Lí.dad ;

ese f'unc Lo.iar-Lo 110 puo dd tSarrj.ntizar la ver~d::~d. de lo expuc s t o pOl'\ los di <»=

nj...one~~ y no eertt.ficn.,c:!.. OY1G do hc choa qUE} 31 C01'10eO corno cie:r-tos G il1.CC11

trovertiblos<o

;ju,stif~ied.

i8 I"6qui:ced~~

de

t~ ¡~j ;) }~~-J.o t hat
~~l(-~re care ís

,,~-) ~b:~·tlJ:Jd -uc ü.:::e.:;,."oiae Ll~;I~e

SU.81?i..cion.) .and he Ln ~pG:rfectJJr

104 J' "I: Su.!mna:t'y of t,he :u:~*

Sil~ Huglj. co CU(~~< ~ G6 é1 c'} (}Q ~ .~~ ,}, ~

;~g(,R~~:g:5~zgf~t)"
frsary:, -b't.rt-st:iJ.lall É.!,uc.lí J,{!;'

~:~{Lr~ t}.ms~~·~}.11 even in Oé3..se of
in actj.n·c; en tb.e cpí.n.i cn of ano
L~'Vy' C-'.-·' .., • t ..." ~ ., C,. ...)

-Cl ,t.~)d..l1_L ·""'0J) el el o, pag. ..!... L.. a
cisions affedting auditors\t by

pág. 14 a 17c
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t d ..... de '"'f "'Y••., )Pl· ...... da.d a-'" 0'·'8 ", j ("·<"ro -.1.~ r- r-. '-("1Ie·· r ··'¡·l''l-''"\a '""1-- cr~....,.;~¡:".-J\.,:-;-'\',o_-I:~,l"l(_\I~_~,_¡;:~?I ...·:·.,(.', r-:;¡,:',..L., acel~ua .. ~a..~".:.~'( _(:jV_ ! .(~"'j .,!,u -~ iJ.,;.. ü.l_1J.\...LJ_o') .._. _J,...v...l.. _1.. ClI .~ _v....... - I.A. '\,.,.1 ... v..J u.. .....

expertos en otras disciplinas, soluciona en gran parte la preooupaci6n de

limitaciones que posee el Gistema de la sindicatura ej~rcida por contado~

ser~ estudiado con mayor detalle al

tratar las funciones del síndico~

Sigui<?¡1UO u..n ordOD.c:rOflu16giao 811 la expo s í.c í ón 0.2: la j'u.r:i.sp:1?tlde:ncia

británica, 01 siguiente proceso de irrÚJOrtal1cia, fue el de ]{i.nsgton Co t t on
..... -

1-!Iill, ocurr-Ldo en 1896. :811 La Cor-t c de J.~,,:?olacion,8s9 une/de los camaristas

reiteró ·10 oxpre sado 811 el juicio de n1'110 LO~:ldo11 and Gerleral Banl~ Lirni tod íi

mientras qU'~3 otro f or-mul ó a.l guna s man Lt'o abací.one s que en los tribul1.alos

anglosajones se han repetido con insistoncia. Dijo el camarista Lopesg

.nT~s ()blig2,ción J.el ::3~t~_·:tdico dod'i car E~ 19 labor CJ.UC debe r-ca l í.aar j La P2_
'f r i oi a 9 01 cuidado y la cautela que utilizar~a todo sindico razonabl~

"mcnt o compot orrt ,~J, cu i C:.~:~dosa ~r cau t o.l os o o C~1.1Ó so 011ti onda por pe r í.c í.a ,

"cuá dado ji oa\J.-¿;ola :.2él,ZG11CJ:blGS debo do las oí.r-cunstanc'l.a a pa,E.

i't i, culél I~ () 3 do eElda oél, s o (# !lrL.~:;2.~f.1'1 dj;-.,,2~º-=12:.º._~"s~J~!:9~~,*"Qb :1 ~~g~~lº~lL ....§"S:Z:_,,,:~~-l?-_'A.M,~_. ..E¿--
í t J¡j íye (t:~-c.~11.i..~~:~,w.~5!!~~:P o..._ªll cª.«~ª'-~:_, S U;~_.!2:.~~~J?~...j~º~_<;~Q.l.L .....l~~:~.1 s~Qj=.,q,ª.º",;i~"""4~=.2.9.!~_J;2~~.g~~t~ILC i <in
~9~Sl.2f~_" ...~~,~§:E:., ...,9.~tó~~!~4J J~s un. pczr-o g'ua,:t:d:i.B,n.,J)Ol-'O 110 U 1"1 SéLbueso(¡401).
HEst8.. jllst:ifteado en crc cr a los sor'vidoros p.r obados do la sociedad
n 81'1 qufcno s (;sta. 118.. deposj_"Gac1b su conf.í.anza , 'liicno' de r e cho a presurnir
H q·UO ollos 8011 l;.(jnosto~~ j" a conf í.az- en FlU.S Tl1éJ..l1.i..fGstaciol1.os,siompro

v, qu o t onga :c él ~': or.ab 1 o cu i da el0 " r5~~E:~~ ~::J -~".,_~~~.Q~}"~i~E~...~l~~~7~.~~~~~~ ..:'~~.,~__~{!~~~...?2 s :e2..~.~s
"dobí.o ra 11étí:1"L;a. 01 f'on d.o, poz-o OI'), auacncí.a do a1(30 d o tal natu..

~~~;,..-c;--A"' ...:"~·· ....}J;i;";'·";'.:J.t•• ~.I,"A,-::,·,,,""~":':·.ai--··_~<lI':¡·"·.ci··~~,.;:..

(407) -- J)esc18 (,!,., C)J,. J1J.e'7~ J~OI)8Z h i z o (3stL:. ElaJ~tifC:)f3t[),ct

ca que pOSf38l1 ;_,; J'br·j. t6,:Gicos do i~l..,v.8trar 8tt8 idE3é~S ha
9 sa manara gr¿fi

sido objeto de toda

suer-t e do Q,'bUSO;3 ]~:n. \..1'11 J)I'oceso lJ.CY\lc1do él 1[1;3 cortGG canadá on ae s en 1933,
( Jn t,.~j3::E~!~:..~0.~~}:.-l:~~~9.I.,~~;;_i:?,~~:.~~~.E?_,:~~~.,",~ Q'::,~2~~~E~) e 1 j u e z ex];)]:' u s Ó8 ¡y 11 mi e11t en de r ,la
1 b ." ,-.. .., + "a or u~k~ qua presuu un perno guardi~n es que se espera que, particular
mente cuarid o .....u.i.da C::Hl la o f3G'Lrriclau 9 aLa.rme toda "FOZ que \TOa u oiga,
algo dGsusado, y, do aparocer un roer ,continuar sus protestas y amo
nazas cOl1l1Ji11f1d.é1Js 5 c on itJ.os fj,.:::JC0C; on"-"'\risttte (1) g.u.o la Cé11J.sa (rUO ontrana pe-

ligro é1.esapcl.r:~;zc;;'1~: "i (~?) que: 8'\.1 ame éi(i~tl1.io:ra la J.loC:LÓ1'1 del l)oli.gl"O qU.D 10

am8né~Z[~!JY soID.nJ'..:::J.tC) cuand o ha 1. [tl;~;u:no de estos fi!108 so co:nsid.8r~

:rá q·U.G 11a cunrc l 'i d o con -1 C\~::: ll(.·\borr";cl CLUG {:J~'1+':·éJ.1-1:-'1 311 -{~'¡'1'V)("biónt1(nTho dutv and_ _ ~..;:.J.. _ ....... _J_ ,..1.. »Ót-:» ',.'_., "", , ... l~ _ ...",_ v_ •. _ .." /._ ...........t..í..4v •. '0", \ •• _ ..-1. _ '~,! c..o

Ldab i I:' ty of an :'J1"¡d'~ +'-)'i~\~ "oe';'1 P B·UCI-T4'¡\JliN·.->TJ\7'u·Jl'JT /0"P ,")1'1 ~,rrnlO~ ;:\.P·(.·~r.U·v¡+:H?.L1\Tov-_i_nm.......J. ...... _.~. __ ."'_ ... I.'J~ -'- ~" .. _ ,,1: ..... ..J_ .Ll.CJ. _.-0."_' .. ' ...... -·.9 I,.,,¡,... .::...J... _.._~..., J...L ... ::; \1 .....

brG 19, do 1955 9 p¿g, 572)~

(408) e,,"" \lIt is tl1(~~? d.u.t3r ("¡f a:n audito:r 'til~:) 'bl~~Lné; to beétl1 011 t~ho vvo:ek ho 11-:1,8

to pc:rfOI'TIl t11at .s:kj..ll ;..tD.d. eEt'utio:1 'Vifu.ic11 2" :rC;SOfJ.fl·b13T c~orD.~po-{¡en~ ce.,I"oful

"and cau:ciOllS a'udi tor\v(YLlld l,lfjC" "\Hllat J_S l"()f.:Lf30n.clbbéh sl<,1.11 ~ CétroabcI ea'lu..=o:

f'tion must dopond en thG r¿~ticular circumstancos of each caSOe An audi~

"ter is not bound to bo a dütectiv0, or au was said, to approach his work
vV'i th SUSpJ.G:L u:n or v\r:l tll 8.. fo:rcgoy.í.c) cOD.oll1r3i on t1J.tl, t t110~ro i s sOInGt~hj.11E; vvl~O:ng.,

fiHo is a vVé~-¡~b.,c"'4dog' J but l10t ;··1,bloc,d.11o'LrnQ.. ~fIG 18 jl1~~j't'.ifiod in ·b()ljeCy'vo j.:ng- "=:.0"'-

trio d sorva.~}ts of tho cornpa11Y in VvllClTl conf:~d.u:nc;:) "ls ~ple. codo tb.D e e rnpa11Y'

Ho 1s entitled to 28sumo that thoy are honost, and to roly upon thoir r~

prGsentatio11S~ J)]7o'r5.dod 11~:3 ta:k'Js roasollablo Gc1T'Oo Tf tb.oro if::§ aJ1.~t11ints

calculatod to excito suspicion he should probo it io the bottom~ ~ut in



t!r?,lezn, f:l (1 ~}'_ -:. 6¡..J····l.1·' ~i \.. :'·~~:1.·. r;. :.: }' ~·~'a2::··J.l~.:b=¡.eElOD.t~3 nn:t:¡.'to 3i•

~'dosoe No puedé hnQ~rseles rGsDonsables a los sindicas por no descu~

1'J?,~.d:.~,,,;~:G:~:~~;;~.·.Ú~?;Ei9.7~~i:"2~~Sf;¡j~9~~2~~~;~~P~t2~li~~2ilAC?-~=~~2_~2.-=-~xi~-·
Bte ·:.'1¿:1(}(.1 (¿l-lO ltl:_~~";,~; ("', sos~pi')C·i.!.~:·t,8 Jr cuando esos fl'f:1tld()s 8011 J)OI·potra/~~

"doápo'r probadoe SGl'"'vidüI'CS d(j la s oc í.cdad y hayan pasado ~lnEldvertidos

Itduranto aSas pD~ los director6S~ Juzzar de otra manera harfa intele~

( A(Y 3 \
{j.\./" [",

1 !

taw· do la e acuoLa Lo.t i na QUiüYl(3S proterld(:n1. va.t- 811 toda sociedad. Lndá c í.o s

de las
,

mas turbi¿18 Ela,(~.uillrlG:Lorlos" camb í.o , los angLoaa jonos 11ao011 ónf~M

laridacl de lOJ3 o ct os d(j qul cno s tii?JnUn a su oargo la adrDinistl~ac~~ón do lo,

sociodad, o de: los suboz-d.í.nado S
, ,
US"'G08~

fiquon dí.cha SUf.:3p~cacir1~

lo del cnB~rls~n Lopoz

tl ltL fU11Ci61'l

ce qu~ realiza trabajos do :"
3J.~11

di c o en lI11r~ ~:J\.::0~L,..Jdr;,1 ~~1.U

los 8 (; n.l ei r Cl~.;.1. D ti an

cía 110 11tl1J~[[1 8 :1_ .Io

tione and Cn28 fuI e

puntualizada po~

vv
'O,_,=~ .., .·0".·.·.... ,.• ~",.~.,<,.•_ •.".. '_', '.' "-:~,,,,..,' .....,." ...,""=.:._~....";,.._.~.=-,,

./iv.d5. t o:cs must no t iíJO

DI sí:ndico J:'Ejoibió

:LÜ(~l, _'..

ingeniol¡i~) t.::'11c1 G,:.:~c\j:eul~Ly··~·,l[1,id_ SC:::l,;:!~i.]·Oú· of fra -1.,t711G};1· -1.;118r'(3 ~G nobh.í.ng -Ca

a.rouáe tl1·;)ir Sl~.f;pj.ci():n <D.d Yv··:~.C)}). tllC!S:.~:: f'r-aud.s are 1)OJ:'})G'1iJ:tC:1tcd 1J31" -GJ~:iod S(~l~

vants of -Cll;::~,; OClnj~C:.:;~l~:T (·.~l~)_·_:;. ar~::; ·u.:(ld.(;tf~Hjtucl f'o:r ~·"GaJ':s l:)~y ·tIle OI'S e ~3c) 'to

1101e1 wcu.í d n.ikc ·c],].:", ·;.:iC<~l,C;:f C!.11 r<.l'Uclit\:.~JJ~' i~;JtolG:_'e,:,glon (1~¡~'if~Ij So 01).,. c i.t 41,

pág ~ 21 ~~ '~l 1 :~~2) Q

(4·09) ~oa\.T

(aio -" ~ql:12.i~:J muI

be a che ele. t:PCJ.1



instruccionos de les accionistns de rovisar Dsnsualmsntü In contnbilidad.
La ac c.í.edr.d f'uo clofI'(~,11dad[l, }!O.:~ uh dir()ct~.):2 quo o jer-c i a las f'uncd one a do

l.U10 de Lc s staf:3 elo "1 ..")
_¡_C~ 8 du Apelacionos 6xpros6 entro

otras COS[1S 10 s Lgu.í.ont c g

quo los libros parocieran co ~

"La mu".. t:i.~):: j~cidE~cl de: Li.bz-os , si ÓE~'fjCB SUY]. 1Ic)\r¿1d.os por difGl"G11toS pe1:
"senas, puedo Ejt@:nifiGe,:::..~ un fr(;:tJc CO}.1tjJ..~EL. los f'r-audo s , por-o on c)s·GO C8.f:3\,)

titada la contabi.lic1<:~ld ()J:~n 11c)"\racL:-:" 1Jo~r 1111 8010 fUJ1Cion2..rio qUi011? si
HdÜS}1(n1.tjGtc~ tu~néLl""íQ, c·;jj.de.. do en
"r-r-oct os n (410) 1)

internan al cual 110S X-Oí\Jl""il'lumos al tratr:.r l(:.~s f'uno i ono s (11.31 síndico.

El fullo do l[~ Corto do ApolacioY:'::Js ;)11 ul juicio Mead"'y':'-Ball, Bpl.kc=E'.

.,
nI referirnos ~ la

a sus subord~}.rl~\dc:fJ;;

eo ::lo1c)g'i1-8 algunas f'unca onc s

8 os rGsponsablo por

1c:8 actea dc) 0dt()s 9 }';n ();'3() f'a.I en uI.

dGl S:llldico debo sor ~=t=",

quo " elJl> con

1""i o Y dl s er"' ()G~i........

igual a
12:. l1Gg'ligonoia do su

sól () si. 1[1

CC:i.J."L;l"[1 su rOIlcoi6:n e í,n

causa jU8tific~da~

. dGl~aell() de; a ccí.onaz-

l/ ( 3), -'la homc.s visto al

es son las medidas que puods

Huge~) .op,

D 57
133 :/

c í t , s

(411) - U.'l" '\Ntth. sc,n:(; sI

"eeme .i n , tho skiJ.:::" (yf' th., 2-u:l:~'l;C':c:b clo:ck ,m,.¡3t 1)(} -Che eamo as t he ['}--il1

íi of' tl18 I)l"in(~=Ll)é::l.l t1 i~Cb.n prj_llc;:~~l)éLl ~i¡-U-i3t :r.'.:ut ',.;-¡;:C:1:tBü Jl.tL,ld·:,.:;lf~' f'o.r .b.is olerkf tos
n 11(;gl ige11co :JJr,~ ;~3e"yillE;

.-., \
... Jj- (' ) eci t" 9

I 11"1 2 \
t\ ,:.t..L )

(413)
(41,4 )
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ció:n de la s oc Le dad (~¡tnue cond í.ó í.on of t11e cornpany'") 9 corno C01'lSGCUE~ncia

de que n o hab.ía habido Lncumpluuí.errto do dobor cor-r-e apondfa a los sindi-

cos que habían dictaminado sobre dicho balance~

"I~n 1923 1111 lnagistl."adobri.tánico f'orrnul.ó una dis"tinciórl orrtr-o neglig0E.

cia siulple y rn'::)glige~ncia gr..txve , T:;n 01 proceso llovado por el l.iquidador

síndico de la sociodad en 13quidación g por infidencia y abuso de confian~

za, los tribunales do ambas instancias aobreseyer-cn al síndico alagando

que no hubo de su I)e,rte ni. dolo n í, n8g1ig8nci~ ~~,:~e. Pr-opore í.onur-omos más

detallas sobre este prOCGSO al considerar la jurisprudencia extranjera on

materia de fU11Ci ODO s d oI ~)í11d.ieo ~

jjleJ,los divursos

la Isla de dn el

icados~ siendo f~lso8 on sus
;.' ~flli_""'.·._'-·~'~~~~.JI, ..... :..,....:=-'.~.;o:~~.~~,.__"'~'-_

d0 defraudar a los accicnistas~

HIJOS sírl(~Li.cOEI ~1..~cpres(~:rl·tabe"l"l él Lo s n.cc.í.cni.s tn.e , ;/ GstCLbe!ll'l nlli para

nprotugo:rlos. Suini'si6r, '.;:rn. terlC:;l-- UJ1 cri'"CC.?I"i,Q i11d8pendio11tGe. No
"dobon V8]:' l(:¡'f~ cosa..;}·:L:c:~j; .. ·ln.i SL10 cr í, tCI'io que l[~ direcci6n y' la ad
~:.t¿ministracj.Ól·19· si s í errt on 8u[.:-11)0 ;:3 al. :r-cspocto, d obcn pondor-ar- eso

" cri t orLo ~ 1_~lS~,""".~,f~~~~;~5~S2.~~ n (~~"-,.~.~l....~~~~::'-~~_~~ ..~~~l~..,'2:!~!,,~~.~l~ "'lf o Doben cxamá.nrrr
"ol bn.Lanco y c8rtj~fi.Gnr e I vGrdnd(jJ'~(; oat a.. do de los negocios a La fe

f t cha d()r rrri smo ? y ~~~e~i~!.!\..~.n o ~.~~~:~;~}~,~~:5~...:?-.lLS:~~.~:l)~~ e ~..~i:.S~~~ .~:2!2 e~li,.ª~~ elo9~)l~Ú JZ.
"honoa't ce -:l .rovcLa.r la vor-dad. ~. 1n GCl'll"\GSpondonciD. do los síndir..;()f3
"doinuorrt.r., Ql"L() no -Go):1ia11 dU.de~L·; f1,COll C (1 do La i110o·br8.bilidacl do de s cu..--~

ttSU.8 d1,.ldé::,S a I dilloc'-(;Jrio acercr~. do "bnlos descubj_ortos 1 poz-o o sns d'u~

"da a no fUC1'"tOlJ. Cl):~~:!Tc~sad,r.:r:) cn au s cC:)I'tifieados o fe' ~ ]/(é'111i.fes"té1J:01:1 (3J los
"ncc i on i n-bas .(J1;tO TiO 11c:vb~(1l1 o atr.do de r.cucr-do G011 al cri-torj_o do los
n dír., ct ()1~O s'? No ~ 1-3jJ~:lpJ..Gnl()11-~ e E:1J<':~':r:~~ S~l'011 g IlGlllC;S nXP",hti:.n'!:lo·· ·las cUdJ:ltas

"r-n detallo '.-\1'. La s enoorrt r-amc s r.r'r-·· .. ~i+~:': Ni? (4""..lC))tJ .- v -- -.J.i i.J..t.. c.~ .. '- ~ '-/ .....' .J. v V \ J;I:) , ~. I '"
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El jurado fa11ó en cont ra de los síndicos que f'ue r-on condenados a pri.

sión.

La primera frase que hemos subrayado precedentemente, reitera un con-

Shepher~ ya habia sido expresado por los tribunales británicos en lo ci~ .

vil tres años antes. Este juicio será examána do en obr-o capítulo del pJ.'.~_

sente trabajo (416).

La segunda frase que hemos recalcado deboleersO" teniendo 011 CUEH'lta

que el juicio se trami té! en (JI fuero cr-Lraí.nal., y por 811de 01 descuido,~'u!!,

que negligente no es eanc í onado por las Loyo s cr-fmí.na.Le s ..

Sin embargo, en un pl~OCOSO recionte (195~·), Regi11a v. !Jake,al1d StOl1ü,

los tribUl1ales ·b!~i·¡~ánicos en lo pcna.l a.doptaz-on un critGrio semo jarrt.c al

9.UO la jurisprlldencia civ í.I 'e~tadollnidGJ1SG vcnfa repi ti(:;ndo 011 f'o rma rei~

tudiaremos al 11og'é1J:' a los fa.llos de 108 tx':t,b1.,lna,lc;s de JJlTI.1JlJo

convione d ccí.z- que no son numez-os oa los j~1"'O\JOSOS bl~itánicos do l fuoro cri

minal en los que 88 11al1 quoro.l Lado a l Sí11dj.co do 1<::1.8 ~J(¡ciodad8s anórrí.mas ~

1:ldemás do los dos juicios ,ya cita~d.os, pueda monc i onarsc e I do FaJ::~o1]v' s

B 1 L't d f d ~.. d ", :.1' ~ d· I ·¿n.c G.. que: - l18 un cas.: e comp.r i c í ao QCJ" s i,n :LOO \ qua on , 011 vd o'Lac.i ón

••

de láS disposicionos legalos ora al mismo tiempo emploado de la sociodad)

cuyos activos hab.ían sido GXagol~r1c1us Glc~'lúl!.doloLi f'Lc't í c Lamorrt c do ¿~ 50500

a t 780~OOo, con 01 propósito de demostrar garuln~ias para la doclaraci6n

de divid8ndosu El sindico fU8 condenado a un afio dG prisi6n (417),

(415) - np,¡.11 auditor :cepro2GntGd, -tJ:1G S}lé~':~UJ:lü~ld()l~8:? and wa s thcro to protoct
fttheIn" Ifis btL8i11CSS 'VVctS to t~<Torcis() 3,11 ir;.d.. ,~jI)urlc3..()nt jUdgTil8l"lt o I-Ic VITE~S n o t to

"t.ako t.he dir;,:)ctors n or- tllC:; Llé.LYl(J.gnrs v.i ow; but , if auapá cá oua , rnust proge
Hit. liuditors WGr\~ no t to .bu mar-e a.r i t hmo't í.c.iana and ca.l cuLatoz-s , C' • Tll0Y mus t
'~ako an audit ccrtifying the trUG ~~tate of affairs at the timo of tho Ba~

"Lan ce §hoe''G9 and , t.hough 11Ct lio.1Jl.o for (~él:C'Gl(~)SSY10S::~9 thoy muaf be honost
"and toll -ellO trutl'l •• !J.'11e:rr lotdJ1:'s showod tl1~,lt tlJ.uy ·lJ.nq,?estiol1a:·¡:~~.'y t110Ugllt
~fthe ov-ardrr:l,fts vJ'ere 'bad ; o ~ ~Pb.GY told t110 iaanagoro thcy hoLd s t r-ong v.i owc
of the overdrní-'ts ~í but dí.d nct eertifJT tllOSC stl'C'y¡g "'r:L8V\TS Ol1 th9±± cortif.!..
"ca,tes. e o Did thG~y" tell the aha.r-ohol.de r-s t}'}at th(~y had c1if.fol"OnCGS vvitb.

the managoz-e "? No 9 '~hoy saí.d , Vve havo (.~=gT~ElillGd tl18 acoourrt s Ln de üa í I --

and fi11d t hem ccr-re cb '", Sir CO CI(}';, Hugh , OJ)., o i, t Q J9ág ~ 29 f.i

(416) Véase pág~ 374.
(417)

epm
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Sin duda, alguna el juicio más famoso en los anales de la jurispru.den~

c í,a c:t::1:téJ:li ca en mat erié:, cr-Lm

también conocido con el nombr-e del caso de la Royal'Mail Steam Packet O°.
.......... ..,,--------

Este f'ue un proceso Tl evado en 1931 C011-c:ea 01 pre s í derrt e del dir~:)cto'="~

rio y el sindico, en el ~e se alegaba contra aqu§l, en primer tgrmino el

haber publicado un prospecto inv'i tanda al públ í cc a suscrfba.r debenJGllres,

proppecto que resultó ser faJ.so a sabiendas 1e su emisor quien se había

propuesto induoir al público, mediante engaño~ a invertir en la sociedad~

el se~lndo cargo contra el presidentE! do la sociedad era por la publica~

ci6n de memorias y balances corrospondientes a los~os 1926 y 1927 eue sa

bia eran esenoialmente fa1s0s (~~lse in ~ matorial particular~l).

Al mismo tiempo se quorel16 al sindico imputándosGle 01 haber emitido

dictamen sin salvedades con respGcto a balances y cuadros conexos esoncíü

mente fa18os 9 con lo cu¿l se sostenfa 9 h~biB cometido igual delito q~8 el

grado de complicidad~

Los estados finanoieros por los afi03 1926 y 1927 so aducian falsos on

/
él 1

'aspoctos significativos, por cuanto la sociodad ~3 ro~ibir ingrosos bru-

toe por flGt88 y pasajes mar,u~imo8 suficientes par~ demostrar gananoias

distribufblo8~ t~~)i~ aO~8ditado a ean~nci2s y p6rdidas provisionos para

acrcda tado a una cuenta fI Créditos ospocial()sH .ba jo f11 título gGnórico ~í srg,

do clel e jurcido,J Lncl.uyendo di"ri<i:¿J11dofj UIl nociones en compañ.ias a soc í.adua

y otras aocí.oúadcs , a jus t de x'eSerVé1.,D par-a ámpue st ~ 111.0noS C,rIlOl---tiz;lCióTI.

ci6n de la vordad realizafut con el prop6sito de ongnflar n los accionistas

tnduciéndolos R cr-ecr C;~1).() In G}~I~utnción de la, aocl orlad den10strn.bt:- ut í.Lá da

LUDgO du GSC'UCh~LI"l 01 tostirnonio cl(~ La s más al t a e <:~utorid[~das on I'1ntck"=

tica do los sindicas anglosajones do mostrarse condescendiontes rospocto



los cont~dor8S britnnicos con re~pecto a. Qqu611as 9 y dieron. lugar a la no

sobro \)2,13.11008 de sociedac1es
.r •

anonl.

mna en ,1948. ~~ntr8 otras cosas, dijo 01 juoz Wright en su recopilaci6n

dol oaso pnra ilustraoi6n dol jurndog

a) AU11C1UO se a.Lega que Les accí.oní.s tcs de) una sociodad an ónLma no
dobí.or-en que jars~~ si las finG.n~tis di..:: ln socá cda.d r-oaulban sor
mejol"C:;:S do le que domuoatz-an los 0str:,dcs financieros de la mis-...
ma, pUGdo existir gran poligro si quionos .posoen 01 control y la
a.r1ministrt1cié:n d8 In sociOtlr..c_ t:LC)~1Ui1. l~rnl1dos sumaa do nativos SQ
o1a108 secretamente a su dispoGici6n~

b)

e)

Los que; admi.m s t r-.n las sociucléld'-Js aue.Le n olvidarse que son pri
meros [~gontos de les accicnist~s, a quienos deben toda inforna-
c í ón , sujGta (l, las ni3cesid;ldos dol 30cr;~;to comcr-c.í.a.l , y (;LUO son
los i11tereS0S d8 é.1q·u(~llos quo tionon quo dof'cndor-, No dc.!bon los

d~üo~ecti)rUS cc.:ns~~.nr 912-2,....1.<::'8 nc~ioyLt~st,~s¿on o\ejes quo sólo buE.
can ser alimentadas por los dirootorest 6stos utilizan 01 dinero
do le,s accionistas ;/ 011 vj.rn"Hd do ~LuC eso d í.nor-o Lnve.r t í d o rOi}r2..

8)nta la linitaci6n legnl de 12 resp~nsnbilidad 18 los 2ccionis
tas, In ley 8xiguh.publicBci6n de cuantas do manara qUG SG los
ilustre (1. oses invorsúros [1,'CorCG <lo l.tl.1 ·rlc':".rche. do la accá odad ,

Un ba.Lancc 1Jt:lc;d~~: oor f'a.Lao , no (1 CL1U8t1 de lo que Gil 81 so rae..11i

f:LGr::rcc;'9 s í.no pUl" lo ~rll~:; on él so cm.it o , por lo ~lUÜ U11 61 SG Lnf í o

r-o , (~;:;:11tr.:j '.nOS(:tT'OS Be alude a ba.Lance s "falsos 0 inCOIl1plütcs tl
) .

si~n 14 dobenturGG 9 y el

dico fU8 absuelto (418)~

juuz condonó a éstu d. U11 año de cár-col , sín

Stevo~1, tar!1bi{;rl se; rofiri6

de partidas QU8 el fiscal consideraba engafiosamonto expuostas} lo cual so

a,rgüía, ora eabí.do pcr {JI aí.nd.í.co , qud on se do ofa ha.b i a procüdic.lo 0011 to~'~'

da ma.I í.c i a , 1~1 .fallo rlo I. jurado f'uc fa\lorabldal síndi.co.,

(418) - Sir Hugh COCI(Ti~, opc, c í t , 1)8.g~

cite p~g. 180/182, 304 y 790~

epm.
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A) An~e0!L.4entes d~l proces~ .. .

Tratábase de una sociedad cuyo objeto er-a la fabricación de muebles,

que había decidido en 1951 la emisión de un pr-o spec't o en el que se invita

ba al públ í.co a suscz-Lhí,r- ~;~ 300 .• 000 en obligaciones (dhentures) del 4 1/2

%de interés anuaL, T;l pr-oepe ct o contenía un Lnf'oz-me del síndioo en el

que se manifostaba que las' exí.st oncí.ae de mer-cador-Ias y productos en ela

bor-ac í ón, habfan sido va.Luadas pez- la admím at.r-ac í ón do la sociodad a su

precio de costo o al precio do plaza, cual fuera menor, y que al 30 de j~
fl

nio do 1950 dichas existencias ascendían a ~ 641.607.

u~ año dospuós de haberse suacripto las obligaciones referidas, la s~

oiedad se encontré en dificultades financieras, que pudioron ~er atribuí~

das a actos fraudulentos por parte del director-gerente de la sooiedad.

Las 1r:rE~gt11Y3.ridades que pudieron determinarso f'uez-on. do divorsa -índole ~

TI;1 aapec t o tuás Lmpot-tant e fU8 la f'a.Laedad do la cifra de exá at encf.a e de

mercaderías y productos ~n curso de ol~boración, cuyo importe en el bala~

ce do l a~o1950 .0ra excás ívamerrto e Lovado , suponiéndoso quo las cifras

dol año 1951 talnbi8n eran f'alsas.

Demoe tz-óao que las cant í.dade a d8 mader-a en exí s t oncí.a habían sido de

terminadas por mudio clu un pr-ocodum.crrt o do Ll~didión defoctuoso, habíén-

daso incluido como exist8ncia de madera los r88ultados de las medidas to

madas sin dcduc í r- lOf:J hue-cos jr los ospacá cs 8J1 Las J~ilrls~ Las cantLdado s

así dotorminadas habían sido valuadas a proüíos fijos.

Las listas quo detallaba.n las oxá a t oric Las dc:¡ productos en ourso do 0-"

laboraci6n y de oxistoncias generales no demostraban la descomposición de

los vaLoroa , Observ óae a s.í.nri smo quo, (lGS~9UÓS de haber aplicado los valo-.
res que se hab írm Gstélblecido cerno bé.1S0 de 1[';, valuación de las exds t cnc í e.s

-la.s quo arrojaban un total de f:t 495.000 ,- Laa 15.. stas an que SG dotrtllaban

dichas existonciRs hab í an sido a.I terndas. -¡~;l valor da. la mader-a habfa si

do recargado ~n un 25% y el de lo~ trabnjcs en curso do ulaboraci6n 8n

33: 1/3%, un las listas de exí.s t enc'í.as generalos se habf.an hOCJ10 dos agre

gados que elü~~bari c~~~'uno 0n 25% in valuaci6n do 6stas.

Los mcncd onadcs recargos no tenían justifi(jG-Givo alguno.

Todas Las al-toraciones ci tndas habíGn. dado lue;n,J? a, un Lncz-omorrt o do

más de rL 140.000 en 01 importe de 1;':'-8 oxá.st onc'í.ae , 12.8 quo, do tnl n1anorc;'9

demostraron 01 snldo final do ~ 641.607 a qua se ha hocho münci6n on 01

pní.mez- párrafo de oat cs antocodont08.
opm.
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Los demáa aspectos de 'la d8fraudacié11 Lnc'Iuyer-on s la imputación a 10.8

gastos de la sociedad de cargos incurridos en un negocio ajeno a ésta y de

propd.edad del director-gerente acusado 9 la cebr-a..nza de un importe resul ta!!.

te de la venta de un veh~culo de la sociedad había sido acreditada a una

cuenta bancaria del directQr-gerente~

B) Alegato del fisea~

El director -gerente fue acusado de ser el agente principal del deli

to de def:raudaci6~:. por haber' publicado balances falsos con la intenoión

de engañar a los opligacionistas, acc~onistas y acreedores de la sociedad~

El .·sín,-'·j 00 fue acusado de instigar y ayudan al director-gerente en la

oomisión de los actos fraudulentos, y so le forrnuló - con z-espe c t o a lo

informado en el prospeoto - cuatro cargos por defraudación y tres cargos

por desouido grave ("recklossness u ). en vj..rtud de lo dispuesto por la Ley

de Pz-evenc í ón de Pr-aude s (Inv.:~';rsiones) 9 asirnismo se 18 formularon, con

respecto a los balances de 1950 y 1951, dos cargos por violaci6n de la

Sección 84· ele la LGY dd I-Iurtos d.o 1861.' Se sostuvo quo el síndico habIa

omátido da ct ámene a SObl~0 los ba.Lance s IJOr los años 1950 y 1951 en los que

mand.f'e s'taba que esos estados demoat.r-aban arl forrna v'ura,zy razonablo( ~'true

and fair tl
) la situación do los negocios do la sociGdad, cuando ello ora

mand.f'Le s'tamon t o falso, sa'~'f1~ndolo (,jI fSíndico, por cuanto Gste había e:c[\-

minado las listas de existoncias y los registros de contabilidad de la

sooiodad.

Otros da t oe que son de inter;.?s señaJ.r.tr (,)11 este p1'00080, arrtc s de pa:..

sar al al\'~;go..do de les quoz-eI Ladoa , son los S i;gu,i011-(; GS g 01 síndico comoció

al director-g8r8nte do la s()ciednd duranto la mocedad do aqu61, en oport~

nidad de inici~r el ejürcicio de la prcfoGi6n 8n 01 estudio contable do su

padre. Thlrante veintiocho afias había sido sindico de la sociodad y al

'.

oourrir los ho choe que dieren Lugar al prcce ao , hab.í.a acoptado sin oue e-

ti6n las explicacion~s proporcionadas, con refere:ncia a las cifras do l --

.proppecto y balancos, por el director~g8r0ntG a quion 8n el juicio se des

oribió como uri ':fnc1ivicluo do personalidad dorIl:Lj1adora;"" 'sobro qu.í en no habfa

ca í do jarttás la sospecha de actos do Ldc t uc aoe o ir~rogulares.

e) A10g~tcs do lrs querGlla~9~

El c1ir'uctor-gerente SG C011f~3S6 cul pab.l o dG 10s 118CllCS que lo f'uer-on

Lmput.ados ,

El síndico so dccLar ó Lnocont o \10 1\)~3 cn,rgcH] que le f'ucr on r'ormuLados ,

epm.
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negando que había actuado con de shcne s'r Ldad :l" a.Legando que 110 consideraba

que sa hab í a doncmpcñado en forma de acuf.dada (/~19):J

Por cuarrto el }?I'odeso a que a Ludnnos f1J..8 un jl1j_oio ante jurado, oon-

pU11toS f'undamon'ta l c a de hecho y de dez-ccho , pare. {;1Llí2, do I jurado. l~ r-on-

glón segllido expondr-emos los aspectos saliontos d.a la, sí.ntosis realizada

Expz-o aó 01 juez qu o no habfa duda, qua ul [línd:Lco, P01"l mcdá o de sus

diotárnonos sobro los balancus de 1950 y 1951 hab í a ayudado al dirootor-

gerento 011 la comí.sá ón do l dolito 9 pero Cluo, , a fin do detol"mi:nar la culp§:.

bilida.,d del síndico en los cargos qUG se le hab í en f'orrnu.Lado por incj.ta

oión y comp'l Lo í dad , or-a mone s't e r <IUO el jurado 'tUViOI'o, la conví.ccí.ón de

ra ocurrir qua 81 sindico Gstuvi8ra libro de toda culpa~ A6n cuando 6ste

no hubiera ton::~ "() 01 cu í dado 9 la pI'Gcaución y la l?oriferia 10.UO razont:tble-

mente pUGdo Gsp~ra~SG d& un sindico en tql sentido so

había fallado oil casos ant.crLor-os ) o
, / " tal ci~cunstqacia no ..f•• -f. .; ,ccns v~~u,.;~rJ.a un

..

."

civil.

síndico hub i cr-a eom.rt Ldo a éste ¡;.~. :ms G",rideríte qllOUds" (420) cloberán

(419 r::-jl.un(i.'~·;;;-~·o hemos podido obtonor d(;¡tal1es ITlU1UC:LOSOS do los alegatos
del sínd.ico, auponcmo s , pe» a Lguna.a oxpros í.o-ic a forlllulac1~s por el jU02:. de
1· . ,~' 1 .. 1 .'~ II ,.' 1 'a C?,tlSa 9 ~~;_i..hJ ca t o OS, pr-xnc i.pa es la _~,08 a.G ..La j'uL~isJ;>1'\udd11cia é111g1osajo--

na sob~ce:r()s.~po11sabilidad0.01 síndico 9 le, LlaY·Ol" par-t-o de los cuaLos é;,nalí,,,,,,,
zamos en 01 prosente trabajoq
(420) - Los mio@bros del jurado,

epm.
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examinar tOdé.1S las c.i r cuna tanoia s del cas o , ;,y en 'basE; 8, e110.,8 t'oz-muLaz-se

la s í.guí.errt e preguLrLa ~ 1.:"11 s índñ co o VXl corrtadoz- (,t21) razonablemente cui

dadoso, se hubiera satisf~:cl1.o con la I'e8ptlt3sta del dirc~útol."' o con Lo que

nll procurando una comprobac.í ón adí.c í ona.I de la in:forEl[:lción recibida ? He

allí el, problema. Desde luc:::go que Uds , ,no p{~dr~Ü~.;jar no=!:!:~__~.':

acerca de lo nuo .08 tener cuidél,doo df~ 1.0 CIUC110 lo GS. ~E;rl cambio deber-án
"' .........:..._.;~,~"""~~.'It~~U'.... __......-''t'''_'''''.''''--.'''''''' :.4:.' ..

tener en icuerrta -todas las cí.rounat.anc í ae dc L caso ~j~ Ll.cga:r a una decisión

al respecJGo. ~eor eupue s t o (j.uo Uds. podz-án .aceptiar-que si un auditol~ deja

de tOI.(lar las mad í das r azonab'l ea que Uds. cr-oen dobió habar... tonlado, enton-
,~

ces Lncur-r-o 0;0 nog.l í.gcnc ía ~ poro si as nG2~lig'8nte on toda su labor, y en

.ánt\...;s

te acerca dG 8.13'111103 corle,~;ptos r~alic)lltGS incln.ídcs dcrrt r o d.'~0 12. sintosis

pu.idd ll(;gclr a dictaminar s obr-o /

r:

..

balancos oUU lUügc so demuostren f~lsos, sin (~O oxista dolito de parte do

aqu~l cuando su dictamon Boa.do buutiá fG~ desconociJndo la falsodad del

balanceo

Sogfin voremos aJo Gstudiar la jurisprudGndia oxtranjora on lo atin8ntG

del procese CIU8 ustud.iarnos ~ on ::)1 }?rCCOclOl'1tu sc:n-tado on «L f'aLl,o do L ju.i

s'e cons í doz-aba qua DI sJ.rJ.dico ost(:1br~ justificcdo on guf.az-ao por la infor-
.,

datorminados 8SpGCtcs viE

culadas C011 2.r,.~iJ 111al~cii.D, d o la aoo i cdo.d , C'l-i-1 ·"'n,7:"f;;.v-'.,,') .... 'corno t-.. .,..... dr-emo a opor-tum- 1,)..:.-1. \.J... t.;.J,:'. .,. <,., ~ .~.. U.~J.. (;.:;,..1. ..-::> _ . lo- .::.

ha dá amí.nuIdo 81 a.Lcancc ~1J..:.J ori.gi]jFlriaL18}1te ID oto:cgólos tribunales bri

tánicos,

0PL.l.

~lló se d8spronde d8 lo ~~u maniliosta 01 m~gistrado Gn 01 pro-
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ceso que examf.namcs en este momen t o, según St3 deduce de las fl"'ases cuarta

y quinta que hemos cubz-ayado preCedE;YlterDCn1.to 4 1;[1 dificul tac1 de Gstalblecer'

reglas inflexibles respecto a la actuaci6n del sindico también fue uuntua
..!. --

r

••

acer-ca de lo qU.8 es tS11er cuí.dade o de lo qtH3 110 lo oso"

Por 61timo, hémos hocho 6nfasis en la nuova tondencia de los juecos

británicos Gn considorar delito del dereoho pe~al al descuido o negligen~

c í.a gr~'t~, del. s í.nd.i co , tt)ml)OrDJllG11to qua acñaLa una compenetraci<5n del --

ooncepto dG la rGsp()nsabilidad profGsional~ conoepto que la jurisprudoncia

estadoumdcnec ;ya hab í a eLaboxa.Io G1'1 01 álllbj~to del clerecho civil, según

veremos más adelante (423).

TJl j.Ul"D,do decidió (lUC el sfndico habí.a sido cuLpabl,c on uno sólo de

poeta por' 10., Ley (lo Pr-oven c.í ón de Fr-aude e (IYlv"~;rsionos) do 1939, Sacción

quior manifostacionos, promosas o pron5sticos qUG ella conociera ser fal~

pOl"' mcd.i o de ~ualqui()r ooult§.

o mcr ce d él mani f'c atac.í.one s f'o r ....
Wno4... ~~·...7........_·_ .•·_.¡_ ....4'$b'...~. ·_Jl:..~·.-..~.-Ih~~ ...···A~·..... ""':"3:__...

4Il;'

añoa" ónf'Ctsii.3 80aala .108 aspactos rGlapionados con 01 proceso

": • e.

DlilOf'JJ_m:'..rt,

con lO'···(J.ll(J 'óst~) hubí.cr-a hc cho rogistl"'étr
quo los' c1iJ::~!,)(rtol"'lloS Ll.ovaron poz-sona.Lmen

cri1ba:r'g~o:¡ :pl~o"bp(¡~)2. omorrt e el ma..gistrado bri
1 Lí.b.co s (soa ouíon f'ucr o 01 ouo roa.--.....t. ;J.

:J~tIJOrlU11 la Lnfo.cmaclón qUG los dirocto-

..
00 y contador pabliCot
(422) Dcb í.ó ll(~b.ur d í.chc :j~.jttO~ °0

en 1()8 lil)ros fl 91)ues 881)5.a, o::ctrL1.ño
te los libroa do ooritabilldnd~Sin

tánico se: O~».lJI;Of3\) elDí ,'1 I)or- CU<:111tO

lice In arlotaeió:n 111a-CUraéLl nrí sma )
ros sumí.n.í.at.can él los adoa on í s taa :; (.--1. tOl"'cc:eoG acoz-cr. do S11 prcpi a g·os·-Cj.. Ó11

adnd.n i s t r-e..tiv;.:t~ T~J. balr111C,J fJin-tietisa 1.[~ OX~PL18Lj"C;O OYl los Lí.broe , y 81 b[11~.

,CC) ~;S laE1aYli~;'='·ostaci611 que) ha ccn lc!s dil"OCt():rO~3 n"1:LS111CS acer-ca do la ac t iví.

dad de sempe ííada en cump'Lámí.ento de 811 mdnda t o ,

(423) VóaSG páge 303 y )04.



,.
que hemos estu.diado).

La pena impuesta al direotor da la sociedad í~e de dieciocho meses de

prisión. Al sin.dico se le impuso una m.l!l ta d.e fv 20Cj~ o supl.et cr-í.ament e

seis meses o de prisión si 8JI1¡€"~f.·~a 110 se ha.cfa efectiva arrt o a de los vein

. el f'a.Ll o , Ant e s de· im~pOrlGr la pena, (::1 jtlOZ apoatr-o

~.

fó al síndico 0011 las siguientus pa.Labz-aa CJ.Ur) dcbon subz-ayaz-sc , pUGS on--

tra~an conc8ptos importantes vinculados con la 6tica y con 01 oomportamie~

to profesional qU<fatañe al sindico cuando la actividad de éste es en eje!.

oioio d8 una profesión aOUlO la de. contador púb.l í.co ; dijo el juez dirigió!!.

dosa al cul.pabl e s "lL-~~~~ uL~i12!:.1l20 J!Jlt.•C 9rLGa d Q.!,_ .p t1b :L i co J) ·~j.j'lte;grQ. _illl cll~,.

capítulo sobr-o rGtribuci6rt ~lo1 sínc1ic() y significa que el síndico no pu~

de ser r:arllunorr1do sine (-011 f'unc í.ón de la natura.Leza y tio la caLídad del --

trabajo qua xealiza; miüntras ajorca sus funcionas nc dobe t8hor un inte-

res financiero ;j11 les auun t os de; la acci cdr.d ·:.0 La quo es sínc1ico~ y en

consecuoncia su ratribuci6n no puodo ser una ouota de las utilidades ni

confin Gn su pericia e intogridad prüfosiorrul~ ello obliga al sindico a

.~

"

(424) - ul::ny l)erSC11 VijllC~b3T s-i:;a-b I) ID';: )Yl -G 9 pl~urnis~) c,f fC<J:}ücast ha knows to ~8

"mi sI eo.ding':I :Cal 80' ()I\ c1c)copti,,'O, or by any dí.ahcn., st concoa.Imorrt oí mato~
'''rial f'a c't s , c;r by tho ruclc1.oss mak.i n.; of 3nJT sta"terIlC¡11t, pr-omi ao or foros .....·
caat whi ch 'ís misloé.lc1iYlC~." f'aLae Oló dGCGIY~i'vo9 ~}:1dllCt~;,S ,or a t t emps te Lnduco
"another- -oors('¡n o 2) te c"14;er i n t c, ('~ (:';-'f;"l"'l'') ·r·( -L"rrt or 1"rrt o -> ("j.) ánv '~fl'"Y\c_'C)Y;')""'J'l+J:' 0_... VII . v .... ..,. _- 9 --'_o ......'.l.. .f ......' ,- .., ...... ..J... J..'. v e \ ...-; .t1..L c) e..o .... '-"'-'J..' .....-. v

for, or wí.t h Q v i ow tc~ acqudr í.ng , c1isJ?osine: (Jf .eubacr-Lb.í.ng f'or , or uncl0E..
'\ivri ting fhJCuri tic)s cr lo:dti1.i112~ur de:pc;Ji -(;:1.. r13' n1C~lJ:JY to o'r wíth any Lndu a't r La.I

Han );)rovj_c1ud sc'ciot3T cr buá Ld í.ng sc)eiGty~) '.: cha..ll 'bo r3Uil ty oí' an of'f'once ,
"and lit1blo te ponaI scrvá dudo f\)l'" a torro. not. ...excccU.. rl{~ SOV"QTI 3TGal'sif Q )~;!.1

"TIlO Accouncarrt t' , 30 octubr-o ele: 54-,pll.r.j:é 446~

epm.
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ninguna obligaoión con t r-ac tuaL e i , "l01V8J:':~~1J10S so or-o e s t o 0011C l3ptO al e sbu --

diar la jurisprudencia estadountaense~

Los juicios que corrs í.deramemoa a reng~ón seguido se refiol"on a los tra

mi tados ante los t r-Lbuna'l ee en lo civil, pOl" cuarrt o no nos ha sido posible

obtener antecedentes sobz-e los fnllos estadou.nidGnsGs en el fuero penal.

Conví.ono z-ecoz-dar , que el sindico en ID!J~ U(J~ no es designr:tdo por los

aec í oma'taa, s í no por el d.Lrect or-Lo , y a.Lguno s do los fallos más iraportatl

tes se refieren al síndico en sociodades que no t í.oncn la f'orma jurídica

de la. anónima.

J~n lugar de seguir (11 orden cr-onol ógá co qllO hemos adoptado éÜ. ostudiar

la jurisprudencia británica, 01 examon de los fallos ostadounidenses será

roalizado estudiando prim8ro los procesos
,

mas importantes, para lungo me~

cíonar aomor-amerrt e los concr.p't oe fiéis i:1nlio11t~)D vertidos por los tribunalos

en los demás prodGsos~

Asimismo, estudiaremos primero la respons~bilidRd del sindioo hacia sus

mandantes, y lusgo hacia tercerosQ

._Juris)2ruddnc~a sobre res"Q.Qn~.n~pilj;i·a4.-s1(JJ~j..Ej.icohací,a
sus mandantes.

El proceso sobr8 la respcnsabilidad dol sindico hacia sus mandantos

que más Lrrt ez-ós pucdo pr-opoz-cd onar-nc s D, los ufüctos dol !hrosol1te trabRjo

Esba ~~.:)uo una acción jl.ldicial LLovada por 01

síndico do la quiebra do une eo ci.cdad anónemc con t r-a los síndicos do ::)sta

~ltima, contratados pnru efoctuar rovisiones pori6dicas do los libros do

contabilidad o informar a los diroctoros. El procoso on primara instan~~

c í,a radicó en la acusnc.i ón de CiLl;J los s índ.i.c oe hab í an omátido, a sab í on ......

das, dictámonos falsos ~UG angaRaron a los direotoros llovándolos a decla

rar dividendos que legtl1r.a011'co 110 pod í an SUJ:- dc~elarac1osv oI síndico do la

quiebra reclamaba oI ]~C:)CUP(=)l"C dc:; da00s CrLllG¿ldo:3 pOI~ los actos fraudulon --

tos de 1 os demandadoe-, :..

Interesa ahor-a cxaminaz- la exposLc í ón ele arrt ooe },~.. ¡. .¡j .... ,." ;¡ tl.legatos for-·

mulada en 1936 por el tribunal de alz~dn dol estado de California ante el

cual se elúv6 la apolación del fRIlo del jurado en pri8sra instancia Que

fue favorable a 1_08 s í.nd'i coa ,

La sociedad ThG California Land Buyer a Synclichte había sido f'oz-mada
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en junio de 1926 con el fin de adquirir bj.en()B raíces a efectos de· su 1..11-

terior venta. Con la debida apr obaca ón por par-to (l.<3 las autoridad.es del

estado, la sooiedad design6 a un agente para La venta de acciones por utia

comí.s í ón del 20 lo" Se colocaron lJ1.18n númer-o d(~ accionas, y la aocá e dad

adquirió alrededor de truinta pl'\opi&da.dcjf.j r<:1.J.c8s"

-
~l agente menoionado abrió una ofioina para la venta de las acciones

Y/Í3ubarrendó a. la aoc í.edad l)r!.rte dol local pare.. oficinas do la mí.sma , abo-

nándosele a aquoél una suma mensu21 para cubrir el arrendamiento y cier-

tos gastos. Ln sociedad también compnrtió con el agentd los servicios de

·algunos empleados on la contaduría y administración.

Los dir~:::otor8S se reunían periódict1111G11to y dejaban constancia en aO k
-

t·~1S de lo tre..tr;,c1o (:11 sGsionos y so mantenfnn al corriente de las activida.

des da la sociedad. Se hicioron ventas do varias parc81as de tierra y se

adquirieron otras, él. valor·c;J conocidos J)or los directoroso }Jstos declara

ron trimestralrn<)nte dí.v'l dondos d.o.I 2 ;.10 de sdo (jl 19 do abril do 1927 ha.ata

el 30 do jUl1.io de 1929 ~ El 12 do noví.embz-c do 1929 la eocí.odad cosó sus

oper-ací.onos ,

B) Alogato do la actora

El sindico do la quiobrn, on reprosentaci6n d~ los directoras, alog6

qua éstos habí.an sido ....,iotilnas de; fl'auclG l)Orpetrndo por el agonte, con La

participación ele los Sil'1dicos loD cual os oran tan rC)Sp011Sablos corno aquél

por 81· pur juicio suf'r-I do ])01' los d..irectol'D¡3 ~ JjOS ho choa on qu» La ac t oz-a

basó su demandé fuerong

1) Los síndicos rcvisn,rOl1 y' erl1i tieron aondo s dictámGnos sobre las
cuentas ds la sociodad üntre el 8 de setiembre de 1927 y 01 21
de onGra do 1930.

2) Los ba.Lance s :;.,. dí.c'bámone s aludid.os 01'8.11 f'aLac a y no dcmosbz-abr.n
la "vcz-dadoz-a" sd tuacd ón 'le la aoc í odnd do a cucz-do 0011 les libros
y cuontas.

3) Los dema.ndn.í os eab í an CJ.UO (380;3 !JalarlCds G inforrnos oré~n fal sos.

4) Los dirGctores~ on la creoncia Qo qUG los balancos G informes
demos t t-aban la. :vur(J.?.!~Ul"él, y C?~l~oct~ situ.aci6n de la sociodacl, d~
cIarnz-on y pagaz-on d.atE)rminarlo8 c1ivivde·11doS·~·

5) J~n n í.ngún lnOIJ1C;11to desdo su forElnci6:n la aoc í e de d tuvo ut í Lí.dade o
parn' 01 pago d.. clivide11doD 9 y los clornr.\:}.dE.~dos [:~abían osa c.í r cunaban

cia.

6) Los demandadca aabír.n quo e st cs beLanccs 8 Lnf'orrncs er-an proson
tndos con falsedadus a los diructor s con la finalidad do qua p~

~. d· . .:] 1 .... -1 ' .., t....C..l\T·('(~ln pagc..r '"' ~VJ..U.G11C os, p8rn1t tlOJ.1CC) [~Sl cd.uo C::..t.. agen e slg111cra

·OOL'2 las vontas dE) las r.cc i.onoe y faoilitándole así a éste la co
brnnza de sus comisiones sobro las ventas.
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7) Los dividendos así declarados eran por ende ilegales y habian a
fectgdo al capital de 'la sociedad.

8) }t;1 agerrt e había podiól.o proceder con engaño llevando a cabo la de a ...

fraudación por-que tenía (.:,~1 cont r o.l d.e todos los negocios, y de la
parte administrativa y contable de la sociedade

Los síndicos negaron los cargos formulados por la actora, remitiénd~

se a las pruebas presentadas en el juicio.

/

El tTi~unal inferior, despu~s de considerar las pruebas presentadas

en el jucio, sostuvo ~ue ninguno de los argumentos de la aotora quedaban

probados, y ~ue, entre otras cosas~

1) El agente no tenía el control exclusivo de la sociGdad. Los ~e~

gistrc'S de la misma no estaba11 a su cargo, y los amI' eados de con
taduria er~n empleados de la sociedad.

2) Los libros, cuentas y registros de la sociedad demostra~an i'corroo
tamente tt las oper-ací one s de la mmmma 9 y los diro·dtorGS tenían co
nocamí.ent o de los asientos 011 los mismos, y dt) la forrna en clue
la contabilidad era lluvadao

3) Los dictámones de los Sil1.dicos 11i ozan falsos ni habLan sido r... ·..~~
du.Lorrtenrrt e prepar1adcs o

. 4) L~s revisicJGS que dieron lugar a los dictámenes se hicieron en
f'orrna di11gc:.nte y C01'l toda pericia~

·5) L(jS síndicos 110 sabían CJ.L1.8 los balaneC:)[~J ~r lcfJ dictámones aobr-e
los mismos tenian por finalidad inducir a los directores a daoIa
rar dividendos"

6) No quedaba d.eInostrado que la a oc í c da.d no habf.a roalizp,do ganan -..

cías desde su c one't í t'JciólJ. :/ por ende: no er-a admisible la aseV0

ración do CJ.liO los dividendos p.B..gados oz-an ileg2:.1Gs.

Por todo lo cual, el tribunal infariar absolvió a los sindicos de los

cargos formuladosc

Dospuó s do ost·udiar los Cl11tocodontc::8 doI caso Y' los arguwontos dG 121.08

partes y( dol tribunal Lnf'c r í or , la Corto clG.Apolacj_oncs obaor-vó que U11R,

de las principales asovorncionos dG la apelanto ora que ciertas oporaci~

nos se realizaron .í.LcgaLmorrto , po r cuanto se intercambiaron acc í ono s con

trn entroga de tierras, oporacioTIes ~U8 oran prohibidas por las autorida

dE-3S ostatnlüs.

SGñal.ó 01 tribunt11 do a l aa... da <IUO oLl o ;~~!1 \ru:-cÚaó ocur-r í.ó , :puro las 0"'=

pez-aoí.cno a f'ucr-cn disfrazadas mcdí.arrt o la corrta.. b í.Ld z.ac í.ón do choquo s 02..

brados y pagados por las rospectivas opor~ci0nüs9 para no dojar traslu -
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cir la verdadera naturaleza -de las mismas. w~:;sto pasó inadvertido a los

síndicos, puesto que 11.0 surgía claramente de los libros de contabilidad,

la existencia de un sngaño , ~~~'~n un sólo ca.so tuvier011 aquéllos conccí.rní.en..

to de una operación de la naturaleza apuntadn pero consultada su validez

jurídica con los abogados de la sociedad, Gstos aseguraron que la oporR -

ción era perfGctamente legal.

Por en,' 3, toda ilegalidad exts tent e y todo daño cIua de ello pudí.ez-a

haber' resultado era fruto dir::::)cto ele los actos del directorio, ya que las

operac~onea fueron realizadas con su pleno conocimiento y consGntimionto

y de acuerdo con la política comercial ostablGcidau Los directo!'(::)S, no

fueron engañados por los dictámones de los síndicos, sino que aquál Loa de

liberadamente disfraza~on las operacíon8s on los libros. Aún cuando los

sindicas hubieran do acubd ar-t o la maniobra mer-ced a. U:~t~ investigación más

a ~ondo, su dc acubr-Lmi arrt o no hub í oz-a afc~ct(ldo la actitud do los dirocto.....

El .tribttnal de:; alzada ccnf'Lrmó PU(~S, 01 fallo do la instancia inferior.

-]~n síntosis, 01 caao oí t ado conf'Lrma la doctrina do que si los diroc

tores conocían la ileg~lidad do los actos que realizaban, no tGnían de~8

oho a recobrar de los síndicos los daños sufridos como consecuencia de ta

les actos, fundindosG on la omisi~n dG los sindicos on sefialarlos tal 11e

gal í.dad ,

Trrt er-e sa adernás señnlr:¡,r QU8 01 tribtlns.. l e atadouná denae no ccnsá doz-ó

que el ,-r~ínc1ico debía poseOl~ conocimiontos do dorc~,JJJ.o, lo cuaI , en cambá o

ha sido adnu tido por los tribunales británioos, según veromos 811 01 ce..pí-

tulo siguíent8M

#'

En otros j-uicios (entablados 811. I~Ej. UU~ con :res-pecto a la res-ponsr.,bili

dad dúl sindico hacie su mandante, se ha mantanido el principio de que los

síndioos esttin sometidos (l la mí sma responsabilidad que otras profesiones

(Smith v. L'q.ndon .A~_~C8 CorJ2o;.rqj;~~,""9E..z-i2Q2). '"

En materia de z-o sponacbí.Lí.dad por no~gl'1.goYlcié1~ on 1925 on Craig v , An~>=
., - > <. • ...

son se aos tuvo quo cuando la, noglig8ncia dol Sílldico cooxiste con rGslJo~~

to a.l mismo huello, con la Y10g1igencia de ,qU.íEH1 contrata sus soz-ví.cí.os, La

negligencia del primara no os la causa unien G inmedintn dol daño sufrido

epm.
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entendi6 en esta causa, uno de los camaristas disintió con la opini6n de

la mayoría errtendí.ondo que la 'finalidad dr:; Las .f'uncá one s del síndico era

proteger a sus mandantes contra les actos de quaenas tienen en sus manos

la administración él e: la sociedad, y aunque 8},:j..sta negligoncia por parte de

loa mandantes como conaecuoncía de la cuaI éstos sufran perjuicio, si éste

no hubiera sobrevenido a no ser por la nGgligsncia adicional dol síndioo,

debe conad-lez-az-se que éste no ha cumplido con sus obligaoiones y on cansa

ouenoia debe rosponder por 81 daño.

:~n 1939 i3n.].atiol'!.al Su¿c;t;)r. Carpo el v. L;ybEt.1~ se sostuvo que la negli

genoia del mandante puede constituir un alegato en f'avoz- dol síndico sola

mente si aquélla contribuyó a la falta de ésto on 01 cumplimiGnto de sus

obligaciones.

b.aej.. a t o.1'CCJ}'OS t!
"~-"""'--_.~_'.-.,.~..-

LA Jurisprudullcia Gstadounid.onso s mé.s abundarrt o en mataria. do respo~

sabilidad dol síndico hací.a t(01·CGl~OS quo hacia sus mandarrto s , porque dada

la particularidad do la aí.ndá ca'tui-a. 011 ,()SO pa i e , los servicios profosion~t

les do I contador ':p'úblico~ en funcionas s í.mí.Lar-ea .a 1<:-18,del síndico, son

oontratados a VCC(jS con 81 pr-opósito oape c.í f'Lco de prcaorrtar- oatados fi

nancieros (balnr.l.ccs y CUP,dl"C1 conoxos ) pzu-a í-'iY1GS, de obt cnoa ón de crédito,

quienes sUGlün sentirse perjudicados por la 'negligenoia o mala fe del sin

dico en el cumplimiünto de su com~tido, son frecuentemente los terceros

que contra·(jeln con. la aooí.edad ,

!~n una primera 6poca los contadorGs públicos ostadounidcnsos, si~uiün

do el antecGdünt~ b~itánico, solfan realizar activamontG ciertos trabajos

de naturalozn contable on los libros de la sociodad, com~ parte do las

tareas de rovisi6n inhorontes a todo trabajo du sindicatura~ Talos trab~

jos contnblos 83 limitnbqn casi si¿mpre a los asiontos do ajuste nOCGsa ~

rios a, Les f'Lne s do la p:.'\eptlJ~·aci6J:l do las CUG:nt2.3 ~ PostoriDrmonto los 0I,

ganismos o "co.lcgí.ou" prof'3f3ionrtlos '·rGCOD.1.011.d:él.l"-on q11G el trabajo d(=) sindi-

catura no dC0bíu ancl.uc.r en 1110dc' a Lguno 1;Ctl"(;GS do prOptJ,rn.ci6n do las cuon..-.
1 ,

tas, por cuanto (;;110 '~l"Ul:1«en,ba el pr-Lnc i pLo de) irld(jpo:ndencia do cri torio

qua debe poseer 01 síndico al ami Cierta

parte de la jurisprud',Jncia que eXa,IT(1.11é1.r-C)IDOa ::1 cont-Lnuac i ón 'tUliJO Lugaz- an-..

tes de adoptarse el temp(jl"'amentc qU.8 pr-eva.Lo ce actueImenbe y por ello no

debe' sorprender si a veces se hace referencia a la realizaci6n por el ,
sn,n



3010

dico de tareas materiales de anotación contable en los libros de la sacie

dad. Sobl""'e el part á cular ae;:r0garen103 algo al -l;ratar las f'uno i on e s del ...........

síndioo en el capítulo siguiente 8

Hemos mencá onado en párraf'os 8,11teriol""'orJ qU.e 011 los ~:E_ UU. las activi....

da.des del síndico se r eguLan pC>2:' lo QlI0 osta1}lecG el (~:()ntrato do loca..ción

de servicios, y nos hornos refG:C'ic.lo al J?ri[).ci~pi.o básico que sustenta el

"common la'u·;i acer-ca d e la düturrnirl8.ciórl de:, In rosponsabilidad por incump1i

miento de sus obligaciones (425). El caso qua consideraremos a renglón so

guido se basa en ese prí.ncí.pá o f'undamerrtu.L,

Este fue sin lugar a dudas, el prOC\3S0 más importante en La jurispr~

denc í a e s'tadouná dense sobro responsabilídc1,d o.el síndico. El fallo do la

Corte de Ap<.:;laoio118S de llueva York ha ae.rví.dc de base para to~los,.los pr.2.,

ceso s eub aí.gu'í errt es en los q_118 se ha dj.s~uttcl0 la r-osponaabá.Lí.dad del siE.,

dico por fraude;, J20r negligollC~,._,~=.e~~:~¿ y l)O:L~ !~?EJ..i.gyncia simple en matoria

civil. La Lmpcrt anc í.a de 109 Lmpor-t c s :r:oclam,ados como Lndcmnf.zacd ón do

da~os, el prostigio el.8 la fi rma prof'oeí.onaI do s índá coe , y la duracá ón do I

proceso, asi como los cfüctcs del juicio sobro la profqsi6n de contadoras

públí.oca, 10 coloca errtr e los p:coensos más f'arno s os de la jurisprudoncia

de los pafs88 anglosajoTIGs.

A) } ...11t8c8dG:ntE~i3 dol -Ol'OC8S0
"~_~:lrCJ:.t;....·,~.,¡~~-.,.~_..·..........._...t,"*,IC...wt..u:;;r ...w;.",.,..,."':;;::.\.'=:.. .......&-:.~~-.=-...........ac...

.. ,

T:1.I¡·;:n r....:}nr:·:.,lrrv \ el,-,,'.1 19~~/! Loo demandae,c:"l¡.O"¡C~ ...:, ·U·vl '·,) _r:"t._~ ·!t¡.Y'r.f'-:' do corrbador-e s púb'l í CO!::! f'uo- ,_ _ ' ........_-, 1,)..... eL _ w_ 1 c,; ....- :_:.....ClI .1.. _:"..L J•.i.J.U.. ,..1..' , G ':'~ ¡;':'J ..... , ':::..

(426) y dd ctarru.naz-an s obro un ba.lanco qH:.IU dorl1ostrara la situación do la

SOCÍ,GdEl,d al 31 de:; dí.c í ombr-o de 1923 ~ I~stG s()r'vi6io ya había s í.do pr()st~·

do a la s oc.í.cdad por los filiamos S~~:iJdj.,C02 dC)Fj::lC ha e La tron aiíoa, I~l ba.l an

(425) \lóo.. so pág Aa 187,..
(426) V6aso lo exprGsa~o TOSp8cto nI si~dico y a las taroas de prepar~

ci6n do los balances, en la página antGriorc
(427) .... lBs docí.r , qua en c.í ar-t.a mcd í.da 108 sí:nd.icos (~jcrcial1. funcionas
similares a las dol 6rgano de fisoa~izaci6n un pafsüs latinos, con l~s ii
mí t ac í.cno s ~LUO hemos ". aeñaLado al :rofel~irl1.c~s:,(ro .. ·OE,t(> traba jo a la f'cr-ma ele
sindicn,tura en los ~8}1;. UUQ

(428)'- "Febz-uaz-y 26, 1924.-. havo exr..InirLdG tI1U E1CCOU11tS of Fr-od ster~(l

& COo, Enc, , :for the year cndmg l)·:jc;,::rtD.b'c)l~ 31;~ 1923, and hcz-oby certify
that the annoxo d 'ba.Lance Sl18U-r.: 4.. 8 Ln [L.cC\Cl.'ldEl1JCC; tllGrc3vITith and with tl'l6

information é111.d e xp.Lanat í.on s gi·VC"311. us , VVu flJ.1.'LChOJ:' certify that, sugject
t o prov.í s í.on f'or f'Jd,drtl1 tax8S 011 Lncom.. , tl:lrJ cal.d stevtor.Qunt~ in our opi
n í.on , pz-e sent s a trua and cnrroct v.í ew of' t118 fil'1a11Cial conda t í on of Früel
Stern & CO . , I 11C. , as at De cembe.r 31 91923 ..,- 3igTIüdJ Toucho,'NivOTl & 000

Pub'l Lc Account.arrt a'! ,
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ce una vez conf'o ccd criado sdría pre sentudo por la sociedad a los accioni~.

tas (4.27), a 'banoos , Cl.o!'(7;C:dOl<OS, p:;:ovG::Jdor<.:3s j o-te')? a. los efoctos del {Si

ro normal do los n.eg'ooic8» La sociedad. so dedicaba a la importación y - ...

vorrta do caucho (J

1,.
Los Sí.11dicos ~p:ropal'aro:n tI·(rilita y dos COpi.2¡,S do I balanco qua entrega:'"

ron a la soc.í cdad , provis.tas de su dd otamon '~UE~ docía así g

"26 do fubrvjJ:~o de 192<L.
"Hemos oxamí.nado las cuorrta.s U8 Frc;d Stern& CO (l Tnc . ,por 01 ojúrci
"c.í o vencido 01 31 clu cticiembre do 1923 9 JT por 01 presonto cGrtific~

urnas qUG el bal a..n co ad jun t o Gstá do acuer-do con las mismas y con la
ifinforn1ación y explioaciones quonos han sido suministradas. AdGmás
"cGrtificamo:E1 quo , sujeto a la pz-ová aí.ón para Lmpue.st o a renta fede
ural, d í cho baLance , .en 'nuestra opinión?d8n11~ostra en f'orma veraz y
"cor-rocta la s í.tue.c í.ón f'Lna.cn í.ez-a do Frod S-i¡orn & CO.lnc •., al 31 de
"dá c í.ombr-o de 1923-" (fil')mado) Toucho-Nivun & co., Contadores J?úbli..,.

"coa" (4-28).

La ·a.ctol~a, una s ocí.ode.d

les 0011 Frecl S-cur11 c?c CO ti 9 IY1Ci1 «n pcquoña oacal.a , <'1 pod í do do ésta accodió

en marzo ele 1924 f'j.~~1al1.cicraG a la mí.ama 12:.f3 1.rn11tas elo caucho , contra on-

La actorn ostipuló qua soría condi
. -

L)s prest2.E10S n. Frod Storn & CO O? In~.

la prGSGntaclC~ por Cst~ 20 su b~lancG al 31 do diciümbro do 1923 con 01

dictamen do sindico / !! 0 a \ l" Y: • t 1 1--\ !+'-J .J ~ ·...)"-1 va s ?!J ( e o cual la so -

•• ..

e.Lgunc s do los ];>:réstamos '~"¡cG¿tido:3 l;JC"I' In r~~ot(¡~I'a no habfrm sido doouEl0n-

tndos y otros tenían insuficionto gQrantin~

(429) --:·-'~R~·~·(:cE1esG quo en r;:~~4lrU'll La e sociedacl:3s anonamas Y10 tiionon la obli

gc.o í ón Logal d0 designar a U21 sl.J1dj.GO, 83,1"'\70 qU.~J "'se: ·'traton do socioda.dos
que ootizan S'l.1S accí.ono s on la b oLsa, on cuyo CflS0 so r-oquí.oz-o obligutori,~

merrt s el di.c"'et:,illGU do un cont.adr:r- pl1b11co s o1:rrc) las cuontas pl"osontadas a~

t ~ 1"""1 Comí, ~-! '.:r ;[""] r B 1 .;-, .. · · 1 t d ¡fee e... . ~...;. o:n l~¡.j \ Q, • ,"~ OS Y -- O 8,18'J .p,n 08-C['" C~LrCU.~ns·GrtnCJ.[1. G..... C01'1 a or l?.!:}..

blico actúa corno V..n v(jrd.a~.8r0 sfndico~ aunque CCJ1I.I.O hornea dicho, con f'a cu.l-«
t J .,. _.. ., d ...,.. . . 1 ,,"" 'b .- .... . 1 ;

(JCLOS mas .LJ.L1l·lié1. a e qU0 Bl1 .i.a ..L0E;J.·8_... LlGlOl1. ,r:'i.-¡;n,111.CB, o en dele paa so a JJ:~.,

tinos. ]~;~n 01 Oé1.SC~ do Frod St()l·n& CO r. J IrJ.G ¡,¡, ~p:::ao;')DJ)lcE10l1to les ostatutos
de la sociedad no GMigian 81 nOffibramionto do ID1 sindico, y los direotorGs
(on r(jalid:~'.·:l,01 IX.r-i11.cipal accí.cná e ta }i'1;8Cl S-(¡úrn:c) habf.an deaígrr. dos a les
con tadoz-os part1 qUG Llcvar-an a cabo una taroa C1UG~ lH1 rigor, orp,; ígll?:.l él
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·1926 la act cr-a :..n í.c í ó acc i ón c crrura los' s:í:ndioos lJor

.. '

•

reoupero de los daños sufridos alegando ne'gligeneia. (le aou..éllos EH1 el cUrfl

p'l Lmí.errt o de su CCI1IOiJido; durante (-)1 cur ao ell:!]. ju.icio ante jurado agregt:l.&I~

ron el cargo de fraude de. síndico en perjuicio do la acb oz-a , IGl juez- de

primera instancia 110 hizo J.. ugar a la acc í ón Tundada 011. el segundo cargo,

y reservándose 1<'1 dEicisión fiY:lal some t í.ó al pr:11..;~1.er· car-go al fallo do I ju-

r~..do que fue dn favor d:.::: la ac t oz-a por la suma do ~~ 187,576. 32 ~ a pesar

de ello (;1 jU(::)Z hizo uso da la decisión que habIa roservado do disolver

al juradoo Ap81ado el caso ant8 la División do Apeladionüs, du la'Co~t8

Suprema do Nueva York , en 1930, érsta confí.rmó el fallo c181 jUGZ en lo con

oernionte al cargo por fraude, sobreseyendo a los demandados, pero modifi

có la decisión del tribunal on primera instancia en cuanto a la negligon~

oia de los sindicos confirmando el fallo del juradoe

InterosG; en particular sabe r en quó se f'undó la a c't or-a para Llcvaz- ado

Larrt e la .acc i ón por ílugligunoin, por lo (rl~~~) é1. r-cngI ón sogl.lido sintGtiza.......

mos los 110e110s q~U8, eJ.)!:)· :ros~90cto a la acbuacl ón do .Los síndicos, quo daron .

probndos en juicio.

1) Un omp.l eado de Frud St~)r11 & co. ,11100 il1S01~t6 GIl -':::. Líbro mayor-

d~ esa ~1oci()dn.d un ae í.orrt o f'aLao qU.(j ttlVO el res'ul tado de abul tal"
las ventas dc:~ la rnisma por 01 aiio 1923 y concomí. tanton}:.n1tG la oi-~·

fra de CV.8"tl·tC!.S a cobr-ar- aJ¡cie~ro do O[~O e.jer :.. "~'~K'90n $700.9000.--
Dí cho (~lui(:;rrto no fig·urabr.1- en 81 Lí.bro dí.ar-Lo , 11J. e.stabEL dubidé:tm:.3YI

t(~) dOCU.1TI:.-jntl:,clo,por cuarrt o las facturas ficticias qua r-o spa'Ldnben
al e.s í en't o (CH1 númer-o do dio c í aí.ote ) 1'3.0 Llovaban númer-o (lo nota
de embar-que ni de podido do'l clionto~y las ccnd.í.c.i ono s de orédito
.quo 811 (:.:11;'18 so conaí.gnaban no ccnf'ormaban CO)1. las cond.i c í.ono a SluC
do or-d í.no.r-í.o C01~(;8dían 12" e ocá odad a sus c.l í.en t e s , Si los r-e or-e-..

-~=--_.~~..,. ......
s c~r~ -ti~~ os. (~~-.:1,~91~. .?íl~.s~~'~19!3¿~~,2E_~.~~~._g~~:~ ~..§~:?-~9-~~~~n _ d.o1~ac1.o .1 c-L?
.Dm.2.~Q!l.S-:.EL,""(l'fL .. ,~ í;~Y~ ~ i2IL_. 4U b ~;srrQn .r2Y1- sad?~.,..21. J:L~J:._em t. Q...._º~9ll...d~~~nciD'.

_Z:"QQ!21s1.G~s1.9~,~~.f~l!b :L\~l::~~l-=rLº,~S~"~o -i? i T!.J.O~Q..{:_,~2~~ fu.e~!:!o 1a .~[~~ t q_~lE i=ª..lt (-j !=..
g_:~1S~~:[l,r j~ d~~. c; s.•

2) Los libros do la soc"iuc1rvJ habfan domostrndo un aal do de D1Grc.o,clurias
en OJCist<)11Cin do ~1; 300.1000.- poro on au labor do r.;visiól?- los' ro
prosont:],ntos 9-iJ los Síl1dicos. b.[1"bía,n Local i.aado error'os un .los él 

SiOl1.--'GOS corrtubLo a p(?rtindnt(~S, por un totnl do alredodor de igual
S1.1n1a. Una CU.8Iltn él cobr-ar habIa sido ,.1cc1uoic1[l do I »aaí.vo , Todos

.J_ __....~,.,..~..c~

es~o~_",_.11(.J(:l!s~~ds;:ron 11o,bo.r s.~Dé11[~Slo ,<'::1 §.fncl:t2..Q.S '~[t ~'1.1..~L~12 ..-=r~:-~J~:l
!iC1~l-1:J 1.os~.~,~~.5~E-, o..:~U~q~~~~~J!Ol~. lo~ ~~:i~?_~:2E_ d~SOlli~1?~~tl;t.s1l,~.2.~2...- -~
c uo d ob í.ó SUSüi tar no apo cha.a accz-ca c10 la conf'Lanza quo mor-ceLa la
~__"""""'_~"""~-_""~"_4._,....."".".",__~__.,-...._...",,...... ..."".o." _ .><.. '__,=--=-.._~__. __-..-..,_....... .~~_...........'&aW~-.._ .... -".._~-_

la que realize.11 los corrtudor-e s ...... síndicos que actúan conf'o.rmo a 108 .r-OCluis~....

tos de la Comisión de Valoros y Bolsas.
apro.



información contablo contenida en &stos,

3) Alr:.sunos [,;.,0-C1 vos ha.b íun sido dados OYl f'Lanz.a o gttrc:1:ntía él más do

dn acreodor bancario al nrí.smo tiC::H11?C? lo cua.L, si. biun no af'e ctaba
la veracidad de los saldos del ao~ivo, constituía un indice de la
exigua aoLvoncí.a dG La eoc í odad . ~!9§_ 8ín(~oos. aCC2:2.taro~llas _ex ~,.

pf~.~acio~~ de 108. admil?-_1-strq.(lor8s.,,-ª,~10.._. socied~~9uandQ.~~

ñalél:E,n.. léL1l~~ e e s i ,ªa(~__<l.o e. iº~:r2..qL,lIl~~ZS?2;: ......~2?1l~9.Ql~"lL.L..ll?::.llie~1912~ Qn ".....~L
labor,J llayando nv?:;~_~n(lo.. Sl.l·.~~!:-~!)s~~.i~..?;Ól'1."

Las ff.ases quo 110E10S aubr-ayadc constituyo:ü lr~ o scnc.í.a c101 cargo de no

g11gencia f'crmul.a do C011tra los
~ :'\. .

SJ.nUlCOS.

...

'":t-.

Por cuanto 0'1 nluga·Go do los. domanda.dos so oircunscribió a negar- la

.nogligencia y al f'r-aud e en la labor cump.l í.da, r-oaurmr-emos ahor-a las consi

1) El prí.ncá p i o gerlGl"'al quo so c1iso'utc os CilIO sj.. una ]?81"'S011a se com

promüt0 a cumplir una oblignoi6n con rüspocto a la cual otras po~

sonns sujetarán su conduota, ~quolla porsonB dober5 dosempefiarse
en f'crraa tt~l qu o quí.cnos o1)rGTI con la oonf'Lanaa do quo G jc:;cute..rá

sus obligr:,cionos dabidanL31'l-'t;CJ 110 sut'r-á rún dafio d.obido al cumplj_--~

miento dBfoctuoso de osas tareas o por nogligoncinon su reali~a

ción. Ih.1. tt~.l c í.z-cunstanc í n , e~x:i.r.:jtu un Ciur)OI' do currpl i,r- no sólo
"""'~~"''''''~~_''''-.-:c'~".__. ~:"'~r,~'"_"~';\.'''''.-=~:/-''=-·~~..:&",;:.s.=~~~''-..:t(:",:,~",:~~.\;.,,,·",.•wr''''''~_:.J:loo.~'-4.....¡L~~~ •.- • -~-'....~~~~_.' • ,.

~E._~2,§2I:j¿,~~<t_º.r~.3l~-9.1:1;h2..J;l~..52Qn:tl:i~~S~~~L,.,1~,~¿"f:~~1.2.~Q.J ..._l q er~d o:r...~.~~ .."r~1(:-t;Q_~an~ e3 ~2:.
n o ~aln~,?:.~~~,~.-.:ha e i a lOf? t e ~_~~:~~~" ,_9,~~.2.~.~...2~ºlLf):é~:(L"",~~2_,,,:~.§;.j ..~.orv~ºJ__~~o.~rél~
de e~cll<;rdcl a 51.
~;~·¿"'~~;''''''''''''':;c_·~..__.-...:-.·.

2) LGS sindicos snbian qua la sociüdnd roourria frocuouteffionto al
1 (';g 'baY~c;os sol i o i tabr1J1 é~ la mí.sma ba,lan-··cr6~ito bancario, y

cos provistos del dictnmon do sindicas, DI jurado un 01 tribunal
Lnf'orLo.r hab íu consiclorn.dc quo los si.nd::Lccs aab i an QA,.UO los bnla~...
CD8 quo ol l oe lj.n.·b1c..11 :r,~)v'isado y f3o·b.rc~ 10s cuaLc s hab írm dictamin~

d0 9 sDria11 1)I~C)[:h~~11tn/d()s l?or Ir1 so oi odr.d pc'1ro. obt ono.r IÜel,S prór.rGarJos

Al sE1,'b(;;r esto, si 110 ql.181'lit¡':(i quo SOQ b2vlancos se utí.La aar-an 0011

osa fin~~'..lic1ad, rlubio:r:'JIl ]la'boI" om.l t i.d.o l1.11 d.ictnrIlorl 001'1 1,:::'8 salvoe=
clacl~)s. quo f'uozan r.aunust'ur a t[~l cf'o c-t o , Bs :pl"'áctica o s't abLe cá úo

que) f'ucr-an E1Gl1.(~st(-)r a tc:'.J.. ()fGcto~ T;s prá(rt:Lc[~ ostablocidaquG ._-~

los bcncuoroc y prcstar1:Ls-c;-18 n:nt(:jf:; el(> 'con'ü:<jcl-Gr'~cl'ló(litos a comor-«

caarrt es , r oquí.cz-an ele; 6stos La ~p:peso:nta<Ji6l"1 do ba.Lancuc pr-ovís t os
del c1j_Ct(~,L1G11 clc;l s ír.d í co ~ ~qOl'" el.lo ;JE~t8 ti()1:10 un dobo.r hacá a aa'L1..6

.. ~.':"Iir·ltP~~· ....::.:~,,"t.~,..<Qot~'~~• .IiC'""'..e, .••,~~:~ .-.....__.....""'~

l.~~?_~~.,.SlC? s,:~. ,~; ~~~}.:_S~~J._~la:1o~lL".12SL~~~,~q,~J;:~.~ ,;;~~.:l~!.~~!Jr~·Q];.Q.§_.,j:21L.,l~.....:~Jt.9~?-1 t,~,f1. ei(~_SS.._..
;3l1 trt?..bé1j o "JT en Ir: t'oz-muf.acl 611 el:; sus d:1. ct ámc.nos ¡¡>
"'~.t~~-l"'''''''' - . ~.......~~_- ......_......__·.....~¡;M..r.~ ..~· ••.,¿~:-. ~., ...., .. :..~:\l.-..e..~¡.:-..;-...r.tI.. ~-I:~,.u~.oto •..:..ar...r~~,'.~....!fj:; ..~~....l':.;l,l.

3) ,!.Q.=_~~::~~!:.() s.g.~.,~q!-l~~)~f:L,I~ u:r ~3 9.P,:D:~~.~qllQ.»Jlq,,1J.,~.:'~~ .,.=.5l () .~~,~:tV}~;f._.""2I!..-:?{~1. S (L.l1,l~. .C.l",:k2~"tJ1.c.o::

[~};n rl9_~J O f3 ~~.1r~li_~~~!?'T .119_ 8;'~1._~, º~~2.I~2~º;L~1s.t. ~.J2 ,{;.21:~~:fI":.~~ ...2J:,~~2".=n..Q>=~!nr)i.cJ.§,~-.r.g}}~.c

fLl¿..9_ q.~j.~~~~~, ..2.L,il9,.r.J d~9-=r.:!SL~~12.;;] e o.Q.r~·}F ~)~.:;;~~~.~.ªfli1 :'.-, §.,,-=~1:u q.fi'd 9.!L",,ªo~,.rl9..1iª]:-1~_.
1?S¿!'~-_~~l.)lStiI.it...fI~p j;..Ld (~ 1 (¿E?<,,¿in~lJ.- ;;J~~••.s.......1l,~~~~~J.,,2~~1~~LQ.S2.§ ariQ--J'9l~l"'~ .Jl.ll~~,~QJ~Q.s<-"

.E.Q+:,q~_~- (1 . as? e i ó219 _Q.1h" llaYQ..);J:{}]? i ª-S)_.c.~12~'t. crg""gj~&6 ~]:~."E1~2,_~~~e t:'!E}]¿:~t1..~:a_-ª~_lli;1J:f?~;k1} :1,

dot c!~T],i 1l2Q.r~•



Los párrafos que hemos subrayado OOJ1.s-ci tlJ~~Ten los principales fundan18!2.

tos del voto por la conf'Lr-mací.ón del f'a Ll o 0:1. Go~~itra. de los sí:nclicos por

ne§'ligenoia. J::;l camarista por la;: mayo.r i.a sos"tu-vo que no habían f'undamerríios

para alegar la existcnnia de fraud~, y a~ res~eoto expres6g

UBl error de juicio o dc) crit(':;T~io, 110 inl])Orta cuán grosero., 11í la fal
"tt\de cauto.La, no Lmporta cuán patente 9 no cona't í tuyefrallde. r~l moro
"Lncump'l í.má errto del deber--, o la omisión dG tel1Gr 01 cuidado dob.l do 110

uas fraud0 1 ~~.:;l f'raud..G intencional, como cosq clis t·inta del mero incu!E.
"p'l í.nucnt o do I dGbel~ o d.. la om.is i ón doI cu i dado de.bá do , os un factor
uesen16ial en una acción pOI~ engaño" ~

Bstepensar.aionto OOYlvi0118 SG:r~ tenido '.)11 01,1011té.1" porque os rebatido

por lo expr-esado illtlS tarde por 01 camar-Leta ó.o la Corto do ApcLací.ono s do

Nueva York, Ch. J. Cardoz~, cuyas considoracionos han ~asado a ser la doo

trina a copt.ada en la jUl'"'isprv.. deric í u do los T.;r:~ Ull,

ci~almentG por las siguiüntüs razon88~

1) Los síndicos hab ínn sitio cont~.cataclos J)al~a l:oalizt1l" una función e~~

pacífica, os docir,' C:)rl1it:i-l~ un dictan1811 sobr-e el ba.Lancc de 1<1 so
cí.cdad ,

2) Los síndicos exprasar-cn on su c1ic'értnlC[i. solétl:L1(jJ.1te qua cmí,tían su.
opini ÓlJ. s obr-o 01 ba.Lance ·bELsa,r:1.n C:;TI UY.!. ~j}:D..rIlCl'1 de a cuordo con "La
Lnf'oz-me.c í.ón y IE~s expl i c;:~.Ci011(Jd que nos f'ue r on slIElinmstra(:'1as ii .(l·~:al

dictamGn 88 hizo sin hacor ro~cr0ncia a ninguna porsana: on pnrti
cuIar-,

3) A fin de qUd los s!ndicos fuoran considerados lesponsablu8 hacia
terceros, no 8610 dobían ha~er conooido la finalidad especifica

do d i chos bal;;:'11c~,:;S'J E_:}]?-_C?",,~.~·..,....51~~ ..ª~~~~~"':,~~~~~~~,~:!?i~~_~_~L~?t~::}33:dos ~ No os su..,,.
ficionte doci:r quo salJ:í'.<.lYl quo sCj]~ían. 'tl'i-;ilizr:-dos c<, 10B efuctos do
la ob't onc í.ón c~.e cr-ódi to C,

4) El_.l??:.?,:'~~.~S..,..'-:~§.,J.,~ s 8 [1,

ra quien contrata sus servicies;
..'~' .. ~,.~•.•.<'" ",••.."." ,Q~§iJ2S?s~~tf}J-:.2~k~~Lfi~Qt ..é}nli!~E~ pél/~

JI' no pa.ra todo DI mundo , Si el

.~

Si11dicc fU.erE1- il~l:c~:i tac.lar.J·Jrl"C'::'; l."1Ios}:.;ons?:11)lc: J:l2.c:ia, "~Od:1 pOl"'sona que

pudiorn obrnr GD bnse al lict2mon do aqu61 9 S8 voría o~ligado a
protogori38 med í.ant c uno.. v(jrlftcriJción -ca,n ríó i c:l c?" que su· C50StO SGríl'l

pr-oh.í.b.it í.vo con lo quo su '\la1j_oEc 38I""¡¡:Le:io d.ojé1r~íé-1, do sor prostél";

do , La l"odt:.oida rGElur.L:Jrac:i. p ..JI"ci'1:)icln, por .81 síndico eOJ1.tra,stn
C011 la cnorrno :eGs:~~'onsabilié1r:.d CJ.U.C· 8':~-? Lnt ont.a Lmpono r , Si en
01 caso en cuo s t í ón la' act or-n hubí.or-a aV'ur:L3't1~(J,do dE) ].<)s s.í.nd.í.c oo
qJ. pnrl.(n ·'-·¡C,-I~-L'''')·t'l (:)"lr') -·!rJq:.:,(O n eu a.··"·j("--!··'·~"")1'~in ·:l'V'l-:-f"'\n"-~(·lCi e<;oos' toe l hab í <..-;1.... '::")"'1 +:r.,
1....... ~ \,.••....!.,. "J '.V· tJ A.t. .. _ .......4..1. t LJ •.J ..' .....j...:J ...L. J 1../( ~.~ .. v .....~ 9 ..'1..1. V v._ ,_, .-'D • 1;:) _ ~ ..." ~ r".L v~

11i do 1a o ~,.,.; ol~+.uni (.:..n, (1_. r=l C.J ~'V1 ." (~ "1 ,--- 1 ~, -¡'"' (:... C'! ~"" on s "l-b:1· 1"; (::/;.¡ el ... J,.., 1- :r~ .í. t>. c't 0" () (':l.j_{-'..'-1 ~ v - . _. v..V .d.~'j ...... _~.J_ e,· -'.. '.-'OJ;;·' eJ', ..... (J \. "y{v 1..•• I:Jt.::>\.· 5 ,,-,

filnnOra dG (lo-Gürmi:n.··· ~c 01 a} C2~:~'l0C} \!~ll;. __¡c}ulJía ~la.:r [.~ 81.1 le:boT onn 01
objeto de s(J,tisfacer las LtCCGL;icl[~d8S (1.:) lé'~ n,etora~

bloca un prinoipio intGrosanto quü s0r~ discutido m¿s adulnntop La oxprü

epm.
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sión acer-ca del alcance d~la labor dr.,ú s.i.ndá co y de las consideraaiones

acer~a de su elevado costo no sQn enteramente ci~rtas, y serán considera-

das más adelante al tratal~ las f'uno í.one s del síndico." Así.m.ismo , no SOYl

totalmente acortadas las aseveraciones del magistrado estadounidense un

lo que z-espe cta a la rotri~bución del sindico ;r e, la magn í tu(l;.. d8 su r·osl)o~.

sabilidad. Al rosp(:3cto;croemos quo lo quo 11·Jn10C3 OJcpJ?usado 01'1 01 cap i t ulo

pertinente aclara que la f'unc i ón do.l s i ndl co no }j1.10dG dopondor- íl1tegl"'anlG!l

te de su romunoración.

Y~l fa..llo do la Dí.vá s í.ón do Apo.Lacá onou d,J la Corto Suproma do Nueva

York, fue elovado a la Cor-t o do Apo l ac í onaa del mí.smo e abado , para su do-

ci.sión. definit·iv·a. VOaI110S lo que oxpr-osaron los mí.embros de la mí.sma , c~

yo voto fuo unániIDG, a través de la exposición dol juez Cho J. Cardozoo

A rong16n seguido oxponemos la sintosis de las consideracionGs dol

aludiclo magis"'Grado, q:uo 9 corno di jÓT'exIlos 2J.'ltoJ::~iorlnun·te, cons t í buyon doct.r í.

na uniforme dosd8 oso fallog

a)

La Cor t e considuró qu.. C1<':3 las C011f.:3·C8.-ilCias do aut on sur-g í a qua los sín

dicos habían sido negligGntos ()11 oJ_ cump.l í.nrí.crrt o c1(J su como t i.úo, No ob~,

0.1']1(}":',
.~

rt~"ta Cardozo~

."
"Si ex.lst o :rcspoI1S,::-JJili'.lad por" ~) un (.jI-ro1'" o una -torlJGZ[:t

"LnadvartLdos , (;1 no 0Y1GOntrar U:Ll hur-t o o una falsificación ocultas
Hdetrás do' a s í.en t os (·;}:l8'a~J.osos5 IJoclf'ié1,l1 O:xpOY1Ur g los síndicos a una,
tvresf)onsabilidad por suman irl<rr()bol"'lTlil18,cJ.{lS ~pOJ: un tí.ompo indotermi.na""""

"do a porsonas in',"; :.,·:;rmirladns" IJos p(J.li@;J:~os par{:~,"tJ.nC:l,pro:fdsi6n ojc;rci-

11dR_~~...l<::.l~lL22nd1:2L?!!,6 s_,,>~gB al'L~~:;!?_~?ii;:::ii2.~ __~_C2.J!l-;_.É.:~;:;-~~8R~~ du..ª~~ s a-
"c.srca du si no oJcis·ten dof'Lcí.eno í.a s en 1,~:1 i1J.f8re~t1eia ele una ob.l.Lra .,.'
___o ·._r'-~·~ .•• ,.·.• """, . __~".~~-_""""",..__ , ..,.,,,,,,,,,,""'-~."""" ""'__ ""L<"""""',>":_'."'•• " ....~.-., .."._,."'''''' .....,.,.:_••.'''''......--='.;oo."''-~-_.~."....,''' ••~ ..~••~u·....~---...~.m'_">'_'~W

"ción quo exnone .c t,,11~:;8 C011SQC;U(;Y1CLLns., Dcjanon do Lado por 01 momon
...:Aa .............-..; ....~ ...... .-..._~.:-.-,........~.~~...-..e-.~:-.::.....~-.--,,,.-r~J_...\.-..,;....... ~:;.A~,':......r:4:.r. ...,,:.:..,~:..~'-:.=.:. . _"' , ~ ~tQ,.... :..JI!......__.. ~ .. - .....

Uta t·:;d¡]. man í.f'e ata c í.ón EH1 í;)l da c t amcn (e los f3ílldicos) q.U8 Ü. Lucr-a

ul:1:,./}::prosiól1 de un hucho eOLIO ci~jJ:,;to dc L conocí.mí ont o éL\:~ Lo s síndi-
.~i' í~("S) C·j'¡¡r::. 1-nvoLuc ¡"'q .L- "':1 expr; q-;,/ ~.'l 1. '.. ,J .1 v v ..J- c¡, e.. . .J.. \,..., 1.•__'•.

"mí.orrtc do los Eín(lico~-;o Si S\':j hizo "ca,l man í.f'o at.ací.ón 10s demandados
"~.!.'~ \ ~~~.,: ~';,,".:..~'iIl.:,•. ~•.•• :'_ ·~.~·~n~ ~'r.'..:I~.1II:.·M ·.,· ..:.,:::..-~·.~~-~~ ~ _.:lo.~...- I."·...,..-"'"=-=--~·:.n~,;,.~'lr::·._'.olAIIo:.·~A'll.~ _·_:.~..:.J. ~~.__

" S ü!l..l:i@J2..Q11!:3(1b ~.~§..~,.•ILs-'~_.~,:::~.K!i!L:~fI..Q, ..~..2~~.~~~d 1 ...S?;r}§. S:,,~~~:;L~ Q ~~L,.,_~¿]:.~ll~·L~~rJ. Q t:S~-¿;~:fLt~~_t2.'i

"ya sen.. qu.: lco/dcnnanda,los cz-cyoz-an ~) 1l.C que oca c.i.e rt o , ~ '.' ~~l prcce ac
"f'uo i3t)}Ii.c'ticlo al jllrado 3' cJstc di6 su \rcr~:;(licto baslindoso on La toorí:~,

tt de q'.' ";'. C.J I··~_·. 1"'11-'" r~11 r:. .1'" ca ::-~ (.-_~I ;~••.".Y',·. ("l 'U':-: n () b':: .Yl -,r'l -. 1 -, -.¡ - .::l...... u·..... P · "11." l' •~ \..o '-' u .. • J. ...., V ~....;' - "j" ;;: - ,. .1(:;. \:) ..1. ~.).l. Ué:v0U eL\;:,: .rta o J.L on. 8qUlU'.s:.

Heada" }i;l e:KJ?rOSar Vrl[i opj.ni6rl cq1.li.,'j'é:1.1d.J.""ía a una ga.ra:ntía, i!lfoI~idé:i,
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"por la ley. }~;n tal caso, cuál debe ser la gaz-arrt La que no se ha f0f.:
"mulado aún? Ijs en el sen1;idodt::J C1UG la opf.ní.ón ha sido hones-camen
irte concelrída y que la i11~¡eS'~t-ígaci ~~J.g sido hone auamon t e llevada a
'tcabo, que no se ha suspendido la misma sin una genuina creencia do
"que la Lndagac í ón ha sido r-az onabLemento adecuada de maner-a do desc~

tfbrir la vordad? O va más allá 8 LnvoLucr-a la, presunción de una ros
"ponsabilidad por cuar quí.c.r torpOZé.1 o f'a.Ita.. do at oricí.ón quo razonabl~

"mento pudiera donomí.nar-ae 11og1i{?;Gncia si la controversia f'ucr-a entro
"81 sínrlico y su mandant-e por Lncump'Lánn errto doI contrato do prosta ...
"cá ón de sorvidios ~par UJ1a retl~ibució11?O (4-30) ~

'f:11 camarí.ata monc í.one.do pasó Luo go a c~sidGrar dd.v cr-aoa casos,aj~

nos a la actividad clol s í.nd.í c o , un 1()~3 que i3a conrsí.der ó quo existía ros-

ponsabilidad hae La terc()ros aún cuando no hubí.er-a con ollas m.nguna obli

gación oontratual.

};n uno d() dichos procesos (431) lU1 v andoIor- de habas había solicitado

a los domandados , pc sa..doros púbI í cos , qu. ':pl"l;j~pa:rararl una doclaración do

posa jc y pr-opor-cí.onar-en al compr-ador- una copia d.l..;; la. [J¿t~Y:la ? lo cual fuo

r'3alizado por los domandados , T:;n anbo s o jcmp.la.ro s d:~; la doclaración f3G

expresaba (lUO La.. nri sma habIa sitio pl:(;po..ré"Jda J!or~ Lnd.í.cuc i.ón dol vondoclor

para el comprador. Bst0 pag6 a aqu61 l)l p~~cio aGIo vendido cünfiando

que el peso d0 la IDorcaderia adquirida ora el qu so indicaba on la dacIa

ración, la. cua l., emper-o rosul t ó S,3r
ti'

Orl':'011Jélo fallo del tribunal fuo

toriormente en opoz-ac i.cnc s a t í.nerrc cs a su

.J

las distintas ocasí one s ti ]:;ste Ul"ln, UI1 caso (JYl qv.. :~; la t r-ansmí.e.l ón d oI di.E.,

era distintQ a la preceJentemont m8ncicnadn~ y por ende concluy6 qua no

(430) - uIf --ii;:bility tor l1eg'ligonco G}~ists~ (:1, tL~~)ll¡gll·Gl(3SS s I í p o!' blun~
der, the f'a í.Lur e to d o t ect él, th()f 02".l fOl~é~C)r:/ bencatn t]J.8cc)"\ler· f'o dc coptri.ve

~3ntraes, may oxpcs o acoountarrt s te a" 1ialJ'Il':it;,:;/' 'in···O.,]:,l Lndo t ormí.na t e c l a.ss ,

Thü huaards of él.. bus í.no as conduct od 011 th.eso -eO:rlTIS [:11"0 so oxt r-eme 8.,S to
onk.Lnd'Lc d oub't who t he.r [1 fltlV.r rna~)r 1'10 c'x.iC:.:t iJ1. tIlO Lmp.l i.ca't Lon of é1 du

ty thnt oxpos o t o t"h.c;:SG CC'11S0qUGl'lCC~So 1~T ~~)ut é1Sid.u foI' tl1.ü IC01TIOn't any
stl'"temGnt in tho c:jrtificate wh.í.ch il1"\,T(:)l'\TUS tl1U :t:oproscll-'cn-ci0n of a f'ac t
as trua 'bo t he kncwl e dge cf thrJ aud í t or-s , Tf' such a s trrt cmorrt was ma.do,
whe thor bolio'vGc1 -to bot r-ue cr no t, tJ]() clc)f()Tld.élnts a r-o Li.abLc :.fOl~ do co i.t

in the evont thnt i t wa s :falsG o "" 'I'ho co.s ..") \iíTé1,S submát t od to tllU jU].?~v arid
the verdict v/as returnod up.:n th.G tll001--Y tllr1t O'l\·~jJ:1. í11 tl18 abSGl1.CC el' a
epmo
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-existía responsabilidad~ por ne~ligencia de los síndicos bacda terceros

... , finaliz6 lafr~

.~

J.

capitulaci6n de sus oonsid8racionss ~C8~oa de la cuestión vinculada con la

negligenoia de los sindicos diciendo~

"Nues t ra dncisión no emanc.ipa a los síndioos pOI~ La s con.secuencias de

"f'r-aude come't i dc por oLl os , J!~2~~_ C}:¿~!E.,§~~:.~srt labo~ ,ha sido tan neo<

tttIlisetl~~2.2I!lQ_,J2~re~ justific~; lé~<, C9Y1Cl.~~~~~(?1'l-<l~ que ~l1o tenían c9_nv i c
"cá ón ~111linc~ a,.28,!cgv ~e ... la ¿~Jicj.8nc;~~a. d~~ trab~~por~ue 0!3tO taro
bién qs~rau~d(~,.o La de c.í sí.ón no cxpz-o sa 9i110 quo si so prueba que algo

. "monos que esto OCU111"ió~; sino [1(''.. habá do ni {srosera f'a.l sodad, n·i GXp~

"a'í cá ón Lne í.ncor-a do una op~nión Sil10 cquí.vocadáón honosta , la rosp0!l

1tsabilidc(,d rosul t an t c po'r negligoncia es, La que so rige por el contra
uto, y clebe ser obligatoria ont r-e La s partos cont rat ant cs , Dudamos
UQU'.3 01 comcr-caant.c medi.o quo z-ecí.bo un dictamün sin haber- pagado por
nél y qua 10 r8cil» orrt r-o una muItí.t.ud do :90si"blos Lnvcr-aoz-o s busque
tt otra cosa on él n fo (L:-32) "

"Los dcraandados tt.:.:ft1íarl lrt o'blj,1?;[-lCj_6~(1 irnpllc'J8.ta pOI'a la lo~~ co:n z-ospc c t o

Ha sus mandant cs d.e el1J.~.'tj.:t~1:·o -con 01 ouí.dr.do y la. cautela corrGs]?ondiG~

fito [1, su pr-o f'orrí.ón, ~::;~l f~rau.d<) :LrlcJ.lJ..:rG aY)8,l"'cHJ.tar 00110Cur algo cuando
"ose cono e:'.. mi.orrt o GSté'1 ?,ll;3eht()~ Con j~Gs:pücto a aerc.:;odOT·OS o invc;rso
lirDS él quáono s 01 mandarrt o o.xlJ.ilJilj 01 dictr'L[non 9 los demandados t011ían

t'tambi6n lri obligaci6n de emitirlo sin fraudo J por cuanto so conocía
non oportun i dad ele su f'o.rmuLa c.i ón Q4U(:'"; 'JJ. mandant o no so lo guar-dar....ía
"paz-a ~4í ~t (¿~33).

misstatomont of a fact thoro i8 a liability a180 tar ürronoous oplU10n.
The oxpr-eas í on of' O..n opj_l'J.:ion is to b(~) s'ubjoct to a vvarrn.-nty Lrap.lí.od by Law

What, thonJ io tho warranty, as unformulutod, to ~o? 13 it meroly that
tJ:.:e opinion is honoot Ly concc í.vod and .tl:~~1t GC)é~~:tC~(l l1CtS b0011 J:'Gasonably
adequa't o to brirlg' dj_f361of:n""D~':.; of t~h:¿) tI""LrGl1? Or dOGS i t go fartllor and in
VOlVG the a.asumpt í.on of a linbilit:.v f'o.r any 'blv.nclür 01- ir18.:ttontion that

could fairly bo spokeD of a8 negligoncG if tho ccntrov8rsy woro ono bGtwoon
acccurrcatn and E/G1I)lo~'l\.:r j:o:r ;JI'oncb" of tl cont.r-a.ct -Ca l."ortd.,:Jr sor'viccJs for pay?
LBVY, s. ~ 0pc cit~, u 184~

(431) ~ .. Glanzar y~ Sl'lupardo 233 j~(>Y. 236~

(4·32) - "Our- hcLdárig doc':~ no t omanc í oat«. 2.0CO"Uh·C¡:JXl··tS forra t ho ccnao quoncee
.of fraud<J. It dous n ot TGlie'!(j t.hora tft11c.. aud í t has boe~l so ncgl í.gorrt

as te jus-cif:y~ ~ fixHiil1f:s tb.,~~t tb.cy ha d Y.1C is::.jIlt1.i~nc boli r,0f J"n i ts a doquacy

for this again is fraud. It dOd8 no moro than say that if less than this
Ls pz'ovod , if" tller8 b.as boon !loitJ:...Ol'\ :;:\(~ckI8J3S :t.1isDtntan10nt nor i11Síncc!rc
úrofü9sj on (';-r- an coá.n.í.on but IY"11~<y'- :')"'~\'Y)(jf"'l+ ~o· -¡ undcr .{-.1..n..l.(~ (f.f,·.·~J.lcp1.l·.1.1g _1.1' (8.bill" "1·:;.J·~........ t. _ .• '. , • ~ L... v.:.;. - ........9 ,.. \j 1 ~' ..:..1.v .. - \...... o ,.1 • .J•.. ' ,- \ .•. ''''- 9 lJ - ~ .... 1,... J.....; , _~ __ ...,:.y

tor TIogligunc8 i ncc thQt io bouniGd ~hG contr~ct, and i8 to ~e 0nfor
ced botween t118 :pé~i.'lti. r3 b~y vrI".:J::n. t~~lc; ec"ntl';:~0t :J.c:s OUGlJ rnr:LdG 4 T"Nc: doubt
,~hetllor -cho 2iJ\Ter·t~ge pl1sincss FIaIl ruc\Ji'ving' rl t}0)rtific,:ltu vvihhul1t paying'
tor i t and rocoiving :~.. ·b Il1()rGly 2;,S Ollél a:ncn.g' él ill111ti t·Ud.8 ofpos:bib10 in\tos

epI;'-
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Después de soña.l az- las abundarrt e s p.ruebae qu« d(~Inostraban que los eiri

dicos no cotejaron los asientos en el mayor CO~ los libros de registro 0-

riginal y con la documerrta.oí.ón r-e spe c't í.va , COYl r-e.Ia c í.ón a las operaciones

ficticias con..'ta·bilizadas 8Yl 0;1 mauor , hab.i endo ,:~::n cambio expre aado en S·U

diotamen que e1 baLarice estaba du acuerdo con los Lí br-o s , el camarista

Cardozo agregó2

ti. (1" los síndicos al da c tainí.nar- qti,O 01 balance concordaba con los li
ubres h'í c i cz-on una marrí.t'cs'tac í.ón COI!10 ci,::;;rta do su conocimiento, cuan
"d-:, según observó 01 jllrado 9 no 't on i an conoc í.má errt o alguno' do esa cír.
"cunetancáa , l~n ese caso , t.amb í ón podr-á considerarse (lUG han actuado
VfSi11 información ·q.l18 los llevara a una o:c,'Jencia s í.nc cr-a y gonuí.na cua.!2,
"do dictamirlaron una opinión da que al baLance r::Jflü jaba fielmente
(434) la situación de los nogocios H (435).

Asimismo, el camarista Cardozo consider6 q~G Gxistia igualmente res-

les imputaban f'uoran act o s :.1 omáe i ono s (lo sus subor-dá.nados a vquí.cnce ha-
pe' ." .~~ • ,;:'l...... ·.tl"1,. .....¡t,. ...-__......-· ... ,, ..~_.1 ..~·~.,..r.~.~_......_..u ..~~~_-·.~.~.....--...r¡,,¡'""~~~

bfan (le18~gado la G jGCUCiÓll do las ta,roas quo l(js fueron oncomendadaa por

mos oxamí.na do un párrafos antürioru3.

mara. hizo Luga.r a le apeLac í ón 011 el ;:j8;gUJldo eargo por f'r-aud d on por jui ....

---_..-.....~._.--
t or-s , woul d Lcok for [~11ytJling> mor-o" o L:¡:;V~{, S(, ~ OPl) cit. pág. 189 g

(433) ...... 'I'ho dof'ontiarrt s owc d to tb.oir O. a duty Lmpoccd b;y- Law to
"mako their cGrtificD.te-:: wí, thcut f'raud , aJ1Cl a duty gJ~c)"vving out of' corrtz-acf
tú makc i t Vvitl1 tho cn~cu and caubí.on Pl~OJ)Cr te t11et± ca.l l Lng , Fraud in
eludos tllU pretonse of l(~1.ovvl()dC;o whcn k11C)\iv}odgu tl1ero is nono e To eredi

tors arid in~vcst()rs 'ce, wnom tIlO cnpl oy. ..:l:' B'JcJlil:Jitod tl18 cor-t t.f'Lca't o , hhe
d of'endant s owo d él .l í k.. rlu.ty· -~o makc it vvi tJl0ut f'r-aud , e í.ncc thoro wa s

not í.co Ln tIlO c.í.r-cumat.anc.. s ~·~lf .í t s 111.é3J~i21G' t~~).ai; tho ()mplCYC1' did not in
tend to lC80Ifl-G to hdrnao'l f'" e Ibíd·:>.9 rcig>~ 18/~~(1

(434) _. I!;11 G1 crigi11al -l;(~:x:tuétlmcJ1.t() ~ n fj_ulrr.l.\.)n t:.J P (':t f'a í, thf·ullyn ) o Acerca

de la Lmpr-ací.s í ón do c st a "toJ:."mirlolug'í¿:.1 diruElos 2J1isO a I tIóatOJr el didtarnon
del síhelico.

(43Jh ) -.. ff -'11 C ..··:'II~t-¡ f'ví "VI [Y +110 cn··~""-L~~r.}C-e·r."j:·)-1J'")O·1('·1'''1/1C' botwo... ()J.1i ba.Lanco ehoo t and.• oc;¡....... ....... _._ <:J _.L J. Ü u - '-' J '.' .'.. v o.::. '- .'. _..." Vi .,» '-' v v V _ '-' • J. e.... u ~... 1,),1:·...., 'J (

aCC()"LU1-GS .tho de f'cndan t s mado a stat()fJ(Jr.l~; a a trUG too thair O'ViJ1'1 knowl cdgo
whon thoy had , as a jui'Y might f í.n d , ~:10 ~:~novlJ.()(ltu 'ón thü sub jcet , If t11at
is so, thoy may also bo faund to havo notad without information loading,
to a sincGro or gonuin~ bGli~f when ~hey oGrtifiod to anopinion that the
baLanco choo t fa.i tb.full;'l rcfloctc;d tb.o oond:í.. tiOYl of -eh.o businoss n • Ibíd.
pág. 191,~

opm •.
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Antes de citar la más reciente decisión de los tribunales estadouniden

ses SObr(3 r e s coneabí.Li dad del síndico hac í,a tercc,ros 9 conv i ene coment.a.r un

aapeot o de las cone.í der-ao í ones -de.l camn,rista Cardozo que he moa oitado en

los pril"'.l.oipios que regían acarea, do lo" dGtorrninaci:~\n de la r-e sponaabá.Lí.dad

en caso de nogligencia, y si bien delilnitó clara y justicieramonte el al-

canco de la .má ama, on cierto a.spcct o su critC:1.'io f'ue demaeí.ado oJcigentee

J~n ef.jcto, a l, sefl~:',lar' que los síndicos "aon r-caponsub'l cs de engaño on 01

caso de que 01 hecho fucre, falso, ya Boa qu.. los domandadoe croyora..n o no .

sul tado do su Laboz- un Sí11dico concLuya (fue a.Lgo es ci8rto y lo a sovar-a -

un prof'o si onaL, por un o~:p(jrto C:11 matoriD" dO"C'd:C111il1aclR, y si t)stu tonía o

no concá cnci a do la f'nLsodad,

También Ul1 ~juioio t.;Yltn,l)ltldo contz-a los s:L1:1d.icOí3 :P01~ torceros, ti~JnG

J.• mpor t ano'; a p 01:" r~ o;,~ c:. 1 rn'~ S Ira r.l CO'; (,1"" -l.",: (: ( -¡:T'n ] 1 G".' do ~'., -11 19~ r; ) ..,'--' wL. ~ .".. '-' _ \..., .....t.- ' .. v ".J .JI.L ....' ...¿ V..l .'-". ~ - '- j v, ,,; J.,/"

En 61 la notara, acr8~~dor~s do la soci~dadJ domand6 a lGS sindicas do

a sabiünd.l1s aquGIIGS, y qua los mismos conDcicntom0nte habían omitido

)

1

sobro dichos :.,;stados falsos, Lnf'o'rn.as dQSP1"':'Jvistos do wcr-aoí.dad alagó ta~

bión la derHéJ,'ndanta que los sindiccs he.b í an ao t uado con nogligoncia y qua

hab1an por todc olla incurrido en fraudo ün porjuicio do la actara.

reforidos estados ~ SGlvo que üxprssamonto manifi sto lo contrario; el sin

guyó orrtz-e otl"'tlS CCDr1[3J que 01 ju..icic· \~ll~J ·J:l;t'bí::·:- on-crLblr:.dc1 SOlll\..)-bíc, a la

oprn.
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, b!a exigido de la misma. Pero el tribunal de apeLací.ón sosbuvo que no eza

neoesario exceder los requisitos profesionales usuales en la plaza com~r-

e í.a.I , los cuales concor-daban con el criterio más reciente de los tribuna

les ~stadounidenses (436).

7.... CONC~:~r!lSIQN~UJS

En general, podemos decir que en nuestra legislación existen~ aunque

en forma dispersa, las d í.spoaácd one s ne ceeaz-La s para hacer ef'ect í.va la -

responsabilidad del síndico, aunque algunas <lo ellas requieren mayor acl~

raoi6n y cierta$ modificaoiones en ~u redacci6n, con miras a lograr preci

\.. si6n~en la determinaci6n del alcanoe de esa responsabilidad. Sería COnVE}-

~ .

llientE:1 que' la legislación sobra aocá odado s anónimas reuniera en un capít~

10 integramel1tededicado al tema, las disj;osiciones relativas a la respon

sabilidad civil y penal de los intogrante~ do I órE;ano de fiscalización, tal

como ocurre on la legislación italianá y en la de algunos países sudameri

canos. que hemos examinado~

7~1 - ~~Eon~abilidad penal

Cr eomos que ant o todo sería mcno s t o.r mod í f'Lcar- 01 't oxto del art o 300,

inciso 3A, en primer térrnino aolarando g~U8 ul síndico será pasiblo cuando

emitiera d'í.ctamen sin saJ.v(jdades sobr. ba.Lanco s f'a.Lao s , siomp~Cf que: ~_o d;;:-

mue~trG.. 9..\"lS·:~.=~9-2E ..9..c..té1 ~a [al·sudad al tiGn~~po do cmí.t í.r- su di t amcn , En sogu,!l

do Lugar-, as impol"tanto qu se r-oput o puní.b L« 01 delito so.lamont o cuando
~

la. f'a.Laeda.d 80 rofiorc-¡ a 11001'108 iln.portan~üso

Asimismo, croemos que en la Lcg í eLac.í.ón sobr.. sociddades anón.í.ma.s

on su ca~ítul0 dGdicado a la responsabilidad dül síndico, so incorporan

disposicion8S relativas a la rosponsabilidad TI0nal dol sindico cuando ao_. --
túe como cómplice de doli tos en o jorcicio do sus f'un c i ono s específicas.

Por filtimo, de admitirse quo la sindicatura debe ejorcerse como una

profesi6n dGsGmpefiadn por contadores p~blicos, será menester incorporar

tanlbién a.I cap í tu.Lo a Ludí.do ; disposicio11C~S l~ol(),ti,·vn.. s a la l"lGsponsabilidad

penal-prof8sional del síndico.

7.2 Respohsabil~.~~d civil

Los artículos del c6digo civil qua humos considorado al ostudiar la

legislación argentina en materia de rusponsabilidad del síndico, puodün

(436) - CHAPIVIAN, William L. - "Dos casos rcciontü8 sobro rosponsabilidad
del audi to'r oxt cr-no , en la jurisprudencia 'Gxtra11jGJ.:'F.1,n Revista do Cl<'H10lrt3

E~onómicas - S8ptiembro-Octubro 1955 - Págo 293/316.

epm.
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/

- CAPITULO VII FUNCI01mS DEL Snm,I,GO ~91J:

b=. DISPOSIC IONES DE NUESTRO Q'ODlGO ~ LA QpmI0N, pELA, :opPfR:m~

.'
El artículo 340 del Código de Comercio eXpre'sa, con ·re.sl1ecto a las

funoiones del síndico, que "aerán atribucionéa.s~a~:f, sin perjtiioio de

las demás que les confieran los estatutos:

la. Examinar los libro.s y document-os de la s?ciedud· t siempre que
ló j,uzguen convenaenbe , y por lo menos cada tres mesas.

2a. Convooar a asamblea general extraQ~dinaria, cU~1do lo jumguen
necesario, y a la asamblea ordinaria, ouando omitiere hacerlo
el' directorio .-

3a., .Asistir con vo-to conaul.t Lvo a Laa- sesiones del (liroc·~orio,

siempre que 10 estilnen oonvendorrt o ,

4a. FisoD.liEar la administración do .La sooiedad,· ver~icando :fre
ouentomente el estado do la ceja y la oxistonoia dolos t!tu~

los y valores de toda ospecio.

5a.

6a.

7a.

Vorifioar 01 cump'l.Lmí.ont o de los ostatutos rolativaIllonte a las ~~

condioionos establocidas para la intervenoión do los socios
las ..aaamb'l.oas ,

Vigilar las oporacionos do l~~J.'qidación do la socioda.d.·

Dictaminar cobre. .1a'·"i'rÍomoria' 01 inventario y 01 ba'l.anco
t ados ..p.Qr·· {)'l- diroct ario.

8ao.. r En. gonera.1, velar por-que 01 directoX'io cumpla. las loyos y los
estatutos y reglamentos do la sociedad.

1
1

El último párrafo del nrtíoulo 340, dioe que "los s:tndicos cllidarM "]
(.

do ejorcer cue f'unc Lonoc do modo que no ontorpezcan la regularida.d do la. )

administr.cl,ción oooial H._ ~.

.,'

a "' ..
"A

'CPuesto Qua 01 ezumon de oada une:> do esta.s disposiciones reqUiere fo!.,

2iOSDJmente 01 ostud~io de lo (lUG al ros)?octo mUl1ifiob~lic.,n los Jirincipl!.los

tr,~tndisto.s, a. renglón seguido ann1izaremos paralelnmOl'l"iio la. norma. loga.l

y la opini6n do In doctrina.

Antes do roferirnoD n, los autores (1,rgontinos, Oonviono que nos dc

tongr.unos a considor:J,r Lo Q.UJ oxprccnn a.1gunos autores e~etrm1jeros que
/

portonecon. a. la qU-J hornos denominado 11 escuela la.tll'la ".

r-\...

•

Dioo D'A1vioü que sogún Landini lns funcionos dol sindico son do orI __

den jurídioo, administra.tivo y contable. La.s funciones awninistrativáS

serían lo quo DtAlvisü d.onomina 01 control do m5rito oobro los h~hos nd..
minictrntivos. Para esto último aut or- las funoionos dol síndico son do

control dol mórito do la gestión ?conómioa y do oontrol do 1arogularidf\d



Qué os 01 control (101 lnÓI)ito ele La t:1.ciíi\'iclnll rtC1Lli11i8troJ-Givn? Evi(l0E,

torJonto 110 08 c íno In- pond.o'rac Lón (10 le, of Lc LonoLn dosD.lrrolln.'C.ln P01' los"

clirocJGorOG .y o.drJiniotr.:::,clor·os
, . ,

gas 'G J.01'1 que los f'uor-a oncomondndn por

~.

1[1. cocLcdnd , Dicho control y sogÚ11 01 nut o:r citn.clo~ so locsr2.,rín modLarrt o

r oví.s á onos do In corrt ab I Li.dnd on cunLquf.oz- nonorrt o ,

En cuarrb o a 1[1 fiscnlizr~ci\.)n clo In r cgu..lnritlc,cl (lo ·¡¡()llr~ In ndrninistrl:.

c í.ón , In. Elisr.l~ J?nrocoríc, ostr'..r encnmí.nadn n ln dotorr:linnción.. do La 110no~

tidau con qua los t1iroctoros se han '(loDcrdI>oñn,~o, poro D'li.lviso no es muy

cIar". 0.1 rOG~Qocto, Sobro oLl.a so lir1i r Gn ~. decir quo no os posible csta

b Lcoox nor-mus goncr r.Lce dob í.do t\ In C:.ivorsiclQ,cl do oooio(1.a(l08,· y termina

dieiondo qua on Lfrions gonor[)~los talca funcionas dobior~11. os-co,blecorso on

los ost ['.,tut os •

Folliot aln-totizQ. 10.8 funcionas (101 Síl1..c:ico clicion<-lo que son do vigi~

lCX1Cio. do lo. acl1:1inistro,cián y (10 "ver ificnc ión tr do cuorrt ac, Arabas, npa -

r-ont omorrt o 9 -bonlll"ínn por finn.licln(l Loe objo·liiv<)s arrt oo Ll011Cio11C,clos ~ dotar

minaci6n do In honostid~d y do In oficioncin do In gostiCn ronliznda por

los diroctoros y adDiniotrnQoros~

ClitofOl1.to EtjJ~,¡:j:nt (438) cliviclín lc:s -G:1,roé1s (lo cont r-o l ron.liznc.lns

por 01 sindico en iros c1c'"sos g r~) do :ín(1010 ~';)llt<1bl0, b) elo ínc:olo jurí

d í.cn y e) do í11clÓlo oconór.lico-nclLli11istl"'C,tivó,'s·.

Ln3 t.~rOtl.D ll~ í11(1010 C011-Gnblo incluyan, oogún 01 autor cittl,llc)~ (lotor-

L1in~,r si lns eifrns do I bnlC1ncoUostt~.J:1 tOE1H.t!.o,s oXnct0,D]011:~O (:0 10iJ libros

cuor-dnn e on le, vercln.cl H~
_ ••~............".¡:; .._;;"¡t_....,~........~.':t:.~A";.!.I?{...i%>.·;w'tl'~",;¡¡;.,.I"'X~:<\"""''''''::--''~~",,,,..~q..M-'

los ha dojndo oaer nI olviQo~ Sin o.Elbn.l"'.oP·O·, soc~~'V\ ver-enes r."J..(c.'.'\.-'I~ adoLnnb o 1·..J \AJ.J. _. ~ .- .... e.... . c.¡"L.1. lt , t~,

'T"

dotorninc.ción d.() 10:3 hochoo aguo a Ludo el r.ut cz- ita1i~.no n o os tn.ron son

c Ll.La , ni factible do rottlizn.r o í.ompr-o con talle. procisi.'$:t'l.

(4-37)
(4:.8: )

D t JI T 'lTS'E · ~f- _.. L /'
.l"UJ _... '.:1 o P • e 1. 1I o 9 p n.g • o b

lIRE:,gj.onorin. GonorlüoH~ on 1<1 obro. do :BAIOCCO, P.
21 Y s igui011tos •

,
])[J,g.
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SJ.n-J~.nd· o l,o J·""'"'J.#dl"C(~lfQ (l...Lo o BeJ.lj:~:ti Q.UO 01Rospecto ~ las fw~cionos do - ~ -, ~ .

clico dobo "vorificar si on Ion [1cte t:; (lo los aclministrc:~.(l0ros no han our~lpl!

do con 10 8 Loyos , a of'oct oe do olirJil1f1:,!' la, o'vontunl1i<lc,cl (lo onzJtGrrta,cioncs fu

turno sobro der-echos Qua se tio110n 00[10 logítinl~1'10nto [1.C~C111irid.()s y ele plelr.

t ~ en 01 Y'10J·or de 1(.)~~ cnaos -n. or'J·uieioe n .lt:. aocLodad", Yaos qua causa,rJ..üXl ,} l ,. " r z: - u, .l"

hOTI10S adoLarrt ado on los prí.noroc oa,pí·culos do orrb o trn,b~ljo, que no COl:1Pt.1.!.

til:lOS con 01 punto do vista expuorrt o , por cuanto lo. dof'one a (lo los intor.2-

sos do In s~)ciocln(.l, L1 ~l;rr¡.vós do una, conduct a prudonto oncnrtí.nnda n evitt\r

que la aoc Lcddd inourra on rOSl)·~)nsa,bili(lnll· hnc La torearofJ, constituyo uno,

t · #' 1 -"1 t' .. · t t ·cuos aon (\00 ·:Ln(!.O o purnIllon, o aurn.m,e rn ave •. . Croomos que nI síndico lo:

•

.tocn, aoLamorrbo observar que los diroctores y ac.lr¡1inis"Gr~J.d8ros tOL10n los rg.

cnudos noccaar-Loe pr:.rn cunpl Lr con talos c1.isposicionod, corrbz-atondo al .....

'cfecto los servicios do Lot r-ado \I.UO los' aaos or-o sobro la, Iaojor nancrn de

dofonder los interoses d.o la socioclo.c..l, cunndo por la. r.~'1G"l'lHucl Y multiplic,!,

dad do las opcrnciQnos~ Soa monoster oso nsosornnionto. L~ dotorninación

ele que t ['.,108 nod.Ldas han s i(l~) t OL1n.cl?1C IJO:L" 01 órg8no elo Q,C1L1i11istrr1,c i(jn de

la eocLodad , está oncuadr-ndn , n nuestro pa.rocor~ clontro elo 10 qua habr-emca

do d011oL1innr rañs ado Lnn to 01 cOl1.-{;rol i~t.Ol11.2. do la.sociü(lnfc~. (439) •

A nuoat r o 1:10c10 (10 ver, 01 níncl.ico <101JO dojnr aclrlil1istr(;,r al uirocto _

rio, poro [~l raí.ano tionpo dobo cuid.c.r que 1::, gosti,)n a.clninisJ¡¡rntivn se (lE.

sünvuolv·a on forr.ln rnciol1~.1. El sínclicc~ sin cluc.ln" (101JO vigil.2.r que 01

directorio cunpLa con l~.s Lcyoc , loo ost<.diutos y Los cor.l11r () [ 1i o o G qua con..

trniga con torcoro.G, poro la, olirJinn.ciól1 (lo lo oYontpnJ iC!é'íl (l(~ cc)ntosto. _

cionos futurnD, or1urgontos do In Vi01o.ci~ll elo lo <1iSJ?UOfJto 011 1n,8 cl5.usu-ca:

Lac Logn.Loc 9 ostn-cutario.s y c orrt r act ur.Loa os tc.rcn (101 cliroc-'corio.· El s fn-
que 01108' ostón clobicloJ]onto cxprcsn.clo3 011 los ostnc.l,)8 corrb ab Loa o Lnfor-nos

qua so pro¡Jcntan 11. los acc í.on í.at an , (lo rumora. quo óstos j}1.WC"!.C\J.'l juzgn.r ln.

oí icioncin t1,tlr1il·li.fJtr(.......;.t ..; V<.~..., do....~ 10("1 (1~r e lo
.l. ' I~) ._..1. o -lJuros, sin CIUO 0110 il~lJ)li(lUG un po!.

n. lOG acc í.on í.rrt r-a cobr-o lo; -ovon--
·.JGUt~11idn(1 do rocln.Llc,ciunos COl1:'-r' «-.t., 1/"1......e:i o..'C_'~O·l¡(~...(~,·., ncr t '1 r 1 .

ti '....., -- - _.. J:.j(U!.~o n <).uo [JO o JUZ-

gUo nÜ;'jligento en 3U 2,c}nini,T!;rn.ci6n, 3T c í, L,o COl1socuonciníJ do trüos roclQ.

na.cionoD f'uor an significr.-{;ivt1G, 01 sín(lico elobiora i..l1forL1['.r t['.l circunstan

c í,a n los ncc í.on I ~+n,t(~ o OC'TlOC·; !"l11 .' t t
...., \1 ... -' *' . D.t" ..L.C-<;. I. Cl1.GO [J~ no r·'. nrOl1. (lo con.J(iostncionos
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por actos clelictuosos c.:'o los c.liroctoros que pucl..ioron poner. en poligroln.

oxistoncia L1i:1L1n elo In s oc Lodc.d , D,n. tolLo esto, olsmclico clobiora é\ctu~,r .

con euna cmrso l,n de maner-a (lo no c.lnfío.r a é'..q~61la, pero nI rri.amo tionpo t,2,

nionclo prc s orrt c su propi[l, r08ponsnbiliC.ncl 11~·\cin. la. sacicc1s,cl y hncLc tcrc.2,

ros.

Por último, nl roforirco n l~s taronS do naturaleza ocónónico~nillninis~

tr~tivD" Bollini expr-oaa quo 01 Oí11dico {Lobo "avorLguar ClUÓ se 11(1, hacho

en interós do l, nogoc í,o social on COL1p.:-:.rr:.cit;n con lo quo po(l:!~ haber-se .~

cho , consi{lo:rr..ndo Las cond i.cdoncc (lo tioL1P? y elo lUGr:.r, 011 mcd.í,o ele Laa

cunlos h8. vorrí.do q.osnrr:Jll;';,nc1.o8o su noción. El rcvis~)r c1.üborñ, nvoriguo.r

f."vo~n.blos que 30 10 han prosont.c\clo y si ha snbiclo sé1,lvnr con folicic1D,c1.

las dificult~,(1.cg que ovont ualmont o so 10 han intorpuosto. DolJor5. avori

guar si ha nidO. &Qlicito en lr.!. roc2.,uclr'..ci,Sn do lns en·crñcln.s y 01 pago do

los gast os ~ si he cloj ado Lnpr-oduct i vos cnp í tn.los no r-oquo.rLdos ;. •• si

hn habido QisDinución uol pntrin~nio y si esto fue inovitnblo, y si los

gnstosroc.lizQ,clos fueron convoní.orrt on If.

Esta os In lJnrto r.1ñs criticablo (lo lo oxpuorrt o l)¡:)r Bollini on mat o-«

ría do funcionas do la sindic~tur~o Lo que supone el n~Gor itnlinno es

que 01 síncl:Lco (lobo f:jor tl/lgo ns! C8L10 un (J,sosor do los ucc í.onñ.at oa sobro

la. oficiante r-'lr!,rcl1a (lo los nogocios o Pr.ra oLl.o , on 12, aocLoúad nnónLraa

noüorna , 01 sínclico t011(lr:l<1 que; rounir C011clicionos elo iclonoi(lrtcl tnn 010-

vndas qua. do pose~rlnG~ en lugnr do sor sínuico con ~oda probnbilidau o~

tn.r:!n, l'!1ojor ubdcudo COr.l0 (liroc-Gl)r ~ cerio ojocu..tor que C01~10 rovisor.· Lo que

propone Bollini 08 que 01 síndico Losnrrollo tnroas Qua on In contabilid~d

tliroctivo 01 qua noc oc Lt n norrtonor- OGo control, a, of'ocb on C.O unn c,cLrlinia-

t · , .o". J. 1 1 .:'l 1 1 . · ·z-ac aon Oí acacnt o e o a SOCJ.ü(Lna? _03 nCCJ./)11J.8tns, en

•
ello, podrán ~.prücin,r La por í.c La (101 cliroctorio on le, c onducc í.ón ele los

~t:"l"'''''lblr)~ gonor~l PI l:"i~n·l·~c"· '·'o'b'r', ..t. ,.., "1' •(-4I'O~_ v <'-41 . ("" J~ 1~,.J... Li....L. o \...L· o '~I d2 lIr\r 011 0011.C;.),OJ.01'100 (LO l:..O-GOrl:1J.nGr

La vor:Jsir.lilitu<.l C~O lo quo OXI)r(js~, 01 c.lil~octnl"io sobro -G-:)(lo10 qua f'ucr-n

d.e n~lturQ,loZD, corrtcbl o ~ os clocir 1 obr-o lo (lUC ha acont cc.í.do on la OL1-

prosa Cilla tonga, tU1.[1 oignific;lCi r,) l1. Ocoll()r1ico-fin¿;,J1Cioro, cuacoptfbLe (10

ser nodida on t6rminos Donatarios.

En ounr. , concidcrm:1os quo Lac oxigencias que Bo1lini hr.co (101 sínc.li-
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trativaf1 normalmente 110 encuadr-an dentro de lo que razonablemente pueden ·

oomprender las tareo.,s deI órgano de fiscaliza.ción.

Otrtls autores italianos par-ecen haber set"llido igual linea de pansa 

miento que la anteriorlnente expuesta por BBllini. Asi Guido Colla .(440)

dice que 01 sindioo dobe o s ta.r en condiciones de segui.r "paso a paso el

dosarrollo do la aotividad social y do roferir a su debido tiempo a los

aocionistas con informada conc'í cnc í a" .•

Balooco contagiado con esta escuela do ponsamiento oxprosa que 01

oontrol ojercido sobro Las aoct cdade s anónimas os antecoclo11to, ooncomi

tante y subaí.guí.errto , ~:~;l pr-Lmcr-o so '0 j(;l'cGría mcdaarrte Los ~tatutos Y'

las leyes que fijan Lan conc1icionos on (lUO debe constituir~c) una secí,o..

dad~ al segundo os el roalizado mediante la fiscalización de las activi-.
dados administ:rativas; y 01 tercero os dI control del haoho adrninistrat1--
vq on sus rolaciones jur:Lclico-üconórnico (/~~Jl).

"Cabe destacar que las obras que hemos comentado precedentemente fue...

ron esoritas oasi todas hace más de ~ncuenta años atrás 9 sin embargo.

hemos creído necesario exarní.na'r con espíritu orítico lo expuesto en aqu!

Tl.ae , por-que han sido frecuentementeoitadas en las obras modernas sobre

la. materia que examinaremos en el presente trabajo .•

~ ~oc1E~na argentina frente a las disposiciones del código

Casi todos los autores nacionales concuerdan en que el artículo 340

debió referirse no a las atribuoiones dol síndico, sino a los deberes dal

mismo (442). Nos adherimos a ese punto de vista, poro solamente con

respecto a los' que S8 debieran considerar efectivamOl'lte deber'Gs, puesto

quo algunas de las atribuciones ql1b el. código confiere al síndioo deben

sor consideradas precisamento faoultados y no obligaciones, por ouanto

en algunos casos ciertaf3 taroas pueden no sur roalizablos on La práotioa7

la imposición del debor de llevarlas a cabo ontonces piordG validez? no

(440)

(44·1 )

(442)

HIsindaci d(~118 anonámo " on la Riforma Socialo, junio 1911,
citado po~ BAIOCCO, P. - op. cit., pág. 19.

Ibíd." páls• 20.

op. c~t. NA 1253
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existe cosa más inútil y peligrosa quu una disposición obligatoria ~e

no so puedo cumplir por- SLr d(·; Lmpoaí.bLe realizaoión.

T:l código provü~~ que los Gstatutos podrán ampliar las atribuciones del

sí.ndico, y creemos (lUJ también la asamb'l oa do aceí.on í s taa podrá oonfiar

a éste la realización dC3 las labores propias de un órga,no da o'ontrol 0.2-

mo lo es la sindicatura, aí.cmpro que no rostrinjan el alcanco ni desvíE. .

túen la naturaleza do las funcionGs qua se establecen on 01 "~J.igo y en

los estatutos para el 6rgano de fiscalización.

R1varola ha sistomatizado las funciones oxpresamente moncionadas en

al c6digo dG la siguionto manorag

A.. ~l~~n el funcionamiúnto (incisos 2, 5 dalart. 340, y 336, 3er. pá
rrafo).

b, }¡~n la admini straci Ó11 (incisos 3, 4 y 7 dol art. 340).

o. J~n la contabilidad (incisos 1 y 7 del arto 340) •

d. J~n la liquidación (inciso 6 dol arte 340) •

e. Jm goneral (inciso 8, dul art. 340) -. (443) •

A nuestro modo do vor, la finalid~d primordial de l~s funciones de

la sindioatura, os dotorminar la veracidad a cozca do lo qua manifiestan

los directores sobre la marcha do las gostione.s adrninistrativas do la s.2.

oicdad. Con el propósito do lograr eso objotivo, 01 código faculta al

aíndico la rGalizaci5n de toda una soriu dG actos; a ofoctos de da.r ef0.2.

tividad a &e~s facultades, y con el propósito de permitirle informar a

quien corresponda en caso de quo , a raíz de sus ta.reas de fiscalización,

observe qUG los directoros han comutido actos qua ponan on peligro la exi~

tenoia misma de la aocdodad , la ley fa ou..1ta al síndico a convocan y ro!!.

nir éL quíon-, s dobe cLcvar su informo, con el objet-o de aomo't ez-Lo al 0.2.'

naoimiento de aqu~llos~ DE) maner-a que: croemos más convenionte sistüma-

tizar las funciones quo SOgú11 nuestro código (lo'be ojurcer el 81n'1100, do

la siguiente manBrag

I Funciones d..~__2.<?ntrol,"

l. :.:~.nn 01 funcionamiento de la sociedad

A. TixnrninA..r los libros y documentos (art. 340,inc•• 1.)
B. Vorificar los activos sociales (art. 340, inc. 4)

c. ~xaminnr los bnlnncos y cuantas socinlos (art. 360,
361 y·362).

D. .A.sistir a r-oun.í.onca do1 dirCJctorio (nl'lt. 340, inc.3)
·.i.·,~. VurifiCétr 81 -cump.l Lmí.ont o do lcyos, estatutos y re-

(443) glnm8ntos do la¡sociodad (arto 340, inc. 5 y 8)
SOCo 'Anón, opi c í.t .. pág. 37(5,379
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2.. 1m la disoluc16n de la sociedad

Vigila.r- las opcractonoe do !~tiquidt:',oión (Art. 340 , 1..-
6) ~

II Funeiones informativás

Dictaminar sobro la memoria, inventario y balanee
(art.340, inc. 7 y arte 360, 361 "3 362.

III - Funoionas administrativ~s

1. Nombrar a direotoras que roemplaoGn a los Que f~lta

r::·.~n (art. 336, 3ero párráfo) •.

2. Convocar a asamblG~ gonoral o Gxtr~ordinaria do a~

cionistas (art. 340,ino. 2 y art. 348).

Veamos puos, en d~talle las funcionas del síndicof sogún nuestro oód!

go dG comez-od o , conforme al orden establGcid.9 procedentemonte.

..,

La ley impono al síndico la obligación de- fiscalizar la gosti~ft adm1~

nistrn.tiva de los diroctores primo~dial, .poro no Qxclusiva,m,ente, en dore!!,

ea de los intereSJs do los aocionist~s, poro, sogún homos visto en cnp!.

tuloa anteriores 1·A.' dofonsade osos int.erGsos no puede s(~r en perjuicio

11ícito de ter('t>l3ros. ~en el cump'l ámí.on't o d'J esas funciones el s.índico de-

be informarse d~ cual ha sido esa gostión.administrativaj la fuento ptin--
cipa¡ d0 tnl tnformaoifn ostnrñ constituida por las manifústaaionos qUG

aCvrc~ de dioha gostión formulGn los diroctores (direotamente ,o·a travós

de sus suboz-dána..d(~s) y ostn.rti. pz'Lncá.paLmorrto ,oontoni·da ·un los libros' de

oontabilidé"'.d., en los bnlnnc8s y cuadr-os con0XOS p~eparrl.dos por el d1roct.2,.

rio, y on SUB memnrias G informas.

Al síndico se lo han encomendado funoionGs qua dobo .~jercer en oonoc-

"'ltlltancia con 01 desarrollo do las opcr-ac í ones administrativas de la sooi~
"""'-'i~'

dé.\d-~ esta exí.gonoí a tan.ín originnrir.-tmonto su razón .d.o ser en que se pz-...

tGndía que si se producía a.l&runn irregularidad, el (~'rgan(j·da fiscaliaacién

podría tener conocdrm orríro de ·...Lla sin maycr dem,)ra, evitp..ndo que trana

curra muoho tiem::;)() sin tomar la~ mad.í.dae correctivas que pudieran
( ...·J.,·_''''·· .......-::···_·· .•v., ).

coz-r-esponder-, o sin ten(:)r al oorriente a los accf.om s taa aobz-o dichas

irregularida.des, si 1[\ rec·tificaGi6n de la.s mí.smaa no fuera. del re'serta

dd los 4ireotores por ser ~stos sus promotoras o renlizadnrüs, o por

otras razonas similnres. Aotuallnento, en la sociedad anónuna mcdorna , so

justifica el control ccncrmí. tn,nte por In, magnatud y volurrh.:n doChs Opt1ra...

oí.cnoa, Laa que, de no SGr c.mt Inuamorre e fiscalizadas pueden no sor sus..



t:

a la ejecución d(~ los hechos. Por todo 0110 os <lUO conaí.dcz-amoe que el

sindico debo mantenorsü nI día sobro la marcha do los asuntos socialeSI

asistiendo a las r-ouní.onoe do dirGctores, y raarrt ení.endo un contacto con.

tínuo con la sociedad.

J~ .suma, ul síndico dobe t~.·;nGr un conocánuont o adccuado (444) de lo

que ha ocurrido en la aocd odad dur-ant-e 01 transcurso de su mandato. (J~s

factible qua 01 síndioo adquiora oso conocimionto ofGctuando un examen

do las ouorrtas aoLamcrrt e una vez al año, poro osto auo'Lo tenur algunos

Lnconventorrt ea por-que aún cuando la sccá odad no fuera do consider'ablo

magnitud, la labor del sindico podría prolongarse por un tiempo tan

. oonsiderable que lo que informare al finalizar su tarea habría pordido

actualidad.

Lo que arrt ecodc sirve de expl í.cacd ón proliminar do las razones que

nos mueven a oonsiderar que 31 sistomn dü oontrol concomitanto qua ha

establacido nuostro c0digo es convonientuo Veamos ahora los distintos

aspGctos de eSG control, sus ventajas e inconvoniontes, y s~ OS aconseja

ble que 01 código continúo ostableciondo tareas específicas pnra el sin-

dice.

1~2.1~1.- 'r:l control durante 01 funcionarnionto do la----------_..."..~----------------..-
sooiedad.

A Exnmon do los libres y docunontoa.
..... , ~.. .... ct ......__.. ·_"¡:";".::l~..............~.~~~~........,. .....~~t-.- ......=.,;"u·_~

El inciso lA dol artículo 340, requiere qua el síndico examine los

libros y docunerrt-os do la aoc í cdad , s í.ompr-c qua lo juzgue convorrí.crrtc , y

por lo monos oad~ tres mesas.

Do usfia disposicié:n ha dichc Baiocco qUQ "1(3.. Ley no ha confiado mucho

en el trabn,jc da los síndic:)s y por oso, les ha Lmpuoato un plazo dentro

del' cual dobGrán hacer un úXarl1011 de los libros, por lo menc s , y osto p~

ra cor-c í cr-arse de si están llevados con rogulqrida.d y :~ o acuer-do con las

(444) NÓt8SG qu.. do c írnca G.docundo y no perfocto o ~.apluto como pre...
tendon algunos aut.or-e s . :t~~n la ao c í cdad an ón.lraa modornu , ninguna por-aona
puado t onoz- un ccnccí.m.ícn t o porfocto do l Ill0Cani3L.10 de la mí.sma , La 8mPl:8

- --
sa actual f'uncí.ona grncias a. la comun.í.dad do osfuorzos do [111í1 tiples aspa-
cinlistas. nI sindico no podría r!unir todos esos conociDiontos, pero po
dria ostar suficiGntuIDento informndo,de manera de ronlizar una vigilancia
cfí.caz , 1:~s cuosti6n puos, d,o elel¿borA~r una túcnica de invostigaci6n quo lo
p.ernli ta P0,~nir los d~,tos significé1,tivos sobre 1a3 opcz-acf.one s do la ~oéi~

dad, con un esfuorzC' ra,zonable YCGn una rapidez prudenca.a.I ,
(445) Op, e i t ., r ~~ ~?~ • 26•
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QUE; 01 logislador nohayu confiado mucho un 01 t.raba jo do los sindi-

ces quizás SGa clü·bid(j a la f'a], tn do profosionales capacitados para esa

tnroa en 1<: épC'cn. on qua so elaboré nuc atrc cúdigo~ y a la étuscncia ele

una tócnica nd8cuacla par-a la misma. Ac tuaLmcnt c no crecnoe que doban es...
tab10cG~se rígidamento period 1 s de ·tiempo inferiores a un afio dontro de

los duales se dabon realizar les f'uncd ones de examen de los Lí.b.cos y do-

cumont c a,

rl1 las aocdedade s pequeñas las anapcccd one s trinlestrn,lo.s con frecuea

oí.a son innocesarin.s; es a(Luí donde juzgan1cs que osto tipo de clispcs'i-

c í.cne s obliga.·tcrins en La.s layes de fondo ti~)n(lGn él, conferir a la labor

del síndioo unn rigidez qua la tornan fGrnk~lista, ineficaz y costosa.

CreúnlOS qua si s.: elaborr\ una tócnica de r-oví.sí.ón do cuorrtas adacuada , 82.

rá inneoef~~~"i() estipular legalmonte en dotalle cuá Lca han do sor osos pr2,

oedimiontos (446).

Que la taroa do ruvisión de los librus y documerrt oa sea nccoaar-ía no

es discutida pcr ningún trat<'::tdista. SGgovia dico qu-, osa labor "es in

dispensable para obtoner una Lnforrna c í ón oxaota de La e opcr-aod onoa orea

lizadas, del activo y pasivo, de la rogularidad.con que se llevon los 11
broa y del sist0n1a do c ontab í.La daú" (8nfasis nuestro) (447)0 T~l insigne

tratadista aciorta al onumarar la clase do información que roóne el sin-

elico medi'--nto el cxarncn de los libros y c10CUOGi ··tos; solamonte podríamos

oorregir lo expr-e aado pe·r Segovia, d í.cá endo que morced a la Lnf'orrnacd ón

citada 01 síndico no obtien8 casi nunca una informaoión oxactao l~ efG~

to, . los documon boa que examf.na 01 Sí11dicc' son dG d0S órdonGs diforon-

a) Documon t c s qua emanan do ac t os rOP"lizaclos por <01 directc.:ric o Sl.S '

aubor-d.í.nadc s , y b~'~11 siclc, (3:1r.ter.J.dJ.do-s Ci confo ccí.cnado s por o.I Loe ,

b ) Dccumerrto s quu han sido extDnc1icl.cs pc:r torceros, poro qUG parma-
necon on poier du1 diroctorio o de sus subordinados.

Amba.s clases do documorrt os son suscoptLbLe s dG ccnt onc.r falseclad, bion

süa en su Glab0raci~n inicial por los directorGS o sus subor1inadcs, o

por su adult0r~acitn e f'a.La'í.f'LcacLón 1)C'st8J~ior, paz-td cu.l arrnen'te un 01 caao

de dccumGntos de tercGros.

(446) ~ Innocosario o impropio,dobi0ramos agrogar; por vía du oj8mplo,s~

ría ridículo fijar d'í apcsí.c í.onoa luga.los acer-ca (lo cuá.Lc a deben sor los
proc8climiontc)s quo do bon utilizar les mód.l cc s parClI revisar a onf'o rmos s La
t~cnica a ompluar debu dejarse librada al juicio experto du cada profesi~

na.Lj qu.ícn por sorlo debo tCH1e~c la p'3l"'icia nocusaria para cliscornir cuálos
procodimiGntos ha do utilizar un cn~a caso particular.
~ :\. _ '\ .--. ••• -.,""" ~ ..__ A
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De manez-a qU0 81 s:fn Lí co no a í ompr-o IJC)}:lrá tonor un conoc.í.nrí.orrt o E;~ ..

12-de los huchos. L~ técnioa do revisión de ouantas ha ülnbor~do diver

sos procGdimientos,C01l10 por ojÜfJ.lplo, la obtención (lo confirmacionos do

.toreares ajenos él la ~ administraci6n de lasocio<lacl, acoz-ca do las netiv!.

dados que la aocá cdad 0Xpr¡;JSa habur' desarrollp~d.o, tonc1i0nte a, complemonta"

los elornontos de juicio indiructos o modiatos quo el SíXlt1io,Q recoja de loa

órganos sobre 'los qUG ojorce control, .poro ni aún asto prooodimiGnto adi- .
. .

cicnal proporciona una informaoión exacta;si el síndico tuviora que' con~

cer los hechos con precisión apsoluta, sori~., menoster que. prasfjnoiara~ la

cjecu~ié:n de todcs 7 cada uno dG los actos realizados por la socia!lad,lo

cual evidentemont::) es un absurüc , Por tPvl circunstancia, en E~ste trab~jo

nos abstondz-emoa do utiliza.r una termincl('"gí.t11 qtie presuponga que las fune

ní.one s (lel síñd.ico le permitirñn saber con ex~cti;1.u(l y toda oorteza la

verdad de Los hechos. Sobre 01 par-t í.cul ar- direnlos nlás durnrrto 01 tran8~

so de lo que talta dol pres..)nte capítulo, y en grnn parto. dol próximo r2.

laoionado con 01 dict~men 101 síndioo.-

En lo qua respocta. al al.canco qua dob í.oz-a tenor el oxanen do los 11..

brea y dccuaentoe, creemos con D'AlviS'G (448) que "seria exoaaí.vo raque...

rir una revisi5n minuciosa y particular de tolos los asientos, lo cual

no sería pcs~ble en ciGrtas grandos empresas y menos FLún con la labor (li~

ria de una persona expr-caamente apta para ello. Un mótür'l.o do rovisión

parcial permitirá a una porscna expor-ta dar-so una idea. apz-oxfmada do la.

eor-rccct ón :10 los asientos". Desde luego, qua si el sindico pudiera,' 00

mo en 01 sistGmn nnglosajl)n, clülGgar ciertas funciones a sus suboz-danadoa,

podría a,b~"rcar mayor trabajo, pero aún así la pz-aot í.cab.í.La.ñad de una rcV!.

si:~n complota on las empresas modoz-na.a es ren10te, cuando no ilusoria.

pnrta de 1(1S países, y su f'un.lamon t o sorá cone'í.dez-ado más ade.Larrt e al r,.2.

s~~ir el presente capftul.c en ln,s ccnc.Iusí.cnoa d.-ül mí.smo C4L!-9 ) .

Rivn.rcla on su an t cpr-cyoc't o de lGY do scciodrvlos an6nimas no mcnc í ona

In. rGvisi6n de libros y docuraorrt oa on tz-o las funcionas ele los sínddcos;

'ollas 8starían ccrnpr-endí.dn.s 011 In prLmcr-a parte dol articulo 72 del r-efe-

rido antGproyeetcI en. La que se expnesa quo "los síndicos tendrán Las filéis

amlJl i a s facul tlq.;J8S ¡}a fiscalización, La.s cua.Lca no podrán sor r0stringl ..

das en fc;rma alguna por- 01 estatuto".

(448)
(449)

D'Alvise .~ op. cit., pág. 78
Véase pag. 393 y 401.



..

..

.~

..
•321

Sasot Betes consielara que el examen de laoontabilidad soci~"l oonst!

.tuye la "atribuci!:,n más ilnportante y principal de las funciones da lc.s

síndic~~.s, ya que sólo mecliante un exarnen re(?'Ult1r Y perióclico de la oont~

bili~ad s0cial, estarán en oondi6iones de poder diotaminar sobre el est~

do del patrimcnic de la sociedaclU (450)~ Este nexo entre la revisión de

la,o.el'it,a.bili(la(l y la emisi6n cleldictamen por el sínclicoes sumamente, i~.

port.a;nte. y d.ebe ser s í.ompz-e tenido en cuenta tanto al considerar la nat~

raleza. y el a.Loance de las le..bores (le revision~~.de los libros 'ir dCcmI118ntos

como al eatudi~r las otras tareas qua .eremos más adelante.

· Sasot Betas agrega que Itel examen .Ie los libros ilnlJlica asegurarse,

ap primer término de qua se han cumplido los reoaudos formales y de ru' ~

brica,ción exigiclos por la ley, así COTI10 do que se llevan tanto los libres

,oonsi·:18radc'S obligatorios para cUé?;,lq.uier til)O c1e scciedazl, COnL) los que

en part í.cul.ar- se exigen para lasoci\JdaJ anónáma , talos corno 01 libro d,e

actas de las asa~bleas, el libro de d0pósitc do accionos 9 igualmente dabe

a eogur-arae 01 sínclico de que se lleve un orden o sisto1l1a uniforme ele cc!!.

tabilidad q,UG pormí. ta (lc¡,r oumplimiento a los extramos previstDs en los -

t ., 1 45 .. t 4 1 l' l· d·' h· b í • •ar l.CU os . y szgua on os ,\-.,'\) cee~g~) ,e comerca e y pro J.. a ca ono s cons1gn~

das en el artículo 54 dGl códigú de coraer-cto" (451). Los aspootos onumo ...

rad.os por el aut or ci~adc, emper-o no son sino 'los formales y logales; en

su .func'í.ón ele, síndico, y corno profesional do la. e spe cd.a'l í.dad eontablo, Ó!.

te clebiol"'a ío,rmarsG un juicio respeoto él si las oonstanoias (18 libros ca!!.

cuerdan con la reali dad de las cosas;' solamonte pod.rá emitir una opin1ó~

fundada sobre el pél.rticular, pero nopcdrá certificar ,que la corrtabá.Lí.dad

refleja. exactamente la gestión ad.ministrativa de 1(,':,8 dirGctores ni la s.!.

tuaci6n económico-financiera de la misma eopresa auna feoha dada. Los
"

libros, los dooumentos y los demás elementos de juicio' no son pruebas irre....
futables de uan realidad acont ecñ da (aunquG suelen ser a. voces prueba l~

galo de cie1;'tos he ohos }, y ~~?oren(le 01 sindico no pue d.e en b~~se a lo c0nt2,.

nielo en alloa decir qua ha det8rIl1inaJo en forma, íncontr\Jvor.ti'ola la ver ...

dad de las oosas.

Segura, al consderar el inoiso l~ do1 ~rtíoulo 340 expresa qua plan

teado el interrc[sante acer-ca ele a,' cuáLo s libros y dc.cumerrt oa alude la

(450)
(451)

S.ASOT BIJT:i;S, op , cí te,

Ibícl., 1)<1;2;. 283
283



disposici6n mencionada, expresa qua "al no establecer la ley ninguna cl~

se d8 li~ltaciones, es porque G1 legislador ha entendido que la facultad

es amplia" y cónsidora que el sind.ico "tiene libre acoeso a toda olaso d&

libros y dcoumentos que pertenezcan a l~ sociGdadH (452).Respooto n la Pt

sindico a actuar tantas veces cerne lo estime conveniente U (453). No eom....

....

partimos con el cr-íterio expue s t o por Segura, y rei tera.,m()s lo expresado

,en párrafcsant\Jriores, al manifostar qua en el caso de soc,ied.arles de m2.

nor magnatud el exi,gir r-oví.s í.onoa triIJü3trales pue de significar un raqu!

sito innecesario.

B '!erificaei8n de los activos socialos

Otra de las atribuciones dGl sín~lico, es la fijada en 01 inciso 44

del artioule 340 o sea la de "fiscalizar la adrninist,raci(:n clG la SOCi6d~d

vGrifionn:.1o frecuonton1onto 01 Gstada la ca ja y la oxistencia dd 'los tit~

los y valores ele toda GS1)ocie il •

Una 'prirnera'crít·"ca~ que puede f'crrauLar-ae a 1Ft ~edacci,~,n de' est~' inoi-

so, es "que alude a "la fiscalizacit'n de 1~.. administración de La sOOieí~é\d,

cerno ,si' otro's incisos del' artículo 340 no pers1B'il'iaran" igual fin. Crea

mes 'qUG ,','probablemente' ~la expresi/5n aé'Jninistrh'oi6n SG ha utilizado qui" en

in sent'i,lo restringido aludiendo ac.Lamorrto a:' 1'0 que concierne al maneje

de"fond.';)s,Y v$"l:or¿s negc)ciallés (1(:3' la socí.cdad ,

,~~

Ele. la obra da D'Alv:ls8 se encuentran alfrun(is oorllelltarí:,:,s interesantes

re'Sj?ecto él, la funci6n de hacer ar-que o xle caja. rl autor cit{l,í,lo S~ muestra

j?arti:,'lar~(¡ ele les ar-queos _ef~ct,uR~~lcs scrpres~va~ente, y Bastione que es

.una medida do control OlJ0rtunísima" "auncluose entiende qua no os necesario
"

contar billete pcr billete, p<:rquo el trabajo que tendrí.a que h~cer el

sinclicc s\~rí.a muy largo 9 poz-o la Lnapccc í ón dob í.or-a abar-caz- todos Los
, .

y"no' c1dbiura ltrnitarse nI dinero sino tam-

l~ridad :tl~alguncs aut or-ca dala oacuo l a Latdne 'el' ele intercalar, en ',un

trabaj:c ,;10 análisis de la estructura y f'unc í.cnarmon t.o do la sindi'catura,

ccmerrtaz-Los sobre lalabc.Jr dotalln~la QU8 SUQl,,) o debioré1 hacc'r el sin(li-

ce. D'Alvise os mí.nucá oao al respecto, y un a Lgunoa pasajos de su obra

llega.. haata lo trivial el i~:;n Es0!1Gra1, lo que expresa rGS1JCcto a que al

/(452) -SDGURA, Luis G. - op , cit.,
(453) - IBID. '

90
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síndico debi8ra hacer n,rquoo¡de todos les fondos y vnlores,es é1,certaclo,

pero oz-eemoa que, 'salvo que las existenoias ,de <linero, documentos y otrcs

efectos negociables sean por cantidades sumamente eleva,(ln,s y en denc-

mí.nacdonea pequeñas nada obsta a que, periódioamento, se cueten todos Loa

fondos en poder de los cajeros de la s0ciodad. La tócnioa de la sindica...
tUJ;a anglosajon pz-opor-cdona métodos efionces para la realizaci6n de osta

tarea que suelo llevarse a cnbo por personal subordinado o asistente del

Segoyia expuso su punto dü vista respooto al inciso 4~ del artículo

340 clioiondo que el arqueo do oaja dcbfa bacor-ao ,rcontando \:11 dinero exi!!.

tente y vaondo si los resul tadcs se hallan .oonf'orrnoa con los asientos do).

libro dG caja. Deben los síndicos examinar tambi~n la cartera del asta~

blaoimiGnto que fc)rma parte dol aotivo social, ouidando de cerciorarse

qu~; los títulos son verdaderos y cobrablos; ouáles son las Gxistonoies de

la casa, 7 ouál su precio aproximativo, para haoer efeotiva la fiscaliza

ci6n que les está. encomendada y pr\;':·pa.rn.rse para clioteminc'tr sobra In memo
. -

rit"... , el invent¡~ric y 81 balance que el direotorio (lobo pres(sntar"., (455).

Aquí taI:lbié-n debemca señalar la necasf.dad de que les aluclic10s prooe

dimientos (le revisi ~n y control Ll.ova.dos a cabo por el síndiCO, incluy0n,

110 los d.elinciso 44 , sean considerados como prooedimiontos proparatorios,

elemontos d0 juicio adicionales, que el síndico reúne p{~re~ enlitir su di.2.

tamen sob~e el ~alanoe y cuadro oonexos de la aooiodad.

Sas(\t Betas señala muy bien que el inciso que hemos oomorrtado es "en

rGalidad.••• una r,lisposición comp'l emorrtar-La d<:; In. atribuci~n relativa al

examen de la contabilid~d sGcial, y d8bo ,int8rprotarse on un sentido am

pIio, o sea, que debu serIe p0rmitido, no s610 la verificaci~n de' la caja

sr)oia,l l)ropiaI:1~:;nt(~ clicha, . sino la do oual qufor- tillO o clase de valores

quu figuren, corno de pz-op.í.edad de la sccieclad o oonfiaclos a su. oustodian.

(456) •

Segura, por su -parte, entiende que el' inciso 4A est"ñ, rédactado en té~

oincs gene~alGs y que :por ende el síndico tiene aoétcso a "toda clase de

dooumentos, incluso Los más secretes." g hueLja decir que ••• GS uno' de los

ne1ios de que el éindico puade valerse pnrn ejorcor la fiscalizaci6n,sin

(454)

(455)

(456)

D'ALVISE, 'Do 0IJo o í t . pá{~c) 79.

S~CGOVIA, L. 01). cit., l'lA 1258

SASOT BBT}~S, ,01)0 cit., pát;!t 287.
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perjuicío de utiliznr cualqui~r otro on el cumplimionto do sus funciones".

y é.1grega~ tlAl r-espo cto , cabo hacer ,n0ta;r que puado oourrir que la axis~'eft. ..
eia de valor8s se 0ncuent~e on' forma rGgular, y sin embargo, la adminis~

tración sea defectuosa y observ-able, ele manara tal, que la vGrifica,oión

de que habla aste inciso debo VorS8 ccmpk emerrtada por un conocdmí.orrt o t.2,

tal de laforrn~ on q.UG la. aanlinistraci6n social actúa., I!h\tGnCLOmOa que el

síndico debe estAvr al corriente- de cua.LqutervcIese do cper-acá ón sociel,

8a2. de las resuül tas por el dir;Jctcrio e (lo Las que cloponclan s61c de cual

g,uior otro tr(~4nO ndrninistrntivo, y on caso de obser-var- la existencia o

prcyoooién de operacionos doshonestas o inconveniGnte~, tieno ~l deber da

1nforrJar al' clirectDric, hacd éndo'l o conocer- la op í.rrí.ón que lo mez.icen ta

les op~~rn,cicnasu (457).

:i:1s converrí.ent o rai terar, frGnt\:~: a Las precúc1Gntes manitostacio11es del

autor citado, que el sindicc rnra vez logra tener un oonoc~miGnto total

de "la forma en que la administrnci6n social actúa"j en las gra.ndes empr~

saa es dudoso que el órgano elo "fiacétlizacié:n esté J1a.l corriente ele oua.l..
quier cLaao c1eoporaci6n social ti? él, lo sumo se espora qUG conozca. el de-

sarrc'llo do los aape c't oa fundanlentales, do aquéllos do los ouales se lo

haga conocer- en les rouniones de direotorio, o scbz-o 10·6 que so -'teje con.!

tancia en actas, así como de las ouestiones de mayor significación ro~;is....
tradas en ·libros. Pero de nlli a suponer que 01 síndico puo1e saber toda..........
lo que ocurre en una sociodad y ue qua pUGde tenor conociniunto de toda

índole do irregulp.,riclacles hay una grRn diferoncia. No debo v(;rse en el

sín:licc, un pos.quisa qua hurga en busca de ho ohoe anoz-raaI es acaocddca en

la sociedad. J~s un experto en matGria contable; su misión es formarse un

juicio acer-ca ele la vurosimilitud de le: que expr-o san los directorGS s2.

bre la marcha. dd los negocios socialGs, él cuyo efecto la profosión conta

ble hn dosarrollado una técnica ten~li0nto a pormitirle el logro de eso ob...
jetivc.

~E~xistG un aspocto que aún no hemos oxamí.nado y es si 01 síndico en

nuestra lugislaci6n tiano la obligaci6n de verificar l~s oxistenci~s de

merendarías, y otros activos tnngiblos. Roné Masson al analizar las i1~

posí c í onoa do la ley france8n ele 1867 quo Gstabloce, sogún varemos má s ' ade
, -

lante,ln obl Lgací.ón de I síndico de vorificar los libros, la ca ja , 1n oa~

tara y 16s valoras ele la socit;dad, expr-osc qua 01 vocablo valores clebe

(451) - SITIGURA, Luis G. - cp , cito 94.
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interpretarse abarcando 01 conjunte do los valores activos de la sooia ~

dad (456)? Y Qrr~, por ende, 'debe verificar tacbión las existbndias de me~

caderíp"st etc •.

Nuestro códiGo rfJquiEJre qUG 81 l':índico vorifique nfrocuentemonte el

estau() ele) la, caja y la existencia ,de títulos y valores ele toda eSlJeeieu •

:mn castBllano, la palabra "val,Qres" significa., ontre otras cosas s "Titu...,

los .representativos de partioipaci6n en 11aberes e16 socieda(les, de oant1d~

daa prestadas, ele L'lercD,Jerías, etc" (lln. acapte.,ción). Vale clecir,que

tarta gramatioalmente COI:10 01 léxico de los negocí oa se denománan "",,10-

res" a. oierta clase de dOCUL10ntos de entidarles o sooi,e¡iades priva,da.s re

presentativos de :.ierechcs aobr-o bienes o cline+,°, como ~er accáonoa, oblit;~

cí.cnos ,(udeb~ntur0s"), etc. ,res0rvándoso al término tttítulcsU a los qu~

son emitidos por 1nstituoionGs públicas (oódulas y bonos hipotcoa'-·ios, ti
tulos de erapréstitc~ naca 01'10.1 , etc.). ~,~se parecería ser el süntido con

que ha sido utilizado la palabra valorc?s JTIN ~i~l inciso 4A , del arte 340

c!H nuestro oódigo de comez-cd c ,

Sin emba..rgo, si admí, times que la vorificaci!)n de las existenoi~.. s de

teda olaso do actives' da la aoc i o.lad constituyen una funcd én ten:liente a

la ufisoalizaoi6n de la admí.nd.s t racíón (lo la socied~dft, tenclremos que r!.

conocoz que ddoha le..bcr se encuontir-a implíci ta" 6'. la l)rimera. parta del

mencionad('. 'inciso.

Para tti~minar e s t e punt o, direr[l()s que 1~... necesd dad ele que, desde un

punto {1~ vista de la técnica do la sindicatura, el sindico realioe la ta-

r-ea (le "v(=)rificFtr" el 8st~:vlc df) ca ja , la existGncia de títulos, valores

y otros ac t í.vos de la socil.::cla(l,. así come 01 aloance que en cualquier' oa-

so debiera tener esa función, será -ccns í dez-aúo más adeLarrte (\1 rGfGrirnc.s

a la jurispru1enciaextranjGra y en nuestros ccmentarias y conclusionos

al present8 capítulo.

e l~xarnen dü los balances y cuentas sociales'

Esta funcién ostá proscripta en los artículos 360, 361,y 362 d~l cód!

gel ae comor-c.i c fJ :;]1 l)rira(3rc c1ispcne que "oada trilnGstr,::) los (lirectoros

]]sta Gxig8noia fue compl.omen....
tada p~r la ley N~ 5125 del 19 de septiGn~Jr0 de 1907 que establecía qua

"

(4'58 ) T\rAS~ON.L..L, . .:>;¡, , Ren0 105•



....

..

•

'.

- .326.

"las sooiela.c1es anónimas nacdona'los y extranjeras, tendran la (~bligaoié)n

18 ramitir trimestralmente sus balanoes a la .Inspección General de Just~. .

cáa , l)ara su pub'l t cacdón ••• tl,y rlloclificada. l.iosteriorlnente por lQY NA6788

que fij6 qUG "las s()cier1ac1es anónimas a que so refioro el art. lSl de la

ley 5125 que no guardE1n o mane jon utr\~s fondos quo los pr-ovoní.entea de la.

oolocación da sus proyias acciunes remitirán anualmente a la Inspecoión

Gon0ral do Justicia los documontos y 81 acta a QU0 so rofior0n los artí~

1ca 361 y 362 etel o6(li{~o de ccner-oí.o , para la publicaca ón d3 los balances

respeotivos;J.

Tratándose de accí.eda..düu anónimas que cotizan sus acciones en las

bolsas de va~or;~s, aquóllas están obligadas a proaon~ar trimestralmente

a la Bolee' ele Comorcic balances de saldos firlnac10s por el l)rGsidente Y' el

síndico dl:) La sooiodad, en virtud d.E~ la ror-;;lalilentr\ci6n aplicablu a ose ti..
po de sociodad(.s.

En sintesis pues, sol~mentG las sociodados que tengan u operan con

rendas que no ser..n los prov~~nientes (le la col ccacd ón de sus propias aoci~

nas (coco por- ejem::/lcj las aoc'í.edadoa qua hayan emi tido obligaciones o -

( t1 deb ant ur \;) s ") , y las aocdodadoe que ootizansus acciones en Laa bolsa.s

da valores, deben presentar trimeatralmGnto a la Inspección Goneral de

Justicia y. a la. Bolsa de CO:r.lurciu, rospectivamente, sus ouenta.~ firmadas

pcr G1 sindioo. Las domás sociodados anónimas sólo neoesitan prGsentar

sus cuentas anualos a la I)rimera de Laa moncd onadaa 1nstitucionüs, prov1!.

t~s de la f;'rma y (11otamen del síndi co ,

Conviene puntualizar quu los referidos balances trimGstr~les deben

llova.r el ftvisto bueno" y la firmacl~:;)l síndic;~';, en los caeos en que sean

para presentación ~ la Inspección, y la sola firma del sindico,junto con

ln. ele1 prGsid.ente, en los casos do balances pa~ la Bolsa de Comez-cdoj la.

irnprecisi6n .1e 'la expresi6n "visto bueno" y la Lnsuf'Lcfenof.a ele la mez-a

firma .serán tratados Dns aIeLarrt e al estucliar el clictc..mcn Jo1 sínd.ico.

Respeoto a la neoesidad 1e que l(:s bal~noos senn trineatrales, Sego-

via opánó qU8 u. o <" 01 examen concionzudo ~10 un balance trimestral puado

importar par-a el síndico una tarea 1nlproba y una enorme rosponsabiliclac1,

qua acaso retra.i[;tl rl8 f1S0S cnr[;f'S a lGS n1ejol'os hombros" (459). Nos ma~

nifestamos p l enamente de p"cuordc con 01 autor 01 tedo, máxí.mo t8ni0n~lo' en

(459) SEGOVIA ~. - op. cit., N~ 1328.
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cucnta qua lo expz-e sado prBoedGnton1entG fué esorito en el si;3'lo pa.sadoj

en la empr-esa moderna, la l?"sibilidad ,rlo un examen "concienzudo de

lance trimestr~l os aún más rooota.

un ba...

......

•

Bl artioulo 361 de l código de comorcio d.ic,Q que Ital fin de cada año

los direotores presontarán a los sindicos un inventario y 'balance dotall~

do llel aotivo y pasivo -Ie la aocd o dad , La cuonta '1e ganancí.aa y pérc1i11as ,

y una memoria de la marcha y situn,ción 'le la socá odad, con la indioaclón

ele las op\jra.ciono,s realizarlas o en vía ele r'ea,lizaoi I?n, y la.prOl)uosta ;~lel

divi 'lendo y fanclo de reserva, en su case",

El baLance es la síntosis de la situación financi0ra ele la sooiedad,

el inventario es el detalle de los olem8ntos co~ponGntes de los rub~os'

expueatoa en el balance: La cuanta' d.G Gananc~as y lJérdid.as es 01 cuadr-o

d-emcstrativo 1~.) cómo so han llGB"alo a los resulteuJos obteniclos en el ujo!.

eací,o sconómtcc ~ y la memcr-í,a contiene el relato del directorio, de 16s

aSl)8ctos salientes (le la gestión realizarla '. por el m.israo y las pdrs:¡octi

vas futuras elol nee;OCl.o. La pr-opucrrta do. dividan/los y "fonzlosu de rosC)!:

va. constituyon In z-occmondac í.én que f'orraula el clirectorio aoerca de lo

qUG considera que han de ser, por un 1a:10 la renta que debieré:\n recibir

los aCCionistas d~l capital ap"rt~do a la sociedad, y por el otro lado la

suma neccsar-í.a para haoer frente ['" posiblGS everrtua'l í dade s e11 01' futuro .•

TodoS estos documerrt oe constí.buyen ~?SJ?resiol\es g.ue 6.1 diraoto~. for..·

'---.-._M"~------~-·-~~~.Q.4.Ja maxclaJ ~~.-·-1j~'J:a.bor que sobre est-;;;--a:oeli-
mo'nt-oa. dab$rt'~~e.901iz·ar los síndicos quedaestablccida en el, a.rtículo 362_..-- '--.

del o6dig~ dQ -comer-cLoj que expr-e sa que alas sindicos exanlinarán y. form~

·ln.rán un dictamen '·esccito y f'undado sobro dicl10S documentos. o. ti,

Por cuanto' el c6digo 110 0Jcigc, que 01 sínclico tenga Ldone í.dad cape 

. o LaL pr-obabl.emorrt o .oL logisflador. no pro,tendió quo el examen del ba18nco

por al órgano 'de" f,isca.,l.iznciól1. f'uez-a ro~.lizado do acuer-do eón un procedi

miento determ'inn.do~. en, ,In' Ó:10Cq. on 'que 'so S2..nc í.onó nuorrt r c legislnción

do f 011do en materia, corncz-cí.a'l, ,·lat'écl1.ica. C011-t; ab Le aún no so oncont·raSr\
. " -' .

muy d.osarroll,{j,dc. "y C()l1. -'c·o·do. .so.guridn!d 01 log~slG(~or .aól,o prQto~~ín! \,UO

01 examon do las cuontns.y dc65s documentos so hiciern con honestidad ~

toloctun,l y con buen .sorrt Ldo LO- las c cc ac ,

S~n embar-go , a nuoc t r-o moúo do ver s 0110 no 03 auf LoLerrto ~ 01 oxa

mon ,do 18.s ouozrt as aoc í.o.Lco rOCluiora conocdrní.crrb o ~iÍóGnic6 2.aocuado. 00-

mo S9ña1n. D' Alvi¡¿~'- ') os t a Labor- os uno do los nSl)oct~s "m~~s 'im:port~.ntos de

In sindicatu.x-n, y dGbiorn.' Q,bc.rcnr tn.nto los ns:c>octos. de 'fon<10 como los

élo formo., de modo do d.o"borElil1r:.r "si el bnlOJ.1.oo roprosont,:J. on la modida
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e1.o lo posible la vordr'..c.l.orn. Ditur'.ci6n clo1 pn·trilllOl~~O social (460). Hemos

subrayado adr-ede las pn.lo.bras·· "011 la racdi.dn ele lo pon i blo ti, puoc como v~

romos más ad?lanta, la nntur~loza misma de los fenómenos económicos no -~

porrnitc que so pueda dotorLlinnr 0011. ·toda cdr-'Gozn 12. roa,lida,cl do las cosas;

por otre, p~rtoJ tl1111bién tonclrorl0s oportuniclo.cl d.e observar 'qu:) los prooc.d!

mientas técnicos do rovición do balancos tienen ciertas limitacionos qua

irnpic.lon en o.unlquier caso 01 conoc Imí.on't o o~t\c~t.o. elo los hochoc ,

1 t b í 1 el :1 ót ~ · n·Ello no quiero docir que n con a. ). ~a..n(L sea. un, m 0(1.0 anor 1C~.2i p.~1ra

csteblocor 01 patri~·:1Q11io do una soc í.cdcd O CJ.UO los procodilniontos do z-e--

visi:)n (10 oalé111cCis SCL:!.n in::1crviblo~. prtro. (l,tccr¡:linr:.r o impedir 1n porpotr.il

Oil)n ele ingeniosas maní.obr-cc -tondiol1tos al cngr:tño~, o. la. clofor¡¡1r\ci6n do ..

los hcchoc y n1 oculte,,1:1ion·to (1.0 nctt);:::; c101ic·cu...:)C;)[;.

Badoc co cita a :Baugn,s D.1 c1.ocir que "no 08 un mi!Jtorio ]?8.rn. nndio quo

en muchns socieucdoQ los b~lnn~dG ostñn hachon do tnl monara quo los quo

tong,c,n interós on infornl;-;,rso no pueden vor ncda." (461). Una prof'oai:)n de

capoc í.e'Lí at as en con·b(;,bili(l2.c~, bion orgr~.niz~(ln, con mí.embroe expertos yo

probos, prol')endertÍ. a iLlj?oclir quo los bo.l~,nce::J C011..t;011g,:-.;.l1. defecto;] gr?.ves, o

S :.;n,n obeouros pn.r¿J. el l1rafcllo ncdí.cnomcrrt o versc~(~() en cuosf iones comorcia....
los y.en matorio, de Cl1011JtiO.S. Es cierto lo que GJ:j?l"CS~~ BaLocoo al roproé1e~....
ci): lns ideas do pou;}ror-Q'Ltortior on 01 sorrs Ldo (:'0 qua por ITlás que

..

t·
s'

bilidn(1. esté lJorfocte..111011.tc llovncln y -Gong~ ·~ocl(1.;:; lc,s apar-Lonc íre <le una rE..

gul0.r exactitud (sic) "1::'..8 apr oc í.ac í.oncs pueden encer-r-ar errores tnn gr~

des quo csmbton C01:1plE)t8JJ0i1tO In situación (lUO l)ü,roco rosult~,r del inyca

tr,~"'io pr-oeorrt ado a 18, c oc í.odad" (462), poz-o conaLd.cr-r-mos que si 01 síndi

e o os un ospccie.lict0. en corrt cb í.Lí.dnd los orl"oror:J grr.vos no pasnr5.n innd-

vertidos.

]jlclS qua toclas loo l')oliGI'o~i q'uo soñn.ln,11 los rtu-'Gol"üS s 01 principu,l in

convoní.ont e parn doternli11r::.r si les balD.nees 3T c't10clrc· conexos domuerrt r-an 1n

"vAr"'~c'or~n e--t.;ttl''''Cle(''V't "0 1 ("'I'-'Cl.·G·~7!~·1 re"<:"fle ...1 ... "; ' ...... I~·~· .u.Lbad d Cft ·1..1.:.:;.. U c.,.• l. .... (~. ":>..L. \ .' :)J..L v.·' .~, 1.J \.... C..(.;,c.... ~ ,..) _.~\.l..e O.\.1 .1.c:. \..101.1 ~c f1 e eo nu .2.

cer In concord:~.ncin0ntroLouJiochoc y ror3ul-¡;.~.d,:s oxpr-oaados en tn.les d.2.
cumontos y b. re,üiu2.cl objotivn.o. Al· roforirnJs r. lo. jurisprudoncia r.:ngl2,

e ircunst ano i2,.

(460) n' lÜJ<tlISE~ D. (1)'. cit. ,.
,

93.p(~.g·o

(461) :BJiIOCCO ~ r. O]!. cit, ~
,

36.•pr'.g·.
(462) Bj~IOCCO, 1) op , cit o, ,

36.J.. • p¡1,g.
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Ln significC1.ción (101 oz non ele Lac cuont cs <lo 1:1# aoo í.odad t~..n"i6,n ha

sido puntucJ.lizacla por SogQvin quion expresa qua "01 bn,lnnco o inV011J14 a.r10

son ele una. Lmpor-tcnc í,c c1.ociGivD.••• pnr~, ~proci~ In conducen ¿10· ~.t1 clir0.s,

ción y de los sínclicns, parQue clebon constituir 01 eotr:.c1.0 "fiel" (463) de

loo negocios soc í.aLos •• la los 2.c1.n1inistr,:l.'Loros cul:9¿-1.b108 o infieles, quo

tionclen a 1)r0ssnt;.~,r 2.nto los n.ccioniqté-1.s y 01 l?úblico, en estr;.uotlore ...

cicnt o a la. coc í.odad que c1.irigon, ponen on jtt.gen ;;o(lr1, su h~bilidnél y los

secretos de la cont~bilidnd parn conseguir osa rcsultndo y norouitar 01

oGtn.blecinlionto y lG.s acciones ele 1" c oc í.odnd • e Q suben 01 2.ctivo, elevan.

:brcs bienes Que os"b61 nfcc'"CciLos cuando no hnc i.ondo fig~f'..r b í.onca iquc no

oxiston s- y b,~.j~.n el r'PCjivo, omí.t Londo dou,~lé?s o sUJ!rJ.Ll:t.ond.o los intoroses,

E'l artículo· 340, inciso 3.2 c onf Lor-e o. los s:!nclioos la n.tribuci ~n ele

. "esistir con voto conau'lt Lvo a Laa sesiones (101 t1.iroc·l;':)rio~ siem.pre que

lo estimen conveniento".

Esta ha, sido una f-1,tribu.cí011 cons í.éor-ibf.omorrso cliscutidn. en 18, Cl(Jctri

11('... Siburu, s í.guí.ondo e ":liv2.l1t , la objotó c1.iciollC10 quo "01 s Indí.co quo :

haya corrbr í.bufdo con su cons o í o a una ddtcrr:li¡1;~,(:n. opornció11, no tcn(1rñ

,postoriOrlTICnto In. suficiento iX21parcin.lid.::j,cl :pc,r~ juzg~.r les cnuaas y 1,)&

cliSljOsici6n mOnCi()1'12,c1.~. oxproacndc QUO es do g~r~.l~ utilidad pues, teniéncl.2.

Loe e.L corricl1te do los l1C(;ocic)o (lo 18. socioéL[',c1. Ss- ft~.oilitD. La fisca,lizil

ci~jn"; per-o ;"'. ronglón 30gu.ic.1.o l:1:J,nifiostf', qua al1~bríc. preforido que no so

<tiara ,a loo sindicos 01 (101."'00110 do tOl:Ja.r 1!~.,"·bo 011 1::.. deliboración, éJ, fin

(loconserv,~<r íntogra 12. il:l1)G.rcip,licl,~.cl C1UO los os in<.lisJ?onsablo p?rc:. el -:.

lleno do sus ddborcs , ~Oobi6 n.u-borizárselo$ tC.Llbió11 D. n.sistir a las D.SAm-
, b Lo as gGnora~r~r;ff (466).

Ferntindoz._.:t~·unbión cl"titic2. lo clispu..osto ])r)r 01 Lnc í.ao 3.1l del citrtclo

(463) orl5asG pá.g;' 44r"~'~QC'?-Oo.tQ..·al emp l.oo do esto JGór~';no par-a calificé1.r
01 o,s.tat.o ele Los nogocios do 'U.!1(J, coc í.odad , SOG'1Í11 lo clo111uostr .n los ba.Lan
ces ::;- documont ')8 conoxo s , ~

(464)
(465)
(466)
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artículo, puos consiQora que con 0110 s le h~' ando nI síndica funcionos

el0 gestión, y oJcprosn~ uES"'lio, c1.u8.1ic:'D.cl cld fllnciol'lOS ·constituye un oX'ror etc

:~
las (:'0 fiscalización ~ ya .quo iLl1)Ort~.. Ul1. oorr',raso11tic1,o

d í.co se controlo é1 sí mí.srao " (46~7).

suponor que 01 s!ñ...

•

Rivp.rol~.. se mues t r-a tr~n j?nrtic:.~.ri·~ do lo ostablecido on 01 inoiso 3.0.

del nrtículo 340, que on su rmteproyocto (lo l:loclificn.ci,)n dol cócligo de c2.

ncrcio inoluyo entro los cLoborqs y n.tribucioll0S capcc í.al.ncrrbo eztt1bleoi-

clns 1?~,r.~ los sínclicos, 01 c.1d ui11torvonir 0':-)11 voz ;,ero sin voto en las s!.

siones ("tol diroct'.Jrio, a las que deber5.n ser cit.:'.ctl.o ,doj5.nc1ose cons t anc í a

(\0 sus ma.nifo·s·tnc.iones en 1a3 n.ctas rospoc-cive,sti ~(Ar~b. 72, Lncí.ao 1.2).

Por último, Segura. s03;.t;iono que "el loeisl~.a.c:"', r.L aanc á onar 01 ins..

tituJliO ele la sindic.?utUl"~. tuvo una rair~. \f'ijG.; Que os·~o órg~n) (.10 fiscaliz~

.,. priv.ada, tuviera t" • . .• •

oJ.orl aoo La I YI un per-nononno C011-Gacto 0::1'1 li], l:lJ.Sl:tr:. :'Jc.ra porJ::1l.t~rlo así,

ech-cr mane del '}pr.1.odi<j do 10.a.sr.nblo2. orlrc/Jrdi¡1a.r::a. en cualquier momento

Q.uo so produ~a una irrogul~.ridDJd on lr. buena n1.D.roha do la zociocln.d. El

contenido de esto inciso acuorf..n. un modí,o nñ.s 1.',,1 s!l1.clico para el cwnpli...

mí.ont.o :101 fin previsto por- 61 logislaclor;· este -'Liorlo logn,l otorga. el sin.

clioo 01 der-echo de as í.ss í.r ~. lr:..s reunionos el.el dircc-'liorio ,1Jaro nada se

opone a que eso derecho son convortido on obliG~ción por lns rospectiv~s

clisposicionos ostn"'Gut~.rinslt (4.69)0 1-\.1 cO¡1sidor~ Le opinión do Siburu,·

S · F ' d S ft J. #. • tcgovaa y -i crncn oz , e:C2)ros.?" agur ,~, CIUO no oncuo~~i"'f!i nl.ngun. anconvonaon o

on que el sinclico nsis·bé1 n. J.[:.S sesionos c1..01 cli.:cccf"Goriotl , y añad.o g "onton'...
domoc Cluecan ello 110 se ejorce una funoi6tl aC1ni11irr"'cr n.t i v t:!. , y en t;'IIPOYO de

su ~si~toncin lo es 8 sinple tí....
tulo inft)rr~1~tivo y con t vct o ccncu'Lt.Lvo ' os d.ocir, que la opini5n (1.01 sin-
dico no pasa to sor tel, y olln no posa cri l~ dccisi6n a ton~rso por el

puede ser boncf í.c í.oe o J?nrr\ 1[\ aoc í.odnd y })t~.r~'. el oj orc:icio do la fiSC?:.li...
znc í.ón ~ yn.CJ.UO 9 en ef'octo ~ c..o es;:-" menor-a 01 s:ll1l1io'") GrJt~ 0..1 corriente de

tod~s 128 resolucionos y 20 los proyectos dol diroct()rio, y en dotorminado

moraorrt o ~ U11n. paLabr-a sel~0112..~ (10 cano C;Jn30JCJ ~ iJUOG.c detonar una resolu --

(467)
(468)
(469)

FERli..A..NDEZ~ R?..YE1Ul10Ü. - :)1)" citG9 J)':~e:. 491
I\[f~L.l\.GJ~JB.IGÁ ~ eo 0l).· e i t 0' ]!3.g o' 204= o

SEGURA, LUIS G - O~e cito, p~g. 92



c Lón porjm'tiair'.1 p3r:: 10. socioclnc1; o.clot:15.s, le. 1nfO:rI:l['?ci·)1'1~ sienpre <lotual,

que obtonclrá 01 síndico 01'1 t~los reunionos le POl"t1itirf, aCl",o:pt~r en -Giompo

l~s nodidas que ostino nocos2.ri2,s. Por otra p~rtc, oabo rooor~~r quo el

s:il1Cl.ic<), en, cu~l<1uior r.1C>1:lCl'1JGO, l)Uoclo oxigir que so clojo constancia en ac

t~.s do su opinién 011 dotorr.únnclo B,sunto, de r:lt'ncl"a tü,l, que su "indo)?ondo!!.

c í a do oriterio Queda SiO¡~.1J)rO a CD,lvo" (470).

. Ejemplo (le un teL1J?CrarJ.cnJGo totnll~lont<? opu.esto al l,raceclonto os el do

,Pórez Fontana 'en los eonsidol'nndos <.10 SU2,rrl:ioprajtootc ·(.10 ley aobne 60012.

darlos anénInas dGl Urugu..c,y do 1955, en los que o::l)resn que no consiclor~

convoní.cnco aoordar al 5rg~::\nc e10 fiscalizé1ciq11,01 c.oraohe de asistir a

Les rouniones del clircctorio, pu..orrt o que os"tit1i:. prud.onte E.:opa~~.r olarn. ...

nont e las tuncío11es do 'fiscnliz8,ci()n do las do t-d.tlinistrn,cio11, Tras 're-

t ~ .. t:t .:1- p~ F t . 1 ·ro t.\Ut11n~S rnCl~)rOS y S~11CLl.CO~ ! orez on <l,Uo., ngroga. que o rm.emo "puede

..

•

..

•

cGnsti-huir un serio obstf.culo 2,1· f'unc Lonnrrí.errb o nrL1onioso ele los órgnnoo

de la aoo í.ednd , así CaLlO s.rr, origen do grGvjs ?r\:)1¡loT:l.as, cucndo se trn,ta

fosar uruguayo .. "s í, 01 sínd.ico nsisto a las z-ounLonca c101 direotorio con

'voz pero sin voto, puoden ¿rocucirso estas s1tunoionoD~ que 01 directorio

COt~11arta Las obsor-vao í.onoo (1.01 sínc1_ico y 01 nogoc í,o resulto perjudicial,

en cuyo caso 01 sínclioo cste. in. inhibiclo ¿ara it1l; l..1€J11ü,r l 0 o que el dirac-

torio no con1parta las Opi11ioncs (1.01 s:ln<lic¡') y ~stc se enea -obligado a do...
fon:lcr su punto ele vi:-~rGD" n:U11CIUO la nogociación nL'..dc.. tonga do ()bsorvablc"

(471).

Expresa t~Mbión 01 auto~ urUo~ayo oitado que la asistenoia dol síndi
" ...

00 a ltlS r-ouní.onos (101 c1.ircctorio eren 111:1 D.r..lbionto ele cal~arc.(loría., "cuando

no una coouni~ad ce intorosos que conspirn contra ln'independencia con

que debe actu~r 01 órgano fiscnlizador'" (472), y torni~a dioiendo que lB

obligaci(~n do 8,sistir G lc.s z-oun í.onoa del cliroc·~cl--io so sU;Jtituyo con la

ob11g2.ci6n do éste (lo onvio.r nI sínc~ico oOl)i~1 .Io 1(:.8 netas do Las rouni.2;.

nos do nodo Q,_UO é,ste ·)UO,l ..... ('''o''(''l'u'';r do coz-e 1 ot'" c í '" , 1 ,. ~.__ ~ 'l..L.c~ d . Ó..&. .1. '. 2, él e, \..l~.. on C.O nrgél.n0 l:..J.ru.2.

tivo.
, '

Nos inclinf!.nos a O:)il10,r Que In asistoncia (101 sinclico n las s cs í.onca

d oL diroctorio no nocccnr-í r-ncnt o f t ' 1t:,'- oc ·a.r.~.n (\ indo~o~donci~ ¿o criterio

(470) SEGUR.A~ LoG. ibíc~.• j)6cs·. 93 y 94
(471) -_.f.;aJBEZ FOlfTl>lI1~, 01;0 cit. ~ p.1g. 315
(472 ,."•..".~:; "Ib!,cl •., .
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del sindic·). Esta, en 01 ejorcioio (lo aus f'U11CiorlOfJ so vorá forzado a

corrun í.oar-s o personr:.1I:10nto 0011 Loe cliroctol"'OS, OGn qu..iones casi SiOr..1?~O

nos ejecutivas COl:10 garantes C.o ' a socio(l2.C... Si hOLlOS ele euponcz que

las relaciones comerciales y pro.fesion2,lüs ll101ttcliblorJonte conducen a la

c amazador-La , ont onc oe c.lcbiórt"',i"Jos abandonar tocl:) in·~onto de que 01 s:lndi..

,co actúo con indoponc~onci['" e..o critorio $ E.tlCal:lbio, juzgnrl10s que éste'4l el::.'
bo nacor co~o consecuencia de,ln rcsponsabilid~~profosional, del ~nor

l)ro,!?/io que poseo con rosJ?octo él su integri(l~d l:Iornl e intelectual quion

ejorce una profosi'~n~ do to~l r..1.Gao la ciroun.sto:acj~[1 de quo oxista amist~,d

entre fison.lizt\(1.or y fisco..lizn,{lG, no obst(1 G'. qu..~ aquó L, celoso C:.G su

D~ostigio, curJpla oon su dcbor~ so ?cn~ do l~s n~s scvor~s s~ncioncs po~

naLes , oiviles y clisci:plinc.ric.s.

do la r.a:1rchn do la, gest iÓl1. f.1,C1Llinistrativot ele 1GB l!.iroctoros. No cr-oonoa

que debo intorpretnrso que el uorecho n sor o1co iDd1iquo un deber ni si

quiera, Ul12, 2;,tribu.cíón e1.o o,scsorc.r o ac onao j ar , cerio sugiero Sogurn e in-

fiero Póroz Porrt ann , Es·til:l,:1!1oS que concodorLo (1,1 sindico tal faoult,ad.

No creonos que 01 síndico dobiera nconsojnr negocios u oper0cíones

el i:drrJinn.clJJ,s, poro sí puedo (lnr opd.n Lón p,C01'-'cn do lo que pucliora concor-..

n í.rLe sobre tales nogoc i.oc u cpor-ac í.onee , l)or ojor~1pl0, arrt cs de su roa -

liz~,ción9 si son objotablos (lose10 'tL."1. ]!U11tO (le visto, lognl o ostatutnrio;

y c.l.ospuós (lo ronliz(),c.los ~ si no son ~~clocu(Jc;'8,L:()nto closcrilltos l)or el c.lir0,2.

torio on Las cuentas do Lr, 8ociocléJ,c~, o si los (~'l:G2l? contables oxpucs't cs

en la nonor La no concuer-den C()YJ. l~)s ol cnerrt os C.o juicio quo 01 sínclioo 'hu....
bior0 tenido n su di8P~)sición.

ES,docir~ que (JI sínclioo 01) In . ,
SOSJ.Ol'1 ele clircct:)--

extra-ofici.:'?:,} con ror~I;oot~J C~1 cuoe t í.onca 8")b1"0 1::"',8 cur.Loa h8. (:0 toner que

cní t í.r d í.c t amon u'l't cr í.or-norrb o , No oxis:to OUOC-C~611 l~O "dof'ondor ¡juntos do

vistp,", ni s í.qu.í.cr-a on lo que o.,tc.,ño n 8J::Jl)OC-(¡~:jS do DrC:.on c orrt abLe , lJ'Jr

cuarrbo 01 sínc.:'ico tiC)110 ~)·.)1" 'fUl1Ció11 :Jritl:JrC:.ir.:.l clic"tc,rJinnr ccbr-e lo Que

c-:'o juici~) (LL10' hn poclic1G r-oun iz- c, tal f Ln , Si 108 (liroot~)rOG (:0800.11 que
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el síndico nodifiquG ::;u 1';0·'- non ('0"" "\r~n I"\ ....\O.,.~""'''''' nucves 010[lontos do juilL. u t1¡.,1 ''¡', :. L.'U L.,_ c .. ;.;/· ... v~...... U ~y '-f' __

conflioto C_O o]?inionOD nada o'bs ..tn a quo cada tU10 h2..gél conotar la suyn"

s» L .,~.. · t d·con honosti{L['.,d~ l:>oricia y 'buena ..co.os Ol"l'oros (~O a..:J,scornl.rJJ.on 0, ,~10.8.

prG qua no ecan frutó e1.o 110cligoncic.~ no pueden :")Ol~ju¿ticar n ningun~, do

1<1,8 partos que ultoriQr::lonto rosulto oquivocac.~.•

·sonto en las sosi()nes do L .diroctorio no c1.obi(jra 011 ¡:l'.')G.O alguno sor su-

pril:1itla, poro tal~11joCO conn í.dcr-anos que os convonáont o quo so transfOrl:1a

en un deber. El síndico puedo enter~.r;:J·o {lo lo tl--,~.tt;.clo en las reuniol\es

d:e los clirectorcs, con l~ lccturt1 (:0 l1\s nctns f:i.rl:le.,(Lns elo las l:lisrJD,S ..

Habr(Í, quiene.s croen que ['.,,)11 nsí. la, CISist011C·iD.. 3?orSo11al (101 sínclico a, lns

SGSia110S dol ~('rgn.nc) directivo os aconsejablo, pr0suniendo que ésto po~r!a

•

ontern.rs~ ele ~"Sunt0S cucstio1111blos o nan í.obr-aa s,:,zJ)OChOSD.S, los que se-

rían exoluíci.as <lo actn.s, j)cro os infn.nt i1 SU~)O!10r CJ.'L1.0 ,si 01 C-irootorib so

pro']?usicra evitn.r que 01 Sí11C:'ioo JG,')r:l~,ra couocdraí.orrt o (~C lo tra.tac.o en --

oiort2;s reuniones, éstns no so celebrnrian sin conuní.cár-soLe 0,1 :)rganc d.o

fiscaliznci~)n. Do nanora (].t1.0 14~ nsis·toncin. (101 síncliQo n lrts sesionos

c101 directorio os una. fncul·~c,c1. qua .clobe (;l{~,rsclo el síndico, con voz 'J?a,~a

soñnlnr su o})ini6n aobr-o 2,8:)OCtoo T)ro¡Jios do SUs fUl1ciones espcoífion.s,

C'J2:l0 J?()r ejOI:lIJlo, objoto,r lr. C..Ol:l0strnció:d do tul hecho on 01 balance ,cué\!!.

do conociera que el hecho os telso, o que se hubd.or-a proclucid.o do otra

menor-a qua In 1rtclicp..d.a 011 los ostrvIos fintulCioros y oponor-ao a ciertos

actos par ser contrnxios n lns loyes, 8 los estatutos o a cOwvrorusos o~n
~

traídos con torcoros, ctc.,

o í,a,

iés110r~.n(l¡~ o no 01 tliroctc~ri~ di'oha circunstan .....

Si 01 Síl1.clico no estuviore, ~)rosonto en Cfj[1S z-oun í.onoa , cuando torJara.

'CC"110cirJiGnto elo' lo rosuolto 011 22.s S os í.oncc (:01 c1.iroctorio y las resolu..

c ons't ar su opini,5n por oscl"ito a L l~rg8,n:.) (liroctiv()o De raanor-a que el a--

c í.onca elel c1irectcl---io 001'1 L12.yor ~lntici2?n,ció11, y :J8r e Ll.o estinnnl0s que c.le

be ser lila faoultcd y no LU1 Qobor del síndico ost~r presento en las mis~

nas ,

E Vigilancia clolcw:1jl.;E'lic:n-'co ele lna. lozos. Z los estn,tut·:)S y re-
0"1 anont .:... es t1 G') i '"' ~ ,-, C'"0/1 ""1 ,.19 ,'....J.~J. 1..Jl.J ....... . .. e" lo.J l.) ~. \..~l..,,,,:..

El inciso 5 (1e1 artl:ículo 340 inoluyo orrtr-o las atribuoionos clol sín
f;

dic() 01 "verificar 01 dWJIJliI:'lionto de Los cstnttr'Gcs rGlntivnr:l011te él las
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concioionos oztobloci~as pnrn la intcrvm1ción ~o.las SOC:J.or~
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en 1M aS~Ll...

•

las leyos ~r .los estatu-t'Ji3 y roc;lC,r.1011.tos d.o ln sooiodc,c1.u
•

El inciso 5~ es solc,L1entc un CS1.,ecto lJnrtic-u.lr.:.r (:0 Lae fUl1.ciotlQZ go--

n ..... 1~C" f1uo "'luc.le el LncLao 8-" Lt!'1.__. -tr_·1_.~\'_!.or··!:<..f")<¡"\c-t("",..• :'..:.0 o·.r:Jt1'!.~ (''';sl):)siel.·o~osQ""" a \,J4i;J n ~ .. ~.". . - ~"J ~ ~.le _ .... _...,." "- - -.- ....... _ Jo.

ha sido subrayn.an,por Soeu,ra qud.on oxprcac que 12. ley f~cul·~n al sínclico

t~:1~.rn que verifique si la c.snr.iblca so oonsti·~t.'Yo ost2.tutarinr1cntc, c1.obi oa
do controlar si lJs asistentes han cur.1:¿11<.1.o l~ ·.oxigencia (1'e1 do]}\~sit() (lo.

acc í.ones (si lo osta.bleoe 01 ostatu·~o) o 11EU1. OOLlprobac1.osu cn.ráctor el0

accionista dé alguna otr~ nanora , si los votos otorgnclos a. oacla uno do

los prasontos al acto lo he. siclo (10 acuozdo (\1 nÚ!aoro (10 aceLonee qua PE.

SOO y con 'CW:ll)lil:licnto (lo ·la.s lil::ito,cionos in<:) u:í.tlns en 01 n,rtioulo 350
.'

¿el Cácligo e'le Conorc í.o ~ cto , En una l)~~labra,Gl s!n¿lico clebc vieilnr que.

los c.1..erochcs do 1':)8 accLoná.e't cs SOC1.n dcbi(~o..¡~lCn~~o rosr·Gt~.(los c).urrw.to la,

constituQión y closarrol1o <lo l'a aaarab Loa" (473).

Con respeoto, al Lnoí.ao 8.A, c..ico So~~ura, Q.UC "una voz ¡:lás, ollogisl~

dc)r lJOnO Cae 1:1nnifiest'J, su Ci.OSCO de que la fis.calización del.sínclioo Gon,

totnl; en efecto, esta nJrn~ os do una ~~!litud t~l, que ~ontro do sus

térnlinos, el síndico poc.lrá ncvor-se con ·iliLlit?,cln l;ibort¡'l.d, yn que 01 OUt1
. ..

pli!:1ionto de Las diSl)OsiciJ110S leen,les, ostntu:coxins y roglnr.lont~rins so----
...... +-t """ , t'., .., , .... n· ~ .,. t

~)J. 8.C u ..ca on caua acuo C:.O J..D~ soc~Gú.aci., por J.ns~g'11J..rJ.crmtlG que os o sea,
= - - - - • b '-.s' . 1

Por ello, -le-·"-~t.B-··v.if5il-{~a'1oiA."·íle-l's!nclio()1)1).oc10 y debo h~.ears·e efo~

tivn. sobra~ .La actuación social COlitrolnnc:o el cUl:lplil:lionto c:c Lns

ros~ectivaa nornn~ (474)0 (~1fnsis nuestra).

l~ nueaüro 1:10(1.0 elo ver 10.. fUl'1ción estn,blociclviI en 01 inoiso ~,g, esoa¡JOt

un tr'!nto 3. l:.>Q.uo juzgar:10s c1.obiGra ser 1('., funciól'l (lol s:Ll1.clioQ. Hab!atloS

dicho que ln.~isión funQ~~ontnl de éste dobior~ oate~ linitada a la vigi...
ln.ncia do lo que los cl.irocJcoros cxpr-os an a,aOl-cn do la mar-cha de lo. socio--
c12.c:~ los actos ceLebr-ados en ol)ortuniclad ele la ascr_Iblea no c1cbiero.n ·sor

cnconcnúaúoa n1 eíndico, l;UOS los J!l"':~)blorl~s clG v()tc.ció.n, podoz-os , ·:)rclan.

(lol clía, y otras nuchaa cuoerb Lonon que 011 t3tlos ocasiones l)ucli·er2.n surgir,

611trañan cuosrt í.ones ~lo 'Jrc.1.o11 r,(.lr1ÍnistrativQ...logcl~ (tUO no h¿"l..con a los a-
I

suntos drrt ornoe elo la e ocí.oúad con r-oapoot o 2" los cu~lGS debioré'. lir1itar

sus funciones el síndico.

SEGUR.A., Luis G.

rsra., p5,g. 97
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CrOaDOS. que con SUll0'aciorto so ha onoononunuo e la Inspección ~cft8ral

do Justicia l~ tarea'do asistir por intornc1io ¿c. sus inspootoros, ~ 'l~s

~s~Jblons ue 's~ciedados oport·unicl.acl 011 ln cual el inspeotDr 'Id!.

y los estatutoSJ si so tian rCI)n,rtiC..o ontro los l'.,ccionistas los docu..l'Jcntos

(101' coso en In. forru), proviste en el artíoulo 362 (1.01 Cóclig·) do C.;jr.1ero1o·;

si lna con.stn.ncias sobro' .los accionistas i.i1.sori:)t·:J}3 :')n.ro, concurrir a las
i

aaambLens .aon vor!clicns I ccncuord.in con 01 11Ú1:1CrO c10 acc í.onos dOl1ositn-

das; si efeotivamonte lo oelebró la aannbLoa anur;.l ('tol año nntcrior. Debo

volar·. porque 13 SeSi~)11 so ronlico con ln.;~·~ forr.lnliclnt1.ca logp.1GS sin apn.l'·

tnrso do Loa puntos inclu..íclos en La conv,)c,:'..to::-in, cuí.dnndc .quo l,n,s ro'so

luoionos so adoptan elo conforrJ~d.n(1. con 1:J0 cntr.'.tuto.s" (e.rt .27 del d'ocr,2.

'to ,roglar..1ont8.rio do la 'InslJoccién General do Justicin, el01 27 do abril c.o
1923).'

,.y'"
...$i'

La ~"sis,t"onc1n do insp~ctorcs a las nS~1blocs do, accionistas' do sooio--
d~dos anóninas no os obligntorin en to¿os los c~sos. El c,rt. 23 del cita...
do docrct=.1 reglamontr'..rio, oxpr-oaa que "La InsPOCCiÓJ1 asistirá! a todas ina

aacmb'l.cas quocelob;rcn la,s_ª.Q9.icC~a(lcs.t siot1:{ro 9;uO lo ostirJo nccosari~) él
•• I ' •• . •.•, .... '_. .... • " . d. . •

los fin.os de su. nisión • ct o y velnrñ pQrque·~quóllns se r0~licon con las

.' fornlnlic~t:\(res 'legales y las previstn,s el1 Los os~ta,t'utos ••• " (enfasis· auea-

tro).

De oanera que la vigilanci~ ojerciQa ~or los in8~cctores del Donci~na....

be renlizar el sínclico conforrae con lo clis 1)U 0 :3J
¡; O on el artículo 340, inoi·...

SJ 5.Q. del o6clig·:) de- cQi:10r'cioo 1~ nuestro orrt onúcz... , lnn tarens ele fiscali.....

'i'" 1 ~. d i "bi 11fino on a UCLJ. as (L·e oran sor· evadas o. cribo O~~o_~?ivnJ:1ontG y en todos

~.

loa casos por 16, InslJoco,i::jl1 Gcnernl <.10 Just :LC ic.,, libornnJ:"o n.l Sí11Clic,o' de

qsa oblig~ción y. do In ncocsidGu do inrliscuir8c on conflictos entro neoio
. .-'

nistns y o~ otros ns¿octos que pudior.3n Q~x'lUC0r ~ que so ouestione m~li~.

ciosc.;,nlcn..bo su J.·n(lo1)o~nf"l...onc í.o ('.0' cr í.tor-Lo ~''''- r-I·f-r-n:"l 1 t ted...... .... ..L.U ..Lo\ , ·t_J..-n~~ '" nJ C~O o n om~ pn.r ]. o en

.."conflictos ele intoroses ros1locto e los cualca cloiJiorn marrt cnor- ~)rosoind.cn.- ...
010.. En cambí.o , si la i'ul1ci5l'l nenc í.onad-, fuorCl. ronlizn.d.n por un ftU1oion!:,

rio público que tOlnnro corrt act o con la, s'ocioclCt(~ ao l.anerrt o una voz al año

y on o:portuniclacl clon,so.,fJbloc,s. do ncciOl1istD..S, fncilittl.l'ía 01 moj()r cumn'l í,
,J; ~

micnt0 de os~ pnrticulcx t2~O~ ca controlo

En lo que so l'ofioro el. la.s funciones r:lencion;=-'c1.o.s en 01 inciso 8Jl, en
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otr~,s partos e:.ol preaorrt o trr.:.b8.jo hemos L."1.r:ic;:ilo l~ 'li111itl~,ción qua debi!.

r~-n tener, No creooos Qua el síndico puoan conooor t~~. La netuación so...
oi~l, y menos de "cada ccto do la socieclnd j!Gr insignificante que so~ ós--

te".

'l".-

.1.2,.1.2 El oo~!E0l en in disolución de la sociodad
Vi"ilnncia de l~;-;íL~~_;:_~,:i~os de liquidaci~n •... w _ ...__.....---.........,. -

El inciso 61¿ ,lel artículo 3¿lO clisl)One que t0r.l1)i~n os atribuoión (lel

s!ndioa Uvig11ár l~g opor-ac í.oncs elo liquiclQ,ci~11' (le le, sacicc~Q,dn Que al

canee tieno Gsta. disposioión ? '1.. nuestro o11ton(1.or, 'toclo cleponcle da la

. forttn con que se interproto 01 inoiso 4.Q del mí.srao nrtículo, cuando ex-

Si so admite nuestra tesis (1.0 que el sínc.lico cur.1I;lo con In. función ele 00!!.

tr01~ ln gestión adninistrntiv~ oedic~te l~ a?lic~ción do toQos los pr~

_oedirJientos QU0 tija la ley llov~dos a cabo con pericia profosional, en ~

toncas la vigile..noia do las o?or,~cionos do liQ.uiclf.',ción, no cona í.aeo sino

on la dcter~innción do quo los liqui~~¿oros ox:)rOS~i In ver¿~dacoroa do

la la.bor que los tuera onconondndc , Or-oomoc que at! cono no clebicra in-

torpratt;;.rso que el s:tn(!ico juzg? la oficioncia (:'0 La 'activid.~,d p-w:1inistra'......

"f'

,.

tiva roaliz~..da l)Or 01 directorio, tr1.nrDOCa t:cbiora ocnsid01:8,rSe ~o su D1--
.1-. \

si~n consiste cnponclorr:.r le. oficn,cirt de las t;'!,rons do liquidaci~n.

'. Seguro, oonslclora que al logislador ha· ll101uíclo csto incisa él fin ~o

"evitar oualquier pcltible c.lif'orcl'ioi~· intcrr)roJ¡;ativn en lo que res,cctn a.

la n.ctuéto!ón dal síndic~ff-\415'), y ,aeroga. Q.U..O 01 I)011Snnicn-to dol lagisln....

dar so····justifica p'l oncnorrso uy a qua, en ofoc·bo, c:urcnto 01 poríGclo de 11"';'
I .

· ~ .• d b 11 · ~ · l' 1-· • ,qUlo.tlC1.011. e ion cump rae una acz-a,e a.c oporacJ.onos, e 01:10 a roa ~zncJ.;)1\ c...e

todo 01 activosooinl, quo tionen une irlportnncia fundamontal sobro el re...
sulta.d.o final que arrojen las cuorrt a..S do liquicl.,s.ción, las quo , 1:1gical~lan

t~,roflojn.n el rasultG,C~O quo c aüa uno do Loa 2.ccionistc.s ha (le qbtener

de la inversión do su cr'~pi.JGa.l en 12. aocLodad do que so trato" (476).

Dicho on otras pnlnbras, noQianto el inciso 6~ nludido so ha dcjaco

osto.blocido qua las funcionos elel síndico no ctotorninan por la circunsta~:

oia elo que se produzca la liquiclación de la. sociotlacL; su Labor- varia salE:.

tlonto en que las opor-cc í.cnos acbr-o las cua.Loa los licluicl.ac1ores l'l~,brán do

1nfortlc1.r a les aocionistas·, y sobro las Que el sinclico habrá et.O uiotat,linar,

serán no' ya las do une on~rosG en funcionnlxlonto sino las de una socicd~d

en disoluci,,5n.

(475)
(476)

op. 'cit. D~g. 95
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];"t:.nci ;'~no ~.: ~.t.f ~~l"'!~:~,t :t",ao
....,. _ j .... ~ ...... ,,"',.i:l_ ...~

Por cuanto 01 tOl:1a ~lol ltictaL10n c101 n:l11Clico os lo suficientol:'\on'\o la
orJ.. nte CC)"'10 "')~·r'" "0'" con:3iclor(J,clo "in c:;ctCJ:lSOua le 1101:1U;:: (lcclio~.d.o 01 e...aJI'''! " n - L" -. .í: u. . L~. a.,) .... r

e»: 1 i )..- ntc 1 o~·tu'~; ,'" do 1'''\8 _"I~irublorl~'3 nuo el [11S1::10 ha EJusoitn,dolJ].t,;U o S· eu o él si: \... .J.·".I d.' 'o••,' -

Funoionca adoinintrntivas
f ' :",..¡¡.,.

li:)rnbrn.t.liont()c de diroctol"03 cl.ue reel:r::lacen a. los'
...........-..._ _._........~~••__....._. • . _ L. ni""" •

~:.~.:t.~.

•

Elteroer párrafo del nrt!culo 336 del 'c6dico Qe cumeroio dis~)ono qua

tilos estatutos establocerán ·G8J:lbién el Ill0U.O (:0. 8u~)lir las fa.ltas ele los

directores, y si no lo ostablccioren, corrosI:01'lllorá. a .los sínclic()s 01 ......

Consi·t.loratl0s quo la clisl>::>sici611. quo arrt ocotlo os susooj?iiiblo elo la. ......

oistmcr!tica quo fornulanoo al roferirnos nl inci30 5~ col artioulo 340.

En ofoeto, juzgtunoc Cluo la introrlicj.ón (101 d:Lnclico en 01 gobiQrno (lo la a

euando olla fuera ljor tior~1l)O lit~it~do~ ''hasta ln rouni0n (le In n,snL1bloa

s~tontado por t?c1oa laG autores y tlpoyn.cL_) en esto trn,bnjc).

Rccpoct o al l)árr.-rl'o citc.,."'.o [:01 nrt. 336, cxpr-caa Sé\sot Botos que 00

trp..tn. n<:a una ntribuoi:)11 que no lo os priv0 t i v n , fJi n o siL.1~pleI:l0ntc clcloea-

blo ~')or los furH.la<.l/)r(}s ele In D·,)ciocl(;.cl, '~lr~ qua rLJlo en 01 8UI)UO~~tc~ do quo

los osta,tutos ¿~ar:.lon o í.Lono í,o riobz-o 01 ~)t1rtiot1.1[1.l"', cürro:J]}onc1orá t\ los

clorli ~ la ananblea." (477).

t
1\

(lorocl1':':; de n\)Elbrn.r adblin1~tr?....
doros provisorios Lo ojorcitGl1. los s!nclicos rouJ.'1ic1.oc ,0<1,30 (1.0 qua oxi5~"nn

rJás (10 un s!n(lioo s-puosto CIllG no sería })osiblo üo otrf\, f'~·)r1'1~:.~ya (1UC no so

conc Lbo 01 noraor-arrí.orrt o úo t:.~¡lt!::')f3 dirGot~)roo su])lontos cono s!nc:.icos,j)OSC

D. (lUC fuere una 'soln. la vacarrs o n. cubrLr (401-78).

soc:uiclrttllonto al rcfor"irl10S t),1 i¡1Ciso 2 (101 nrt. 3l'¡.O •

.(1477) 
(478)

SASOT' DI!1!'ES .. oJ).ci-b.• , l)ng.
1L1.LAGlffiHIG1~, e,_ (1). c·it e ,

285·
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Rivaroln, en su n.nto]}royocto (~e rofr)rr.1[\ c1.01 OÓlliC~o (le conor-c í,o D l\~~:r;1o. .....
no 14 r 1 . "'Y'ttcr-1 (. r' f:iculJ.:' "''\(' (1..0.1 s4'V't... c:J..·c.) (lo 1:10"'~() CtUO 'ésto tellf~!r\ lant11J.11. n \.rlM,~ ., -10,.) \ .• ¡" ~.,:. ... .....i.~ _

f!.-tribuci ~n y 01 clobcr ,lo: uclosic;n0.r l'~J8 L11o[11)¡,os 'd.o1 lliroo1;::)rio, on .t,~!.!.

t · r v'Lso io cuan.lo "l""'r ·t''""'1''J,.~ ...1~ ~11(_")n no '1.,.._) .... oda.._ cólobrf'c.rso sosi6n.<11o!1or 11 0 .w r \. ~ \,1 l. i. ;:.I.~. 1 (,J ..a. '.1 U L. i"ioL:...., ..- -- Ur -"'- , _

rrc qua 01 osta,tut<J nc orrt ab Loacc In. fortlrt do susti"cuirlos.. Es\t\s c..los1G:.

nc.cionet so' lit1itr.rán L.'.tl nÚ[101--0 in(lispensa.blo :>cxn CLUO 01 cliroc·torio 1)\12

('la ro~~irso y cloliborn-r vñli(}.L~,~10nto·hn.stt'\ la. :!r(~Jcirln ai3é\1:1blcn!' (inciso 11.'

. ) ". · 1 t ,. J . •• 1 r'"' i' on.1.trt •. 72 , Y' do (losJ.gn~r, ~¿;Ur~. non o on cn,r:-\C~Cl~ prOV ]. GOr 1 0 , o . 11 os ....c.· ...

te (10 la s\Joiocln(1.. , cuando 110 tuviera clircctorio y fnl"lin.rc tarJ.bién 01 vi...

cCl')rcsiclonto, c1obion(10 on ~tc\l ceso C01'1VOC~ C:.0n~tro elo1 torcer c.lí.a t\ la

aSt1t1bloe., oxtraordinDXi~'\ l)~.r~ In oLoc c í.án <:'0 :¿:rocic:Cnto y vicc]?!'cstdúnto"

(inciso 8~, a~t. 72).

JUZg2Ii1:)S Q..UO u:ún suponí.ondc Q\1.0 los 03t.~,;tutos nt.;'l~2. oDti')ulnron n.l r()SDQC- \ .......

ros hnsta lo r-ouno í.ón elo tU1~ nsarabloQ, c:onor(~l. CroorJe)s OUQ si 30 establo
::4 ....

•

oiorn que en siloncio e\oh-.l0s ostC.tUJiíOS al rOS1)octo ~ lo..~ nutoriclnuos oíi-

cinlos (?or ojcmplo,~a In0Dccción General do Jtmticia),n po~iQO do eual~

quior accioni3ta,closiC~1nrín.nn. un director :pl"'ovisional con ea.ráctor trnn-

sitorio hasta La oolol)r~ci()n elo In, aeaubLca ele nooicnintas do ostt\ ~'l.nO...

ro, oc obvie.r!n La ncccsi(l~c.~ de clnr Dnrtici~)t1ció11 al síndico on cuostionQs

(101 e;o'blorno do la sociocl~1(1..

Sat;Ura on cambf.o , so rJuostrt. en fr\vor do lo :~:iSl)uosto en 01 té~or ~

perjuioios a la adninistración ue la sr01~dad a oausa de la falta de diroc....
toros. SG(~3. arguye Que 13, facultad. ot()rc;(~.cl(1, al s!n(lic~) en el raforido

hubí.er-a siclo acor-dada al sínclico la fn..oul·l;[~d (":.0 cld.si(;"n.ar clirectores con _

cexácter üefinitivo (479).

En el nnteproyocto [-l.o Ilivn,rola (le reforrJc. clol có(li{~o ele coreer-c í,o se

es·ta.blece que es t].tribució11 y clober ele Loe Si~.l(licos uin"'Gorvenir oon voz

poro sin voto en las s os í.onos do I <.lirectorio,a Las flUü u.obor<Ín ser c1tn,clos,

cloj5ndose const cnc í.a do sus r.lo.nifostacionos 011 10.3 notas rospectivas".

SEGUR!1, Luis G.
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Convocec Lén [\ n.r:1t~,[l')lon rr~110J;'Cl,1 o eJ.(tir~Or~~!,ar.~
~~_, .,~"*~=---......... ~.•~ .L~~_"Ni-'':'''.:'''''''''''''''.U-'*-"'':.''''.J.L'''''' •.'''_J ......~ .. •....~.:• ..tJ~~'''·~~~ .............~ ~

-:.10 ao o Lon Lrrt ~'.s.
~..t.'.:..a....~••w"~-"-,,,,,,"~~4~

Otr~. do la,0~ f'uno Lonoa , 011 :):::.rto elo Ctl1--~.C·:GOr 3dLlinistrativa, quo el cr!

lligo n. 1 1) 0 aec í.onáa....

•

có(1ig~ clG concrc í,c C1U0 O:Kj}rC8n que los fJ!11tliC03 ~tioncn la n:hribuc!ón do

y ~ lo. aS(lJ.:1blcn orc:'inr.'Xic~, CUCJido orJitioro haooz-Lo 01 c1..irootor1ou
• Por

su pnrto ,01 a,rt ¿ 3Ll8 clis:)ono que lilas aSDi~1blon,o bQl1or~~.loa -Oxtrn()rc:.ina.r1r~

sarán convocad..as ~iOLlj)rO que los cliroctoros o Cll1(licos 10 juZt;uon nooe0S:,

l)artc do L cp..j¡i:tn;l f si los ostl1tutcs no oxigicsoll una rcpro~nntn,oión fJGn.or l
'

Fornáncloz ha consiclor(;.cl.:.J Gota f'unc í.ón , .r..s! 00[10 la <lo dozi(\n?.r n los

s:!ndico, Roclrí[)"Uoz en cr~.rJbio., aos t í.enc que son ftu10ionos fttr:Jnsi·t()ri~.s

·'ccftl.·n~r1!")N '" ~ ... Lvrvr unn (lc.J.-o·r'·:ll·''',.,r'~ ,....;·l.u<"lcJ.· "~';'1 "0 ()·~·:""CO-·"'CJ..··")n tt (480)l... O. '."'''~(•• i.:'> C¡' o L;. ;. !•..t.. ( .• . t.I ... _ J,..Lc. ·.........<-u ....').J. t" l.... l.)".. 1.._ ....:.. .~) '. . .•

pn,rn su convocat or-í.r., o nc a d.orrt r-o (10 1 1.J S ct1.[1,.J~r~:~: [lODOS ;)()sterioros (\1 010._. ~

01 cut or citD.d:J, (lGl)or~1 rjor
----....~'o#~........-

0.1 cnton--

(lar sol Gínclico "oxást an r[\~~Oj:",üS do u.:r-eorl,oia ·S~ {;Ti.'.vcdr~(l en ln. t\C'..l~inistr;\...

ln fLsar:1bloa or(linD.rio., o b í.cn, cuando hnbd.ondo sido solicit~j,clas !,or n.ecio....
nis"¡;o.,s que roprosonten 12. Vir~Ó8i[18, l)(~.rto (101 CE'"l~it2,l 80c1n1 (l~t. 348 c.

necesario ]!n.rc. 8U renl:Lznoith ff (LlSl).

.'.
la fncult8.· obj.eto

f0,cilitQJ.1 1a .r-oun í.ón elo J_.0., ''''JIC''~.,.., r..'\lJlo,(~..,. ('..10' e oc í ,.......)Jq 0:"1(1- V~1'7 quo ~o ...·.esent...,- ~ ....., ..1. _ ..., ..... '- - l. ....... t.r, v ~ . . O" J;.-. . c..

unr, situación an!;rln.ln" , ·~l ~\Z'rOt;i-::;'z "noú í arrt o Q1 cjorciclo ele esta ft\Cult.~.d,

01 sínd.ico PUCCl.O obli¿~:D,r .<:.1 t~.il"ectorio n aonct cr cUr'llquior asunto n, In.

r10J·2.ntc~ 1'":Juoc10 hncor-ao ce"r(tC~':) (:(-1 1""' -1nl.·c-l~+:-·LV""r') ~- ...··u,..¡c.,..l·bJ.·r 1 t · t.-' '-' c.......l ... c .. u. e" d i.;.> ¡::.J .,¡,..... ~.\ convocn orl.o,~

RODRIGUJJZ 9 l\J1 o i\. . ' - O~.·í· .. cit. ~ l)Ó.g. 59
S./..SOT BlTI':~!~:S ~ o~~~. c Lt , l)t.r.C o 284·.
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sin(1.icc para e:dcir ;~.l clirec-'¡¡orio In. inclusiJ)n (le cua.lquier ]?\1nto dn 1..

ore.en del (lía. a.l oonvocar' cualquier asamblea, ;/~ que lo contrnrio sor!a.

hacer inourrir en gastos inútiles ('.0 unanueva oonvocrrt or-La a. lo. soo1.et':.ad i

en' efecto, si se nogncc 8.1 sindico tal clerec1.0 :l éste ce vería en la. ncco

siuo,d de 118.r.lG.r a un(1, asuubl.oc oxtrnor('~inn.ria os:)ocial t l)nza DOfJotcr·l0 01

pr-obLotia quo , a juici'~) elo La sind.icntura úcbo 5croonsi(~oré"(.(10 l1c r 1(")C uo,,2.

eionistn.s" (482), y torrJinn dicicncl0 quo· el coclificD.clor ~1 Qtorg~r al sí!l

dioo la facultnd exprosnQn on la últinaDe~tc dol inciso tuvo por fintll!

dé\d asogurar la rcunió11 anuc.I , "Dol tc~-to log~ll tra¡'lscri~)tof"., (1ioo 01 n.!.

toro concionaco, "y dc~ osp!ritu La la ley, resulta que 01 cur~plioionto UO

la funoión <lo. roforencia es obligatorio" (483).

A nuestro nodo elo vcr , y nljt1Xtñnclo110S do las (lisJ?osic~-nes legales Y!

gcntos, la fq,cultnd do L s:úlC.ico ele 11~.l:1ar n asaLlbloa or·1inaria debiere

sar cons í.doradc elo orIon [l,cLr.liJ1istr<l.t Lvo , :;)()l~ .cuerrao 01 direotorio es tluicD

~. b 1 t '11 ~.. ""l f· ~0.0 e nor'na non e convocar .C'" o.Q.UO n., en o jcr-caca,c ue sus I uncaoncs e..Q G.2.

biorno ej-ectttivo elo la sooic(:.au.. Por cl¡~), juzgr:.rJos que, onl:léríto o. la

tesis sustontnc1,.n. en 01 J?rosoJ:1"~O tr~:,bn,jo, 01 s:11'l(1ioo (lobiorn nbstot\orao ~e

tOl:1-':'..r rl(~(1i(lns qua il]])liq.U011 Lnrrisou'í.r-ao en 1:-\8 "té1ror.S (lo gcsti·5n ~(.lr.lini8
.. --

los n.coiJnist~.s taLlar las r.lo(1.illns qua corro~1:)011('l~1, :Jclic'itnncl0 é\ "iM
I

toridn.c.los oficialas se ).10..r.10 [\ d í.cha reuniC)l1..

r\U....

-~

•

j)ara In convoc.rtor-í.a e'lo una nsn,Llbloc. orlré1or(li11nl-'ic. s si ózto po(liclo no fuo...
re., nccoü í.co I)or 01 dircc"Gorio, consil~OrnLl')3 que (lobiorn. cstn.blocarzo 01

der-echo do osos acc á on í.st ·~.S <lo D,]}olar a las p..utoridr'..<.los oficin,las t\ fin co

Distin~o es el caso, 2.. nucrrt.r-o l?~:~roccr, el0 12. a.sn,lJ.bloü, orlrt'!.orc1innriL\

11ocífiCt~.~ ele fiscD.lizaoión~ CrooL10s qua 01 doz-ocho <lo C011VOo~r n, asc.t1bloas

.". oxtrn.orc~innrias do O,Da, íllC1.c)10 ·os il1llisj)ellS~lJblo l1n.rn que 01 síndico llave a

-cnbo sntiaf2,ctorin,[10nto su cOL1crticloo El ]?rocorlir'lio:nto n'Jrr.16,1 clebiera ser

01 sigu.iente~el síncl..ico solicite.ría n.l cl.iroctorio la inclusión del ]}unto

(4.82 )
( 483)

!bicI o 9 l)¿~lg. 91
rsra., p5,gt o 920
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aobr-e el que de sea inforraar a Lrs acc í orrí.atr,e en el or~.lon :lu1 a.ia de In

asambloa ordinaria, e si la cuestión fuera (:e una urgoncia tal qua no p~

dierrt ::1dtac>rn.r has ta la f~jcha en quo lugalmün.to debiGra oGlobrarse éste"

~01 síndico solicitarín a.L J.irectc·rio la ccnvocatcria a una aaamb.l.oa ex -

casos aoñaLa-Ios , 01 sinlico tar.1arín a 81.1 cargo la convoce.tor-Le de una --

los ncoiCl1istas. ~l sindico estarí.A" pues, Gjuroi¡3ndo una. función admi

nistrativa acLamcrrt o en cuanto ¡Judidra afuctar al t'lujar d.esGmpeño (le . su

misifn da fiscnlización.

Rivarola so ha l}jostra~lo partidario ~le d.ar 1\1 sindico .una grn.n ingore!l

cia en las cue ab í.on..rs nJ.minis-trntivas ,lo la sooiGdad, y ·propone que so lo

pr-ovea do a tz-Lbucá onca quo juzgar\os extraordinarias. En ef'ec.to, en su a!!.

teproyecto de reforma del código de comeroio establece que son deberes y

atribuciones de los síndioos.

UConvocar las,asa.mbleas generales'prdinarias cuando omitiere haoerlo
el directorio o el presidente, y las extraordinarias cuando lo ast,!
men conveniente o lo soliciten accionistas poseedores, en conjunto,
de acciones qU8 representen un vigésimo o más del oapital suscripto"
(inciso 2:~ arto 72). .

íiConvocar las asambleas parciales y presidir los actos proparatorios
d\=j Laa mismas según lo provisto en el arítculo 99'· (inciso 3, ar-t ,
72).

npedir la inter"'vsnción judioial de la sociedad y en su. caao , la sus
pensión de los administra,-'~·1'\~:JS generales en la forma prevista en el
artículo 67" (inciso 4, arte 72).

"Demandar- la nulidad d8 las resoluciones de la asamblea o del direoto
rio contrarias a la ley o al estatuto, y solicitar -del juez la sus 
pensión del cump'l ímí cirto de lo r-esuel ton (inciso 5,art. 72).

"Demandar la remoción de los administradores generales" (inciso 6,
arte 72).

Además el anteproyecto citado ·estableóo que "los síndicos podrán soli

citar directam8nte de las autoridades judiciales, administrativas o poli

oiales, y éstas deberán prop~rcionar el auxilio ·de la fuerza pública si se

les impidier',j el librd ojoroicio do sus funciones" ..

Las f'acu'l ta,dos y d{JbarGs do I síndioo q.UG humos enumerado precodente-

mente, contenidas en 01 anteproyecto do Rivarola, adomás do toner un oa-

ráo-tGr administrativo, otior-gan al síndico una ingerencia dosmceuruda on

81 gobierno d<a la sociedad, transformándolo :.:,;n algo así como un funciona

rio policinl,con facultades extraordinarias y podar para exigir 01 auxi

lio de la fUGrza pública. Consid0ramos que si~·sindi~ tiono atribucio

nas para informar (in forma cxpo d.í,tiva a los accdorrí.ataa de oua.lquier irr~
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gularid,'\d. (lo que pud'í.or-a tomar conoo'í.mí.orrto , y se los confiere él. éstos 01

dereoho de p8dir la intorvención judicial do la sociodad, el rdourrir a

arb'í trias como los qU("1 pr-opone Riva,rola es 0xtrGnlar In tutela de los int.9.

reses dG los accionistas a quienes implícitamonto ~e supone incnpacús de

toda defel1s~1 ds los mismos. :TIl pE.;dir la intorvonoión de la sociedad, y

el de~~ndnr la nulidad de las resoluoiones de la asamblea o dél dir8ctorio,

así como la remoción de los ndministrndores generales presuntamente son

med í.daa destinadas él, proteger a los accionisttlS minoritarios. :Gn tal caso,

debieran buSCt:1~rS0 modidas qua pGrnli tan dir; .. ctamonte a 103 accionistas ajo!..

oer la defensa do sus intüresoa y no gravar al síndioo con una taren tan

onerosa pnrn su rosponsabilidad. La sindieatura,repetimos, d0be tonor por

.finalidad principal,procurar qU0 los aocionistas no so··',n enga.ñar' s P01'" 81

órgan<? encar-gado de la ,dirocción de loe actos c!ldministrativos do ~a o'.soci.s:.

dad, y ae cundar-í.amerrt c informar p~ quienos corrosponda, de aquollos actos

do losdiroctores o sus subordinados q.uu pudieran ontrañnr un porjuicio··a,

!,·';la aoo.í.odad ,

El último párrafo dol nrtícu10 72 del n~teproyooto de Rivarola oontra~

ta con lo dispU8Sto en dI 61timo párrafo del artioulo 340 de nuestro 06-

digo que; exprsaa s "Los síndicos cuf.daz-rin de ejurcor sus funciones d\:.~ modo

que no en t cr-pez can la rbgulnridad d8 la admi11istración social ti. CrB8mos

quo esta úl timo es el tomporamento quo dobo pr-ovel ccor: la ~ctitud que

debieran.sumir 01 sindico es la' di) rounir Lnf'ormacá ón, hac í endo los coman.

tarias qua oorrespondan en el ejoroicio do sus funciones; si dobc somotGr

un ~rfcrme a los accionistas acerca do irr'(~gl11aridadGs cometidas por el

direct()ri::~ o sus subordinados, lo hará siguiendo los resortes legalGs,lo.s

ouaLoa no crccmc a qu~) deben lluga,r a incluir la facul tad de requerir 01

Auxilio de la fuorza p6blica. Si la ~funinistraci6n de la sociadad lo ia
pidiera e entorpociera al síndico su labor, 6sto informarie de tal ciroun~

tancia n sus mandantos quiGnes podrían GntonCGS d8cidir acarea do las mo~

didas a tomr:,rg rumoción de los dirootoros, intn;rvonción judicial do la a~

oiGdad, etc.

2. .J}JRISPRUDJ~l\J'CIA ARGENTII'JA

La jurisprllc1cncia que exist(~ en nuestro país 110 ngrega nada él, lo ox-

presado en este trrlbé1.jo al referirnos éL la lE:gislación y doctlina sobre

las funcionos d.eL síndico. Los f'aI Los que citareraos él, r:jng16n aeguí.do so

limi t an a, rüfirmn.r las dispcsioionus dol código o no rei t'orar lo maní.foeta

do por los tr~t~distas aCGrcn dBl alcancG do las mism~s.
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T~n un case se eXIJrOSÓ qu.. "debo d~3clal"'n.rSG la nul.Ldad de. la resolu -

cifn de la asamblüa de una Soci:3dnd anónima aprobatorin del bGl~nco, si

éstE~ no ha a í.d c aorno t í.dc n.L síndioo pUC:S 01 informo' de éstG es indispGns~

blo pr,ra 'la validez d~)l i:~ot()rt (484)" ·~3tG falle indioa que la. atribuo1<~n

conf'ez-Lda al sindioo en 01 art. 34·0, .Lnc , 1 del oódigo de oomercío tionc la

natur~lGza du un r8quisito indispons~blG, sGgún lo oonfirma 01 art. 362

del mismo código.

.;,:;n lo ruforont ..3 a la atribución dül síndioo para convooar a. la, asa,m-

bloa. d8 accionistas Gn ül :. :':,110 "in re n .Azucarera de Cure S.A;. 80 expres6

qua "Ln.s r;.,:~sclucionos tOL1ndas fuera do lo establocido por las normas que

rigen la org~nize~ci':n do las aocí.odadca anónimas y qua no se apoya on los

~statutcs z-ospco t í.vos , no ti0non f'uer-za para restritg1r las faoul tados del

sindico paza convc caz- a la asa!)~::'lea" (485).

AunqUG est8 juici~ traluita10 en 1932 (486) no fué entabl~do oontr~ 01

síndico do la sociod8.:1, sino ccrrt rn el gerente de la misma., el 'fallc) del
.

tribunal 88 r:'!firió a las funciones del sind.ico oxpr-eaándoee en él COnOE:l.12..

to que conví.ene cxamí.na.r a los fin\~js clul prosent8 trabn-jo.·

~1 pz-oco so aludido .fué ínstituidc ant c los tribune.les en le penaI ca!!.

tra. el gdr;)nto do la aoc í erlnd , quí.ón f'uo quer-eLl.ado p{)r G~3ta por defraud~

ei6rí ccmpr-cndí.da en los ar-t s. 172 y 113 0.01 código pona.l. Las ampu'taca o-:

nos' fcrmula:las c(\ntrn.. 01 l)r()coSO fllúron, en síntesis, las sigllient\::sz

l~) ·~~xtrnccit'n (10 fondcs P<.'l~ un total de :¡~ 165.000.00 utiliza.dcs para
la f'Lnancá ac.í ón de cpurnci n n0s on LnmueLbca por cuenta do un

clionto, cuyo rot5istrc so hizo en forma engañosa en los libros do
cc.inte"bilide;;.d, con, (:jl prc;p5site de ccul tn.r un abuso do confianza.
dupcsitada en 01 t?lIdrninistra:lor por. los director~s do la sociedad.

2.Q.) Pagc do bcní.f'Lcacd onus ~ aubor-danados sin (;star ~"utoriza.dcs pe.,ra
ha.cur-Lo , subor-d.í.na-lca que intGrvinieron en al rogistro do la cpe
raci<-;n aludida, en '31 párrafo antericr.

4.2) Corno apcdoz-adc 10 una, c l don t a , "porraí. tió que Gsta girase en desc,E.
b í or-tc de impc~r '~,""ncia, sin autcrizacitn ~181 directorio; que rGa1i
Z8..S0 opor-acá onos da camba.a em bdnefioio~ y en asta f'orrna , uti1i·
znnd o a la olientela CC1TIC' testaferro, ()1 ger,.;nte uaaba do Le-s dino

.res del bancr.";

(484)
(485)
(~f)6)

Fall~~'s de la Cárl1a.ra éc:morcial, TCI:10 59, pág. 333
Juri3prudencia .Argantina 9 t::.';n10 44, ~f'ñ.¡.s. 759.
J.A. Teme 37, pi~. 14.



5Jl) Autorizacirjn de cporuc í oncs do camb í o con una firn1~.. Bignono Hnos.
(dG la cue.I el g0rEJnte or-a socio comandf tH,rio) en Las q.ue se fi
jaban inddbidQrnont~ tipoCJ de: cambio provisorios.

'6A) Defraudaci~n 18 IOO.gao liras italianas.

·7A) AlternciCn maliciosa de plRn111~s do cuüntas oor~ientGs.

No in"(¡Gresa él, l~s ef'cctos dol prcaonte trabf'..jc Gstudiar un d.otalle los

alegatos dequorollull-GO y prccoaado , por-que no nos ccnoí.orno el juicio al

l'lr: en lo qua on 61 rv~~.nif\:.H1tt) el tribuanl respecto a las funoiones del

síndioo., T.Ja Cámn,ra Crinlinal y Correccinnal de la Ce.pi ta.l expres6, qua

"c0ntrariar¡10n-ta a. lo que sostiGn0 la defensa, la disposición d0 oca ton1~)s

(487) en una operaoi(.n particular del pr-ccoaado , ha podido ~?vsar dosa.;eoroi

bida. .. pcr la~E:!E?~,,".. Gngaqcsa en <•..9.ue fue anotada. La tal tn do exanlon minu

ci()s~ pi~r y~~~e les dirootcros y sinclicc"ls d.o to(los les asientos de la

ccn"ta·bilidai.2, nc GS un hecho pc~~·':··':lL~'!:.~:~,:--~.:~~·~~.:l7~O sino frUCu0nt.:; on, ¡gas sooio..

dadas ané-~u.

Las frases qua hemas subrayado requiaren cuidadoso estudio. En primer

lugar, es cierto que cuando en la contabilidad se. han efectuado registra~

oienes en forma engañosa puede ocurrir qua la verdadera naturaleza do la

operncióri -paseinadvort1(la por quaen examí na los registros contables. Sin

ulnbargo, paz-a qUG ello suceda, es moneat cz- CJUG la docunorrtacd Sn taL1bién

sea fr~,~ada do manera de disfrrLzar una opcr-e.c í ón irrogular haciéndola ..

apa.reoer normal y conoordo QGn lo registrado. Al mí.srao tidIllpO: el proceso.

da Q("Introl intarnG t8ndria qUG revelar fallas porque si el mocand amo in-

terno de pz-opaz-ac í ón y apr-cbac í ón de la documentacd ón es efioiente, sigue

les principies de la división da trl"tbajo y fisoalizaci,'~n jerárquica, y con

elle tianrle él, dificul tar el f'a.Laoanrí.errt o de les hechos no través de la en!!,

tab·ilidad y ele In. dooumerrtacd ón rosp0ctivn, salvo quo oxí s ta oclusión en-

t-X'e tr¡lIten;.::~~s conf'ecc í.onon les drcuraorrt os y los registres, y quienes oontr~

lan y aprueban .Lrs asiantc:s y comprobant ea ,

Quiere decir, ent oncea , que si bien el engañe a tr~,vés de la oontabi

lidad es factible~ con frecuencia, el eXéU11Gn realiza:1c por un torearo indep0!l

diento puüde revalar fallas en la estructura del control int8rno de la so
. -

c1eda1 poniéndolo sobro a18rta y aumentando así la probabilidad~tlü looali

za.r la vez-dad detLrt:9 de La-r formas engariosas ~

/

En segundo tGrmino,nnosa1:.bmmss~ila manife13tnción del tribunal raspeE.

to al alcanoe limitado de la labo~ da~control d~ ~os directores y sindicos

Refil:'iénrlose a los 1~1.65. OQ,~.00 mencí.onadca- -,en 01 pirrafe 1.De) e~

tractado precedentemonte. \
\.
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fue una critica a lo que ocutre en la práctica, o si fue 10 que los cama .

r1utas ontondiaron que p::)c1ía ser G1 alcance do la labor '\.181 organiaIno ai

m1nistratiTc~ y de la sindicatura,' Ya hec..:S dicho que no puede. pretenderse

una revisión minuciosa de todos los a sá ent os , y ello es apl í.ce..bln tantcl

al direotorio come al síndicc. Pero ello no infiere q~e el dirGctorio ha

de 111"111tarea a delegar las funciones él,(lrninistrativas a sus fae-cores sin

ojercer sobr-e úllcs un control adecuado' CC~lO ta:rapoco infiere qUG el sta

dico ha de realizar sus tareas de manera superficial, limitñndoso a gua~

.d.ar leila forrnas exigi(las por la ley, efectuando r-ovf.s í ones y compeobacá.onos

~arci~"les c.lasprovistas de m6t0dc, Y' sin una, alecuade ponderaci<;n (l~l c'c'!l

t~ol 1ntGrn~J ejercindv fJ1 cada una de Las eta~pas de las operaciones, y en

las 11ferentes graduaciones jl~rárquicas, 11.as~:-._~~clu~.,-:__~a fis_oalizaci6n

dal directcr10 sobre sus subcrdinadcs in~edintos: 1e6 gerentes~
~~,.~ 't;. ••__.~,~_A.._.w.~ '-:lO.~~. ~.; "",.,, ..~ r_

Desde luego, que estd e orrtz-o l debe ser particular en le que so refi2.

r~. a ~ct()S especiales y genarnlos en 10 atinonte a actos comunes da .admi-

Jl1s'traci6n, porque si se pr-e t onde que los dirGct.cres dobon ronlizar una.

tisct\liza.cii·~:n mánuc í oaa sobre la rutina adL1inistrativa, ontoncea se des

virtúa la distribuci6n de f'uncí.oncs y. la jorarquía establecida,: 01 d.ire.2,

teMo puadó llegar a pn.rticipa~- on la administraci6n mí.sma (yen ompre-

saos de reducida magna t.ud haeta puede ocurrir qua realice monoste:ros sOatl!!,

daric:s, como aer s llevar la ccntabtLí dad , ttdministrn,r la caja, etc. ), poro

d'~$ ü:r~11nari() aaurno funciones de al ta l)olítica econórií.ca de La empresa pr!

vnda, deciq,e sobre a spec't oa financiGrc.is, sobr-J planos de produccd ón, de

ventas, f~tc~

011 e suelen tf)nOr ttlnplics pcdor-o s g dosignan los emp'Leadrs .suba.I tornos, dii3-.

tribrlyen tarons y vigilan su cuinp.l amí.on't o ,

A nuestro ontdnder los sindioas deben fiscalizar las diforentes eta-

guid.a. prr Los c;.irectrres Su ci~D. a les lír.ni tos (l~l manda't o quo los fuera

eontorido a éstes y a l~s disposicionGs 10gales. Asimismo, lea síndioos

,iBben vi·gíla.r qUG 1c:8 a ct cs de Lr s gerontds quedon encuadrados dorrtz-o de

los línli tos del manda t c que hub í.or-an rGcibidc do la s ocí.o dad a travús (le1

direotcric 5 Y pc~r úl tiLle que Lr-s subcrrlina::.l(,s Lnf'crí.or-os CUL11;lnn .las in~

truccicnes ill1pé1,rticlr~s por La (sorGnoia, ~Pur~:" l)(~r acbro todo 1(.)6 s índa cca

d~b(Jn' cuidar qu» lo que expreSf;~n oses subcrclinr¿"cl(ls a los gerent0s, (~stos

al_o diroc"toric.:, 168 (lirecturos a li.··s accionistas, y la aocd oIad e. terceres,
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represente 1~_:!.~.rd~~~, __.2.l1._1-ª-J~11.~g.~=1._ª~ª_ ...,g1!.2~~J:E~~~_~,.,t?.¡ -,~g1Qn~iºJ3 ,_5~~_;bl i e :i:-º--~+_.~ª-l oan ee ...~

~os sindicos permita~~~~a det~rminación.

Lo vasto de esta tarea infiere que los síndicos tendrán mayor responsabil!

dad cuanto mayores sean los efeotos de los aotos realizados por el órgano d1re~

tivo .7 'sus factores y ernpleados~ No es igual la responsabilidad del síndico por

no advertir que el oadete ha huratado a la sociedad cien pesos en estampillas'

de correo, que ~l no habar observado una estafa cometida por el gerente o por al

directorio en perjuioio de la sociedad negooiando a nombra propio valores mobi~

linrics de propiGdad de ésta. Fn el primer caso la responsabilidad d&l síndico

oca toda ~eguridad será nula en el segundo caso podría ser evidente, según exi.t!

tiara o no negli~encia o ma.In fe de su parte.

Ahora b í on , volviendo al caso ~'ignone, la acción se habfa instituído a raíz

de un~ serie de actos del gerento dichos actos Gran de orden aclministrativo y

en allos se soñalaba una serie de irregularidadoso
.

1 procGsado era el gerante

de la sociedad, sujoto activo 101 delito y la aoci6n se llev6 ante la justioia

crim1nal'$ No se planteaba en modo a Lguno la ros·ponsCtobilidad. del sindioo; pero

on caso de que SG hubd oz-a entablado contra éste un juicio anto la, justicia ordi

n~r1n por reclamaci6n de daños que se alüG[~re hubiorn suf'r-Ldo la sociedad por

'4 prewnta n~gliGuncia. en suTabor- de control sobre las opcrací.onea sooiales, la

• acción sólo hubiura prosperado, on nuo s't r o ConCOIJto, si so hubiora pr-obado que

fl\l té a. su obli~~c.. ción de fiscalizar conf'orme lo dispuesto 'on el ar-t , 340, inci

sos l~ y 4~ del código de comercio. PGro nI no existir entrü nosotros patronos

per. --ei!tr- la eficiencia de Gse centrol, le bastaría al aí:t;dioo probar que lle

n6 las formalida.des requoridn.s por 8S0S incisos para que la aoci6n contra él

r~sultara on sufnvor.

1-~n camb í o si se exigG del Sí~1(~ioo conc1icionos do idoneidad do un ·conta.dor

p~blicc su rGs~pcnsabilidA.d Yé:l es más I!J:ooise", y lo es más aún cuando la s1ndic~

tara está organizt dn, como una prcfesi(n con normas (n standar.Jsu) de eficiencia.,

~ ~. caso en que s« presentaron sit1.111ci:·~\nes s í.mí.Lares a. las del proceso

~·.GSnOlla un síndico ccntadcr plíbl:ko,· en ejercicic de una prof0sitn or'gan í aada".1-
8\':.1gún se exprosa en el párrnfo ant(jri':~;r, on el tranco de defender su actuac í ón

parte en no cbs:?rvar y cuestionar circunstc~ncias tan evidentos como cporací.onea

de la soci8da(1 con una empresa do la cual ora socio el gerente qua autorizaba

a~uéllas, comisiones otorgadas n parientes, altoraciones en planillas de ·cuen-

tns ccrrientes, atoo
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La doctrina. de este juicio fue la s í.guí.ent e g

..
.,"

"Aunq~ue las funciones del ,·sínd1.ico en las soc í edadea anónimas son die..
tintas de las que corresponden a los directores, aquél y éstos son
mandatarios órganos eS8noiales de su gobierno "que deben funcionar
armonicamente. Como el síndico debe velar por 01 cumplimiento da la
~ey, le aloanzan las responsabilidades estatuidas en el arte 324 c•
Com~, respecto a los fundadores y a~inistradores, por los aotos an
teriorGs a la constituoión defini tiva do la, sociedad". (}i~fasia nUG!.
tro) (488).

Este fue un jUbio entablado en 1940 ante la justioia en lo oomorcial

de la.capital por un teroero,contra los dirGctoros y el síndico de la so'"

eiedad por cobro de pesos adeudarlos, según la notara, por incumplimiento

de contrato y por daños y porjuicios. En síntosis la domandada so funda

ba en qU8.do acuerdo con una carta-convonio la sociedad demandada so nbl!

gó a t3n"iar al hotel do la actoz-a on Y'f.Tar d c L PIn.ta una oarrt í.dad determin~

da de," turistas~ lo cual no se cump'l í.ó , no dándose tampooo cumplimiento t\

..~ las demás cltusulas de la carta-convGnio qua üstablocían la forma en qua

.. 'sarían !.j lU1dadas las cuentas Gntre las partos firmantes del convemo ,

,.

Corrido trnslado de la demanda dI mismo no fue ev~cuado, dándosela por

contust~da en r-obol dfa ; rucibida la causa a prueba ':Y~ siendo ()stas produc!"

das, el tribunal d.e ;;'::'imera instancia fe~lló hací.ondo Lugae a la demanda. y

oondenando a la sociedad y solidari~m8ntu a les directoras y al sindioo al

pn.go de la suma adeudada con int8roses y oostas, fun<lándose en lodispuEl!!.

to por los art. 324(los directores y el sindico ele la aocdodad eran funda....
dores y aquéllas aún no había inscripto sus 0statutos on el RGgistro Púb11

co <le COlnorcio)dol código do comer-cá o y 1197 Y 1('·93 d.el código oivil.

El sínllico intorpuso 01 r-ecur-so do apol ací.ón anto la enmara, 'funrlado

en que su función lo oxcLufa dd las rospcnsu"bili.dades Lncumberrte a a. los

\i1rectores' y en In. Lnaufí.cd onc.í.a d\) la prucba , orrbr-o otras r['!.züneS t por

que él no 8(3 había obli¿;;J,dc en f'orrna pcr-s ona.I y bajc· su firma. a la prest!.

. cién e~igid.a.

El tri:bUl'lal errt end í.ó que su nbliet1ción nacía sobre t c.dc de su ooncli-

ci(;n da fundador , Pare) tambión nacía do su condí.o í ón de síndico, sostuvo

la Cñm(lra, por-que su cbliertcié:n 8rn La de ccntrolar los act os de los dire.2.

toras, T;n la parte f'undamental d(.~l fallo qua nos conod oz-no a los efGot(~s

del prGsen-c(; capitulo, el txibur.c¡,l dije; 10 siguiontü~

J •.A. Teme: 73, pá~" 509 •(488)
......--.........._-,.._.._.-
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"81 el demandadc , . o-so hubiera hacho pr-oscnto on el p10ito, demostrando
habe* cumplido sus de"bares de síndico ,quizás habría podido liborar
se de la rGsponsabilidad quo en térn';. ::1.0S genorales 10 a'l canse por 1808
(\bligacionGs quo con un tercore corrtra jo con la sociodad, imperfoct!l
mentG constituída, o sea 01 caso su lito. El no podía ser a~ono al.

()rigieny f.c~ci(;~d(~.,.l~~'~~~~!'..?,...s.st~~~","~~bian ido ccmprc)metiendo a la
S(\ci~d.adtni irtdJJf::r-cmtJd.Lgesenv.Qd.vimiontc do sus actividades ah mar
gan °fi.o.. :ia ley, :pllostn c;Pl:) \)str,br~ 1~.sJma.(10 I?..~ és~aJ procisam(~nte pa.ra
~~ª,..l.t)~_ar los qctc.s ele a<!mj.11istración ._,. no ahf Q.'.¡a él sus obligaoio-:.
nes log'ales impuostas por la lGY, se unan deberes morales .1ndecli..~..

bles~ Pudo asistir ~on veto oonsultivo a las sesionos dol direoto;io.........--
y dubi6 fisoalizal"' Ln admí.rrí s'tz-aoí.ón do la sooieda.d, verifioa.ndo ira..

cu.int ement e el osta:10 de la caja y la existoncia de los titulos y vA
Lor-as 10 teda ospecie" o (T~nfn.sis nuoat.ro},

Si bien el fundament0 principal del fallo puede ser ino~jetable, no

lo son las consideraoi0nes so~re las funciones del síndico. Nsta podría

ser "a jeno al origen y formaoión de las (leudas" que había contraído la siL

e1adad j si se las hubiGran ocultado anforma engañosa. Trumbieñ po~r!a ser

°ajanoo a ellas si no ~leran signifioativas y par su reduoido monto hubieran

escapado BU atenoi{n. Ya hemos efialado qUG 01 simdioo con freou~ncia no

puada materi~lmente revisar todas las operaciones de la sooi~:ad, como

t~POC:J interiorizarse de tG~10S Los contratos, ni dGterminp~ si los dire.2.

torea han actuado de ccnf'ormí.da-l COI'· ". ley y los Gstatutos en todos loa

casca, Sí debo hnc(3rselcresponsrtble, a nuestro entender, por no advertir

la ilegall(I~,d o 1~ i11oorrecoi6n de actos ele los que pudiera resul tar un

grave peorjuOicic par-a la sociedad o qU0 pudí.or-an amenazar la existenoia mi~

ma de ésta., Pero sujf:tn,rlo.a una responsabilidad pcr la totaliílad da los

aetas del dir~ctcric os dosnaturalizar In función del sindico y transfor-

marla en una taroa domasiadc enürosa para quienes doban asumirla.

Es, posible, sin omba.rgo , qua en el caao que ccmorrtamos , la.s operac1o-

nas 1r...ioialesde- cons t í.tucd ón d~~ la sccd o-Iad hayan aí do lo sufici~ntGmonta

raduoiclas cerne paz-a pcrmí. t~i.r (::;'U8 oI síndico conco í c ra todas ol Las sin exoe~

Quizás la característica más irnpc)rtn.nte de la legislaci6n extranjera

radica en que la !liferenoia fundamontal observada en los (itros aS'pootos da

la sindicatura entre "0)1 sistenla GUTOpeO y el anglose.,jón, se aeuc1iza al tooar

el tema de las funciones del síndico, con respecto al cual oasi no existen

disposiciones en la legiala~i6n anglosajona. Los paíSEJS dal sistema que

hemos dsncmí.nado in-hermedic, paz-t í.c'í pan ' de las característioas del sistem~

que hemcs ílanc~m1nn.:lc intermedio, par-t í.o í.pnn de las oarn,cterísticas del si~



J~ •

349

tema europeo, excepto la legi~+ació11 españo.la ,

3.1 Sistema__,.lTI~lro~geo C9ntil2.G!!.~
¡F'O

..-

Francia

.4

••

Las tunciones .del síndioo están legisladas en los párrafos 1, 2.y 3 del

art. 32,1 párrafos 2 y 3 del artículo 34 de la ley de 1867, modific~da

por al q,eoreto del 8 de agosto de 1935. Voamos estas disposioionos en su

or-den enumerado.

ULa asarnblea general ordinaria de accionistas designará uno o más sí.!l
dicos que tendrán el mandato de verificar los libros, la caja, la -
cartera y los.valores·de la sociedad, d8 controlar la regularidad y
la ainc0ridad de los invent~rios y de 103 balances así como la exac~

titud de las informaciones proporcí.onadaa sobre las cuentas de la 8.2-
ci~dFJld en el informe del consejo de 'admil1istración~ (lor. párrafo.a:rt.
32).

"Los sindicos podrán on icuaLquf cr- éI)OCa <1(.31 año , rertlizar las verifioa
ciones o contz-cLoa que juzguen oportunos" (párrafo 2, art. 32)0

"Los síndicos s i ompr-e podr-án convocar' la, asamblea goncz-n.I de acctoní.a...
tes en caso de urgencia H (párrafo 3, art~ 32).

"El invGnta,rio, (;1 baLance JI" la cuenta, de ganancias y p,5rdidasdebe-
rán ser pue s t oa a díspoaá c í ón de los s í.ndí coe por lo monos cuar-errt a

.días antes de 13. feúlJ.a dd la a sumbLea gCH10ral 11 (~párrafo 2 dol art ~ 34).

"Los síndi cos prepararán un Lnf'orrno en el cuaI rendirán cuenta a la
asamblea general do la e jocuc í ón do su mandato QUu Los ha sido con ...
fiado ••• :¡~párl"\afo 3, arto 34). «:»

De Lo qu., arrt.ccede , r-osul. ta ev.í.derrt e que las disposiciones do la legif!.

:tao:" "n f:re,nces~;j son e í.mí.Lar-es a las de nue s t r-o código. Una de las críti-

cas que pueddn formularse a los articulos citados de la ley de 1867,es el

empl'eo de las expresiones "eí.ncor-Ldad" (3n los inventarios y balanoes

'(489) - "L" assemblée généra.le oz-dí.ne í.r-e de s ac t í onnadr-ea désih'nG un ou
plusiiJurs cornmissaires qui ont lo rnandrrt de vórifior les livres, la cafaao ,
'le portefeuille et les valeurs d(j la sooióté, do controlar la régularit~

et la sinec.)rit5 des inventairos Gt des bilans ainsi q.UC) L' exac't í tude des
,~informaticns donné ea sur lGS compt oc de la' société dans lo ro.Pl)Ort du·-.
consail d'administration.

Tls peuvorrt , a t otrto époquo de 1 "annóe , Op8IiGr les vGrifications ou
controles qu t ils jugent f cJypcrtu11s.

IlspGuvont toujours convoqucz- 1 t a aaombLáo gónoralo des actionaires
en dfurge~od.

I'1nventairú, le bilan (;t le compt o de profits c~t pertGs doivent ~trú
t

mis ala disposi tion dGs. commí.aeaí.r-r.e quararrt e jours au moáns avant la da-
te da l f a aaombl éo gónórale.

Les commissaires établissont un rapport dans Lcquo I i1s rendent oompte
a l' a.aaemb'l é o génerale do 1 '.0xécutio11 du mandaf qu' ello Louz- a oonfió •• ti
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y"exactitudn en los informes. Iíuchos autores de la eacual,a latina, inc1l!

so algunos de nuestros tratadistas, suelen a1udir a la ftsinoeridad tí en los

balanoes, terminología impropia, por cuanto' el vocabf e "sinoero" significa'

- "ingenuo, veraz y sin doblez" y por las razones que veremos más adelante

al "referirnos al diotamen del síndioo, tales términos,sinónimos de "exac

to", Ueiert.o", "oorrecto", etc. difíclmente pueden utilizarse con respe~

to á información de índole eoonómico-financiera.

La. ley francesa. deja librado a los síndioos, aOE.~rta,damente a nuestro

parecer, la el'ecoi6n de la oportunidad en qua habrán de efectuar su trab!.·

jo de revisión, por ouanto, según dijimos al referirnos a las d1sposici~

nas da nuastz-o oódigo" la fijaoión de períodos de verificación estrictos

en la práctica suele resultar inaproplada.

Italia

Los síndioos en 11\ legislaci6n italiana. tienon funciones tarnb1ón aimi...
l~res a las que ostablece nuestro oódigo al ·órgano de fiscalización, paro

la ley italiana es más minuoiosa que la nuestra.

Al tirt. 2403 que se refierE; a los deberos dol oolHgio sindical, dis

pone Q.U0 éste debe controlar la administración de la sociedad, vigilandn

la observancia da la uly y del acto constitutivo, y verificando:

a)

b)

e)

La marcha regular de la contabilidad sooialJ

la conoordancia del balance y de la ouent.a do ganancias y pér·di-·
das con los r(:~sulta.dos en los libros de oonta.bilidad;

la observancia de las'normas Gstabléoides por 01 arte 2425 refaren. ,..
tes a la valuaci6n del patrimonio sooial.

~l cc10gio sindical también debe verificar por lo monos oada trimos-

trd la caja y la existüncia de los valoras y de los titulos de propiedad

de la scciedad o de los quo ésta rGcibiGre en prGnda9auctén o custodia.

Los integrantes dol 6rgano de fiscqliznción pueden en cualquie~ momento,

prooedor individu.al~'YlüntG a. act cs de inspocción y de oontrol. i~l oolegio

,.,'1 sindical ostá facul ta,do para solicitar a 10-8 administradort~s todas las in....
formacionos que necesi tc".:r~~,n scbro In marcha de las opez-aoí.onea sociales o

sobre determinados asuntos relativos a la sociedad. Las a.veriguaciones

., realizadas doben St)r registradas en 01 libro de z-ound onea y delibera.cionos

dal colegio sindical.

Conforme lo que aí.apone 81 arto 2¿·~\)4 E.-)I órgano [re fiscalización debe

reunirse por lo menes cadn trimestre. 'SI miembro d¡l mismo que, sin mot!
i

ves justif'1~·\1cs, doje de asistir en un ejoroicio ~ooial n, dos reunionos
t
-,



del oolegio, pi(Jrrld 01 deredh'J (le soguir en (JI cargo.

~,

3~d.

Deb8n llevarse aC-

.,.

•

ta,s de las 'reunic1nes dol cCilogio, en Gl libro de z-oum.cnce y daliberac1o..

nas aludido prJoedentomento, y las notas ~übGn ser susoriptas por to~cs

los nsistontGSw Ln.s c.lelib:..::racionos (le1 co10&10 d_Gb6na(~;r tcr~adas por ~

¡oria absbiuta, y 01 sindioo on disidenoia tionG~ c~l der-echo (.10 h~c~r an2.

tar tan el aota los fundam(jntos do su c.lisidenoia.

,,~l art. 2405 establ(:Jo(j la obliL;aoión (la los síndioos de asisti~ 3

las reunic.nos dal consejo d0 administro,oi0n y a. las aSPE1bleas, estan(l.o,

en orumbin, faoultadcs pnra asistir a lns reunionGS d~l oomité Gjecuti9o,

Tambión en caso 10 que los sínd.iecs no asistan sin motive justificado a

111 asamblea, o dur~nte el aj,Jroioio socia.l, a <lns reuni·()nes ddl c()nsojo

(le administración, pierdt>n 01 \lerecho ole oontinunr en el cargo.

IJe oblil!laoif,n Je les síndiocls Uto) lJros\:)nt,A,r un il1fe:rlllo a. la tlsnmblaa

de aocionista.s Gstá corrtcrrí.da on 01 art , 2432, on 81 que se ústa.blHce qU\f

01 baLance (lebo ser ccmun í oado poz' 1r'8 [lclminist:;rndores 1.1,1 colGgio s11'ld1

cal, junto con la memor-í,a y los -Iocumerrt oa justifioativos, por 1.0 mGnC)S

treinta :lías antes (101 fija'lc pnra la aaamb'l oe que clüb\j c()nsi(lor~r su a....,

:probaci,')n. °:'1 oolst;icJ sindical duba informar a la a sambl ea sobre les .r.2,

sultados clGl e jGrcici': ,; socirtl y sobre la mnnera en qUG so ha llevado la

c0!)tnbilidad, y rlGbe formu.lnr las cbserv'aoir:nes y eí~eotuf'~:r las propuest'as

eorrospondientes al bn.Lance y n. su aprobaca ón, tfua oopia 181 bal~nco da
, --

m~1 {le les sí.nJiof's., en In aedo de In. sccioc1ac1, rlurp..ntG quanoe (lías anta.

de la aaamb.lea , para quo les acci:'¡nistns puoIan oxamí.nnz-Lo antos de su a,-

proQación.

()trn.s funci',Jn(~s ·.1031 Síl1dic:.'¡ trrrribién se oncuorrtrrm ccntoni(l!'¡,s en al

infermar erbr-o la rní.smr. a la o.samb.Lca , é\Sl e mo cuando no se signn, lf\s 1i!.

posioi(n~s Sübr~ valllncicn por razonGS 0spücin18s~ El consejo sind~cnl

tarübi·Bn dabD SGr inf:"'rnv:,rlo do In renuncia que pras.entt1re el (1clministratlor

1d la sooi(;:d.ad (~7t. 2385', Y llJ1YJ éCprnbar 81 norabr-amí.orrto d;,¡ lr,·s suatitu
/

tes (art. 2386). i Asimislne', el consojo sindical rlebo ccnvccar- a n.sarJblea

extrnordinarin/'para la (lGsit:;nnoi6rl (10 aclministrador·, y ejecu~~r ~etcs de

administraci6n hasta qua o'l Lo ocurra (e..rt. 2386, úI tirno párrafo)~ Cuando

en las tlelibere,-ci·:.:'n8s 01 ~iirectorio hubd or-a di$iclünci::ta, les diructoros

d.iscontc'rmes~deben oomunicar tal cirounstancia. al C01Cijio sinlionl(art.
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2392). Curtndo so trl1taro de fijar las amortizaciones del valor llave de
la sociedad, ésta se hará según la prudente apreciación de los administr~

dores y de los síndioos (art. 2435, .último párrafo). Por último,los sín

dioos tienen la obligación de efectua~_~aS investigaoiones neoesari~s,con

motivo de denunoias dé los acoionistas, según dispone el art. 2408, que

hemos examinado en el capítulo anterior al tratar acerca de la responsab1

lidad del síndioo.

El sistema italiano es susceptible de diversas orítica.s. En primer

;érmino la caben las mismas queh1emos formulado al considerar las di.sPt't1!.

.ciones de nuestro o6digo, en todo aquello en qua 10 que establece la lar

da· fondo italiana so asomejo a la legislaoi6rt argentina, a ~abert indete~

millación en icuarrtc al alcance del control sobre la gestión administrativa

de los dir.Jctores· y sobre el cumplimianto de Las leyes y estatutos~impre..

cisi6n en lo que se rofier(~ a la naturaleza Y al canco do la. 1 óvisión da

la o·ontabilidad, máxime tenien.do en cuerrta que no oxí.s ten en Italia. prcc~

dimiantos 1t s t andar d" da revisión contable •

La. exigencia que formula la ley italiana respecto ~ la rounión d8 los'

mí.embz-os dE31 c onae jo sindical cada tres ffiGSes os una. c on sccuonc i.a lógioa.

de un sistema poco flGxible como 01 establocido en Italia~ 01 cuorpo col~

giado ne cesarfamerrt e requiere esa forma do actuac í ón coor-dí.n-vda que juzg!2:.

mos propia dG un órgano dir0ctivo, poro que nos pareco inficaz·tratándose
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de la 'actuación de un 6rgano de fiscalización, que lógioamehte necesita
e..,........,.....,.;H....--...............~--..,

libertad de aocf ón, autonomía para decidir un programa a:'4esarro~le..r y

agilid~d de movimiento, todo 10 óualcreemos se ve entorpeci10 cuando tales

funciones se ejeroen a través de un cuerpo colegiado (aún cuando se E ~mita

~como lo hace la ley italiana la acción individual). En éste es menes

ter obtener unidad de criterio, uniformidad en la pericia técnica y armo

nía en la. ej'eouoión de las taroas ..~0 fisoalizacióll.· De lo contrario la l~

,bo~ del órgano de control se torna lenta, plagada de duplicaoión da esfue~

s' • y entorpecedora del trabajo de administración, que -yen esto co1noi

dan la mayoría de los autores - dabe tenor pr~~)ondarancia sobr~ las tareas

da fiscalizaoión'. Rai teramos t las presuntas venta.jas que se le a.tribuyen

él una. sindicatura colegiada al disminuir los peligros de colusi6n entro los

síndicos 7 los miembros del cuerpo directivo dé la sociedad, SB esfuman

ante los inconvenientes práoticos de esa forma de oontrol.

En apoyo de nuestra tesis no he"y más que considerar €~1 engorro que s~

poné la d1fereneia de opiniones, oontomplada por el código oivil ita11fJho

en el a.rt. 2404 al esta.blecer el derecho do la mí.nor-La de, deja.r sentada. en

aetas su oposición; si suponemos qua on el órgano direotivo son susoeptl

bles de producirse disid8ncias, a. la.s qUG pudieran unirS0 las del órgano

-. fisc,lizaoión, disidencias en igual sentido o también en sel'ltido oontr~

rio, y las 1nevita.blas pujas y cont rover-aí.as a que ello pudiera dar lugo:r,

lleva.ndo a los síndicos a formar fa.cciones con los directores que partici

pan del mismo ori t ez-í,o, si extrar: amos la hipótesis hasta suponer la posib.t

lidad de divergenoia de opinión entr3 les directores, dividi~ndcse éstos

en más da dos corrientes de pensamí.orrt o corrtrapueataa , a las que pudiera.

sumar-se una d1y'ersidad de oriterios entre los componentes del órgano de

control - que en Italia puede llege.,r él estar integrado por cinco por-aonaa

tendríamos un cuadro 10 considerable confusión. 1Iaturalmente que la probn

bilidadde qua tal cosa ocurra en la práctica es r emo'ta , pero debe recono...

~erse que la forma oolegiada de la sindicatura se prostaría a entorpecer

la solución en talus extreIDcsQ En cambie, la sindi~~tuTa únioa tiGno la

virtud do que el estudio del problema sobre el que pudier~ existir contro

versia entre IDa directorE,s, será considerado por un solo síndico, y su

opini6n - aCGrtada o no - es la conclusi6n definitiva del16rganc de con 

trc)l, sin enoaoS-)~s opini0nt-3S mayor-í.t ar-Las y mino:t:itarias, que) suelen cau

sar enconos y tensionos tan parjudicialds para la marcha de los n~goci9s.

Ya veremcs más adelantG' qué ocurre cuando 01 síndico pudiura ostar en ....

error con respE}cto (l lo qué deoidieren e manifostal~dn les dir8ct0res uná-
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n1momente o con el veto de la mayoría.

También nos pareca excosiva la p8na impuesta a los síndicos qua no a~

sistan a las sesiones del directorio. Al respecto, nos remitimos a lo e~

pras~do en páginas anteriores ~CGrca ~ este punto en la legislaoión arge~

tina, cuando consideramos qua el síndico nocesita est~r presente en t~les

raunionas (490). Es pr-obabl o que óst\~~ pueda ocupar su tiempo más vantaj2

samenbe en terep;,s de oontrol más importantes que las da asistir a tnlas

sesiones, En camb í o, nos pnrece importante exigir que el sindioo aaté ---

presenta en las ~sambleas de acoionistas, y en· tal sontido nos hemos pro
. -

nuneiado al tratar la ausoncia ae esa 0xig8nc~a en nuestro códipo de co ~

mercio •.

Brasil

..

rn artA' 127 del decretc:-ley :N~2627 de 1940 enumer-a las obligaciones

do los miembros d01 ccnse jc fisoal, qua son las siguientes:-

1... Examinar, en cuaLquaoz- mcment o, por lo menos cada tres meses, los
libros y papeles de la aoc'í.odn.d , 81 oatado de la cajr, y de la cn.r.
tora, dobidndo les directores y liquidadores, proporcion~rles las

infermacionas que soliciten los síndicos.
4.-- Asentar en el libro do "aot.aa y opiniones" del conae jo fiscal el

resul tado clel examen realiza:ic en La forma menc.í cnada en el ino!.
so lA."

3·... Presentar a la asamblea genoz-a.I ordinaria, su opinión sobre los
negocios y sobre las cpar-ací.one s s ocí.aLcs c1~31 ejercicio en que
sirvan, tom~ndo por base 81 inventaric), el balanoe y la memoria
da los diroct0r8s.

4·.- Denunciar les orroros, f'r-aud e s o dG11tos que do scubr-íozm; sugi
ri8ndc las mcdá da s que: r opu'tan útiles a ID. socic-jdad41

5.- Convocar a .La a sambl oa ordinr-tri(l, si 81 d.iroctcrio retardara su
convoca't or-La por más de un mes, y él la Gxt.racrdinp~ria, aí.empre
que ocurrieron mutivos grnvGs y urgGnt'~;s.

6.- Practicar, durr.n t e al pGríccl~') dE:; liquirlacitn de la scciGdad, Loa
actcs a que se refier3n los incisos anteriores, toni8nd~ en cua~

ta las disposiciones especiales que regulan la liquidación. Los
síndicos podrál1 elJgir contador leglarl10nte hnbilitadc, cuyas hc-
noz-ar-í.c.s serán fijndc)s por la n samb.l ca general, par¿ asistirlos
en e I examen d¡a les libres, r:l::.;l _invGntaric, del ba.Lanco y de la
memoria do los dirdctorGs.

Cerno vemcs, en 8soncia la ley brasi18fia sigue lo dispuasto por la ley

italiana, sin llegnr al d0tallG de Gsta. Los defectos que hemos apuntado

al referirnos al código civil italiano, so rúprc:ducGn en la lGY brasiloña,

Y' se haoGn extensivas a ésta las críticas quü hemos formulado a a.quól. En
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9 tra partd 1a aste tr~b~jo hemos repr8bndo la disposición que autoriza a

los s!ndiocs a oleg1r conta.dor habili ta(lo para, "t.1s1stirlos U en la part~

mas il:lportante da su Labor s c1ictar..1in'ar sobre las ouontas de la. sooiede.d t

tarea que aqu8110s debioran tanor la idoneidad de rGalizar por si mismol.

Colombin,

-f'

.. '

Al igual que la. loy brasil~ña., 01 clecrHto N.o. 2521 de 1950 trata s ()b:ro ,

las funciones d~l síndico en un sólo artículn, el 137, que Gstableca qUG

las mismas sarán l~s siB~ienteel

l.... E~a.miftar todas las operaciones, 1nventa-r1os, actas, ltbrop, eso ..
rr$spondeno1a Y negcolos do la SOOi0~d y Qomprobahtel de las ~~
eu~.nta,s.

2... Vé~1fica,r al arqu~o da caja por lo manos una 'Vez cada semana.

3.- Vérif1carla cccprobación de todos los 'valores de la sociedad 7
de los qua ésta tenga ~n custodia.

4.- mxaminar los balanoes y deoás cuentos dé la sooiedad.

5.- C.(~Jrciorarsa de que las opezacd onea que se ejecuten por cuenta
ocle la sooiedad están ccnrcrmoe con los estatutos, conLas clac!-
si0nes qc la asamble~ general .yda la junta directiva, y con las
disposiciones legales.

6.- Dar oportunaa-~~& cuenta pcr esorito a la asamblea general de a~

c1cnistas, a '-la junta dirdctiva o a.l gerante, según Le-s casos,1.e
las irregulari~la.(les,que anote en los aotos de la sooiddarl.

1.~ Autorizar con su firnm loª balances mensuales, y loa semestrales
e anuales.

8..... Las demás que le seña'l.en les estatuto.s o la aaambLea gencr~l de

;a.ooir¡nistas, comp~t1bles con las indioadas en los aparta.rlos ani2.
·rieres.

La 'legisla.ción colombiana adolace 0.,0 gravGs clofectos qUG no se han o!!.

sarvad0 en las l.11sposioicnes 18 Lea trüs países que hemos 8stu(.1ia1c ha.sta

al presenta. ,En primer lugar, les apartados 1 y 3 oitados anteriormente

o'ligaa a loa sindicos a, examinar toclas las opezacaonee , inverttarioa,et·c.

y a verificar la oomprobación de tedos los val~)res de la sooiedad 1 los..
qu~ tuviera en ousto:litt. Según 118mnS oxpr-eaado en otros párraf()s del pro...

•

f

santa trabajo (491), trat€ndoae· de sociedados dG gran envorgalura la t~taa

da revisar la totalida(l do las operacionos registradas en la oontabilidad

es práoticamente imposiblG. Do allí el polib~0 do fijar' expresroaente tare~s

que el sín1io" se oncucrrtz-a en la imp~.:)sibilida.d de cumplir; la ley en tt\les

(491) Véase pgQ 320 y sigui~ntes.
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casoa se torna inútil y se curapl,o Stlperficinlmontü, para Hguar:lar Las f0I,

mn.a" , e senof.Ll.amcnt 8 ae do ja de cumpl, ir.

men, la tarea (le contnr I(os fonclus es la.bor (lo va.rias personaa cuya acti...

Vid.1l1 debe prol()nc;arse :pc·r vari¡·\s días a les ~ines (le un oontrol efioaz

$~bre la doaumüntaoién que r0sp~lda las operaoiones le ~~ fa; de cuoplirse

ostrictalnent(J 01 requisi te fijc.':lo :ptr lt:t luy oolnmb1ana, on al&~as soo1.2

d~./l'3B ~l sínd.ico, con la ayuda (lo sus colabore/lores .. si la. ley lo purt'!\!.·

tiaré'w ... estaría hacLendo a:rqueo t.1c caja ,Y el naaesaric centrol ulterior.rl!!

ranto tod.t~S Le.a cl{n"s del por!c~10 ocmprenclid() por su manda't c , Cc·nsidaramos

que el legisle,,~lor'debiol~a. t8nCJrun oc-nncirJionto adücuaclü (10 la nla.terin 82

bre la cuaI legis'lR, él fin de no caer- on los absurdos que S(.Jn susooptibles

d~ pr~ducirse oon la aplioacifn do disposiciones semojantos a las de la

1'31 oolombiana.

Es de seña.lar qUG la lo(;islaoit)n col.onbfana c:>ntenlpla 01 ca.ao le que

el sín:lioo t(;nga. que (lar cuerrta do irrG{;;ulari(l:"Jios a los ~lireot()rbs o aún

dora.rle, s.Jgún su duspron,:l G d;l ostuda,o eld la mí.sna en llQrrafos anteriores.

No nos pareoe pr-cpá o qua di. sin:lic() convoque a -sesionos elo1 cuerpo di-

rootivo:; si el sín:lioc·, noccaí, ta conurrí.ca.r aleo a éste, (~ebiora haoerlo di.

" rig1 i3n -1.c s e al presi'ldnto .10 ~lichu cuor-po , vi(~ilando qua éste - on eaac !le

que fuera neoesnrio - Lnf'crmo en la .primera opor-turrídad n,1 resto de les

mí.ombz-os lel tlirectnrio, dG 1(; cual 81 sínlioe puede corciollarae nsistien:l0

ma , Con más f'r ccuonc í.a , sin ombar-gc , (JI sínrlico se ccmun í ca con 01 érgeno

tC1ric, Lmp'l.Loa clarlü ciertas ntribucicnüs rlo :índole nd.nlinistrntiva, cuand c

no ·oi8rta eupr-omacfe sobr-e el directcric· quo -:lG ningún moIc clebo oonsid.erat:

aa que 110S00.

La tc~rminclcg'ía ccl.crabí.ana os· iro.~pr01Jia~ aCJsdo un punto ,Je vista tóon!.

oc--corrtab'l c , por cuantc se refioro n la. n~J.utorizn,ci6nu.., por 01 síndico (le

los batanco s dG la soci(~da:.l. Al r8S};~8ctc, nos rori1í tir:1C.'S n1 capítulo 80-_

bre rosponsabili(lac1 j01 síndioo, al ana.l í.aa..r el (;[11)luo :101 roferitlo vooa

blo en 81 arto 300, inciso 3A ele nue at r-o cfdit:;~" p(~)na.l (492).
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Japón

El código de comercio japonés, modificado por ley de 1951, .st~

bleoe que los miembros del consejo de vigilanoia podrán en todo m()me'nto

hacer la revisión de los libros y documentos relat·ivos a las ouentas e

tomar nota de los informes de los directo~es sobre las ouantas de la SO~

e1e~~1, yexigir~$ 8 éstos dichos informes (art. 274). Agrega el mismo

'artíoulo que cuando fuera partioularmente necesario para el ejercicio de

sus funoiones,' los síndicos podrán v(7)rifioa,r el estado do los negocios

de la sociedad y del fondo social.

Como vemos, el oódigo japonés no establGoe daber~s estrictos a

cumplir por los síndicos, sin~ que los facultan para efectu~r las revi-

aionas que crean converrí.enho a los finos .d e su comc t í do j sin embargo,la

vaguedad de estas disposicionos, la improcisión acerca de qué ,comprenda

la "verifioaoión del estado de los nGgociosy do1 fond.o soo;tll rt oompara: ,....

.....

da con la revisión do libros y documentos, priva a l~ establecido por la

legislaci6n japonesa de mayor efectividad.

El arte 275 es más preoiso al establecer que los miombros del ó~

gano de fisccillización deborán corrtrc'l a'r los dooument os relativos a las

ouentas que los dirüctorGs prasontarenOa la asamblea genoral de aooionis...
tes y deberán informar a ésta expresando sus conclusionGs.

Lo que ~ntecode no es sino una revisión del bala~oe y ouadros 00......

nexos de la soci8dad, y ql disponor que les sindieos deben pronunciarse

sobre los mismos, 10. ley japi'."nesa reCCnOQC3 también la importancia que ....

tiene esa tarea de control.

3.1.1.6. r'té:x:ico

También en la ley moxí.cana , las f'e cuLtade s y obligaciones del

síndioo han quedado incorporadas en un artículo único, el 1~6, qUD dis-

pone que los sindicos d8ben~

1 ti Cor-cí.or-ar ao de la cona t í, 'tucí.ón y subsistencia do 'la garantía
que exige 01 arto 152~ da~do cuenta sin demor~ do cualquier
irrdgularic1ad a la aaambl ea de accá cnf otaa ,

2. TJxigir a 1::')8 éldn1inistraJcl~0s U11 balance men suaI de comprob~

ci6n ds tedas la8 apuraciones efectuadas o

( 492)16 la p~g. antGricr) 190 Y siguientós.



3. Tnapcccí.cnar , una V·,,jZ nI E),(~S pe 1" Ir) raonos , los 1i1)1'08 y pa.p(:~las

de: la 3t'l c i ¿):l n,d , rusí cene In GXist0noi[}, on 1-" ~~ja.

4. Intervenir an In f'--:rr...1Rcit'rl y revise,ci('n (161 baLanco anuaL, en loa
t~~rr1in(,r3 quo E:stnblec\:; la loy.

•

511 lin.ear qu-. se insGrton on 81
aojo Je (],~1!ainistraci611. y "18
tC's qUG orean p(..:rtin,)ntus •

cr:1en (101 dí.a do las sesicnüs (l(jl ocn...
las asamblono de ncoicnistas, lc')s pU!!.

..

·6". ConVOCF!,r a asarJbletls ordinpl.ri('~s y oxtraorclinnrit:.1,s do aocicnistp.,s,
en oaao de '0111isi6n do les acltlinistra1lnres y en cualquior otra c!:,
so on que lo jU~~18n convaniente.

7. Asistir con vez, pero sin vuto, a 1a.8 asarc:bloQ,s tle aooionistas.

8. En gan(~ral, ·vifs-ilq,r ilir.li tadarnento y en oualquier tien11){} las oP.2.
rA,ciono s ~le la soci Gclnd. ~

La ley raoxí.cana no incurre en los (lofoctos ex·tror:lus qua hí.cí.uoa nc:tar

en La lagislnci6n co'l omb'í ana , Sin orabaz-go , contiono c11sposicionus qu« ca-

menes mensua'lmente los libros y pa.pGlos :le la aocd cdad . Puuat o que heraoa

be raaliz·ar sus funoiones signifioa trabar ·un ciurta mcdd da 1[:, fncul téL<l

de éste para utilizar su ~li.scGrni[li(~;nto n,C81'Ca ,1el a l cance do su l~pcr,

raz6n po~ la cual homoscriticado las iispGsicionos de nuestro c61igo de

comnrcio ~I.UC, fija la f)blignci(n ele examí.narvLoa libros y cuentas p0r lo

de la revisi~n mensual impuestc por la 10y nex1cana, sobro 10s libros y

s ·bre los foniss en caja.

La. c:bliGp:,ci~n D.el sín~lico d~) \Jxie;ir a Los A,cloinistri?"clorGt·, un bo,lanoe

el síndi C0 en muchc-s casoe no pcdrá 11~Jtjar e, una conclusión -3,c~~;rda del G.!

J(; extraer mensua.Lnerrüc un ba..

•

laU<le '10 c:"T::l];Jrobncián 8S una Ll\,~!l.iJn (18 ocn·trol contabl o aconsojable, cocó

principi(.~ de prc i l i j i d)l 'l en l~~.s tareas :le teno(luría ele libros, poz-o nocoll!.

ti tUYG un. OlOI1':.:;ntc de juicic fundamorrtn.L paz-a llegar a una. c¡p1ninn sobra

la nar-cha da la socdedad , El rog.uisi t.o seña.La.Io es tan inocuo como si la

ley estipt.lla-re~ en La f;')rrJét :10 un requisi toaislaz!o (Ct)r:lO ID es dl Rntadi

cho incisc 2) que es oblie~ci6n 101 sin~icn dGt0rninar si loa libros de

oaja. han s í do sumados , e si Lr.s f.1.siGn'"lícu 101 diaric' han sir1.o pa.ea dc a al

e('"~m'.":' par t es intt3f.-S'rantes ~10) tO::l.o un cr-n jurrt o do oontrclc~senoaminalos a {lo--
t(.,:.-nninar si las
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das ccnf'ormo rt las rGgln.s do la 'buena Q(;ntabili ,:.lrl,(.1 , ~lú panora que ésta (1~

mueat r-o la r8ali.ia(1 '10 lo acaocaIo dur-ant e el ejercioic cconómí.co flG la.

Los domé.s incisos c101 artículo 01 t~\rlo tienen semo janaa con Laa ·dis:p(l.....
si~icnes -Ie nuestra legislaci(n y CId La s leyes ("1e cltros pafaca que ya h~

oca ~stl.l'li~vln, pc,r lo que neis z-omí. tir:1<)s e le ox.pres(l{10 en ooasi()n (lel an!

lisis d.d las rríamaa,

)~l n.ntaprcYGotc .-1~ 1941 ostablocía qua los sínt'liocs \::lóboré"n actuar c~

legiadnménte, debiendc reunirse, pc;r lo monoa cada tres ¡·t.'·ges~ res('lvi~ndo,

por mt\ycr!a, no obstante lo cual 10s difidentes tion:jn 1sreoho ~:le ha.cer 

cGnstnr, en les actas ele Las reuni·ones, los m()tivos de su opini")nu (492).

A1~nás sus funciones inoluían~

a) Estableoer de acuar-to con Loa aclrrliniatrn.dores la ·forma do los b~

lances y la situaci6n de las aociones.

b) ITIstabl.ecer C0n frecuentGS e iJ1lprevistoa az-quoca In. existencin en
caj~" y ccn la compr-obae í ón ~lG Loa libros aoca a l es la existencia
de lost:ítulus y va.Lores ··~lG propiodad aocdaL o reoibi:1c¡s en proft

. . ....
da , cauoñén e cuatoIí.a ,

~)

d)

e)'

f)

g)

RE/visar (:JI ba.Lanco e infc'rrnnr sobre 81 mismo a la a samb'len ,

Convocar a La e.aamb.Lea nrdinrtria y oxtrrt.,orr:l;inaria on caso de (Jmi....
si,,"'n .113 l)nrto de los ~(lministradorose

Intervenir on todas las asambleas.

Vieilar quo las dispc.·'sici;,~;nc~s r.l(~ 1Ft l(~y() clGl 'estatutc sean eum
pli~las p'~'r les adr¡linistrn.J()res y liquidadores.

Ob't enor- tnj(-:s los D1GSeS do les aclministra\~lorosun estado rle l.~s

("!pert~,.cic;.nGs sccialos, J.l3bióndcseles citar a. to(las las reuniones
-:lel directc;ric1.

...'

h)· Hf-loür inoluir on 01 crIon :101 lín· do las r-eurrí.onea del rliro'cit·::>r10
y de la, e.sarabLcn , las l?rel)(·,sicinnes que croan oportunas •

So pcclrá ObS(3rvr-tr quo el alu'li:.lc nntoproyooto sigue ·princiIJalmente a.l

oó;ligo i tt'ülia.no, habí.éndoa-. . i.ntroJuoido en él alg'Unas dispos1ciunes sic!.

la.res a las de lp.. ley col ombí.ana ,

P~rez Fontana. en su antol)rcyecto d8 1955 pr-op .ne las aigui(:)ntos fun-

cionos a. carge'lol 6rgrtno de fisoalizaci!)n.

l~) Controlar la aJministrqci~n le la socioQal.

2!~~· }:;;xn,r:1inar on cua'l quí.er n1'::;L1~)nt(), y por lo menos une, voz ca.. rl a. tres

IDGSGS, 1c;3 libres y dr.cumcrrt oe 10 1[\ sr-;ciü¡.lA/l y \,;1 üst~d(i 1e qSl
jn y la cartera.
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. 3j\) RovisD.r al brtlp.,ncH y cu.mtn Jo pérc.liclas y &.~D.nnncias 0 inf()rrrw;,r
acbr-o Lrs mí.anos a lA. nscltr(1)lea e;oneral ~10 aoeionietns.

44 ) CC1nv(':cP..r a la n,san¡''oloa gí-3nGral' :10 r.-"ooi;~)nistasf on los caaos qtlo

oorr'JspOtlea.

5~) Asistir a las asarJbluas guneralos de aCCiOl'1istas.

6A ) , Totne'lr oonccdraí.ont o (le las actaS (101 directorio,a cuy.c ef\~eto á!,
te leberá envi~rlG 00)18.

7.i4) Vigilar lF\ observnncitl U'3 l~~.'..()y, rocrlarnent()s y (:101 dstatutQ.,
CUr\n¡10. exista una Conisi6n f1acal, las funcá one s ele inv0sti'gt\
oién enumeradas Gn este artículo, corrpsponden individu~loonte ~

cada t1ier.1bro, oxccpt o lo J?r8viaia on los N~j3. 3 y 4,' en los que
l~ comisión ado}!trtrá acuer-Ios en su caráoter de órgi-\no. (A.rt.128).

1]1 ártículo 130 reitera qua la, "oon i s i 5n tiaee.l a.otuará. cOEo~gano.

';lft perj\1ic1c ;le quo sus intof.':;rF2.ntalt' roalic.en las funoi(~nO~~B fiscaliza-

eic;n inJ.ependiantDr..1onte~

L~s nr'tíeulos 131 Y 132 (.101 nntG1Jr()y,,'otc do Pór0z I~'ontnrt~ se basan' en

lo rlispuesto p0r La legisl,9,oi6n i tc¡,liana.., El sú{.)\1n!lc: ~le los anta(liehos

a~tícul()s rlt;:;l antoproy,:..ctc) uruguayo de 1955 se rofier'0 a la. (l¿;nunoia 1e

"Cuan:lé exista aospecha e18 srrtvos .. irrGgl.l1~~:,ric1a:les C(:!:10tic1as por Lea
direotcras c· 01 s ínlí.c.: en 01 cunul ámí.cnt o :10 sus funoiones, cun.lquior
r1.ocic,nista pcrlrÁ. denuncá-:.. r los hachos el Juz¡;;a:lo 11:10 a, :'10 Prin1cra
Instü.noia en les "~lGrJás depn.rtnnlontcs.
Reoib.i(ln la :ienllncin, dI Juez 8xr::'I:1inn,rf1. y ~'lespués:1d oir n 108 (liroc .....
taras y al síndico en SU~ casc , }.J(vlr5. or(lúnar la Lnapeccá ón ·1e la ad..
minist-rnoi\)n de ltl sC:CiO::lé1::~, ccn [-~astos a oargo del clenuncianto, su- f

bOl'diná.~aol.a a la pres(-;;ntación ele:) una gn,rantia suficiente. Si Laa
irref3Ulnridades denuncfadas son comprobadas , 01 JUtJZ pc,drt\ ordonar
lr-t'9 meclirias pr-ccautor-í.aa .quu estiE1G oportunas y convconz a. la. ·é1,·snc..
bIea gonGral do acc.í on í.at.aa p~rt.~ qu« rVld])te los acuer-des quo croa, .....
convoni.entcs . F:str:t a samhLen 'sará prasic1ida por 01 JU(3Z. En los ca:...
sos en ·,"Ua exista ur1:;on c i a , el Jl1()Z' 7Jo:lrá cl0sit.;rlar un ·interva~tor.

ocn funciones :le e.,d.1ninistrr~dor, ~lo~orIJinr;,nrl(-' clar~rl1Gntd sus funoio-
nes , Compr-obala s las irreeulnri .laIo S , 81 interventor rlobGré1. iriforLle.r
'sin dOTI10rn. [';,1 Juez, 01 qu.. c!(-)berrí convocar a la. a samb.Lea t;onorp..l ";1G

~lcoif:;nistt~'s ]}c,r:':!, que 1)roc0da él 1n. ol eccí.ón tle nuevos d.ircctares ,0 ........
sindioo.
Si lc~s nuevos c1ir(:)ctcros no Lní.cánn Las e ccd ono s pürtinentGs' contrrL .

. los (1irectores n..nt(:;riül'losO 81 sínd.ic('¡, transcurridc's susenta di,as (le

1<:.'(, fecll;.J, en qUG tomn.r·Jn pcaos í.ón ,le sus oargos, 'cualquier acoionista.
podrá hacorLo , ~.I~n Gst() caso so aplicará lo (lispuesto en los aI)artn
'(les 2..Q, 3.0., 4.Q., 8"', 9-'2., 11.Q.; 12.Q., 13'" Y 14"" del artioulo ca onto uno'",

F~l articule c'í ont c uno so refiuro al I)rocedirJi!.nto pp"rr~. In...impugnación"

:le' ~l('·s ?Jouer,Jos do 18.,s asaml)lcns. r~-:r cuant o Ln s (lisl)c·sicil~)nGs del· mismo
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son de grnn inter~s y ntn0en n lo establecido en el articulo ~32 con res

pec t o al síndico 9 crC::81TIOS pertinente r-epr-oduc í.rvaqr f los aspectos más si~

nificativos de dicho procedimiento.

a) Tod['.,~ las damande.c de .ímpugne.cí.ón se sustanciarán .en un mismo pr!t
ceso ~ A tal fin,. todas las demandas se acumularán n, la primera
que se inicie, siendo Juez competente el que haya prevenido en el
conocimiento del nsuntoe (Inciso 24 , arto 101).

b) Presentadn una dem~nda de impugnación, 01 Juez .dispondrá quu se
avise por edictos que se publicarán durante diez díns •• o empla
zando a todos los nccionistas que se propongan impugnar el\.aouerdo
df) la asamblea o defender su validez, para q~e deduzcan sus aooi~.

nes ddntro del término establ':::cido en al artíoulo ..99· (se.senta d:ías
a pnrtir de la fecha del acuerdo, salvo la aooión do nulia~d da
los acuer-dos contrarios a Ir.. lGY que podrán e jorcitars i

.) pn.sadoa
esos plRzos, por el procedimisnto ordinario). (Inoiso 3~,~~t. -
101) _

..........~. e) Los accionistas que deduzcan accionas de impugnación, dGbarán de
posit~r lns acciones que poseen, las que desde oso momonto y. has
ta la t()rminn.ció11 dol juicio, no podrán ser transfbridas ni grava
das ••• " (2'¡¡ párrafo, inciso 3.Q., arto roi ), -

d) Vencido 01 término establecido on 01 arto 99, el juüz dispondrá
que los Lmpugnarrt e s nombren un procurador común , dentro dol tér- 
mino de diez días. Transcur:rido OSG plazo, si 1'10 so hub'í oz-a he
cho la dasigngción de común acuer-do , lo nombrará el Juez do ofi
cio, debiendo el d c aí.gnndo ser s í.ompre un abogadc , . :":Jl procurador
común nombr-ado por el JU8Z~ en cuaLquí.ez- momen t o podr-á ser susti...
tuído por otro designado de común acuerdo por los impugncntes.
(Inciso 4~, arte 101).

e) Nombrado eI pr-ocuro-tez- común, el Juez dará tro..slado de la demanda
a la sccieclttd, la qUG deberá evacuar-Lo dentro d(jl plazo de quf.nco
días perJntcrios.

C()ntost·~d·;·~. Ir: domcnda , si se hubiora ofrecido pr-usba , Sc) abrirá
un térn1ino probatoric c10 trGintrt días. Las pruobas dobGrán sor
ofr'Jcidas~ ':ientro d~3 los dioz prirnoros dír1.s del término p~obntorio.

BxcGpcionalments, el Juez, habida cuenta de las dificult~des para
el :liligenciarniento de La prueba, podrá prorro{s"ar el térn1ino de
pr-ueba por un p'Lazo prudencial" H(30ha la certificnci6n de proba!l
zas, se dar;.l traslado por su crdcn por 131 térrJ.lino improrrogable
ele quí.nce ví í aa , Cí tadn.s las pa.rtes para serrtonc í c , e-l J-UdZ dobe-.

r~ dictarla dentro del plazo de sesenta días. (Inciso 8~,art.lOl).

f) La sentencia será apolablp on relaci6n, dentro del plazo do dioz
días y el Tribunal dobará dictar sentencia 1ontro do1 t~rmjnü de
novon t a dIas , Su eorrt encLa aez-á inapelable. (Inciso 9~, ar -.101).

g) Cualquier acc í orusca que; haya aprobado el acuer-do pczlrá coadyuvar
con 1[1 sccieund. en defünsf1 del ncuor,}o impugnado y él. su coste,. To
d os los que coadyuven serán reprGsontOvdos por el r'~)I!r8S(jnté.\n.tG de
In sociedad. (Inciso ilA, arte 101),
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h) La sen't encí.a quo se ilicte hará cosa juzgau.n., aún contra los accí,o
nistn,s que nc hay-in inte~Gnilo un el juicio 9 bonofici5.nc1 01 0a o
perjudicándolos, según qy~ la sontencia soa f~vorablo o contraria
[1. la impugnación o (Inci~o 12..Q., nrt. 101).

El Juoz debará imponGr el pago do los tributbs y los costos, n la
parte que resulte vencida 9 s i n perjuicio 10 la ~cci6n da responsa
bilidad por los daños y perjuicios cnusados a la sociodad,on 01 
Cé\SO de que la demanda sea rechazada. (Inciso 13.Q.,art. 101) •

El CódiGo de Procedimiento Civil y leyos qua ,lo complement~n,sorá

suplomentarinmente aplicado, poro oh ningún caso se admitirá.n -
otros inoic1untos y rocursos QU:3 los expr'caamerrte mencionados ,en
Gste artículo s~lvo el do reposioión qUG podrá interponorse cuan
do proceda. (Inciso 14A, art~ 101).

¡-
'i)

$..

..

j)

---4;

El autor ds. anteproyocto ~i tad.o al roferirse 'al procedimionto sumar-í.o

que insti tuye a los efoc t oe de proteger les intereSDs de los accá ont atas ,

particularrUEjnte do los mincri tarics, expr-eaa qua "el mejor sistema de f~ll

ca.Ldzac.i ón do la sr.cí.cda.I oonsiste no ta,nto en el mayor e menor grado do

atribuci0nGS que se concedan nI sindico o comisi6n fiscal a la exigencia

de ocnocimiGntGs técnicos en las porsonas que elevan desempe:rtnr esas funcio

na•., s:tno en los derechos qU8 la ley, asegure a los accionistas pp"rn impu.[

nnr los ~cuerclos del directorio o do In asñmblea o pnra solicitqr la inter

vencion del síndico con lQS debidas limitaciones ,para impedir abusos que

siempre resultan perniciosos parn los interesas de la SOCi0d~d y de los

propios éiccionistas" (énfasis nuestro) (494). y agrega el autor mGncion~

do qUE; dI procedimiento organiz"ado por el ar-t , 132 "ticnG por finaliclad

poner ccto c"l abuso do las intervenciones jud.iciales, lecretadas él. simple

so.l í c i tud ;10 un accá oná s tc o de [~rupos do accionistas, cen G1 cona.í.guí.orrt c

apartamiento de los administradores, sin que exista un texto lGg~l que a~

torioG a proccIoz- u11 esa f'or-ma" (4-95).

Nos maní.f'e ataurs do acuer-de e en el profosor uruguayo, y al hacoz- nuel!.

trn. tr1rilbién su tGsis on f'avc r Jo un lJrocec1ililionto sumar í o que :JGrmita una

mejor defensa do los Rccionistas, solnmont¿ formulamos reparos a su aserto

que él las pr:;:}venti~,,'S (labor de fisca-

maycr importancia a las madidas correctivn~.. qUd otor
" ,'

c(')ntr~ l:s~'Cl'-'X'Gctores y sí.ndí.coa )

judicial

,
lizacifn renliz~da pcr sindicos exportes y consci~ntes de su respcnsabil!

ciad pr-of'es í.cna.l ) e 'I'ambí.ón converrí.mcs con c~l profos'lr J?ÓI'GZ Fontana· cu:;.,n-

de exprosn qua ccn el pr-o cedí.mí.en t c expue s t c fila intorvenci6n judicial s.2.,·

rá una medida excepcional, d.. c~,"rtn durn c i ón que so [L'loI)tará en casos VGf,

dadert~"n1elite grrtves y urgentds~ pudí.cnto ;],lcnnznr hasta In SGI)c¡.rncié'n :le

1(\5 administrn1cres o limitarse a lRs funciones lo simple contralúr (sic)
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nuncí.adua , Aclarn.clJ's los hochcs r: tormina,(la l~ inv~sti{S1-1ci5n, 31 Juoz elü

berii ccnvr.car n La aeambl.ea do accicni stn.s cuyr. prosiclüncia (3 j8rcerf.í., pare!.

~Prt,r~, terminn,r,crodIDe·s' ~iUG trn.t~nl()so d o cucstir"nes vinculn:1as ocn 01

sínlic 0 , Jabiüra admitirso una inst~ncia dé apelación.

RéGimen alern{~n

P'~.. -en mnturia de f'uncd onos del Cc'ns8jo do Vi{~ilancia y (lo los revis.;2.

rdS de fundación, du cuentas y e specí.a'l oa que la logis10,ción a Lemana 112.

1951) estab'l ece QU0 las tloliborn.ci·'nGs do I Corise j c ~Ii) 11igilancia ¡1obün

conat.ar en Actns y sarán firmn,dRS por 01 :Frosi1onto dé) GSG cuer-po o pr)r

quí.on lcroGr1])lflcG <)' In. vctnci "n dobo hn.cor-so por o scr-í. te t<1 raí sraa seo

..

e m,~s comí.e i one s a cuyas sesicnos t'..sistir:1n $olarnontu los miuL11)rns :ltal con

convccatcr í a f'crrrul a Io Ijcr le menes por des mí.embr-os '}81 órgano clG rl~fe-'

renoin e ])or dcs raí.anbrca J;-,,;l Consojc de AdrJinistración, :3StOS podrán 112

var n cabe por sí la ccnvc ca.torda f'undand c tal (lGcisif.'Sno (Sección 94).

Las funcion6S específicas 1G1 Consojo de Vigilancia se encuentran GS-

tableeidas en 1ivers~s soccicnas do la ley do 1937 (t.e.1951); a ~ong16n

soguddo sintetizamos las raí.nucí.oca.s clisI;"osicionos z-of'ez-crrt os él la labor·

(101 roferid(} órfsanc J8 fiscnlizaci6n, 81 quo está f'acu'Lt e.Io par-a s

Nombrar a qufono s integ'rarán u1 dir.ctcrio, per un período no ma
yor de cinca afios.(Secci6n 75 y 23).

FiSCSllizar '01 I\roc()dimiGntc, J8 consti.tuci6n do la acoí.e da.l , (300
oi'~n 25).

Contrclr-tr In exact í tu'1 de le que man í.fí.o s'tan los :lir'"Jctorus con

PERilZ F01~·T.AN·A, 01! • cit 1) ,

Ibíl., páG. 316 y 3~7.

Ibíd~, págo 317

316.
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respecto a la suscripciCn lo'accionas y n la integr~ciGn do las
mismas~ (Sección 27).

e

Det erraí.na.r si los ve.Lor-cs asi{3'n,:~c1()s c. los apor-t e s en 0S]~8Cie sen

r-az onab'Los , (S8ccif.n 27).

5) Prep~r[~r un Lnf'cr-nc sobro 108 purrtos 3) y 4) qU8 se inscribirá en
el registro ~1.0 CrJIlercic. (SGcci6n 27).·

6) InforrJar respec~c a toda adquisición futura de establecimientos
pr-oIuc'í da antes de vencidos ::103 él..ñc>s rl0scle la inscripción ante
rior. (Secci(n 45).

7) Salve· ·'lis])üsic.i()n en CC11trnrin por los ostatutos Jo la aocí.cdad ,
el Consejo de Vigi·lé~ncia. pcc1rá aut or-í ze.r al clirdctDrio a represe!!.
ter a, La scciedrvl, c1esignnr al prGsijGnte d.01 órgano clirectivo,
r(3Vn Cnr la 'losignación (te1 prosi:--lent:1 y do los (lir13otores cuando

existan TI1c:tiv(:)s qUG 1<' justifiquen. (Secoión 71 y 75).,

8) Vigilnr G.U() la rGtribuci/~n de los clirectorGs eual'den relación. con
las f'unc í.one s que ejercen y con la si tuaci~"\n :le la sociodad, y
disr;r·:ner que se r eduz cc .Ií.cha r-etz-í.buca ón si lo justificare el des
n1,ej'~'}rnEliGnt(: d(; les n~3g(-:'cics (le la accí.cdal.• (Secoi:';n 78).

9) Perl!Jitir él les mí.ombr-os ~,:,. ~ 6r(~nnc :1irectivc ejercer otras activi

daIe s e fc)rrJn.r ctr a s ~·~··ciüJn:les o (Secci6n 79) •

. 10) Autcrizar créJites en favor :18 los directores o em})leados ~lé la
sociecla,do '(SGcci(~n 80).

11)

12) P8dir informacinnes al JirGctorio rospGcto a opernci0n0s socialos~

(s-. ~i~:n 81).

•

13) HRc,::;r cldsi:~nr.,r a sus mí.cmbr-o s 011 01 c1iroct(.~rin dG la sGciuc..acl., un

cuyc case GSCS mí.embr-o s no pC1 i.l r ñ.n ejorcGr a l. rJíSL10 ti8n1j)O las fu!!.
· 1-1 e ,~. ":'\ V· °1 · (s .~. 95)ca cne s :AÜ onS0JO ue l.G1 anc aa . ¡:)dCC1:...n •.

14) Examinar los .Lí.bros y 1c·cumontos compr-cban-Io el est~(.l() c.lG los b í o
nGS do la aocdcla.l , pu.lí.ondo dGlogt'Jr oste!.s f'uncí.cnee a los rovi-
sores GSJ;'ecinlüs y r-lo cucrrtaa ~ (Secci6n 95).

15) Lln.l:1nr D, n sambl.cn .lo a ccf.oná s t r,a cuand o las c í.rounstancí.as le oxi
jano (Sección 95).

16) ~?xalnin2,r oI balance 1[1 e ocí.odnl , Lnf'ormando sobro 81 control
rGp.liza~l('¡ s('-brü el raí.sn» y las ~;)ors('nc:'s que le Llcvaz-on a cabo y
La s cbS'3rvaci '>nes f'or-muLaIas o (8ucci ón 96) •

17) El1i~ect(:-:'rio 'lobo inforlnnr ca.la tl""'OS nlCSGS pc,r escrito u or~lInen

td al Ccns e j.. ~8 Vit..;ilt1ncia sobro la narcha do la gostitn adraí.rrí s
tr~tiv~ un fcrma. c 0Dp13tn y cxactaG (Solocci~n 81)n

18) A lGS trGs D0S0S 101 ci0rro del uj~rcicic Bocinl el lir8ctorio do
be prosent[';,r un b~ln.l1.cG LsGnoro..l ~ el 2·)lnzn pr-oc.Icnt e puc de sor am
];;li,~df) hasta c í.ncr. D18S'88 en 1()f.3 ostatuts 'ol8 lo', aocí.e dad , Derrtz-o
:181 II1US (le su recopci,:'n o'l Con ao j o :l;~)' Vi{silr-3,nci:l Jobe oxpoddr-so

ac.ir-ca lu .l í chc ba.Lancc o (3uccié·n 125)"

La aprobac í ón d ol ba'lance lJc::r 01 Cone e j o de Vigilrvncia
,

sara '1efi
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nitivn, salve qua Oi3G rr{~~:-'.,n;"~j e (>1 d.ir~}ctorio cf.)nsi:'ldro"rn. convoní.en

te aometcrLc a 1(\ ccnsí.dor-acd ón de la aaamb.l oa , (Secci:)n 125).

19) RocilJir 101 Jir8ct c:ri(? -un r:1~oy~_:cto de re};!p..rto :1~) utilic1ndos scbro
(jI que dictaminará preaerrtándol o a In. aaambLea la cual no pue dc
hacer mod.ific~,ci(·n8s en el baLance paro sí lJU8'10 pronuncí.ar'so on
conüra dol r·· .. pn.rtc·· (le dividendcls. (Socci·cnos 91, 125 Y 126).

20) Dí c tamí.nar- sobre la memorí,a "101 directorio que será somoticlo a
la aaambl ea , 'PI 1irect:···rio debe proporcionar dates sobre las ~~

tribuoiones y rlemás beneficios recibi(lcs. (Secci6n 91,96 y 127).

21) Represent~r a l~ sooiedad en los asuntos en que pudieran ~er pa~

te los diractorGS de la sociednd, o~~pliGndo un~ resolución de la
asamblea general. (Seooión 97).

22) Ejercer acción conüra les directores ¿.rOO cpcrrí.éndoae a Las resolu
eicJnos de la a samhl.en cuando fuera on dofcnstt de la responsabilidad
de les CCIDI)()110ntes del Ccnsejo de Vigilancia. (Socción 97).

23) Iniciar aco í ón de ámpugnací.ón contra las resolucionos (le la ~sa~

bl~a si de ellas estuviera en peligro ~u responsabilidad. (En e~'

te sentido la ley alemana llaga a establecer plaza y procGdinie~

tos on talos accicn8s)~

24) Sclicit·ar a Los tl--ibunales la r cnocá ón ele los l.i.quidadorés.

No le 8stá permitido al Ccnsojc dd Vigilancia renlizar funciones de

5ésti5n. (Secci6n 95).

La Seocif··n 88 autcr-Lsa qua en los esto.tu-Gos se confieran a accí.oní,a

tn-s tenedc,res (le acc l one s nomí.na.t í.va s , 01 derucho do enviar C'..elegaciones

al Ocnsejc1 d.e Vigilancia, len un númer-o no n1aynr d.<3 un t(-)rcie; de 1(,8 mí.cm

broa ele éi3tn..

lGY aLomana dis];r-;non qua d.iben (lsterrni11ar si los mí onbr-oa :101 Consejc d.e

Vigilo..ncí,a e d81 ·:lir·.-;ctcric srn fundadores du 12, aoc í.oda.l , o si so hubi§:.

ren rGservadc v8ntnjt'1,s 0spocin18s en In f'un.la.cdSn , e si cxí.s t cn accionas

de funcladcr de l)ropieclad d o les mí.embr-c s :lel Oons o jc do Vigilancia o de

Lc~s :r;ovis(-'l/lcres cl\j t'un-lacd ón taE1bi8n dobon vigilar la exactitud -le la

informa... c í ón sUElinistrn,tla pcr los f'undad ores n.cor-ca de la suecr-í.pcf ón do

eecd oncs , sus integraciones y aobr- ...} los1uIUás dat oa '101 acto const í, tuti..-

V0) también cleb8n crrrtrr.Laz- si les va.Lr-ros Gsi{~nac1cs a los apor-t o s on os

Los revisoras especin.l(~s sen nombr-a Ic a r~ara dutorl:linnr 1[\ ver..lp..d a_



366 •

...

ced.entoment:,)), o sobro 1t1 6~·")iJti('-'n sociA.l, C' iJ;':bro rl1uJidas tun:1icntos a (12

t:')nor e I.~ re¡..1ucir 01 C3,I~·i tal sr-c í.a.I , e t c , F~stán fo.,Cl11 tajes ~para examí.na.r

físiccs lt Pueden pGdi:t; infclrm~ci6n a los üir:...c t: ros qua juzgan }!Ortin8nte,

el rd8ul tn;'lc 'id su la1.1':r, al ouaI s(¡rá ontoncus prosentado a. la asamblea

de acc í on.í s'taa , (Seccifin 121).

La se ccd ón 135 ~le la ley a.Lomana dis~qnno quo uI balance anual, incl!;!.

partes reviscr\:::s, n..n t.....s de que el raí.smo SGa entregado al Consejo do Vigi-

Lancf.a s ~.::l ba'Lrmco sin examen os nulo. :~l exanon do1 .balance [;Gneral a--

cuer-da ccn la. voz-dad (i.)S d.ecir su ccrz-ccca ón objotiva) sino quo so (lepo

detljrminar si ha s í-Io conf'occd cna-Io de acuer-de con la, ley y los estatutc·~.

En caso. de que hub í or-e dí.scr-epanc í.a en t r-o les a.iroetcrds y los rdvisorüs

16 euontas acer-ca :1(31 baLancc anual, c1 1dc i cli r á un tribunal (lesi¡snadc por
'/

el 7iinistro de Justicia. La decisión 101 tribunal hará cosa juzgaJa•

El 1ir8ctcrio -.1u1:)(;) Gntrc;[,"ar a les r-ova sc.ro s :10 cuentas' el balance y

la memez-La y po.rrmtirl,:3 examí.n-,r los Lí.br-c s , Ic cumerrt ca, BtC. y rovísar

los fendos, valc~es y DGrca1erias de la sociodnl; asimisDO 10s rovisores

de cuontas puo dcn acl í.c.í ta.r al d.iroctcirio toda clase ~le aclarn,cionGsy I~~

s(:,res de cuentas I)UGC1~O sor Ll cva.la a cabo aún nn te s ele que se haya cc;nfe,2.

cf cnaIc 01 bal.ance , SiUIi1~~~,re que no interficlra con la buena mar-cha de la

aocá c :laJ., acbro 1(:; cual daci:.1irá 01 d.í r oc'corí.o , (Socción 138).

A pesar de La trí.nucívsddad con que ha sidc le{;islndo, 01 s í.s t cna do

sin1.icatura alar:lán es onünrl"'CSG Y peco f'Lexí.b'l o ,

8015, Cañizaros ha oxpz-o sadc que "en Aloon,nia, In. fiscct.liza-

BI CtnsGjn de Vigilancia tiono peca similitud con les 6rganos' de fi~

oalizaoit·n d.el sistema latino y n í.nguna con el anclos8.. jf.n al qUG remedan

.10s revise·res de cuorrtas a Lomanaa, :~l Cone ojc .lo Vi{~ilancia a Leraán ti0118

verdnQeras: tareas Gjecutivas, cerno ser la de autorizar los actos de les

adminis.~r~dc:·ros, clesiena,r a las autcr í daIe s dol 6rgnno ~lirectivc,Gte.
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La multi~li~-~t ~e organismos fiscalizadores sólo puede

d~r lugar - a nU6stfc entende~
.~

\. -t-:

f'uncd cnemí.errto de La so.cied[',:le

n un considerable entropecimianto del --

3.2

SeB'Ún di jiIl10S se caracteriza por lC:16 casi total ·ausencia de disl;osioi2.

nas logales sobre las funciones del síndico, oás acentuada en les EE.UU.

que en Grnn Breta~ae

3.2.1

3.2.1.1. R8inS2~Unido de Gr~n Br:Jtnña

•

La ley de soeie1~ies de 1948 en la socci6n 162 so limita a estab18cer

que g "T(vl r) s í n :l i c o de una sccic~(lad t$ndrá el (lerechc de oxnnu.naz- Gncual

quí.o.r momorrto 108 libros, cuentas y comj.robant ea a.e In, socic:.dad, y tend·rá.

1erecht: él r-equer í r (le les f'unc í cnar-í.os de- la aocí.c dad Las Lnf'ormacá ono s

y exp.l í cac í cno s qua ccnsí.dcre noce aaz-La.s par-a 01 ejorcicio de sus funci,.2.

nes" (38r, pc1.rrafc), y tnrlbién "tondrán dúrdchp a asistir a aualqu~er

a samb.Loa {;oneral Jo la sncindad y 0,' recibir t odaa las convocatorias' .y de

más comunicGcicnes relativas a cualquior asamble~ general que cualquier a~

c í on i.sta 10 18, socí.odad tuviGre.. dereclln Q, recil)ir y él ser ,(Jí,~.l' sn cualquier

asamblea general a que hubieran de'~sistir con resp~ctc a cualquier asve~

to de Li.e tC;E.1aS

498) v La rl1isna

trntn,d('\s en la nsambl ea que les conc í cr-ne COL10 sínfliccs"

aecc í ón requidre qUG los síndicos f'ormu l en un d.í c t anent

•

scbre las cuentas que h.ubieran examinado, pero este aspecto será tratado

al referirnos al dictamon del síndicoo

La ausoncia de disposiciones on In logisl~ci)n Dritánica quo so refi~

z-an a In. f'or-ma en que los sín:liccjs. cl8bun llovar él cabo su como t í.do y las

tareas específicas que deben rualizar, S0j explica cliciondo que en los paí

ses anglosajones la función de síndico Gstá principaloento diriGí1n a h

revisión dG la con t abí.Lá.do.d , y con raSl)Gcto él, la misma existe una a:,oDdante

.t49.7) SOLA CA'~··iIZ.l\RE;:), Feli'~_¡e De - "AS1)E:CtOS -:'~.; las sociedades anónimas
e~ el Derocho Comparado - Conferoncias propiciadas por la Cánara Argetitina
:1l3 S~Ac." - Bs , As. - 1955, ]~iáfj" 24 Y 25.
(498) - n(3) mGry aud'í t r r of a company shal I have thd ri{sht of aCCGSS at
all timos te the br.oka and accrunt s and voucher-s of thG company, and shaLI

be antitlüd ~o r8quire frem the officers of tho company such information
and expl~r.tti,n as .,!l0 thinks nc cc saary for t.ho poz-f'orrianco of tho dut í.c s
of t'ht:) aud í tors" ~

(4) TIlO au-tí t cra of a company ehaLl bG ent í t Lo d to B..ttend any r;onGral
meGt:l'ngof t.hc company and to recoivo all not í.cos of and other COL1I.lunice,,

tions rela,tin¿ to anygGnGra~ meeting whá.ch any monbo r of tIlO ccmpany la

Gntitlüd to rGc~oive and to 1)'8 hoar d at ~ G~oneral meat í.ng whí.ch they attenc1
on any part of' the business of the mec,:;tin3' wh.i.ch conccz-na them as r1u,:litors il
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b·ib11cgraí'í.asobre los prcceddraí.errco s que deben seguirse para ejecutar las

tareas de sinclic0. .p(~;I' otra ~;)t:'Ltrte éstas ccnet í tuyen una es'l)ecialidad de'

.laprofesif:n -:18 conta.lo.r J~úbli'cc', y :3n la enseñanza ele la misma existe ya

una técnioa f'oz-nada , que se Su~)~"',ne conocida por todo síndico. Tal como

hemos dí.cho anteric.rmente, nc serí(:)" conoebil-:e que en los países anglosa

jcn(:;s se establGciE.~r8" ljor ley el procedin1iento que debiera seGuir el sín-

d.io::> en el ejercicio 18 su cargn, C f)1l1C no lo sería entro nosctros que se

.reglarJ¿ntar~ pero vfa lór:jP"l l(JS pr-ccedf.raí.on't os que (lobo seguir un facul tati

vo par-a e·xt:;)nder un certificn,do c1G examen médioo.

Nótese que la asistenoia del síndico a las asambleas de aocionistas

as un dereoho y no una obligación que la ley británica concede a los sí~

dicos. Sin embargo,_ creemos que no debiera dejarse librada a la mera v~

luntad del síndico asistir o no a un ncto en el que sus mandantes podrían

necesitar de su opinión e información.

Canadá;'3'. otl'lQS países del "Commonweal th"

•

La secoión 120 de la ley canadí.enae contiene apr-oxí.madament e las mis

mas disposiciones que la ley británica, y lo mismo puede deoirse dolos de .

más países del "CommonwoaI th", da maner-a que no nos ex·"enderemos may~rme!!.

te sobre el par-tLcula.r •

RGgimqn de los F:rTI" UU o do ,AmóriQ-ª-

•
•

Nada dice específicQmento la ley de Bolsas y ValorGs ~e 1933 y 1934

res~p:8ct'o a las funciones del síndico, ao l a..mente contiene disposiciones' rG

íerentes al dictamen, las que veremos más adelante. No obstante, al es

tudiar la ju~isprudencia judiciRl y aruministrativa de'los EBoUU. tendre 

mos la oportunidad de referirnos a oi~rtos requisitos exigidos por la Co

misión de Valores y Bolsas de ese p~ís .

:en cuanto a las socieda.des an óní.ma s que no cotiza sus acciones en las

bolsas di:;: valoros, ya hemos expresado CJ.u\~; no existen dd sposí.cf.ones legales

de ningur~ especie referentes a la sindicaturR.

3.3 Sistema -intermGdio.

Aquí encontra-mos o j ompLos extr-omos , come son, por un Lado , 01 do la

legislación española que es aumamerrt e escueta aobr-s las funciones del s~!!.

dioo, y por el otro lado, el do la legisl~ci6n sueca, que es más minuciosao

3~3nl. Dinemarca

La ley de 1930, en su seoci6n 54, dispone qU8, duranto la realiz~Qi6n
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de sus t~.:'l"GQ,S, que dcl:>.:'~l"l ab.:-:~·8~Y los activos y pasivos socialos, 10s sín.

dioos tendrán en todo momento ql derocho do acceso a los libros, cuentas

y comprobantes de l~ sociüdad y do examinnr .todos los fondos y efectivo

en ca ja y tendrán 81 dor0cho' de solicite,r a los directores y administr~

dores de la soca odad l~s Lnt'ormací.ono a y exp'Lí.cacd once que fueran nGces~

rias a los fines de detorminar la corrección de La s cuantas •..

En la ley dinamarquesa las disposiciones que se refioren a la defGn-

sa de los derschos de la minoría Gstán más bien vinculadas con las funoi~

nes y, el dí.c'tamen dol síndico, por cuanto la soccáón 53 estableoe que si

la asamblea de accionistns. no aproba~9 por simplo mayoría de votos las -

cuantas de la sociedad, neto seguido la mí.sma aaamb'lea podrá, también po.r

simple mpvyoríE: de votes,. decidir que las cuen'tns serán r-ev í sndaa nuevamente,

a cuyc efocto se designerñ a otro síndico conformo lo dispuesto por los

párrafos 2 y 3 do la sección 52 (499).

No bien quedo cumpl Lda esa segunda 1'-'ovisj.énl 9 ~1 directorio convocará

a una nuvva asamblea a los afectos de ~probcr las cuent~s revisadas por

segunda vez •.

Cerno puede observ~rse, In legislacisn din~marquosa se aSOQ0ja consi~

dero..b'l emorrte a la anglosajona, pue s las f'unc í one s de los síndicos son ex

alusiilnnente de crddn conta.ble.

3.3.2 T~spaña

•

Expres~ la 61tima parte del artículo 108 de la ley del 17 de julio de

1951 que uen 81 8jercicio de su función~ 01 censor podrá examin~r por si

mismo la oontabilidad y'todos los dOCU8sntos y antecedentes relativos a

los hechos contables ••. ti El artículo 109 dí.spono que "con carácter ex-

cepcional, y a solicitud dG accionistas qU8 representen, por lo monos,la

tercera pGrte del capitnl social dosembolsado, los censores deberán roali

zar en cual.qufe r momorrto una investigrlción Gxtr2:,ordinaria parA., aol.az-ar- 

les extremos o anomalías que sean sometidos a su exameri'", DI primero de

les artículos mencionados es una prueba más, si ella fuera nGcosaria, de

que en España las funciones del síndicc: son tambión de control contable.

El segundo párrafo so refiere riá s b í cn a las tc~roas que entre nosotros se

dencminarían de Lrrt er-vonc í ón por irr(3gularid2.des on la mar-cha do la socie

dado

(499) Véase p/;g. 1400



81l0ci(),---'<-
370

•

•

La Seoei·5n 111 do la ley i81 14 do sotí.cnbr-c de 1944 establece las si

guiorites obligaciones a cumplir ];>c)r les síndicos en e L ejercicio de sus

funcionos~

1) Revisar los libres y ~u0ntas de la sociedado

2) ExuQinar las actas de las sesiones de dirGctcres y de las asam
ble~s d9 nccionist~s.

3) Efectuar o rdvisar arqueos ele caja G inventarios físicos de los
activos sociales.

4) De t ermí.na.r si la e:rganizé'wcitn contable y deraás elementos admini~

trativos··de la sociedad, así como el control sobre los misoos,son
1

aatisfaot(~rios.

5) Revisar les estados financiGr,~)s presenteudos por el dir8ctorio.

6) Tomar tod~s las otr~s mGdidas que fueran nocosarias para 01 cum-
pl ámí.orrt o eficiente de sus cb.l í.gac'í onc s ,

7) Cmnplir 13B instrucciones espocíficns qUG les impartan les acci~

nistas on e.samb.Lea general y quo no involucren una Ldraí, tgci6n ele
las obligacionds que les impono osta loy o que no fueran de otro
modc contrarias a la ley o a los ostatutos de la sociodad.

8) Ravisnr 01 fondo de fideicomiso, si Gste hubidr~ sido constituído
conferme a In loy de Pensiones y Fondos Fideicooisode eDplea1os •

9) Revisar el balancG consolidado de la sociedad dooinatriz y su re~

pectiva memori~, y examinnr l~s rdlacionGs entre dich~ sociedad·y
las sociGd~las subsidiarias asi cono las que oxistieren entre 56
t~s individualoent5.

'Cuan(lG la labor do l sínclicc fuera extenaa , tendrá derucho a 6L1p10ar

ayUdantes qua lo ~sistan en su tr~bnjo, siompro qU8 '0110 fuera propio de

la naturaleza dol D1SDOQ Este dorecho no lo sGr~ conce1ido si los acci2

nistas se hubieran opuesto al mismc en 01 mOIDünto do dGsignarsG a los sin

dicos.

Conf'o.rrao e en lo dí.apuo s't o por 1[1,s ao c.cd one s 112 y 113, los síndicos c1~

bon presentqr un iictam8nsobro las cuentas de la sociedad. Sobr-e el PCu!:

ticular nos referiremos en 01 capítulo pertinente.

~t·

L~ aecc í ón do la ley SUGca que S8 refiore [1 las funciones da la sindi

catura es la qu~ mejor revGln la influ0ncia qua ha tonido sobre la legis-

Lac í ón de ese país el s í.s t ema anglosaj6n. En pt~rticularj el derecho del

sín1ioo d~ utiliz2.r a personal auxiliar prí'_ ic'~ dGr,jchc que so le ooncedo

con oiertRs restriccicnas, es ·una ndaptacitn do le. práctica segui~le, por

aquél. Asimismo, no establece la Loy eueca le" obligaci6n del síndico de

emitir dict3men sobre la mem0ria del dir0dtorio, limitándose 61 mismo a -
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Le" influencia :1e la técnica de la aí.ndl catur-a 811 los ]~~.lTU·. se puede

observar en las dispcsicc:nes ~;,curca de la revisi6n de invGntaric>s físicos

y en lo q.U8 se refier.) él la det0rrJinaciG11. de In. eficacia d01 ccntrel ínter

no de la sccioda1.

3.3.4. Suiza

~l ctrt •.728 del cé:digc: je oblignci'.J118S suizo establece que los sinc1i

oos revisarán si l~ouonta de ganacnias y périidas y el balance concuerdan

Qon los libros, si ~stos son llevados con exactitud y si el estqdc de los

ne30cics sueiales y los rGsultados de 18. empresa rGspond~n a las reglas

estab.locidas pcr la lGY para las valuacionos en m.ateria de ba.Lancc s , así

como, on su case, poz leila clispos.iciones ospocialos d.E) los estatutos (pá.rr~

fo 1)0 La adnúnistracién facilitará a los síndicos, para 81 cumpliDicnto

de sus tnren.s, les libres y documorrt oe justificativos~ le exlrí.bdrá a su

solicitud, ,~l inventarie, y las norDns on baso a las cualos ha sido confec

cd onedo, así come ctrns a.sunt DS de t errní.na.Ioa (párre,fo 2)- (500).

1~1 e,rt \} 729 c1isl")c'11D qua las irregularidades y las violacicnes de las

prescripciones legales y este.tutariD.s que los síndicos hubieran oonstatado

en el cunplimiento :le su mandato, serán puestas en conoci~iéntQ de la pG~

sena. de quien ':lepen'la d.í.r-cc tnmerrt e 01 r-oaponae..ble y c1e1 pr-e sdIen t e de I con

saje; de a:Ir.:.'linistraci(~:n9 en cases importantos Los síndicos deben igualrnente

señalar dí.chc.s actcs a la a samb.Lca gener-al (párrafo 3). ~Cl síndico tiene

la· obligación le Gstnr presonte on la asaoblea de accionistas (párrafo 4)

(501)

(500) - "Le a c on t r-c Leur-s r-echer-cherrt si 18 ccmp t o de prcfits ot partes ot
le b í Lan scnt ccnf'oz-mo a aux Lí.vros , si ce s derniers aorrt tenus avec eXP"cti
tUdi3 et si l' étnt :J.s la f'c.z-tiune aoc í a.Le. et .Ie s résul tcts de l·' ent r-cpz-Lse
r~pcnj aux· regles 6tablies par la 10i pour les ~vnluations en Datier~ ~e

bilnn~ainsi q.U8, Le s cas échéRnt, au~~ prescrip+io1J.s slJéciales des status o .~

L t ac1L1inistratic~n leur r-eraot , pour 1 t acconp.l á s scnent í18 cette té10hG los li-
yres ot los pioCGS justificativGs 011e los renseisnc,a leur raquota,sur
1 '-invEJntaire et les ragles. aeI on Lo aqueLl e s c81ui-ci est ~~tabli,ainsi que
sur :18s affairos (létérminées".
(501 ) - ;'Les irr6gulBrit5s et les violati~ns dGS prescriptions 16gales ou
statutairos que los c·:-)ntrolours c:'nstGtu11t c1nns l' acc onp.l í.aaemerrt ele leur
mandat sorrt pc·rtées IJar 2..UX a la conna í asanco du servico a qui la por-aormo

responsnblG 8f?t c1irecter:H3nt subcr-donnóc Gt du presíc1Gnt du conseil el' rvimi
nistrn,ticn': _dans les C~JS it1pnrtants, ils doivont ógalerJ8ut les s í.gna..ler a
1 f a saambl áe g6n6r?le· ordí.nadr-e" ~
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Per ú1tioo, el arto 731 di'spone que los estatutos o la asamblea podrán

facultar a los síndicos una 1ab~::r más compL,ta, estableciendo los poderes
{-lO'.

y obligaciones de éstos y fijar en particular las verifica<rlones especiales

de detallé. No obstanto, los síndicos no podrán realizar actividades quo

le inoumben a la administración de la sociedad (párrafo 1) (502) •

Nótese pqes, que la legislación suiza confiere a la sindicatura cará~

terísticas de une actividad profesional suministrada. con todas las formas

de una locación de servicios,' concept o que se asemeje al que prevalGoe en

los paf ses ang.Lo sa jonos , y en 3special onEBo UU. do América. Por otra _

parte, a~ igual QU0 el sistema de diohos países, las funciones del sindi

00 en la ley suiza son primordiQlmontQ de fiscalización oontable.

No homo s podido haLla..r en La s obras qua tratr.~n en particular el si§.

tema la~ino de sindicatura, una r8copilación sistemática de la jurispru-

denoia sobro 81 síndico en las sociedades anánimaso Bxisten algunas oitas

de fallos quo a l uden a la r-ospcnsabí.La.dad y a las funciones dol síndico,

los cuales se asemejan a las decisiones judicialüs do nuostros tribunales,

on los que se reiteran o aclaren las disposiciones de IR logislatur~ re~

~n Francia una parte considdr~blG de la jurisprudencia ~obro la ai~~

dicatura 80 rafi3re , b- 1mas 1.en r1 . a de las sociodados on comnndita por necio

na s (Gons,) jo de Vigilancia) quo a Las s'·':cíodn.d0s anónárnas (Corrli"Xlissairss

aux comp't os}, T;n la obra de ~3aiqcco (503)snCOl1.tranlCS una vca t.a de un 'f~

110 d8 pr-í.ncdp.í os de siglo en (:1 quo S8 oxpr-c saba que íi la misión de 'un 

síndico no se roduc8 al control pur~mGnte material de la'cuenta y d81'b~

lance de la sociedado Su 8xamon debo ocuparse tGDbión do1 conjunto do la

situnci6n social, sobre sI resultado de l~s op8reoi8no8 llevadns n cabo,

sobre 01 valor do les .asuntos en tr~mit8 y su conformidad soa a los est~

'n GSt0 fC1110 en-

contramos los ol omorrt os c181 oontrol Hdel morí to do la go at í.ón administr~

tiva" a que se rofería D'AlvisG y quo h3mo8 criticado Gn párr~fc prooe-

(502)' "Les status ou l'asscmblóo générale pouvorrt donnor au controla uno
órg,?"nisaticn plus compldtE;,étGllodro los POUVOil'\S ot los o1Jligations des
contr(~lGurs et presorire en particulier des v6rifications int6rimaires.
Les ccrrtz-cLours nc pcuvonf tcutofois c;_~ro chargés de mí.as í.onoa inconbant
a ·1~a.dministl~0otion~'. r,
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dente (504), En lo demás se cbr-erva una definida noción de que el síndico

debe determinar algó más que la ~era concordancia de los estados financie-

ros con los libros de con'tab í Ldded de la sociedad.

Puesto que los países europeos que siguen el régimen latino no tienen

organizada la pr-of'es í ón oontable de manera tal que la enseñanza técnica i!i
partida en colegios y universidades capacite al graduado para sI ejercicio

de la sindicatura como profesión (505), como ocurre en los paísG$ anglosa

jones, las funciones de los síndicos ostán l~gisl~das en forma amplia en

las leyes- de fondo, comp'l.emerrtadaa por a.Lgunos fallos judiciales.. Así la

jurisprudoncia francGs-a ha oonfirmado que el síndico 'debe conocer los est~

tutos de IR soeiedad que controla (506), que la obligación de examinar la

cartera da valores de la sociedad se extiQ~de no solamonte a la verifica -

ción de las c~r~cterístic~s'de IR misma sino también a su cantidad (501), y

~efiriéndose a la valuaci5n de los Qctivos de la sociedad en los balances,

qUG el síndico dübe tGnor en cuenta ciertos principios formulndos ~l respe~

to por la jurisprudencia o por las deducciones del buen sentido evitando la

inflación ficticia de los valores tendientes a f<?¡,cili tnT maniobras especu-

lativas (508).

La doctrina de los autores de la escue18 latina, en su mayor parte e~

pecialistas en lGyes~ ha procurado tambión complomentar la legislación y

jurisprud0ncin en mat8ria de funciones. del síndico~ introduciendo on sus 

tratados .sobre la. aí.nd.í ca'tur-a , ext enaos cc"pítulos que se refiorGn a la t~c

nicade la sindicatura. Forzosamonte los pr-o ccdfmí.cntios de sinclicatura p'r~

ceptuados on esta doct~"ina sen ir ·"""lrgánicos 8 in·.)7i tablen18nte imprec'isQs.

Según hemcs expresado en otl"'a pe ...r t e ele este t;rGb~jo, las funciones del

sindico en 108 pais8s anglosajones no se encuGntran legislad~s en las leyes

de fondo, pero como la s í.ndíca'tura es una pr-cf'e sá ón la técnica d.e la misma

se ha formado sistom5ticnmonto a trav~s deg

(503) Opo cit., pág. 18
(504) Véase pgg. 312 y sigLlientos
(505) Con la f'c-rmacáón de 1:18 listas ofici[1¡,16s de c on t ador-e s públicos
para su designn.ciél'1 en les ór:ganCis ele fiscalización dn Italia, Frnnci~, y ~8s

paña,sc está evolucionarldc hacia la fornación de una profesión de sinJicos
pero sus características fcrzos~mGnte son distintas a les de la sindicatu~a

angl caa j cna según SG vorá más adeLan t a un el capf tu.l o IXe
(506) .I~ASSOl~, Ron é op , cit., pág , 112

(507) Op. cit., pig. 136
(508) Ibído, pág. 144
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a.- La doctrina de los tratadistas.

b.- 10 enseñanza orGánica ~n los institutos do enseñanza profesiQnal.

o ... ' La jurisprudencia de les tribuntl1Gs.

d.- Los estudi()s minucicscs da los organismos profesionales (es dacir
les "colegi("s do gradup"dc's") y las roccmenclaciones emergentes de
df.ohcs organíslnos •

Ncs toca. trA.tar, pUGS, Ir., jurispru10ncia en los paísGs anglosajones

que 'haservidc. para forme"r 81 cuer-po orgéÍnico de procedimiontos técniccs

de sindicatura que tan buen resultaio han tenido· en la práotica de dichos'

países •.

4.2.1 JurisErudencia británica

•

La inportancia que tiene la jurispr~aGncia de los tribunales en mata-

ria. de funoiones dol' síndico se axplica por facotnros divarsos.

Aquélla es'consocuoncia del conflicto de interosGs que se produo~ en

las ralacicnes da los hombr-es en sociedp..d, conflicto cuya sof.ucd ón compote

a les tribunal~sda justicia, los qUG dict~n s3ntendia a la luz de los al~

gatos ele las partes y'le La s pr-uebas sue tancf.edas por las mí.amaaj con arr2.

glo él dérechc,.

En su examen de eses e l emcn t c s de juici(), les magistrados tionGn t.D~

cuanta los factcres t5cnicos inhéir\_'~nt8s c., Le tnrea, del sín{lico, pero taobién

cd dad de quí.on sélba apr-e o í az- las ocsr.s cr.n buon sentid o, sin porrní,tir qUG

las disquisicicncs da (;r:len técnico tengan exco aí.vc pre:lominio en la d~lu-

Los proc0diniGntos de sindicatura antrQfinn sin dudn alguna, una tócnica

especiali,z,1,c1a, él nuostro entGndor, una t6cnica de la espacialidad contable,

y si bí.on en la dotGrminacién do la rniSD1R so necesitan los conocimientos de"

un eorrta Ior-, muchcs aspectos son el01 dcmí.ní,c del razonRmiünto de un hombr-o

prudente y con buen sEJnticl0 de las ooe~.s•

ciaci6n de las cuastiones controvertidas qUG, se ventilan ante los tr1buna-

1.es,a fin -:l.e que d(=~cicl2. oon el buen aentí.d o de un "buen padr-e de fe.n1iliatt.l c;,

soluoión de lOE procosos. Sin eobargo,s8gún vGr~mos, el juez al resuoir -

las aotuncionJs a efectos 18 ilustrar al juraQo sobro lo que dab0n decidir~

suele sintútizar Les purrt c s cap.í tales .Io hucho y do derocho COclQ gl ía para

el jurado profanoo Es prucisamantd an Gsn síntosis Jonia so forman en 'la
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jurisprulencia anglosajcna,los concaptos o critoríos fundamontal~s en que

so basa an pa~t8 01 Gjorcicio da la sindicatura en aquollos países.

'x·"e-

Fallas diversos dal fuero civil---,.-..•_-- .....

Antes da ontra,r a considerar un c1dtalle los principalos juicios bri tá.

nioos en los que se trqt~ron las funciones del síndico,. convione menoionar

brovemerrt e la cloctrina de algunos otros fallos qU8 SG refirieron a. lasmi~

~~s y qUd tanbi8n han servi10 de' antoced8nte Gn la formación d8 una técnioa

da la sindicatura on Grnn BretaRa.

En Leeds Est.!1ta Buil Jing and Invest¡p.ent Socíety Lt. v. She))herd el '.!.

110 del juez dictadc en 1887 sentó la dcctrina de que la ob'lLgacd ón ele1 sín

dico as cuilar que las. cUünt~s sobra las cualus dictanina sean ef6ctivamante

Ucorrect~siJe- JI:l síndico no oumpl o con su c1cb'8r limi tánclose a verificar la

exactitud'aritrnética del bnlance, sino que tionc la obligaci6n de investi-

gar si ésto es esenoialrn~:Jnto Ucorracto" (509).

En el an c 1900? 81 Lí.quí.dalor- Ja J:')soph FIargroavGs Ltd.. -Iomand ó a los

directores y al .afn-Líco de la sf)ciec1rl'l, haci6ndolos z-capcnaabl.o s "in soli-

df.um" por divicldnt1cs quo e~lG(~aba 88 habían pa{sRdc e en 01 ce..pí tal de la 80-

oiedad y nc cen ganancias, reclam~r~o la rüintegraci~n por los demanda10s

ele lo pagad.e indGbi'lar~lGnt8o Bl síndico dcnos t ró que no había. f'Lrrnado ni

,~toGrtifioad.ctt las cuorrtr.s un baae a las CU8..18s, se habfa dCJclarr~do el divi-

dende, habiendo expresado al JirGctorio su opsición al oismco No habSa i~

f'ozmado a. lea accí.oní etas P z-quo los jir~ctor0S no Loa habían convocado a

aaambl ea , Al .JGsestirJar La demanda contra ~jl,,, síndicc. (:1 juez ~.92cpre~é quo

el sín!licc._110' t?s~abn ol)lig(J.'::~,-:;~,~2~S2.~~~2.9a~_!aaaanbl oa I)UeS-~o qU0 los estatu

tos (1'8 la 's2ciorln:1 no 18 irJ.pcní8.n ese deb.i~~J;: (510).

Bn 81 juicio iniciado por el liquiialor de Allon,Craig & eoo que se

deoidi6 en 1934, e I juez aos tuvo qUG un v í.r-tud de la ley d8 compañf.as bri-

tánic2S (entonces la Ccmpanios Act. 1929) ~l sín-:1icc· debía rntr~gar BU die~ v e j_ _

..
órgano c1ir. c t í.v.: nCI le S0111~)tíé1 a la aaamb.Lea j nada podía hacer el síndicc,

porque _n.e tenía la atribución de ,..convC:.2p..r_ a la mí.sna.. ~ )::Jra c.:bligri.cit11 .IeI

(509) COCK~iI:, Sir 1Iueh, cp , c'i t . , l)ág. 7/8') y nDicks(j(j'S r~uditing~1, CIJ~

cito, l)ág~ 573 -(s('lJre la nCorrGcci·5n H ~~G Ln s cU8ntas,VGélS0 l)rtg'e 428 da es
te t;rnbnJc).
( 510) COCK:;~::, Sir Hugh, 01; • oí t o, p6'l~ o 27
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dire'otcri ol.,:~vC1r 8. la a snmbLea al 11ict2,mun del síndi.co y si no lo h~cía

era la asamblGa quien debía reQlal:1~rsGl() (511) .
.:~:: }

a po sa.r le ser un proceso tr.?:'mi te/.l0 en ErLanda , y l)cr lo t,~nto no utiliz§:.

do cerno ~recedente en la jurisprudenclll inglGsa, es un antecedente en la

f'oz-ma.c.í.ón de Lr.s procedimientos t écrrí.ccs ele lrl,sindicatura angl caa jcna ,

;~n este juicio uno '.18 les camar-á aba.. s ele la Corte. de Ape Lací.one s ele Ir

landa sostuve errtr-e ('tras cosas que 81 síndico no tiend lR, obli.~:ación de

recurrir a torcorcs pé1rrJ- obt3n8r inforrnacién a cor-ca d 8 la gestién social,

y por 5~11() nc tiene el deber do ccmurrí carse con les cliontes y acreed.or'es

ele la sc:ciJdad.

Esta es la c.cti tu:} que siel:1i)re B..dcptclin los sín~lic<Js on el Reino Unido,

dende po es un procediDi~nto técnico usual el seguido Gn los EE.UU. de Amé

rioa .í onte SG sclicitan A. c Lá orrt e s y?vcroodGr.)s la conf'Lz-nacd ón de Los sal

dos en sus cuontas con la sociud~d.

En camb í o , en 01 prcco so qu., cc~nEmtar.lc'~,~se ccnsLlGró que 01 s:índicc de

baria examinnr los axtract~s iu cuentas qua la sccieiad recibía le sus acree

dcres, c"~>n1Darrlnd(: l[1S ccnst ancaus de 1('8 m.i smcs con los asientos en la con

tabili.1e, rl , cuánJ c.. las circunstA,nci~2.,._dul caso .hubieran provo'tH ~,J.:~ BOSi)ü-

cha de irre~c~ul~,ridac1~s en la ad.mil'listraci '~'n de la sncioc1a rl (512).
. . .~."

En el o1:Gmc a\1C 1900 Qr.l•.~-~~; scbre revisión de cuentas d8 un DlU-

nioipic, Th:'D.laS Ve 1'1?-? ºO~l)orRti~,)n (if DavGnport, el juez expre só que la l~

bar d.el sínd.icc no :pedía liDitarS~8j() ela los libros con los compro

bantes sino que a1er:lás debfa oxamí.ne.rse di chn :10CuL1:jntaci611 par-a deterrl1inar

la regularirlad ele las cpuracic}nas r'drl.lizaclas (513).~

1904 que es d.ebGr del s í n-l í.cc de una sociedad tornar las mcd íIaa necesarias

para. voxificRr la exá s t enc.í.n la los a c t i.vcs que; aparecían en e1.be"lanoe.

Esto áltimo se extGn1i~ a los fondos do caj~ que se estimó debían $er CO~·

tadcs, particularDGnte cuando le8 impcrtea fuaran signif~cativos (514).

Igual cr-í.t or-í o prevaloció un oL juicic insti tuído lJ:)r Newton v , Birrni!l

gham SE1cwll Arm C? , LtL, torrJ.1inado en 1906, .Iondo tnr:lbién s.e dijo que las

(511) -BI~TNI:I; & i!IANl~ING,cp~cit.,~p8,Go]38 yl1DicksGo fs auditingnop 9c i t oi)á g o
297 y 8260
(512) "Dí.ckaee ' s auddt í.ng!! , (">:Po~ c í t . , l)á(:s~ 614
(513) - BIl~NIJi; & l:rP.l.Nl\fII~G, cp.citolJái;'6142 yVYDiclcsee's auditiné;",op.cit.párs.607
(514) - COCI{E,Sir Hugh,üp.cit.páSo37/39 yilDicksoefs auditing"c,pocit.pág. ~709
324 y 632.
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trativn 10 les dir'c;ctcres, dobio11c1c: lir..1itEtl"SG 81 t-rc;a11o do fiscalizaoión a

18B Y estatutarias. Si 01' síndicC' ccnocí.cz-c la existoncia .lo irrEJBUlari-

da.Ie s comc t í.das por 01 ·.directoric, su cbligr.~ción: ~~ comunicar toclas las

oirounstancias a los nccicnist~s (515).

En conf'Lrrnr.ó í.ón de le que pr-ece do , dn 01 ft~11o dado en 1913 en el pr 2
coso instaurnc1c })("lr 81 liquiclrl'.lnr ~le ReJ)ublie 'Jf B('livia Dxploration Sm:1i ~

cate Ltd. el tribuna.I Bx)}resé qua los síndicc!s ele la socieda1 tienol'l el

debe.r de or.ncccr las ..oblif2;~ci~ines que les imponen los Gstn,tutos (le la so

efeotluJ,~l('s HuI tra virus" p('·r la sf.1ciodn:l on baso él sus be.Lancoaj poz-o qua -

la dotorr:1inaoitn 'le la ros1>c.)l1sabiliar\~1 y 81 p..lcance .1e la misma por no (106-

juez expro só tn,mbiGn que; exd s t on ci-art-c:s e.,SI'OO-'(¡OS lo{;alos que un síndico

GvidcntumGntc; ;~1c;lJ(; ccnoc.ir , corno tn,rlbiGl1 hay otros con rospecto a Le a ella

011 saber en cuo.I cntc~G.Gría corr8sl-'clndo enla uno do les casos par-t í.cu'lar-as

J:::n. Charles Fnx & S['n v. LTorris11 GrC'vnt ~4 01 jUdz en 1918 considoró

que 01 sinJico debe cGm?nr~r las ml~nt~s bancarias con los rd$pGctivos ex-

tractos (en esa Gpoca la libreta 10 mnvimiünto bancario) (517).

Discoul!..t Corpc\rati(·n=Lt"~.i) deci..-lido 81:1 1920, 01 tribunal enstuvc que un ::18-

terminf:t'1C1.s c í.r-cuna tan cí.aaj Loe síndic0s ~lu una s~:::ciGda:i lJodr<.Í,n sor rGsponsrl

brabilidrt"l do talos cré:.li t\·~:s. El tribunnl c onrrí.dcr-ó que l)ür ouarrt o le, in-

formaci6n aumí.rrí.atr-aIa a les sín/licc:s 1)("-1' el 6r(:~anci de admí.m.etz-ac.í ón no

era sn..tisféJ,ctorip." aquó.l Los dolJieron }:lpJ)':Jr tOilv1:1o otrn,s E1Q:.1idé'..s tc=;n(~~iGntes

al debi:lo oum..Lí.mí.cntc de:: su' CCJ38tiJo (518) el

(515)
(516)
y' 701 •

. (517)
~~(-~18)

¡bíd., pr,,{;. 41/44 ~ TbíI o ~ P~l~ o 178 fJ

COCKJ~, Sir HU[jh -- pá,:;(; 58/61, y ffDicJ~3Gets nl1c1itinc n ~¡)6<s. 178,319

COCKE;, Sir. Hugh, op , cit.>l)r.,ii;'~ 69/70
"Dí.ckaco" s au.tí.t í.ng" 0lJ. c í t . , pái.;o 610.
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IjIás tolorf'l,ntc; con 108 ·sí.nc1ic(>s f'uo Gl".tl~i-bUn8,l en 01 juicic 'le Tho

Irish lNool1~~... CO oLtJe Vo ~-.!ys(:.:n...-y ~~.;tl:·(\~9 ¡lcnr}¡:j so est2.blGci6 quo on 1<:1, Je-

terminaci6nle la ccbrabili'1tJ,,.-l cl(:; Lr-s cr ád í tes a favc~r d(~ la scoiG.lp..d, los

sin'liaos 0st:.ln justi.fioal1c.:s en ccnfiar u:n 01 critUI~ic Jo los c1ir t:;ct ur 0s , '

poz- cuanto aqué l l cs no pcaecn un conocí.rd orrt o personal 10 Lcs cloud()r(~"s do

Bn el juicio llGva~~c~ por 001 liquida·l~~·r '~C1 la ?ity I;quitableFi:re

Insuranc() 0° eLtd. corrtra les dir\)ctnres y sí'n:licos ~lü 1<\ nu sma por Lncuo-

ci·.·.d"d, 01 fallo ·181 tribunal, J[vlcl en 1924, infirié ontre otras cosas, qUG

dado de que dicha conf'Lrrnaci.ón sea, vcz-e írrí I (5 20 ) .

(jstn~l()s f í.nnncí.ercs , un tlrv~~istré1.:1c l)ri tñ-nicc; acs buvc en 1926 on 01 jllici::'¡

do I . fal~id,c Apfo! v ..i\.nntlrl :Dext(~l~ ~" (521) qua In labor (18 los s ínIí.cos

1ebiern. liL1itf~rS() nI l)Gríc~cl('~ pare. (-)1 cual sus sGrvicics han s í.d o ccn'trata-

un 0;:1.80

.'
· 1 1 ,. 1 f 11SC'CJ.O~' 3.:: ancru.na f) (; n n 1G1 triburcl inforía que el sindioo no tiene la

pmbarec, 8stf·.: 88 un J!rccuclirJiuntc [senGralrJ8nto acc~~;t3~o en la actua.Lá dad ,

cuya n(\ A,})lica.cié-n rovGlarír-. fal tn d0 poricia e: b i en n'3f;li::.S8ncía poz- parto

n í.co en 1932 en el juiei(, del liqlli f1n d cr de VV~~~E]1-nstGr Ron,:.:l Constructic.:n ('C

Enginoorinc' (Jo.Ltclo \tc;9., Offer C2~. tll1> (522).

En estu úl tioe> Pl"OCOS(" taf11Jión su consiIer-ó quo Gl s í.n-lí.co habf« sic1c

negligontG Bl nCG~tqr, sin otra cODprobnci6n, 01 cortificaQo de los direc .

teros acer-ca ::10 la vo.Lua c í.ón du1 rubro.lo1 baLanco uI:lurc;J,tierías' en PrOCC3S()

tor(;)s dicha valuación. ·f.~ste fn.LLc su al~)artr:. acna.i1Jlo[~1(jnte '..le la .lcc í aí ón

d.e les tribul1é110S brittÍ.nie~:;s on 01 })rCGGsn If.~p.{;s-tnn Ccttc·n j\Till que vor-onca

col

(519) - Ibí.,.l.,I)áGó71/7.3 y "Dickaee ' e auclitineff 1-<1, o 310 -;Y'" 73Ltc
(520) - COCK~:?9Sir IIu{~'h,C']}~cito,I;(l~~o 75/82, y "Dtckace ' s Quditinr.su

103, 164 t 320, 322, 738 y 148.
(521) r-ri., r,ñ.{~. 84!89 y p5i{~'J lll:9289, 324 y 763"
(522) ... rssi., ~p6.G.113/116 s vv: 166 9 318, 323 y 80S.

36,
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rM." 1 nt r"\l O· xanrí.nn..ür en clGtallo les (.les IJriirJ.Grcs f'a.Iloa J.o im~')Qrtanciasetj~ .... :,·,~nme o fe:;, .....1! - "" J:"'

en el fuero cívil:l\3 la justicia }~I'itátlica"c;tUU sirvi(~l~Cn dE; nnt eccden t e en

la maYCír par-be /..18 Loe juicics que con l.)()stGrioriclacl S8 errtabl az-...-n on .OSO

l),aís, y I:arn la formaci/~'n ,lt? una técnica ~)arn, 81 ejercicio do In. Si11dicat~

ra..

AThG Lün·:lon. nncl Gonorp.,l Bank...11i•......

a. Dcotrina sontncln

El sínclico oump'l o indebidamente sus clJliG8,c i one s , es decir, incurro

en "infi,lGncin tl (misfoasanco) cuan-to nc os'trm.to ccnf'orrao c on las CUGnt?.. s

ele la. s(~ciüda~l, no oxpr8sn,ro clarruacrrt e en su d..íot;:1mon· los f'undamerrtca de

su oríti casr·1Jro lns m'íSI11r'1 s ,

J~n 1882, 1883 Y 1884 sus clictár.]Gn~s nr: ccrrt cn í an salvGd~d. alcune.. la.

rrGctrt dal Gst::..(:L.) Jc~ lC'8 ndc-ocics ~lu In sociedad al c í.crr-o do dichos (] jor-

.~

so re"pitió p~jrn on f'orrna rron..s onf'á t í ca , y Ü111ictámones subaí..juí.orrtos la'

mí sma SG o.l.í.mí.nó tot(";,lr:lontüCl T~n un Lnf'orrao el<';'rétd~) l)(,r suparad~ 0S0 año,

n los .:lirectoros? 01 síndi co había puntua'l í.zn-lo qua las Lnvcr-s í.onc s :.10 I)ri

fl1c:)ra e la so (títulcls púbLí.co s ) quo 1(:8 1)P.,11008 gGl1.oralr:1GntcJ man t on.ínn .on car-

sumas muy reclucic1aso IJ~,s C'lisJ.;~·nibiliJn.':18s tc)trtlos p¡, ccrtc p12.zo e.scGn-:lían

p.cr un tot~llo 6: 107,000.-

Los .1ictán1enGS ScbI'G 1····18 cuerrtn.s 'lestinadcs a sor c l ovados n. In él.Sanl-

limitaban a expres~r quu las cifr~s de caja y JocuDdntos a cobrar ernn co-

invarsic;nes y 'pr,éstar1~::';S ef8ctua::lcs ljí'~r (~11 banco, ~_-92:(; ül J)alancb ~2.~_U:.11 rü--

valc:r·<::s con que apnrec«:n los .Rct.ivcs en 01 bal anco

d.e lo qu.~; so lUGr~J al ran.lizarlos t t •
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Con reSl'Gctc n Lc s ojercici0s 18[36 a 1890 el sínüicc no informó sino

fobrerc :1e 1892 volvi6 a. olQvar j)c..r sopcJ,r[1c..o un Lnf'crra.s al Iir0ctorio S0--

bre las cucntaa del nYJC 1891 Lnü.cando on 61 qua s610 p(j(~ía cxt.ondor- un ---

'lictaulen limitf!,~O, ccn In, frn.se quü hancs subro..ycrlo ant er-í.or-ncrrt e o OriGi-

nar-Lament o al sín '.lico hnl)ía indicarle ,)n su 1ictnLlon para los accí.cna s tn.s

que habíe# rGrnitija él les :liroctC'ros un. informo po.r sGJ.!araJc un 01 QU0 ac.La

rab(l:- \':11 alónnoG {10 osa fraso, fl(;;.rc-, j)ostoricrnonto 01 diroctcric 'logre l;er-

men n. les accionistas.

no lJc:1ía ttestimar c-.n exact t tu:1U lp~ vn.Luacd ón 110 las invúrsi·.~n0s mcbaLí.a -

rias, Ijcr cuanto 011c 110 ontr2-bo.. en sus f'unc í.ories , r:,fiadic;ndc: quo , no obs-

tanto, so consi:lorr.,b8. un ',:-jl JolJor :10 enviar al clix·üctcrio una liste de v~

direct0ric 011 much.a cnscs n C" ~)(.··~lía rehusar ayuIa extorria por-que la socio....

nanIc qUG no pI.'L-lí."'1 ;loclarr1rsü Jivilun:'lc n.lc;un-,¡ 1)':1' OSO ejercicio. ~ü~st2, úl

La. evoLucí.ón d(~ la aoc í edad , a través de sus be.Lanccs , se car-ac t er-í.eé

por un aumento continuo de., saldos a cobr-ar- de una sociedad af'Ll í.ada , de

~ 196, 000 . - on 1889 a ~ 429,OOOs- en 1~91, mientras los saldos a cobrar

de otros clienteS descendieron de i 135,OOO~~ en 1889 a ~ 1.OO~

Los saldos en efectivo, según se ~~ exprosado anteriormente, habían mormado

también o

mI síndico habia notado, pues 9 la dificultad de realización de las

cuentas a cobrar, y lo había indicndo on su informe a los directores por el

año 1891G

El síndico aafat í.ó a las aaambLea s de a cc.i on.l s tas y no f'orraul ó obser-

vación alguna en las mismas cunndo el directorio se abstuyo da elevar a los

aocd.oní.atas los Lnf'or-me a 9.U0 el síndí.co le había r-oma tido a aquél por sop~

rado.

La sociudad declar6 por los ojorcicios dd 1890 Y 1891 dividendos por
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. do al directorio por 01 s índ'í co , . sin que \.;1 síndico f'ormul ar-a advertencia

al&,'1lna.

1m 1892 la sociodad orrt r ó on coeuc í ón do pagos y so procedí.ó a su ..li-

quidación. El síndico do la quiübra, actunndo corlO liq~idador, inició ao-

ción judicial con t ra los directores y dI s í ndx co como r-osponaab.Les "in so

lidiUI!l" del pago do los dividendos aludidos ofuctuados con ca...pital do la

sociodad, por cuanto no habían existido cananciasen osos.años. En prim~

ra instancia el fallo fuo dosfavorable a los dotlandados, y 01 sindico in

terpuso recurso do apelación ant o la: Corto contz-a ·la. docisión dol tribunal

. inferior, que h-~bía considerado que el pago du los dividGndos había. sido

efectuado en baso a balanoes sobro los cualos 01 síndico había di~taminado,

a peaar d? qua no domcs tz-aban on f'orma HvernzH In. situación finp.,nciora de

la sociedad.

"

El síntesis al demandado arguyó on su apolnci6n que:

a) ~l no era Ul1 f'unc í onar-Lo de) la s oc i cdad ,

b) Ha:'íét dietaminado quo los baLanc.ia os'taban de acuer-do con los li·..·
bres do la soci8dnd, y que su lnisión 8ra dar forma a los balancGs
y constatar su concordancia con los libros.

e) 1108 dividendos no habían sido pagados con el capital d8 la socio
dad, y él no (;ra rosponsablu de su pago.

d) 3i 61 (u1 sindico) no había llovndo a cnbo sus funcionas como cc
rrospbndiu, olla no cCilstituia la causa inmodiata y oficiante del
del presunto pago indobido de los dividondos.

o) No pod í a hac ór uc.Lo r-o sp....naabLo in ao.l í.dl um' con los d í.r-oct or-e s

por pngo ind0bi~o de dividondos y no lo corresp~ndia PU8S la rain
teg"ración de les nri amos a la sncier1[),dl)

Adelnás de los principios' genern,los que hOI:10S reproducido on 01 capít~

lo sobr-o rc:spcnsn,bilidad. del sínd.ico (523) 9 los came.rí.ataa bri tp:.niccs santa

rcn les siguientes procedentes, Jn cuanto nt~ñe a las funciones dal síndi-

co 01 Juoz Lindley expr-e só entre' e'tras cesas, que g

1.Q.) No es cb~__b1.s'1cirn d.ül síndico_. accnso1f~_~ni'7._él los ·d.irector2S ni a
1,.'s aqcicnistn~ scbr8 le Cillo (5§.:tos q.5L.~_i(;r(in .llacc;rt l'Jada tiÓY1:;J ~uc

-'1 '::l • 1 :]. . J • ...:1 1 t: . rlvqr E SlPCJlCCl cpn r pru o (·lnC.l.E1._Q_l.:C:l~lli)J:~nCJ a Uf~ p orgn ill 1 ('ntCJ "p

próstarJ('S __cen° {-!nrnntía o sin t111a.t. }jS:¡ dobo afocté:.rlo el guc ..un e-"

nogc.cicse a.drninistrG c·::"n. prudonoí.a Cl"",no, con gann.ncia o con p6r
dida.) nc: le cr-ncí.or-ne qU,<_..,lcJS dividG:r~~~s so doclarún aCGrtndar.lG11

to e noCl
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2 9 ) Una por8:·.~J3. que ostá obli{3'··-'..·~.n. r rl~:·\I)(\:rc.i~)nn.r ínforlJlt1ci:!:;n a ctJ:'~"'"

no cump.l o c.n su d<:JbGr si la sumí.n í s t ra sólo par-cí.a'Iraont o do man~

ra do inducir a quí.ene s va dirigí"la a solici tar más infGrn1R.ci(~nj

no es lC2.,.r1isnc d~~:h~fcrr]~~i(,n qU()n;~~.\:d~-:Js para l,~ogrn.rln. (Aquí 01
jU3Z SG rof~iri6 a les Lnf'or'no s pcr sopar-ado quu cI sín!lico sostu
vo hnbín ont!ugad0 n les diroctoros parq q~o ~stos olovaran a la
n.sttrnblea; 01 nt1E~istr[1.,do ccnsí.doz-ó quo si b í.on a VCCDS rosulta pe1i
garoso para 1<1 sociddaod Lnf'or-maz' a Lc s accionistas s(jorü ciürtos
aspectos cuya di~llgQci~n pU8de sor da0cs~ pnrn les· intoresas de
aquó l La , oI síndico c1t:0bo pesar cud do.doaaraerrt e cuándo no debo ha-
Cdr lle[;a.r una inf,orraacit11 o. los accionistt-ls,y siempre~_9C?rre con

lc-v resp(~nsabilide .. d de no hr~b~~:..lE:1p~ido con aste:. }jblit¿Rci1n).

3.Q.) Roapoc't o (J, lo qu.: antO{}Q(},;), ~l ,jUGZ oat i.nó qua uI síndico habfr;

sido culpa.:-~o en no infc~~mar a los aocionistas y (~LU0 la advortun..-.
cd.a que. aquélhA.bía fcrmularl0 un su dd ctamen scbz-e Las ouorrtaa de
1891 en :31 sentid.o de que "los va.Lor-cs con qU(3 apar-ecen los act,!.
V()S on ;.)1 ba.Lance do la s ocí.cdad <lG]);Jnclon de lo (lUu _f?G lO{Sl'O al
rE)aliz2.rl r"sit cr-nat í.tuía una 1)uticié:11 do principic,nu sumí.ní.s'tz-aüa
Lnf'orrnací.ón s í.n.. invi tflb'~l. él q.U8 so nclici té~rn,n al síndico éiclar!}.
c í.ono s ac.n-ca de su signific<~d()9})(;l~c.. qu.. no por «LLc d ebo infc;riE.,
se quo 01 lectur común pud.í.ea-a doduc'ir do Gsa frase qua alsún P2..
li~ro existía en la c0brubilidnd do l~s CU0ntas •

. 4.Q) . La. c í.r-cuns t-inca.a d.8qV.:.~ n~,d2.. c cncr.rt o se lus·°elijo él los acca orrí.s
t:1.S sobr-o 1<':1 irrc;e11larida.d anotrvla , on opcr-tun í dad el(; la a aambLoa

estandc oL síndico pre acn t o on ullPv 9 ha cIa r8s~90nsablo a ésto do
incumplinli~jntc d8 sua (~bliC;t~ci cn.GS e

5.$2) ~~l baLancc pr-ov í at o Q01 dietnnldn dcI síndic::) hab ín sido la base

l)G,r~~. la :lúclarttci "n del div í.dcn do u

En vista (1;:;; las cá r-cunauanc í c B expuastne , ;y do qua (-lUG daba probado

que In. ac c í.odad hn.bín. pnr~p.,d,) por 01 p.Jíu 1891 ·dividu'ndos sin oxí at í.r gan:l,Q..

:1.é1J,c(;ncciund~~:: el síndicc· d i c ha si tunci('.n, y no habá.ondo Lnf'cr-ma dc 6sto n

pGI'O si pc:r 01 añ o 1890, por dlquu el j.lJ.\JZ oBtir¡lc, que habían existidc (;a-

nano í ae .,~l ju·::;zL(pJZ s'e exprost de a cucr-dc con 01 falle o

El juoz Rigby a,l adhez-Lrae tarnbiérl (=;Jl mismo puntualizó lo si¿-;'uiente g

a) '~~l demandado pretendía r-esguar-daz-se en (1118 en su dictamen sobre
las cuentas por los años 1886 a 1891,inclusive,había limitado Sil

res~ponsabilidad a lo que expze saban los libros. ::,:;1 juoz consider.§-.

ba que la expr-ceí.ón ".§.Q..fL:-lD:.-l9-ª_E:n111'¿~8s:t..T.il.n ~J.oe libros do contabil~J:.ª-ad

ti.eno. por"" objGt9_.1jmiia:r~,~~lª~_i-"'8~T)On~ab..i¡i(ill,Sl dol. sípd~9.<L_on,cuanto
a lo .qU··3 no figu.ra en los libros y 88 1(-) ·ocul ta .a 8Sto, poro no o~

tra:,"a Lí.mí,teJr sus funciones a la mel-a dc tormí.na cá ón de la canear....
dancí.a do las cifras d.eI baLance 0011' J.,~.s ° de loa l·ibros., J..os d±ctá

(523) Véase l?ág .. 187
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mene s em-ttido:: c1,)sd(:~ l8S'S h~,f:rtn, ~_e91 'aran incomplotos y con 0110s
el sindico ami tió cumpl.Lr con 811 obligación o

b) El síndico sabía qúo las deudas Gral'} incobrables y que ello no 0~_

taba ind~icado en el baLance ni on su dictamen, y por ende había in
euzrí.do en mal desempeño de 'sus funciones ( V1misfeasance"),

~l aspecto jurídico más importante dol proceso que" comorrtamos se r0ficJ

re a Los inform.,-;s, que podr-Lamos Llama.r dG na'tur-aLoaa ft confidencial ti, que -

los síndicos elevan a la sociodad y quo se consideren no puedan ser difun-

didos para no perjudicar a los intGreses d8 la misma. La modificaci6n de

la ley de·compañías en 1900 permitió a los síndicos diotaminar sobre, las

cuentas en un "certificadoiiq.uu se hacía público on el cual los aínda cos

mandf'es taban si hab'í an ....mpl i do 0011 todos los requisitos que se les exigía

en' carácteJi de tnles~ y por sopaz-ado se .Le.ía [1 los accionistas un informe

sobre las CUentas de la sociedad, en el que dutallabnn- todo lo que erp.. rnG-

nostero

Sin embargo, on In prádtica ocurria qua el no imprimir 01 informo para

los accionistas con. las cucnta s dFj la sociec1nJt, daba a aqué l una scmbl anza

tivo d.el síndico ora "desf'avor-ab.lo"] .. ~ 1 . t .aueraas L:~ oxa s eneaa d 1 ~ ~.

G o que pr-a o v2:..

camente Gr~n dos dictám8nes de síndico, no favorecia el prestigio y buen

nombre que poaeIan e s't os pr-of'e aí.onaLe s u T;1 Lnf'o rmo solía l:Jorso en ferina

apr-esur-ada al iniciarse las s os í.cnc a, cuando 10s prosentos aún no habían

ternlinado do accnodarso , y gradualEliJntc 01 s í.s t oma f'uo cayendo on desl:)ros-

tigic -, J{~n 1('18 r-of'ormae do 1907 ~ JT 1908 ~ so Gstab18cí[~ que \JI Lnf'o rmo soría

leído en la aaambLea y estaría él d.i spcaí.c'í.ón d(;) los acca oná s taa para su ins

poccí.ón por éstos.

Est~ sistGma poco satisfactorio siguió hasta la ~aforma de 1929 cunndo

se est'a.bleció qUG c.I informe y dá c t.unon rIel sj~ndica clebía.n pub.l t éarse jl1ntc

00n 01 balance en su integridado Dí cha ex í goncí.a fue roiterada en la Loy

actualmente en vigor en Grnn Bret~ña.

B. Kingston Cotton MilI ca

a. Doctrina sentada

}~n aus.mcí.a de cáz-cuna'tancd.ae que don lugar a aoapochas el. e í.nd.í.o o Y10

inourre en negligencia si ccnf'La 811 lo rnaní.f'c a t ado por fl..mcí.onar-á os de con

fianza de la scciedado

b o .A,.ntecedontQs_:lt:.;l pr~-L,JlQ.9.ll~.()·n.·U~(l ~.PL~lllQ.rf:L instanc!ll.

El liquidfl,dor do La sociedad fallida.. orrtao.l ó a ccí.ón contra. les síndi---
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cos para recuperar dividnndos pagados con cap i t6.1 d~3 la sociedad, en razón

de que los balances demoatr-aban a ct t vos por vaI orc ~h exager-ados ma.Lí.cd oaa

mente por Gl administrador de ~a aoc í.cdad ,

De las pruebas aurrtnncdadc.s en 01 juicio quedó domostcado que durante

los años 1890 a 1893 inclusives, 01 administrador,con el obj8to de hacer

aparecer él la aoo í odad un un estado floreciente, -cuando on realidad ocu

rría lo contrario ~ doliberadamente exageró las cantidados y valoros de

algod6n e hilado on existencia al ciorre del jurcicio.

La sociedad no llavaba .registros de invontnrio permanente qua dcmos~

trara los saldos en cxí.at encí.e en cantidades y vaLor-es , a. un momento dado ,

control que la empr-esa no habf.n e s t í.mado ne cusartí,o introducir.

La sociedad 118vab~ un registro do merca~8ríes par~ la vonta en el

que S& anotaban las can t í.dade s y valoras ele las existencias d8 aLgx-dón o

hilado al cierrG del ejercicio, registro que ora firlne.do por el admí.nd s'tz-a

do~ como prueba dr.I inventario de las má smas o J~~l total de cada año qua fi

guraba en dicho registro era 81 que aparücía dGscripto en los balances ba

jo el rubro t11~J.Grcaderías" con la acLar-ac í ón s "aogún cdrtificaói6n dc)l adrni

nistrador".

Los síndicos dc t orraí.nar-cn anuoLmcrrto la concoz-dancí.a del salclo según

aparecía en dI balance con el total en 01 r8gistro de mGrcaderías, sin re

visar m~s a fondo la ccrrecci~n de l~s cifras.

En pr-í.mor-a Lns tnn c í,e 01 ju,·)Z dc;cidió on contra de los síndicos admi

tiendo 81 ca.rgo del actor ·jn el s cnt í.do de qua aquéllos d.obidron· haber r~

v í sado ·21 rOGistro de ex i e t cnci.a.a con otros registl"oS que demoe'traban Las

cantd dados d0 alg '~16n ontraJns en 01. año y las cantidades do hilado vondi

-las en e I mí ame períC'do 9 j' qUG do dicha r,~Jvisión hubí.cr-a rosul tarl0 que las

cantidades en existencia on 01 registro rospoctivo h~~ia~ sido 8xageradaso

Como ccneccu.oic í a do la nog"lin:'-Jncio. de Los síndicos onno ofuetuar OSD.. re

visi(n, les bnlancos habían demostrndo utilidn~Gs inGxistonted y los divi

denios declarados sobr8 les mismos habinn Gsfum~do 01 cnpitnl de la 80010

1ad.

Los sín'di<?os s í.mp.lomerrt o adu jorcn qU.G no hab í an sido nÜé~~lig\)ntGs on

01 cump'I Lmá orrt o <lO su como t í doj por- cuanto no se ccns í doz-aban oblig:1dos él,

la rovisi(,n que se pz-o t ondfa '.1ebían haber- r':_:;8.1izado,puí)sto clue nada hr1bía

surgirlo dur-an t o su labor que Lus hiciera. abril-sc,r acapo chae a.coz-ca du la -UL_

informacá.ón sumí.n í strada por ola·:lmini strR:'1ot.
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d. Consideraciones y fallo de la Corte de Apelaciones

.
El juez Lánd.Ley jforrnuló las, siguien-Gos observaciones prinoipa.les:

, ~

a) El" síndico no está. obligado ,a, actuar con suspicacia,aunque,s1 con
cuidado.

b) No es·tá con1prondicl0 dentro cle~l-~s obligacionoE¿ ~cl s~1.d.ico el to
lTIarinventario do las oxí.etoncí.as elo mGrCad0rí2.~_ 0.0_-= la. sociedB,d
en que ejorce 01 cargo. En ~í -;-aso-;-n cuestión los síndicos esta
ban j,ustificndos 'on acoptar la "cortifica.ción tt dolo admíní.atr-adox '
acer-ca do las caritidadds y v:l.loros do 1.1,S oxistol1cias ,por cuanto '
a efectos de la detern1inacián" de lasL1isL1as., se rcquor!~ los cp
nocin1icntos de un exporto como lo ora aquól.

t

e) Si no hay lugar para so~pechas, 01 síndico puede oonfiar en lo,quo
le Lnf'or-man los funcionarios compo't orrtoa *JT -responsablos de la so
ciodad.

En vista do 10 cual , 01 fallo (101 aludido l"jagis-'Gra,clo fue revocando &1

da ~'rimerc, instancia., al que so adhí.r iOl" 011.' los CLLIl12,rísta.s LórJo'z dospuós de

formuln,ralgunns obaer-vac Iones ~ln. c Lt adns en otros párroIos del presente

trnbajo (524) - y Kny.

d) Conentarios sobre el p'~oceso

El caso Kfngs t on Cotton ]JÍill aorrs ó 01 prGcecton-Go funclaraon-Go.l de que el

síndico no tieno la obligación de actuar con suspicacic.. Es interesante

puntualizar quo tal concopto es proci02.r:lOnto 01 opuesto a L sus·~entatB.o por

la jurisllrudoncia :francosc,~ en efcc t o , on los cons í.dor-endoa do un fallo do

la Corto de Lyon se oxprosé1.ba en 1932, acercD. de las funciones do1consojo

do vigilancio. do las sociedados en ccncnd.í.t a por acciones que lila confia..!l

zn es clúltiuo do los sontimiontos n ;;LuO d.obo cedor nquól quo soainves

tido ,do lD,;.:lisión (10 vigil¿;,ncin" (525).

En Gro.n Bretr:.ña oi criterio expuesto en Kingston Cotton !,lill ho. sido

confirmado en cliversos otros fallos, orrtz-o ollos el de TIlo _~ish WooThn CO

Ltd. v. Tyson and otb,01"8, elel año 1900, o.Ul1quo on 1932· en 01 juicio .__

Armitago v. Brewer 2nd Knott (526) el juez Tli
1
bot soutuvo que los sínclióos

,debían act uar- con suspiOo.cia puoct o qua )nra eso habían sí.do designados.

El otro precedente importante croc:.clo j)()r 01 proceso Kinc;s-lion Cotton

(524) -. Vó;;; páe;. 282
. (525) -. o ~ la d~nfb.nco est le dornier C~es
céder col· · t· son~iL1011JGS, auz C:tuols doivo. ua qua os J.nvest i d r une rrí,0.r:! l- on do -1

,,-,- surVOJ.. lr"'ncrlrr 7:.TI. 0 8 ( ij\T R .-op. c í t., lJé\g. 116. . v • .J..,j"tw,~ .... 'i , ene,

(?26) -. BIN1UE and MA11Nllra, 0::).

e t ~ c í.t , :.)<1e. 140 y lIDicksoo fs auditü1rr.."oOl)~ ., pac· 45, 326 y 818. _ ~~~
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Lnvorrt t~,r io do

las eXistencins ele r:l0rcél.cl.oría~ (lo 12. s()ciodnc13' Este 1)ril1Ci])io es gonern.l,

t J.. ::l J.' 1 :·.·._·.·.·.P..J..~~.l.('~ (lo "Cor.m:..)"'.'_1WOp....Lth tf COL1ü 011 EE.UU. do .ALIémen·-G nco]?tlo..CtO tinn"tD on 00 _ '-"'" .--_.'-' ~- ~ - ,

· En b· 1 a.,so·J..~~tv·' del J~uoz Lll1dloy de que con ros~octo a las axisr1ca. can ~Q9 o

tencias os suficionto que el s fndá.co accpt o Las LléU1ifostc.oiD110S do los cli

rectores y ad.rJi11istradoros rolativas a C211t iclr-vlos y v:11:JJ.:'os, la jurispru

dencia brité:xlica ha var í.ado consiclorc,blol:lqnt o ~ como lo c1.cLIuostrnn Los fa-

docidido en 1914 (527), y oás
~

recicntononto on 01 fUGro crioinGl en 01 )rccoso Re$in~ v. Wakc and Stono

(528) •

En ss.mr. e1.o AL1Grico."
, ,

n.. ra;t;z Qol 0380 McKosson & Robbins que VerOffiJS

•
...

soguic12'Llento, so le oxigo al. síndico una nctivi\.lad mucho rV;.~·or on In cle-

terrJin~ción (:0 Las cnrrt Ldados y \72,1")roG (lo las existOl'"lCio..s <J.U~O habr-án de

aparecer 011 01 balance 011. ej. C2.:)ítulo C;.o uIKerc2,clorín,s n ~ que lo que es

usual act ur.Lnorrt o on Gr"-;.n Br-ot aña , EJ.1 C0l1<-"dá los s Indí.c cs tiCl1.don actu.J,l

síndicos 110

plentoa:n cuestiones rruy d ivor-ans ~ l.~~,s yn tra,tad.OtS a.I er.:Jtucliar La juris-

prudencia brittS1ica. en r.1e,toJ~i,1, elo f'unc í.onos do I eínd.íco , IYn c arabLo un __

juicio produciclo en .la i.nstr:,l1.cia 2,clL1iniGtrati-v3. 8.l1tO la,' Corrí.s í.ón ele V[~1.o-

res ele EEoUU. (529)~ .01 C2JJO I;ickoso:Jn ce R~jbbinso fue roalr.l0nto revolucio-
. ~- ~"'-.'~~ - ...-'

nario en lo que concí.orne él, La Labor- cl.o82.rrollptcla. por 01 SíllClico en ln,S

sociec1n,(les D.l1.Ól'1ir.:t1.s ele EE. Ull G

caso McKess?-.!L & Robbins ~ y luego vor-orioe 2.1{;'unos fallos ele los tribunales

juclicialos que o ont aron a.l~~1.,u1('1 juris:)r"Ll\.:lcncia in-coros2,l'1to 011 Llnte~ia de

funoí0nes col sfnQico o

Est e fue un .....T)rC'c O'.C'.! () res on.urt r> e'01... .;(:'1 o ....." -l' '"') 1Al r·,""",';.J 1 '1 l ... P , 1
-j..., ... "-..J:" • J.J... L, e:;. é·..,.¡ 2.G-l.L..L- Gl1Ct. c.o .J_(;; (~O::-l""~\Uc..L.J;C.:) ,y

-----~==-....'...--
(527) - Esto no fue un juiciJ que n.:focto.b¡¡, él. un s Ind.í.c. en L', s:)cieeL"d
anóndrna Cfi- !"'\. :" t ~-,..." -' ". n •

. , '_.c.~'" L1" él. con aU'Jr,,:;s que OJorCléU1. IUJ1ClOnOS sinilo.:ros <:1.' 10,s de aquél
pe.ra uno, S:JCiOC.L2,d CCLlÚ.11.. Véaso '¡Dicle GOOr S auditing"9 ::n.cit. 7)r2" 70~
(528) Tlóc,se pñgo 288 . -- ... "'.-J -' •

·(529) Que en ade Lant o ll2.¡~v'.ror.DG le:. S.EoC.,. 1)' "Se.cur,_·,-:':_-i,_o'¡c: "1 T:1 1
... } lJ '"' one.:. l.!Jxc.J.<3¡ng'G.COm.t1issi:Jrlt t ) ,
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l' "1mas C.O

tant8.s

....., ¡O., t*,' ! ~ .~.

del tribunal y los nSCS8res le

traios elo 1;J8 síndicos. C:J:t1 E1CJtivo (101 C~.':,8() c Lt ad.o , la j}r:)rosión en EE.

uu. r.1odificó sus n()TLlaS (Hs t al1cl ar c: s u ) ])[',:('0 01 ojeroicio elo La sinD..icn-turn..

A ronglón soguic1.o vorOE1DD lC)8 é.1S:)Oct()8 se.liontos (101 C2,S0 ~ -::/ 1:1.0 observo-

cionos y fallo Ca la SoEoC.

]J!cKesson ce Robbin ora uno. soc Lcdnd anón í.na ('~corl)oratioff~ inscripta en

el OSt2J~O do IJL1.rylé111.(19 que c()ti7~o.l).'J. cus ~~~cci~)lJ.cs 01'1 01 norc ado bursátil de

NuovaYcrk, ~r q1.lG80 rI0(licabc. él 1(1' -v-olrc2r r••lo ~pl~():111ct·OS ,9..Uíl:1íC:c>s.

ost~dos financieros por 01 ojo!.

cicio Cerl"aQO 01 31 (lo d í.o Lonbr-; el0 1937 ~ on el quo so C.l.oL1cotro..bnn D.ctivos

ljor un tt)t :~~.l 6.0 87 ru.Ll onoa C~8 c.l..61aros o

nados , '~'J?ro:;{iL12,'~:2.::101!tu 19 YJill:)nes CJ) ¿~ól[-~.Tos :}Orto11ocio11-GOS n la Agoncia

e10 Conncct fout (U oSe.A.~) y a Lr fili'~/l (:01 Ganac1¿ er?n i110xis-GOl1·hos ,a subo r-s
I

C'L1.0nt 2.S a, e obr 8,:C

S2.1do b,~.l1Cn.l"'108

10 ,OOO'~OOO'GOO r
9 ~ooo,OOO,oOO r

75 9,° 00 . 00

1:!as V011t2,S f í.c't Lc í.ae GIl 1937 ~YLIL1[1,b~J.1--.............-----....__..._-...,

de dÓlares.

do 18 millonos Qo ¿51ares y,....
c as í, 2 mí.Llonca

llanes.

El oec Lrrr cc í.rri.ont o elo I los hcchcc r cvoLó quo la (lofr,~,u..c1.2.ción hnb:i:p. sido

por).Jotr~,c12. iJ Ol '" 01 }!J~OSillonto -lo 1,3 e oc í.cdad , qui on 11abí.~:, 8.C-Ct12.do en corJpli-

TJ S. J." ') -....,. ~..1 ...f_ (-'~rc~ '0·ro f ·o ~ o.\._ J' v_ lt v no JJ~uréJ.--------.......-......;;...- -
b~ en ,;l. .l)G....:t.S.k?·11['J ....(:0 In. ~oci{·,\!~.iL~J-::¡.~~~ ::-LL)11n',bi;::. ol1.c2,rc'·'·...i~lo elo constituir

~ o..c1minis_trq,!-q'::JD:pi"j'íír~;s=-e·:N;¡,,,:::,(1ns::.J. co l,o of oc't o do 11oYC:X 2. cd)O la..::miobra
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(lolosa. Los ourvt r o hOrf.lél.UOS no '"',ctu[',l)r':.I:. C8í1 Gua nODbros vor<.lc.doros ni ro

• 1 t + I'.)cl.()' el t.l·l_·_ol~r:)o._en quo s o Ol:.r_.~ioll,~,ron on 12. (10-veLaron su J)r..ron1ioscQ Ci.tlr .n G v\ --~ .....~

'~~ 1 • ~i' 1~'" -)ro~'orcir\noC'frnudación, 1<1 cucL COrJ8i1ZÓ D. aGTÍi,¡,rsD ~0.LClUlI o "o;. l' . ' '"

- 1 ' un »r-oc os o 2.CUl:IL11~~,tivo t"':, lo Ir/reo elo c2,si qudrice n,ñcs.sena. ac.as , por r'

, J •os una s 211 lTOS a.s ~~..o JJ~. fOJ:-T.l~ en que olfruut..o fuo )?crlictrE:.

(1" o......~ o
so s írrul.cron CO!.-_~'~I)r.':"1S n. c Lnc o l)r·:~)voo(l;'-}ros c::J,n?,cliollS0S,
________________-- .........~....~~~IIIlIliiII!'_~--I~.mr~~

los C1J.D,los no -

oran sino OL1;)rO~;.~.G fict Lc í.as
=

sidente de In sociodad. Lt~S rl0rc~cl_ol..í(~.s 'QUO so aduc Irsn habar aclquiriclQ no

on dc·;')ásit()s i)(::r cuorrt a elo 12, r..lísLln.
..............._~:~tv+'~",.,.,<t;""'"~.,,..,~.~"'''''~;ot~.•~¡,~'#''i>''';~'O;.~~''''''1i~,., ..~¡~~~~'~
doros

~as n1orcac1.orías supuost:-tL1 ,nto 2.cl<luir~D.D ornn ~U8g0 "vonc1i(l~sIf 1?or un ~,.,

J:pterDo(l~acjc'9 J<"1 !,jr¡;;lf}c W;W. Snith & CC.2InC~9 ,a p1iontcs op 01 orlranj::.-

La.oobrr;.:nzn. :por ln.s

Montro3.1 (Cano.,é..á) C1Cl10E1ina,c.é1 1~~lanni11;.~;t~ CO o_ sr"Ie

firlnn. bancario: er-an Gnticln~~lo8 fic·c Lc i ao cro2.c.l:01,S :':1(1.' u.no do los dofrauclndo-

ros con 01 sólo
, • I

propos~-GO do cooetor 01 ~olito; (~ichD..S si-
de oonstituíclas con todos 1()8 rOC2..'Llc:'OS lcCJ2.1oG c.lo1 J)0ís (lo oricen. Las

C()I:.10 SUiJUOS
.,¡; -

tos cliontos ~le 12. s cc Loüad , l)or:> or2.1'1 fc:.lsc,g l~.s oporncl::n1cs Que ésta cP1l

rontaba. hnbo'r rG&liz~.cl:) c on aquéLl.Las o

cliensos

El perjuicio

~~os que. Oloctua,cln.s [1 1')0 Ci11CO »z-ovocúor-os cana
___- .........------....-........- .......Jt_.. l!lM'llJI\-~-~....il!If!ll.1IIilI!J,)ljI~~~,~~.~ t'··"··';··"·'M''!:t·'u>~~'~·';>!1~\'t''''i'~~~'~,.,-~",~~~~~

fictici289 :).sE,,:bn.n 0;..,3OITOr '(lo los c:'otrc.ucln.cbros, tr<:msforn5.ndoso

en los líbros I,-~O La sociGcl2,(~L on LlorCC:,':1ürí:-:'8 ~

"".

de los "c Lí ont os " do In soci:3~1,~?!.(1.
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"cobr2.11IZ~.~ tt ('.,0 ()~.!t'"'lr{"_·..c í.once ficticias ~t (.-:'0 -'tjrro1sforonci-7:.s.o í.edad algu.nns ~ .... ...-- '- _~y - cJ

efeotuncln.s por In fírLlr:. bancarLa cnn0c-:'ionso.

Por tode.s lns . · ~ · t;opsrnciones menc~on~QnS eX1S 1a 1[1, m5.s J)orfoctc, docurne!l

tación, por cuarrt o el defrau..dador C-l.UG act u..aba en el C2Xlt'..d5., n1 cr-oar 10.s

diferentes compañf.as Que ut ilizarí2. 11o,xn, le. comisión del ~lelito, se OCUIJiJ:,

ba de hacer- in1lJrimir la papelerín. .n0cosG,ria pura que toc1(\ 12. corresp.onde!,!.

cia y le. document nc í.ón de p~.gos, cobroc ~ remisión de morcncl?rín', trrmsfc

ranoias bancarias, otc. representaren l~ uuyor nutenticid~d, f~inismo fu~. ,

ron f'irIn2,clos entro la aoc Lod ad y 01 interl'l1odi8.rio W.W.SrJith &, c-,; y la

firma bancaria Mnnning & CO
• 9 sondos contratos y cartas do garnntín. de m~

·do que d.í.cr-an un nire de lc.gitinlicl~,cl a -libe1.as Las opor-ac í.onoe ,

B. Rosurno11 el0 las cOl'1clusíOl1.OS a Cilla llagó la S.E.C ... respecto a l;:.s
funciones del s~ndicoo

La S.E.C •. nI oj~arJ.inQ,r, In labor .1~o[;,lizé?lId.n por 'los Síl1dicos de la. socio

dad, llagó a 12; conclusión do C1UO éstos h2.bín.n Llovado a c cbo su comot í.do

conf'orno con La prñ.cticn sog'uidn, por 1(1, mayor- par-t o elo los st.~¿Licos en a-

que l l.a época, en los lJD.ísos nng'los8.joncs. Dicho. J}ráctica so ~"'o(l.ucí[1, n la

comprobación elo ' ') e.:x:pros2.c:'o por 01 cli:roctario en los osJli[;.(los finrmcioros

de la s cc í.cdr.d , rJedinnte compu.Lans do 12.s constancias on los libros do 13.

nisma compnrñndolas con la in~Qroaci5n contonidn on la dOCUL10ntnción.justi

ficntivc. elo tt:.lo8 coro to.ncir1.s 9 tocIo 011 be.Ge n pruobas aoLcc's Lvas ,

La SoE.C. criticó c1ivoréoG [13I)Oct~)S c~o lo. sinclicatura 011 los EE.UU.tal

corno so dos8.rrolln.bo.. cm 1.." pr6c~Gic8. on 030 ont onccc , y f'or-nul ó los siguio!!:.

tos comorrt [!,rios g

n. Rospoct o ~ In c~os~.gn(l.ciÓn eLo loo qín¿l~,.cos.

Los sínc~icos clob-io'r;:¡.··.·I"Yl ~nr d..O·~;{7"""'_.J ,,",•..• (10,[1 ~~or vo t o r' 1 bl:'
..... :..L...- ~ """ ...L..0J.~ "" ..... ....,.,¿ v ,-:.0 (1 asan oa CLO

acc Lon.í.rrt nn , él propuosta (10 una c orris Lón constituí(-:'~ el01 seno do
nquól1c.. y no intogr:vla pCl'l:'los m.i.oribr-on dol diroctorio,notti'icán-

doe oI 1 ':'1- b·1000 o U os s anua.coa su 1101:1 rnnio11too Lr~.s obligc.cionos ele éstos
sorí[1n os.Jaablociclas por- Lr, c.,luclic1a corrls í ón (530).

El ¿ictanon do los síndicos dobiera ostnr dirigi¿o n los accionis
tas do In sociodad, ~ontras Que cUalqu~or Qtro informo do los sin
.,. d' · . -
C:.loCOS - obcr-fa sor dcs7'G~nodo n cn.c"i..c., uno do los I:1ior:1bl"'OS d81 diroc-
torio inQividualnonto.

ca.
(530) Rocuórdoso que en EE.UU. no O_;tJ.·sto 1 · 1 .".- og2s aC10n ~OS]octo nI síndi
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Los sí.nclicos c.~c;Diordn n8ii~r'i;il~ n las aca Lonoa do la nsnL1blc~n elo
nocion1stas con dcr-ocho é1~ fi:)rrl1ul:J.r cual.quí.or oxp.l.Lcacdón U obser

.,. . .. -'- .. t 1 S CU011JG!"t'" do La sovD,c,ión. qua ost l.l-~-:n,ron oonvcn i.on lJ e rusl)oc o él, (1, e ..0 I.U Col .-

c Lodrid ,

Si 1(}¡'3 sí,nc1icos no pudLcran or:1itir dicto.L1011 sobro lns cucnt aa ,(10
bo;rícm ol.ovar un ánr'ormo sobro l[:,s razonas que los il:ll)iclnn hn,cc!:.

lo.

Las r-oconondac i0110S s intot iz'[1cli:,s ~:)rocoüont OE10nte surgon 00[10 consccu0E:.

~. 1 "'Ir- 1 . t) R 'bbí e' .ouo'" d~r-'; ~~do uor el,c·i~ de que 01 s;md1.co on 9 cese i.tC.i.:oz:J_on, ce. C) ~11~ J.' vlJ .....5J.~(A .i; ,

prosidente do La $ooiGc1.n.d, y .si bien no, so quiso il'1forir que 11Ubo ccnnd>

vencía entro ésto y nQuól~ so obsorvó Que lns instrucci0nos~'~corondel al

canco do le labor del sínc.lico O[ltU1Q,b~1 (101 prosiclonto' do In, sociedad, y'

c ador- do los se:rvicios ~?roGi;2,dos' l")Dr 01 órgn.n() do fisc~liznciól1. Los (1.0r.l~S

directores .no 80 errt c'raban de lo Que L12J:'lifostaba 01 s Indí.co en su inforI:10

ni conocían 01 uLc cncc tlo su Lr.bcr-,

.. ' obncr-vac Lonos rolEtcionD,éLas (11 q(1.iost~é],r.1ion-

y so:ñaló ,~~, -nocosic1ac1 ;10 que; 01 s Ind.Loo rJ.isr~1o -tonea 1LY1 conocLnf.ont o adocua

do -(=\(':: La r)rr'-!J"~VfJ.·Zn,Cl-',~.)·"""! l·Y\J·,-..r-n ~:"lo 1 (",,1-01- r .(1 c.1 o 1 cu 1 J·'o ~ e'-- -- ...~ '"- '-~. '-- L.I.. J. .:, ,~ V 0, :,~:' ~ .~ ~ :.J_\J ...r\:.. ,.n n (J,' o o;...... o 00 e argo,

aono.I subn,lter110 ele cquó L, dGbi(l(-~rJon-Go fi8co.,lizado.

Por cuanto on el oaso do ==CkOD:J:J11 f3,~ Robb~ns ~ el prosiclol1-Íio ele In. saoie

dad había, ton.icl.o ant ocodcrrt oa criL1innlo3 IJor o;]to.i'ns y ctrns c.~ofr[1.u(lD.oio-

n~s, ln S.E.C. ,consider6 ~rudontonconDojnr n les 00[10 profosi,2.

naI es , invostigar le. n a..turn.loz3. c~o 12.3 ;J(lcicünclos 011 La C':'UO ojorcor,~n 01

cargo y In. l1Dnorc.biliclQ,cl (lo las ;IC1~~~j ~·:~1r").,.3 (_..:.UC' cnn·~r,'"".,,:.t(~.J...'" "!=1U~ ....... or-víc í.os ere'- - ...... ti _ ~ ..L...., ,.., ,.:) ..1- ..&.',~ • . '\)

(1)8 que ostn rocorJonclo.ció11 tion r . r·~~UCI l;--,;-!-r..,c; . (""'l 1~"''''· 1""1
\J 1'-' hJ ..... 1..l.... V c:. ..... 0110,:.") '..JG~Cc.j,J ~

pretenderse que al s:Lnclico of'cc t úc Llño que 1n.s nvorigu<:,.cicmos QUO c':::>rJ'Únno,g,

to se roü.liz<::n on 01 cODorcio CJn notivo ele o?erncionos ent:ro eL1prosü.s nar

earrt í.Los ,

Rov-isi,)n c.1ol--_o
.8:4.

r~i8toL1n. (lo cont r o l -- v ' · n· o,.. 1
___v_" ...\_"_..ll-.._,~u_)r_J.I_...,.,_~_C_P_·,"C_1.-..('_;l""'__,. ..-~_l'l_torn'J_s....,..c_.. o_'_l..,;;c_·"_~,,-,,;,,

En nuostro. G_í.Jl.·,'t'1; 0,.11 n,c~t(~", 8(""1 1 -...... r-'· n d t 1 1 1 '
• J. ..... -- - '~ O. .i.:JG tlO IUl1 ['.,:L~on n e.o ·c::.... n.br,jo del sín(~ico

sogún veranos oás ~QolGnto. E 1'in o e aso CitlO cor.10n-Ca1:1')S ~ In revisión c101 S~8
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:bema do control interno hubiera rovolaclo e1-eficiencias funclal:1ontc.los,C].uo ll!:;.

vadas al conocinionto do la sociod0d (na nornDonto dol ~rosidcntc do ln

misma), prob2;bloI:lcnto hub í.or-an arrojP,elo luz :::wbro los notaD conotiuos ?or

... los dorrau(l.o.(~oros.'-

La iDportQXlcia ele la r-oc onondnc í.ón f0rr:ulc,c.c. por la S.E.C. en 01 senti

do do que la r-ov í.c í.ón os U'1 1)rodoc1:.inion-t;) fun c1c.nonto.l. en. le. Labor' sol sin

LUCO, r.1ovió :11 Instituto do Conto"cl.oro8 Públic)!J do EE.UU. a h::-.cor ónfnsis

en ~~ nocosidnd do su ndo~ci~n.

La S.E.C. consideró qua on ln 18~or col síndico suelo Q~rsolc un ~apal

..., Yi ~ s í do "Y"\ro" ~ '·...;n-nt c ~ 1 ,.., ~'.'..~ ~.... "..~:¡ 1-~ 1_·~.')· "_r1Úel~ .., ...a· .l! \..;.u .i.~.!....L.~, U '-:v ,1. -~ ...... c':.o lG uocunontnción justific~tivn de

. '

ciones regis-trndo,s en .los LLbr-oa :':'0 In. pociecl.[1,cl. 0011 ros~)oc"~o t\ tnles C0E.

prudonte que ~,CJ.uél 110 se lir..1it:;;.r;:::~ [1, e,oo:-rl;ar 11::. rrí.ana , Sil10 Que (lebiora c:.:t-

tr(H:1a~ los r-ocaudoa tencliontos a sntizfr.corso ele In. ccnf'Lanzn qua .mer-ccen

las rJanifcsto.,cic11CS ele asc·s agontos o Cro~jr.::::)S qua en esto acrrt ic10, 1:1. S .E.

c. juzg6 las cOSas con ~oDasieda susplcaClno

Estn rGCol:1enc=-,?,ci0119 8111 duda os ncor-G['..clQ,~ tonion(l:) 011 CU011-tn 01 urrt c--

po cons í.dez-anon Q..UO Laa L10<lidQS que clolJiorOt taLlar 01 sínclico l'arn s~tisfa-

corso do la voro8iLli1i-cuc~ ::':0 lo que lo LJ.r1JJi f i o8t nn torceros .c,corCrL (le la

infornlació11 cont cn í.dn 011. 1.::)(3 libros ·~~.c lo, sc)ciocl2,c1 9 t Lcncn 1c5cicas linitn.-

~. Cuont~s n cobrar •

En lEackosson ft, Robbi11S fue ovi(~onto C1.UG ele habo.r [LJlic itnc.lo 01 síncli-

00 a Lea c Lí.orrt cs do la socioc1;~fCL 011. olo:1c-'Gré1njoro 18, c~)nfirr12,ci6n elo sus

salclos f1. cobr-ar- C.. lUO (~'!'-.L,\(~.•,ru--:·lc.r.,!:')_-.·..n O'V"l_ l~\r-' 11"' 1 '11- - ~ _J. ~_ ~J 0~ _oros ~o nquo ~? h~bría rocibido In

15~icn ros-...~uostc~.. alO) nuo "10 Nr 11 bl' 1" ~ ., 1
1;:> ~ . .!.. 10,,; -t\ . n roe,. lZ2.cLD o)orr1rcJ..an [\ e;t,mc. con la s oc í,o

ción dal »roccco t"\rl""l·" l"nt . J.•• - 11 ' 1 S T:'1 e
.L \,.;tJ c"\':"Li. 11 I:J raG1VO, ovo C:. a o.c;o • n r-oce..i:_:OllC:o,r qua so o,Q012.

tara 001:10 l)rocodir1ionto ucun.I (lo sincl..icD:curf"l.:·,,] bt . ¿. , 1- .3 o anClan co os respeoti-

vos torceros (lo eonforL1iclacl s-~'lbro cus r:;r.!'"\..,.l('__:·,·_·~\~ el· :'t"l E t
......1A.J '-' - • .-.; .;:)]:1 é1, SOCJ..OC..2.,C.. -s n sugorcn
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•

g. Oucnt aa

El orgn.niSl'J.o bursátil o.ludiclo l1rccocl.ontemonto tanbi~n reconen<ló q\io los

· t do revisión LO los libros desínclicoa, nI llevar él. cabo los pr-ocod.í.rrí.on os

contabilid:l.G. do lns sooiedaQos en que ejercen sus cargos, proston c..obi(:~ -

· , 1 '... t · tr lo en l~,.,~ cuontac ontro sociccln.d..os -t\Soein..é\tencJ.on a L~OV~1:1~on o reG~~ . ['oC' __ ..., . ~- J.J.

das o áfilinclns y no lilaitar su Labox n la c onpcr-ac í.ón de los salc.tos en loe

libros de U11:\ y IJtra s oc Lodrid ,

h. Invontorios do uerc~doríaso

.El sínd.io~) en 01 cas o 1IckoZ3':JJ::l ¿'~')bbins 11r'..bía soguiclo ln?ráotica

britz?..nic2. (10 lirJitnr su Labor' respecto a Las cnnticlo.clo, n .1G cC'.litlnd 'Y 3-os

vo,lores (lo Las existoncic.:.s (1~ Llorcndorí2,s C:.orJc:strndns en los cstaclos fi~n.a

ciaras ~ a In, rcvisi ~11 do Laa C011S-(;~,ncio,s do 1 ibr ',) s • Esto l)rOco(lil~icnto Q...

()tro sector el0 11rofcsi0n8.1os, igunlLlon-'co iy.1:Jortantc, 9.~O, llc.bí0 é\do~t~.cl~) el

proccclinionJtio de l.::s coraprobac í.onoe objotivase La S.E.C. rocar1Gn(ló q~ 1l\

profosi,5n cont ab l o 3cloptnré1 00[10 Us-t2Jll:~.rcLU 011 In lnbor del s!nflico, tm~4\

últ.il:10 prococli[1ionto.

Es oviéLcnto que asta rOCQL10na2"ci('):1 ora G.i)lic 0 b l o 0.1 caao l!cKasson &
~ " . I

Robbins por cuarrt o on osa ocas í.ón , si 01 cín(~ico hubí.eza 'tatlr\c-:'o esn nadi.....
da con r-capoot o n Laa existoncias on 01 CMo,d.á~ la dofrau(l~.ción no so, h~

biera J?rolo11Zr~.clo tonto C01:10 ocu.rrió on los hechos Que henos rosoñt'.c1 f) l)rc...

codenbenorrtc ,

recornendó ae í.mí.smo la comprobac í.ón "de vd.su" de los eletlen.....
tos másimJ?or~jantes del activo fijo 9 COL10 pr-oc edí.mferrt o "U s t a.11da,r d " en la

labor de los s fndí.coe , Reo a.Ic ó la, necesidad de que éstos, inves*biguea cut

dados ament e cuentas, de proveedores clesdonocidof3, reourriendo a comprobacto...
nas independientes. -Asimismo señaló Que el síndico debiera toner'un cono

oimiento adecuado de las disposicionos in11)ositiva,s Que afocf en a. las cuea-
tas de la sociedad en la quo ejerce su cargo~ incluso cuando se tr$ten de.

sociedades a las qUG afecten disposiciones impositivas do otl....os paises'•

... .Estas sugorencias, por ser de carácter limitado, no f'uo ron recogidas

por'ol Insti"cuto de Contadores de EE.UU.

(531·.) " ~T# , 8vcaSG pago 2 4 y 378.
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a- La cuenta de ganan-..c2as.x ,.J?órclide.s ~ .

· 1 d ..:l l;""ar dob 4damcnto laSe hizo énfasi.s asinlisrno on la noc ona.c 8. LlO ana .J." ..L.

cuenta. do ganancias y pérdidas ~ otorgánctole iguD,l import '::Ícin que a la. re-

visi6n de las cuantas patrimonialos.

k. El dictamen del síndico

La. S.E.C. fornluló algunas rocoEl0ndacionos r-os poc'b o a las sa.lvodados en,

al dictamen dol síndico ~ que veremos más adoLarrt o al caTIsiclerar en detalle

osto tema.

l. Conclusiones do la SoEoC.

El organismo moncionndo 9 considoró qua 01 síndico en el caso l~kosson

& Robbins había llovado a cabo au Tnbor' Stlst ano Lo.Lmorrt o de" oonfor-mí.dcd con

10' que era u8u31 on osa época, pero juzgnba que talos pr-ocoddmí.orrt os deb!an

modificarse do la m~nora rocomondaduo Sostuvo 01 org8nis~o aludido que en

la rofutación do a Lgunaa do sus obsorvccxcnos 9 ciortos pr-ofos Lona'Lee hab:lt'n

inforido que aqué l, e Ond011t1ba, los pl--ocodin1iontos do revisión basados en·.--

pruebes so l oc t ívas y qua r oc omondabc 12, adopc i.ón do rovi~i'()110S oomplotas

y dctallad..ns do In documorit ac í ón elo la aoc í.odnd , por-o al nOE2;,r osa infcran-

~, la S.E.C. :9u..ntua,lizó qua en 01 oaao hajó considoración, !luna revisión
4' •

detallada do todas <. 18.f:? 032~;o.cionos J:~'oo.l~.~Gd[}.s por la sociocl.~,a..o. simnlomon

te hubiera Zit;11it.i:nC2:.~:.2-,_!fJ. ~o\TisióJ1. ~o 'LU1 mayor volunl0n do

documentos ficticios" (Ó11fo.sis nuestro) (532).

oocr-ac í.ones y. -

Es indudable qua ~ ~pc)r tra,·!::r:.rso (10 una confabuln.ción 011 lo. cual ha.bía,

tom~.do.pn.r·G~ 01 lJrosiclon-co do la s':Joio¿tr:.él.9 el síndico so 11C.bí0. oncontrado

con cdz-cunsb anó í.as fic-'cicia.s CU~TO o~0clo;rocimicnto - pr-oe Laamorrb o por haQor

exí.at í do colu.s:ión antro o.ltos funci'~-.il'1:-).I'ios do la aoc í.odad - O!'0 eumamorrt o

dificultoso. Sin oTI1b2,rg;)9 como b.í.cn 110. sofínlc.¿ls> la SoE.C.~ cuando los os...

t,~,dos financioros Itaun cuan...
do Gxist~ colusión os posible qua 01 síndico modinnto un trnbnjo realizado

inteligontemonto ~ oon GSIJírit'll inquis,i-liivo y vic;il(1nto~ pueda llegnr n, lo

calizar la f a Le cdr.d , No 00 tr(].ta puoc , do hac cr- dal sínc1.ico un rpcaquása __

consumado ~ un moc an Lamo porfoct~) do clo-cocci6n- do los nl5.s mfn í.moa fraudos-

·(532) .- " ••• 3, dGt ..:oiloc~ Q,udit of al1 tran8actions carriod out by the s amo
stn,ff would mcrol y 112,vO covorod 2, 1 c,r c;O1"\ volumo of tho s amo k.inda of

fictiti.ous documorrt s cnd tre.nsacti::ns"o Roloase N,g, 2707, Docombor 5,1940,
Soct ion 21' (a) U. S. Govor-nmorrt Pr .irrt inc; Offico, W(',shingt on t D. e•
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ya fueran _comobLdoe por los dircctoroso l)or 108 nubor-dánadoc dó éstos 

sino que se busca.. que él det er-mí.ne s~ .10 que exnres:m .10s estD,c;,OS financie..

ros de. la sociedad re:presen1iep~,razon[~_en1entela. reálidad ele las cosaS •
r '

Procesos jud~2inles

Ea Canadian vVoodmen of the l1Vorld v. I{ooper se le habín encomendado ti

un funcionario ele 1[3, socieda.d la. 8.CLquisición de dcberrtur-es de una sociedad

ferroviaria, habiendo dicho funcion~io adquirido por error títulos ~ipot~

carios de una ompresa privad~ garantizados con una pist~ ~c p2~inoja. El

s!ndico omiti6 inforrn~.r a la soc í.odcd el incumpl,imiento po:~ 01 funcionario

aludido de las instrucciones que le fueron -imlJartidas, 11D"S"GCA pc.sao..os cutltro

años de producido el hooho referido. El juez que entendió en l~ cnUS3 fa~

lIó on corrt r a del síndico entendionclo ClUO su nGgligenci~ en informa.r lo'-~ . '

ocurrido habic. contribu.ido ['.1 perjuicio sufriclopa' In sociodi"'.d como conss.

duencin del acto erróneo do su cmple~do.

Tambión so ['.Iegó negligencia del sL~dico on el procoso ~uo ~t~d

Navigation Cc. v. Price Watorhouso, & C,o•• (decidido en 1934) por no haber'

investigado los sindicas la. cobrabilid.::1.d de un importe oxigiblo pOl" la 8,2.·

ciodad a un sindicato (en 01 aorrt í.do de Ilkartclle n ) . Los s:lndicos aleg; :»
. .

que el direc-'lior do La sociode,d sobro cuyas cuentas h1'..bin.n c1.icteJninado, ha.-

bia rehusado suministrerlos informactón sobro. 01 sindicato limitñndfse a

expresarles Que so trataba de una orrbLdr.d que negociabe, en oporaciones bU!:

sátilos. Los síndicos obtuvieron dol director principal do la socie~~d una

garantía personal do la solvencia dol sindicato, garnntia que fue aceptada

poraq}1ó~loS en rD.zón de que 01 dirocto:e o.Ludd.do era porsona de conocida

reputación y sólida solvoncin mctorinl~

~. t .1 Lo =! 1 .ua.r-oc oruo -t/OCLQ,S t3S circunstancias (.101

, ~

o.eLomas

00.80 0

los sín&icos informaron nI

El tril)unal qu..o ~ocidi6 la

causa, entendió quo los síndicos h2.bi::m -¡¡oma.do toclos los recaudos necesa. _

rios en 01 CUlllplimion-/;o de su comot Ldo , 7:/ quo :;Jor lo tnn-b 110 oz-r.n culpa.-

bIes do noeligonci~.

En 1939 en 01 procoso lifo.t iona.l Eiu:rot,.;y Corp. v. Lybr.['"n,Eh 01 juez sostuvo

una tesis similar a 10. col juez britf..nico on 1I.rmitc,go v. 13ro'70r (}; !Cnott (533)

alog~ndo Que l~ función dol síndico os doscubrir irrogu1nridD.des.

Este cri-/;orio· fue on gr2,n parGe desvirtuado por McICo~":m & Robbins

donde se hizo evidonte l(~. l.·m!poto'ncJ.·~ ~..ol s~-__ C',_4CO, (':"'0 ~ ,_ •
• ~ ~ .rl -~, aoson~r~n~x 1rroguln-

(533)
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~idaclos cuando oxisten conf~~,1j~11ncio110S astutamonto planifico,clas Y Ll.ovadca
~

n cabo por f'unc í.onarLoe responsablos do Le sociedad. La S.E.C. 'J' según' vi

1 - -.1-' 1 bl-O' c í.ón del s fndí.co ['. cLotorrninar si los estados fin?wllcí....o. n10S , 1filJ.~" o n, o l[) 2;" ...., Jo •

ros do le. uoc í.odnd on que o jcr-co DU oo,rc~o domuoat r-an rC,Z011c,blcnl0nto la si'"

tuación fintl_'Ylciora de La mí sma a Ul1é1 f'ccha clo-Gorrnina,cln. El or~:sDnismo monci2.

nado cona í.dor-abo QUO 01 síndico. 08 r-os pcneabLc por oso tillO do irregulari

daclos s oLamorrt e cuando éstas cliorM lue:ox él. dof or-mac i.once c;rosorns de la .

realidad qua pasaran inadvortic1.as per 01 f3ínclico como consecuencia do su P2.

ca diligonc'in" do su félltn (lo ospíri-tu ll1quisitivo y do una Labor' dosarr,2.

lIada sin 01 colo do un profesional consciento de su debor.

En Fla.g\~.!:. Seng tramitado 011 1936 Y en otC()nn~)r..v ••ll-1elf.flII! on 1931 no.. .

se le exigió nI síndico -'como ocurrió en 01 juicio britro1ico en Republic

oí Bolivia Explarntion Syndic~to Ltu. (534) - conocimíontos do derecho, y.

acertaaam~nto,n nuostro juicio~ igunl critoría se sostuvo on 01 recionte

.~íoco.sO g.I.T. Financial Cor;porat~on v_.y. Clavar ct 0.1__• (535)

~5. LAS lWillv'L'\.S ("STLNDL.RDSlI) DE L1.. STIJDIC.ATll1U:i:!ThT EE.Uu.

C011Ccpto

en EE.UG. no o.x:ísto una log'islc"ci:.5n Bob2""0 01 s Indí.c o (lo lw sociod~.(los ...-

anón Imas , on c ambí,o la asic.luic10cl con c:~:.tJ..o ricc Lon Lsrtao lJ .invor-sor-os y en fin,

torceros 0011 qud.cnoc las socioC'_é1clos OJ.'1ÓniE1G's 11~.n tonicJ_o rolt'.ci6r: o' oonflio

to de dor-cchos , han accionado corrbz-a los síncli.ci)G '~llo:.~(]J.1clo neGligencia. en

el cump'l Lmí.orrto do sus funciones y r-ocLamando h-icoz- cfoc't í.va su rCsIJonsab!

lid.nd· 1 tuvo eOLlO consecuencia la rOelo..Llontación Lrrb or-na do ID, profosión a

travós elo 1::>8 'Jre-éU1.ísmos profosi')i1aloG? do una maner-a tal Que os dcsconoc_i
. , ,

da en los

Los ~r±tñnicos so han bnaado ion su lo(.?;islnción ospccIfLcn las distin-

tas layas do compnñfns Y on oI dcrccho común l"){1.rr:. rO(?,lJ_12,r' 12, <'J.ctu2,ción do

los sínclicos; on cunnt o so refioro n, las f'unc Lonca del Ó:ceét11:) (lo fiscali'zn,

o í.ón , los brit6nic'Js so hnn abstoni{'_o do leGislar on c1..oJGa l l o , orrsond.Lond o ;

con tocIo [1,c>iorto, qua 1121 os l')osiblo. SOl1.t;:.r disposiciones tlotf'.11ncl2.s acoz-ca

do lo qua dobo hacoz- al síndico, en ré',zón do 1"". gran v<:'..I'ioC.<J.d do emprosas

comez-c í a Ics, inclustrin,lGs, ote o oxí.ct orrt o 3 lD/divorGid.~.cl que se observa en

Vón.so pÑJ·.
Vónso

284 Y 377
308
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la modalidad de actuación de cada lli1a de ollas~ las múltiples diferencias

que existen dentro de 1a,8 9.¡)eracio11cS que desarrolla una ompr-caa en datar.

minada rama do la activtdad económica con respecto a otra que desarrolla

idénticas operaciones; y de otros factoros diversos.

Por todo 0110, la práctica de la Gindicatura en Gran ~rotaña, y en

oierta medida, tarabión en los demás pDJísos doI "Commonwoa.Lt11U Británico

se ha estructura/do 011. base a lo (lUO :9UJ1-GU..a.lizáramos en párrafos precode~

tes: .La docf r-Lna do los trata.distas, la onaofíansa en los institutos dd

adiostramionto profosional~ la jurispr~doncia de los tribunalos y los CS~

tudios de los orG~ismos pr~fosionalos.

En EE.W. la formación do los J?rococlinliontos do s í.ndí.crrsur-a ha suf~1do

de igual evoIuc í.én y ha tenido 'las nlisll1.0lS fuo~tes. . Sólo ·r:.l10 on oso país,

con motivo del caso LIcKessoon ¿} Rob'fuil1.S los contadoros ,pt'iblicos se s~nti.2.

ron an la necosidad do codificar, por así decirlo, los reQuisito~ que se

cQnsidcraban nocosariOB para 01 buon dosompaño do la sin~icatura. Los ~

británicos no tienen un conjunto de n:)rmas ("standard") escritas que~o~

len la actuación dol s Indf.co , las nOrlnéJ,S (ltstrmdard:t) brit5.nicas son, eo...

mo su der-echo ~ un' conjunto do cost'Luubros,. do convcncí.oncs ,nluy pocas do __

ellas c~critas~ poro conocidas par todos a través de la divu..lgación ~UG ~.

de ellas hacen las f'uorrt ca de proccd.lmí.ont os que hornos coñaf.ado procodcn-

tomonto.

Ahora b í.on , las normas ("st andar-de rr) qua ro¡gulan la nctunci'2n do los

síndicos en E~.UU. no son roelas infloxiblos~ni son obligat~rias en un SO~

tido jurídico~ Son recomondaciones quo 01 Instituto de Contadores doEE.

UU. formula a los miembros de la profosión sobro las condiciones quo debo

reunir o~.~ín.dico y la manera on que clobo dos empeñar- su labor. Sirven de

punto de roferoncia. él los profosio11alos on todo 01 país, par-a 01 nl<l,S ofi-

caz ejercicio de sus funCin8S~ 01 3ccionista, 01 acreedor get banquero, 01

futuro invorsor, el magistrado, el público en goneral, recurrir211 a la loo

ture. dot2.1:Js nor-mas ("standrds l
' ) y obtendriÚ1 la opinión do I Instituto

los efectos do doterminar si el síndico ha cump l í.do of'LcLorrt omorrto su come...
tido.

Con asta D,claración nodcmos . ahor-n o11-Gr'-',"'-'o_..r ("".,·,.1 estud_l.·o ~ .,f. 11 d d 1
J: u_ - CLOuf!- a o o a,s

normas (i'stq.:ndo.rds") do la sindicatura en los EE.UU.

En 1954 01 Instituto de Contad,)ros PUblicos do EE.UU. omiti6 un informo

(536) .-Uti:iznm6s ;SLu~ al.término ~'norn2.sl1 on ol.sen~ido de "standards",
es doo í.r , gr(.;,do do O..L ~CJ.oncJ.a z'oquor-Ldo en la reallZé'icJ.ón dn "Y\~ r-,"\~~
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do la Comisi·:)n do Estudios. sobr-o Prococlinliontos do Sinc1..ica.~u.rn, donomfnado

"Nor-mas" (535) do Sindicntura Gonorn.lnl011to AcoIr~~dsu (53,). ]h dioho in 

forrito 01 Instituto exp'l Lcaüc Q.UO Laa nor-mas roferentos al ejercicio do la

sindicatura son indicas para mcdí.z- la cr.,licl;:,cL do I sorvicio requerido pnxn
¡

f · ,. d· ..l.. ,. d u Ct de noxmaa dofin'; rl:,\Sel ojercicio do osa pro 081011 9 y ~o cangua.a os er :l?OQ ,.J.J..U \';,~ .. ,""u,

de la siguionte maner-a,

I) NorrnRs personalos y :~onorQlos.

Son las nor-mas que provnlocon con 01 l)rOpós.itode logrr:..r 1~ realización

do las funciones de síndico con porici..a. ,profesional por ;>ers,onc.s .,:on debi-

d '., t' · 11a iZroPé.1,rn.c:L::Jn ocn~C8 lJarn, 0 o.

Dichas normas se refieren pues <1 Las condiciones que a...ebe reuni:r. el ~-

sindico, a.saber:

1) Preparación técnica y pericia adecuada para el ejercicio de la pr~
fesión.

2) Independencia de criterio

3) Desempeño cuidadoso propio de un profesional.

Ya hemos tenido oportunidad de' exam.ínar- estas normas en otr.a parte del

present.e traba.jo, de maner-a que no 110[) oxp'Layar omoa aquf sobre el partiou-

lar (538).

II ~Tormas sobre la le.b.or en si

Son Las que conciernen a la nat ur-al.e aa y al alcance etc los elementos da
(

juicio que obtiene 01 síndico duranto 01 curso do su tr'abajo¡

·A) E'n los referentes al traba.jo "in situ".

1) Planificación adecuada. dol trabajo a realizar y fiscalización de
la labor roaliz(JJda por 01 porsonB.l subalterno del sindico, si
hubiera.

2) Estudio y pondoración adocuados dol sistema do control interno
como baso para dotormin2X olnlconco dol trabajo do rojisión a
r~alizar en base a pruebas soloctivas.

3) Obtención de elementos elo juicio mediante 'insJ;>ecci6n ocular,
examen de documentos, conJG:ratoG~oomprobnn-(¡os,cJlic.,indagacióna
ompleados y f~'Onoionarios do In s ocLodad yy confirm2.ción de la in
form~,o:ión recó~idé1 on Lí.broe y o.e las ino..n,giJ.cio110n mencionadas
mediante comunicación ¿Lirocta con terceros, de maner-a de esta.r
en condiciones,con todos osas elementos de juioio,dc emitir dic

,.,..' tnmen sobre los astados financiaros de la aoo Lodad ,

'~l lo. conccrniGn·to a dictámonoz o inforn10G.

:...ras normas relacionada.s con 01 dic.lGamen do1 síndico serrn tratL'.dn.s ,ade
lanto on 01' c~pítul0 respoctivo.
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Nos toca pues ., J.. t #1 lo ueexami.nuz con raayc r a.eljen~rn:Lon·GO so o . CJ. se refiera

a las normas relativas al tra1}ajo a desarrollar flen sit~U por el sindico

,..'
de fiscalización.

Antes de ontr ar en mat ez-La, cor-r-oaponde señalar que 01 Instituto advi!.

ti~ que la. aplicación de las normas y, Qua nos referiremos acguidamente,asi

como las pertinentes al dictamen. del síndico, dependerá .do .La 'imp'Qrtancia

Umater.iality" y del riesgo relativo ("rolativa risku ) Q.ue entrañan Las -

cuestiones con respec-'Go a 1a.8 ouales so hubí.cra do r-oLac Lonar- dichas nor-

mas. Unas pocas palabras acLarar-án 01 sig!lifioa.do de lo C.i.UO ant ccodo ,

El síndico debo procurar la al11ico.oión de las normas cobro la labor a ..

desempeñar Gn ojorcicio de su 'cargo, particularmento on aquellos Casos en

que exista,' posibilidA.d de quo so pr-oduzcan erraras o irrogularid~dcs que

re,resentcn importes significativos. Por ojemplo, en una sooiedad cuyo 01
jeto d í er-a lugar él un númoro reducido de cuentas D. cobrar, .. 01 movim~cnto

•

registrndo individualmonto on éstas dobiora recibir mayor o:~amcn por parte

del síndico, que los cródHc8 D. favar dd unD. sociedad cuyonÚIDoro soa ei:!.

vado poro cuyos importas individuGlos SOru1 roducido~; el m~gon de error

on el prilnor "liipo do sociedad os mucho l1101'lOr CiUO on 01 aogundo tipo,pues

do producirso alguna irrogu1o.rid'l.d (por actos mali'ciosos o 110) on las cue!!.

tas do oLevado monto Inddv.i.dua'l la falta do oxamon do Las mí.smaa por 01

síndico podrín. dar lugn.r 11 que una S!-oZ02-:E1..c,ción significnt~vn. do la situa

ci6n financiera de la sociodn.d, pnSo.re ino..dvertida por 61. A le. invorsa,

el sínd~oo no noc ce í.t a oXéJ,lninar on doto.llo cada una do cuantas do ro-

ducido importe, siendo suficionte un oxr-mon basado en pruebas dolectiv,ls,

inteligentomonto renlizadc Que permita rovolar la oxistoncic de errores que,

suscoptiblos de dnr lugnr n errores o irro~
,

mas

En cuanto ",1 factor "riosgo rolcr1iivo" aludido procedel1tomento,so refi!:.

ro al tiDo do op~rncionos

(537)· "Gcnor~.J.!:rJ .~'"1.cco-.otod ,~ud.;tl."n/J:. !"'It...,'Y'\ ~ =tl""i th. ".. ~ ..
• .. (~Jo. ....., l..J (.w.J.a.ara~- o~r. -S2gl1ll ~OMCO and scoi)o",

"S
pec i a1 rel)ort by the Committoo on AuclHing Procedure",Amcrican Instituto

of Account?nts, NoY. 1954.
(538) - Véaso jjP.,q-8. AR ,r 1 '7A
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laridaduG por judicialoG on grado cumo :pu.ra la. sociedad; por ojenll'lo,ol s!!:,

dico realizará mayor número y varie¿bd de cómJ)robaci')nos en los casos que

suscitan oportunidades que don;).ugar a errores o irregularidades significo!

tivas en operaciones de movimiento de fondos, valoras o en general de rtcti-

vos fungibles, movibles o do fá.cil sustracción, que en Las opcrr.ciol1c S
de

manejo de activos inmovilizados, gast0s diferidos, y otros n.G~ectos ~n los

cuales 01 riesgo elo que se produecLP2rc>ros o irroWlln.¡r,?-p.,p..dps significati-

vos es relativo.

L~ Comisión de Estudios sobro Procedimientos do Sindicatura. no limitó
. • "t ti' d ....,

las normas a éSonern.lidades como las Que procoden, S~110 que ao.cmaa o sena,...

lar alguns-s ojero;:;¡los en su aludido informo, acer-ca do difor,:.,n-Ges problomn.s

qua so lo 1?rosonta.n nI síndico en c í.cr-t os tipos do cml1rOSD.S, l)Or separ-ado

emitó dondo 01 0510 1939 veintiséis bo'Lot Ince do r-ocomondac í.onoa sobro ~ ])ro-

oedimiontos nurn18,los "etnnd.DXll ft él.o revisión do cuontc;.s y.unt\ medin. docena

do 02.S0S o ·es·tudios cspec LaLca (ttfcGso stuclios u ) n,bnrcCl1do nc"'cividndcs t.rtn

divorsas como las de omprosns do sorvio~os públiQos~ grandes tiendas, ompr~

s ae 2.copiadorc..s do cor-oa.Lcs , oto. Asin1islllo 118, cmiticlo rocoln011do.cionos .atno!..

gontes do oncuostas llovndas n cabo antro Drofcsion~los nccrcn del alc~nqo

y resultado do rovisiones on baso n pruobGs Goloctivns.

Veamos ahor-a 10,0 nor-mas r-o Lac í.onndce 0011 01 trab2.jo "in si"Gu tl
•

Plariif:tcación provi~~locu[l.~1.n del trnbn.jn Hin si-~':!.n

El Instituto rocom:Lonc1.a que 01 sínclico sea dosi{;n¿:.do. al iniciarse 01

ejercicio finoncioro ~ do manorn do lJC)cl..or l)lanificar oficiolt~olnontc 01 trr.!.bo,·

jo a roalizD,r. Puntua'l Laarquo In of Lcaz pondor-ac í.Sn (10:1 'control interno do

La sociedad, p<J,rticul2.rr:lont·o on lo (J.UO so rofioro a o~x:istcnciD.s .do mercada

rías y otros nct í.vos moví.b Lon ~ G~xi{;o una. adocuadn 1!rOr)Q,r;~.ción l)rcyia del sin

dico n, afoctos elo que su trabnj(') so[], Stl·iriisfnctorio 'Jr lo 110TL¡i-tG rOUl'lir los

elementos do juici'J nGcos2.ri~s :p2.rr. eniJ¡jir rlictamonsobro l~s cuantas.

Con respocto a la, Lnspccc Lón ocu'Lar- por 01 síndic o, o SUB represontnntos'

subalternos, do Ln t0111él ::hJr porGuna,l (lo In s,.)cied[td, (101· Lnvorrt er-Lo do racr....

cnderías y' mcJ;ori.:.los dn oxd.at cnc Lc , n.sí corno oon roforo11cJ.n. notros proco 

'dinliont()s f In Comí.e Lón elo Estudios c,ltlcli(~n prccodorrt emorrbo rocomondó que di

ohos prooediluiQntos S0nn~_rG[1.lizr.tcl::)s en el momcnt o o··.I.)or.·.~ul'Y\o·~ u¡_.,_ v ~~ ·y·cop'debido Qr -

don y métoclo do maner-o.. qua 01 trn,b;·"j ..) c.101 sínclicQ· sOa

rio.

Lo que arrt ocodc pLan tOI(r.).~ o·, Lrrb or-r-o t d ~ .. :,." .':L '"' CWo. - ...... uo .c. g<1.11"0 .e , que oourrir.l.o.. si 01 síndico
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no es desibn,t~:J:lo rt principios del ej:jrcicio sino durante el cur-so- del mismo

o en sus postrimerías o despu~$' de finalizado ei mismoj esto aaría susoepti

ble de oourrir cu~ndo se produjore la vaoante del cargo do síndioo titular

sea por muerte, por onformodnd, por renunicn o por oualquier otra causa,on'

ouyo caso el aupl.errt c o on ausencia do éste, quien fu.~rA. designado en lugur

de aquél, so hiciera carGo do las funcionos do síndico' sin tiempo para lle

var a cnbo las tare~s do acu~)rdo con lo rocoIDendado por la Comisión según

.se expresa on el párr~fo anterior.

La Comisión sostuvo qUd en tn.l cinrcunstancia puade ocurrir qua G1 -

síndioo se Vt:}R on la. im~posibilidad do amitir diotamen o pueda hacerlo con

expresión db salvodades Gn cuanto al alcanoe de su labor, quodando al cri~

t0rio personal 401 sindico si so enCu8ntra en condiciones do hacerlo. Dstü

aapoct c sdrñ trn,t~J.do más nmp.l í.amon't o en 01 capítulo dcI dicta.men dGl síndi

oo.

Respecto a si 01 s1n<lioo debiora lldvn.r a. cabo sus funciones' simpl·Jmü!!.

te a fin de ejercicio o si por el contrArío debiora roalizar comprobaciones

poriódicas de la cont~bilidad de In sociedad, on'vista do la modalidad que

·ti8ne la sindicatura en los :f·:~T:~. OO., In. r ccomcndcod ón de la Oomí.aí.ón do Estu

dica del Instituto fue en 01 süntido do QU8 01 síndico normalmento realiza

sus funcionGs con motivo del cierro d8 l~s opuracionos de la sociadad,aun

qu.. sUfsoría la posibilidrtcl de Ll ovaz- a cabo cierta parto del trabajodurnn

te 01 curso del ~jG~cicio.

Pondüraci6n do la eficacia del control intornQ.. de la socio
dad ,

"J~l central intornó 'ha sido definido de la siguiente manoz-a s "os el

programa do organización y ul conjunto do métodos y prcoedimiuntos coor~i-

naflos adopt.adc s por una ompr-c sa para s~lvaguar<ltl,r sus bdone a, comprobaz- ,la

·aficacia y g·rn.do do' confianza da sus dn,t(ls contablos, paz-a promovor la Gfi'

ciGncia' de La administrnción y para lOGrar 01 cumplimiunto do In política•
"

o,llministrativn, ostabl'ecid8 por la dirocci()nde In cmpr-e sa" (539).

·'~~1 control intornc no ea sino un conjunto de modí.daa y proc8dimílJntos

que S~) baaan en 01 buom sentido do las coaa.s , Uno d o los aapoc'toe on lo

(539,). "Intornational control ccmprí.sos tllG, I)létn of organizationand all of
the coordi~ate msthcds nnd IDousuros adoptcd within a business to sefGg~ard

i ts asse'Ú} check t ho accuz-acy and reliél.bili ty of i ts rtcc~untinf; data , pr-omot o

managt~rip.,l pol.Lcf e s" - HlntGrnal Gcntroln,n, apoc.i.a.I report by the Commá t t sc
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que suele llamarse el control aut omá'tLco , que se funda a su V[~Z en la divi

si:~n del trabéljo entre dí.vcr-saa p'~:;,rscnas cuya labor sirve para fiscalizar

autcmáticamento la labor de otros. Estd sisterna es antiquísimo; en el Egi~

to do 108 fara()nes, en ópocas en qua se desconocía 01 use ,do! dinero amonod!l

do, se ap.í Lcaban métodos tendientGs a ovitar pecuLadoa , Ptl'r. ejemplo,ouando

se entregaba 01 trigo a los {sranorcs delfaraéSn, los oostales so llenaban b~

jc· la rllira/ta, avizora ~iGl. sobrestantG quien tornaba nota en un papiro~le las

'oantida.des errtz-ogadas • Un segundo funcionario fisoalizaba la ,entrr-tda de les

costales en (~1 ~:1.')pós1tü, . de lo cua.I también t()r.la~n neta. Terminarla la. labor,

las ·'anott¿,cic1ne8 (lbl funcienarío quo 'había c()ntrolo,{10 la. t aroa de ombcd sadc ~.

dé los granes SG cc't e jaban con Lrs apunt ca del func'ionario que había vigilIl'

do la orrt r-ada du 1 e,s sacos en el d.epó! i to (540).'

La ínlpcrtancia que dI s!nclicc conf'Lcre al control intúrno. en vigor 8n

la soci0da1: dc)nrl ;) ejerce sus funcí onoe , ao basa (;)n 01 concopt c ele que si un

númarc determinado d.ü porsonaa interviono un la inicitlci5n, ejGO~G1ón,ragi.!

tro y contr-ol le una. opcrn.c í ón , existo maycr probab.í.Lí.dad.. de que dicha op~

ración sea cierta y ha sido dabidalnGnto rGi:sistrada, ospecaaIment.e si cada

una de- las personas trabaja independienteo0nte 10 la otra •

Cuanto mono'r el númer-o de per-cono,s a cargo elol ciclo' COIJp18tq do una

oper-ac í órijmayor- la atención y el trabn,jc do control él cargo del éílldico en
I

la det0rminación do lavorosimilitud de la informaci6n qua so sumi~istrG

'. acer-ca :lo diclla cpcz-ac í ón ,

~,

De' 10- quo nntec8dü so do spr-enIe que el síndico, 8..1 l)oncl~:;ra,\ la natur!i

Leza y dficacia c1~1 control Lntcrno (le la soc í odad cldtGrrninp¡,rá on base él. G-

Ll.a el a l canc., que ha do tonGr su' prcp.í,a Labor-, y la natur-a.Lesa do los pr-oe

cedi6ientos de revisi~n que habr~ de aplicar.

La pondGración aludi:1a on 01 párrafo anterior se llevará a oabo preci~

samerrt e medJ.anto 1~ ap.Lí cac í.ón , un baso él pz-ucbaa solectivus y eneayos , ,de

les procec1irniGntos norrna.Lea (ií s t an c1 nr j u ) do rovisi(.n d0 'cuantas a que noa he
f

moa referidc en la secci.n 5.2.1. dul l)r;,:s,:Jnte capítulo.

-' Cuanto monea eficiuntG aparezca el sd s t cma Jo cont:rol i11türno ele la so

habrá. do hacer 01 síndico la ext enaí.ón ;10 Los nu smcs , A la inversa,e.. medido.

1IUe ' Las pr-uebas y ensayos roalizados 1G :pro~)orcionGn la convicción <le' que

en 'A~diting Proceclures, Am·,;ricnn Institutv oí Accountants,p. 4.
'('54n') - ROB~n~RT;S, Re - "The l\.ntiquity oí .liuditingn , HTho Accountunt " - J('Iayo

10 de :956, p.1g. 569.
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as verosímil la' Lnf'crrnac.l ón surrírrí.at.ru...l~l l)c¡r los reGistros de la sociedad

y dem!s al.omerrtos de juicic'; a que .hemos hecho refer~)ncin. en otros párrA. .... '.

fos, c1s justificado estnria el síndico en reducir el alc~nce de las tareas

de.revisión. DI límite que tendrá el mismo quedará siompro librado al ori

terio ex}>.:;rtc,' del síndico,y ay.ya será la r-esponaab í.Lí.dad (1f.-) una errónotl

apreoiaoi6n de los hoc110S y do la cons í gutorrto disminuci6n Gnla. exxGnsión

1a las taxu[l,S que debí.ó rGaliznr, si (JI error es fruto d¿¡ su negligenoia,

8er~{ respcrisr1.blú, mas si es un errc1r honcs t o , un error en G1 cual un s indi
ce) ex:púJ;to , y coloso de su res~pc\nsabili(lad probablecenta tarJbién hubiera la
cuzr-í.do , entonces ea posible que no podrá. achacár-ec.Le al síndioo cul.pe da -.

ninguna naturaleza.

Por las circunstancias señalndas, la revisión del· sistema de oontrol

interno' de la. sociedad requiore una ejücucién cuidadosa y sistemática. La.

Corn'~ión de '~~studio en su Lnf'orme ele 1954 forLluló a,lf:,'>llnaa sugerenoias re.[

paoto a detorminados procedim~entos de revisión, en los que no entraremos'

ag.uí. por razones de brevedad. Sin embargo, C011ViGne puntualizar que aqué...

lla hizo referencia ~ departamentos de revisión internos existontes en la

socfedad, cuyas funcí.cne s puedan ser apr-ovechadas :t:(;r el síndico. No obe.-
tante, ádviritió que la labor de dicho departamento persigue principalmentu

In. determinn.ción do la eficacia de los registros corrtahl es y (le los contr2.

,les au't omá'b í.coa en Vl.gc~r. T~l síndico también 't í.one en cuorrta estos f.élcto-

ras pero no son su objotivo princi~nl~ el síndico se ocupa más bion de ju~

gar si lo que expresan los administradores do la sociodad es verosímil en

BU conjunto y s'i ha sido eXl)tJ._8sto do co~f,orraiclad con criterios do contabi-

lide;.d ,l~enern,lm8nte aC'~Jpté:-dos. Por otra part e , ei síndioo realiza un examen

in1epcndiente, . de modo qU8 9 aunque p.,l lllJvar a,' cabo su trab2.jo· puede tener

en CUí.:H1.ta la labor 'eff-)ctuac1a por 01 c1oI)artamento do revisión interno ele la
-

sooiedclId, dicha l~bor no puedo ser un sustituto do las tEtl-eas que "le cornpe >

ten al sindicr) .

Refiriéndonos al método ele pondoración d(:~l aí at ema de control interno

mediante pruobas seloctivas o ensayos parciales, la Comisión de Estudio "s~

~aló que éste debe utiliza..rse solamente cuando sus resultados sean razona

blem'ónte satisf~ctorios; donde .se justifique la revisión con1pl(:~tay en (le

talle de una opor-ac í ón detorrúinac1a o (18 un ·conjunto ,de operaciones, el sín.

qico deberá determin~r si el casto de llevar ti cabo tal revisión complota
~, :\:

se jus·tif~ca tenianc10 en cuanta la magrri tud (le .Las opoz-ac.í onea on cueatd ón ,



[bt~pción y ponderaci~~ d~~Q~ elo~Gntos de juicio constitu~

tivos de la ~Be~2e del dictamen del síndico.

Este aspecto comprende todos los procedimientos usuales que constitu

yan la téonica pz-opf.amerrte dicha de la revisión de cuentas del sistema an

glosajónc Dicha técnica se enseña en los institutos de adiestramiento pr~

fesional de los futuros síndicos, y es la que se publica en los tratadoss~

bra la materia. No pueden ser examinados Gn detalle en aste trab~jo, por

cuanto ello requeriría otra obra aparto, La Comisión de Estudi.os de' ·EE.UU.

no ha intentado tampoc~ una r~~copilación de los mismos, ni ha pretendido

sustituir con sus recomendaciones la. doctrina de los ·tratadistas sobra pr.2.

cedimiento's de revisión contable -. Se ha limitado 'a señalar que dichos pr.2.

eedfmí entoa dob'i e ran inoluir los qua la Comisión de ]~studios recominda 00

mo indispensables para un adeouado nivol do eficienoia en la labor dGl síli

dico.

En cambio el organismo aludido ha ofectuado en su informe de referún

oía algunas consideraciones generales respocto a los elementos de juioio

que el síndico debe· reunir a efectos do df.ctamí.na.r sobre la situación finan

oiera de la sociedad, que resulta pertinente estudia.r seguidamente.

Los elementos de juicio aocesibles al sindico son de dos clasesg los

elementos qua la Comisión. de Dstudios dcnomí.na "Lnternoa" ..;, es decir los

'que suministran al síndico los funcionarios y Gmpl9ados de la sociedad - y

los elementos do juicio obt en i doa directaD18nto por eI sindico donomí.nados

"externos" por la. mencionada Comisión • 1J08 pr-Lmaro a comprenden .los libros'

,.

. de con'ta..bilidad y documorrbac í ón justificativa de la información allí rGgi~

trada (contratos, 4ocwnentos, comproban~Gs, actas, correspondencia,G~c.).

El síndioo examina esos elementos total o parcialmGnte, según las circuns_

tancias y conforme fuera la ofico..cia del control int8rno de la sociedaél,tal

como señ~lár~m6s on párrafos precedontos de este trabajo. Los elemontos de

juicio "externoa" compr-enden todas aquellas raed.í dac que (~1 síndico·deci·dG·

tomar a. efectos de satisfacorse do la vorosin1ili t ud de lo q.UG oxprosan Toe
ha

alemf3ntcjs de juicio "Ln t ez-noa" g confirmación poz- terceros con q-~~~~~"J11hs/bP~

rada la sociedad (acreedc~res, proveüdores, c l í.on t oe , eto, ) e inspección OC~

lar de prooedimientos realizados p0r la sociedad o de la existencia física

de los nctivos de la misma (arqueos de fonclos y val or-e a,' inspecci6n da I)r.2..

cedinlien~os. efectuados en la toma de inventarios, oto , },
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~qs p~oced&!Jli..9 ...u...jiC?~_.normale~-1.'~'stan(¿ardlt) de r,a
vi~~_\2!LA~,_ºgentas•

Antes de 1[1" e.Labcr-ací.ón c~@" las norrnaa sobre el ejercicio dé la sindic~

tura, el Instituto de CcntCt~Jt.o11es Públ Lcos de l~E. OO. se .habIa ocupado duran'te

años en la preparacié:n de 1;rocedimiGntos normdes (en ,el senticlo que loa a!l

gl'osaj0nes otorgan a 'In palabra ltstandard Vl
) de revisión técnioa. da- cuerrtas,

Basándose en lo que aconsojaba'la mBjor doctrina scbre la _mate~i~, el In~

titutc, a: ~odido de la Comisión de Comercio Federal (nFederal Trada C~i

ssicn tl
) pz-epar ó en 1917 un neracr-andum SObl'G revisi6n do balances CJ.uo se di

funoié on la esfora del comorcio, de la banca y dG~las finanzns en oso -

pa!s. ~Cn 1929, con mct í,vo de la evcLucí.ón suf'r-Lda.. pcr Lea negocios y p~á~

tioas I:1ercantiles estt-1.dcunidonses, dl mí.smo cz-ga..nismo profesional emitió, U11

bcletí.n a.ctualizad.o que so donomin6 algo impropiam8nte (por las ra.zones que

puntué\lizr~nlcis al 11cf::;rirnos al dá c'tamen clel síndico) "Verificación do Esta,-
dos FinanciGros" (~nfasis nuestro); una nueva actualizaoi6n del mismo vi6

la. luz en 1936 CCl1 el títule VfT0xán1GI1GS "de ~stp.,dos Finanoieros por Síndicos ti

(541'). 'El caso I.lckússon & R0bbir~~ y la evolución continua exp~rinent~.C!a.

',Por' el" 'sisterne, oconómi cc el0 los E~LG.Uü, hizo ne ce aar-í.c 'la emisión periódica

de boletines, lo cunl se cODenzó en 1939 y después de haber ecitido 24 de

diohos bcletines, en 1951 se procedió a su codificación en un ,folleto titu
~

lad~ 'tCodificaci6n de Recomendaoiones sobre Procedimientos de Revisi6n do'

Cuentrl,S" (542).,

Los prinoipalos a.suc ctcs tratados on dd chcs boletines y su posterior

co1iricación que nos conciernen Gn aste capítulo se refieren a:

a.) Obaer'vacd ón o inS];Y8cclon ocular por 01 síndico de los inventarios
físíC0S de Il1ercaderías y nateri2..1es y otras couprobací.one s objati
vas,.

B) Obtención por 01 síndico de confi~~~ación por terceros con quienes
ha operado la sociedad, de saldos'on cuantas con ésta, yo otrds
datos r8quGri~los qUG pudior-a nucesi tar el síndico par-a el cumpli
oionto de su cometido.

C), OBtenoión por- el síndico do conf'Lrmacfón oscri taO do 'pe..rto de los
funcionarios y empleados de la aoc í.odad , de información sU1:1inistrn...
da él aquél rGlativa a las cper-ac í cnc s de la raí.ama..

(542) .. "Cod.í.f'f.cct í.on of StatOI:1011ts, C;l'1 Audi tiuc; Pr-occdur-a'", Baacd on
statements 1 to 24 issued by th8 Corr~ittoe.cn Auditing Procedure, AL1erian

"Institllte cf Accc:untants, Now Yor-k, 1951.
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dGtalle todos los aaunt cs trateJ'.los resJj()ctc').a lo que antec3de en las pub.l!

cacd onoa arrtr.d'í.cha s , l\J"ns lirlitaroL1Cs a COl'lsidorar los purrtos principalos

.dé1 las reccl".::1ondacionGs del crgt~.nisDo ci t ado ,

J\) InspGcci(~n ocular ·de: los invGntaric\s físicos de mercadorías 1 ma
tGri~les, y ctras ccmQr8bncicpes o~jGtivas.

La neceaí.de.d de que el sindico intervenga en la terna dG invGntarios

de mer-cadez-Ia s y r~1at8rialGs 11a si10 una prGocupucién d.(j los autol:Gs do la

escuela Let í.na, All(i pcr el año 1914 D' A.lv í.ao cxpr-oaaba que "el recuento

de existencias ~o es cesa fácil ni podrá realizarlo totalmantG el síndico,

dobd.endo recurrir g les dat cs do los rE~gistros, bolóta.s de Gntra(las y sal!

das 101 alnlacén y, ayudado por algui8n, neccsar-La , cu í dadoaa y pf;rsonalti18!l

te vorifioar cua.Lqu.í er- grupo dG existE:~nciasn. Señalnba también que la la~
1

..

bcr de z-ecucrrto es L1UY í.J.ifícil teniondo on vcuont a que a vacos Gxiston num,2.

rosas sucursaLee y L1l1CllOS a Lmaceno a ccrrt ra.Lo s donde so roalizan raúl til)l·es

opez-ac.í.ones , COL~,O t anbí.ón suol e habor biones en l)oclGr d8 rcpresontantus, 0,2.

misionia·tas, oto. lo cuaL d í r'Lcu.I tu. (:;1 trasla.do {lo un lugar a otl"o Y' tero,!.

'naba dioien,10 que no obstante la ayuda 101 síndicc supLcrrt o no lo sorá .j~

Ol\s' pcsí.b.l o al síndico CU.lJ.1J;\lir la t.ar-oa íLl1Jr¡~)ba que conaí.ate en la tota.l

revisiónd()l baLance , Sd r.1ostralJ~~ parti,ia,rio de que Gn las g'randes socie-

da.::1as las exf.e t onc í a.s do L1erCtld'21~ías cerno r1sí los fendos un Caja debían ser

r~acntados peri6iicaDente y de iDprovisn duranto el aBo (543).

René]i.TasSOll, ~étrnbj.··~,~1 Lns i s t e en la ne cca í.dad de que el sindico tomo

inventario Hd.e las r.1ercaüel"Í8"s, mGtürié18 prLrnas 9 aumí.ní.atr oa y I>roductcs

fabricados PGrtaneci8ntes Q la sccioclad t 1
, aunque también adrni te que no es

un prooed.irl1iento seno í Ll c (54Ll) ~ Recomí.anda tamlJién qUG si la sociedacl ll~

va 'registres perrnanentes de ex.í.a t encd a a , 81 s índd co puede realizar compr-o-«

bacdcnea periódicas da tiülI(;)C' en tiemJ:)o (545)"

Pero los autores ele la e scuo l.a La t í.na no han sido en modo aLguno oon.!

truotiv~Sf .y do spuós de plantGar la nocesidAJl de qUE:'; el sindico tonga cono

oimianto 'de la "exacti tud de: las carrt í.da.le a en existoncia", se lifi1i tan a

reconocer qua en la labor de-; tOIüar Lnvorrbar-Lo cxí.s tcn grandes dificul tacles

sin aportar soluci6n lo ninguna naturaleza •

. ...(-543)
.(544)
(545)

pfA1VIS~8, 01)0 cit., })ág~ 96 y 96.
T/LASSON ,<'Ré:n'~é 5 CI>". ci -ti ó ~ ~~)aG • 119 o

lbil. p~g.115 Y 119~
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Los l)r'ité~nicos~ más rGalistas, adrrí t í.cr-on la existencia de clif'icul tn:~

des, pana e l.Lcs poco menos que insalvables, a Las-quc a.Lud'í.z-emoa aogud da 

mGnte~ y se cifieron al criterio expuesto por 01 juez Li~dley en 01 proceso

Kingston Cotton 1,!fill g Uno está comprendido ~lo11tro de las obligaciones del

sínclioo el t omar inventario de Las exa.e bonc i e.a (lo n1eroauorías de la socie-

dad tt (546).

'Igual tamper~unento s.í.guí.cr-on nuchoe Sí110.icos en }~EoU1r. hasta que en

1938 sali6 a luz el caso McKGsson & Robbins. La profesi6n de síndioo en

ese país sufrió acer-bas oríticr:ts de ~parte do la lJrt3nSa y c1esde todos les

~ngulos d8 la actividad comercin1 9 01 argumento (que esgrimían siempre los

eorrtaIoz-cs públi.oos britflnicos, y d81 oual se había. ho cho eco buena parto

'de los sind.icos en I!:Eo tnr.) de qu.. 01 sín~lic() sólo puode guiarse por' lo Cilla

.a~presan los libros decontnbilidnd 9 fue duramentG castigado por los hom -

bree de negocios, por abogn~los, banqu8ros y financistas quienes exprosaron

que... el síndico deborí[:. satisfc.corsG de que In, inforrnación contcn í da en los

libros de contabilidad y sintotiznda en los ostalos finRncieros, que refl~

jaban las manifostaciones que do In Q~rcha do les negocios haoían los adoi

nistradores de Las empresas f'Lsca.l Lz.ade.s por los s1nJicos, concuer-da con

la realidn.rl objotiva, en la rncIá d.: en que ello es susoeptible de pondera

ci6n Dcreed a procedimientos y critorios de contabilidad generalmento nce~

tadcs. '

Los británicos continúan alogGndo que no siendo el contador público

un parí to tasador, y no pudi ondc , I)cr 10 cletorr:1inar la ca'l í.dad do' las moz-

~~derias on existencia 9 no 18 es posib18 ~sumir responsabili1ad alguna re~

pacto a las cifras do inventario demostradas en los balancos do sociedades

anónimas.

Pero los síndicos en ~;!1\.) U1J .. ~ a raíz del. caso í/[cKesson & Robbins, lle-

dico del sistema de oont:rol interno" de la sociedad permitiría 'a aquél deter

minar la verosinlilitud de las cifras expucsta.s en' los libros r-eapoct o a ---

cualEluier aspecto del activo o pasivo ele la, aocd edad, en lo concerniente a.

las existencias de mercaderías y materiales, la ponderaci6n del control in

"terno debía incluir, f'or-z osamerrt e , el examen" de v í.au" del pr-ocedfmí.orrt o

,'utilizado por los funcionarios y empIcados de la sociedad respecto a la to
1. .~ l'

me. de inv"entarios sin que ello Lmpl í.car-a la participación activa del síncli
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Cotton lIill:: pero introduj"eron en él U118.. significativa var-íarrt e •
....--...•.., iI ~

•

:~ste concepto de los síndiccsGstadounidGnses queda sintetizado en la

siguiento !'eCOL1011daoi ón f'o.rmu.lada 811 G1 b o.Let Ln númer-o 1, r8i tGI'étdo en el

folleto de Codd f'Lcac í on (lo Rccomsndac í.one s sobr-e J?3.0C;:;·:DInlifJntos de Revisión

de CU9ntas,. en 61 que 8e expresa lo siguiontG

n Cuando el sínc1ic0 De pr-opone orrítir dictaEion sobre estados· financi~
ros en los ~tU8 las existencias de IT18rCaderías y materiales sean un
factor Lmpor-tarrt e , ad(::;to.tis élJ3 lleva~ o.. cabo Los lJrocedimi.~¡:Qtos d.e'·
revisión en base a pruebas sel~3ctivas de las cu~ntas Y'registros
de üXistGnci, cuándo fu~ra fa~tiblG y razonable hacürlo, doberá e~

tar presenta, sn persona o por intermodio do sus representantes,on
la .toEa de i11ventaric- y mcd í arrt e observación 6 indagación apropia
do s s2,tisfacers cJ dG la sf'Lcac í.a de los mó t cdoa de relevamient.:) de
Lnven'tar-Lo y de la vc.r-os í.mí.Lí t ud C!U8 pueda otorgarse a la informa,-
CiÓ11 eumí.n í s t r-ada por la sooí.cdad respe eto a las existencias d e ..~

mercaderías 3' n19,tori~··~!los y él le (.;.u.,:) sobr¿ éstas revelan los regis
tros ~l(j c;')ntabilidado ':~jn la rcalizaci;-~;11 do estas taroas podrá r-e--

querir ~LU(3 se cf'ectúen r-ecuerrt os un base a pr-uebes aoLe c'tLvae bc~jo

b ':1 • t ti (547) (T~ n' t)su o servaca cn ~~~~r:3C r1. ,0· .·•..nras i s nUGS ro •

·::.simismo se r-ecomendó quo en el caso de que la sociedad llevare regi.[

tros da inve-Hltario poz-nanerrt e y realizare r-e cuerrtca períódicos de existfjn-

o1as durante el año f'Lnanc í.ez-c , en lugcr ele tioma» Lnvorrtur-í o a. fin de oje.!.

01010, el síndico dsberá presenciar de tioepc en tiempo tales recuontos,

sienJpre que pr-eva'l ozcan las cí.r-cunstanc.íaa señalaclas en la prirJora parte del

párrafo precedente.

En cuanto a 1~ calidad d8 las nercaderías y materialos en existencia,

la intervenci,én del Sí11dico en la taina do in-ventarios físiccs tione lógioa

limitaciones, pero, te-l1 OCElO señaló la 34) ~,C<) cen mct í.vo del caso ];IcKessen

& Robbins dI propósi te del cc-rrtz-c.I aludiclo dS evitar que tengan lugar de-

forme.oione"s grcseras de La z eaLá dad . IJü os lo m.ísmo que el síndico deje

de advertir que frasees rc:tl.l1.ad.os~ J!Ol~ ejeJ21plo, "pGrflume X" contengan en

realidad un artículo ele calidad illferior, e que otros rotulados "Penicilina"

(547) "Vfuere the independent cel-.tific;d public accountant intends to
report over his signatura on the financicl statements oí a ccnCGrn in which
1nventori6s are a L1atdriB,1 faatr)r j tt should b!:) genere;,lly accept.cd tb.at,in
addition to naking audi-ting tests Rn checks of the inventory accounts. and
~ecords, he shall, wherever practicaolo and reasúnable, be present,either
in pez-son or by his representa,tiv·c~s~ e.t t11(; inve:ntory ..... tal{ing' and by sui., -,
table observation and Lnquí.r-y satj_sf~{ 11ir:1SGlf a s te: thG ef'f'cct í.veneaa of tb.p

rnethods oí Lnverrtoz-y talci11g an.l as to tiho r~1GaSUrG of reliance wl:i.t1hh.P&Y 'bo
pla00d upon the o~i§nts' representqtionG as to inventaries and upon the -
rao'crda tllera;~,:f. In this connco t í.on the Lndependcrrt certifiGd pub.l.Lc ---
accourrtant r.aay requ~Gr:.?· phyaí.caI tests to be maIe undcr h.l s observation. it

(546) -. V~ase p!g. 282, 378,383 y 385.
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contengan en verdad agua~ que en cambio se le engailie haciendo pasar - ex
tremando el ejemplo al absurdo - planchas de cartón por planchas de hie -

rro. Dn suma, cuanto menos conocimientos especializados se requieren pa

ra identificar la calidad do la mercadería y de losmateriales,mayor es la

responsabilidad dGl síndico en el supuesto de que pudiera probarse que -~

por' su negligencia el valor de las oxistencias de tales activos ha sido

groserament8 deforraado en 108 'astados f'Lnanc í.or-os de la sociedad merced a,

una modificación en la calidad o naturaleza de los bienes que 1ntegran,~-

dicho rubro. En oambio,si el síndico ha tomado las medidas necesarias,s~,

gún reoomiondan los me jor-es tra-(¡ados SObr0) técnica de revisión de cuentas,

y de oonformidad con ello haya he cho una pcnderación adecuada del sistema

da centrol interno v í.gorrt e 811 la f30Ci6dad, es posible que el sindico pueda.

demostrar que la deformación aludida no so ha producido por falta de par!

cia de su parte; o por' 11egligonciaeJ1 ::JJ: cump.l Lmí.errto de su misión.

Es menester recalcar lo que puntualiza In Codificación de Procedimien

tos antes mencionada~ cuando manifi~sta que las expresiones formul~das por

la sociedad acer-ca de la carrtidad -¿l calidad. de las mercaderías y los rilat~

ria.les en existencia, y el 'Tal-6r'~~~ ''; los IJísn10S constituyen datos s~qbra los

cuales la administr0cién es Gnte?~lQOnte responsable. El síndico lo es por

una labor realizada con la ef'Lcac í.a , concí.encz.u ~l. pez-apa ca..cia que se esp~

re, de un pxpert o en mat cr-La corrtab Le IlGéllizacla do acuerdo con las normas

'sentadas por 1a profesión*

La verificaoión do los fondos y valores on caja pGrsi&~e también la

finalidad dedet8rr.1inr~r 12 e}torLci~~, del control interl'10, sobre loa movi...

mientes de esos fondos y valores~ Bl síndico no ncesita revis~r tO~J~las

opera.ciones do caja sino que e~ suficiente la realizaci6n de araueos efoe... -

•

tuados en forma sorpresiva y c10 tieIl11JC i.:jrl tienJI)o. La frecuoncia de tales

verificccion.Ds dUJ)Gl1.dsl'lD, t.amb.í.én C"G la eficacia que el ,Síl'lc1.ico comp.ruebe

en el con t r c I Lnt erno aobre la ca ja, el CUP"l dobiGra incluir ar-queos reali

zados por los 6rganos de fiscalizaci6n intGrnosg la gerencia do la socie -

da d , el contét'10r--jofG Y9 (;.;11. su ca.ao , oI dupartarJGnto elo r(Jivisi6n intorno.

se un, arquoo de fondos il va.Lor-o s on ca ja.. y compar-ada con la ar-dua tareev --

r uo signifiC'é1 1..1n inventario físico de 8Jcist011Cie,s de mez-cadoz-fas y rnatorif.

¡es, explica que resulte ventajoso que el síndico roalice arqueo de caja

en oportunidad del oí.er-r-o del djdl~cic() oorrtabLe , particularmente ouando
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los importes respectivos ascienden ~ c'í.f'r-a.s significati:vas.

Ei la comprobación física de existencias de mGrcaderías constituye

una operación de rGalizaoión Labor-Losa y comp'l í.cada , mucho nás suele ser

tomar invontario do 81eD0ntos productivos (donominados oontableoente acti

vos fijos). Sin embargo, cuando les equipos moviblGs asoienQen a cifras

Sib~ifioRtivns es aconsejable la cdopción dG' procedimientos do control i~

terno que incluyan la tOIJ<1 de; inventar¡os pez-a ódá cos que el síndico habrá

de presenciar do tiempo en ti0mpOe

:8) Obtenci6n (le .~)..9nfirnlaci6rl ele t ez-ocr-os ,

Este· GS un procedimiento qU8.on B010 alguno ha sido mencionado por la·
,.

doctrina de la ·8scuelc" La tina f) Les contét(10rOS públicos británioos tampoco

la han consider~do un procediDi0nto que lo oorrosponde al síndico lle~sr a

cabo y según hemos viste la juri81)rud.i~;nciD., do algunos pz-ccesoa británicos

(548) se .ha prcnuncí.adc 01'1 oL sentido do Cilla 110 le competea1 síndico 00-

municarse ccn terceros 0011. rcsIJ8cto a las oper-ací.one s de la aoc.í.odad ,

Sin embargo, la utilidad. de eso procodimiento se hizo'manifiesta a

raíz del oaso I:Lc!es.i?~ol1__~liQ1?~i~l,§"~. \T OJ1 la práctica en muchas otras oir-

.cuna'tancaas los síndicos en, E}};.UU·. reconocier011 la bondad del aí.st ema , En

oonsecuencia en el boletín N~ 1 Y en la Codificación aludida pracedenteme~

te se recomienda lo siguiGuteg

tt Cuando el síndico so pr-epone em.ít í.r- dá c'baraen sobre estados financie
ros en los que los documentos y cuentas a cobrar sean un factor-
impor~antG,la confí.rmacf ón med'í.arrt c comurrí cacá ón directa con los
deudor-e s , cuand?-f~~~:~-f~c.i~~__1?].G ~L. razo~~ble hacEJrlo t forrl1arápartc
de procedimientos de revisión de cuentas general~Gnte acept~dos9

el método, el alcancG y la oportunidad en que se obtendrá tales
confirmacionos 8n cada caso 9 Y si las mismas comprenderaán todos
los saldos o una parte de los mismos, estará librado al orite~io

del sindico asi como otros as~actos do proc.dimiento cuya ~plica

:ción sea cue s t í.ón do discGrnir.l1ionto personal (549) (ónfa,sis' nUGS
tro) .

Nótese que 11dHIOS subrayado tarlto en GI párrafo pr-ecederrto como en el

oitado al referirnos al papel desGmp8fiado por el síndico en la toma de in

283111 375
l1/lipag.(548) V~aso The Irish Woolden co. Ltda v. Tyson y otros,

y 377.
(·549) HvVherever pr-act í cabLe arid reas O11ab1 o , . and where thG aggregato

amount of not8s and accounts recoivablo representa a significant propor~~

tión ot: -bb.e cur-r-errt assots or of tJ1G total a.aac t s of a concez-n , conf'Lrma-«..
.,tion. oí .1D.otes and account s r3ceivable by direct comrnundca't í.on vvith the ~-
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varitar1os, las expresiones que indican los factores que debe tener en eue!!.

te el sf.nd í co a I decidir si 1¿be· aplicar o no los pr-occdámí.errt os r-ecomenda

dos importancia del rubro en cuestión y posibilidad y carácter razonable

de la medida de revisión recomendadao

Ya nos hemos referido Gil un capítulo precedento (550) acerca de los

otiterios quc d.mper-an (:)ntr0 los síndicos en B~.uu. sobre lo:.l;uG· debe int8r

l;retnrse por "factor inlportante H ~ en cuanto a lo factible y a lo razonable ~

. vale la pena citar el temperamento expuGstó en el bolGt!n N~ 3 aobre Pro

oedimientos. de Revá aí.ón de Cuerrte.s de febrero· de 1940 en donde se dice qUG

factible significa.g .ususcGptible de ser hecho, realizado,o efeotuado, es

pecialnlente con los medá os d'í.sponí.b'l e s o con razón o con' prudencaa" 9 y

\
en cuanto a razonablo su significa.do se exprasa diciendo ~ "pr-ová at o de ra

(
zón o racional provisto o en ejorcicio de buen juicio, o buen sentido".

Acl.árasa 61'1 '~licha pub'l í cací.ón que rara vez un procedim1~j1toe~ imposible ele

ser puesto en práctica~ pero puede ocurrir que el síndico considere que

algo no es 1a~tible teniendo en cuenta los medios disponibles o lo que se

reputa razonable.

En determinaclas cá.r-cuns tancáns sa admite que el síndico r-eerap'Ia ce la

obtención de confirmaciones direetas de tGrceros mediante el envio de est~

dos o extl"aotos de cuerrta de tipo, "nqgat í.vo" similares a las utilizadas -

pcr les bancos, provistas de lGyend~s que adviertan al destinatario de --

d í ohos extractos que on caso do 1'10 contest[-'¿r él la solici tucl dG ccnfíirma-c-

cié-n, .el s í.Lenc.í o se r0:putará corno aprobací.ón de. la, infornaci6n sUTIlinistra

da en el mí.smo,

e) ObtenC1.{ll....~=Q~".J:_º.J-~, ..".~,!..rt~.~;tt~},,º,_.,_do __~~9nfil"\raaci~,n Gscrita d(:; la iníor-
nación sum~pj~~~r~~~ª por funciona~~2s y em~loados do la. socio
dado

~ párrafcB pr-ecodon t e s habfamos expr-o sad.o quo uno de los e.l omorrt os

de juicio que servirán, al s Irid.í.co para colocarlo en una aí.tuac í ón de .r8-»

eonoefmí.ento suficionto do la sittlaci6n f'Lnancd oz-a de la sociedad y de 18"

debtors shaH be reg8"I'dod as gonernLl y acceptod aud.í t í.ng pr-oc adur-e in the
examí.nat í.on ·of tJ:1G acc cunt s of a concoz-n wh c ac financial statelnents are

.acccmpaní.ed by arí ind.::;]9Gndont curttfí8d public accountant t a rf::port J and
that the method~ extentt~ and time oí confirming receivables in aach ~-~-~

engagement, and vvhether cf aJ .. 1 r-oce í.vabl e s or a part thoroof, be dctGrmi
ned by the indepundent certifiod public accountant as in other phasos of
procadure rGquiring th0J exercise of his ju-Ignlent ir •

(55~) Véase págv 194.
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verosilnilitud de lo qUE~ oxpz-esan acer-ca do la misma los libr-oa do canta

b11ida1 y respectivos estados f'Lnanc.i ur-c s , so encuentre" en la Lnforrnacá ón

y explioaoiones proporcionadas por los funcionarios y eI~pleados de la 90-

oiedad. Es obligación del forrnular a aquéllos las proguntas El in.
dagaciones necesarias para el mejor conocimiento de los datos sobre los --

cuales 1ebe emitir dictamen. Sin Gobargo, tal información es en un prin-

oipic ox-al y es mene atiez- que «I síndico recibe"), confí.rmac'í ón de la mí.sma-e-

por escrito.

LA informé1ci6n a que a'l.udamos es eS~l?ecífica, concreta y se rofiGre

a aspcctos que, en algunos casos, son técniccs,no de orden contable sino

atinentes a la especialidad a que se dedica la ompresa o a otras disoip1i

nas respecto a las cuales el sindico no pesee conocimientos sufioientes -

como para apreciar por sí mismo su verdadera naturnle~a. ~)} otros casos

la informacién que sumárrí.st ran los directores o sus /suborclinad.os paz-a ilu!!.

traoión dal síndico se rofier~ a a spoct os g.UG no se oncuentran refleja.dos

"- en los libros de contabilida.d o en la documentación respeotiva; en tales 

circunstancias el síndico necesariamente debe basarse en 10 que ~0S funci~

narios y empleados de la soci~dad le revelen respecto a dichas cuestiones.

Con lo que arrt acede no se de"bü interp;retar que el síndico se limita

a aceptar sin más trámite las informaciones y explicaciones que le sean --

proporcionadas por los agentes de la sociedad, sino que debe en todo mo-

mento 'pondel'"ar tales expresiones a la Luz do.l aí.at ema de control interno

y de los demás elernentos de juicio reunidos durante su examen. En oaso

4a que fuera necesario debiera tener derecho a recurrir a la opinión de

t·éonicos Lndependdont c s que lo a.se sor-en en aquellos aspectos en que !nlMe:

ra neoesitar esa colaboracíóno

Esta facultad ha sido reconocida por muchos autores, entre ellos por

Rivarola. que en su anteproyecto de reformas do I Código de Comercio pr-opc--

na que: "los síndicos. 0'0 podrán hace.rse aae sor-ar por técnicos, y si así

lo hicieren requerirán de los mismos tL::J. Lnf'orrne escrito y f'Lrmado que se

arohivará en la aocí.edad , Todos los act cs que produzcan Los síndicos se

hará;noonstar por escrito y estarán en todo momento a disposición de los

accionistas, aaf como los Lnf'orrne s d(~ sus asescros" (artículo 70 ). No nos

expresamos de acuer-do COYl Rivarola en que los Lnt'or-me s de los técnicos se

archiven en la sociedad, por cuanto ellos se producen para beneficio del

síndioo y no. ele aqué I La , es el síndico quien cnrí,te dictamen o informa a --
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.la sooiedad ·si aquél recurre a los sGrvicios de un técnico independiento

para que lo asesore, lo hará a eLectos de concretar su juicio acerca de

lo que daba expedirse. Nuestra tl..;sis os ClUG sólo GS ne ceaa.rd o el nOIl1bra-

miento de un síndico contador público, y si no nos mostramcs partidarios

dal sindioo técnico oficial y formalmente do aí.gnado por la aeamb'Loa vde la

scoiadacl, menes aún accpta..r-emoa la oxí.atenoí.a de Ul'1 síndico H extraoficial í?

cuycs inforrJes so archiven ttdQ- oficio H y a sóla instancia del síndico fo!:,

malmante nombr-ado por la aaambl.ea ,

~n conc0rdancia oon lo expu8sto en 01 párrafo anterior, nos manifes-

tamos da acuerdo con Rivarola en que Hen ningún caso la retribuci6n de les

asasores técnicos será. a cargo de la sociedad sino del sindioo que los uti

liceH poro por LguaI motivo nc concordamos con el· auton oitado oue...ndo e~

presa que. él Síl"'ldico ntend:cá su acción de reembolso contra los aélministra-

dores generalas o contra los miembros del directorio, si la asamblea dosa-

p%obase los actos impugnados en virtud de los inforInes expedidos por los

asesores técnicos" (úl t í.mo párrafo del ar-t . 70).' El Sí11dico tione la obli

gación de llavar a cabo su labor en forma Gficiente y si las circunstan

cia.s señalan La neceaí.dad do reourrir a un exper-t o en o-tras d.í.scd.p'Ií.naa Pf:..

ra que confí.rme un he cho dotGr~1ina(lo, corno por ejemplo la calidad do una

nlercedería, dí3biera on t endcr-ae quo el gasto que «l l c Lmp'l.Lca es por cuan

ta del sindico CODe podría sGrlo cualquier otro en qU& incurra 6ste en el

ejercioio de sus funcibnes$

6. COl~·CLTJSIOIJ.~;i3

D$l examen realizado de las dispcsiccnGs de nuestro c6digc de COD8r~

oio on ma.teria de f'unc í.onos do.L síndico podomcs concLuár qUG aquéllas son

inadacuadas por la vaguedad y generalidad con que han sido elaboradas.

La ln~:;or doctri11a nos señala que. la labor del órganq d.e f'Laca.Lá-sac í.ón

dabe tender a ser algo que la Dora couprobación de las cifras de los

. . {<;."

estadob con+ables con las ccnstancias de librase Y a pesar do las exage-

radas aspiraoiol1.eS de los autcres do la escuela latina r8specto- a, lo que

deben ser las funciones del síndico, 118I:1:~)S pod í do ob servaz- quo , a la postro,

en esencia admiten que la labcr f'undamerrtu.I ele éste <38 ,:18 índolo contable •

La legislaci(;n de oJeros pafae s tambión hace énfasis en es~:. aspecto elE;;
/

/
la tarea d81 órganc sindioal, salvo la ley alom~na cuyas disposicionGs al

respecto son particularísimas y de eficacia du~itablG. El defecto funda ~

menta.l dfJ todas las lagislaciones, salvo la d(3 los-países 'anglosajol1GS, e s
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e incluso de disponer acerca de la opor-tuná dad en que ésta d8be realizar

su la.bor.

A nuestro juicio, así como ha ocurrido en los países anglosajones,la

forma. en que el síndico debe desempeñar-ee debe quedar librada a lo que a

conseja la mejor téonica profesional representada por 'la enseñanza impar~

tida en los claustros~ por la autoridad d~ los tratadistas, por las sanas

práoticae me~cantiles y, en fin, por los ~studios especializados da los

organismos profesionales.

Sin embargo, . oreemos que por la vía legal pueden trazarse los.objet!

TOS fundamentales, que deben aloanzarse a través de la sindicatura, a sa

ber: prcporoionar al aocionista una razonable seguridad de reoibir del

directorio información verídica acerca de los que ha sido la gestión de ~~

te y sobre la situación económico-financiera de la sociedad.

Al contratio de lo que se espora del síndico en EE.UU. y Gran Breta~a,

oreemos que conviene conceder al síndico amplias facultades para actuar --

.inmediataL1t:-nto de ton1ado conocd.mí.errt o d~ un hecho del directorio 8jecuta-

do Uu'ltra viras" en perjuicio de la sociedad, informando sobre ello él los

aoeionistas, con atribuciones parR convocar a asambleas extraordinarias

si el dirGctorio se r-ehuaa.se a efoctuar la convocatoria. CreGIDo's que o0!l

viene establocer la \. o"'ligacié11 (con1o pr-oyact ó Pérez Fotr'~ana ) y no la mara

facultad (oomo en la ley birtánica) del síndico'de estaI· presenté en la

asamblea de acc í oní ertas , para evacuar- las consultas que esta pudiera fo~

I!lular e.

En cambf.o cr-eemos que la aa í s t cncá a dol síndico [t, las r-ound once .del

d'ireotorio 1:abe ser s.í.mp.Lemorrte facul t ad pr-Lvat í.va y no deber del órgano da

fisoalizaoir~·n.

No juzgamos necesario que el síndico l~evo registros especiales sino

qua bastará que formule sus dictámenes por escrito, f8chán~olcs,7 firoándolos

da puño y letra. Su labor pUdde quedar reflejada en s~s anotaciones y en

las comund cacd one s (j.UC r-ec i ba directa.mente de terceros, en la r.aedida en

qua disponga la técnica prof8sional_

A nu~stro ent8nder 9 ~1 síndico no debiera realizar actos de adminis-

tración de !ndole alguna, :14_ Lnt er-von í r en la dos í.gnacd ón o r·:;ffioción de

los directores y administradores (le la eocí.e dad , Asimismo no juzgamos --

pertinente quo.el síndico emita juicio sobre la efidacia administrativa--

de. la soc'iedD,J, ni aobr-o la política a s'eguir por ést[~' en el futuro o so-
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bre lo 1¡ue ac'onsejan los ditreclpres :respec~o a. ella. (deolaraci6n de dt"i ..

dendos, aumentoé de capitai. elP.I¡

En materia lagal, cpf.namos que "la labor del sindioo debiera o1rc~s ..

oribirse a, observar que les direotores 'actúen dentro de los lími.tes del

mandato conferido a éstos po~ los aocionistas. No creamos que el ó~ganQ

d.e fiscalizaci6n de la aocdedad anóm.ma deba transformarse en un órgano

fisoal, ofioial o policíaoo. No juzgamos co~venientG que se le o~li5Ue a

formular denunoias ante organismos oficiales, ni debe oonfer!rsele el am~

paro de la fuerza púb'l í ca para el oumpt í.mí.ent o de su ccmetddo , .Ante ·ter-

cez-oa S\l respt'tI1sabilida'd' sólo debiera manifes'te.,rse por mala' fe en el oum...
. "

plim1'ento de su con1etido o por grosera negligenoia quo presuponga la exi$~

En lo demás creemos que el síndico dobe respor~d$r 'sola.....

..

mente .ante: sus' mand.antes la sociedad y los acodonts tas en asamblea, gene 

ral. '.-

..'

epm.
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1.- DISPOSICIONES DEL CODIGÓ DE COI1BRCIOz SU ANALISIS y CRIT+~A DOCTRINARIA

Según hornos visto en 01 capf tulo preCede1'1te, nuestro oódigo no co'n~1~

na disposic.iones minuciosas acer-ca del dictam(¡n del síndieo. J?n el artic!!.,

lo 340, inciso 7, se ostablecG que es atribucién do"los síndicos Udiotatni-

nar s0bre la memoria, el inventario y el balance presentados por el dirB~

torio tf
, pr::Jcepto qU8 roitera el ar t f cuk o 362 que expresa que nlos s!ndi..

cos examí.naz-án y formularó,n un dí.o tamon escrito y fundado sobre clichos do "

curnGntos .".ff. Estos últimos son 103 enumerados en el articulo )61, a"s~

bar, un inventario y balanc8 detallado del activo y pasivc de la saoiedad.

la cuenta de ganancf.as y pérdide~s, y una memez-La de la marche. y situación

da la sociedad, oon indicación de las oper~oiones realizadas o en vía da

realizacién, y la propuesta del dividendo y fondo de reserva, en su caso.

Por otra parte, el artículo 360 exige que los síndioos extiéndan' su Uvis-

to bueno" a los balances trim8stré?~les.

De ~anera que por un lado tenemos el requisito de un dicta~en sobre

las cuennas anuales, y por el otro Lado la exí.gencaa de un mero" "visto bll.2.

no" sobro los balances trimestrales. Vearncs la naturaleza del diotamen y

del "visto bueno H •

1.1 tI diotamen ..
Nuestra doctrina ha criti~hdo la ~o~Gnotá. (le disposiciones espeoífi -

oae en nuestra legislación de fondo acerca de lo que el síndico debiera m~

nifestar en su dictamen, por le que, en la práctica "en la, enozne mayoría

1e los cascs~ se reduce a expresar que. el balance concuerda con las oifras.

donsLgne.da.s en la corrtabdLá dad" (551).

Rí.vaz-oLa es par-t í.cu.laz-ment e severo en su crítica de la manera en que

sa cumpla son el inciso 7 del arte 340 y expresa en ese sentido lo siguiea

teg "Esfia absurda inteligencia quede la ley hacen loa síndicos, viene a

constituir una certificación superflua, por~ue si el balance es falso, el

deli to pr-,)visto 811 el Código Penal no <.leSal)areCe ni con 81 informe as:! ex

pedido ni CCl1. la aprobacién de le" a.sambLea , que votaría en tal sentido pr2.

cisamento en virtud del informe 'ig1,lalmonte falso. No so trata, én el es -

"Socí.e dade s Con1erciales", cp , cit., pág.

268/69-
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píritu del artículo 362 9 de saber si 01 balance concuer-da con la contabi

Lí.ded , - puesto que cuante; fllay·C'r sea 10 ID.c1,licia o dole maycr cuidado se P2!1t

strá en 9l;l;;3 110 exista disccr~lanoia al:¿una (552) - 'sino ele ilustrar a los a.2.

cionistas sobre la gestión realizada, de la cual el directorio dará cuenta

en la memcria, y de cuya eficacia será exponente el resultado del bal~nceU.

y agrega el mismo autorg H.~c le más que los hechos podrían ocasionalme~

te resultar ( si los s ín.Ií.cos se compenotz-ar-an de la función qU"J el le~isl~

dor ha entendí.dc darles) seríe"n las cuos't í.oncs sobr-e Lncump'l fmí.ent o de sus

funciones pcr parte de los síndicos - o sea la aplicación concreta del ar

t!oulo 362 - Y sobre la responsabilidad qua en virtud de 10 dispuasto per'

el art. 346 contraen los síndicos" (553). (1'nfasis nuestro).

De lo que hemos expuestc en los capítulos scbrJ rGsponsabilidad y fU~

c í onas del sí.nd.ico, se desprenda. QU';3 concor-de..mes con lo quo exprcsa Riva

rola en ouante al significndo do la función del,síndico, no puode ésta 11

mit~rse a la mera deteri:1inacién j6 la ccncordanciaentro el balance y CU~
~

dro~ conexoff,y las cifras en les libros ::le contabilidad. .Ahera bien, en

cuanto a ilustrar e., los accionistas sobr-o la gdstióh roalizada por 01 direS!,

torio, la mí.sma debe surgir d~~ la memor í.c y de los oa tadoa finanoieros

aludirlos ( balance y cuadr-os conexos ) o :mI síndico tiene por principal mi

sión de t armí.ne r si la Lnf'ortnacá ón 11::) índole contable. concuerda oon 1{; rea..• ,...-.v.:::_':"~ ó:lLiI:-':'-~~I''''~~ :~4_'nm ....

lidad. par-a lo cual, segúnh":Hi1oS visto al estudidr las funciones del 8ín-

'iicc, éste posee divd~SOS medí.oa a su a'l canco . Admi t í.nos que dichos me -

dios no 801'1 perfectos, Ji dudanos que puedrm iencorrtz-ar-ae pz-ocedfrní.ontoa que

lo sGo,n, pero cr88DOS qu~ aqu0110s proporcionan buenos resultados en la -

práctic,!l~

AI10l"l2., b í.en , 811 le" raemcr-La el directorio debiera 'sul:1inistrar una...in

formación ad8cuada sobre los pormGnoros significativos de la gestión

r8aliz~da por ellos~ Dicho relato con frecuonoia in~luirá informaoión de

índole técnica, sobrG la cu~l no podrá emitir dictamen el síndico, on ra-

zón d0 que escapan a la naturaleza do su espacialidad. Tal información no

as de preponderancia fundam3ntal: lo~ datos contables son los que m~s im~

portancia tidnon 9 puo s t o <UG señt?lan lO_Que:: hp., oº~rl~i ..:ic en cuanto tuviera

(552) .fA.l resp8cto vóa se en PQg" 386 lo expr-e sadc con mo'tí.vc del caso
T.:tcICes s 011. & Robbins ..

RIV.AROLilC) ].:~,. .i"-io nSociecla~:Gs COElercinles Vl , O};> o cit.,· pág. 2690
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significacióp. \~c';.(?r:,,~~~~,t¡.~:,.:~I·.~·,t~i!larl~.rt1; los datos sobre 8..ape ct os industriales',

tales como la construcción le ~lantas, sus detalles tecno16gicos,la ene~gia

consumida en unidades de fuerza motriz, la calidad del material utiliza10

en su cOIlstrucción~ etco; son cuestiones que no atañen al síndico, sino en

su expresión monetaria.

Para concluir esto comentario a lo expresado por Riva~ol~ precedent~

mente citado diremos que, cor~o manifiesta ese autor, la eficacia de 1~ ge~

ti6n adn1i11istrativa ojercida por el directorio se traduce primordialm'ent t3 ,

a través "del result8.>10 de l ba.lance", y agr-egar-emos . a. través de toda la

información económico-financiera expuesta en él. "n cuanto a la memoria

juzgamos que el síndico sólo podría emitir dictamen con respecto a la mis~

ma en lo que se refiere a los datos de índolG contablet no así con raspe~

to a las p0rspectivas económicas Que pudiera abrigar el direotorio sobra

el futuro de la -socdedad , r;stas se f'undan en lo qua los economistas denomi

nan las "e sper-anaa s del .empr-e sn..rio ft
; el sín<lico 9 cuya f'uncd.ón es amitir

juicio sobr-e ).(~.... que ...ha ,ocurric1c, dGbiera abat ener-se de .opinar sobre las

'conj{3turas d(?) los directores pr-cyc cta.tc.s hacá,a el futuro 9 éstas dcbon qu~

dar com0 apreciaciones p~rGonales del direotorio~ que emanan del conocimia~

to í11tirL8 CIUC:} dobiera. taner óstu dd la ac t í.v'í dad d., la empresa, ydsl es

píritu de em~prosari:-" que d:)bic~r(1 predominar en los compcnorrt c s del órgano

dirE)c"tiVG 1>

Segovia ha interpretatio que "eI dá c t amen , qUG ha de ser sometido al

conocimiento ele los accionistas, tif3ne que formularse por escrito, debe -

fundar sus concl.us í ones y ser mod í tado, por-que concurrirá a formar la opi

niGn de la asamblea~ y puedG dañar la 'reputación de los direotores y 01

cré:-litc de la propia, acc í edad" (554) •

Qué dGbe interpretarse por "f'unda.r las concLusí.one a"? j;videntenlonte

signifi Cé?~ que el juici o que 01 síndi ce debe emitir acerca, ds 18.. 8 cuentas

elo La soci8dad~ y da 1() (luÍc-j éjl di.rectorío expresa SObl"'G las nrí.smas , d.ebe·.

estar basado 011 un GXet-D.1Cn 9 cuyo alcance dobí.era ostevr exprcaado en su cli.Q.

tamenQ Ya hemus dicho Gn ctras ocasionGs, que el síndico debe r0unir 81e

m8ntC's de juicio necesarius a'fin da dar su dictamon y solamonte cuan

do aquéllos lo traduzcan la convicción de que lo expuo at c en los esta-

dos fínariciaros, y en la meDorie concuerd~ con la realidad, en cuanto 80

(554)
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refiere a aspectos contabl~~f (es decir C18 natur-a'Lcaa económí.co-f'í.nanc'í.er'a

verificabl~ª~.flUSCGptiblosde aprGciación objetiva) estará en oondioio~

nes de emitir su juicio.

l~:l criterio expuesto por Rivarola y antes de él pcr Segovia, 8:paraoe

también en la obra de DfAlvisG quion oanifiest~ que 01 dictaoon dGl síndi~

00 deba r asumí.r en f'or-na c cncr-eta.. el resul t ado ele toc,la La labcr do oontrol'

r8alizada y dobe decir no s010 que el balance concuerda con los libros SO~...
ciales sino también con la realidad constatada.
~-

P(3rO D' Alvise va raá s allá. y 1i00 quo en 01 dictr~raen 6e debe dar une"

apreciación sintática d.el f'uno'í onamí.errt o (le toda 1.0.. aclIl1inistraci5n, resul-

teda de la inspecci(n por el síndico de los libros sociales, etc. (555).

Este dictanen qua prcpcne el citado a-utcr italinno es una lógioa cún-

seouencia de 1') que él juzga debieran ser las funciones del síndico,. que

compr-enden lo que 61 dencmí.na "centrol del nérite" de la gGsti6n adoinist~"1

tiva., le cual, Sr)gún dijimos, implicaría omátir juicio sobre la efici.9ncia

de dicha gestitn, ccsa que h~Jn10S considerado ir..1practice.,b10 e inconveniente

(556) •

Segura SG une [Iv las filas de los críticos de la aplicación que so d~c:""

lo dispuesto &1 art. 362 del código ele comercio, di ciend.. o el ~a por que sJ.n-
dico lt

• o. Jebe estar al cor-rí.entie de tedas las operttcí;:Jnes socia10s, o~...

Gi~nd01as a fondo, circunstancia quo lo coloca en situaci6n do poder acon-

sejar con pLcno ccnocí.rn.ent c ele causa a la srbor-ana aaamb'l oa , LanlsntB"blo-

raorrt o no 8d roglanh3ntó la f'oz-ma en que 81 sín.lico 'd()be cumplir la función

que le enooruonda el inois~ quo nos ocupa (557) y en la pr5cticf:t se ha

desvirtl)adc la función en que confió (31 cod í r í cador , en ef'octo , como la --

ley nada exiJa sobr8 01 particular, 01 sindico, on caii todos los casos,

se limita a pr-oíucí,r- un d.í.ct.nncn :ouy breve, concr-etaIo en cuatro o cinco

líneas, aconsejando la.aprob~ci6n de les dOCQ8Gntos resp8ctivüs, los qua,

en muy pocas oca sí.one s , hnn mcr-e c í.dc 01 d-atenirio eXaL1Gn de soado por 01 10-·

g:islador i1 (558).

Este concGpto es una cDr~oborRci6n de lo qua manifiesta Rivarola al decir

~1 inciso 7~ iel art. 340.
s::~.;GtJRA,Luis G. op .•. cit~,.

(555)
(55 6)
(551)
(558)

D' .ALVISE, Do
VénsG pág ,

op , ci t 4' , 127
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que ante las deficiencias c01.1C;é~itas de nuestra legislación, "agravados por

la práctica a que se ha. lleGado al aprovecharlas,. se eX11ica que muy raras

veoes ocurran disidencias·entre síndicos y administradores, y se explioa

también que en muy podas oca.s í ones el dictamen del síndico sobre el .inv8n.

tario, bal~ncG y memoria del d~rdotorio, contenga albtll~a observ~ciónj y no-

se limite a frases laudatorias, sin perjuicio de que cuando GSOS dooumen

tos llegan a v0ntilarse ants la justiciG, aparezcan cicunstancias qua 11~

van·a la convicción d8 la inocuidad del siste~~ de fiscalizAción que ac-

tualment 2: rig~3 entr e nosotros. e o!t (559).

l. 2 TDl "visto bueno"

Ante todo ve~mos que significa esta expresión. El l~xico oficial di.....

.-

oa que se trata d~un~ fórmula QU8 se pone al pie de alGunas oertificacio-

nos y otros Lne t rumerrt os par-a legalizarlos"

De entrada, pues, nos 8ncontramcs con lila dificultad, puesto qua, s~

gún veramos, 01 síndico no puecle en esctrioto sontido, certificar qua el

balance de una sociodad ropresenta la situación oconómico-financiera dd la

misma •

Tampoco puode el sindico lognlizar los estados contablos do la Boci~

dad, si por GSG vocablo int:~;rIn:'etarnos nCC3rtific~vr la au'tont í.cd dad de un

documerrto" tl No es que el síndico no pueda dGcir q~UE) un bal ance no sea el

a.utorizado por 01 directorio, sino Cl.UG no puada. manifestp..r qua ~l mí.smo

reprosenta la aut ént í.ca , La.. cierta. sit::~aci6n de la aocí.ad..ad , ::',gste conceJl

Si SU1)0n81~10S que pcr "vd s t o bueno" se infiur8 lo quo suele vul.gaz-merrto

interpr,-.:tarSG ])'Jr una. autorizacién o una apr-oba.cí.ón s vor y dar por bueno ,

jUZGA:JTIOS que la expr-ca í ón dosdo un PUl1tO do vista téCl1íoo es Lnadocuada ,

Ya hemos manifestado anteriormente que el síndico nó autoriza ni apruo~a

los documentos cc.rrtabl.o s Si11C ~LUC orute sobre 0110s d í c'bamen do oxper-t o ,

bre él su "vd at o bueno" ~ sí puedo au't ent í.car-Lo 00[,10 ox])rosión propia do

lo que los mí.embr-ce del órgano diroctivo ent í ondon ha sido 01 curso de los

nogocios sociales y la situaoi6n 8con6Dicc-financiora do la sociedad. Pero

01 sínd.ico no.

~--_.._.=--_.=-.. - •
(559)
(560

RIVAROLA, v.,«.
Véa,se pg~3' o 429;)

nSociedrtd..es COl:1erciales H op. oít., pá[;. 252
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En la práctica., con fre9uGncif1 01 "ví.s t c buonc" ha sielo colocado por

síncliccs 1 d .~ucgc Ja una mc~r~ compn.raca '.in d0 les cifras de los estados cont~

bIes con los saldos do libros, y on ese sGntilo la fr~S0 ha constituído --

una vordurl:Jret. cer-t í f í.cac í ón do una circunstancia objotiva. Es posible qua

e sa haya sido la intancié-ndel let?~islad()r9 por cuanto, no ha e:x:i(~idc' del

síndico la 8rJisi6n de d í otiánonos sobre La s cuentas triIllGstralos. Por su

pt1rtG las autoridades cf'Lc í.a.Lee han acepte.do 108 ffcertificados H de sindi

ccs s0bre estos documentos on los qUG éstos han erpr8sado haber realizado

sc10.nlGntG esa ccmpr-obací.ón de saldos , lo cual autcriza a inferir que el

"vá ato ·bu~~no·it del ar t , 360 no tic3ne s í.no ese siG71ificG.d.o.

OCTJRJ"'IG A '¡I~C·f!¡S ~~¿T.rD ALGlnJOS Síndicos co'l ccan 81 "visto bueno" sobre

los Gstados C011tab10a de cierro rle ;..:::j.jrciai0 cerno queriondc indicar que d1

ches dccumcnt os son aquel Los a 108 cuales S··) refierGn en su d1ctar.nen. El

"vast o bueno" en osos casos pasa a a sum i r (31 pa..pel de una s.rña), ·de id6nt1...

ficaci:.~n sin1il3.r a la q.UG reg.uiorG .La loy sueca. según vcr-omos , al exigir

que además de un dictam8n firLndo, el síndico dGbG roftendar los estados

contables para, id¿ntific~l,r los docuraarrt os a que se refiere en aquél.

D¡J todCI le ~UG antocodo r<':Jsulta quo es n10nestor pro<?isar La teroino12

ó~a a utdLí.sar-se al logislai1 aobr-o las maru.f'c s'ta.cá cno s que forElulará el -_..

síndico sobre la labor que; ha. r;...:nlizaclo y aobr-o la rosj}cnsabilirlat1 qua as!:.

me respecto a las cuentas de la sociedad.

2. LA LEGISLACION EXTRfu~~

2.1 Sistema eUj:'0¡J80 ccntin(:)ntal

2.1,,1.

E}ste aí.s t ema se caractGrizn lJcr une. f'a I tl1 de l)rocisit:n en las dá spo-«

siciones referont8s al dictamen da1 sindico.

E.rt1ncia

El inciso 3 dsl articulo 34 de la'ley de 1867, actualiz~da por el de-

forme en 01 I~U.·; rendirán cuenta 2, la aSélD1b188J {50noral acerca de la ojocu -

oí.ón del mandat o qUG la rm sma le ccnfiara y .ieborán aeñaLar- las irrü[;ula-

rida~les ·e inoxacti trlies que hubieran encorrtrndo , Por sG])c:,ra'~o deberán in-

formar sobre las ope~ncicnGs previstas O~ 01 articulo 40 de la pressnte

Ley" (561). Dicho artículo 40 alude a la l)rohibici.~:n a les dí.r-cct oroe do
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ten~0r o ccnserve,r un interés directo e indirocto 811 la aocí.o.Iad o en un 118·

gc c i o rdalize..do por la sociedad o por cuenta de ésta" salvo que estuví.er-a

autcrizadc' paz-a elle p0r le" aaanb'l ca , B~taracn, citancl0 él, Louis TJ1~tin,

aos t Leno qua el sí-:L·licc uGbe informar a la a sanbLca si los n8gr'cios aludí

dos han sido autorizados por la a samb Lca , si lo han sido ind.ividunlE10nte

o on su con jurrt c .» en qué: ccndí.c í onoa so han Llcvado a cabo , aeñaLand o las

irregulari:lales e inGxc.cti tudas que pudt.ez-an habar obaervaIc (562) •

. A juicic de René ]/rasson, el sínd.icCi en Francia d.dbiora liIilítar su --

diotam~Jn, cuando no hubiera lii:~regularid\~les e inexactitudes U que ncceafte

inforrng,r, a lo siguiBnt(0~

., Hemos procodido a la vGrific~ci6n peri6dioa d8 103 libros, do la
oa ja ..'r. Le car-toz-a "l¡'\ Los v~l("\r':"s '~"e la 8'·'01- e'~""\(l(' nc s 11r'\~OS hee.... , \..Í t;.I Ur ~J e, u~:;' \.) C,- _¿ \;j U. e ..: (..._~;.., '- 1·... '.:a:.l V-

cho prGSantar un gran núnero de doouoemtos justificativos de'asie~

tos' 5 no hemos observado ni inexacti tu:les ni irregulari~ades.

Hemos ex~mina10 la mRnera 18tallad~ el' inventario y el balGnce.
(jn nuestra Opi11i'~ln el ba.Lance es rogular y sincero. Las inf'ornlc,...
c í.cnas suministradas por' las cuentas da la sociedad, por el info!:
me d01 consejo de adL1inistr2,ci/)n, las r;·;)ccn·ocemos exacüas, Vues-

tro consejo de administr~ci~n nos hn iecl~rado, y nosotros hODOS -

ve.rí.f'LcaIo por lTI8dio ele numer-c aaa pruebas, g.U8 Lo s Pl~()cGclimientos'

de valuación del activo han sid~, este nño,los sisguientosg •• ~ Vo
ao tz-o s .pc'lr'5is CCl'lsta,tnr quo no pre serrtcn rrí.ngtína diferencia con
los procedimientos aJ.o:ptQ,::10S 0n el año ant erí.cr-, La f'crraa :lu1 ba
lance, i~jalmentG h~ p0rm~necilo sin vari~ci~n~

La cucnta ele Pérdidas y Ganct11Ci3,S cuya f<)rBl~ tar~1pOco 11a suf'r-Ldc

variaci~'n, Gr.Qrc~sa a nuestrc errt endez- exactamerrt o 1(\8 rosulta,los
del ejercicio, .0 aca fr.".: Vuestro ccnae jo l)1"'op:~'nO\l o (J la si3uioU
te 3propiaci~n. No tenemos ninguna objeción que formular al re~

peC"Gc it (963) o

(561) , "Les comnü s aaí.r-cs établissent un raI-Jlort dans LcquoI ils ronc1oBt
compte a lf.assamblós génér;:~lG ele l'oxáouti(:n du manda t qu'ello lour a ---o
cpnfié ot doivont sitsLlalor les irrécularit0s et ine+:actitudes qu'ils 'au:
raient relevéeso 118 font en outre un rapport spéci~l sur les les opera 
tions prévues a ltarticle 40 de lQ présente loio
(5~2 ) . B1:~'l\~ll=rD()N, LA;~...n O··, c í t _.,,~ r'" 23/2.4o ~ ..... - JI o 1Io, 1-c ..;~j • 'l· •

(563) HNos aVCl1S procédé a dos vérificaticns J~éricdiq.u''8s des libres,
de la cai.s se , du lJOrtefouillf; et dos ve..leurs d o la société; ncus SOIl1il1GS fai t
presentGr un granel nC)[Jbr.3 de piecos justificativGs eles óC'ri tUXGs? nous
n t avena rel evé ni Lncxac t í tuJ.es ni irrég1..11ari tés.

Nos avoris oxamí.né ele tacen appr-of'onIí.e 1 f Lnvcn t ar-í,e et labilan. Nous
)IOUB expritbons '1' avis qUE; le b i Lan e sf réguli0r Gtsineere. Lo's .ínf'orrna
tions donnés s sur 1GB comptes de 1:':"1 sociét6, dans le ral)I.\ort du conseil
di ~dministrA,tion, ont Gté r-oconnues par-a nous exactes o ~

Votre ccnseil d'a'~fiinistrationnous a 1Gclaré, et nJrs avonsvérifie
par-a dos tres nombroaux son'.1s"Gos, que lGS I1rOcG/lés cl"évaludtion de l"','-lctif
étaiant, cet-cG annG8, 138 suivantas~ •• e Vous POV8Z conststor qu1ils ne
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Fl autor ci té'vrlo e.Laba La brevoIa.l 1e1 dictamen de los sinclicos britá

niC0S, pero juzga qua 3110 no sería vontajoso 8n Francia debido a lo que

considera es una insuficiGncia ce conocimiontos ~rGvalociente en este úl-
o,'

timo :país en mat er-La corrtabLs , 10 cual requiero quo 01 accá oní.s'ta meda o re .

Por ello considera qU0 es raonos t cr qua 01 eíndi"co ox:¡;:liclue claramente

a sus madantes la labor realiza.da y el juicio que le mereoen las cuentas

de la sociedad.

Aparte de la crí~ca que puede formulársele a la exposición que en el

modelo de I~Iasson efectúa el síndi'co acerca del tra.bajo z-eaLí.aa.. do, su eje!.

plo de diotamen puede ser objetado por las siguientes razones:

a) No es suficiente expresar que '=:1 balance "es regular y sinoorou

por los motivos que expondr-emos més adelante.

b) El sindico no puede conOC8r si la información suministrada por
las cuerrtas de la aocí.edad es "exacta" , por las· r-az ones que he
mes antioi:i?uio al referirnos a las funciones del síndico y q.UG

ampliaremos más adelanto.

e) No Cre(tIDOS que e I s í nd í co d8biera aprobar u objGtar la distrib~

ci6n de utilidaies propuesta por el direotorio, por cuanto, se-
gún hemos explicado al tocar 81 terna de las f'unc í.one s del sídico

hemos consideraclo quo la respons0bilida,d en lo que concfezne a
la polí,tica a segu.ir en materia do dividendos, oteo es do.L resor
te exclusivo del órgano de, admí.ní.ata-acd ón ,

En cambio, juzgamos acertada la obs8rvación ~el autor francós mencio-

nado de hacGr hincayié en la Q~iformidad on materia con~able, aunque 01' -

síndico no debi(::)ra pedir a sus mandarrt e s que constatan esa cf.r-cuns'tancf.a ,

sin0 ~ue debiera limitarse a señalarla.

2.1.1.2 Italia

El ar-tf cuf o 2432 del Código Civil Italia110 establece que 01 Cologio

présent8nt .aucune . c1iffér:e.ncd ave o lGS pl'locé';dós adopt éa I.' annóo précédonte"
"adoptés 1 "annoé précédentü,. J.JO.. f'o rme clu b í Lan est Ggalen1(j11t Lnchangóe•.

Le compto el::; Partes \o·)t ?rofits dorrt le" f'o rmo e s t Ge;alcnnO'11t Lnchangé o ,

expr-Lme a nctre av í s exac't emorrt los r-ósuI tats do 1 t E;x,J:cciC¡J, Boí t f'r-, o e

Votre conseil propase" o e telle af'f'ec t tat í.cn , Nous n ' n,vons :pas __~.'o~L.''''''L.~~"..,_-=t

tl'a.bjecti.ons él fairG a cct 6gard H • l.IASSOl'J 9 Ronó ..- 0J? cit. pOé~t;. 160/161.
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social y sobre el estado d~ la contabilidad, y formulnr las obs0rvacionos

Y' las pz-opue s'te.s de aCUer(10 al ba.Lance sobre las qu.: cloborá dar su rospoj4

tiya ?:.probacién.

Con frecuencia los sindicas italianos se limitan a colocar sobre 01

balance las expro sd onee "conf'orrne con la voz-dad" o "ver-dader-o y roal n.

Las crítio~s que hornos formulado al dictamon sugerido por René l[asson

precedentem8ntG, so hacen extonsivas y con mayor fU8rza a las insuficien-

tes disposiciones y defectuosa pr~ctica de los sindioos italianos en los

que a dictamen se refiere.

13rasil

Ya, hémos visto (564) que el art. 127 d81 dec:tut<?-lGY d.e 1940 dispone

qua 01 sin'dico dobe e Lova.r a la aaembl ca de accionistas "su par\~~:oer sobre

los negocios y oper-acá onc a accí.a.Loa'' basado en las cuorrtas do la sociedad

y denunciar los errores y delitos comotiJos en perjuicio da la misma. Na

da. establece La lGY respecto al tuxto y alcance dol Lnf'orrno del sinc1ico.

2.1.1~4 Col ombd a

HabíamCiS d í chc (565) que acgún 01 dc cr-e t o N.Q. 2521 de 1950 entre Las

funci0nes del síndico se dncontraba adem~s de dar CU8nta por escrito a la

asamblea de accionistns de irregularidades on los actos de la s(~ciedad,Gl

"autorizar con su firma lGS balances mensunles, y los somestrnles o anua -

les" (inc. f y g del art. 137).

Dl art , 138 aclara que "la firma con que el r·evisor fiscal autorice

los balances de las sociedades lebo ir pr6cedila d8 la declaraci5n de Que

ellos astan fialmente toma1os' de los libros y do que las o~eracicnes rogi~

traJas en ~stos so conformnn con los mandatos lüG~lGS y est~tutarios y ccn

las dcoisiol1osde la aaambLea gonc~rQ,l y do la jU1"lta directiva i ' •

El az-t , 140 clisI/()118 qu. non caso do opos.í.cá ón do I rovisar fisce.,l a U11

acto u operación :18 les administradores r-ospo oto cld su conf'o'rmí.dad con las

leyes, los estatutes o l.as d.ecisionos de la' a.samb Lea debará sorJ(-3ter~e'al

ac t o u ope!'8.ci6n 2,1 estudio de la élsnlnll1oa n •

tn un df.c t anon de oxperto en mnteria contable 110 cxi:ge una olJini6n técni-:-

ca, sino una mera manifestaci6n da concordanci~ 1e las cifras en los osta-

10s corrtabl ee CC"TI l'JS s~.ld(';s en 1)8 Lí.br-os do con tabí.Lt dcd , Iln camb í o re
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quiere qUG o.L síndico exprese si les dir~.)ctor8S han actuado d.ontro de los

limites de su mandato.

)~l siguiento es un Gjenlj?lo Jol dictaLl()n o "declnraciónH forrnulade pcr

síndicos en Col cmbd.a , tomado do La I:10n10rie" ele una accd edad por 01 año 1954~

"CERTIli1ICOg que he examí.nc.do La.s olJGrnciones de Contabilidad regist'r~

~íé\a en los libros de la Sociedad, qu.. las he halla.. do conformes con les I:~

tatutc"s y Dí spoaí.cd one a de la Asamblea y de la Dir.:jctiva , que la oontabi-
.l.J

lidad se lleva de acuerdo con la ay y que esto Balance es e~acto y se to

rnó da los libros". (Enfasia nuestro).

Nuevamorrt e raiteramcs que .nc es posiblecertificnr que un balance

es exaoto, salve. quo so interpr~Jte esto úl ti[10 vocabI o en un sentido pura

mente aritrnétioo, limitn,ci(n quo torna incorapleto el c1ictaraen deI sindico,

por ]m
~razones qua se verán mas adelanto.

•

Lo, ob Lí.ga c í ón ele les sínclic~~,s ete Lnf'orrnar- a la aaambLea sobro 1:::18 --

cuentas ele la socied0d Sc~) encuorrtra ostablGci:la en el art. 275 do l cór.ligo'

de comercio j~pon~s (t.d. 1951) poro nada disp0nG ese cuerpo legal refe

rente a. lo que jebe expresarse en Gl Lnf'o.rmc salvo que ccnt'enclrá las 0011-

cIuaí.onae a Q.U8 lleguen los sínc1icos sobre las cuorrta.s ,

2.1.1.6 ]ñ:éxioo

..

AcJ..eraás de lo ddapuast o on el inciso 1.9. del arte 166 (566) o.L únicc

artículo dE) la l'3Y ele 1934 (lUG 8e refiere al 10bGr del síndico de inforrnar

no la aaamb.Lec., es el nrt. 167 quo expr-o sa s "OuaLqua c.r- a.ccd on i s t a podré" do-

nunciar porescri to a los comi aar-í.os los 11ecl1(~S Que oat í.me irrogulares en

la administraci~n, y ~stos,deberán mencionar las d0nunci~s en sus informes

a la as~..mbLoa genoral de accionistas y fcrTl1ul2vr acer-ca dd ellas las consi

d'eraoiones y propcsicicnes que estime ccnven í errte , ti

2.1.1.7 _r.mtGp~(jctos do 1~Gf(2~rL1aS on 01 tJru~JUay

El anteproyücto del afio ¡947, aparte de disp~nur que los sindicas 1e-

bían' Lnf'cr-mar- sobre el baLanco a In, a aerab.Lca do accionistas, nada estable-

cia acerca de le qua dicho informe debía contener. De igual defecto ado18

ce el arrt oproycc t c del Dr. Pérez Pon t ana df) 1955.

La {ey alGma~la se r)fiorG al texto del d.i c temen de los sínilicos, sólc:
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0,1 tratar sobre les reVisc1'dS de cucnt a s , La secci~·n 139 Gstablcco que

Astas tienen la obli~aci6n 'lo informar por escrito sobre les resultados

del examen y deban expresar si la ccrrtab í Ld dad , al ba.Lanco y La parte de

la memor-La qUE; se refier\:-J r..l ba l ance , están elo acuer-do con las clisposicio-

nas lega-las, y si el :lirect":~;ri(.:, ha forrnula.lc a los síndicos todas las aol~

racir-nes qUG han scl í.ca ta~lc\ y les han 8ntl"tGgaclCJ toc1os los comprobante a ro-

La. seccá ón 140 do La r(~fGrida loy dispone quo do no haber objeci!jn aJ.

guna, los revisores da CUdntas JGben extender una nota de confirrlación en

la que se expreso qU0 dos~uós de haber eíGctuado un examon correcto de los

libros y dccumerrtos ..18 la sücie,:1ad, y de acuez-do ODn las exp~ic~cionos '1

oomprobantea suministra1cs p0r el directcri0, la oontabilidad, 01 balancG

;1 la parte Jala. msmor í,a que; se refiero al balance concuer-dan con las pres-

cripci~~)n~JS 18g~lea.. '~8sta nct a de ccnf'Lrmacdón , o ecmo pcJ.ría llamárselo,

esta. ucertifioaci6nu pue de estar incorporarla al cuer-po ;101 inforrJo mí.snc ,

En lo que se refiere al :lictarnen, el r0gi~Gn alemán os una copia. ín-

compl;~-jts e imprecisa J<31 aí.ateraa .Ie dictamGnbri~ánicc" o Uno de sus princi

pales 1efectcs es qua 01 revisor de cuentas debe referirse solaDonto a la

legalidad. dol ba.Lanc., y nc a la si tU(3.cién occn..rrní.cc-ef'Lnanc í or-c QUO. el mí.smo

presenta.

2.2 Sistema anglosai6n

Las disposioi(lnCS li:3gal":::s y la :pl~áctica anglosajona on !JéJtoria dE; di.2,

tc,..m;-~n ddl síndico ,bS fruto 10 la particular or¡~é1,nizaci"n d.o las funcionos

y respcnsnbilidad del síndico Gn esos países.

Es de interés efectuar ~quí un~ brGvG resJña histórica do la Gvoluci6n

axp~rimentada en la pr~ctica se~lida Gn el dictamen del síndico.

Así corno la labor 10· éste en un prLnoí.pí.o fue de r8cibir Lnf'oz-raacd ón

eral la transnlisi6n de dicha 1nfcrrnc~ci:5n éL su mandarrt e ta,17.11Ji6n la n i z o el

"auditor" en fernl.:1 oral. Con la sist.:.:,matiznci:n e18 los prcceddrní.on't oa 118

rogistro contable 01 s InIí.co comonz ó a informarso .Ie La {;:;esti611 10 los adraí,

(564)
(565)
(566)

Véase pago 354
Véase pág. 355

Vsase ~qágQ 357
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rj.~tr&~c:~os del feudo y (le los muní.c í pá os , mediante el examen de las cons-

tancias' escritas, para luego informar verbalmente en lo que se deriominaba

"La decLar-ac'í ón de lo r-ev í sado" (rta., declaration oí audi t n ) lo cual Efe 11a-

cía en presencia del c1.t.10r"'~ (~e la hací.enda y de los diversos funcionarios

que integraban el consejo hacendal.

,Según las crónicas de la época e8 en 'él s.iglo XVI cuando los inforraes

d(::l sindico comcnaaron a hacer-se por escri t o , aunque ele acuer-do con Los -

textos de. ta,les informes no habí-a desaparecido aún el procedirniGnto de ín

.formaoión oral al síndioo por parte de los admirrí s tz-ador-es , }~:n efecto, en

d.í choa informes se leen frases COD10 las que aí.guen s

n oído por sus sín1icos infrasoriptosu •

"Los s!nJ.icos oyeron el descargo do las obligaciones de Robert Youngis tl •

tlHabiéndose visto, ofdo y comprundido el cargo y descargo.ooeto.".

"Ofdo , visto, considarado y aprobado por los síndicos".

"Fut í, t, caLcuLa t y ond í. t por los e í ndí.coa" (567).

La .úl t í.ma dE~ las expresiones moncd onada.. s significa )a, ma..nifostación

ele c.onformidad con la -dxactitud ar í tmé t í.ca de los docum.snt os corrbab.l e s ; c0u.

SLrrJa importancia, por cuanto

pocas eran la-s personas quo teníe.n hab í Lf.dc.d para, sumar- cor-r-e c'tamcrrt e los

números romanos quo aún se usaban on las cuontas; la oxactitud dola suma

era., puo s , una" d8. La s pr-u.iba s IJlás irl1lJOrto..ntos doLa confianza que morecí.an

103 documontes sobr0 los quo opinaba 01 síndicoo

I'I interGs del maridan t e por saber IR, oxac't í. tv~d ar í, trnéticn '1;=~las op<)r~

ciün~s registradas on las. rendieiohes do cuontcs por qui8n~s dGbi~n rendir

Lo.s, se ha co eví.don t e en La s cond í c í.onc s en qu..) los síndicos orr.n dGsignr;,-

dos por 01 gronlj~.,.o daLos dstQ,ñn,dor~js en dI año 1564, lo cual ocurría cnda

año con (;1 fin do qua aquéllos r-ov í saz-an 'ln8 cuentas do'I grenlio y d~~t(-)rnli..

.~

TrrtS .una

"Accoun t í.ng evcl ut í.cn te 19·Qon LITTLI¡·:tr10n·, Ce Co - IJde ArIlGri-

can InstitutePublishing COo ~ R~York, 1933 (pfgo 263 y sigu~e~

tes.

(568) CJ!o 570.
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:pnñí~s mor-cant í.Les e11 los Si,tlo~ 1[\T1.1 y XVIII, en la que :30 combt.nab..n

les sistemas do Lnf'orrna cd ón crrvI y do Lnf'crrne.c.í.ón escrita po'r liarto do I

síndico a sus mandarrt cs , La r-end í c í.ón d8 cuorrtn.s or-a.I 'lusc.;)P..rece do I sínrl,!..

co a sus manlantes, la renlici6n do cuentas oral 1esapnr8ce tot~lm0nte y

81 sinlico nIeva siempre sus dictárnjn3S ~or escritoe

El oontenido de les nrí.smoa ha.st a la Gpoca. actuaI compr-ond'íó si,~rapre

la emí.s í ón d.e un juicio sobre la vez-e.cí.drvl acar-ea de lo quo les ~ a(lminis

trr-lcres el.ocían que hab ír, sido el resul tnd·;) de la l;()sti'~n que los fuara

enoomnndada • Pero C011 el r-tdvenirnionto de; Ln.s lt:-;YGS sobr-o sociu<lc,(lGS anó-

nimast y m6s particularmente 'de las leyes iDpositivas, In rendici6n do -~

cuerrtas pasó a tenbr tambi6n el caráctor do una expr-e aí ón d..,~~~ la si tUEtci ~n

sconómí.cc....f'Lnnnc í ez-a dG la aoc í.o dad y Cln la rdntn obten í.da por la rrí.sma ,

o los ef'ec't c s de la base deL cómput o de la porcd ón que do .licha renta de

~!a ent~eg~rse al ~stado en In ferca da inpueétoo Asiuismo las conflictos

errtz-o el capí.t~l y el traba.jo, 81 papoI prepcndGrn,nte que paulatinamento

fuernn a1quiriendo on la scciednd modorna las organizaciones obreras, obli

g~ron a las sociedades anónimas n presentqr de la man8ra más CGrcana posi

ble a la realidad la situaoi~n de los negocies y el'~esult~dc do las oper~

cienes realizadas,

La labor del sindicc ~ntcncGs,so torna c~ia vúz m6s tGcnica; la dis

oiplina contable se estructura on base a ccnccptcs ele; la oí .:·l'lcia econ(~r!li..

OP:. y de las finnnzs.s, C011CbIJtos abstractcIs, cerne sor los do valor, alnortiz~

c í.ón , :J.opreciaci(n, r.~lnt[t, gananc í.a bruta, lSe.nan.tm11Cín nota, etc. Afoctan

t anb í.én a la c()ntabilidn..J los f'oriómonos accnómí.cc.e qu.. l?erturl)[ln 81 nc.rme.L

des~rrollc de laB actividades ccmorciales, a saber, la infl~ción, la defl~

ci~;n" la ])clítica eccncmí.ca diri~:~~irla, o-to G' tode lo cuaI h.í z«. cala VGZ lTI:1.S

ccmp.l e ja le" taroD del sín':~-:'cG? c;.uu pasa ".1.(:) l[t L1Gra c()r1rrobnci~'11 d ; la exac

titud artirnóticn d.o 12.s cuont.aa do les .1,(1.r..;.i11istrr:, 1~)rGs dC3 las ~e~iDnc:las, al

'exa~en técnicc le estados financier' s sobre los ~~G dób0n lictaninar como

.:10ffiestrativos de la' si tu,~,ci -n occn6rJico··,·financiGra en la qua (:;jurc~jn su ~~

caz-go • Paz-a..LoLamcn t o , 01 acc í.cnLsta , 81 invorsor, 81 púbLí.co en .gGneré'l..l

c rrli,;nZAJ a GX:il~l;ir del aí.nd.I co una Labor- ele ccrrtro.l cuyts a.Lcnnoos en los

paises anglosajones se lefine an las 8sferns dGl 1er8cho consu8tudin~rio.

Les tribunaloo)_ ta0tc del fuero civil C~DO los dal. fuero criminal, van pu~

tuali~ando critari()s que SEJ ()ri{~;inan tanto en los lJ(\stulac1cs d.~j la técnica

·~1{3sa.rrollada pc;r 1;")8 }Jrl.:;fesionr'r Le s mismos cerno (;1'1 81 buen acnt L!c lG Las
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cesas.

Este dictaman ha sido clen0rninado en algunos casos, nBtm~1iáiiandl1'6 les

anglosajc'nes estao4::p~esi6n tiendo a sor descartada por las razonas quo ......

pasamos a explioar~

~1 t~rm1no tloert~ficarlf Sib~ifica ilafirr.J.ar una cosa 1ánclole por eio!.

taU • Por su parte ciorto

··1

cimiente: como ver-dadez-c 0 indubitable". Ningún corrtadoz-, rrí.rrguna par-aona

- cualquiera fuera su úSl)Gcialidad - so atr8verín, consciente ~le su si{1"ni

ficadc, a utilizar esta oxpresi6n cún referencia a la situaci6n ecort6mico

financiera y a los resultnic;s de una empresa reflújadcs on el b~lRnc0 y -~

cuadr-es ,C011GXOS de la mí.sma , El sindico l)odrá cortificar que un documento

60ncuerda con las anotacicnes en libres, qua exist~ una correlaci5n entre

1(",8 eaI-Ioa d81 balance y les reGistros de contélbilidnd~ pero si se precia

de expres~r 18. verdad de Las cesas, y se cuá Ia de asumí.r- rnaycr rospcnsabi

lidad de la que efectivaI!1Bnt~) se encuentra capacá tadi) para aeumí.r , no se

aV0nturará a expresarse le una manera t~n cateGórica com~ l~ 10 certificar

qUf) la sítruacd ón- econónrí co-ef'Lnanc'í.er-a es, on efecto, la ,clue demuestran les

estadcs y libros respGctivoso

En otros párrafos de este trab~jc, hGmos puntualizQdo que el sindico

no podría tener ccnccimmtc personal de les hGchos qua expono 01 direotorio.

Ni siquiera este úl tinlO Lcs conoce 0(':11 cdrtoza, puos t o que t'orzosamentüdQ.

be ocnfiar en lo que 1GS inf~rnan los factoros y 8~ploauos do la sociedad;

pero. la respcJnsa.bilid~d (lirecté?~ qua tienen les director8S con mot í.vo del -

mandato que les han conf'cr-í.do les accicnistas exp.l í ca qu.. S8 hr:Jgan rOSIJon-
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sables de ló que expresan 1b::l b~iances y cuadro conexos como si 10 conocie

ran con oerteza, porque éstos no sbn sino el rele.. toque los directores ha

cen a los accionistas y a terceros del, resultado de la gestión que las fu~

ra encomendada.

En. camb í o, el síndico no sólo no tiene conocirniento personal de

hedhos que expone elq.ireotorio, sino qUG tiGne conocimiento de ellos,

una manera indirecta, mal puede"' expresar pues que los conoce "con seguri

dad y convencimiento como v8rdaderos e indubitablesu
$ Los conoce aolamG~

te oonforme surgen de los libros,. docmnentos y demás elementos de juicio a

qua nos hemos referido en otros párrafos de este trabajo~

Adamás los ba.Lanco s demuostran los hachos d.8 8..cuerdo con la. técnica

contable y ést~ no puede somaterse a la formulación de n~rmas o leyes ine~

xorables, pr-e cd aas , como las qu» rigen la cfoncí.a físico-ma,tcmática. De

la contabilid~d s~lo surgon los hechos.desoriptos de una manera qua es so

lamente aproximada a la roulidad. ~n la descripción de los mismos, es dG

oir en su vol.uací.ón, los factores subjetivos tienen un importante papel;

la voluntad, prrví.s í.b Le sólo de una manera Lmpoz-f'cc t a , tione gran influen

oia sobro los accntccamí.cnt os de cD.rácter económí.co-f'Lnanc í er-o quo Uregis- .~ ...

tra, clasifica. y resume" la contabilidad.

Sí bion el síndico no puede conocor a ciencia cierta si la Lnf'orma -

ción expr~sada en un balance y documen t cs conexos reflo jan exactamonte la

verdad, en cambio sí puede formarse __ldna opip.ión qua debiera. ser expre~adél. ,

oomo tal y no como una manifestuci6n de h~;cllCS y situacicnos incontrovGrti...
~ ,pp-

bIes.

:mxis·ton algunos que utilizc"n oxpz-ec í ono s CCl'üO itcertificnr" y sus dar!

vades, y otros tGrnlinos corno u'exacto", etc. en La cr-eenci.a de que de esa

manera dan maycr-e s "garf1ntí8~Su de IR eficacia de su trabnjo y de la segur,!.

dad de su pericia técnica. Sin embargo f lo único que hacon es mnnifestar

Un~ falsedad, engañando al lector prcfano haciéndole croar qUG 01 balance

y d0cum0ntos conexos representan una voracidad ~ayor que la que puedo pe-

presntar.

Va de suyo que 01 a dnrí tir CIUG e.l síndico e xpone su prop~c(, 'opinión infie

re la posibilidad de que existan' cri terícs c:.~ntr0vertid.oi3 que den lugar a

opí.n í.onos diversas 0('.11 r-e spe c t o n la situacióneco116mico-financiera" derD.r:,.g--

trr::,dn. por los balances y cuadr-o conexos de cualquier sociedad.
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Pere, resulta pertinGnte señaLur-, que In técnica con'tubl e anglosajena

se ha cc-ns tz-uf do con el mí.smo or-den J' la misc::t sistomatizaci6n qU8 evidencia

1 .., d l' · d· t ~ .". · · 1S\ ()rganJ.zac~cn . 8 a sa.n .1.02., ura en esos paJ.SGS, y ca.sa saempr-e preva eco

par~ cada naso un. juioio ~nifcrmG en la mayoría do los técnicos expertos y

consciantcs de la rospcnsabilidad profesi0nal.

Desoartando, pUGS, 01 término certificado, pasemos entoncGs a la pal~

bra infcrme también r.auy utilizada Gntr~~ les a11g1üsajc:nüs para describir

el dccumentc que ccntiene la opí.rrí ón del síndico sobre lr!is cuont as de la

accd edad , ~}lncélstellanG., Lnfr-rme significa "nctd cí.a o instrl';ccitn que se

da acer-ca de a.Lguna pers ':na e ccsa" (1211. acepcaón ) y "ace í ón y efecte de

informar o ami tir ul2. dictamen " (2a. acepc í én}. EvidentementG el térimino

que consí.dez-amoa traduce más 11i8n la Ldoa de una expos í.cd ón o narración de

acorrt ecdmí.errt os , 'Les toxtos clásiccs scbrd sindicatura en los paísew an -

glcsajones dividen los informes del síndicc) on dos clases~ les informes --

Lar-gos y los Lnfoz-mo s ccz-t oa, Los prí.mer-os serían les quo ya hornos dioho

suelen enviarse al diroctcrio de In sociedad, y suelen terminar con un di~

tamon o conelusién final. Est0 último ha sido comúnmonte separado dol in~

ferme largcpor cuarrto rGpresenta la síntesis u opárrí ón deI síndico; y es

la que se pr9porciona a les accionist~s. En los EE.UU. suele denominárse-

le a esta úl tino ~ informe corto o más prof'er-ent cmcrrt e opini6n.. A nuestro

juicio, la p~labra dictamen en c~stal1ano es la que más conouerda CO~ la

declaraci ~n fermuladr.. por el síndicc con respecto a les estados e conómí.coe

financieros ele la sccí.cdad , Dice de dicho vocablo el dicoicnario do la lea

gua ~ "Opfrríón y juicio qUG 3d f~":rll1R o C:JIl1ite sobre una Gosau • Por su pa..r-

te opinión significa: "Concapt o e juicic\ que se f(~,rlnR de una cosa".

Podemcs ahcra paaar- a considerar Lns d í sposñ cono s legalGs en les dis

tintc,spaíses ang.l csa jcncs con r-capc.c t c al dictamen do.l síndico.

Régin10n d~J ftCcrDJ1!L'.:.pvvoal tllu !·Jb r i tání90

La secci~n ~62, 2A párrafo dico que 01 dictamen de les sindicos ser~

leído a los accionistas en asamblea gE)ueral y podrá ser oxamí.nado por cual

,
2.2.1.1. Reino Unid~ d~ Gran Brotaña

quier accionista,

La accc í ón 158, lar. párré1,f(~ e atabl c cc que cada accionista rocibiré

por- le mencs 21 días ant e s do la asaElbloev , jU11-'GO cen 01 balance gon8re.,i de

la s oc i.odad, una copia do I d í c'tancn del síndico.
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En le referante al didtncen on sí~ 6stü se GncuGntr~ lGgislado ospo-

pec!ficn.o.¿3nte en el anexo 9 :le lo, refericlf!. ley bajo el tí.tulo~ "cucat í.onea

qua d.eben nlanif8stnrse expr-c samen t e f;3n \31 dictar:!8n do los síndicos ~

,.~t

Estas sen:

l •.~ Si los síndicos han obtenido tCJda, la Lnfo rmac.í ón y tedas Laa ex
p'l í.cací.cne s que a su rn~jc'r saber- y ent endoz- erf:1.n nocesario.. s a los
finas de su l~bnr.

2,. Si en su cpini6n, la sood adad ha Llcvadc librosd.e ccntabilidad
adecuados , según se de sprondc e18 su examen, da dd chos libros, y
si le les ha proporcionado est~dos d(~ ouorrta adeouadoe a los ti..
neede su lt>..bor con r0spóctc a las sucursales a las qU(~ no hubi~

r~n co~currido en .persona.

3.- (i ) Si el baLance d.G la s ccd odad y cucnta da ganancd.a s y pérdi
(las (salvn que fU81.·a una cuorrtn de gnnóncias y pérclidé\s consoli 

. dada) a que se refier0 el 'dictamen, están do acuordo con los li
bros do contabili1nd y est~dos do cuanta.

(2) Si en su opfrrí én y de acuor-do con la rao j c r inforL1aciéin ro
cdb í.da y conforme con las exp.Ldc.t.c.í.cnc a qua les fueron su 

ministradas dí.cha s cuentaa propor-cí.onan .La i11forrfiación requerida
pe!' 1Ft ley en la fcrme. qU8 fástn dispone y pr-cpor-cí.onn , un forna

~ veraz y razonableg

a) en 01 baso dol balanco general, 81 ,ostala do lus nego
cies iu la soci8dnJ ~l ci0rre ael Gj~rcici0 financiero
y

b) en el caso da la cuenta 1e ganancias y p6r1id~s, la uti
li1nd 0 p~rdidn por el afia financioro.

4.- rn el ca so do une, ac cd e dad "hc.l d íng" se prGSEjnte. cucrrtas con O,:"·l'}

~~lidndas, si en su opinión las CUGntas c6nsolidadas han sido
p~ep~radas debidaruontG, do acuerdo con lo estnbloci10 por la ley,
do modo do iJ.0strnr on fCrIJ2:- ver-az y razcna-b18 0'1 astado 'le los n~

bocios y la p8rdi~1G o 2:an2¡,11oia de la, aocá odad y '10 sus subsidin 
rías cor..1prendid~\s on dd chca docurccnt oa "'on la mcdí.da on que af'o ctia
a los accionistas de la sociedadQ

Raste¡, la ley de sccie1ac1es anóní.na s d(j 1929, Lnc Lus í.vo , so 8xi¿;ía del sín-

dieo Que manifestara si las cuentas do la sociodad QOLostr~ban el estado

-!
prinoip~lmGnt8 se hizo en les 7~:otr~., en 81 sontido de que 81 síndico no

puede 10terlrrínar si alGo es correcto pcr cuanto qUG correcto oquivale a

~d quierf.:- decd.r a su VGZ "exact í.tud on la ojGCUCiÓrl d<:l una cosaH, les

/ bri tánicos mod.ificaro11 su t8rn1inolo.~;ínJ y reoL1};>lc:::zarO!1 el térr.uno correcto
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por razonable (Hfair") 10 cuaI en su prí.mez-a a.cepc í ón significa narr~

glado, justo, conforme a razón" expresión que nos parece adecuada teniendo

en ouenta, como hemos dlCho anteriormente, qua la contabilidad sólo refle

ja aproximaciones e la reali1ad de las cosas X rara vez una exactitud to 

tallQ\---
Los británicos al referirse a si los negocios han sido dGillostrados en

forma veraz aluden a los aspectos en que puade haoerse tal manifestaoión,

ea decir, a todos aquellos de comprobación objetiva.

Canadá

La seoci6n 120 de la ley federal de 1936 contiene disposiconea pare

cidasa la británica, sólo que la terminología utilizada es similar a la

qUG prevalecía en Gran Bretaña antes de la reforma de 1948. La la 1 y fed~

ral oanadiense estableceg

n' 1,08 sí.ndicos elevarán un informe a los accionistas sobre las cuan"'"'"
tas que axamí.nen y sobre todo bal ance que SG pr-ceon't e a. la sociedad
en cualquier aaamb.Lea general duz-arrt o el t~j{jrcicio dó su cargo y el
informe expresarág- .

a) si en su opf.ní.ón , el ba.Lanco a quo SE) rofiere el Lnf'ormo ha
sido debidaoGnto preparado para dómostrar en forma veraz y
correcta el Gstado de los negociSB de la sociedad da acuer
do con su mojor información y con las explicaciones que les
han sido swninistradas, según lo domuestran los libros de la
sociedadU (569). (Enfasis nuestro).

•
.A.ustre..lia

La scccdón 13.3 do la Ley de socid<1ades deI estt"do de Victoria dispone

ti Los síndicos elovarán un informe a los a ccí.oná s tas acbr-e las cuentas
que examinen y sobre todo balance y cuanta de ganancias y pórdidas
o de ingresos y gastos que se presenten anta la sociedad en asaQblea
general dur-arrt o el ejercicio de su cargo y 01 inforrJeexpresará,g

a.. ) si han' obtcn í dc e no toda la Lnforraací.ón y las explicaciones
qUG han solicitado~ y,

b ) si en su op í m ón el reforido balance ha sido d·obidar:lente pr~

parado par-a dE)raostrar en f'orrna veraz y correcta el estado de
los negocios de la sooi8dad, y si la cuenta de ganancias y

pArdidas ha sido debidRmento preparada para d8mostrar en fo~'

roa veraz y correcta lo~ resultados de las operaciones de la
sociedad por 81 ojE-rrcicio,. o si la cuenta do ingresos y gastos
ha sido debidamente lJr8pnrncl~. para domoe t r-a.r on f'orrna veraz
y correcta los ingresos y gastos dG la sociadad por el oje~
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c'í.c í o ; ele acuer-do con s'u [1ejor Lnf'ormac í ón y con las eXl)licaciones
qU'8 Les fueran surninistradas y según lo (lerauústran les libros do
la eocdedada" (5~O). (IJnfasis nuostrc) •

. Corno puedo observarse, la ley de socí.edade s del Gstévl0 de Victcria es

más amplia que la. lay ·fed.eral cane.d.íenao en .mat er-í.a do I d..Lctanen del sín-

dice, y en ese sentido se aSGDeja má s a la 10Y británica. l~n otros esta

dos de Australia, se legisla sobre JI dictanen del síndic(~ según los linG~

mí.orrn r.s dG la :ey canadiense.

Régin10n d~ los EDo 1m. de Jll~érica_

,.

La diaposicié-n 2.02 de la Reglamentación S--X de las leY8s de Bolsas y

Valores de 1933 y 1934 (T.o. 1953) establece 10 siguiGnte~

ti a) Requisites técnicc:s o El dictarJen doluín1ico c.leb8rá 0star fGch~

do y f í.rmadc de pUí1C y lGtra, y deberá ic1en
tificé?~r - sin que sea nccosafría su enumez-aca ón detallada - los. .
osta:los financieros que compr-ende el clictar:len.

(.569) ctThe audí,tors shaLl nake c. r.Jport to thG SllgX'eholo.Grs en the
account a exami.ned by theri1 and on 'eVGry bal anco shoet laid boIftore tho cor(lp~

ny 'at any annue.L'meet Lng' dur-Lng thGir tenure of affice, and the report
ehaLl state g

a) whs thez- or not ttley havo ob'taí.ne d all the ínforIJation and explana
tions they have required nnd,

b) whGtar, in their opinion, thü balance sheet referred te in the
r8pcrt is prcporly dravm up se:. as to axhibit ~ trua anc1 correct
viow of the stato of t11c-) cOEllJnny~t s affairs accord.ing ta tIla best
of tha state of the8r inforcation and tlle explané'..tions givon to .. _
them, and as ShC\iVl1 b:y t he booka of the company'",

(570) - "TIla audá tcrs shaI I rnako a r-cpor t te ·the mombcz-s on t hc accounts
exnminod by th&m and ún every bBlance shJot and profit and 10ss account or
Lncorne and ex1;j 8 11 di tur~:J accoun t Le.í d be f cr-c tb.G _C0111pany' in ganoz-aI mce t í.ng
1uring their tenure of of'f'Lco , and tLe rul)Ort shaH strlte s

a) whetner or not th8Y have obtninol all th~j informction nnd üxplan~

tions thoy havo rGq~irGd and

b) whe t her in their opinion tll(~ baLarice sheet r(·~~ferrc~d to int11e rB
port is propej71y dz-awn l11) so as to ex:hilJi t él trua and cor-r-ecb -

vieew of the state oí the company·s affairs, and the profit and
10ss acoo~nt is properly drawn up so as to exhibit a true and'co~

'rrect view of the results of the business of.the company tor the
year, or thG income ~nd expenditure account is properly dravffi up
so t3.S- to exh í lJi t a true rmd coz-r-ect v í ew of the Lncomo and expen.
di tur·J of the company for tllH year, accorcling to t118 best of thGir
infornntion and the explanations givon to them and as shovm by the
books of ti18 con(Qan;y-".
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b) }~x-presiopos erl c~a~!'lo~_aJ2 labor r02:,lizE1da.• IJl dictamen dol sí.ndi-
.,.' co (1) indicará si la.

labor de r¿}v±.siÓn fue ef'ec'tuadc de acuerdo con nor-mas (Hstandards il ) do si!l.
dicntu~a generalmento ~cGptadas, e (2) indicará los procedimientos
de revisión generalmontG reconocidos como n?rmalos,o q~o 81 síndi
co considdra necesarios Gn virtud de las circunstancias del caso
en particular, quo hub i or-an sido ormtodos, aclarándosG las razo

/

nes de su omisión.

Nada de lo .expresado en esta disposici6n deberá interpretnrse c~

mo una autorización a omitir cualquier procedimiento qua los sín
dicos comúnmerrt e aplican un el curso de una r8visi6n cf'cctuada -
oon el objeto de omitir los dictám~nes requeridos en el párrafo
(o) de esta disposición.

e) Opinion¡¿~s gU8 deben ser expresadas .' El dictamen del síndico dobe...
rá indicar cLaz-ament e e (1) la cpárrí ón del' síndico con respecto a

los astados financieros comprendidos en el dictamen, y los princi
pios y prácticns contables roflejados en aquéllos 9 (2) la opinión
del sIndico con respecto a 'cualquier modificación importante en -
los principios y práct~cas o en los métodos do ~plicación do talGs
principies o prácticas,olos ajustas en las cuent['.,s, requeridas por
La disposicién 3-07$ y (3) la naturaleza de cualquier diforencia
significativa entro los pr-í.ncá.pa os y pr-áct í.ce.s reflejadas en los <'.

estados·financieros y aqu~llos reflejados en las cuentas daspu~s

de asentar los ajustes por 01 paríodo oxamf.nado por el sinc1ico,c1.2.
biendo 6ste emitir opini6n sobre tales diferencias.

d) Salvedades. Toda cuestión quü el síndico objeto deberá s8r clara
mente identificada, la obJ·eci~n del sindico esu8cifi

.J. "'-

ca. 7 olaramente expuesta, y, on In medida do lo posible, el efecto dG tal
objeción scbre los respectivos estados financiero.s" (571).

No inte~esa, a les e~ectos 1el presGnte trabajo, reproducir las disP2

aí.c í cnes de la aludida 'reglru:18ntaci0n estadounidunse r-e spect o a los cases

en que se obtienen dictámenes de organismos eatatales extranjeros, y otros

ce.soa particulares o Interesa en cambio, rnenc í.onar- 1.0 que se establece en

la dí.apouí.c.í.ón 2-05, referi)nt al d.í.ctnnen emj_tidc pcr más do un síndico:

"Si, ....con r-e sps c tc al dí.c tnmen SObX'8 8stc~dcs f'Lnanc í.cr-c.s do cualquier
porscnc , el síndico ccnfía GIl un examen ef'octuarlo J]IJr otro síndico
con r(~fer(:)nci2J 8. cídrtc¡,S CU811.tc:.S de esa per aona o sus sub: -ubs í dí.a 
rias, 81 dict~mon de ese ctro sindico debBrá ser presentado (y le s~

rán ap.l í.cabLoe las dispc)siconüs núucz-o s 2-01 y 2-02) 9 sin embargó, el
dictevnlen de 08'3 ot r o síndicc; no necdsita ser pr-e serrtadc (2~) si eI
sinaico principal no hicierG referencia, Gn forma directa o inlire~

ta~ on su pro?io dictamon, al examun rGalizado pnr el otro sindicc~

o (b) si, 1espu6s de rJfarirsG a tal oxameh p~r0trc sindico, 81 si~

dieo pr-Lncí.: nI Elanífmstm.r0 en su dd c'tamen que aSUE1e La resl')onsabili
dad del examen del otro síndic.o corno si 8..quél m.i smo 1/) 1:ubiera r-ea .:

lizado n (512).
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Como puedo observarse, la ~'egis·laci()n de ~B.Ull, se refiere al caao de

más de un síndior,)t ac.lamorrt e tratándose de sooiedades d.e Lnvez-sí.ón o lIh0l

:1ing'~. El?- tal circunstanoia, la sociedad principal (la c1isposici':~n tran!!.

cri:pta se r8fiere a upersc,nns tt , sin dudq significando. persQr1!isjurítlicas),

podría tener un síndico ( a quien ~a identifica ·en la disposición aludida

cerne síndico prinoipal) y las sociedades subsidiarias podrí.an tenorsíndi

cos distintos; en el cas? ele que la sooiedad dominatriz presentara. estados

financiares consolidalos, es decir, incorpcrando á su patrimonio "el 1e ¡a~

sooieda·les subsidiarias o filiales, entonQ8SeS de aplioación la referida

disposioión 2~05•

.(.511) - Rule 2.02. Accountants u , certicatcis.
n(A) Tephnical reC1uirement~.The .. accourrtcrrt ' a oertificato shall be .

.dateJ., sha.Ll, be signed manua l Ly, and shal1 identify 1],i~11oUt c1Gto.iled enum2.
ra~i~n \ha financial statements covored by the certif~cate.

b ) Re])resentaticns as to the au(lit.The account:anttrs certificate (1)...
sh!'..ll st8..te whether the auditwas ma.de 111 accordance wi tl1 gelierally accepted
auditing s tandar-dsj and (ii) s11a11 designate any.aucliting proco-Iur-cs gonG
r~.llyrecognizudas normal , or deomo d neoessary by the acccuntant und.erthe
oiroumstances of theparticular caae , whf ch ihave baen ami tt.(jcl, and the -
r-easons for their ami ssi on ,

Nothing in this rula s11o.11 be conatrued te imply authcr-t ty for the
cmiaSicn of ·any pr-oce dur-e wh'í ch indepenrlent accountarit s wouf d orc1inarily
employ in the course oí an audit nade for the purpcse oí exprQssing the
op írrí.cna roquired by paz-ag.raph (e) of this rulé.•

o) OPiníons to be expres~. The Ci'..ccourrtarrt t e oertif1c8te shall state
elearly, (i) t:le ~pini"1n oí the eccounta'tn i.nresp-ect oí t~e fina"noial -
statements covered by the certificate ertd the accounting ptinciples and -
praetioes reflectad he~~in~ (1i) tha op1nion~Qf the.aooountant as to ~ny

raateria.l changas in e ccountí.ng prindiples cr pr-act í.cea , 01' a1justrJen·bs oí
the account s , required'to·be set fortll by rule 3-07;,anc1 (iii) tlle natuz-;
Qf ,and tllG cparrí.on oí tJ18 acccurrtarrt .as to any mat cr-LaI ~ifforGnC8S betweon
the acoo~nting principlas and p~ac~icGs reflected in the financial state
menta and those reflectad in the accGunts altor the entry of adjustments for
the po:ríod und or- r-ev í.ow,

d) lfXoGpti9ns. Any oatters to which thd account~ takes excepticn shall
i be 61eariy ilentified, the exception thereto specificBlly nnd cloarly tated,

/and , to the. extentt pnacfrí.cab'Le , tllG effoct oí eaeh SUCll oxccpeí.on en t118

relc¡,ted f'Lnancda.I s ta temen t s given". /
(572) · -R~~:f:O~.:......C~:ttt.if'iCi:1t,il~~, .. r.",.::::::._..financial statemellts ~nore than ane

aocountarrt , "---.............. ..
"It ,~litl1 r-e ape c t to the certification of the financial ata't ement s of .

any person, the principal accountant relies bn an eJcaDination madG by another
inclependent pub'l í.c accountant of certain of tIla accounts of ~3uc11 per-son or
i ts subsidiaries, the certificé'"te of SUCll otb.er accourrtnrrt sha.l I be filGd
(~¡,n1 the provisions of rulos 2-01 and 2-02 shaall be applicablo t11er'Jto);
howGv~r, the certiiicate oí ~uch other accountant neod not ~e filúd (a) ii
no refernnco is made directly or indirectly·to such ctner 8ccountant's exa-
mí nat í on in tl18 principal accountant fS cortificate, or b) Lf' haví.ng ref8rrcel
too suoh othor accountant's examination the prinoipal accountant states in
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lil i~gual que la legislaci;fn bíi:tánica la ley de Bolsas y ValorE;s da

EE.UU. no fija~ningún texto rígido par~el~~iotamen del síndioo. Sin e~

bargo, ambos regí.menes establecen ciertas reglas a que deben sujetarse los

sin~icos en "sus dictámenes.

IJás adelante efectuaremos un análisis del dictamen de.l s'índico en !~E.·

tTl7., teniendo en' cuenta la disposición 2.02 de la ley estadounidense, y

la.s raoomendaaiones del Institutode Contadore.s Públicos de ETil. {ro. que han

sentado las normas (us tandaz-de" ) para losdictámOl'leS + de síndicos en ese - ...

país. A 'as~a altura del trabajo, convieno simplome~te señalar que la dls..

posioión 2.02 transaripta en párraíos anteriores establece los siguientes

requisítos quo estudiaremos "en detalle oportunamonto, en 01 oz-dcn qu~ se

enuniea acontinu~oión~

a}

b)

e)

d)

e)

2.3

Dictamen expreso y no simple firma del sindioo.

Indicación de la nat.uraleza y del alcance de la. labor efectuada..

Expresión de la. opinión clara del síndico sobre los estados finan....
cieros examinados.

l~Tanifestación de s8..1vedades a la opinión amitida. on 01 dictamen.

.Aspectos formales.

La legislación de este grupo de países no es en modo alguno similar,

según voremos a renglón seguido~

2.3.1 Dine..marca

1

La ley de 1930 no Gstablece que las cuentas de la sociGdad que se pr~

senten a los acoionistas d8borán esta.,r acompañadas de un dicte.r1en de los

síndico~, per-o los estntutos sociales pue don y suelen contener esa exigen

cia. En cambio, es re'~uisito legal que 81 sindico lleve un registro anel

que dejará constancia. de habe.r llevado a cabo una revisión de los libros,;

constanc.í.a, :~n In. práctica,'~ les síndicos dinarJarquesessuelen Lnconporae

en 01 aludido reeistr<'l sus obcez-vací.c..no s er:1er[jcntGs de la rea,lización de

sus f'unc i.onc c., s ccnad s't on rJás bion. on un Lnf'cr-no l.,ara 1GS directores y no

en b0noficio do los accionistas (573).

~ .

his cartific~'e that the ~ss~os rasponsability for ~cb othGr,acco~tantts
examí.nat í on in tl18 SD..mo mannor as if i t had be en mado by h í.m" CI
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Una ordenanza que rige el ejeroicio de la profesión contable en Dina

marca dispone que la firma del síndico al pie de las cuentas de la socie

dad infiere que "oertifica la corrección de la.s mí.smaa" (574). JHás adelan.

te veramos los inconvenientes que existen en la adopción de este procedi ~

miento •

]~s.paña

La última parte del artículo 108 de la ley del 17 de julio da 1951 di~

pone· que el síndico en su informe "salvo pronunoiamiento expreso de la Ju!,!

ta General en contrario, sólo habrá de referirse a la exaotitud (si~) y v~

raeidad ~e 10's datos oonsignados en el bala.noe y cuenta de Pérdidas y Ga. ...

nanciae y a los criterios de valorización y de amortización seguidos en al

ejeroioio por la sociedad".

Bs evidente que el legislador no ha t~nido en CUGnta las limit~oiones

de la contabilidad, a que nos hemos reforido 'insistentomente en el présan

te trabajo, pu~salude a la exactá tud de los datos consignados en el ba'Lan-«

oe; pc;r otro lado,más adelante se hace referc~ncia a ~tcri torios de valuación"

,Y amortizaciona , lo qua indica qu.. probablemento la expz-e s í ón u'exaotitud:;se

riJfiera únicamente a los aspeotos purnmonte aritméticos dGl balance y cUa~

dr-oa conexos , si ello es n.sí, el d í ctamen del síndico en T'spaña ,tiano~ un

'.

valor relativo.

~~;l artículo 110 de la referida ley dispone que ;í los documentos' y el
I

informe sobre ellos emitido, a que se refiGre el artículo 108, se pondrá

p~r el Consejo de Administración a disposición de los accionistas, on el do

micilio social, quince días antes de la celebración ,de la junta general.

La aprobación da astos documentos por la Junta ~~ signit~ca e~_deseargo de

los administradores pqr, la responsabilidad en qU8 pudieran habar incurrido"

(énfasis nuestro). Hemos subra.yado ac1rede la fraso que antecede a efectas

da puntualizar el oontraste entre esta disposicion y la contenida en la l~

gislaoión sue oa , a que nos referi:r:.ücs más ad'elante (575).

A manera de ej:?:m]?lo, él r-engl ón seguido reproducimos el tEjxto de un die

teman ami tido por un síndico español, miembro del Colegio dE3 Titlllares l~'3r

cantiles, ODn respecto a cuentas de compañías de seg~ros, que si bion so -

- Kongress -Archivo, InternationalGI' Prufungs - und Treuhand Kongress
Berlín, 1938 - pág_ 147/148.
·Ibíd.., pá[~. 148

- Véase pég. ·siguiente.

(573)

(574) 
(575)
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ilustrati'vo del

',S.

criteriu e apaño'l en. mat cr-ía ele: dictnl:18n do l Sí11d.ico.

ifl'¡oI~. Pr-cf'e so'r ffIorca11til Cc)loginc1o 0011 01 núnoro ~ e o on 81
Tl.uetz-o CClG¿;-iO Of'Lc í e.I do Titulares lJ[ol"cantill,;s do Bn.l~colQ

na, CJi:RTI]lIGAg q.118 1[18 cuorrtns do FGrclirlc,s y Gananc í.nn y 01
Ba.Lanco de .J.'ic~BvCo Día. de Soguros~ cor-r-eapondá ont e al ojür
oí.c í o 1955, contenidas en eles hc;jn.s anexas oonf'cz-mada.s , cada

una du ~llas, con su f'Lrrna , r·eflcjan los r-oau.l taclo(-} do les

A~ientos comprendidos en los Libros Oficiales do Contabili-
dad ele la Bmprosa, y quo , asiL1isr.ae, a sume la responsrtbilidad
do qua tales asi~ntos tienon.su origon y oomprobaci6n en~s

dooumorrt os acr-cdi tPvtivi":s du la gosti(·n social, rofrc111clados
p(~r la ])irecoi6n do la orrt í.dad , Y para que ccnato , a los
efGo-tos previst\-)s on 01 Dcoz-o t o d oL r7Ii ni s t /3r i o de FI8..c í.enda

del ,26 de abril de 1953, fir1l1n la prOScH1t'ü, Odl~tificn,ci6n en
Bar-cel ona a quince dG L1c~Y() do 1955H

•

Nótese quo 01 síndico aSUD;j rGsponsc.bilidac1 solarnonte on cuanto se

refiero a la documorrtací.ón de los as í cntos contables, y nada exprOSB# ac()r..

ca de su juicio sobre le" situaci(~n económico-financiera (lUG dOIlluostran las

cuentas dE~ la sociodrtd. CaractGrística do I aí s t cma latino os la forr.1~ no-

z-a qua consto." o ot c" <> ~ !TU1S pr~vrc;c() 01 testimonio ae lln oacr-í.bano o func i o-

nario d o La admí.rrí s tz-acítn púbLí cn ique 01 juicicdo un técnico en c1et.Jl.'Elí-

nada d.isciplina.

Sueci8~

La ley sueca lecisla sobre el dictameh del sindico en las secciones

109, 112 Y 113. .A.l efecto establece que; "an cada ejercioio f'Lnancd ez-o los

sí.ndicos emí,tirán un informe f'Lrrna do , el que será entl~eGado al d.irectorio

por lo menos. (los aemana s antes dC-:1 la, asalnble~n. Y a{sre{;a quaTos síndicos

"f í rmar-án el balance y la cuarrt a de {sanrtnciasy-p~rdidai3j a los que anoxa~

rñn su dictftIl1Gn expreaando si estos documen t oa iconouer-dan o 110 con los li-

bros examí.nadoe por ellos y con r-e ape c't o al resto de su exanen har-án refo-

rancia al mismo en su informe de revisión por soparado it (sGcción 112). 1m

esso do que S8 hubieran designado sJ:l1.I.:lieos por la mí.nor-fo, quí.eno a tuvic:)ran

que intorVel'lil'" en ci(;rtas op6racione8 811 particular, dichos síndicos d(1be-

rán presonta,r por sc:pnTc.do un infol"»ID(} rcsul i~anto (l{~ su examen el que se

vará a la asambloa do accionistG8 (sección 109).

e10--

La sección 113 lGgisla' GspboíficétElGnto sobre 01 contenido del informe
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HEl Lnf'oz-mo do los sín(iicos deberá cont on er- un rolato sobro 01
r-oaul tado· del eXnJH0n pract á cado y una maná f'c e tn.c í.ón en el sen.
tido de si tienen o no obsorvaciones qua fcrmlllar rGfGrE~ntGS a
los estados fine.ncicjros que les f'ucran sornotidos, él La contabi
lidad do la sociedad, al inventario de los bienes do la misma,
o a la admí.ru e'tz-ac.í ón do los nG[;oei<?s socialos o Si hubiore 1!!.
gar a obsorvaciones éstas debGrán sor formuladas en ül infor
D1e e Los Sí11dicos t anbí.én podz-án ef'octuaz- onsu Lnf'oz-nc los cE.
mentnrios que eonsidurun que correspondan sor llovados a la a~

tonci6n do los acct oní etas . 3"":;1 Lnf'oz-mo de r-evá aá ón oontendrá
una manifostación aapa.rada rof()r ..~nte él le> si{S"Uionte:

a) Aprobación dol balanco general.

s) Desc~~rgo do la rf3s1)cnsnbilidé1d d(~l diroct:)rio y dG,l dirootor..
tlerent::.; da lt:., sociodad~ y

C) LaB .propu·;stas do l dir\3ctorio y d o.L dirüctcr-G'ur\-;nte raspee--
to él la distribución d8 la ganantlia se~1Ín balanco~ on este sen.
tido 01 sindico manif~.~stará si La propuo s ta incluye le" apr;2.
p.í.ac.í.ón pa.rn la z-eaor-va lec'al o paz-a la r8S~;rVé\ oxtraordina
rin roquorid~ por la. ley.

Si se hubierr:, roalizado una r-ovaLuao í ón d<j los activos ele conforrnidad
con ülapartado 2 do la sección 100 o si Les activos corriontus hubioran si
do cont~bilizados a un valer supdrior a su costo d0 a~quisición o fabrica
ci6n,el si~dico deberá expodirso por sopartido sobro 81 pnrticul~r on su ~~ .
.fome. Si hubiere un fondo de garnntí2!., oonfcz-ne a le ostr~blfjcid.o por la
ley referente él Juba.Lac í ón do ·¡?rílpluad.os y ot r os Fondea do Custoc1ift, 81 in
forne 181 sindico d8bGr~ ccntunur unn manifo~taci6n rof8r8nte al examen do
la a/L~inistraoión yrond.ici6n de oucrrta clu dicho fondo.

El sindico, cuya opí.rrí ón flifiGro. ccn lo oxpr-e aado en 01 inforIno da r2.
. visién o oonsiderara que fU8ra nocGsario fornular ~lB~na manifostnción es

pecial, podrá acompañar al informe do revisión su propia. tiocl~r~oi0n s~lvo

qua "emi tiara' un Lnf'oz-mo por s epnxrl,do" (~lIpartt?.,d() 1, seCCiÓJ1 113). (T;~nf'asis

nuestro). .

}~:l apartado 2,g. 18 In rai ema . ,
SOCC1':~.¡n S0 r8fiüre al inferne do los sindi-

cos en el 011,80 dJj baLanco s y cuerrtr.e

dades de Lnver-s i ón e "holdinG".

ccnsoliQ2.,:los, corrospon1iGnt8s a socio--

· ~ ·"101 ¡~ TI Sl.rJl ·:1ros él las quo pl"\CpUrr11P. D'Alvisu y lE1 uscuola italian~, os docir,

Un aspocto inusi tndo dú la di13~pcsici'~¡n CIU0 110f:1(::8 transcripto prdc()del1

temonto es el que 110l:1CS stlbrayacloy (~:.U:-; se r-of'Loz-o al sesCareOpDr 01 síno-1

00 de la r-caponaabí.Lí.dad de lns'iirectcrea y nluninistrn1oros do la socied~d.
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Igncran1cs 01 nl.canco de (:;sta"l:t'sl)osición, pez-o (j1 tO.xtc .4.8 la m1st1t\ plnn~er

el interrce;ante de si 81 sín(licc subr(~C~(1 a lus diroctc~rciS en 1¿ resP()r1sa)"J!.

lidad sobre lo exprosalc en las cuentas do la scciedhd~ tal éupbSici6~ hos

pttrOCD Lnccnccbí.bl o por cuarrto s(:~brún hornos recalando -on otra pr..rte dcos1;e

trabrljo, Gl sínclicc SE:) lilni'i.a a omí,tir un dictaI21en do tócnido aC8re~ do

los balances y cuadr-e conexos do la aoc í edad, Le-a oua,1es son oson~ia1tnentG

manifestncicnüs de les directores y nclministr~"dores'

no creemos PUC)dD sor dt.~soargac1n por ~il sín:lieo, pero las razones que homos

puntualiaado oportunnmonte¡ Colugimos qua no hay s'tibrogacién y que el c!i~

tn.n(~n de I sínclico exdrno al (lirecteri() de Laa conaoouenoí-s de orrorOSQ de

falsedades en el bnlance y cunlr~s oonexos na etribtlible9 a la n~la fo del

órg,'1.no :1irGctive y que hub:í.o1'rtn pasado inadvorti do's pbr el síndi co , Sin

OQbargo, Cre()IDOS que 0110 1G~n1mento constituye una limitación dol dGrocho

de 1C'8 accionistas ele actuaz- contz-a los direotoroa cuando aquellos hubiGr~n

sufrido darios como conaecuonc tn ele errores o falsodad. en les cuentas origin~ .

(les en ne(slió(-)ncia de los mí.embr-os elol cuerpo ~lirectivo.

También rei t Gramo s CJ.UG oonsí.doz-amos impropio que 01 sindico opine so

bre la distribuoión d3 les utiliJa~es, por ontender que ello implica asumir

una función do control sobre la polftica dil"octiva do la aooí.odad, taroa,

que, rop0tir.10S, no creomoa de Lncunbcncí.a (.l(~l sindico.

El último párrafo del apartado 1 1e la seoción 113 de la ley suoca so

refi8r~J a I caac en qua habd onlo r1ás de un sí~dioo ee suscit·ase divorf~oncia

da crit¡arios antro dllos; la Ley facul ta al sincl1co on disitloncia a formu-

lar lns ac.Laz-ac í cnoa o comcntar-í os que considt¡re convorrí onto ,

Pa.ra ma.yor ilustraci6n dG la práotic~ sueca en materia do dictámonos

(le síndicos, a rGn(~lón s:::Jt:;uido r-cpr-oduoí.nos 81 dictarn.on d..ol órr:ano do fisca
-' --

lizaoión de una importanto o~prosa ee Estoool~of por el año 1955~ dioo as!:

UNosc·trcs, los auacr-Lpt c e , sínd~iccs closigna/los ,en la Asanb'loa
Anual de accicnistas, el~)varL~s p01" c:l pros,.)11te nuostro inf'ol:'rlG

"por al añe 1955.
"Honca exarií.naIo la nomoz-La ¡lQl dirüc"Gc,rio y dol PrG~i{~'3ntG, les
"estac1es ccnsolid~:¡,dcs, lF1,S actas y c'tros doounen t oe que proporci.Q..
finan información acoz-ca de las aotividp.,(lc;s financior',qs y e18 la.
uaclrIlinistracf;~n de la scciGdr,~l y de Laa ccmpañfa.a del g:rupo, y
"hemos realizado otros prncGcliI:1i,Jntcs do rüvisi'~·n qua hemos consd- ....
ifderadc nece sar-í.cs , La revisi..;~,n dotall.ada ("1~1~]"f3 01Jer~cionGg

U~urante el nño ha s:!-.51C ef8.ctundn por 01 clopa~t2,r.1()nto de revisim
"int·.~rhc cle la sociuJacl •.
"Trunbiól'l h8IDCS excnd.nadc 01 Pon.l o de Jubilacinnos de To18f::jn2~kti.2..

nbol.P-Get IJQ TI. }~ricssC)n, habionrlo pr-o sentadc un inforne por sepa-
11...........1_ - ,..,,---- ~ ..
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"li l~"L_f.9.cha '.~o OS-GG.-.:I11f9r1118 9no e:Kis~iJ1n estade:s financioros re..·
., , t 1 .. 1'1 fl. 1· 1 ...., rv

?fvlsnCl(~s cop. Fes~lec o f1 a S()O~ocn.c. -.,,1:. .1.fL_ en .::::;spanJl.

¡'Se he dndo cunpliuionto a 108 requisit~s lagRles referentes a la
ffconsolid[1ci"~n :10 estaclos y dnt s aobr-o la tenencia :1í:) acciones.
HAl juzr~[1.r 1(\ siturLci/;n financiera le la socieclad JL....i;;1 resultado
"ele sus CpGl"[1,cicn(:)s ._\lu~ántG el ejercici_o Jr~bon t\:;norso clobi.dp.Flon
uieep otlenta l~')S cCID{.:.:n-ta:rir".S 811.. Q1_..,_~.:g.fcrtl,-? (le l~. ndrJin~tra.ción

"sobre 81 balanccj y: 01 esta·le de rrr:..1bqnoiQs :{.. pércliclns o

"N.uestrc:..: Gxarnen _lll~ ha. ~..~:L01[1,do raz¡~lJ n,lrrnna prtra ferrJtll·ar obsor
"vnc}~:.nes ni con ros~peotc n, las cuorrtaa y documcn..tc:s q.UG nos han
"sido pXGsentaclc·g ni 0011 rulacion 8.. les pz-ocod.í.mí.ont os contables
u"de La s0cio:1a<.1, [1 Les invt)ntarins ela los activos sc'ciales o a lC\
"]n/ acuninistrnci6n jo lé?- sccí.edad

1tL~ d.istribucit5n 010 tltilidadGs pr({J2.q~q:~-Gt1 i.llclllYO .la trr.\nª.1er_Gnoip.
"a la resorva lG¡~in,l clt:)l ir:ronrtü proscri-pt·oP....9r laley y el llivi tlon

as ... ,. 0. ....

"(lO lJroplle~o no es C()1ltrr-tric. a ¡as sal1s1.~ -ppáctioas oonercialos
Hteniondo on cuenta la situación financiara dol Grupo y los resul-

. Htaios do sus oporacionoso
"Ceno resul tarlo do nuestro examon, r8co1l1undarJos~

"Q.U;3 ;j1 balance genural a.I 31 (10 d í.cd onbr-. ~le 1955 incluido' en la
"memor-Ia anual sea apr-obado,
"guo las n;anancias acurl1uladas sean distribuidas do. acuordo. a 10
"E.!'crpu d13t.o por el diroctcrio y..Q.l prosi.~lent:J, y
"que el directorio y el presidente sean relevados de responsabi
"lidad por el período comprend í do por la memcrí,a anuaL,

"(Firman tres síndicos). l~stocolmo, 16 do mayo de 1956.

DI informo.prdceclcnte contiene algunos defectos qUG la técnica anglo-

sajona recomionda ovi tar, por las razonos quo 'expondr-emos aeguá damon'te en

el siguiente análisis de las frases subray~das.

La obeor-vac í ón a c er-ca de la r,3visi611 r0r:11izr-tda pnr el dopartamento in
terno de revisión no es aconsejablc' por cuanto es susceptible de sor into~

pretada en el sentirlo de una aa.Lvodad sobre el a.Lcanoo do la labor ofGctu~

da i:: y una so.Lvedad , sec;Ún v ..». .mos , infiero una lirnite~ción do la opinión --

que ext í.ondo el síndico. JJ:l sÍ"ndico debo r(:alizar su labor a f'Ln de forma!,

se un juicio expor t o G J:E_~e.p~~1lªi8.11~8 do lo qUC) domues'tran las CUG11tas de

la sociedad" Desde 'tk~. pun t o de vista tócnico es líci to que 01 Sílldico te!!

ga en cuenta la labor dGsarrollada por 81 dopartamontc do revisión intorno

d" la snciedad,.a efectos ds GstablocGr al alcancd do su propia tarca, poro

tal como h~Jn1()S e oñaLado en otra parto d.. Gsto -trélbajo (576), la tarea roali

zada por d í cho dopc..rialTIc:nto ~12..11~d.q s.Q!:,._l!D~-,,~J~L\!,~tit,:uto do. la laQQJ;_ que:: le

dorilpute al ~~n~o ~r~n' conaccuencí.a , 01 síndico en su dictamon no dobiora.

formular oxprosionos que autcricén al loctor del mismo a. inferir qua se 11-

bra de toda ~osponsRbilid~d por las 0pGracionus 0xaminadas por al departa ~

m~nto do re~isi6n intern~ do la sociadad, cUando las circunstancias sofiala-

ron la ncco s í.dad do .qU8 (JI síndico las oxamí.no tambi.ón.
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"81 dí.cbamen trnnscripto pr8cdcldntéJilontG contí.eno una neta p,-claratúria.

respGotc a los os·tc:.dos f'Lnanc í.cr-oa, nota que podría c('nsicl(jrarso una v(;rd~

d.éra snlv(:dn,d (511). T;n of'cc t o los ~fndicos en GI informo aludido seña 

Lan qua no habían r-ev í sad» los estados' f~na»~iercs do la filial en -mspañn.
\

Al lector del dí.c'tamen no se le informa' si las cifras de la inV0rsié:n dol

grupo Gl1 dioho país son signifioativas rolacionadas con 01 total de la i!l

vidrsitn, por lo que la ,nuta podría interpretarse cemo una salvodad al jui

oio favcrnble. Los síndicos no hacen excepca ón alfsuna en su opinión de-

finitiva de manern que cabo prüsumir qua las sumas de la invorsién on l~

pen!nsula ibérict\ ca vrOCGn do si;nifica.ci'.~n. }?or ello, a' nucaüro ontendor,

la nott-l no solo as sup~rfluf1, sine inconvoniontd porque induce a error.

la admí.ní.s t racd ón , tambión par-eco sor una f'orrnrt de sa.Lvo-Icd , }~ ef'cc't o,

puestcl que 01 dá c trunon del s1nclicc aparcce en la parto final dol docurnonto

el Lnf'orme de la adrni.rri.s t r-aci.ón (s\:1guiclo del baLance y cuadro conexos', el

Lect cr , con to;ia soguride.G., hnb'rn laido en primor Lugn.r 01 Lnf'orrao do la

administraci(n~1 Llamar-Le La atcnci·fn sobr-o 01 mí.smo l)é1rocerít:'.. inforir qua

éste cont í.enc algún aapect o que CC11sti tuye una roctificnci/~l1. o se.Lvedad a

le quo los sindic0s manifiGst~n on su dicta~on. Por otra parto la fraso

mí.sma es ·sup8rflua y stlc n.lnT€sa ~nl1.Gcosé!.riaElont8 01 texto do I dictaL1en.

La técnica anglcsajc'na tambiGn do sccha manifestaciones do tone noga-

tiVe' como la expr-ca í #11. de CIUÜ Une so han r)vGla.c1o razcnos pDJrn, formuln,r

ob acz-vací.cnca" e Si ul síndico tiono alg'o que objotnr, c1ubiura oxpr-e sar-Lo

c'l ar-amerrt o o ,18 10 corrt raz-á c ornitir un juioici fav()rn,ble sin 1.10:8 rodoos •

.Aainlisn10~ si la loy soñnl,';v In necos í.dad dG trnnsfGrir une suna a re-

serva logal y ello apr.r-cco c.Lar-anorrt e en las ouerrta.s dd la soci8rlé1cl, os
, .

supe.rf'Lua te da ropotici(ll C.1UG hn,e;r~, 01 sindico al r-o spocto en su c1ictt~mGn.

Suiza

El ar t . 729 do I Cé,,·li::~cl dú ()blir;actc11US au í z o , !l.ispcn.;.:) qU0 "Lcs sínJi

ces aomot or-én a In O,sn,rJ.blo3, gon·.jr~l un infc~l"'·r.18 oscri t("' scbr.~j ul br.Lance y

s-br-e lns CU(;l'1t~.S pr~:;s¡3ntt1d?;,s pCl~ la adrrí.rrí.s tz-a c í, ~.n, .y proJ?onclrán la n.pro-

· · t 1 · ~m1n1s rnrcros s y Juz~ar~n sc·br~j 10" prc}?uustn elo (;st.cs r.:.;lntivn a la pnrti-

br-o el balance si no s() lo hubá or-a sor1c:ti::l') d í.cho Lnf'orrne" (578).
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Las crítions to~Ml~d~B n lne disposicGn~s do la loy SUGC~ so hh~on

~xtensivC'..s nl artículo dc~ la' lGY suiza tr(~nscript6 prOCüc1Gl'ltor:L~:nte, lo

cual nes eximo de comentarios al rospecto.

3. LAS NORIi¡lAS ( nSTANDARJJS") SOBroJ j)ICTAI'.IJ~lJ D::;L S,I~NDICO Ji:N LOS )J~.oo....
DE~ A1:10iRICA

r
! r

Hen1(";S oreído ccnvoní.orrt o z-orní, tir11CS nUOV(1,1Jl(;:;nto a In sindicatura en

1(;8 P"P~ Ull, do 'ArJórica po.r cuanto,sGGún homos visto" en 888 país la prof~ .

materia de dictatlGn dol síndi.oo ha..n sido objeto dcI rni.smc cuí.dadoao ostu-

dio qua hemos tenido ooasi·.~na.u obaorvar- en la .qUG Sf) rCtfieru a las fun-

oienos del síndico.

Al Gstu,liar d.í chas normas 88guir0n1os el or-Ien menc í onado (579) al rG-

fcrirnos a las ddspoaá conca do In Oomí.sí.ón do. Valores do D:~.OO.

3.1. El requisitn ~IGl_ dictamen eXj2roso.·
c)' .....

El sistoma anelosajón se diferonci,." del sistema:Jtb la 1.::UI'opa oantine!!,
t .;"",'

", .,,;

tal en materia de :lictanún d01 af.ndá co , cm que.i9~~f~s países dol sistema

monc í ona do on primer lugar , el síndico se Lí.mi tn a oraí,tir un juicio sobro

las CU0ntas de la sociedal, en su car~ctor, do t6cnico en la discipliria ~on

"tn-b10. ]~ntrc les bri tánioos la f'uncí.ón rIel sínd.ico tiene T:lássomejanz1.\ con

01 siste:rQD, eur-opeo continental? poro un oaoncáa el dictn,fD.on deL órgano de

fisc~liz~cifn on~r~n Bre*a5a contiene concoptos similares y auoio tenGr el

. mí amo alcance qUG 01 dí.otuman dc'I sindico en los I~~GJ. lJU.

rJOS anglosttjenes consid8rnn que 01 síndico -c1übo llegar n. una do GsttlS

des conclusionesg ó que las cuontas roflQjan razonablemünte la situación

económí.cc--Eí.nancí.er-a d.G la sociedad, (1 que no la reflojatl. ?:n 01 prirJGr Ca

so emitan dictamGn ~Gl cunl equivalo a un juiGic favor<lble sobre lo quo d2,

," ~

(516)
(577)

V.éaso púe;. 402.
V8ase lJvís adoln.n"to en 44·9 la difürenci entre una aclar~ -
ci6n y una s~lvüdn~o

(578) l1J.JOS corrtz-o.I ouz-s aoumo t t orrt ('1 ltn8s~r.1bléo. génórr~lG~ sur le; bilant
et sur.1Gs co~ptes prÓ3entós par l'administration, Un rnpport écrit ou iIs
proposünt 1 'approbation du bilan, avcc on sana réscrvos, en son rmvoa aux
adm1nistratGurs, ot próavisont sur los propositions de c8ux-ci rGIRtivbs a
la repartiti()n du bón6ficíJ.. La assGrnblée gónéralü no I)Gut so proncnccz- sur
18 bilan si ce rapport no lui a pns ótó sOlli~riS.

(579) - Vónse págo 433.
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muestran los estadosfinacl1ieros de la soo'í.edad , :en el segundo caae . 'se
~Íl:

abstienen (le hacerlo. :¡::n esta: úl tirna circunstancia. se .eonaí.deza que el

síndico debe exp'Lí.az a sus mandantes las razones que le-impiden erlltilf'el ..

dictamen 9 en Gran Bretaña tal explicación debe hacerla el síndico. a la a8~

blea de accionistas, mientras que en J~~:'~. UU. es común que el síndieo se 11..

mite a informar al directorio.

Respeoto al dictarnf)n on sí, ya qUG se circunscribe a la. eJ~presi:óD de

un juioi-o sobre las cuent-as de la sociedad, se Ita discutido la conveniencia

d3 que el síndico se limito a firmar las mismas, sin nacesida1 de hacer

ox!)resión alguna de su opinión acer-ca de Gllas., ontendiéndose que la mera

firma equivale al juicio f'avorab l e dol síndico.

A nuestro entender E}l ddct.amcn tione las siguiontes ventajas sobre la

mera firma:

a) !J;l sindico formula una manifostación expr-esa acer-ca (lo 8

1) 81 alcance do 811, labor;

2} su opini6n sobr-o las cUGntas sociales.

b) El síndico puedo introducir las aclaracionos y salvedades
siderE~ oportunas.

Si se admitiara la s í.mp.lc firrGéL como sucedánea dol dicta.men del s'ind!

00,. sería mone st.cr- qU(~J se establezca por vía" legal la equiparación de la ......

mera rúbrica a un diotamon comploto, dGfiniéndose 01 alcance do la labór ~

que'debe rGalizar el síndico y la rosponsabilidad que a.sumo al firmar, f1s--

te tamperan10nto ya ha sido criticado en Gste trabajo al referirnos a. la

funci6n del síndico, la cual, dijiD10S, n~ puede oncasillarse on disposioi~

nos rígidas quo priven al técnico ele la facul tad do dücídir con buen crit~

rio el n1ejor pz-ocoddrm -rrto a seguir on oI cumpLfmí.on to dd su Elisión•.

Por. o-tra parte s la simple; f'Lrma ti ondo él producir en 01 c?vnírTo d81 loe...
, tor prof'ano la creencia d'<3 que los astados financieros rupresont,:ll'1 verda.d(;:s

inoontrovertibles, y lo 110va a interpretar qua Gsa firma dol síndico re -

pres ..en ta una gé!.rantia, en sentido pr-op i o , una s(~:(suridacl do que: las cuerrtas

son exacta...s , :r:sta situación, sC3glÍn hUTIIOS expr-o aado arrt er-í or-norrt o, dista da

la realidad.

Por último, si el síndico so limitara a firnnr, soría difícil dotar ~

mí nar- si las notas [l,clarp:,tori,Rs ouo Gstirlarn nyoopario co.l ocar en determi-
nadas oircunstancias. respreee-e.safvedadGs ·a su na c'namen en su - J1.1iciü fa-
vorable, o si tiGnon 01 caráctor do SimplGs comentarios ilustrativos. Ado-

más, 01 síndico sGvuría procisado a firrnar dos vacos, una al pio d.D la n,2,



1-

I ,
¡..,.4,

44

ta o do la. ~~lv_(;:ddd~ -sogt'li1 t11-oaso, y otrg, VU~ sO d6lor de:.:1 diota1l10n fa..t!.
.. s. - ,

';.1":1· ....

rablEl do 10 cóntrarfo pcdiítáinteI'pretarf:!e.quG la stiiá firma a,l piac1e la
sn.lvod.ad.. se relaciDh~ con ésta solamente y quo para l~s cuantas en donjUri';"

to el síndico no ami te oT,inión alguna.

En la. legislaoión oofupsi;-acla h.GIDOS vistó que tanto en 01 );'óg1tnon a~e .

m~n, como on el anglosajón y GnBspaña y Suocia,_ 01 sindico debe emitir Un

dicttlmon expzcao , Inn:los pafsos del síst81na latino, adeD1ás do un info:rn10

que suele rad<.\ctnrso CCnfOrf11D a las pocas dí.spoe í.cd oncs que corrti.ene la lG~,

él sindico sucl;3 limitarse a colocar una simple firma. al pio dol ~alanco

y cuadr-o conoxos , ceno 91 tnles dOOUI118ntos .fuoran, una t1anifestación propia.

g.ue tOfL1uloü-lsíndico y no la· eJ:presión qt1e hacan los d.iroctores acerca. l\ce

la, tIestitn t:\drninist;r:ntiva realizadr~ -Qor Gstos.

Los anglcaajonGs diviclon al dicta.l~1en en dos pattas una qua so refi~

r, ,.

rvOJ a la natu;ralaztl y a.Lcancc dc)l trabr:,jo realizado y otrA} quü roprosont"n, _el

dict~men en sí, la opinión técnica del síndico sobro los estados financie-

r os d.e la aocd odad , Veamr,s cada uno ele estos aspectos, conforme so han d~

sarrollado en EBóUU.

3.2 Indicaci6n do la nnturnlez9.. l dol•...alcanc0 d91 trabajo ~roaliza,/
do. t .

Por cuanto en I~~;O ft UU., o .igualmonte en los paí ses del ti Commonwea'lt: -)'
br,itánico, la sindicatura es una especialid.ad do la profesión conta.ble, 01

s!ndioo no se vió obligado ni por las dd apoaí.c í onos LegaLe s ni por La téo-

nica es~'\blGoida, en la práctica, a hacer un ln,rgo relato do la labor eum -

plida. Bn un ~rincipio, on todos osos paísos 01 síndico so limitaba a dG~

cir que había "examinaclo las cuentas de la accdedad , y había obten-ido de

los cliroctores tcdns las Lnf'or-mao í ono s y explicaciones que habfa consid.ür~

- 410 necesarias a los fines de su Labor", Nada se oxpz-o saba a cor-ca de la.

forma en que ese exam0n había sido realizado, -por cuanto existía una técn1

ca de la sindic~turR y se suponía que el síndico realizaba su taroa con la

pericia. de un profesional d.o· esé'.. uS})Gcialidn,d. Hornos visto a travé-s del -

eetud1t) que hemos hocho d,) la jurisprudoncin ang-losr-tjona, que en los proc~

sos inst~..urados ·cc,ntra ¿el síndico aleFséí.n~ose ne~51ig(3nci[l de su parte en el

cumplimiento de su mandato,las funciones del síndico en líneas generales ya

esta.ban bien estableeidas- por la. por la profesión m.ísma , aunque los fallos

de l~s tribunales fueren delimitando claramente esas funcionGs.

:Sin embar{;o, nc existía un cuorpo orgánico de "princil)iosH o oritorios
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gendrales~ of'Lcf.eLmerrt e ):i8cOnocidos po!' los organisIl10S 1~rofesionFt.1Gs. Es .

tictt, iniciándoso en la segunda docada del ljre;sento sie:1G,. y concrutándose

en 1939 c(~n postoricri'1acl al CP¡80 TTcKoss~'~:F pe Robbí.ns ,

Al pz-o-íuo'í.r so 011 1938 81 caso ¡.~cK~ss~)n & Rcbbins La Comisitn da Valo-

11 Snrnng do n'pinit'¡n qu.. la f'crma clol ~ificadc (580) dul sín
dicr; dobi:>ra mc<lificnrso do maner-a ele incluir, é1:.1et11s (le una
doseri]?ci!·n rl(~l a'lcance do la rovisi!.·n, ':lna· ccr-t í.f'Lcacd ón s2,
bro si dd cha TGvisi(n ~1ra. o no adccuada para los fines de la.
expz-oaí ón do una opini/'11 inde:pdnc1ientG con r'eS1JBcto 'a loa o~

tn¡ios financi':~ros..> Si so C'T:litioran I~rocediC1i()l1.tos ~~onoralnon

tí3 ace:)tnclos dobí.e ra espeCifiqars~ cuáles sr.n i~licnñdo lns-
razones de la omisi6n. L~s excepcinnes limitativas dol al~

canee ds la ravisifn o de lo que dUilluustran las CU8ntas de
ben ser claraillonto d8norilina·:.1t'..s ií cxcopcá cnoa" (581) o

:0IDorgente rlG d í.cha opini,~·n. 01 Instituto de

r, r

~\

. sigui.ernte t OJ~te ·:10 di ctnmen ~

"Hem..s oxamí.na.Ic 01 ba.Lrmco G(~nE.~ral dG X-¡Z al (fGcha), y del
tí Gstn.r1c de (g~nn,ncia,s y :p(:r1i;9.as J)(~)r :Jl o jorcicic' vGncid~.; en

H ~sn. fdCh.-:t, ~~~:E:.~~c ..J2~~_f?~l:~lc _ravi st~"..~~~ ..i,,~.!(~:':-2~. ~~~.~~~.~\l~.t!-c:.l. iE,
Jt.!ornc y ,.Pi _lc~s r;roc..~cliDliuntc8 ~10 clil1tctbilidnd do la. scciedad,
"z sin realizar una rovisién ~lGtn,lladG do las Ol)draciones,he
"mtes eXPvminac10 e conrgrGbado en 'bnsG él. lJrU8bn.s sel.12ctivns los
Itr·e~~ist~c;s d.e c<~)ntabilicl~,d ~10 la soc~l.~cl (lsí cqmo otras
Uccnstancta.s justificqtiv(?,~, por los r16to rl us y on la mod í da

"que hornos considorEl,dn .:lI'yr c pi a c1 c s .

1t~r.~ nuoatrc cpí.rrí.ón , 01 balance günoral anexo y cOrrOS1?011Cliente
"estac1o de ganancias y v6r;·lic1o.,s reflejan razoncI,bluffient8 la situ~~
"c í ón ~le j~YZ (fcJclla), y los rosultr1.dcs de sus crüracic~nc3s por el
U(jjorcicic), de acuor-tr con pr-í.nc í p í os cl() contabilidad eon8ralmG!l
"te aC(~I)tndcs ap.l LcaIo s sobre una bél.,SG uní.f'cz-mc con la del ejer
aoicir~ arrt erí.cr " o

Las frasos subrayadas f'uor-on incorp()rc~J.as <;;,1 t8:X:to sUC~ürido por- el

(580 ) }~~n la, é])ccn en que la CCIl1isi6ndo Vn.Lcr-e s do :GT: o U1J~ hizo La marrí..

fastaci~n qUd ~ntocdde, les lrcf0siona10é lu 0SG país a~n no habían distin
guido c'lar-anerrt e orrt r c dictn.Llen y cor-t í.f'Lcac í.ón ,

~ (.;8·1.) tlVTe ar0 of tho op í n.ion th(J,t tho forra of acccuntant' s cortificnto
should be (11~10n::18d to Ln c Lu.Io in additif¡n to thu closcri~DtiJnof tho acepe

of the aud í t a c l oaz ce:rtificaticn thát the aud.i t p ..jrforoüd Vv2"S, or wa s not,
aflequate for the pUrpOG0 of' oxproas í.ng an ind8])onclDnt cp í n í on in respect to
the financi2..1 statel~1entso If any {~enol~al1y acccpted pr-c ce.luros are onrí ttod
thesa should be nnDo~ tcgothür with the r8ascns for their omissi0n. .Exce~

tiene te the SCCIPO of the aud'í t or to tho a cccurrta..nts must be cloarly (1e
sicnatGd ffexcdpticns H •
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Instituto de Contadores dé JI;:'~~.TnJ. en virtud de que la Comí.aí.én de Valores
I

de ese país habIa r-ecomendadó la necesidacl de que el síndico otorgara pre-

ferBnt- atención a los procéd~miGntos de control interno _de la sociedad -a ..

los efectos de estar en condiciones de emítir su df.otamen ,

Con 01 correr del tiempo, las comisiones da estudio del Instituto 49

Contadores Públicos de ):l:T~o UU. fu;)ron sistomatizando los pr-cced'ímí.ontos da

rGvisión y cr-oando un conjunto du nozmaa (uatandards") de sindicatura, a

los. que nos hemos r-ef'oz-Ldo en el capítulo anterior del presente trabajo.

~E~n dicha aiSJti eI:1a t i za ci ón do pr-ocoddmí.errt os y de normaa aobr-e sindioa.tura,

se llegó a la conclusión de que la revisión de los libros y documentos te

nia por obj,oto principal pasar revista a los pr-ocedámí ontoe de oontabili ...

dad y de corrtr-oI intorno de la sociedad y por 0110 SG oonsídoraron incorp.2.

r-ado s a los pr-occdamí.ontoa normales de revisión roqueridos por La s normas

de sindicaturaD De· esa manora los síndicos en 5~QmJ. llegaron a reempla -
J

zar las frases subrayadas pr-ecedentemcrrt e por una expr-es í ón gGnérica~ ftHe-

mas examinado 01 balanco (otc.) • o e de acuer-do con nor-mas do sindicatur2t

genez-a.Iment e aceptadas •• o rt CI Vale dcoí.r-, que el lQc-to.r medd.ananorrto infor-

mado sabía qu.: las nor-mas de a í.nda.ca..tura abar-caban todos los procedimion -

tos de rovisi·'¡n r-ocomondado s por u1 organisL1o profosional, ánc'l uyondo la

ponderación do la eficacia del control interno de la sociedad•

3.3 0Einión dul síndico s_o_bre los astados financieros exan1ine,dos.

La segunda parto dal dictemen del sindico la constituye la opinión

que ami to como téonico, la .concl us í ón quo surgo de su examen dé las ouen-

tas sociales, Gn otrRs palabras el dictamen én sí, su parte decisiva.

Los anglosajones, sog6n hemos visto,sG expresan diciendo que las euon-
tas flrafla_jan razúnablom.::nte la situaci6n f~nncior~, de: la socit-Jdad", y

"Los resul tafias de las opGraci"'-:·nos it do acuordo con princiI)ios do contabili....

cicio antoricrU "

Los aspectos qua 110nl0s subrayado son de f'undamorrta.I irlpor~ancia. Con-

f'o rmo con lo s;~JÍ1alado en ~9ñrrafo~ procodontos, 1é18 cucntc.s no pueden dGm0l!

trn.r la si tuación f'Lnanc í.cz-n ele la soci G:ir.:-d. un f'oz-ma abe c.Lu'barnorrte veraz,

por cuanto la corrta..b í.Lí.dn.d no es una c.i.en c í.a exacta. Los ang.l oaa jonc s on-

tCin 0 3S han roourrido n.I túrrnin.o "f'aí.r-" (COD.10 nc1jutivo) y tlfairlyit (corno ad

verbio),cuyo signific~~do litural os "cquí.dr.d" y "cquf tr.tLv.i'", pez-o que en
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,
castellano Sé traduce más adecuadamerrt e con los vocablos "razonrrbleu y

1

Hra.zonableme.nte u • ~:nn nuestro medí,o él pr-cf'ano rechaza e·.stas 111timas e~:pr!t

sienes por entender que su aí.gn í.t'Lcado trélsunta vacf.Lacd ón, .Y el profesio

nal argentino la evita ]?ór terrl()r ele que se interprete que se propo11l evi

tar r-eaponeabí.Lí.dade s o JJa verdad, es que el térn1il1.0 se ajustDI a 10 que a...

feotivamGntG resul ta. de la conbabf.Lí.dcd s una ttpro.:ítimación a la z-eal Ldad de

las C03ns, una aproximacinn razonable, cercana a la realidnd poro {le nin

glÍn modo l(l~ realidacl exaota , La res:C'()nsabiliclnd (1(~1 sin,dico se juzgará

ta~iendo 8n cuenta princi~al~dnt8 su labor n.e.ro lns p~labrns gye amplenAPo
drá oolocarlo en una situaoion de rendir ouantas por .1.0 que expresa. --
Si asevera que un documento as it oorroctón , refleja, tffif¡lr¡enteH una e~tiMA:.~

oiAn 'i(~tarmi'nadn, o .es "exac't o" ~ ma.L podrá ex~pliéar pce t cr-í.crmerrtc d.eoil'

que :p~)r nfiel1l1,?;nte " , "ocrroctcu o "exac't o" quiso inforior aproximaó¡'caea. e,

la r~,,~alidado Los terLlarosos de oranr la impresión de una aotitu<l esquiva,

debG~ reccrdar que por razonable, por aproximarlo, debe tenerse en cuorrta

103 mismos criterios qué hornos monc.í.onado al hab'Lar- (18 la !E.1~po:rtanoia, y

significación de los errcr8S o desvincion0s de la rGnlldnd. (Verpág.194)

.Al referirse a la situación finn.nci'.Jra d.e la sc\ciedncl, los ang16sa ..

jcnes aluden a lo qua entre nosotros SUülo denominarse In situaciónpatri~

ocnia.l, al estA.do de activo y pasivo de la empz-osa , J?l tórrnino "finanoie-

ro" es utilizA.do pnr les as tadounddonsc s en par-t í.cu'Lar , par-a roforirso al

con jurrto do bionos, (lordchns y doudas :10 la soc.íodad medidos .en térrainos

da aI1! la palabra financi6ro~ Bnnuostro ¡6xico t§cnioo hü~_.--..--....

mos rBservauo la palabra financior~ para calific~r una situación de 11 -

quí.dez , clG caja, o d.:8 act í.voa y pasivos realiz8..bles en dinero a oorto pla-

der:1ás 'aspoctos del pat.r-í.rcorrí o sr-c í a.l , y así so hab.La de la si t1.1ftoi6n con

nómí.co-f'Lnancí.ern.. (._~....'{_'. una e:)m;·.'~I~-.lr'-·.-~.I~(~,.,-. (58?),) L""r"'I brJ.·t·~wmr·s- aJ··~n/~·'MJ.·n<f"\n'" ~c!t~..1.. .;¡. - ' , _ v .LJ.~ .." ~ ~ "-' _ _ \.> Q .' C..(,.,LJLK,I,_) (;., .•~ ;u.¡ C¡, C".M '..., ,::;) ('11

cd.a al resul ~r'.,:1o do las cp8racic:nos~ vaLo docdr , a lo quo OXI10no el cuadr-o

o la ouenta dE) ganan c í.ns y I)ér:iidas o

El aspectc pur~m3ntQ técnico-contablo del juicio d81 síndico en Er.
uu. S8 rofioro a su L1B.nif::)sto,ci/~n de si La a cuorrtr.e sociales han s í.do

prepararlas de acuer-do con Itprinci~\}ios do corrtub í.Lí.dad gel'lüralmonto aCel)te~-

"Coramonwoa..lthu británic'o oxí s to U11a doo t r-í.na bastante hcnogónoa en rnateria



óontable.

Asimismo los or-garrí.smos profesionales en esos países poseen eomisi"·n

nes de estudio que s í.a t ema t í.zan la doct.rí.na de los tradiadistas y las de- _

más fuentes de los cri terios contables, z-eund éndo.las en un. conjunto de pr.2.

nunoiamientos o recomendaciones que sirven de guía al profesional, del mi!

mo" modo oomo ocurre en el caso de los procedimientos de revisión de ouen~

taa o A tales criterios se los ha, denominado "principios dé contabilidad

generalment:3 aceptados".

El prinoil)~O de valuación de existencias de mercaderías a su costo' e

preoi,o de plaza, el que fuera menor, GS, por ejemp'lo, un uprinciljio de 00!!

tabilidad genez-aIment e aoept.ado" en los países a.nglosajones. El síndioo

de una sociedad anónima puede encontrarse en determinadas eircunstan~a3,

frünte a un ba'Lance en el que las cxí.stoncd.as hayan s i do avaluadas a su

precio de p.l.aza , mayor- que su co s t o r en tal caso no se habr-Ian aplicado los

"principios de contabilidad generalII18nte aOéptados tt y 81 síndic,o tenClría la
1,

obligaci6n de ,se~alarle en su dictamen e

Pero eso sólo no basta"~": es preciso que los criterios de contabilidad

aplio·a.dos en cada ca.so , aean 108 mf smoa deI per-Lodo anterior, y asímisrno

q~e su aplicaci6n sea uniforme con respecto a dicho periodoe LA falta de

uniformidad en los criterios técnicos adeoptados y en la aplioación de los

mismos entre un período y otro pueden dar lugar ~ un~ situación económico~

financi(3ra y a resul tcldos muy diversos de lor¡¡ que aparecerían si se mantu-

viera esa uní.f'or-mí.dn.d , Por coneí.gud errt e , en los países anglosajones el sín.

dico también debe eXJ?rOSé1r en su d.l c t.amenj si el requisito de uniformidad

de aplicación de los critorios de contabilidad ha sido seguido en la -eXP2

aí.o í ón de la sizuación econóraí.co-f'Lnanod o.ra j7 en los resultados de las op,2.

raciones.

3.4 Acl~raciones y s~lv8dad8s

...f

Si las cuentas de le.. sociedad no maní.f í oetan todo lo que (JI síndico

con sd dez-a que dobí.e.ran marrí.fcs tc.r , la técl1ica anglosajona requiere qua 01

sindico introduzca en su d í ctramen las ac.Laz-ac.í.one a y las salvedades que

estime pGrtinentesQ

Tales aclaraciones y salvodades también podrán referirse al alcance

de'l examen realizt"'Jlo o

Lr.1difdrencia errt r o una aclarací6n.y uno. s(),lvedad resido en qUG ésta
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·limita la opinióli o el juioio fA.v-orable d(il sindico raspe,oto a las OUol,ta,s .

de La sooieda~, sea porque su examen ha sido insufi.ciente ena.loan·c~, sea

porque las cuent.as contienen, 8: su en~ender, clefeoto$·signifieatj.vos cuya

reoti'fioaoión modifioaría consddez-ab'l emerrt,o la situaoión expueaüa en los'

astados financieros •

. Las aclaraciones en cambio, son comentarios formulados por el síndico

tend1ente~ a presentar con mayor ampl~tud o on forr~~ más comprensib~e lo

·que 'expresael direotorio en las cuentas de la aocf.edad ,

Una a.ola.raoión en cuanto al aloa.noé de la la.bor realizada po~ al ;lía

diOOrj sería La indieaci()n poz- éste de haber roalizado un procedimiento a!.

pecifioo qU~:t, aunque compr-endd.do dentro de los prooedimient~s normales da

revisión. oonside.ró de interés señalar en su diotamen. Por ejemplo, trn.

t·á.ndose de una sociedad de inversiones, la indicación de haber inspedqion!l

do al oierre del ejercicio todos los valores mobiliarios en la. cartera de

la sooiedad, sería .una infor~~ción adicional interesante si el importe da 
la cartera constituyora la mayoz- pa.rte del' aotivo social. Una salvedad en

(lueqatañe al a.Ioance do la labor realizada sería, por ejemplo, la. ind.ica

ción en el dictamen de no haber realizado un procedimiento de revisión OO~

sidérado norma.l ooomprendido en las normas de sindicatura anglosajona.

Una nota referente a cuestiones de' fondo o de forma en las cuentas

de la sociedad, sería por ejemplo la indicación por parto del síndioo de
I

la a~1~tenci~ de pasivos ev~ntuales o contingentes no descriptos en los e~

G ~

tndos financieros' de la sooiedad. Si el pasivo eventual o contingenta no

puede oonsiderarse un pasivo real ni afectare los resultados demostz-adoa

por las cuerrtaa" de la sooiedad, entonces la nota es simplemonte aolarn.to·

En enrabio si el síndico .Jtiuvieré'~ que puntualizar la existencia de pa...

sivos no contabilizados ni reflejados en los estados financieros de. la s~

cied~d, en tal oaso nos enoontramos frente a una salvedad que limita el

juioio favorp¡,.ble o la opárrí.ón emt t í da por el síndico- sobre las cuentas de

la sooiedad.

Si existen oircunstancias que le impidan al síndico realizar los pr~

oedimientos de revisi6n que a su juicio ( y cont'orme vcon la mejor doctrina.,
) •• _._._ ......d .' ~-_ •.. ~._ ... , ••-.'

y las r ecomendacdonee de los organisrnos profesionales) corresponda llevar

a cabo,' o si. 8.1 .dico ont í.onde que los estados contables no reprosentan



I

·~,~a.zcn·ableJI1ente" lainforttlá.ci(~l\ qJ18 se pratendeeXpCl1aGr 5 o ::lioho (10 ..o.tra

.~nerasi ).0S <'-1stad.os financieros muestranuns sit·uación y re~ul tn.clqs ",.Q.ue

:·a..·,:.juie:io ,del .sí.·ndioo noco;nforman razonablemente con los l1dchcsseg'Ún.· él

los interprota,. ept·onc{~s el s'índi.co d.ebGabste·núr.se de emitir diotan1e~.•

~sto puede ocurrir cuando las salvedades a. que nce hemos roferide pr.2,

oedentement e 'fuaran de una magna tud tal 'lUG pudí.ernn ooristituir una nega.

cá ón t'otal de un juicio favorable por parte del síndioo. Jj~l sindio6 no

}jlled.a, de acuer-de con el criterio est(~dounidünse, produoir 'Un dictar.aenoon

una o Jn<1.s sa"lvedades,' tan significativas' por .su indole y por 01 monso da

las cuestionGs que abarquen las raí.sma.s, qua infiG~r~"n que las cuerrta.s ústá.n

óompl~;tamento equivocadas o f'e.Laeada s , Los acoionistasl)ourán tonar oot\.2,

eimi·anto de 11JS defectos de que adol ccon La s cuontasa tre~v{js del inforrn~

del s·índico en que explica 18,s r-azcne a que le Lmpdden a éste t3Lli tir su di.2.

tamen pero tal informe no nGceSaríam0nte debe ser hecho p~b1co para concci

miento de teroeros. Estos juzgan Las cuentas en base a 10 que expresa. al

S111dico, de 'man:,;;ra que si 01 dicta111en 'dG éste no acompaña e:, las ouenta,s,

las mí.amas sin duda serán r-ochaaadaa , hasta tanto no vnyanélcoml'aña,cL-tsd.a

di cho di otar:1en.

Arg'llYGn lea estadounidenses, que 01 adnlitir que el síndioo omí,ta un

d.iotamen con salvedades tan Lmpor-tant e s qua anulen su juicio f'avor-ab.l e

crea. el peligJ;'o del que \)1 profane al no sabor interpretar en al,gún caso la

'rtaturazeza G importanoia de las salvecladosentienda qUG' 01 di6tarnen es fa...
verablao Nc QS lo mísrn.o un dí.c tamen favorable limi.tado ]?~)r alb?Ullas salv!:.

dadas que un dá ctiamen con salvéclndes tan irl1])ortantes que no sólo iimitan

sino que anulan totalnlsnt e 01 juicio falZorablG,~ Los británicosen cambio,

·fa"creoen la publicaoi·'n ele éste:).

Las se-lveda,c.les resJ)ecto al a.Lcance dol trabajo ':rüalizaclo I}"·!r 81 sindi
. -

eo t ambfén pueden ser tan significativi?.. s como pura privar de vejlor alguno

a ~u opini6n sobro las cuenta8~ En efGcto, .si ·01 síndico omitiora rGali~ar

deternlinadas tareas cuya ín1p,ortanoi:l f'ucr-a Lndf spenaab'Le paz-a poder forü1ar.

Boun',juicio sobre lo quo,exprGs.p" el directorio acerca (le la situación éCO
, ...

:llÓrnico~finet.nciera de la sociedad y de 'los resultados" de las opera.cinrtos"de

la misma, el ,~ictamen emergente de un trabr:.jo así limita~ puo do estar de,!

provisto de f~nda.mento suficiente para la expres:iJm :le un juicio f'avor-ab'Lo ,

Para concluir pues, 81 síndic('), de acuerdo con ei sist(~maanglosp,jón
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puede encontraz-se frf.Jnte· él oi~cunstJncias que s

1) L~ permitc..n emitir un d í c'tamen Lí.bz-e (le sa.Lvedadea,

2) Le requieran introducir' salvedades a su olJinit5n acerca de 16 que
exponen los do cumon't os aomet í.doa a su examen,

3) Le Lmpí.dan expedirse en el aerrt í.do indicado"

3.5 AS~Gctos formales

Das! resulta supe~fluo decir que el dictasen del sindico deberá se~

firmado por éste'; pero es im.portante señalar que al mismo tiempo deberá ~~

ser feohado.,Rste oriterio exigido en la técnica de la sindicatura anglo

saJo-na, t.a.mbién prevalece en los demás pa í sos , incluso en 01 nuestro. Lt\

i~portancia de fecha..rel dictnl~en ha sido purrtua'l í aaüa por el Instituto c1e

Oonta,rlores Públioos do BT~;~ UU o en su boletín N.Q. 25 ele octubre de 1954, ou ...

yas z-ecomendacf.onea sintetizaI110S a !'onglón seguido en S11S aapoc'tos princi..

pa.les:

El sindioo no tiono obligaci~n de extonder su examen
detallado de las operacion¿s de la s0ciedad m~s all~

dol período con respecte al cual debe emitir dict~ -

Sin embargo, un pr-ogr-ama (lo trr~bn,jo de: ravisi6n'" bien
encarado, con respeot0 nI pGríodo indicado precedGnt~

mente incluir.á~

a) ciertos procedimi0ntos qu~ usualmenta se roali
zan después de la fecha de oie~re de las cuentas,

(por ejemplo: revisi6n de operaoiones de caja
subsiguientes a esa fecha, examen de cuentas
corrientos no liquidndas o confirmadas por los
titulares~ .dtc~) y

b) ciertosl\ocedimientos genGrn.les encuminados a
sUIninistra~ una op í.rrí.ón ilustrada sobre los es

tados cont~bles (como po~ ejemplo la-lectura
de actas e infornes posteriores a la fecha de

cierre, Lndagac í ón do direotoras, (rte.) que gen!,
r-a.lraerrt o se r-eaLí.zan llanta la f'Lna.l i eac'í.ón de
las tareas de revisión.

l)8.SPveS de r-e ca.l caz- qlle la res~90nsabilidad prirnaria PQr lo que sGe~

p;e~,sa en los estados contables, es da la admí.n í.s t rací.ón de La sQ-~edad, el

!f.nstituto aludido expresó que en lo z-ef'er-errt e al df obamen do I sín<3~ico, cua!!.

dq é$te tuviera conocimiento de acontecimientos u operaciones de importan

e~~a que afecten a .los estado~ contables corr8SpCl":Ldient~)s a una f'e cha ante-



•

452

rior a aquélla en que diohos acorit ecf.mí.cnt oa u cpez-ací.one s tuviera,n luga.r,

será obligación del síndico~

a) vigilar que los acont ecdrm.orrt o s u operaciones aludidos
aeari tenidos en cuenta al confeccionar los estados con
tables, ajustándose ~stos e colocando sobre los mis6bs
nota,sao.laratorias pertinentes, según corresponda;

b) si en su opinión hubiera una f'aL ta de cump'l írm.mto por
la .sociedadcon 10 quo se expresa en el inciso' an·terior,
que tuviü~a. efectos ,significativos, (:)1 sindioo doberá,ya
sea int,ro'ducir salvedacles en su d.í.ct amen o bien formular
lasaolaracionGs pertinentes, s~gún corresponda en las
~irounstancias.

Aelar6 también el Instituto en su antedicho' boletín, que los aconte

cimientos u operaoionos a que se hacía referencia podían sor do ordan eco~

némioo.. financiero (por ejemplo, .digt1.mos ccmpr-omí.aos e contratos 811 que se

estipularan o se sometieran las partes a cl~usulas/retroactivas), como dd

otz-a índol~ pero cuyo efecto pud í era ser de 'na turaleza. tal que Lnf'Luyoz-a
\

sobre lo demostrado en las cuentas de la sociedad (por ejeeplo guerras,huo!

gas, var-í.acá onea en la demanda de productos, ot c , },

La f80ha ,del dictatl0n deternmnrá 01 monlunto hasta el cual ~ síndioo..
será. responsable. por la demcstraci5n en los esta.dos cont2.bles se los apcon~

teeimientos u operaciol1GS 'o~9urrjJascÜll postotioridacl a la f'c cha de ciorre

de las cuontas. El Instit.to recomendó que convendría que dicha fecha. sea

la de terminación. del trabajo de r-ov í s í.ón Hin si tu" ~ empero cr-eemos que

si el síndico emite su dictamen con una fecha.posterior a ese momGnto igual

mente sería responsable por 'la inclusión on los estados ocrrbab'lcs de e.con-«

téoiniantosu oper-acá ones -que f'uer-anrpúb Lí.ccs y notorios. y cuyos efGctos so

bre las cuentas scciales fueran significativosq

4. ft.LGm~OS EJIlTIHPLOS DI\.; SELVJ~pADI~~S ID:J DICTl'ilf8~!'JES' DE SIl~DICOS El'J

Gran 13retaña

Ci8rtos aapec t c s f'or-ma.Les en los balances se rigen por laque es

usual en ·la práctica generalizada en las esferas profesionalBs. Por ejem-

~.lo era usual en Gran Bretaña damostrnr las reSGrvas ccnsti tuídas por dis...

t3:'ibuci6n de ganancias I'ealizadas, en el capítulo d.e I be,lpJ11CO g Reservas

(.actualmente es un r equ í aí. to legal), aún cuando hubí.ar-an sido de s't í.nadas a.

un fin ·específico.



En e.I bal ance do una socí.edad tina reserva así constituída fue <1o:d.u:ci~·

tia de cuentas del activo fijo (o corno expr-esa nuestro formulario do balan.:

ce s paz-a sociedades anóní.r.aa ~ "bí.enes do ue c" }, El síndico expraaó en su

dietamen,ent!6 otras cosas, lo siguientu~

'". (>" diche balance genural propor-cí.cna la Lnf'o.rmacf.ón requerida
pcr ley ~ excepto que una pcrc íón do la resorvn gonerrtl ha aí.d o
de~Ucida ~e cuantas del activo fijo y no inoluida en -el capít~

10 r'éserVnsfl (583',.

Una orítica que debe formularse a esta salvedad es que no indica el

importa dela reserva que no reoibió 01 tratailliGnto d·abic1ü en las cuenté\8

da la sociedad.

Un ejemplp de salvedad por imposibilidad por parte del síndico en o~

tener elementos de juicio que le pez-mf tan amitir opinión, aparece en el e~

tracto del siguiente dí.ctamon ~

ft ••• Las inversiones de la sociedad on Rusia, que se demuestra.n
en lá suma de L 2,800,000 .~~ comprenden en su mayor parte te~

nencias de acc'í.onea -de aocf.edade s rusas y adelantos, ef'e c'tuados

a las mismas. Se desconoce si estas sociedades aún existen.~.

de manera que no podemos opinar respecto al valor de dichas i~

versiones.'o o Con dsta exccpcd ón , o 9 el balance general demuestra
en forma veraz y razonable el estado de los negocios sooiales al
30 de Setiembre de 1952 y la cuenta de ganancias y pérdidas de 
muestra on forma veraz y razonable la ganancia. por el ejercioio ....
vencicloen esa f'ocha rf (584) o

Un oomentario que corresponde formular al t cxto c í tuda es quo, tonio!!

do en cuenta el tiempo transcurrido d~sde la revolución rusa, y considera~

do el r~gimen político y jurído actual de Rusia, os casi seguro que el sí~

dico en el ej~:3mplo eeña.Lado , podría haber- opinado sobre la. nocesidad de ca.!

, tigar esos activase

Un ejemplo de informo del síndico on el que ést~ comunica no poder em1

tir dictamen 'se observa en el siguiente párrafog

"

'\

las inversionos de la sociedad en acciones de XYZ y Cía. y
los pr~stamos a la misma por un total de ~ 1,200,000 son, a
nuestro juicio, <lo ningún valor. o e y por ello no podcmo s G.!,

presar la opinión de quo ;:.,1 ba.Lrm co ge1"leral y cuanta do ganan-o
cias y pérdidas damuGstran en forma veraz y razonable, rospocti
vamdnto, el estado de los negocies sociales al 31 de octupre

de 1952 y los resultados de sus operacionos por el ojercicio -
terminado en esa fecha" (585).

Ibid~ pág .. 278
~ Ibid., pág. 2790
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En lOésencial las salvedades en los d.í.c'bámcne s de síncticos en los'

UU.ED. son" de naturaleza parecida a las quo aparecen en los di'otámene'S br!.
tánioos, salvo qué el len~~a~e que utilizan los norteamericanos suele

diferir en cierta medida del texto utilizado gonoz-e l.nerrbe en el Reino

Unido, a causa. de legislación diferento y distintos enfoques de la técnica.

de la sindicatura en uno y otro país, según'señaláramos en el oapítulo VII

de este trabajo.

He aquí la redacción de un informe en el que el síndiccen E~.UU; a~

p~esa no poder emitir dictamen a causa de la insufioienoia del trabajo.r0~

lizados

"Nuestro examen ele las cuentas de existencias de mercadorías no
inoluyó la inspección ocular de las mismas, limitándose nuostra
la.bor a una rdvisión parcial 0.G los libros y rGgis:t~ros, los pr~

oedimientos contables respectivos y l~ exactitud aritmética de
precios unitarios y de lae-- valuaciones be..sa.daa en ellos. A ca!!.
sa de la limitación mencionada en 81 alcanco de nuestro trabajo
no estamos en cond'í.oí.one s de omttir dictarnen sobre las cuentas
de la sociedad al 31 de diciembr8 de 1955 ni sobre el respoctivo
estado de ganancias y pérdidas por el ejercicio terminado on esa
feoha".

El lector advertirá que la negativa de un síndico a emitir dicttlt10n

sobre las cuontas de una sociedad por no haber aquél inspeccionado "do vi
.~ . ...

su" las existencias de mer-cador-ías do la s ocde dad , presupone que, conforme

con la. técnioa de r-ev í.s í.ón de cuontaa uauaL en FEoUU., han prevalecido las

siguientes, c í r-cune'tanc aa s e

e ) que las cuontas de exí.s t encí.a a de r1Grcaderías abar-caban

la totalidad'o una porción significativa de los activos
sociales a la f'e cha de cierre de las cuentas de la socie-dad;

b ) que el síndico se había visto ()n la Lmpos í.b í.Lí.dad raaterial
~e efectuar la inspecci5n aludida de las existencias de
mercaderías, y no pudo ~ealizar comprobaciones objetivas
de o'tra índol0 quo hubieran sorviclo para proporcionarle ~a

conv í cc í ón de que estaba en condiciones de emitir d.ic'tamen.,

El siguionto es un ejomplod'3 aa.Lvedad hecha en un Jictaraen de síndi-

eospor razones de orden técnico-contableg

"La sociedad ha. va.Iua.do und f'c rmemcrrt e sus ez.í.s t encí.as vde merca-
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darías en procese de fab~icacifn y de produdtos terminados
a SU,oo~-to por materialéf' 'Y 1~1a110 ele obra c1irectos_ sin tener
en cuenta los gastos indíl:'ectcs de .fabrica.citin; este temperi
mont o no está de acuerdo 0011, prinoir)ios de contabilidad gen2.

z-aImerrt e aceptados, los cuales requieren la inclusión do 'dichós
gastos. De haberse incluido los mí.smr.s , las exi'stencíns de
las aludidas mercaderíns y productos al 31 de dicienbre dd 1955
húbieran sido super-Lor-es en $ 200, 000. ~ a las demoa tz-adae en
el baLanco él osa fecha f: las ganancí.as acumul.adas y las ganancdaa
netas serían mayores en ~{; 96,000.- y $ 48,OOO."respectiv~ente.,
que, las quo" se indican en las cuóntae de la. sooiedncl.
Salvo en la medida en que los estn,(los corrtab.l ee se encuentran
afectados por la omá aí ón do cargar los Sp"st·:)S indireotos a las
existencias ~G morcaderías en proceso de fabricaeión y do pr2

duc'tos t~rminé'..dos, aegún se indica en oI párra.fo prGc8dc~nto,

en nuestra opinión el balanoe general que anteoede y corre~

prndi;.:;nte estado de ganancias y pGrdidas, c.1eniuHst:t;.~:n razona.
blemento 'la situación financiaro, de .la sociedad al 3i de clioi~m

bra de 1955 y los resultados de sus opDrnciones por ?l -
ejercicio terminado ún esa fGchn~ le acuerdo oon principios
de contabilidad generG-lmente aceptados y aplicados unifcrllle
mente con rGsp~}cto al ejGrcido ante~ior" (586).

,.-- EFJ~CTOS DE LAS SALV~8DADI;S ITIN T~L DICTAI"i}2JN DEL SINDICO

Antes de ter~inar este aspecto relacionado con el dicta~en del sínd1 ~

Co es meneste!' señalar las ccnsecuencias qUE) se desprenden elo leí facultad

del síndico para. introducir salvedades o excepciones él la opinión que

emite en su dictamen. Respecto a dichas salvedades y excepciones ya hemos

examí.nado su naturaleza, y hemos pr-opor-c í onaIo algunos ejemplos. Hemos

dioho que las cuentas de la sociedad constituyen la expresión que sobre 1~

situación económico-financiera de la misma y sobre los resultados de su ge~

tión hacen los director¡:3:es. 'I'ambí.én 1181n08 maní.f'e atado que esos documentos

son de naturaleza técnico-contable, y on su elaboracién pr-obnb'l emorrto htlbrán.

intervenido contadores exportos ompleados por los directores.

Ante esa exposí.o í.Sn técnica que hacen los dir(3ctorf¡S ele los hechos que

les conciernen se prGsenta el síndico, un técnico independiente, a los efe.2.

tos ele examí.nar Le maní.f'ostn.do _por el directoric, ];)ünderc:.r las constancias

que ~ste le proporciona en resprldo de lo expresado en las cuentas, obtener

otz-o s e l emontc.s de juicio que considere noc¿:sarics, -juzgar el criterio' téc-

n í co utilizada per les trgctJnos administrativc~s d.e la s oc í edad a11 la prepara....
oi~n de las cuentas, y sobro todo ello emitir su fallo.

(586 ) Ba sadc en el trabajo por DEVORE, ]Jalcoln T;¡t.- "Repor-tLng st'andards
Exp'Lana't í one and qualifications in the a.cccurrtant s" certific<1tG" - .TIle
Jourñal of Account.ancy" - Junio 1956 - lJag. 35/360
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Dicho fallo o dictamohcGxpresará eh esoncia la convicción del síndioo

acerca d.8 la concor-danc í a entt~ las cuentas y lo que éste juzga ha sido la

realidad baaada en las compr-obac í one a realiz{1(las.

El sindioo puede consí.deraz- que no e:Kiste tal concordancia, sea por

razones de hecho o por causas de orden téonioo-oontable. }TIn el primer

caao se trata principalmente de una cue s t Lón de suficien'oiá de pruebas, no

t~..ntode orüen legal sino de orden práctieo. El síndico puede no tener la.

convicción ele que un hecho se ha produciclo a pesar de que las pruebas leb~

les presentadas pudieran ser suficientes8 a veoes pueden existir óirountaa

ciasde hecho que contradigan lo que demuestran algunas de las pruebas le~

gaLes , y provoquen la duda en el ámmo del sín1iico acer-ca dé: la vera.oidad

de lo que se demuestra en las cuentas. (587).

El diotamen del sindioo suele estar sujoto a plazos de presentaoi6n

y Jon frecuencia los elementos de juioio que susciten sus dudas acerca d.a

la verdad de lo expresado en las prueqas lGg~les aportadas por la sociedad,

s610 adquieron a su vez una validez legal onn posterioridad a dicho plazo

(por ejemplo cuando fuera neoesario rodaar a aquellos elemontos de jUicio

da formalida~es requeridás por ley y ello se domorare más dG lo

dioo puede esperar).

que 81 sin
~

Sin embargo, ocurro oon más frecuencia quo la insuficieftcia

de pru0bas sUGle sor tambien de orden leg~l.

Si 01 síndico d8be emitir dictnmen antos de la reg~)lación de las pru~

bas o elemontoR de juicio, entonces puede verse en la necesidad de emitir

su iiotamen con salvedades o excepciones, con las limitnciones sefialad~s

en párrafos anteriOl"'8S (588).

Si la discrepancia entre lo que al sindico considera debiora ser la

c'temostr;:Joión de la verdad y lo que demuestran las cuentas socialüs gira al

redodor de una cuestión técnica, nos oncontrRmos fronte al problema de los

oriterios controvertidos, frento a aspectos de ·índole :rp~l91eln1ento subjoti-

va , ]}]n este sentido ninguna persona puedo atribuirse el <ion de poseer la.

verdad rovelad.a y (:;1 dLct amen dol síndico en el que señale su discrepé?.ncia

con el critGrio seguido en la olaboración de las cuerrtn.e socáaLos , no dobo

ser interprotada necesaria y ob l Lgat or-Lamerrto COL'10 .01 critorio acer-tado ..

Qué aotitud debe asumí r-se , 1)t18S, f'r-orrt e al dictamon del síndioo en el

que' éste haga notar oxcopciones o salvedaclGs a su opdrrí.ón favorablo? De-
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. be crearse una instancia de apelaoión, por ejem:plo corno en la legislaoión

. alemana, que dicte un fé.111o decisivo dando la razé,n bien a los directores

e bien al síndico? Oreemoa qUG tratándose ele cuoe't í.onae de oz-dcn téonicQ

la respuesta es no, porqUG 01 fallo sería también solamento ·un oritorio,

una. opinión; los hechos posterior(:}s pueden demostrar que la vez-dad nmpar(\...

ba el juicio ·dd la parte a quien el tribunal no (lió la raz·ón.

La respuesta,. a nuestro entender, debo ser - OOwO ocurrG Gn loa paí~

trell anglosa;jones - en dejar que los acc í onas'tas , y el público en g(?neral

eonoacan ambos criterios g el de los d.ireotores, a. través de las cuorrtaej

el del sindico, él través ele sus excepcd onas o salvedades en el dicta.oon.

El prppósito inforr.nativ0 que se persigue con ambos documentos, se habrá.

cumplido de·esa manera a satisfacción de"todos.

La situao-ién no varía maycrmerrte en" el caso d.0 que la snlvúdaj se r~

tiera a cuestiones de heohos la única variante podría ser que can posteric...
ridad al cliotamen elo1 síndico Las autoridades da contre1 oficial podrían

requerir a la socí.edad la detlc,stración eatisfactoria ele los he chcs , ot:~ ~~o

tuvieran dudas al respecto.

6~ lJX.AI\.l]~N y CO}.Jl~NT.ARIOS DE LO:3 DICT1JJfIT;NES D}~ SIl'JDIC()S EI~

NUESrr J10 PAIS

Las críticas qua han f orrnul.adc los tratad4.stas argentinos a la f orraa

en que los síndicos han cumplido oon lo que dispono el' inciso 7A del arte

340 dal oódigo de ccmercd o, son justificaclas si so considera que el texto

oomúnmente utili~ado en los infornes do los oomponentes del órgano de fis-

o~lización de nuestras sociadados anóniDas hasta h~co unos pocos años era

Sin ombar-go , la técnica de la aí.ndfca'bur-a anglosajona ha sido ob:aoto.

de estuuio en nuestras Facultaues do Cíunoias Económicas, yal influjo de

sus enseñanzas, los contadores públicos han c1a(~o lugar a una. corriento (le

pensamiento tendient-a él. subaanaz- les ma.Le a 'de que se quejan los a.utores .ele

obr-as sobre fiscalizaci6n de se-ciGdades anónm.maa •.

La prinera reaomión se observa en las disposiciones que reglamentaren

1~ profesil.~:n cldl ~:;raduadc en cá cncá o.a e con órmcas , :n:n el decreto 34/331/45

(58-7) .. Sin que con ello· se infiurn ne co aar-famerrt e maLa fe de l diroctorio,
quien podría ser a su V(:::!Z vfcttma .Ie ongnño ,
(588) Véase pág. 450.
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deJ. 29 de diciembre de 1945. sobre honorarios para profesiona,les en (S1eh

eias económí oaa, se establetSian normas para lo que se denonrí.naba Itcartiti-

c~'cióntt de balan~es (art. 25).

Algunos años más tarde la Comisión de Válores del Banoo Cent~l de la

Repúblicá Argentina, al reglamentar la presentación de cuentas an~e esa 1n~

,titución por las soc'iedados qua cotizan sus accdonea en las bolsa.$ de val!,

r,es, impuso .un texto rígido para la llama ilcertif10aciónu por el contador

públioo independiente,.

Est~s disposiciones han influido el texto utilizado por algunos s'índ!
'.f

cos, partieularoente los qua son graduados en cí.encí.as econónlicas,' quienes

han tenido en ouerrta las normas legales a que nos hemos referido.

Desafortunadamente, nuestros organisnos o oole'gios profesionales aún

no han producido un cuerpo de-normas (ustandardsu ) sobre criterios de cen

tabilidad sobre ejorcicio de la sindicé'1tura, y sobr-e procedinlic:)ntos der.2.

visión de cuentas, en las cuales los profesionales pudieran gUiarso para

la al'a.bor<':\ción -de textos de dictáraenes adecua.tos dosdc - un punto de vista

t'écnico'~

Por tal oircunstnncia, los dictámenes de síndicos- en' tluestro país" ado...
laoen aún da seria.s fallas; los que son emitidos por síndicos sin prepara

ción técnica en nlateritt.. oontable (y aún por algunos que la tiene~) ,suele!!

'a~e~)ú~texto br8ve en elqpe el síndico Danifiesta haber dado oumplimiento

a las' disposiciones dGl código, y a recomendar la aprobací ón de las cuentas",

40 la mamoria y do la, distribución de utilidades. otros síndioos, hasta

ahora los me~os~ han adoptado la modalidad anglosajona, pero lo han hecho

ai~ método, d~sordenadam8ntc, mezclando criterios britán;cos oon,los que pre...
dominan en J::JEe UU,., cuando no agregando algunos párrafos de la reglamontación

da l~ Comisión do Valores y otros conten'í.doa en el referido docrote-ley ---

34,331/45.

Amén de una rddacci6n, en algunos casos, defeotuosa., los resultados han;

~~q.o poco s~tisfact()rios, y señalan la necesidad ele que los gra,dUFtdos on

cienoia.s e conómí.cas en nuestro país aúnen sus esfuerzos a los efeotos (le-

p~od~oir un con junto de recomenclaciones que sirvan do gúí.a a los síndicos,:

grad'-lados o no, para la confecci'~n de dictñ.nlGl'1GS .que sean técnicamonte ade...

ouados y al mí.smo tiem110 Llene..n su finalidad de suministrr~r a los aooionis- "

t(ts y terceros interosacl~~s en lo que expr-esa 81 síndioo acer-ca de Las ouen ...
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tas de la aocá.edad , tina. infornl~c~óll durnrrt e 8.1 curnpl.Imíento 'de sus t.bnaio-

En lü's párr~fos siguiontes exaní.naronos algunos de los d1ctám<:;nas más

interesd,htos extraótados de d:i.:v'GI'sOS ojooplai'"es del BolotínOficit11 d.a la
"

Bolsad.a Oomcr-o í o publicados en 01 año 1956. los que analiZ!\r.;¡moa 'tieftle!lde ". '

aeorca del dictanlen del sínrlico en los paí.sf: 'l*!lnglosaj~nes•.

Unv de los dictAm(7)nes I:l5,S tipicos df.ce así g

"SaflorQs ~ooionistas de • ~ . .
~rt curáplimionto de lo dí.spues'to en 01 art:ículc 385 d01 Código' de "00
msrcio, os oomunico que he examí.na do las co:q.stanoias de los 1'-broa.
de contabilio.nd d4 ~a aocí.adad corres~pon~lion·tesal décimo nov0n~ aja!:
c1oio anual ,cerrado el 30 do junio de ,,\1955 Y su dOCUI!lontaQión,: 6omp~2

batoris t. .

~ertific.o.,. p0r tanto, que 01 invontario y balance g~,n.ernl al 30 ·d.e
j·unio de 1955, TIntas al pie deI balance, planillas a.~oxas' y .el :tespa.2..·.
t'1vo cuadr-o domce t ra'tí.vo de ganancias y p~rdidns, re:t1.ejan fielnlante.
la si.tuac:l.é·n eoonótrlco-f'ñncncí.er-a de la aoc í.edad a 1; ti mencdonada [,echa.
y les resul tadcs (181 dé'cime noveno ejerÓicio, de acuer-do con las eons,.'.,
" .....
tanoias de Los libros de contabí.Lí.dad, docun1entac.ióri Óomprobatoritl'··;o,.
informncicnes.y expl á cací.onca qUG, a. mi requerimionto, rae han sido' .·s!!.·..
ministradns if {Enfasis nuestro).

La prin1era crítica. qUG S(~ pU;:3cle forrlulur él oste dicta,men os 01 (le uti....
lizar improp~aI!1onto la o~presi6n ltcertifico if

, y el do consiclorar que l<is

cuantas de la aocá edad roflejal1 fiolL1t,:into In situaoi6no.oonóoioo-finaneic-
rada la sociedad o ~j~n lo q.UD so refiGr'; a la natura,lozay a.l.cance de la ·la."....
"0:- 'rElalizada pe!' 81 síndico se obcerva que ha soguclioelcritO'rio bri~áni

ce, por cuanto se r.efi8ro ['" las inforr:1-"l.cicnf;sy expl í.cacdonos quo'lC::J fueron' .

suministradas e

El s í.gu.í orrt o ejorQ.],;;lo Jet1uustrr1 que f;S ncceaar-Lc que los organismos ele .'

acntadcros públicos 11.rG'ontinc:s e s tudien la convem oncf,a ele uniforIlk~r la te~

minologia pará dictáElenes do la ínclo1G que trr:'"taJnos ~

U:Yn oump'l í.nf on to do 1(18 pr-cacr-í.pcd cnos legales, he exanií.nado los
libros y documerrt c s de la socio(lacl y he asistido a las sesiones
dol D1rectc)rio, habiondo t()ma~lc conccñmí.orrt o inmediato de tod.é\s

sus aeliberacic118S y r-e so'Lucf.one a ,

He realizado un examen de los documorrt oe que 01 Dí.r-ec'tor-í.o pre
aorrta a la econsidoracié'n clG les sGil(jres accicjnistas., cor-r-aspon.
dJ.• orrtc s 1 t . # • • •• .• "1'. 1 1 .' d-<r d\ ~ ~ a r1ge81mo prlmor 8JorC1C1C GCOnOill1CO co . a soc~e '8 ,
habien.(lo cozipr-obn.do por ..~_o§ libr..Qs ",X papeles de. CCflQ.:rcio oxe.,rni '

nades que el balance generél1 .E.0f1"Gia oquitativat1y_ntG, a 1;11' ori
t¡erio f la situacién patrimonié11 y financiera d8' In, aocdcdad al
31 ele octrubr-o do 1955, y qua 01 cuadro demostrr:1.tivo cl(j ganancias

, y pérclidn.s presenta. corroq,t~!.~~ü los resul tactos (10 Las olJeraoi,!2.
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nas efeotuadas durante el ejercicio económico anual terminado
en la f'acha mencionada.

Por las razones indicadas pr-e cederrt emerrbe , d.í cbcs document os,
as! como la llamoria con que el directorio los acompaña, mereoen
ser aprobados por los sefíores accd ond s'baa'", (Enfasis nuoat.r-o },

Nótese que el síndico en este caso ha emp'l cado La..s expresiones Uequi

tativamente íi par-a calificar la forma con qUOGl balance refleja la situación

upa.trimonial y financiera" de la sociedad 9 mientras que la. cuenta do gana!!.

eias y pérdidas presenta ltcorrectéi..mcrrt o" los :resultados de las operaciones.

La labor dGl síndico se ha limitado al examen de los libros y papolos

de comercio, looual indica en .ci(:;J~to modo Que ha seguido la práctica bri

tánioa de restri~gir la labor do revisión a las fuentes de información --

emergente do la sociedad misma~

A posar dé que no oxí.at en on nuos t r o pétís normas (ustandards H
) do r2.

visi6n do cuentas el siguionte d í c'tamcn alude; a normap, lo cual demues tra

que el síndico tiene noción de qUG ol.La s exf.at cn , por 11

0 monos on los paí

ses anglosajonos~ aunqu8 la acoptación dclas nismas en nuestro medio aún

no es f;enornl:

"Pongo on vuo acr-o conccárai.cnt o que 118 exanu.nado el,.invontari-Q9 01
"bale..nce ge11eral y \-31 e atado ele ganancí.e.s y })órdi,das corrospondiü!!.
'"'te al qu.i cuagó s í.mo pr-í.mor- o joz-cí.c í.o do La.. SOCi8d~::,c1 torl:linado 01-
"(fecha), dOCU~.0:tJ.iQs· que 11G.l"ovisado COY'. mot í.vo do la obligación
"atingc:nte a mí. Labor- y quo se comp'l oraerrta con 81 2.:~)ntr.ol po¿:,manonte
Uy de'té11~C1S libr<:s ?l conta9il?-~;~d ~...een~r~11 efectuado du-
Urant',:~;e 01 t:1flú> labor que he comp.Ie tado con verificaciones ~eríócli

"oa.s de 12 cel-ja ele La sociedad, do 10s -títulos y de los va.l or-oa de
"toc1a e spe c í,e existel'1tGS o HE:) c:JJG::.rnin~ldo ;l realizétdo tan1biéll pruGbas
t~seloct~vas de les regibtrns ccrrtabl ee y domáa constancias justifi
UoatiVGJ~l de acuerde! él 1r:18 neceSii3El.dow y dontro dá las normas de con...
"trol gen.Gré1,~nl0nt~ a,cqptadas ~

"EE base a las coneí.dez-ac'í ones expresadas !.né,s arriba D1ü pornrt í,c
"aconse jaz- qua prostéis la de'b í.da aprobací.ón él 1é1 documerrbaca ón
"repre'sentn,da, puo s en mi op Ln.í.ón , la TI8~11.C~~iBJqUG el Diroctorio os

"aomo t c El, vuestz-a cone í.dez-oc l ón ~~,.~~__y~flojo -.~L'? las opul~cion:)s

uroalizndas en o~ ()jorcicio! ~T 01 balance g~enGral que'> se accmpr.ña ,
"su res:pectivo cuadro d.8 ganancio,s y pórdidas~ al iCjunlquo el ina=,
"vente.r-í.o , ostá,TI ele acuer-do con La documentac í ón corruspc::ndiGnte y

usen In expr-e sá ón G9.u.i..J~s.tivc¡, y _~r~zona~.l~ de In si tUéteión (lela cCEl
Qpañáa al (focha) y en lo que COTICiOT'ne n,l re;3ul t~:~l.s2_ de _!as opúrp.....·
cienes eIectuo.dD,S, &ste E\d 11é111n da c.cuor-do con principios técnico-<. _-_·_-="!'l.".··I.."'..i:--__·""""'·_ ..~. - .",

H.9.2.nt[l~1?.l(.i§-13§nc:qZi.1Jrnonte nc(:;~ot[1~~~~lL_Y ap'I Lcndos sobre una baso unifor",-'"
"me y similnr al ejc3rcicio anterior"., (TJnfri.r.:jis nuoat r c ) g

de conceptos, que purrtual í se la ncco aí da.I de sist\)nls..tizCl,r Lae n or-mas sobro
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dictámenes en nuest~o país.

El síndico dictaminante parec~ inferir on el primer párrafo que ~l

mismo ha realizado un "contr-o.l pez-manerrt o y d~laª,..'2. de los libros .. y 00!!

tabilidad en g'oneral", pero algo de smoúe s manifiesta que; ha "examinado ,y,

. rea.lizado t t 'pruebas seloctivas, de los registros contabLe a y demáa consten

cfas justiri9ativas, lo cuil. contradice su anterior a aever-a o.i ón , ]Jn efeo

to, un control perrnanorrt e y dotallado suole sienificar una revisión eomple

~ yao una basada en pruebas sel.o o't Ivaa, I~s posible que el síndioo al

decir que, su' labor "ae COIDIJIH!n':-Jnta con el control parmanerrt e y deta..Ll.ado"

haya significa,do el control interno da la sociedad misma, el cual sería e!l

t onooa ef(-jotuado por el per-sona'l 'do ós-ta, cosa que el síndico debe oxpz-e

sarse con clarida.d, de manGra de no confundir al lector sobre 01 aloance

da su examen.

Al emí,tir su op í.n í.ón sobra La s cuontus 9 01 síndico 811 el caso que 00-

msntamos , dice que la Iú:ernori3" es el ftr~)flc;jo' de La s operaciones realizadas ii
•

La memoria. del dir.Gctorio suoLo t~aer una sintesis nar-rat í.va de lo aoaeci

do durante el año y por lo c~oneral no os cornpleta ni s í.stemá't á ca , y rGal'"

za los a spec t os que el d.í.r-octnr-í.o desea puntualizar; las cuantas de la so-

c í.edad deben ser las (lU8 exponen las op8racionc~s realizadas, por-o de cuá,.~.j..,
\~{.

guiar manera d~jcir qUG éstas o la, momor-La son el "r-o f'Le jo" do las opeDaci.2.

nes realizadas es una forma litGra.ria, por-o poco técnica de expr-e saz- una i ....

dea (509).

Hacia el final del sogundo párrafo ~el dictaDlen qua comentamos, Gl sin....
dioo maná.f'Leeta qUG 81 baLanco , cuadf-n do {j(111ancias .:Y IJérdidas e inventa

rio acn la expr-eaí.ón "oqu í te.t í.va y r-az onabla" (ne se compr-ende por qué so

empl oan ambos términos quo , en cierto E1C'c1o tiG110n aí.ncrrí.rrí.c on un sentido

técnico·-contable, aunque '01 pr-Lmur-o os menos adecuado a nuestro Léxí.co) de

la situación econ6mico-financi8ra de la compañía~ on cambio, señala que 80-

_ pr-í.no í.i.Loa técnico~contD.,bles gel1.o;r'F.,lIrl011t':j acept.a(ios. En condemoa quo ,osto

oalificativo d{jbi~.;ra 112JJorse aplic'ldc no sólo al ba.Larice sino tambión al

cua dr-o de ganancí.a.s y pérdidrts,' por cuanto 01 resul tado de las cpez-acá onoe

siompre se uncuentra demostrado en este 61timo, transfiri6ndose s~, saldo

(589) JTIn afecte:, nreflajon significa en 2a G (1,c\:jptaci5n "conoc.ímácrrt c''
de una cosa deapuéa dd haber- madi ta,do sobre olla~~ ~ y on 5a. acepüacf ón
urepresGntaci6n~ iD.agen tt

e Si so 11[1 empLoado el té:-cr~1ino paz-a dar una"exacti
tudu , entonces cro0nos que la aiección del tGrmino 08 errénea as1 como lo ;e
r'!a la palabraUoxacto n •
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a.l balanoe.

Aunque 01 síndic<J cuyo d í c'taraon ~nalizamos r-econoce la existoncia de

"prinoipios" técnico-ccntablos genera,lI110nt.G acop'tados, cr-oemos que éstos

entre nosotrc'9 aún no tienen urrí.f'or-mí.dad , por lo c.J.UO urge qUG nuestros o!.

ganist.10S de contadoros públicos sistoro.c"1.tic\:;n 1C,8 criteri0S emergentes ~e

la. me jor doctrina,· no solarnento (le la anc:losn,jona, sino do -~oda aquélla. que

concuer-de con nueatz-a locislaci(n y l)rác-tica cornorcialBs.

Ql1e esto es indispGnsable en materia do proc'C:dimiontos de revisión

de cuentas, queda conr'í.rmado a la luz de lo que manifiestr:. un síndico en

el aigui0nte dictamong

"Certifico que, de acuerdo con el oxamGn y controles realizados,
"baaados en 'sis~_~~nlc:ts _de éluditoría, univorsalmontG f'~cel)tados, las
"oifras do I balance general y o'uadro do ganancias y pórdido"s, así
" OO~]C las de los anoxos , referidas al ejercicio arrt es indi~~do,

"reflejan el ver-da.. dero estado patrirnonial de la sociedad, conoor
F. ,. -

"dando en un todo' con las ro{;istracion.os ef'ectuadas on StS libros
"Las vcua.Loa fuoron llevadas do acuez-do con las disposioio110S lega ..
"les :1 rospald.ac1rls con 108 r~)spoctivos comprobantes iI obaorvándose
"en la de t ermí.nacaón de valores y resul tados un criterio técnicamen....
"te oorreotovt~

Según hornos podido obaorvar , lejos astaIl1CS do un sisterna de "audaeo -

ría" univGrsa,lraente a.ce'pt.ado , pc'r cuanto .on los pa í soa anglosajonos no ()-

xiste unidad da criterio al rOSj;J8cto, y on los dcmá a po,!ses aún no se ha -

formado una concá cno.í,a acerca do 0110.

En 01 caso dc;l dá c tamen que) antccede , r-ope t í.moa la nisma orítica fo!,.

de> patz-Lmonf.a'l " a que 11.CS [lOLI08 r(:jforiclo arrt crí.crraerrte al sorJot(~r los voc~

Alg~os síndioos utilizan en sus dictáTI10nOS tBrminología tondiento ~

crear en el ánimo del loctor la improsi~n de una labor int0gral, pero en

verded, dada la ambigüedad C0D qua se exprosan, ~ voces no os posible de -

terminar cLarrunente el alcance dol tr['~bn.jo que han rec.lizndo. EjoIDl)lo do

elle os el siguionte extracto dé dí.c tamen s

"He revisndo el ba.Lance genaral y cuadr-o clGElcstra,-t;-ive) (le pórdi
"da.s y gnnanc í.a.s que se O'S SCT'.-;.0td, encorrtr-ándoLoe corrocto's y
ude acuerdo con les libros sC0ialds, los cua Le s he vGrif'ioado de
Utenidamente, así como la correspcl1diente docu.rnGntaci6n;-habiando
~texalnin[tdc además la respectiva meraor-La ,

·~Igualmente ha vGrificsdo el libro de invüntnrios y copiadores
atauY'~.liare·s (13 la sociedad en los cua.Los se encuentz-a registrado
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"el invent~irio practicado el (focha).
nos aconsejo prest'ar \fUeS~r2:. apz-ovaca ón a ios documorrt oe oitados

....,.

"po.r .cuanto antiondo que,:~i'eflGjan ,?xactarnonto la situaoión de la
"socivdn.dtJ • (:r~nfasis nuestro).

Verificar -significa "probar que una cosa que se dudaba es verdadera"

(la.' aoeptn.citn), y i.t exa,lni n nr y contrastar la verdad do una cosa". Se ve

~~ftca la existencia de caja mediante un arqueo,' la existencia de valores

median·te un z-ecucrrto] éstas son compr-obací.onoa omí.ncntomonte objetiv~.s que

pomiten determino.r una voz-dad s la existGncia física de los valores. Se

veX'.ifican las 0,9nstanciaa "De .libros compar-ándof.aa con su d.ocumentaoión,

pero en t~l oaso se verifica solamúnte que aquéllas conouGrdan oon éstaj

no '80 verific~ la oparaci!n en si porquü para el¡o sería monostor estar

pr~sente ~p 01 momento mismo de roalizar·se aquella, .Llevando a cabo "en

ese instante t oda "suez-te ele inda€~Q.cio11GSg po 'ej. identificaci;)n· pBrfecta.

de la filiaoi~n de personas que intervienen on la operación, examen inte-

gral de sus títulos justificativos, etc. 10 cual el síndico no' podría re~·

l1zar en -todos los caac.s y sGría absurdo exigírselo •

Ahora bion, al aGregar a la palabra vorificar el calificativo detonida..........~
mente se !Jug~ un análisis minucioso de los nu smoaj tIa qué manera y

con qué a l cance ; no se expresa. J~ste tipcdc cn,lifioativo os Lncorrverrí.ent;o

por cua.nto con ellos se insinúa (J4UG 01 sínc1ico pr-ocur-a subrayar la afica--

eia do su tarea; esta dobo sor of'd cí.cnto Si11 nacc aí.dad <.10 adjetivos que la

destaquen. Si 81 t~abajo 88 dotallado, y no basado en pruübas soleotivas,

01 síndico puc do expresar d.icha cí.r-cuna'tancáa s so errt í.cndo qua COL10 prof~

siona.l coloso r1(j su deber, su labor s í.empr e será dot on í da , .cuilladosa y e!.

perta, y oso no n.o_. purrtua'l í.aar-Lo ,'

Además (1e1 ejerllploq.ue antecec1e~ hay otros en los que el síndico ma

nifiesta quo las cuentas .son 'exa~~, aunque suelen utilizal"se otros té!.

mí.nos equivalentes como los qU(3 se emp.lcan en E31 extracto de diotaluen que

raprodueimos a continuación.

"Los dcoument os que el honor-abLe clirectorio presento, e vucat r a
"oonsideración y que compr-enden la memor í.a , el ba'Lnrice ge11era,1

'Io invent'arim y la cuenta de ganancia.s JT pérdidG.s, ct',~'tJ.tancon mí,
_~"A"~"'"~""_"_--'"

oonfornlidad , por ser l.a expresión ~ea,l do l estado de In. aocLodad
"y además s . estónde acuer-do con los libros y docuenrtrios c.orrospon"
"dientes'. Por lo tanto, no tonien¿Lo rOllara a Iguno que forlnu18.x",
Hsolicitoo a la. .Asarablü2., qudor-a prof3-tD,rlos su' apr-o bacLén, u

La. expresión real con quo so califica 8,1 estt:.do do la aocí.edad en esta.
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era doWl¡;t.OicSn es una. cosa dif":tci,l de determinar, y en cun.lquier caso,
¿f •

al inte1"Y'oni~ en 1[1 eontabilid<:.d faotoroL subjetivos. o<'.oi nunca sera pos,!

t · # ·1 d 1 ' ,.. ~ En vista· de dicllc!' dific1iltad porble una demosraclon~ e as oo~a~.

parte de la. ·t~enica. contable en demostrar exa.ctamente la rea.lidad,... se han

forma.do un conjunto de "principios ll o oriterios fundamel1t::;.lGs sobre c~~ .

base se confeccionan en casi todos los pá:tses los ba1rolcOS Y c~~dros con~

zas. Estos cl'itorios :permiten 11egB,r 2-No~imd1~dnmon!2. a 1<1. domos'~raci6n

dcuna zi1;uación eoonómiC'o-f'innncicr8. b~:sada en postul<1dos do costos hiri-
. '

t6r160s ,Vcn.tn.jozos p1\ra evitar quo 1.~s noc í.edadca pn.guon dividendos sobre

sobre g:-:.nl:".ncin.s no realiz~das, pero insufioicntós a los :fine~ de demostro.r

unnre::.lidad oxect a , En ÓPOOD,S de il1:fln.ción suelen in-~rod~.1.~o fa.oetres
-.................

de ajuste a. 000SC08tos históricos, :pero ni aún ~.s! se lloga n una comple-

ta ren.lid[~d. HaGtn el mornonto la técnic[\ COl1t,J.r)1~, puca , tiene limit l3 C i p ...

nos ·(lua os ocioso d.esconocer ..

Un2. crí-l;icn. .quo hemos forrnula,do a l.os dict(~,mo11os do sí]~éticos en- otr~

parte de QsJGe -'lira~ajo, cur;,l es la d~ un 1;~enor not~~ri2.tl 011. 01 torGo dE) los

mismos,. Be n~llifiesta en 01 conjunto Q.uo-roproduoimos (], oóntinunción:·

":Eh mi Qe..r~ctor do s!ndico titul(],r de (nombr-o de la. sociedad) sl1Soriboer •• ..

•'de oonft.)rmidad oon CSJ\iQ mísraa...fqq1?1l, el baLonco g0110rn,1 y estado ele
ugenan.oic.,s y I'órdid~s al (focha) y ili1.r~··;,nt'izn.r~~~.: quo Las las cifras
"do .Loe c~-l;ac.los del activo y pac Lvo y. cuenta de ganaJlcié.1S y.pórdidas.
"concuer-dan con 18s registraoicñé~ corrt ebLos , 11ovnc1.Gs do conformidad
"con lns,dislJosiciones legnles ¡,r rosp8-1cl?das con sus respoo-l;ivos coro
nprobont~s, ase~u.rn.ndo además, que on la dC-~Or111inntción el0 los valores
"r resulté3.d,os DO ha observ2.clo un cri...rtierio técnicamente correcto. Déjil
Une conrrt cnc í.a que han s·ido compu.Laadoe & libros, compr~)bnntos y contro
"les. En cuarrt o a. los primeros, so llevnn loo libros doclnradoo indi; ....
"pens 2.b l c s por l? Loy , debidamen-Íio :ru.bric~.clos. Los documon't oe son 01'=

"d..enadnm...rrt e compilados y se han rcc,lizndo rnuos·tr2.3 elo c.on"~rolos de di ._ .._'
"versc,s cuentas de existencic. y on 01 ao't Lvo :exigiblo ~ . oncorrbr-ándo'loe- .
·'o~nforme. La conseouenoia de estos Gnálisis, lleva. Q l~o~~el~ión de
"cuo Ol'"'l-L. o~ I""\r.-c.

f
• (::y. t e .J. • f'Lo ad . :"t 1 ., . - :l "! 1 · t.. ··1,::; ti . .::.> v:':;¡ ea t.OG or {, J. ~Cr:..U.08, roS)?OnClen o. a ro¿~..l.J_C~•.~~G. 0.0 a Sl. Ut:1 -

" .. " ,.. I . t' f • • .' ...-'_...... c ....--.._

.eJ.~)n, cl:entr0 de· la.s muos~G:rn.sj)rt.1.c~G~cQ;,d.~~.. En, t31 ..,.?~_~:__oE_-<Fcllo ,;¡_ firmo.
tiRara cO~i:Ptcmcia. En cuant o 2t la memez-Lo o.ay mi ·ool1.firnliclacl y dojo cons .
t·tancia que los criterios do vn'ltlZ1ción y contt.~bili"~~i()11 son iguc"l'cs n-·
tilos ele 'Los ejorcicios Dnter-iore:] :/. co 11('1, cump I í.do 011' l(jS csta(los corrt a
''bIas torlo lo prescripto, por 18.3 i11:~rtl"'uccio11es y fórElt,lla en vigor". --
·(~.f,asi[; nuerrtz-o},

Además, 01 toxto quo antocede contione exprosiones como G~cntiznr y

!@e~ap . que un profesional en matoria contable debiera evitar. Es·preci

so no cr-ear ·001 la. mont e del l)rofano una irapresi6n fa.lso.. ao or-ca de lo 1que e

sindico está en condioiones de real.iznr teniondo en cu~~to. su especialidad.
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Si 'bien es oierto qua 1m el ejemIllo citado el síndico i1<.) La "ga.rantiza~oll

l
(:)"s os"G.a.dos con-loablos eoncuord<m. con los libros de contabilidad,

s íno que - ,-
cosa ClUO sin duda puede hacer, h~~1.~;3 sido más sobrio lna.nif'o:::rl;ar senci1lll

mente dicha. concordancia. En canbio, 01 síndico no :pucü..o ~~B.f...', que en

1 d t
· ~.. " d 1 s v Lor-os y rCf'!ult.~..~l-l(""~ ~0 ha. sO(I~_..')tlid.o un critorio ..-

D. e orm1n·nCJ.on o o a.··· o r- '-~ J- .-

"técnici1.rnente eorredto"; por el contr":.I'l?, debiora. limito.roo <'. exprosar al
{J

respecto un juicio, una opinión personal. Aoerca do Lo cluO lI'bócnicPl110nto
. ~ h .~.~., ~ ·-t

corrocto" so ha doliberado lo.rg::l.ucmto Y aun no ay'unuornucl2.u uo er-a 0-

riss; por otra pa.rte la oxpresi,'1n en si os suscoptiblo. el_e nuruorosac cr:lt!
os ·

e as "que no/ósJr;o 01 mor.icn'to de oJC3;>:::-Jn or .

En suma, os eonvonionto que 01 profesional evite el OT;1±Jloo de oxpro-

aí.oncs inproIlin.:J en la. disciplina contD.blo y on 01 ejercicio do la sindi-

catura, Que pudiorr:n inducir al pr:;fnno a suponer '1\10 cu d:tctamon OS tina

garant:!Üo yunn aogur-Ldcd do qua lo oxpuorrb o por el diroc'~6rio on su r:l0I:10--
í

ria y cuontos roprosontan unn roalid~d $ncontrovertiblo.

Un C.S?octó que convione soñ2.b.r, y que so de:Jproncl.o (1.01 ~.ltir:lo de los

, dict&Jonos qua honos re~roduoido procedentomente, os 01 que so rofioro a

la rospont:3a.bilidncl del síndico por 10 ln,bor dosnrrollnclo. 011 baso a pruo-

cadoe , rosIvinclon a Le ronlidacl .(sic) de In situaci6n,. (::'~~.R9_._4..'?..]'c,s mU.cs

so cxpr-oc a que nln oonsoeuon
. -o..11--:.clir.1osque

i
n. In, ooncLuoí.ón do que or:rGDS orrt adoe éortifi I

f

J
l

I

llové),

E11 e1 toxt ,") a

t '1··os os Q.11[1. ~s J.S ,oi~ do

bas scloctivns...

i

trn.s -orao-tic:.:.dns tt • Lo subrn.yt1aa 'P~rocorío. in:fcrir unr, LL.\l"'voé~(!.c·_, rnodinnto f
j- ... ..

In eur.I 01 sínclico li[1it::. su rospol1SP.b~li(lnd a lo rcvoJ.o.clc: :·~.·l!)r l[';s pruc--

br:,s solGoti'ln~~ y 0110 no pudo sor
ti

[1S~.

En el o~l)itulo reforo11to a ln,a f'unc í.onos doI sín(lic:) dijiL10S que las

o ompr-obco í.onca rü~l¡izn.d().s por ésto s:)bro lo expuesta 1101-' 01 cliroctorio en

lno cuent as do La aoo í.odad , cuando 801'1 roaliza.das 011 bn.so n. l')ruobas solop"

tiV2¡.S, (nl:1Uootro..s ff Se Las dcriorri.na 01101 t cxt o oiJG:,::.do), l"~ol)cn(lon de la
~'-'-----------

eficaoia elol control i-l1torn':) elo :Sl-Ei?2iC?ll(.~.d. El s!ndic~J (lobo 11rocurar f0E.

l~lularso un J·uieio acoz-cn elo). Lo v cxoa í.m-il;+ud (10 1 . 1 ..._ lo:' _.J. ,.¡...J".V _ o .Qua o::J?rOSDJ1 00 roei~

..
tr:)s do n.quó'11a, rogistros que 8011 1'-"1 fuonto el0 los

1<.\ ~CÓ11foooi.~~·1 do los oatados cont-abLoa JT la nomor-La (101 (1..il~oc·torio (on
t

cuanto conc í.cz-nc a Loa aspoc't oa do íl1.c1.o1o oC011ÓrJico--fi?J.0J.1ciorn.). Pero

esas ...nrucbac soloctiv(~s dobon t"'lCor r 1-' f' . 1 t/i •t""" ,.,." u ~ . 0é:l'J"~~_!?~~C.L(1S on . OrrJr::.-:::2.C:::'-S:L~ si§11ifien.-

tiva. do 1':1¡l¡10rn nu.o SCD-n of-lc~co"'" f1 1,")("" of'cc't oa e:! 1 í 1- 11 -~_~~~~~~~__~~~~~.=~.~~~.~ __ ~ ~ ~ ~~~~~_~1~ O~?

~. for't~ln..r~'--' .•. b 1;' " , •• <. >:>V _un. ,.JUJ.Cl.CJ so ro o oxpuosto J?2..r. 01 !)r~M;) elo c.dministrncion.
. , . . ._-."., _ _.......- -- -

"Lns rtrJuostrr:.su no pueden 11.·1·111·t~rrfr' e 01"1"" C10í '.~ _ • 1,. IJ'-,' . _4"· IV ox:~prosí.1 011 01 "~o::-t~) 'traneor1~
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to antet'iorI!lOnto ~~ las cuentas <'\0 existonc~a' y do tlctivo o::dgi'blo¡ daban

abarcar tod.os los aapoct oe contn.blos ,~!J~~l).

Unn. vez finr.liznda su lnbor, 01 s!nt1.ico ol:~ite' (lictn.r~1cn asumí.ondo ros ...

r)ons.r~,b11i(1[\(1 con rOS1JOcto a lo oxpuorrt o en 01 bt~létnoO y cunuros conexos 0a.

1; ~ o~ ~M1.·CO° no --,u"")/'o r-1.-";~ li·...(_1.l·t·,··".1... su c'1iotn.rlon, ~'{ 1)(;1' 011c1o la val.!00 un OC.O, ~gn..." . \.. ~ ,1;. o u, , _.Io.J,,1.- .... .J; --

eles del 1:1i-Sl:1C ... segUn fuorn .ln. [1a,gni·cud ele Los vnlorcs COL1:;):t'011<.liclos on los

domñs rubros del bnl~nec que ~ud~orm1 Quedar excluidos Qo In conrrobación

oircunsoribir su reaponsnbilidncl Da La J)G.rt'o. Co!]~pulsn(ln l:))rClUC la seleeci:5n

de lo que ha rovisn.clo 12. he hecho 01 G:tn<lico; 011:<\ no OD frutado una obl!

gn.oic)n legal o contrc.ct'ual. Es c í.oz-to , QUO si ]?udio.rn c1.oL10s-t;rnl:'so C¡U? so

ha, dof::)rr..13.".o Le vordn.d. on los n.Sl)CC-~()i3 no cubiertos ?or In rovisi6n ·d.nl

síndico, {Si01:1J)rO que tt\l (loforrJt1ci/~h1 no f'ucr-a do un nlc~'1.co tL'n grn.ndo

que vioio ~Q(lo lo oxpuoaüo en las cucntas do la aoc í.odnd ) os 1100ible que

no so 10 puoda ir1put8.:r n. éste r,,?sponsnbi.lidr.cl por Ion lJorjuicios' que hub1.s.

ran sufriclo quienes .c'.Jnfia.ban en 01 c.lictntlon (101 zÍ11clico t si J¡;nlcs porjui.....
0108 fuorr.m r.\tribuíblcs él, falln.s oircunsta.ncic.lon dol e on-t;::ol interno y no

Poro cuando La labor do I síndico, CLooarrolln.tln. on baa o n, l)ruobas solce...
• ti 1 · · -., · :'t • -., "". ......,. • Jo t ~. ~as, e J.opJ.u.:Lora CCLGcornJ.r uoI.·"\rrJ,~.01.()l:10S e;ro$oras O~r-ll).or¡;nn os Cl.O la

rOélliclacl, dificilL10nto el oíndico lJ?s~u.eiarso dotrñs elo1 ~rg"UI.10nto do

··~"·~_··q:\W··--su ..l.ahOJ:_.. tuo. roaliz.3dn.. ~rOr[1n pn,rcinl y qttc-',su- roo~ol'lSo,bilidn.d'nbar
, ..

cn.solrtLlcnto La porcic)n conJ)ron(li(1.~ on fJU rovisi5n. I11forir asta circuns.. -

tnncin, en 01 clicto,t1on estñ rcñi'clo con lo qua clobo

n~l oonscionto do su dobor.

onpor-r..rGO (lo tul jJrofosio
.. -

'.r·

A·l)osnr do lan oríticn.~ f;·Jrr.1uln.<.1~s 011. ontn. lJ:.\gino.. ['1,1 ·coxto {101 clict~Jon

(l01 síndico on nuestro J!~":\!o) oOnViü1:10 C.ostncar 9.UO loo ojcL11Jlas roproduc1--

don por loa L10n·.)S roprosdnJG[~n un adoir\li·{;() en CUü11to n, 1[:, cono í.onc La que. aho--
ra tcnor~10s (lo CIUO 01 sinclico dobo c1.0C;"" l("f' ~~ d 1 1..,.. 2. b o rías . o o (1UO oX})r9snon a gunoS

,..11.-ct (~_~r..nonca c. (U f t t ,.&.. 1 # .
\,,4 .~ .... " 1 ü n,pnrocün rooucn Or..lül1 o roa.n.C4#ü,c. ')3 laoonic[l,[10nto COl:!:) si ....._

guo:..

"Do acuer-do 0011 01 art. 361 e:e1 Cócli:::;o (lo COl:1oroio 01 Direotorio (le 1[\

(591) .. Es ]!osiblo QUO en 01 caco (lUO ·trC1.tnr18S, el oí11(l1oo hn,yn o::;{n,rl1in~

do 011 d..ot~.llo toc1.no 1:"'..0 c10::]5,s cucrrtr.s , por-o COL10 n3:l no lo oxpr~

SQ en- GU (~iotaJ:lon, no oxiste 11<1.c1o.. (100 hag~ pr-onuní.r- quo lo hnya,
haoho.
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soc1odt\d ha. presentnd'J paro. ra! ~diota,¡-,.lcn 01 invont~~io, 01 bo,lnnoo
ganaral, 01 cuadro dOI.1ostr",ti~~ l1.o gmu\l1cin.s y :p~rJ..idn.s y la. r:u;u:l,2.
ria c,)rros¡;onc1.1cntos .a.l ojorcicio vcncid,o el ••• Ro J!raetion,d.~) un
oxaraon do los IJirn:1os con los. libros de oontn.biliclntl ~r OOn;sJfinl1 C i as
justificativa.s, y no cOD:Dl,~zCQ on z-occnondax su nI>ro'bD.ci~nlt.

Si bien 01 ojeoplo trnnscripto :)0800 'la virtuc\ elo 120 brcvodnd, en oso~.

ciD. so ·.lij::1it~ n. oxprcsnr que so ha rc:.'.liznc1.o un ooto~(? 011-{¡ro los libros y

conpro'b;lJ.11i03, sin ox.:?rosnr su n.lcnnco, ':Ir. do rocor:10n('1.Q,r la D.J)ro'b<,:,.oi0n do

Quienes favorooen 1[\ raer-a firr.1n por 01 sínclieosobrü l~.s cuorre aa do

.....

In sooiocltlrd o un lnc~1nieodictnt10n 011 01 Que 01 síndioo se lit:1itn. a

bn.r n las cuontas , inourren en varí.oa orr:Jrcs do eran i!].:y~)rt~mcin:

1.2) Olvidnn le.s incvitn-bl'c)s, lirait~.eion<3o l"..O 1[\ co:r)c~~.biliCLQ,cl CO~jO

tócnica dirie~(ln. n 10, c1.or:lontrc,ción ele los hoch.ss en térElinos
monotc:riGs.

:,2~) Dosdoñcn 1.~1fa clificultt.1des, a Yooos il1S~~lva-blo~J, que in:)i<lon QUO

01 sí.nc1.ico :puocle detorl:linn.r 1[\ vorll~(l de 1·')8 hechos s(~rJoti(l~)s Q, su
examon ,

3~) Dococr-b an qua 1(1 intorl)rot['#ci(~11 (1..0 los hechos y 'su oorrOOI):·)nlli0!l
te lLOf.l")strf.\oi··.jl1 suoio u.~ lUGtW t\ criJ,orios C~jntrovortidos,princ!
pal111cnto a cauaa (lo 108 fQ,oJ~oros aubjo~iv·~sq~.!.~-~~"'e--·-¿to-·__·_---
CB~ ·~~ox¡>r~oL1.ci.ón_.~.g.9U:J,OtrnC-i~n. ~__ ,__-_ .

·/~t_. ' •. -._ ....... ."....~~_ .• ~:.!; ......,~...... _....__..- . p,...,._....

.'.--.~) No tionen en cuorrt a la iJ:lportcno-.i~ que poseo J .a Loa of'octos de lo,
uotorl~lil'laoióri elo su rCSI)onsn.bilidnd, la c.xprosi:-1n asoritn. do, una
J.)orS0113 .(OSlJociülr.1onto cuando profese. sor un on=:Jocin.lista en dot.er
nin<",dc. técnic~) rospecto a la le,bol" que ha ronli501:0 y n. la. rc~p()it
sábilidncl que aaurao OOl:lO conaocuoned a (\0 la rrí.ana ,

CONCLUSIOIJES
r rt..

CroemOB convondont o rosuI:Jir nuocrGrc.s conckus í.onoa Que nl)ortn, el cstuclió

do la cUesti0n dol diot~mon uol. ~l.l~~cJ_.l.·oo d l~ ~.~.1.~ n~o .- .4 o Q Q~5~O u ü2nor3:

. lR.) Croor.lc;S tlásconvenicnto quo 01 s!nc.lioQ eru'c a Ul1. ·::'ictr~r.10n expzoao
sobro l~s cuantas do la sooiod~d on que ejorca 01 enrgot y no ~

1.ilnit3.rs,~ n, In Llora firrJ~. e_o t1.icl10 documorrt o ,

2R.)·· El diat(l~rl0n 8,)10 c10biern rofOl"irso [\ las ouorrtca sooinlos; lJoUría
D,barcro- La Ll0l:10ri3. solnl:101'J:tiu on lo que so rofior2. n info:rt:1~.oi~n -~

eXl)rosacln en tórrJinos tlonotGri\.::s susco])tibloo e"lo corll1r()bnción en
loo librDs t10 C011-t 0 b i l i d r\cl .

~) El <liotnlJOn no clobiore roforirso n 1(1 oficncia (\(~!1inistrativc. do
1(1 gosti·:5n ronlizC1c.ln iJar los tliroctoros.. JttzCnf.1CO que 01 ··diotn ...

,.
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, b 1 ox~.,ro·~~io#~... Jn W1 tócnico, rolativn a lo que ~quol1osmen eLe· o :3 .... r f\ ... ..... .L.! _'-1, 6t · ,
oanifiosttm cobr-e le. l:ln.rc}l~J. do I.n or.11Jr"?s2,,, y sob::'o su. O~ uacz.on 00.2-

n,.)uioQ-f inn.nc icrn. a uno. f ~h<'.clct er:'unn.ün , por sor un c1.')CUDont o do
un ox?orto 011. la di8ci~lin~ contnblo no dobioro. contonor frasos lo.~

clnt.orins ni oxpr-oe Lonoa oxagor 0 clon.

Consit:'or::'.I.l0S que 03 <':\oonsojo.blo ucmtoncr un torio br-cvo , cuando
no hubioren ·so..lvoda,(los ,,0 aclnrncionos. que forL~ttlp.r. ROC()1:lCnd.D.L10S

qua el síndico oxpr-erro en -to(lbS los casos:

A) 01 alcance de In l~bor ronliz~un;

!) su opinión rocyocto a si l~a cucnt~o&

a)· <.lorluostr~11 rD,z0n[~.bloL1on-'.;o la oituo.ci()n OC011ótuco-finnncicrn.
(lo la coc í ednd o, una. f'cchc <1ütorl'.lindc1.a y los rosul·tados do sus

o)or3cionca ~or el período; y

b)hnn sie1.o }?ropo..radas dencuorlo c on eritoJ:'i\.;¡] co contabilidncl
corrientOT:lcnto a.co:LJtn.clos, y GS..11ion,tlos 0011 \.uli:c::)rrliclo.c1. con ro.!.
poct o a ejol~cici·:)s anteriores.

5A) A nuocur-o ]?0rCOOr, 01 t oxt ó J.ol \lictnr1on dol nín.C~ico,no c1.obiorn
sor rí{;iLlnLlen-tú Lnpuest o l!:)r· Ley o nors.in roel~:.:~o11·éll.:t'iG, ni I)or -
l?s ()rg'nnisr:~.·~;s profosionnlos. _}]1 <1ictn.raon, on QS0110in. os 1[\ sín
tesis elel infarl:1c dol S:l11Clicu :1 <:Ltliün (lobo porrlitirso rodnctnrlo
oor..1O lo pnroze·o,y siorJ~:;)ro que cUL~¡)lQ, C'Jn los rOQ.tlisi-cos bñsicos -
onunc Lcdos on estas conoLua í.onon 9 r.'1.1ü'LU'lOS ;10 1,::;0 cur.Los sí poclríD...'Yl
fijn,rso por v!aloc;c.l. POJ."~ Lnponor-Lo el ~Í11(1.ioo un -toxto, una
ro(lncci~)n fija, trnnsf'()ri:n.r!~ n cu (1,.ictD.tLlen 011 un sollo burocráti
00, y 01 acci011istc, 01 Í11vorcol~, otc , c.lojnrír:.ll ele Lo or-Lo , 1<.) ---
CUc1tl l)rivn.rí.::··~, do utili(l<.~d n 1n. Llf1J1ifo3taci:')11 o:::..)ronn, <.101 sll1.c-;'ico.

6~) El 1,ongunjq utiliznclrO) en¡ al (lictnIJOn c101 s:ínctioo tlobiorn sor J?re
e iso, evit 61(1.'~s e 01 OLIDOlo elo Jti órr.lin0s e Or.10 "oxact o ti ., "fLo1 n, -

trcorrocto tf, s cLvo CJ.U8 se 103 tt·t1il·ioc par4 Ct1.1ificn.r c.S1Joctos susoo2
tiblcs do conprobac í.én c;bjo-(¡ivn. AsiLlisLl0 conwí.ono no 0r.1111ettr
o~{~~)rQSiOll0S 001'.10 Bor "ba'Lnnoce sinccr~)su 9 ftbnl(\L"lccs. roeu1nron tf,
obo , n, cauna elo In. Q,Llbi[;uocl0CL' (~C es oc tórl:1inos-,. La, sirlcorid.e.d
oc Ul1C'., c~}.,licln(l hun-m.i] qu.í.ouors j?ror~(1rt:n un bo.lru1oo pucdon ser
s Incor-oa on lo expresado on ér.:r~o SlY sin ol:lbn..rc;o 01 rrícrio puedo
no. c:orl<)strn.r rnzol1n.blól~lonto l[~ vor-dnd (lo los IJ.oclJ.·)D j)or orrorOG
, .. ', .. 1 n ..f.'''- L
(40 nl')roc~D.c~·~)n uo qU2011G8 o c onr ecoa.onon o l)(lr ,")-~rD.G Cn,U8é1S.. n
l)(l.lc,brn "roLsu.1G.r" puoúc Lr~iliznr;3o on el sontic:".·) c.e uniforni(1..r'~(l,

P01"f.) ésta os s::Jlo una do Las cun.I í.daúos GUO cl.ol)u -;:r,''''nir el b 1 "'YIi, _ vliL!. _ ) n. t~

00 Y so rofioro a In, ~(lo~;)ci()n y al)licnci·')!}. c.lc cl~:i ..:toric;s (le corrt a
biliC;,nd on ID, propnrnci/5n C:.o d.i.clio dicunorrt o •

. El síndico clebíera, ostrz fr\cult;."'I-..c...o ~) r f" 1 " 1 1l· ~ [1, - JriJU C'"r ,-e ()C:..~,s· ns no n,...

raci'.:>nes qua ju,z{~e portinOi1"CO ll~.cor 011 su clio"hnL:ol1 rOaI)octo n
ln.s cuontn.8 do~ In sociolla,cl. Sin oLlbnrgu, crOür.108 (IUO 01 buon
«':'fO t·"\ ·
)J. n l(~O é.1,OUl1SGJa \LUO oSQ.S ¿1cloxncionGs 8610 !lcbior~~,11 roforirse n
OUocti.~)rlcfl ele ciertn ini )or t nn o i f1 ovit:'1nu'-'\ l""i"',"":"~Cf '.1 ....r·,"'\1;c~C..;-·'110S

• ,f; ., c.... v ~".... '-,) .....t..J U.w.--..:..J'..t. ',,:' ....~)

'e i t ·U·:I e rcuns 3JlOJ.n.S <¡uo no in"GOrosnJ.1 n.l t\CCiolli;::rt~ ni n1 l)úblic{) Qn
günor::,l.
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ea) Si hUbiera algún nBI)oo'to sobro 01 cual 01 s!nclioo no pud'-.rn. f!)r-
.. · ., · " .. · 'o· ~-"Y'unb t""'l o ~))r ntr!"L1tlrSO un JU~Cl.O, ~ C0US,~, 'LO anour a.caonoaa uc .)..l,. ~ ~ .1;;\, '.JI (..

C.,· , c..! f") o o aobr o el cue.I ~"'s:Ú1c..Leo discre-oaro con 01 criterio sus" ..~\.,J' J..I..... .... .,' ..., oh __

"centn,\.-lo po.r el diroct::Jr1'o rOC1)Octa (l su dor.};)strn,oiól1 en les cUO!l

ta.s socio..los; on anbos oas<)o, 01 e inclico clobiorn. scñ~lnr Las cir
cunEt~noi[l,s Qua liraiton su. ol1in:ión fé1:vornblo cobr-o 10 que ClcrJuos

trnn las cuentas do l~ sociedad, indicnnuo oi afecto sobre 1rus -~

LlisL1O,S, on tórLli110S r::c.n1o·ta,ri()s t do In tll)licnoi0n (lo1, critorio que
ai)o~rn.ro 01 sínclico. L~. roclncción do Las sn,lvcélnclos o oxcopcLonca
cl.obicra 80,1; ~,1::ra de nancra (1.0 que 110 so oonfun<1~ con una r..lerG 0.

clnro.Qi<)n, puntunlizn.l1clc) que aquóllas rostrinGon el ,juicio favo...
r,a,blc dol s:índic:J aobr-c lns cuorrt aa 4.0 la aocLcdnd ,

'9-") El cliota.IJOn clcbicrt\ ostnr diric:ic:'o a los aooionir;tas, sor fecha
do y firElaclo do puño y lO·Gl'8, PC)l" 01 sínüiqo, qu.i.on t\SUl110 rosJ)on
aabilicL0d poraonnlncnJc;o y no en 'rol"Jrosantaci6l1 (:01 csJGuclio profe
sionnl ~uo rOl')rose111;o, ])or la Labor- ror--liz;"l.cln ;~<)r S:l rrí.smo o por
intorr.l0tlio eto sus subordi11c,c~OS, y por lo que o::2:)rcso en 01 (lict,!l
nen ,

lO~) Si 01 síndico no pudo sU1:1ini8~~rnr una. opinión Gob:i'1lo 12.0 cuerrt as

clabiorn. aofía.Lar-Lo on su i11fo:rI:1Ü '2, lr)s noci:)11i3t,:J: ju!rt~o c on Las

rc,zonos que le inpitlon ele!' 011il1i(~11/. En este Ct::,S() cs-cr..rín.Ll0s fron
to n un Lnf'o rme y n» él \L."1(lic·~r!.Llon.

ll~) Nadn ir1l)iclo qua 01 síntlic,') I)rOG011to al <..liroc-~oj:io \111 infcrtlG (los
tin[1.,clo aoLariorrbe n éste, ~por ojof]J)lo, sobro o.sI)Cctos elol control
into:rno l10 12. socieclo'cl que no co hu..b í.oz-an trn/l.uci<.lo n:Lú1 on iIJI)or
t2.ntos porjuiciJs oC':~npnico3 11:u'·:': ID. rrí.ana y (;LUO ]}or tonto dobf.o-
rG inforr,lE1r a los acoLon.í.aüna , o s obr-o CUtl.J.quior otra cuosti:'Jrt
C1UC no t 0112"0. In obl~f~ncí{511 <le olovD.r n éstos. En 10s inf\')rEl0S que

rOl:litc.. al cliroc:bc,~io 01 sll1cli'co dobo cuf.dnz-so do 110 forr:lular ex-.
Pt'osi/~JJ.10D susco]}tiblos ele i~ltor:prctrtrsc C':>L1,.:) 01)inionon quo r.l0clifi

QU011, ~~~al1:loritc. Lo (:'o[1os-l;rnc:c en las CUOllJGn.S do la aocí,o .....
(10.(1, o quo altoro11 01 aorrt Ldo d.ol d.ictnr1on C1UO acbz-o Las [li81.'1t1.8 01
síndico hubiere. aonct í.do D. los occ í on í.e t as '~l al l}úblico en gono
ral.

....----_.._----
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No csnuostro' ljrOpósito onondOr110G en (lotnllo en4~'¡ OO-~u(lio Qel róei-.

lll~n do con";;rol QDtat~l en la soo1o(1['.(1 n11()nirla, lJ':1r ounrrt o olla ser!n a~~fto

al alc3}nao de este trn.bajo. Sin o[1beurL7o~ conc Lder-ando Lan li1:1i·~.~1.oionos·que

tiGno l~ sinclicn:tur·:1., segt1n hOI:l0S señalado en divors2z pa,r·CCS (10 asto tr['"...

bejo,roau.lt", 1l1"!)cecl6nte puntué'.lizm:· lo, neoesidad de quo olost::-.do e0T.11Jl.!

menta la 1·a.bar de fisca~izaoión pl"ivada mediante un 0011·!;~ol ejercido sobre

ei.ertos aspec·t·os d·e la constituei6nt funoiona.miento y ¿Lisolución de e~te

tipo de socieda.des; por tal raz~~ examdnar-emoa breve?,ento ·1a.s disposiciones

legales que rigen entre nosotros ~obre el particular•.

La leg1s'la,cióri extranjera nos oflfrcce ~jemplos de la dable fiscalización;

p~iva.da por un lado y estatal ~f?or el o·¡¡ro, lo cual depllJ.e:rt.r¿~, que la subsi!.

teno1a de ambos tipos d.e contro I no sólo' es ventajosa sine> t~;.n.1bién iaoti...

ble •.

.La intervención del esta(lo e11 la S.i~..• puede t,íner lU8'aI~ en forma oant..:!....
nua o solamente en casos excapc~onales. Se produoe do la primera de las

formas indicadas mediante la apiicación de las disposiciones legales que .

se refieren al. coutrtil\regulaL~ da la. con;ti-l;uoión, funcionamiento y disol~ ..

clón de la. S,A. En ,~e~~~mi.nada.s _~i.rO~:t8.J."'lJ...'cas . l,~s autor~o..ado~. oficial"':~
. (administrativas o 4JUdJ..~J..ales) -taenon der-echo a J..ntervenJ..l~ ac-aVamente en

. .

diva:tL;a.s f'ae ea de la vida. de la aoc fedad a los efedtos ele proteger los in-

tereaéS de los aooionistas. Asimismo éstos suelen ser fe.cuItados por la

ley para recurrir anta ln. justicia. solicitando la intervel1ci~n judioial ...'

con la a.n\edicha finalidad.

Examinaremos pues, en forma ~r bfovo, on primor t01~millo la intervención

.judicial en Las socieda.des anónimas, para luego considerar la fisea,lizaoi6n
s,
~

directa por el estado, 'con pa.:rticuln.r atonc í.ón a las disposiciones legales
~ t t . ~v~gen es ea nues ro pa~~.

2. Lit ]FrERVENCroN JUDICI.Lti.r mI L.AS SOCIE})JtD.,~s li1TOl'TT.-;iS
) -- --.-.-.....-. -_......--_------

Coinciden los auto:r-es en que In facuUo.d del acoionista paro. solioitEl.r

,la intervenci6n judicial es de carácter excepoional y do alcance limitado,

y su objeto sólo Imede· ser 01 de proteger los intereses do los acoionistas

cuando" ya fuera por extralimitaciones legales. o ostatutn.rio.s por parte de
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Loa directora:;;, o por una e í.r-ouns t anc La'L cus oncí.a del órg::'..L"lo clire,otivo, la

aocLodad no pueda f'uno í.onar con norIl1~~1:iclo,d o hubí.or-c :DoliC;:ro 0.0 qua 01 l?!l

trinl0n,io do la miÉnlla quedar-e afootado.

Pudiora n.rgüirso (pn.rticul~rnlon~~o si so concuerda 0011 01 témpornn10nto

que ve on la sindicatura. un ,órgano do vigilancia do la eficacia. adr..f1inistrll

tivn dol cuorpo dirootivo) (~UO 01 sll1clico dobiora tonln,r los recaudos no-

eosar'ios pcr:J. quo los inJecrcsos do .100 t\ccio:nist~lssO vieran protogidos

e In noeosidt:.d do que éstos z-ocur-ran u ID, justicin. par-a 111"OVOCo.r la intor..

vcnción judicial. Sin .ombar'go , corno "tontos O"'GJ;os ,afJ');ec-(¡'os rolaciona,dos

con 01 desarrollo oconómico do 'una Oln:)rOSn, 1:1 intor})rot~;..oión do lo que se

do los

intoreses do los acoionistr.,s 1;Uo(10 nor \.,111(1 cuorrb Lón C011:li::.'ov·or-tido,.

noc Lon í.at a 01 do .-....

rocha do "~pro·f¡ost::lr cont r n Las doLí.bor-ac.í.once t0111ndo.,s 011 0J)<:,sicir)n a Las

disposicicm03 do la loy y do 108 e3tr:;'liu-~00, y ?odrñ ro<].ucrij_' del juez co~

potento la Su..apcns Lón do su ujocUCi()11:r (loclnrnci·)n e1.o DU 11.ul:L(12,d". Tnm-

bión en Gstu8 CG.S·~)S puedo pr-oduc í.r-c o t11'1C, clivor3id(;,d do cl~i-(¡Gri0S acer-en do

la interprotnci6n do In lay y do 100 P01~ toclo 0110, poclXínn Cllr--
gir concrovor-c í.ns entro 1:) C1UO consiclorc el Síl1.dioo 0::3 l-U1 adocuado ctun:pli~

maont o do t010s d í.c pos í.cLcnoe y lo quo 2IccioLlistr~.fj CIUO so oJ?ongc.n a, dotor-

maS.

que los acc Lon Ls t ne en dis Ldonc iD, 1!UOCt~J:l oxpronnz- su o:')Oi.~;:Lc:Lón (J, los aot óa

"ultrn virca ll del dircctori:Je Ro:~)otirJo:J quo le. intorvel1ción judicial sÓlo

puedo aobz-ovcn íz- 011. los cn,SOG 011. QUO u:')c.:rezcn Los Lonon 01 i.'1.-corés pl11l1ico o

so ha'LLo impodic1.'1 In acc í én individual do loo L1.ccionis-(;.~s, dobLcndo los j~

o os dccrotG.r oso. mcdLdn "con ])rovisi()n Ji l)l~udoncir.. toni011do en cuorrt a la

finalidad o. la cual sirvon y el dniio QUO :,oelrín. doriv.J.r tanto ele uno. doma

sírlo CC)1110 dol ozcoao do Gstrictoz" (592)

A los finos (io esto cn:!)ítulo, cr-coraon c onvon í.orrb o rosuuir lr;n cnGt')s 011

(lUO r1rooedú lG (losir:n[.~,ci:~:.' 0.:1'·'\1 4n -:-: o-"'v C\·'1-I
- -r J·u:l 4 · 1 J 1 1

-' !.J. '..J ..t. u ".L .,.L...v.,.: Q..L..Clr:., Gc. ~Unl() os O.X::]}0110

(592) C6.nln.ro. do AI)oln.cionos do R::HJtl~i(.). S.,~,.. La ,I.o 12 (10.0) . • .. 1942 .
~ .." JtU1lC) ele, ,C~-

tadc; ~:)()r S"..SOT B.-n:T'"P"':'r~, . f· ,. 250- l~ - D ~~ op. C~~~, ~~Go o.
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sot Botcs-~

1)

2)

Neocs í.dad tl.otu<'.l y ofoctiv.:l. ele !'Ol,nvor 01 temor rlc un w..ño jur!c1.ico.

C()nvocn:borin de Q.sD.fabloa gOl1ornl ele nccionist~.8, on e.c t1So do qua
· ..". d 1 aoc í f'ld",riso <lcnl;)fjtrnru la oXJ.stonolLl. «o Ü..caoz- en en (~.,;¡t.) -Lv ~ .......

Pr.)-tonta contrn' rosoluciones JGOTJQ,(ln,s J!or n,s:"Jnbloo.~ Y c()ntrn. actos
, ,. . 1 1

del diruotorio y ~oci;5n contr a los diroctoras ~r ZJ..l10.,1COS (..0 n, s.2,.
.- '. f l' 1 ~ 1 "'';'''")o·I-··-~io -- ('ü1 sinei....cioclr'..a. por rOnl0C:lOn y aco [1;, ~n Genora no 0. o u; ..'':'' ¡¡.l.. .

e 1 t 01''00, l'l1ion·tras 00 ro\Íl:1o la. ns[\tlblon y so orgnnJ.zn, . GI rOI)rOson. 2. on

do In sociod.n,d.

4) A los efectos del exnmon de los libros y pnpo1os de l~ sooiodnd y
de fisonliznr los actos elo los c.lircctoros.

5) DOúumda de nulid~d do los- netos do los diroctoro3 ?or similaci~n

y dofecto elo oonstituc~ón.

6) .Por rm()rr~ln.li(ll1.do;:~, logn.los on 01 clos['J,rrollo do n.s~J]blon.~ ordinn.rins

y extr~~orclin(1/ria.s.

1) Si no existen erlorgencias [jrr\vcn cuy~ sustnncia,ci/)l'l en litigio CGa..
trndictorio puc~~lnn por Ln cloLlorn, irr:Jgc,r porjuic,i.)s que amenacen
la. oxf.atoncí.c do la crJj)rof.JD, o concu'l.quon- irrepn.rt\blor.aonto los clorE:.
chos do In sociodnd o da los accionistas.

2) Si so ~GrD.t,~ (lo Gi~1J?los. dcnuncLaa do irroguln,rj_U[\(l.os formuln.clas por

un grupo UG accionistns.

3) Si no 80 trn.tr:, do corrogir o oviJc<U' nbus!)s do' sus l:"iro·ctoros o go
rontos.

pr-ocedo cuando 01 nccionista l1aya rocu:ril1.o, sin éxito n tO(~(IS los rocursos

logales que son ncrraas trat5.li(looo de una aocí.cdad anónirJn. "No pr~)oodor~

(1:0 direoción y fiscnlizn,ción ele la ;J':)cioll~.c1., on"GO los ou['.,lo3 puou.on los ncci,2.

nistna hacer valor on forma eficnz los dor-ochon conf'or-Ldoc por los ostatutos "

o por lo. loy~

narnient o Ir •

[\ nonos que cxistnn si-cu;,,,cionos qua iLlj)ic1.cn surogultl.r funclo...

Es intorOG~1to soñalar qua In j~~isJruQoncin ha dotornin~do Que la mi

sión del intervontor judicial hn do sor.nnñloGn a l~ Qel síndico con l~ obl!

gaci(jn do I);Jnor on conoc Iraí.orrt o do L tr';bu1
1. n.~l cua...Lquáor l1u~')C'10' 1.A. - ~~ ,~ ~ o,nCJrt.10, que pu.2.

da o.!oQtar 1[1 mcr-cha do la sooioclü,tl, sin que 01 dCS011111c'Uo (1.0 GU3 funcionos

entorp , 'zcn 10 regub,ridnd. :lo La nc1rai1'lis-l;rnci()n ,~ocin.l, cuando on t~l forma.
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7' con La.s moddda s tomn,das al deeretarse la intervencié.n queda 8uticienteme!t

te garantizado al dereoho que se pretonde protegerll (J;14).

3. ~ .LA FISCALIZACION POR EL T~STliDO

En la actualidad, G!l~unestrtl legisl:;.ción existen dos tipos (le fiscali

zaci6n ofici¿:...l ~ una general, aplicable él tocin,s las aocí.edades anónámas por

el hecho de ser tales~ y c'tra. específicamentü clostina1a a c-ontrolar a l~s

soci(:ldf.\:les anónfrnaa que cotizan sus accLonca en las bolsas de valores. La.

primera está. logislada. en el C6digo de {"!~11teroio y en el Deorete do1 27 da

. abril de 1923, m0difíoado por el deoreto %112 del 24 de soptie'mbreda 1952,

y por las leyes N.Q.. 13529 del 7 de julio de 1949 y Na 14303 del 21' d.e julio de

,te 1954. La sGBunda olase de centrol oficial omerGe de una logislación e~

peoial :f se rofinrd a La fisoa.lizaoión ejerci~la. por' la Comisión do Valoras,

orgo.niamo erando en 1937 ocn el fin de eliminar la scbr0sa.turaotón de va12

res y pro'pGnder a una. mayc·r estabilicr.ad dol mer-cado finanoiero.

Antecedentes

.~,

La. única. disposici6n da nuestro oódigc (le comoz-odo que se refiere a, la.

fiscalización por las autoridades oficiales se enouentra contonida en 01 a~

t!culc 342 C1Uú,. sin emllarG'o, aludo ac.Lamerrt o a Laa vsccd eda..'.1es· anónimas que

exp.I c-ten concceí.ones hechas por au t oz-Ldades o tuvieren oonstituído·' en su fa.....
vor cualquier privilo~ic.

L~ labor de dicho órgano de fiscalización está "limitada a la vigilan ~

oin del cur.nplimiento de las leyas y estatutos, y especialmente de las condi...
ciones de la concesión y Las obligaciones estipula.das en favor dal públ·ico.

Los miembros de dioho órgano podrán asistir a todas l~s sesiones del Direc
. ..

torio y de las asnmblaas generalas y h~car const~r en lns aotas sus reclama
, --

F:xpresa Rivarola que la idea de la fisoalizaoión en general para toda

especie de sooiedades anónim~s naoe 'en enero qe 1894 en 13 nota pasada por

el cuerpo dd inspectores creado en 1893 para ,:el oumplimiento dal a.ludido ar
, ....

"t'ículo 34'2. En df.cha nota. se menciona. e~ pr'incipio da control estatal sobre.

la.s sociedades an6nimü.s a través de la autoriza,c-ión que al Poder Ejecutivo .

debe otorga.r p1Xn que éstt1.s puedan funoion~r, oonforme lo dispone el art1

, (594)
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oulc318 del eórligo de oomer-cfo, y .se añade que "pn.ra. C;;."lO en todo tiempo se
.,:

'. llenen y observen las 'disposictonas de la ley, as que el Podar EjGcutivo e~,

tá .en él"'ceber do inspeccionar esas aocLedadea, a. fin de poder a.segurarse do
~ .

que cumplan con los objetos de su creación" (595) •

. Oomo bien se señalaba en la nota. aludida, la. ~ns'rJe_cción estt.\tnl es die--·

t.int a de la fiscalizé!..ción enoo~endadn a los síndioo~. "Tiene por objeto a,,2.,

rig\lt1r si las sooiedados han abusado o incurrido en transgresiones do la.s

condiciones cláusulas de' la a\itorizaoiétn legal; y finalmente saber si les

es posible. Gl cumpl ímí.onto de sus estatutos o si su d~soluoión es noeasa ~_ ,

rin o convenionte a. los intereses pJ.Íblioos" (596).

Basados en ~sta y en otras inioiativas, se intentó en 1894 la"creaoi9ft

do una. Lnapo cc í ón de Scciodados Anónimas con atribuoión de "inspecoi~nar s
fiscalizar a. tedas Las aocí.edade s anóní.mas existontes en 01 país", sin .qu~

el prcyocto de loy sobrG el particular tlue fuera enviado al Congreso por el

Podar !}~jecutiv0 tuviera ssncf 'n~ igual suerte tuvo otro proYGcto de mayo' de

1898.

\ Con el fin do asegurar el cump.l ímí.cnto dol a~tíoulo 310, inciso 4A 82

"'re· disoluoión de sociedades anónfmas en caso de- demostra-rsa qua no puedan

llenar el fin para. 01 cual fueron creadas, en julio do 1905 se ciotó un d2.

creta faoultando a la Inspeoci6n Genoral de Justioia n pra.cticaruna. inv6s
.. .....

,. ti'

~igació~, anua.l por lo monea, a efectos de Gstr¡,bleoer si las sociedades ano...
n1mas c.cnstituídas so enccrrtz-cban en la situaoión prevista en la dispcsi -

eión citada dal oódigo de ccmez-odo , J~n soptiernbrGde 1907 se dictó ln,. lay

5125 exigiendo alas sociedades anónimas la romisión t~imastral de sus ba

lances a la InSl?ee'Oión General de Justioia, a, efectos de su publicación ~

(597) y menaua.Lment e ,en el caso de be..neos y socaedadoa que hubiertln amit'idb:

. "debentures" ~ se fijabr-t a s í.mí.auo una tórrnula par-a la eonfeccié¡n da' ba.l;nnces:-·'~

Por fin se dictó en noviembre d\3 1908 un deoreto raglnmanaa:t.t> de las

funoiones de la Inspocción ele J'us t í.c í.a , qUG fue el antecedente inmodiato'

(595)
(596)
(597)

RIVJ~ROLP... , 1J.A. "Sociedades llné'ínimasu , op , cit. PSg. 402
il~i~4" l)á,g. 402
Por ley 6788 promulgad-a el 21 de ootubre do 1909 se lirritée.ste
requisito a las sociodades que guardon o ma.nej~n otros fondos que
les pr-oven í orrte a de la col.ocacd ón de sus prolJias t\coiones.
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de'l docreto·r,eglamentar'io del 27 de abril de 1923. actualmente en vigor,ooft

las disp,os1einnes oompl(3m(~'nta~ia~_a que aludirenlos posteriormente. El de..

orato d.s· 1908 establecía la fisÓt11ización 1!erin(lnonte~ al mismo tiempo 'q\lo

faoultnba a' la Inspeooión precticnr investig~oionGs en las sociedades en ~~

ca_o.s determitlados, autorizándose hasta el retiro de la. personerí.a jurídi

ca a cualquier sociedad que difi~ultare las tareas de Inspeeoi5n•

La fiscRlizaeión ej§rcida por' la ¡~spe~~óu-qa~~al ~e ~u&

ticia.

Ei.:.,oontrol sobre la consti~Y.9ión de las sociea.....
des a,nónirnas.

/
I

I
/

I

Los; art1:eulos j él, 22 del decreto reglamentario de 1923 se refieren al

control QU8 debe ejercrer In Enapecoa ón sobre la 'oonsti tución de ,las socie

dades an6nimns, desde el mcmGnto en quo es pres~ntada la solioitud para'la

formación de las mismas hasta la };~ublicaoién de la autorizaoión otorgada por

al Poder Ejecutivo.

A nuestro juicio, las funciones más importante~ encomend~das a la Xns~

pecc1ón y que complementan la funoión del síndico eneamí.ndada a salvaguar"

der los intereses de los accionistas y terceros residen .en l'as' siguientes

medidas que, respecto a la f'crmacd ón de·.la sooiedad ~nón1ma,· debe tomar la

Inspec'oión:

a) I~]studipQ.=..ªE-)._las sQliciBldes ~0é1J:'a 09nsti tuir~'R...~.r:..Lsooiedades, cuidan..
dO.. 9..ue..l2..s e s tatutoe s ·

1) se oonformen a la leyg

2) no contengan cláusulas restrictivas de la naoionali_at16n de
extranjeros,

3) no sean contrarios a los principios de orden pdblioc; -

4) no compr-omeban Los der-echoe y garant!as individuales que -·la
Constituci6n consagra (art. 4).

b) Estudio de les reglamentos que dicten las SC":ledadas anónimas en
cumplimiento de ddspoaí.cí.onea estatutarias. (.Art. 4).

e) Obtenoión de:

1)

2).

3)

4)

acta cODBtitutivB de la sociedad y de las ~.sambleas qua hubie...
ren a~robado o modifioado los estatutos;

estatutos de la sociedad,

nómina de aocionistas, con expr-esf.ón de Las acciones susorip-
tas y cuotas pagadas por oGda uno;

certifioado del Bnnoo de la ~aóién' Argentina sobre el monto del
oapital depositadoJ



5) ccnrrtnncí.a dorn()strativ~ d8 que lo. crganizacié)n de la. sociedad le
permitirán 11ennr sus fines (art. 7).

El decreto 1112 do I 24 (le aetLembr-e do 1952, sancí.onado pnrc, dar afo.2,

to al artíeulo 15, incisos 7 y 8 do la loy 13.529 del 7 da jU'~o de 1949,

reitera la facultnd que tiene la Inspección de "intervonir en todo lo rel~

tivo a la conce s í ón y rotiro de la autcriznoi·:)n par-a funcionar, de las ao

e1cdades anónior.:,s" (art. 1, inciso no), al establccGr qua "las funoiones do

,,;igilancia de La Tnapeccí.ón "son extonsivas a los 11eríodos de constituc1!5n,

disoluoi6n y liquidl\ci6n" (nrt. 2).

3.1.2.,2. III control sobre el fun.O.!.9Jlq~ien~.9 d.o las
socieundes anónimas.

La fisen.lizftt\if.n Gjorcida pcr la Enapeccá ón sobro las socieda.rles an2.

nimas en funciona~ient~ ostá legislada on les artíoulos 23 a 72 del dacre~

te de 1923. Sus funciones pueden dividirse en tres partes:

A) en las asambleas d~ acoionistas;
B) en las oper-acd one a de la sociedad;
e) 8n Qateria de balanoes.

'~ . A) Funciones en_las asaobleas

•

En los casos en (lUO la Enapeccí.ón envíe a sus agcn t oa a La.a asambleas

de accí.ondatae , deburán velar porque las nrí.smaa so r-oe.Lí.ccn con l~s fonna~!

d~des legalos (~rt. 23). Asimismo se ostablecG un rógimen obligatorio de

informellci-~n, lJOr par-t e <le lassociodadcs a la Enapoc cd ón, cl~ las onnvaoat.E.

r1as de sus asanb.Lca a I)roporcionanc1c dat:~s pertin8ntos a lo. misma. y aeomp!:.

·ñnndü la, momcz-La , baLance , proyecto de refOrrJélS a 'les ostatutos -on su ea...
ao - y ccpá.a do tecle dccumont o sobre asuntos a tratnrsG y quo hayan sido

puestos crn anticipnción on conocimionto do los aocionistas (art. 24), en

defoeto d-a t0clc lo cual la Enepcccí.ón I)odrá no autorizar In, pub'l í.caod ón de

balanoes sub-t" .Q;UiGnt0s sin prevda inV'0stigaoión ele les libreado. la seel,G-

dad, pudá endc tambión den:Jgar 01 ]Jedido de apr cbac í ón d0 la moclificación

de les estntut(-:s si· ásta hub.í.cr-a sido solici tl9.da (art. 25).

nn In. naanbLea do accionistas, 81 insJ)eotor que conourra debe eompr-c--

1) si la ocnvocatcria so ha ofúctundc de acuerde' con la ley y los ~s

tatutos;

2) si ha. hab í do 01 quór-um roquorido, sogún los asuntcs a trntarse;

3) si so han rop:l.rtido Gntre les nocionistas los dooumontos dol ceso.
en La formo, pr-ovdsta on el artículo 362 del oódigo de oomoroioJ
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4) si 1[1$ ccnatancde.s sobra los 1\?cionistas Lnacr-Lpt oa pp~ra, c(:incurr1r
a las asntlbloas son,··veri.dier-ts y' concuer-dan con .el númoro de acci2.
nos depositada.s;

5) si efeotivaL'1ento se oelebró la aaambLea anual del año 8.nte-ri{)~;

asimiSln<.~, el inSl)0c·tcr debo vain,r por-que l'a sesión SG realice con
Las formétlidades legales, sin apartarse de Loa pU11toS incluí-1os en'A e0nvocatori~, cui~~ndo que les r8so1uciones so adopten de con
fcrmidnd 'ccn 1e;8 est0tut::)S (art. 27).

El attículo 33 facul ta n la Lncpoccd ón a convocar- a aaarabkea de neoio..

niatas' si 01 Directoric no taLlaSE; on oonsic10ración o nogaso infundadnrnonte

la sclicitud de aaambf ea presontnda pcr los aocionistas dentro de 1c:s pl'"..:·
.......

sos legales.

Nada. (le lo. que anteCGcle modificó (-JI decr,3to 7·112 do 19·52, ya que el

inciso b) dí)! artículo 1.Q. df.apone que orrtz-o las funoionos "le la. Insl;éoción
,

figura la de vigilar y fiscalizar 01 funciünaDiontodo las sooio1ados.ané~

nimas. vigilancia qU8 (;)1 art . 4.Q. dd apono se afdotU3.rá un fClrna permanGnta

mediante, ontre otras cesas, la comprobaci(n periódica do la rea.lización de

,la.sasamblea·s en les 1'1azos dstatutar1(~s o legales.. J<.:l ar t , 74 pt¡r su palo

te agrega qU0 la Inspeoci\~n. está especialmente facul ta:le.. para. a.sistir a. t-.:2.

das las aaamb'l eaa que se ce'Lebz-en s para convocar- la asaLmlea géneral extracI,'

d.inaria aquEl alude 81 az-t , 348 ele1 códi~~o de comercio, cuando el Directorio

no hubácr-o resuol to 01 I)edi~10 de los accicnistas dentro de los 10 días de

.'presentado, o hubiese sicl0 negado Lnfundadamcn'te a juicio do la. Inspección;

y 11a,ra convocan a aG~blea general extraordinarin cuando causas. gravo s , qua

afecten la organizacitn y funcionaminto '(18 Las asooia.eiones, hiciel'ü,n indi!.

pensable e sa lnédida para asoGJUrar la conaccuaá ón d.8 los finos sooinles,los

derechos de 1(.'8 aaocí.adr.s o In, solvencia ele aquélla.

B) !'1m.Qiont1s den__~i_§..caliM9_i(:11_s..f:p..re las operacac-
~s de~la s~9iedad.

El d.ecrete de 1923 cont í ene un_él clislJOsicitn amb í gua en 01 a2't!culc 34

que est~blece que "la Inspección Ge~oral de Justicia, además de las funoio

ncs que lo ccrr0sr'('~nden c .n n.rregle al artículo 2-'2., inciso .li, deberá vigi ..

lnr, fisoalizar y, on su caso, investigar ét las sociedades anónámaa " •• eu_i
Ir.

dando da no ent~rl>ecer la marcha re.gL,.laf do la administ.ración social re. El

alcanee de la vigilanoia y fiscalización no e s ta olara!rJ811to establecido,au]l

qua los artioule.''' sigu1entG9 enumer-an una serie de medí.daa con las que. s-e

consideraría Cuo11idn dicha función de vigilancia, fiscalizaoión e intervea

cién.
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En efeoto, el artíoulo 36 dis~~~one CIU(~ "la vigilancia -y fiscalisación

en las ·s'oc1~dad.es ~nónima.s se efe'ctuará de una manera permanente,por el' 8.!

,tudio de los ba.lances 'y mediants la. conprobe.eí.ón especial cuando la. Inspel

eión General lo diapusiere o lo ordenase el l:ftin.isterio de 10'9 'slgui<3ntas

pu~tostt (énfasis nu~strQ,)g a, ronglón seguido el mí smo artículo enumera'una

serie' de aspootos a determinar por la Inspección General'a través del ba ~

lance, qu.. sintetizamos de la siguiGnte rnane~~:

1) si se llevan los libros exigidos por la ley, de acuerdo con las
fo~lidades de la misma;

2) las fornla.s «n que ae hayan einitido lasaocion8s;

3)\ el monto de las obligac~on0s emitidas o a enitirse y del capital
~

realizado existente;

4) las ccndt.e í once d(~ todo otro título autorizac1D o amiti~1o;

;) la existencia de fondo de reSG1"'v2:1J

~) el número da sucursales o agoncias;

t) al oumplimiünto de los estatutos, de las leyos y del dacroto de
1923;

B} al astado del capital y monto do las pérdidas, en,BU oaso;

,) si se han h~ las publicacionGs ordenadas por 01 art. 169 del
código de comeroio •

Por su p~\lrte el art. 40 dispone qua "la Enapeccd ón proc8derá a, 1nv~s--
tigar las sociGdadGs cuando observare o tuviere conocimiento de irregulari....
da.das o violaoiones de lQS estatutos, do las leyes o de est:e dec~eto, cuan.

do a' su juicio fuere ncóo sar-Lo , 'para.. mojcf proveer, en' les asuntos que la

estlin' somotidos o cuando se lo proaorrtaz-en denuncias qUE; lller~zoa.n SGr aten...
didas, a juioio del Inspeotor G8neral~ y toda VGZ que lo 'disponga el Mini~

tro d.sl' re..mo'",

Los articules 42 y 43 fijan la pena da pérdida ,de pGrsoneria jurídica

par~ aquellas sooi~dad8S quo se nieguGn a ser inspeccionadas u ocultan da-

t(>i! sobre su activo o pasivo ,o qUG d~

as! ecmo a las socieda13S que orrtz-en

cié·n :r euya disolución sea sancionada poz- .I.t.~ ~._.

leyas.

'las de la inspecoión,

~n astado da liquida -

1 o doclarada por las

Por úl~ioo, los artículos 49 y 51 fijan las in~Q~patibilidadespara

los inspector·:;s del organis~o oitado, as! como las ponas qj.1eles seréÍn de

aplicaci-:'n a. ellos y a todo emp'l.cado del~ Inspocoión ~IU8 revele el secreto

de lé'~s socied.ades inspeccionad~..s ,
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El decreto 7112 de 1952 no .~~oa sino confirmar las facultades preee~

dentes de la Inspecoión •. Reitera. eh, el artíoulo 3.Q. que la fiscaliza.ción
~_1-r .~~....

será ejercida de manez-a de "no Gntorpeeer la regularidad de laa.dmin.lat2'a·

'aión de la$ sociedAdes" sujetas a. su vigila.ncia..

Repita le dispuesto pcr el articulo 36 del 1ecroto de 1923 respeoto

a que la vigilancia y fisoalizaci6n se efectuará de manera. perman0nt(~ por

el estudie, da "sus inventarios, balances y memor-Laa" y la comprobación ..P,2.

. ~16diea ele todas las oi.rounst.anciaa ya enumer-adas en Les nuevo ítoL1es merl...
Qion~(los al t:ratar las di.aposioionGs del docr~tcdo 1923. El decreto 7112

agrega en el art. 4A otras compz-obacf onas a caz-go do la Insp~c·ción, qua ......

comprenden la vigilancia de:

1) Ccnd1cionas.en que 'se cumplG el objeto sooial (inciso b).

2) Estado de los oapitale~ y forma do Su intogración, y en BU caso,
comprobaoión de que se·ha obtenido la confornidad 1e la Inspeo
oión Gejnaral dG Justicia, cuando la integración se ha efectuad~

en espeoie (inoiso f).
3) Existencia del fondo de reservo. ¡8gal· :{ demáa.~.ros~--.erlraord1 ....

narias y taoul té"..tive"s,_..-a-s!. ... oomo de Loa....toados de gar(),nt!a. constl"
··~_·-·,.~:·_'~·_·_·-tuídos par~_..-*-,Q..~ a obliga.ci.o.n;d-S- contraídas con ~'l público

(1nciaQ_~)_.

4) Si, se hnn efaotuado revaluac1ones, y en su oasi si se ha obtenido
la a~probaei~n del Poder IGjecutivo (incilso j).

Ademé:s" el artioulo 7.íJ., inoiso a), faculta' J, la Inspecci0n a. examinar

··les librqs y papal.es , anotaciones y documentos de las sociedades somot1df-Ls

a" su oontrol, 'y el inciso b) La.. autoriza. a fiscalizar la administración so..

El ineiao e) del citado artículo 7~ reitora ln facultad de la Inspoc

ción (le intervenir en las. sociedad.ds cuando observ.e o tuviere conooimie!t

to de las irregularidades o violaoión de las leyes, reglanlentos o estatut.,

cuando median denunoias o cuando lo disponga el ]':Tinisterl0 pero .. añade algo

que'. no apa.rec:ía en el decreto .anterior,al autorizar a la Inspección a in-

tervenir también "euandc a su juicio fuere necesario para mejor provee'r en

los asuntos que le estén eomet í.doa'",

Atenúa el decreto 7112 de 1952 la rlisposición del art , 42 de la "de
\

. 1923, ci·tado en la página anterior, al dí.sponerique la Enapeccf ón podrá fts~

, ,·.l:i:c:itq,r al. !?odar 1!1jecutivo el retiro de la autorizaoión para funciona~ de

la.s\sooiedadasH que no se hallen en condioiones de oumplir sus fines, o
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qU$ han inourri.do en tra.nsgresiones a ~as layes, roglat1()nta,c1ones' O 0statjl

te, que af'e cten leila bases de su ()r~af\5.zaci.ón o los interosos públioo.~

Otros agregados Lnpcr-tarrt e s de la reglar:antación de 1952 son los q\13

taeultan.a la Inspección a2

1) Req,ue:rir Dl auxilio da' 'la fuerza públ.ica y z-ecabar- 5rdenas da all~

.namiontc (inoiso h).

!) Requerir de cual~ui0rr8partic1én .pública, por intermedio del Mi
nistorio de Justioia, las intor~aciones~ diliGonoias O' ce~i1as n~

cosarias para la mejor dilucidación de las situacionüs a su ox~ 
roen y el oumplinionto de sus funcionQs do vigilancia y fisealiz~-

eiétn (inciso i).

3) Requerir dG la Policía Federal, cuando lo oonsiduro ccnv~niente

intcrr.10S relaciC'¡nados con les nu embz-cs compcncntea de Las sccieda...
des (incisc j).

4) Fornulnr' donuncfaajpoz- int8rraGdio del liinistGr10 de Justioia,ante.
. las autcridad'3s judicialos Oor.1petentc;s, por Las irregularidades

que -compr-obar-o, cuando las raí.smas puedan dar lugar al ojercioio do
la acoién públic~ (incoso k).

') Prohibir la publicaci6n e circulaa10n de anuncios o prospectos
que hagan referencins falsas o capoiosas (inciso 1).

e) runcionGs ª-º---oontrol enL1é\teria. de bt\la.noes~,
( .

Las nn snas se encuontran legi'sladas en loa artioules 55 a 72 que fijan"

un procadimiento:~:; par-a la prGsentaci8r~ de los dOOUIl1entQS noncaonadoa por la'

ley 6188 y los artíoulos 361 y 362· del oódigo de oomercio.Las ~u~stionGS

en Dataría ele f'ortaa de ba.Lancos han sido moclifice.d.as por las disposic1one',

del decreto 9795/54 de facha 14 de junio 10 1954.

El oGntrcl sobre la. disoluci:~n il l.iguidación de
la sooiGdad anónioa.

Al ontré'.r en licl.uidcici6n. la aocd e dad anón íma , ,prá.ctioamente do'saparG-
, .

oía el control de la Tnapc ccí.ón ba j c 01 reglarJento de 1923. 1'7]1 a.rtículo 44 :-.

establecía qU8 en 8J1U811cs cases, la. socíedad ttpresontará. copias de lasacte

de 18. asamblea o de los dÓOU[1ontCJs ccmpr-obarrt e a do su cliscluoi.éin, do confo.r.
- 10·, -

m1~lo.d con les z-ecaudcs exigidQ.~por el artío~lo, / Una. vez tart:1inn.de~ la. 11...

quidacirn, los libros y '18ITlás dooumc~tae sooiales se cons~rvarán de --

acuerdo con 10 presoripto en les artículos 67 y 446 ,clel código do cOl7laro1c ll •

En eanbfo , 01 a.rtí.culo 2..Q. del 1dcretG 7112 1e 1952 dd apone que lastunc.~OnG8

de vigilancia y fiscalización por la Insp~cción son extensivas a los per!2.

dos ded1sc\luoi6n y' liqui(lp..ca ón, '

3.1.2.4 .. Crítica. d¡Ll'~r f1so~lizaQitn }?or la Ins·pecoián ...
¡.

Raymundo Farnénoéz critica la fiscaliz~oi0n oficial diciendo que es
..." ~;~ .' .

í,
/~
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ilega.l porque ne est~ legislada en el c~d1ecde comeroio, y 9,ue es inat1-

eaa por ser externa y fcroalista.,:iespertando una conf'Lanza infundada. en

a"ocionistes y púb'lí.cc sobre la intervGnoión oficia.l (598). Rivarola. tatl - ~

bi._~ critioa. la reglamentaci.~'n vigente diciend.o que se oncuerrtz-a desprovl!.

ta ,de toda base legal (599). Se[)llra. errt í onde que esta objeeitinhe. sido

salva1a ~on la ley 13.529 del 7 de julio de 1949 cuyo artícule 15,' inciso

1, disp~nG expresaDent~) ~UG la Inspección de Justicia tiene la misión do

,vigilrtr el funcicnarni8ntc da t cia persona U0 existenoia ideal. Empero,ad-

mita Sagura' Que "hub í era sido preferible que el texto 10150.1 hubdare, sido \.

más e~plíci to en cuant c al e.Lcance iquo debe ravGstGri osa vigilancia y en

ouanto a la. terma en qUG la rrí sma :labera our:lp11rse ••• n (600).

Señala Riv~..rola qU8 el az-t , 23 J01 dGoretc ~le 1923 {lebió l:la.ntenvl' la

obligs:6D,riedDA~ estableoida prr 01 decr~to de 1908 ;lG la asistonoia \10 lee-.

inspeet(Jrcs' a Laa asanbLeas, on lugar ele dar-Le un caráctGr facul tativo a,

est~ tunoi·~'n. En vista de que, anuestrc)ju.icio, la Inspeomón dGbiera. vi-

gilf\r el oumplimionto pcr la accí.edad clG Las forr.lalidadGs leeales y estatu...
tarias durante las aaamb'leaa vlo aocir:-.:nistas, (por~uG acatencaos qUG tale_

tareas sen a jenas a las func.í.c.nc s dol síndico) conccr-áanr.a con Rivarola en

qua la aludida ·vigilancia. dobí.ez-a ser una taren. obliC~)"'toria (lul Ó'rseno do·

centrel astntal. Lamentablemonte el dacrato de 1952 no ha salvado aste

inconveniente.

Rivarola ostá en lo ci<jrtc al r"'1})rcbn.r ins disposici(;nes :lel art. 33.

d-el decreto de 1923 qu. f'acul, tan a la. ·Insp{jcoi.~n a convocar a. asambloa da

nccicnistas, teniGn:l0 en cuanta la oblig(lci~n que le 11a sidc impuesta. al

síndico en ele~rt. 340, inciso 2.Q ele1 o6digo de ccncr-cfo , :8n eaobio, jl1!.

•

.. ..

,jaL10S convenforrte que se rel(3vo al síndiot; ~18 la oblig~ci'~n de ecnvoeaz- a,..

samb'l ean ordine.ri..:1,spc.r las ro..z~,·nes 1ue hornos pun"tualiza;10 en 'otra pa.rte

de este tr?.b:~;.,jo (601)._ .

Cre·:::n1CS que las a sambl aa.a crc1inarie~s,sa.Ivo que ruara nenaster que el

síndicc interne en elln.s sobro irregularidades en la socieda(l, debieras0r

ecrrv •.~..12.3 pc r la Tnapccc í ón cuando 01 ¡lirectcric (lojarecle haoerlo y áiam..
pra a sclioit*1 presentad~ por les acoinnistaa o por~¡ sindioo•

(598)
(599)
(600)
(601)

F:¿;RNAl~DTI;Z, R.
RIVAROLA, !T.
S,.:lQU"D A ', L .' G

~~.! ..(\.tí..j- ua s •
Véase pP,g. 339.

cp. oít. páe;. 494
"Ssciuclacles Ané:niE1asil ,

- cp. cit., pág~

op. cit. pág. 415.
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Riva~ola también critica las at~ibucicnes conferidas a la Inspección
-- ,. ..

por los artíoulos 34, 36 y 40 de la regla,Inent'cción de 1923, señalando qua

$e enouentran en abierta contradioci6n oon la garantía de los aJ:t. 57. 58

y 59 del o.ódigo de comer-cí,o , s~egún les cuales, la ~xllibioi6n gen,eral de los

libros sólo. ~)uede pr-oveer-se a instancia do l)nrte o de cfioi() contra. la vo--

lmitad d'e les comaroí.antea, en cuanto tenga .relacién ccn el punto o oues-

ti~)ri da que se trata. Ccnvenámoa quo on el aapacto que: comentarlos, proba,..

blemente ha- habido 8rrcr por J?arta del logislador a.l rodact~r 01 deCr(ito

da 1923, pero juzgar.1os que 01 rsgim3n que coz-r-eaponde aplioar a las socí.o-

dadas anóní.ma.. s nc puede Sj3r 81 t.1isE10 _que 01 que legisla el libro pr1t:loro

del c6digo de coner-cá c sobre l~..s per-aonaa del concz-cá,o , CrOOtloS que daba

croárS0 para las sooiedades anón ímas un r8girJGn eape cáa.I , y si bien admit!

moa que a tal fin un Sil:1I::lo d~orGto CO=-~l::) lo os la reglaI:lontaoié~n do 1923 no

puede modificar lasdi~1)osici0nos--de nuo s tz-a Loy do fondo, al, mismo tiam1?o

consideramc's do urgencia la enmí.cnía do la mí.sma a los efectos do legi,sl~r

en terma adocuada on lo rüfor8nto a la fiscalización ostatal. scbre las 80-

oiedades anónimas. :~n vista dol alo~nce do este trab~jQ no nos hemo~ da

p~onunciar ;qquí sobre si :ocnvio:1u uás dejar librada a la Inspeooión 1~8

funciones de contrel a qUG so refioru la rQgla~ontacién do 1923, o si por · 1

el ccntrariü dcb.í er-a introducirse Ul1 régiL'lUn do intorvGnci6n judicial ocn

juicio sumarie, cono el propug~ado por Pér0z Fontana en su anteproyocto da

ley do sociedades anónárrva l)pwra 01 Uruguay (602); al rGspccto direI:10S sol~

fJGnte que nos pare ce converrí.crrto ovftar que los érge,nos· de la. administra. .. '

cién pública tomen excesiva ingerencia on la vida do las instituciones da

car'cter privado, a pcsnr de que 01 control adecuado por aqu6110s puedo ser

fJaludable dcn t r-o de líLlitGS razcnc:.blGs., Si bion todcs los pafse a del cundo
....."

están atrevv(3sando pcr una Jt8.1)8. (10 qua el JJstndeparticipa en mayor o noncz-

gradó de las aotividados , .
e ccncrm cas , juzcanc:s :9rudontu rostringir on lo :p2,.

•

sible 1n, inte:rví::ncil'l'l d\~ lc;s~~rgan(:s deI C;cbio:'"lno on las e..ctividadaa' na.rc!!:,

1GS de las GIl1?raSaS qUG se do senvuel ven en la. esfera del c onor-cdc, de la .,in-

dustria y do las dGi2'lás ac t í.vf.dadoa ocon ór.Lcas y financieras. Por' enuo, 'Pr~

ferimüs que Be ínsti tuya un r6gir~lGn judicial 'que facili te él. accic;nistas ;¡

tarl\eros la intervenci,<n de perscnas d3bidaEI0n"tú designadé1s ver los tribun~

les de justicie cuand o se produzcan CU(~sticn8S cuya solución no. fu(~r[-l, de

ccnpetenoia del sfndic~.

(602) Véase pág_ 360
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~....ª--ll~g-ªJ,~.1zación de la Comisión d,e Valore, .,br!.
las sociesades anónimas gue cotisan 8U8'aoet~fte8..
~n l~bols;~ devalares.

..

•

..

•

3.103. 1. ,&"1tecedentes da este contro).

Así cooo oourre, par ejemplo,en p~.UU. y en ~Kéxico, en nuestro país

se ha introducido un aí.s t ema de fiscalizació11 ofioial sobre las .sociedades

que ·coloca.n sus aociones en el mercado bursátil.

<>

En un principio, al control sobre la ootización de l~s aCQiones en la

bolsa 10 efectuaba el mismo mercado de títulos, al igual que ocurre haeta

el JiIlt-ie en Gran Bretaña. La bolsa deoidía. sobre -los pedidos da cotisa

cien, tras el estu~io de los antecedentes presentados por las sociedadas's~

lieitantea,~y lU8go de comunicaq a sus asooiados el pedido presontado. El

organísmo bursátil.fijaba también los requisitos que deoiareunir el p~tr!

rnonio da la aoof.edad postulante a los efectos de obtener la autorisao1óft.7

s& raservab{J, la facul t.?:.d de rotirar la, autorizaci.ón parr. cotizar, a las 8~

eiedades que no oumplieran los requisitos fijados por la bolsa 7 en otras

oirounstanoias determinadas.

'En 1933 se creó la Comí.aí.ón .Asesora de Negociaoión d.e 'l'ftulo8, 5rgaao

perteneciente a la Bolsa de COD8rcio de Buenos Aires, la que se encargó de

estudiar la situación del uercado bursátil con el propó$ito de determinar

las posibilidacles del mí smo en la abaorc.í ón de títulos de la deuda pública,

con funcicnes de decidir sobre la cportuniclac.l y aLcance d'i) las <?peracicnes

da compra-vente.. de títulos, y de ontrega de títulos a acreedores .da~ la. Ad..

ministr~oi6n Naciorial.

Creado el Banco .Cerrtz-aL ds la República Argentlna., en octubre de 1931

se fornlé la. Comí.sd ón ele ValorE;s, dependiente) de dicho oz-ganfamo y con fun

ciones 'de aae acz-amí.errt o en materia de cctizaci6n de 1Ta.lares mobiliarios de

toda índole •

Con motivo del roordenauiGl¡tc bancario <le L año 1946, se dictó el decre..
te N~ .15.353 dol 28 de mayo 181 mismo año, por el oual se daba una interYea

ci5n obligatoria a la Comí.eí.ón dE; Valcres en tc,da ootización de valores en

al mar-eado bursá.til argsntino. E:n los conaí.doz-andr-s del deoreto se seña,la-

ba qua las decisiones decisie:nes ele la antigua Cúrnisi.5n oareoían d~ fue~za

pues sólo consti tuían r-eccmenda cá cne a basadas en el examen de los proyec ..
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~os de emisión de papeles públioos o privados qUe la eran sometidos, 7 8e

subrayaba la necesidad de que las opfnaonas del mel1e1~na.do organiJlmo adqu1
:-ieran el carácter de decision.es~~ectivas. Al mí.smo tiempo se punt\1a11~!.

ba en 108 allldif:'os consñ dea-andos , que la v1gilanci~ del mercado burs'til

"dabe aten~e:r no sólo a la ~fluéncia de nuevas em1siones,para praven.1r los

peligros de aobr-eea'tur-ací.én, sino también, a. la. sanidad da los papel·es" qua

en" él se ofrezcan y a todo acto ~UG no sea normal en el m~oanismo de las

transacciones, todo ello en defensa del inversor así COQO en salvaguardia

de los emisores cuidadosos de su prestigion •

Las ventajas del nuevo sistema, se argumentaba, radicaba en qua mG 

41&nte~el mismo se cfracer!a un máximo de garantía de seriedad, "átrayendo a

le,s ~nversores que se sentirían protagidos en sus interoses por el prud~3llta

control ejercido por les organismcs ofioialas, todo ello en banoficio ,tanto

de les emisores como de los inversores y de les intermediarios en las ~~ "

transacei~nGs, en función, esto úl timo, del Lnez-emento que el1ae'. hnb~ibn de·

experimentar.

Para el logro de os-os fines, se estableoí.an como- funciones da la Co

misión: 1) inforrl1ar pGriódioamenta sIBanco Cf)ntral sobr-e la 1)rcbable ca.p~

c~dad de absorcifn di mercado financiero respecto a valores públioos de te:-....
da cl~sé; 2) coordinar la concunr-enoí.a al" mez-cado li....1ero de las enti-

da.das públi·¡jas que emí.t en \Tal()res~ 3) resolver sobra la solicitud da Talo. ...

•

res emtidcs pcr en't í.dade a privadas o mí.xba.s, pa,~a. ser ·ool~cados pl1blica ·0 :

pr1va.da.Inant~, q~E; se presenten a las bolsas o marcado-s. da valores del" país"::

4} resolver sobre La s infort1acíonGs, 9-ue, con rospecto a. ~ situación ec.2.

nómico-financi0ra y perspectivas, doberán dar a publicidad losE;cisores de

papeles públio~s y privados, ya sea periódicanento o 'en ooal:Jión de co'locae. <..

I1UaYa,s partidas de valoro s (art.•· 6). (T~1nfasis nuestro).

-~l a.rtíoulo 7 dol deoreto mencionado establece que "s?rá ind1spen·sabla 

obteaor la conf'oz-mí.dad de la Comisión de Valorea pa.ra peder efoctuar ofro-

eimientc,s púb'l í.ora de valores, cua.lquiora. sea su alasa o entida.d amisor,~,:'•.

y que ellos se cct i.cen en una bolsa del país". (Inntasis nuostro).•

Por t1.1timc, "el artículo 8 dal rdfGrido decrGto fa.culta a. la. Comisión

Puara, insReoo~par los_ li1;lros, papelos y dOCUlTIdntos Y'. la organiza.Cl..i.ón d~ las

enreresa.s gue le fo!9H1,,~~~!l,.,..J2.§,~,'l.ra. cotizar valores· 0.11 bolsa o sa Rropo!!.._·

gan .efectuar ofreoimi 8~~C'.S públicos, Bstabl,e..ciét1do~a que las inf,?~cio-,~.

nas que se obtengan on virtud de d í cha disposición, "revestirán 31 ca.rácter
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astri.ctamonte oonfidencial ptescripto por 18.. s qua losbaftct:s P!'op"rc1oft&ft

a.l Banoe Central. (~nfasis nuestro).

Las partos que hemos subr;~(lo Lndí.cen <lUG 01' régiI:len de fisca.lisaclén

1 vigilancia G$tatal impuesto sobro las sociedades anónimas qua cotizan

sus aceí.onas en la bolsa, ccnp'l cmon'tn en gran cadida las funciones ..do cc!l

trol que ejcroe ln Inspe~oiGn Genoral do Justicia s0bro las misoaa, en

ejarcicio de la fiscalizaoión QU8 ounple 'ésta sobre las socisdados anóni

mas en general.

La. diferencia entre arabos contr ot ca radica en la finalidad qua pars1

sus cada uno de los organismcB nencí.onadoe s In !nSIJOcoi6n tiene por objeto

vigilar qU¡3 Las sociedades anónir:l1?:.s se constituyanJ dcsarroll<m ;¡ disuel

van conforme a 10 estableqidc por la ley y los estatutos; la Comisión do

Valores per~iguo un control sobr-e el mer-cado bursátil, con el fin de elim!.

nar la sobresaturación de valcres y propende~ a una mayor ,estabilidad dol

nez-eado financiero, prctugiondc p"sí al invorsor, y en particular al paqu.2.

ño aho:rrista.

La faoul tad oonforid~ a. ·la Comí.aí.én -=enGl a~tíoulo 8 del decreto NA

15.353, a nuestro oritGric, olvida las funoionos obtenidas al sindico por

nuastrc, oódigo y de ci8rto nodo iLl1)lica. una sUl;erpos1c1ón da. las funcionos

de la Cotlisi;~'n con las :101 s Inddcc , Oc.naí.dcz-amca quo la. atribuoi=:;!I da tna...
peocic'nar los libros, papcl e s y ~iccutlentos otorgnd.a él l~ Coo1si6n dobi()ra.

sal; solamonto en Ot:\SC\S ospocialds, 0(:r:10 los quo estatleoo· el deoreto NA

1112 a, La Tnepeocdón G8ne:t'al de Justicia. .;;n caaos ncrcales, a nuoata-o

juieio, no puede ignorarse la f'unc í é n que cleSatlI>eña el sindico en la sooio...
dad anónf.na ,

~n ln práctica, y en virtud de postericres disposioiones m~nadas da

la CODlisi:jn 1e Va.lcres mí.sma., el contrcl ele ésta se ej0rco po.r madie
e \

da

•

infcrrJ~toitn que Las 8Il1prOSas emí.aor-as d oben reL'1í tir a GSG organiSl:10 dtt ti!.

oa11zacié'n, inf9rmac.itn que, según V8rGL1CS lnás adela.ntd, debe i~ aootlpañ~

da del d1otanion .de oontador públ í.co ,

~l oontrol ejeroido por la Comísión do Valores sobro las sociedados

an.én1ou.8quü ootizatl t!us acoí.one a en las bolsas o 'I:10rcnlos de valores del,
pa.ís, .s.~ rige en particular por le) que dis¿~-.\nen la regln.nlanta.oi(ln y las

normas internas de ese organismo, emitidas en 19;4•

.La regla.Llentaoitln f1ija las condf.cf.onos genorales eue regirán la au'to-
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riZ6ción para cotizar valores tanto públicos 001:10 l'rivados, néo101\ales O

extranjeros, en las bolsas y l:lí:Jrdados ~lG valores del pn.!~, al rági de

"-' 'publicaciones a que debGn cGñir~é los ernscr-e s do valores dotizables, la.s

funciones de asesoramie~-to de In CODisión, las faoultades de la 'miaoa para

,suspender la. cotización, y aapactos ~~e oz-ganí.zncd ón intérnos.•.

Bl oontrol,efectuado a través. de publicaciones obligateata.·por parta

de las sooiedades emisoras, es riguroso, pues,\\deben hacerlo en 'opó~tunid!d

4. ootizar sus valores y periódioamente para oonocimiento del ·público inver...
sor.

Las nO'rmas inGernas de la Crnnisión de Valores establecen numerosos r~

quisitoa a cump'l Lr' por los emisores y faoul tades de fi:seali.~o1ón de,l org!.

nismo citado. Algunos de los más importantes :requisit~s fijados se reti2.

ren:

1)

2} .

tf
3)

4)

"., 6)

1)

"Requisitos mínimos que deben contener los estatutos.

Condioiones de situaoión patrimonial-tinanc1ara~

Exigenoias sobre el manton Iruerrt o da reservas.

Limitaciones a la revaluaoi6n de activos.

Plazos a cumplir para el pago do dividendos.

InformaoiÓn confidencial sobre venta.s, conl>ras, gastos de "fa.i*&
p~

ción, costo d8 vGntas, ate.

Reseñas inforL1ativas sobre antccederreas de la sooied.ad, evolueióft
del capital, balances oOL1parativos,etc.

"

Ocmo puede obaervar-se, el control ejorcido por la Comisión de Valoras

tiene en cier·ta raedf da (JI caráctor de una vigi.lancia de La of1cae1a da la

gesii6n administrativa de los d'iractc!ras de la aocí.e dad , porquG,ontra ..-

otras cosas pU8de llegar a d0nega!t la:a.utorizaoión pa.ra cqt1.aro pera atoe-..
tuar nuevas emisiones a scci8dades ~UG a juioio de la Comis1ótt de Valores

no tuvieran una "sana situaoión pc¡,trimonial-financierau •

4. CONCLUSIONES

Por tuerza,nu8stras conolusionüs sobre lo tratado on aste capítulo ea...
rán br::;ves, l)UGS el análisis que hemos realiz.~do del. toOá no 1?a sido t:11nu-

.1

cioso y sólo 10 heDOS inc~uiDO en este trabajo con el propósito da racal~

car qu~ las funoiones do control ajGrcidas por el síndieo pueden sor eomple....
mentadas llor' una legislaci6n adecuada que implanto La fis~alisación por or--
ganismos estatales en cidrtcs aspectos que, a nuestro juicio no puede ni d.2.,

be abaaoar ~l síndicc.
-,
~.
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Sólo noa resta señalar que á nuestro parocar, al oontrol ojoreido por

la Inspección General de Justioia éft las asambleas de accionistas debie~a
,1;"

oI',::~,,:.r-

ser obligatorio y no faoulta.tivo, como hasta. el p~a:s.~ntoJ por las ralOllQS
. , .

señaladas en estG trabajo. (603).

La fisoalizaoión llevada a oabo por la Comisión do Valores, ~bllsandc
•• 'lf. ~'li .,

a las empresas que utilizan G~ ahorro público a suministrar información

que facilite al inversor anónimo la ponderación d~ Jaoarcha de los negocios

puede ser de gran beneficio para. la coloctividad. Al mí.smo tiempo el orBJ!.

nismo oficial relova al síndico do la absurdamente onerosa ob.ligación, su...
p~esta por muchos autoras y quizás inferida en el art. 340 ~~c. 4 ~el óódl

go da conleroio,de vigilar la. eficacia administrativa de ).r~ sociedad. Sin

embargo, la ingerenoia oficial en esto sentido puede llegar a ser un arma

de doble filo, que llave a la paralizaoión de la iniciativa económica pri~

da.

No debemos olvidar que 01 des'arrollo económico. do los pueblos quema.I.

eha.n a la vanguardia de todo 10 que signifique 01 progreso material, so ha

debido en gran parte al espíritu de empras~ de los individuos, cualidad

que requiere no sólú ccnocdraí.ento t,ácnico, sino también una audacka ~Bl'a'"

cial conaí.atent o en correr un riesgo ouidadosa.monte L1Gdi t ado "a. oalculated

r1sk") (que no GS lo miaDO qua oerrar un maro albur). ~stos factores' coa1

yuvantes al éxite do la. 1,c-cividad cconómíca privada. no deben ser ahcgadoa

por la fiscnlización burocrática.

No obstante, 10 que antecode no dGbe significar que apoyemos quo so

deje librado al pequeño inversor a las aceohanzas de cualquier aventurero;

el centrol encaminado a impGdir los avisos será. siempre neoesario, do "allí

que propugnemos mantonor la existencia de les órganos de fiscalización pú~

blice, y. privada. Pero nc se interprete COI1. ello que 01 pequeño inverso~'

V08. en olla un(-\, garantía o un seguro, en 01 sentido propio de esas pé.\l~.bras,

dal áxite p(3rpetu.o de la. pequeña empz-esa privada que significa invertir sus

ahorros en sociedades ccmor-cd e.Lo a, Porque la inversión ,de dinero o::s una

actividad econótrí ca C()El0 cualquier otra,., por eje~plog erlplear el trabajo

de uno en determinada actividcd, cambiar de 00pleo, convrar una~~oción o

a.dqui~ir un bton de r011ta 9 todo ello involuore¡, un riego que deba ser oui...

dadoaamen't e IDoditado.· Ni 01 síndioc ni el Estado pueden garantizar su óx!.

te en la e t apa de des2.rrcllo actue.I de la oolectivide"d hUIJ2,na.

(603) Véase pgg. 334.
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.. EL PAPIJL. D1JL CONT1~DOR PUBLI,CO EN LA5IEDIOATURA DJ21 LA eocrs..
" ,. .... _->-._~...",¡. , - • "::::Ddcstlt . 1

DAD ANON,UlUl. y PROYJjj.CTOS DL; )ICFOffiiA.... ,DEt. CODIGO DE COMERCIO..... .

]]L CONTADOR PUbLICO :eN LA LJ3GISL11.CIONARG}~NTl11A,

1.1 Antecedentes

.'
A~nque el título de contadcr público eomenzó a utiliza~se en nuestro

país an la última d~cada del siglo pasado, recién en 1910 el título es a~

pedido con motivo de estud~cs de tipo universitario, oursados en el Inst!

tuto de 1~1tos Estudios Comerciales, el oual .fue incorporado en- 1911 a la.

Universidad Naoional de Luenos Airo8 oon· el nombre de Faoult~d de Cienoias

Comare1ales. El referido título también fuo expedi~o a'partir de 1912 por

l~~ EGouela,Sup~r1or de Comercio 1f Carlos Pellegrinin, .talnbién Lncoz-pczada

a la Univ0rs1dad. Es rGción en octubr-e de 1913 que se promulga le" ley

9254 que crea la Faoultad de Cioncias Económioas da BUGnos Aires (604) •.A

ésta le siguen en 1916 la Facultad de Ciencias Bconómicas, Comerciales y 

Políticas -del Litoralg en 1935 la Escuela daC1anci~s Econóoioas que se ~

corpora a la. Universidad de Córdoba, en1939 la F~souela. de Oienoias Económi

oas de la Universidad de Cuyo; y en 1952 la Facultad da C~olas Boonómicas

ele ·la Univorsidad de J a Pla+a, qUG ya había existido cono l~scuela, de Cien.

olas Econémicas dentro de la Facultad de Derecho y.Cienoias Sooiales de esa

ciudad.

El desarrollo de la profesión fue lGnto, quizás podríamosdec1r para~

:lelo al desenvolvi!l1iGnto económico de nuestro país. ]Jn.un prinoipio la a,.2.

; tividad del contador público fue Lden't í.f'Lcada con la dolo tenedor de libres.

Paulat;namente, del mismo modo con que se Qosarrolló la profesi~n en otros

países, el oontador público se hizo un auxiliar do1 abogado, en a.quellas

cuestiones en qUG se necesitaban conocdrní.ont oe de corrtabí.Lí.dad, de economía,

de la tác:a1cél irnlJOsí tive, y en gencra..l ... (101 manejo de oifras y rend101cllto'-.

de euerrtas , La actividad del contadoé en los li:tigios un lo comeroial, en i

la partic1paoi·~ri de horencias., .... en las liquidaoiones y en las convocat oz-Laa

y"quiebras, se hizo cada vez más intesnsa.

Pero en ·el campo de la actividad diná.mioa de las empresas la evolue1:5n

fue pausada, y recién tonloé inoremento durante los primeros años de la se-o

gu~~a guerra mundial; parn entonces el progreso de la industira argentina

hal>la. dado lUg<',r a la formación do empresas cada vez d~. mayor tamaño; el

impuesto sobre la renta y más tarde 01 que grava íos bG~ot1-cios extraorrlin!:.

rios impulsó al hcmbz-e ele negc\cbs a busoar al técnioo en la disciplina con-

table para s61ucicnv.,r sus pr-cb'l enaa irJpositivos. La adrJirtilt'raOi6n pública.
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también 'ób:tt&o- 0:1 concurso del e{sresado en ciencias e ccnómí.caa en las ta -

t'eas de inspección y fiscalización/impositivao

En la industria na e en los pr-ob.Lemas de costos y de organización tácni

oo~eontable; la mecanización adquiere mayor ritno al influjo de las práct!

cas importadas, del extranjero, Afluye al país, la litGratura espeáializa

da, y al contador públioo argentino torna contacto con la técnica de la sin

dioatura anglosajona. Los beneficios Que la misma stm1inistra a los aceio

nistas, a aoreedores, inversores-en potencia, a banqueros y al públioo en

general, conv~nce al profesional a~genti~o de la convenienoia de ofrecer

servioios aeme jant es a las empz-asaa radicac1as en el pe..ís. Nace así. en la

Argentina lo que se ha dado en denominar "aud.í torí.a t t como traduc1doión del

t~rmino ttauditingn 'en inglés (605),

He~os visto que en Gran Bretafia 9 dejando a un lado los antecedentes

'l:amotos., la s í.ndd catur-a se árrpl arrt ó en sus formas actuales solamente para.

,las snciodades anórrí.mas , puro Luego sus vcnta jas se hicieron sentir en 0--

tres ti];>os de onpr-esas y 01 "aud í t cr-" , oI corrtadoñ públ íco , ofreoió servi

c1qs siElila,res a tocic> tirJo do Ord\3.nizaci6n, negocios individuales, socied~

das colectivas, asociacionüs diviles, etc~ La sindiqatura por ser una fun

c1~n de contador p~blicc no está pues limitad~ on países anglosajones a

la•. sociedados anónimas, aun~U8 solBffiente en 6stas y en l~s sociedades del

t11)O de nueat.r-a s sociedados de rdsponsabilidad lirli t ada (uprivate lil:1i ted

comparríea" ) existe la ob.La.gac í.ón lGgal le dosignar, a un - síndico. }~n :.~~~:':;.

rJU. el procedioionto fue inversog prioGro se desarrolló la sindicatura

en todo ti])() ele oLl:pr8sas, y más tal."de fue Lmpuasta eol anerrt e a las socied§!.

des anónámas CiUG cctizan accí.onoe en la bolsa de valoras.

En nuestro país la ley establocía la sindicatura para las socieda~

...

des anóní.mae , pero dado que no se fijaban l:>are, su ejercioio requisitos de

idoneidad a.Lguna , la Lns t ítucí.ón del 5:rganü de fiscalizaci,ón no era sino

una simple formalidad, llGgandc a integrarla parientes de ¡os direoto~es

o p~rscnas de ccnfianzaa

En este Gstada de cosas se sanciona en 1945 la reglarnGntaci()n de las

profesiones de ciencias econ6micas, contadctes y aotuarios •

•
(604) ItAntecedentGs sobre estudios y re.é;<1a,raent~ción de las carreras Qua se

cursan en la Facul tad de Cibnoins Eoonómicas 1t , por ]'[AlJCINI, Luis

Ed: Fac. de Ca }¿;. - 1945.
(605) '}fu 3spapa se le denomí.na censur-e o intervención de cuent aa ,
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1.2 ... El estatuto pr..9fesional - Decreto-ley NA 5103145. y él arancel
profesionªJ ~ Decreto-ley NA 34331(45 y Decreto ~4QQ/4R•

.Homologados posteriorn1ente,,~:p~_1' ley 12.921 del 31 da dlc1smbre de.

1'46, los deoretos-leyes N¡¿ 5103/45 y 34-331/45, contienen 'disposiciones

aoarca da las funoiones del contador públioo que craemes pertiftaates e%a~

minar a los efectos del presente trabajo. Las complementa' el Decr.et·o

44~o/46"

La reglamentación de las profesiones de oontador público. doctor en

ciencias éconómicaa y actuario, establece en ~ art. 13, inci8~ b) que se

requerirá título de oantador público nacional, en materia oomercial, CtouaA

do loa ~~iotámenes sirvan a fines judiciales, aWo1nistr~t1vos o están das. ...
tinados a haeer fe lJública, en los siguiontes caaoas •••••••••• ~ ••••••••9)

para la intervenoión y oertificación interpretada de bal~ncas 7 cuadros

da~.·explotaaión~ en oalidad de asesores de síndicos de socieda.des &nónimas

, de los revisores de cuentas de asociaciones civiles, cuandó loé .síndioos

a reylsores de cuentas no posean título de oontador. públioo ftacio~al. Cuan

40.108· síndioos y revisores de cuentas posean título de cofttador público

Bacional, deberán acreditar que no se hallan en relación da dependencia

cofto las errt í dadus cuyos balances y. cuadros de explota.ción intarY1nieran o

cert1ficarq,n, ni con entidades económí.camerrto vinouladas a la mi~t'.

(Enfasis nuestro).

La reglarnentación aludida, no raodificó las disposi,ciones del código da

comercio, pero estableció que ~~ el síndioo es oonta.dor públioo d:·la aore

~tar indepenc16n~"'~~'HE~~spectoa la sociedad en la. oual e~Grced funoiones •..

Dicha independencia significa no ser socio, administrador ni director de

la. empresa. en que actúan (art. 67, Decreto 44~O·/46) :r ~i bien nada se es

tablece sobre la oualidad de ernple:ado a sueldo, debe interpreta.rse que es~

taO aa'énouentra compr-end.ída 811 el sigl1ificado usual de "rela.ción de depe~-

deftoia tt •

En lo. demás, el sub-apartado 9A ) se refiere a la. Uinta~ci5n" y "cer

tlf1caclón inta:rp~et'a(lan de baLenco s y cuadros de explotaoión, "entendiénd.2.

se··por la pril~1era~ íal' examen o cenauz-a dC-i cuorrtaa, y por la segunda el di.2.

tamen fundado del sindico (606)Q

El apartado d) del inciso B) del artículo 13 del referido decr0to N~

5103/45, exige el título de contador público nacional para áctuar en mato

~1a ~drninistrat1va en "la certificación de los balancG.s, esta.d·os de cuerrta
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e intormas rela.tivas a la ccrrtabf.Lídad que se presenten por s,oeiedades an.§.

nimas o da cualquier naturaleza y cpmGrCiantds en gel:!-eral a.nte los poderes

pl1bliccs o 1nsti~ucionGs oficiales il
•

En virtud de lo dispuesto en el apartado precedente, la Insp~coión

Csneral d.e Justicia. exiga que todo balance y cuadros' conexos dGbarán ll~var

"la: ee:rtiticaoié~1." de oontador público, adomé.e de la firma, del s!ndico,co!!.

. forme lo establecido en el deoreto N,g. 7112 dr" 24 do setiGmpre de 1952-

Aunque el antedicho apartado a) no aclara corno ha de ser la "referida

uc~rtit1ca.cióntt el artíoulo 25 de~ decreto Na 34.331/45d.ispona que "la ce!.

titicac1·óna que aluda al art. 13, acápite B), inoiso s), apartado 4A t 9A ,

ti incis.o .d) del· Decl'eto...ley N.ll. 5103/45, s~á la consecuencia. del estud.io

&nal!t1co de los rubros del Activo y Pasivo y Esta'do Demostrativo da Ganan.

cia. 7 P~rd1da.s. Deberá reflejar la opinión clara, procisa y objetiva, de;:.,
la situación que se c(:)rt.ifica, dejando ccnabancí.a a. le.. vaz ele la fuente de don.

denda son extraídos los datos -libros, comprobantes, controles, etc. -las

muestras tomada. para el análisis de los di·stintos rubros que lo raquier'en

7 ,los d·emás elementos utilizarlos' para la realizaoión del tra.bajo,_ La c~rt1

,ticaeión garantizará que las cifras d.e los Gstadosdel activo, .~sovo l' cuan

ta de., ,ganancias y pérdidas concuer-den con las registracicnes contótbles,ll2.

yadas de conf'oznrí.dad con las ddspoad c.i ono s legales y respaldadas con sus re!,

pactivos <compz-obarrte s , a.segurando (sic) ademáa iquc en la determillación da

los .alpras :f resultados se ha obsorvado un critorio técnice..raente corrooto".

Este conoepto apareoe también en 31 art. 75 dol Decroto 4460/46.

Las disposioiones precedent(3S dcmuc atz-an que existe en la profesión de

:écDt'a1or pdbl'ico la c oncdon .La de quo 01 d.í.c'tamon del síndioo debe resultar.

del examen de las ouentas de la·socied~d, y que dicho' dictamen debe 1niicar

el alcance do la labor roalizada y la opinión dül t6cnico sobrd las mismas.

S1b1en €la dable forrilular varias críticas a la reglaoentaci6n aludirla, su

p71noipal virtud resido en que adopta el criterio dol dictamen Gxpreao, sin

lijar un texto r!gidopara el mismo~

'Las cxt!1eas que pueden fO!'[lul,~1rse a la reglarl1.entaci6n sobre la "intar

'Y8ftcitn'7 oertifieación ti de cuerrtas , son en síntesis, las siguientes:

1) AusenCia de un cuerpo de doctrina orgánico entre los contadores a~

(606) Respeoto a la cr!ticp, del ~: '.L;~·L1ino Hcertifidaciéntl nos remitimos a
lo exprasndo en el oapítulo VIII sobre dictamen del síndico.
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gent1nos, emanado dal Colegio ele Gr-aduados o ele otro organismo si"
milar, que sirva da punto de referencia a les efectos de la técnica

a seguir en la revisión de cuentas.

2) Ausenci~ de una termíhülogía precisa y uniforme_ A título de eje~ "
plo' 'puede 01tt?"rSG 01 emp.lco d.e vocabl s imprecisos, como tlcG~tif!.

caci5n literal tt en· el inciso e) del referido ~rt1culo 13, a~ápite

'ti) tlgarantizaru , nasegurarH , (art. 25 do l decrot'o-ley 34.331),eto .•

Ambiguedad en el significado de alb~nos términos técnicqs, como
',·ser r: Ucertificacién literal u , . "auditorían , ' tffir'LJade balances".

La impresión'aludida resulta manifiesta comparando lo expresadQ en el

articulo 25. del decreto-ley l'TA 34.331 que hemos transcripto precod.ontamonte,

rospecto a. la '·'certificación intorpretadá"y lo que s~ entionde por la !teeE.._

t~tiaacién literal" a que se refiere el ~rt·í.oulú 13, .a.cápite H) inciso o)

d~l clecretc-ley 5103/45.. Dí ce este últir10 (l~o. en materia ele cuentas ee r2.

quiero el titulo 1e corrsador- público parn.. la"certif~aci6n 11taral de los

balanoes oontabilizados en les res~ectivos li~~o~, dando 0Rinión sobre la

t.,e g,uepu,ed&1¡ mereoer f1 (6nfasis nuestro) •.

Puesto que literal significa:,uconforme a la letra del texto: sin ir!.

terpratación ni sentido lato o figurado U, errtcnces la Ucertifioaci,:¡n' 11t2..

J'al de los ba.Lancua oonte..,bilizadc s en los libros, y no a bal.ancea 'por cuan.

to uri talanoo no se contabi1iza en libres sino Que a le sumo se transcribe

en un libro de inventarie,s. Si efectivamente el legislador quiso docir esto

álti~o, errt cncea el irldiso e) aludido pr-e t end o que el ccrrtadoz liúblico "oe!.

tif1queU~h el verdád,oro sent í do de la pa.Labz-a , que el balance de111Uestra

una realidad exacta, 10 cuel es casi imposible, sogún hemos explicado en el

Oal)ítuloso"brd el dictamen del síndico), en cuyo caso no pue de seguidcunen

te dar opini6n sobre la fe que puedan moz-e ccr-, Certifice"r es afiroar una
cosa dgndcla por ciert~ opinar es omitir un juicio o parecer; un téDmíno' e~

cluy~, pues, al otro.

Si, en ~anlbio, el contador al enlitir· una Y10ertificélción literal" SG r~

f1er:6 sola.mente a saldos ccrrtabf.Lí.aados en los libros, no puede dar opinión

nsobr~e la. .:ll3. qU0 puedan mereoeru ; paz-a hacerlo, sería I.1Gnester que hiciera l·

un ex~me:t:l siú1ilar al que alude el artículo 25 del decrete-ley NJ134 . ~31/45,

paro entonces'~estaríar..1csante una uCGrtificación interpretndaU conf'orrne a

lo eXl)ues1í,o, en dioho artículo. Bn conc'luaí.ón , no .existe cIaz-Ldad acer-ca del'

/.; significadú de lo {iispuesto en el artícule 13, a cápf t;~ B) inciso e) del de

crete-ley N.a. ,51103/45.' <.

~.~

Igual t'~bi6~edad. eXi~ta acer-ca del s~gnificadQ de la mera firma de los
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balances de bancos a ~ue Sé refiere el apartado 15 del mismo artioulo,a~á

pite TI), inoiso b).

Se supone que el decreto-ley N~ 5103/45 ha proourado mantener una uni

formidad en su terminología al referirse a la "intervención" de ouentas, P.2.

ro en el decreto~ley N~ 54.331/45 al fijar el arancel de honorarios se ha-

ce referencia a. "auditoríasU de ompresas civiles, oomerciales e industria

les, sin aolarar el signifioado de este t~rmino~

conclusión, la legisla.ción sobrG funciones dolcontador públioo en

nuestro país necesita urgente reforma a los fines da·precisar conoeptos, un!.

formar terminología y servir de base para la futura reglamentaoi5n da las

funciones del síndico en el caso de reformarse el a6digo de comercio sobre

ese partiou~ar.

1.3 ~J; oontador público ante la Inspeoción Gen0ral de Justicia

La entidad estatal menoionada exige el dictamen de contador Público

sobre las cuentas que las .socd.edade s anónimas pr-oscntan ante ose organismo

conforme con lo dispuesto por los decrotos-leyes Nos. 5103/45 y 34-331/45

(aomologadcs por ley N~ 12.691) a que nos hemQs referido en párrafos ante-

riores.

El decreto N4 9795/54 del 14 d8 junio de; 1954's0 refiere a los conta-

dores públicos Que "certifiquen" ·balanc~0s de sociedades anóndrnaa y ostabl~

oe que éstos deben verificar la "oorrecta utí.Lí.sacf ón de la f'órmul e oficial

y la aplicacién estricta de astas instruooiones", dejando oonstancia de ~~

ello en su dá cbamen,

El mismo docrotc fija tan1bién ciertos recluisitos contables de cont'cc--

ción d~ balanoes, on los que se incluyen disposicionos sobre uniformidad Gn

la aplicacién do UsistJmas du contabilizadi6n y valuaci6n".

El contador público frent0 a los requisitos dé la Comisión de
Valoros.

Es menoster señalar" que tan grande ha sido el desprestigio en nuestro

país de la instituci6n do I síndico que las (lispcsiciones qua rigen "al oon

trcl do la Comisión da Valoros acbz-o las aocdodade s quo cotizan sus ecc í onoa

en las bolsas y morcados d8 valcres, casi" ni moncionan al órgano do fiscali

zación dG la sociedad.

En efecto, en la secci5n 6 dú····~as ncrraaa qua rigon scbr.) las Lnf'orrnacd o

nEJS y documontos qUG deben aoonpañar las sociodados on gonoral a la solici

tud para ootizar valorea en las bolsas\. norc~dos de valorus, se est~blece la
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~ i ~"J :t d sunrí.i..··..i-,J·_p!t..L"Y'\~.r ."-¡•., l:.l, ComiG:1-.) .. ~:. :'1Ólnll1a o..e los s!n_obligac~un ele la cOC .... OCl.3.CL e """ . _..- .... ~ '-A

dioos titulares y suplentes, con sus respectivos doraioilios particula.res

1 otr Cj s 00).-ed.adcc Con excepoi6n dey detalle de os oa.~?os que 9.PU:9cU! e11 aa .. ~. -

lo que expr-es aremoa más adel.annae , nada más estab13cen las normas alud!

das, lo cu~l es :índice de la indiferencia. con que se tl'2:~a. al síndico en

las mismas.

En eamb'í,o , la' s·acoión 4 de dic112.3 nor-mas r-equd.er-o la, l:1resentación por

La aecLsdad que presenta la, solicitu¿t l)a.ra. cotiz8.r "clos eje1!.11J1e.res de un.

balance. de saldos, estriotamente oompcr-abLe con los gorlor2.1os ,referido ~

una f eoha que no exceda de tres filGS0S a la prescntaciÓ11 do la. solicitud

7 certificado (sic) en los siguiontes términos por oontador públioo que

no 'esté en relaoión de dependencia con la firma:

"CortificanlOS que las oifra.s del b8~la.11co tra-nsorij?to rofloja..n

I~iolmento el estado de activo y pasivo de la emprcs~ y quo los
"r·csultados notos on él dcc Lar-adoc han sido obtenidos siguiendo
rtlos mi s lnos pr-occdámícnt oa tócnicos que los adop-tados :para la
Udot orminación de los corrospondio 11t os a los balances gonar.alos.

. "Corraspo11cl0 señalar que las cifras c101 activo· circulanJGo (607) ..
1&1) so han obtonido mcdd arrt rOCUOl'rGO físico de o)::B~oncias 6
1;·2) so han ·extraído de rogistro porrnanontos do cxí.at oncí.aa (omi
n tir lo que no cor.rosj?on.da)o

Adomá.s deberán tonorse en cuenta las conabancdas 7l eJ~ib-Oncias del Do-

cr·oto 9·795/54 (608)u (EnfD.si~ nuestro).
f')

Tratándose do una sociodad :~;.uo postula, autorizaoió11 })a,ra cotizar sus

eecLonca ion 13. bo Ls a , y son. con't Lnundor-c de los nogocios do otras t'irmat3,

o haya adquirido una par-t o principal del activo do o:;::plo·tn.ción de otra o!, .

. prosa dontro do lo? c í.nc o años 2....Yl-bor·ioros él La prosc11t-(:;.ció~1 de Gsta soli-.

citud a la' Comisión do Valor?s, 18. sección 13 do Laa nor..maa a que nos ho

,mosroferido p~ocodGntom~JntG ost.::.bloco. CIllO '''si la aoo Lcd.ad solioitnntc',

eent ánucdoz-a do .. 108 nogocí.os do otr~~, 0:3 una 'entidé\d nuova , ~compaña.rá al

balance. do iniciación, certif'ic2.do (sic) por un contador . ;público SLuO no

Gsts on rol~ció.n. do d.2l?Gn~'?~J1.9_~a. c~n la üntidademiser2.lt · (11hfasis nuestro).·
..

Al r~f.orirs.e 2..:,la rosc:3a Lnf or-mo..t·ivd, 10,3 noz-mns ·do l ..~ COt'lisién do Valo--

res disponen quoa.quóll[1.incl~irá.uul1cua.dro comparta. en. miles de m$n.-

de los balancesgen,eralesy' cuent as de ganancias y pér(1idas ,de los pract,! ..

cedes des<;le la. iniciación de la socied.ad, si su antigtieclc.d fuera menor: _

'certif'ic~dol,:) (sic)· por contador público nacional, SLue 110 esté en relación

J·6..0.·f!'T<)'. De- :l ·1
\- f· . acueruo con o que disp.011éla nueva fórmula 11ara balances debe

leerse en lugar de "act ívo circulcnt e " s . "bienes-d.o uso".

. \,'
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de dependenoia con la entidad emisoJ;:§., .2. (609) ~irma. de a.uditores inscri'p'

ta en el Consejo Profesional de_Ciencias Económicas" (Sección "11II).:(En-

fasis nuestro)"•

.En la misma secc í.én , al referirse a los a,justes qua deberán practica!.

so' en las cuentas de ganancias y pérdid.as, a los efectos de logra,r resul

tados homogénoos , se establece qt1p "01 contador, al eO}~2.?d:_~~f:!.}af.~-=

ces y cuentas de resultados se entiond.e que ha verific(....do Las cifras aju~

tadas y eJ.q)resa~á si ellas son en verdad oomparables y roprosentativas de

, los resultados norrnales do la empreaa"; (llli1fasis nuostl"O).

La sección IX de la resc.ñ.a informativa corres~f>ondG a la trcertificación"

por el contador público, fijándoso para la, misma el siglJ..Lorrt o to:x:to obli..

gatorio que debe utilizar. el profosional dictaminanto~

"Homos Y.2Eificado que las cifro,s do los balé.1nocs y cuont aa de ga
'~anoias y pórdi4as que antocodan oztén do acuordo con los asientos
"por-t íncnt ee do los libros pz-LncLpa'l.ca de la. aoc-í.odad y las anota
"ciones do éstos concuer-dan con las ele los auxilio/ros y demás docu
"montación comprobatoria.
ft~asándonos en 01 análisis a qua so rofioro el lJárro;fo J?rocodontc y on
"Las informaciones y cxp'l í.c ao í.onoe que a nuestro r-oqucr-ámí.crrt c nos han
"sido surninistradas, eortifican10S que osas oifras F..9.f).0jan fiolmonte
"01 astado do Activo y Pasivo do la cmpz-osa on cG.da uno do los ojoroi
"eí.os comprendidos en 01 lJeríodo é.1l1b.lizado.
ItAsimisnlo, opinamos que los ajustas ·J)l:'c,ctice..dos sobro las cucrrt as de Ga.....
"nanc Lnc il Pórdidas pubHnadrs en las rnomor-Laa do 1[1 sociodc.Q.. cor-r-osoon- -
"dientos él los ejorcicios cons.í.dcr-ados , dan cifras homogénccs y repro...
tts en t a t i v 0,g de las utilidn.dos not.2s obt on í.das por. la C111}?:'Cosa on la. ex- _

"plo.taci:5n do sus negocios hab í.tua'Los durant o dichos ejercicios".

La sección la do las normas de la, Comí.eí.ón oxpreac quo "cuando la re32.

ña informativa, el prospecto, o Las informaciones corn~plG~.:1011.J¡j~),ri~,s no fue -

ran· exac,tas o SG hubiera. incurrido 011. roticencias quo ljuod.011 inducir a

error' serán rosponsn..bles las perSOI12,S C1UO hubieran fin:l2...do las' mismas y los

técnicos on las pD,rtosquo ellos hE\yo"n oortificado u •

~6 lo expuosto en los párrafos 'que anteceden, so obsorva que las normea

de la Comi"siónde "'Jalores rospoc~to a 12, act uacLón del C011-C2,dor públioo on

una form3 similar él, la de los síndicos en paísos angl.oc n.. jonos, tienen su

fuente en la.logislación do EE.UU.

Sin embn~go, la ausencia do un cuerpo do doctrina o~~1nd~ de nuestros

"colegios" u organismos profesionales ozplicn. quo las disposiciones de nuos

('608) Véaso supra. pág. 480

(609) ... Dobió decir "o pOr firma do n.uditoros, etc."
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tra Com1si~n do "'aloros sean poco proc í.sr.o y de relativ2. oficacia.

En primer tórmino, hornos ~yist() que se ha hecho Óllf2,ois en la nocca'í.dxd

de que 01 profosional dict~minanto actúo oin ostnr en relaoión do dopon 

done í e con lo. aoc í.cdnd parn" In cunL prostasorvicio (socciones' 4 y 13 de "

l~s normas de ln Comisión, y soociones VIII y rldo l~ disposiciones so

bro' reseña informntiva complotn y oompf.omont rvrí c , roslJOc-'Givn,nl011to). Sin

embé1.rgo,·' la indopendoncin dol oorrt adcz- público no ha G Ldo dof Lní.da con -

precisión, ni conocemos de 02,60 n,lguno 011 q.UG so hayr, cUO:/Gi()11~.d() 01 ca...

~áctcr indopondiente del prof'oe í.onaI (1,ctucnte; 10 cual. h~IC0 suponer- que

la Comisi:jn de Val~roa se limitn c. r.,co:~Y'G~,r que los prolosicné1.'los qua cm.!.

ton dictL;"mon sobro las cuerrtas do le. sociodnd no estál1 en rolaJci~)n do do-

pondoncio,por el mero hocho do "cortifioar" ·los osta,cl,)s corrt cb l oe , Por

otrapn,rt,-? os usuo,l' ont ondcr- que 01 110 aster non rolrto·ió11 de dopendencd.a"

infiere s oLcmont c 01 no traba.jar poz- une. remuneración fijn., sujeto a horl}.

r10 y a órdonos sobro 12. 018,80 do ·tr~:.bt~,jo y la f'or-ma do ro~liz~lo. No

obstanto, creemos que en C.::,30 de suscH"-I'CO una cucs t íSn rospecto c. la i.!!,

dopondcncir.'. del contadoz- público, sCrír'J1 do [Lplic,~ci'~11 lt:.s d.isposicionos
t

dol docroto-loy liS¡ 51 03/ 45 n que a.l.uddmoa pr-ocodorrt omorrün -.

Una. sogundn. crítica que podemos fOl'i"Julc-,Y' a Las dis})osicionos quo rigon

01 control por contador público do l~,s sociodados t. •que C.)-CJ..znn sus aCCl.()11eS

..

en los mor-cadoa burs5,tilcs, so r·~;fioro ~ 13 Lmpoe í.c Lén ~.)cr "PC1rto do la 0....0- ;-

misión de V"lorü$ de un t oxto oblie;C::'(iorio de r odacc í.ón fij~. Es probnblo

quo esta moclicla fue tomada a caUSa do Ir:,:, fnlt2. do 1i.".ií\::jr[1ic1.ao.. ele critorio

entro los =~ o:l:osionn108 nctu1'l..ntes, que, según So obsorv3. elo 10 oxpuoe t o en

01 capítulo VIII, dió lugn.r a unr'.. diversidnd - lindilut;; en 01 caos _ en In.

rcdttcción de sus dict5JIlcncs. . Sin ombr:,rge:; ~ quizé. precis:',rclG11to e CaUSa do lo.

o.u:soncin. do nozmas tócnion.3 de los'rgc:r.ismos profcsion,,.,,les, 111. Comisión

do Vliloros .incurrió en numerosos errores on lfl. c onf'occLón do l. dictnmon _

obligatorio, desdo capi2-r la defectuosa termin::"lL¡gía utilizadc. por la S.E.

c. de ~.W., dcnominnndo "cortificr'..ción" al dictamen, hnstc. el emtloo do

La oxpresiJ>n "fielmento" en la descri:)ciél1 do la :l:orme.,," en CIue los este.dos

contables "roflojnn" 01 entado 0..01 n.ctivo y pasivo. L 1 "'o r 1 e ·
~ n o que n onu~

sión de Vnloros protendo del cOl'1to.dor publico Se limite. e.1 Co-'(iojo do libros

Con e omprob,:mtes , tarea a la qua donomina "análisis" en 01 dictnmon pe..ra la

·,reseñn. Worlnativn. En' e"ste un!" ~)""l~+e o""-J.·p:\e un t1 t· "",. · ~ t,
e...l u ...... v" ···..¿l ó' a cer ~I ~Cu.C~Dn y en o.tra.

una 'uapini'~nu ( 1 rcf . · 1 ..
<-. v a - er~rso él. ',)S ~Jus'Ges de la cuente, c".e z?na,nci2.,S y pérd,!
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d~3). Sobro estos aspectos nos remitimos a lrus considerncion~s formula

das en el oapítula VIII.

·Q.uizás, ln crítica m~s severo. que puede formul5.rsele D. lé:!.S disposici2.,

'nas do la Comisión de Valores se refiero n nquóllns que hncon rospons0 

blos n los técnicos por 12, cxc,ctitud o l~.s rcticcncí,'"'.s en 1~ reseña. in

form['~tiv[\ o il1form;:l.cioncs oomp'l.omorrüru-Lcs , Puesto que nos llamas ocupado

ropotidns veces en este tr~bnjo do 12..s limitnoicnos que tiene lt".. con-tttb!'

lid~d Y 1~ t~cnic['~' de rcvisi6n do cuorrt ac ~ nos limitr..rOlTIOS cquí o. rccr\l

enr ~ua imponer n alguien In oblignción do. oumplir lo Que no os posible

hr.'..ccr, dospoja, o..G oficnoin.t1 Ir.. dis]?osición que ostnblcco Ir. obliga.ción.

Parrl tornlinar dirOI110S que .nuostros orgnnisrnos pr()fosio;~.~.lcs sc enou0n

tran actuo,lnlonte nbOCt1dOs él la t:1r.jQ, do confocoí.onar norrnca ("sté.\l1dards")

que sirvan de punto do roforonci~. n los órgnnus osto.,tnlos 011. la fijn.ci6n,

de roquisito3 do control sobro las sociod~des nnánimns.

2. LA ORG1JJIZACION DE LA PROFESION DE CONTADOR PUBLICO
LIDAD DISCIPLINARIA.

2.1. ~ lu1tocod.ontoo extr;:.njoron

RESPON6ABI-

I

Ho~os exprosado on otros párrnfos del presento trab0jo (610) quo la

profesión do contador publico ha adquiri(lo su n1ñxinlo closnrrollo onlos

paí~os2nglosnjones, y In f'cr-ma como ha 3i(10 orgnnizG,(l~ dd.chn profc~i·5n

en asos pa!Des ha sorvid~ do modelo en 01 desarrollo do la misma on 'otros'

pa1ses como ser Dfnamez-ca y Hol.anda , Suecia y últimn.Jl1onto en Jl.lcl:1ania. En

los países l~tinoamoricenos la iriflucnci~ 3nglosajona tnmbión so ha sonti

do considerablomente, on pnrticular on i~óxico, Cuba, y "¡o~1.cz1)..ola; últiraa.

conto tambión on Chile y on cierta m~didn on nuestro pnís.

Croomos conveniente, pues, decir dos palabras do la ~r~cticn do 10. pr2

tasi6n en 01 oxtranjoro, oapoc Lc.Irnorrt c en Gran Brotaría y- on EE. mr.

Reino Unido de Gran Brot<'..ñn

Tal corno rJanifestárnruos en otra pnrte do1 prosente trabn.jo. (611) on

Gran Brotañ2. 01 título profosional es expodido por institutos, "co1ogios"

o nsocincionos profosionnles, que son ~lHo ~A~ oo~o ION · da
(..v O (~. 1.1' ~ grCLUOS 00~ooVa-

los, aunque sus nOl'mns han vC'.riado considora.blemonte con respecto a. lna

que ....o.tPír'..m ~ ~~+O·F!. D~ h · t · t s; 1
.. b ,- {..~ 'V ..... v - ...·c os l.ns ~ u" os s on os que hornos noncdonado en pág.

", ])Oro nos ooupaz-onoc o.quí solé".D.onte del "Instituto of Ch2.rtorod Accoun-
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;T 1 .. ( 1 ca- do bl"ovod.~,cl donar.lln~,rerJostanta of England cnd Vvél os n Que por razon -~...

"el ~stitut'J") sobro 01 cual henos obtonido los an:tccctlentcs quo oami-on31

ronoS a ronglón seguido.

~ d 1 t C~~l.-+ulu~~ ~~+o~res(~,~ .~onocc~~ sólo 10 ~uo disp...oA los ofoc~os G prcson o ~~ v ~.v L_b v. ~

non las norraas dol Insti~uto z-ospccs o a los requisitos l)Crscnt\los do sus, :.

mioobros, a su actu8.ci6n profesional y 8 su rcspansalji1i<ln.d. disciplinaria".

En los' sois incisos 'del art. 19 de l~ Ro~l Céclula c~cil 21 'ao.. dj.~.~ombro do

,1'48, se fijan las reglas fundanentn.les quo en sus nspcctos principales ~ .

pueden sintctizs,rso asi~

1) .. Ningún rrí.ombr-o del InstiJcuto 110Clr;! porr3itir que otr['" persona.
ojo~za on su nombro como contador público sidichn persona
no estuviera asociada con él o no fuera un rrío nbr-o (lol In!.

, tituto.

2) ~ Ningún mionbro dol Instituto pocrñ, dircct&Jonto o incirootA
non '~O, 2~ oponer- él '0tra porsoner, que no f'ucr-a con-G:J.D..or pl1blioo

." o' ompf.ecdo ele aquól, La 1)~rJliicipaci0n en 01 producido, do su
• e labor profesional, sin 01 conaorrt ímí.onüo dol cliente 'clo oso
'''mionlbro dol Instituto o do ~n per-sone que fijo su hOl1.()rar~o.

)- NingU.n bioI:1bro dol InstituJtio poc1r'5 ~ooptü.r In pcx.JGici:Jo..ción ·n.l~

dicla on 2).
..

4) -Ningún nionbro dcl Instituto poclr~ ojorccr la 0ctivid~d protosiona1
él, nombr-o propio si estuviera crmLoado a auo Ldo por una poz-aona (que'
nO.,.soe:, mí.ombr-o do I Instituto on ejercicio do 12.. profosión) o do' une

'firL1D, (Que no Soa una firrJ<1 constituícla total o lJnrci2..1rJonto :po~,-"

mí.cnbr-os dol Instituto) o do 1)..112, compr.ñfa o [1socinci(~n, ClUO Llovo e
cabo actividades que, n juicio del Consojo dol D1Stituto, de crdina....

rio rc~licen los mioobros do dicho Institúto.

5) Ningún mionbro del li1Stit~Go, un ejercicio do In profesión, podrá
ojorcor oporácionos ccmo rcda.Lca u ctr-as nctiviclaclos Que no aoan pr.2.
pi~s'do la nctuaci0n profosionnl indopondionto do contador público'
o qua n juicio del Consojo del n1stituto no fueran co~p~tiblcs con
la. nf oma, (Existan a.Lgurrcs cxcopo í.oncs cirounstanc6..c.lcs ,..a cste inei
so 5, que, por su nnturnlozn., no dotallaromos D.quí). . -

Do 10 que antocedo, so clesprondo que 01 art. 19 citado pr-ocodontomorrto ,

no hace sino sontf.\:t' roglns (lo ót~oa profcsional-l do Laa cuaLoe czoomoe que

01 inciso 5) es (10 suma Lmpor-tzmci.a ~ los cfoctos elo1 prOSo11to trn,bajo, pUGS

contiene uno do los aapoot ca rL13S significativos quo h01l10S trrl."cn.do on 01 o~'

p:!tulo V c.l referirn:Js a lo. inc1oponc1..encic. elol síndico, y os 01 que so reíl.,

re t\ l~a' necesidad do que 01 s fndLco no r08,lioe sino lo..s f'uno í.onos do tnl,
" -,

otras nct i vide,clos, c:.Jfil0rcinlos o do otrn ín(lo1o, que pu~io~ran

(610)
(611)

Vóase . pág,. 55
VóaSQ pág. 86.
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El n.rt. 21 do la, carta, orgánica elol I.."'1stituto C1.iS1,)0110 que un miombro

c101 mismo sorá pas í.bLc do oxpuled Sn o C~O auapens í.ón por un por!odo que' no

oxc&clcrá. n dos años, cuando s
. ,

1) ""iolare cualquiera de las roglGs fun~lnr:10nta.1Ga c.1.01 Ins-;itutQ que

le fuqron do aplicnci<Jn.

2·) ~ ~ .~ .. 1 t tr4bun~1 COm.2::J.O~c~~...to, de folonía,Fuera conaona\..I.Q JucLJ.Cl.a fJOn o pcr .¡. q, _ ti.

delito ( ft n i s dol:l0anour u ) o fraucLc.

3) Fucrn oulpable do cualquior acto 11 omisión in~ig~'l[1 do un oontad.or
público o de un nioQbro dol Instituto.

·4) Fuern ~oclar3do en quiebra o no liquidarG un 2. ~outn exigible o c~

lebrara concurso do acreodoras o fuoron liquiaacos sus bienes on
benoficio do sus acrocdaros.

5) Fuera dccLarcdo insano.

6) Violara a sabiondas los ostntutos del Instituto.

7) Estuviera más ele cuatr-o nos os 011 Llora con 01 t1n·~i·~utG on oi pago
do derochos o cualquier otra sur1a que adeudaro Q ósto.

Si le infracción oonotida por un mio~bro del Instituto no fuera lo s~

ficiontomünto grü~e para rocibir In s~~ción moncion~Ln en 01 arte 2¡, po...
drá ser ropr·ondido o cmcnoat ado po.r el Consojo (nrt. 22). L2~S clecisioncs

do expulsi6n o cuapcnc í.ón son tnI..1D,cl2,s Dor esto cuoz-po 0·')11. 01 voto dol 75%

do los mí.omlzros del Oone o j o proserJ:tos ~ dí.chaa dcc í.sd onoa puo(:on ser rov.2.

·cadas sol~nonto por resolución del nisno Consojo y on las con~icioncs quo

ésto d.Ls pongn,

A esta alture.. podones roc2,lc2.r lo .oxpr-oaado on o-'¡;ros cn]!tulos del pro .....
santo trtl.bGjo rospocto a la rGS1)Ol1.sabiliL~n(1 do l sínclioo. E1.1 Grnn BrDtañat

01 hecho ele sufrir una condena ])''Jr clofr['.,uc1.acicln c()loc~ía al contador Pú...
bloio en la situación QO sor oxpulsnco do la profosión, lo cual automáti~

camorree lo it1pocliría corrt ínuar ojorcionclo cono sínclico do s¡:)cioda,(1. anón í,«.

1:10,· alguna, en virtucl d o lo ostablocicLo l)'or la loy do COE1lJé1ñ!ns (lo 1948 que

exige a .los síndicos el requisito del ejercicio profosiona.l (10 la sindicE:,

tura.

Lo r:.lis~JO ocurrirín. si 01 sítdicc <.;,ctuaro on confLfct o 0:.,11 l~s nDrn1c.s

do ática 1irofosionry.l .;nrl)Uo·stF1....s on 01 "rt 19 monc í 1J::' "v..J. -" ej. .l... 4· ..I.onac o. ~rocodontonent6,

o en caso elo incapacidad jurídica absoluta (insanía) o relativa (c0ncurso

oivil o quiobra}"~...Asta últine, incn,~Je,ci<lo.cl he, provocado a vocosciortns

quo croa cior-G.::.,s cliGtinci·.)nos do orc:,011 ocon6nlicó roñi

das con la tonaoncin modorna hacin In nivelaci6n do las clasos soch los.
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Por ejeoplo, la restricción iDpuootn a los fallidos no so oncuontra atc~

perr..da. en la norma del Instituto QUa comorrt arica por la 1init~.ci{)n de 1n.

misma o. los fallidos que no bJ.lj~n siclo rohabilitn.d.us y a los que fucr~

, 1 t S;n embargo, es p.asible ~ue l~ estr1o~oulpables de quiebra frauQu en a. •
. b· t no 8·510 rl~ntollyr un o.ltotes"de la disposici~n aludida tenga por o JO o

grado ele nivel profesional, sino tambió11 el (le inspil-'ar confianza a. quie-

nes 'obtienen los servicios ele un Síl'luíco en que éste os np-Go pn.ra. la. viS!

Lanc í.a do los actos clel directc)ri:J pOl~ cuanto os capaz do rllnJ.'lcjar BUS ......

propios intereses can acierto y con prudencia. La, quiolira, 01 conoueso

civil 'do ~creod~res, son máculas que oDpuñan la reputación del profcsio

nal especializado en matoria contable, y el Instituto britñnico ha q~or1

do qm sus nuonbros gocen en todo monanto QO anteoocontcs im~ocables.

Caberosl=>oncJ.or él quienos ar-gumorrbon Qua la quiebra por fé1.ctoros oeonó-

micos nacionales o intornacionalos, inprovisiblcs; cono por ojomplo una

crisis general, no puedo sor causa do s~lción a quión obre do bucn~ fCt~

ciando que la suapens f.ón y oxpul.a í.ón 110 .s o pr-oduce autor.1ñticCIJCnte, se --

gún las normas do I L'1stituto aludiclo, sino que osas mod.í.daa se dictnn 1\1.2

go .do I:loclitccln cons íücrec í.ón por los rrí.embron doI Consojo. Es 01 órgnnQ

profesional quien t·iono qua doc í.d.í,r- si sus integrantes [10rOCOn o no oont!

nuar- f'orraando pnrto do l t.1isiJO; po,r2, 110gGr n osa (locisi~n proour~.rñn no -
<; :

tunr oon intogridnd y justicia, pues uo lo contrario 01 1rgnno misoo puc~

do. caer en dcsprdstigi') él, 1'')8 o jos elo los otros aoot or-ce (:0 ln colcotivi...

El Instituto tPJ~lbión ha. orrí.t í.do do JGi or1j?o 011 tiO[1]!O noz-mas intorn~ 132

brc c ompor-trimí.orrt o profosional rocoj)ilr.clns on un manun.L ("I\lorJbor' s Hand-«

b,?i~)k") entro Las que figuran, s.ogún honcs oxpr-ouado on otrn I>c.rto de cste

trabajo (612) la obligaci6n d.o c,-;.dn prot'ca í.ona'l , 801 sor closignado s:!nclieo,

do comun í.car-so con su l;roc.locosor 11D.,rCt Lnfor-nar-Lo (10 tnl ciroUnstc..ncin y

propo:r-cionnr a ésto lc,oportuniclo.cl elo haccr-Lo cualquier oboorvnci()11 o (\d'"

~ortonoin, .quo n los cfoctos del c·:.)rroc.tt1 ' doaonpcño e1.o sus' f'unc Lonos fuc

ruli monest cr ,

Otr~s normas internas do óticG profosionnl so rofieren n:

a) Usa inclcbido elo1 título d.o "chr.;..torod nccountaJ.1JGti

b) Pronost · · # #bl· f~cnc~on pu len y ornnl do gnnnncins futurQs.
o) Solicitación do cliontos y pub1icie~acl oxagornc1a.

(ó12)' Vó~so pág. 112.



d)

e)

Abuso en fija.oir)n do honcrar í.oa , son por r-o'Lac í.onar-Los a
.. •. o --i ~ oresultn,dos, por osta,blocor r-onunor-aoaoncs l.rrJ.s r o,Q

f · · ív 'le J. *""lJ- ..... (!"l ,por ~Jar sumes OXCÜSJ. ar erre o ~_., 1Ic."U •.

~mtertirJ.ionto clel-soorcto pr-ofos í.onnI ,

.500

Alguné\S nOrI:1aS figur8,non el manue.L nlucliclo l?rocc(lon-bor~lcnto, otras 80tl,

ostatutnrias y otrD.lS son normas COl1.Su..oJ~l..t(lil1Grias, no oscritns" qua los

corrtadoros brit5nicos han acatrl.clo l}·:)r trac1.ici()n.

La severiclad 0011 quo t\l)licm las 'rJo-clicla.s clisciplinarinn on Gr:''\n 13reta~

ña se encuentra reflejada en las publ.ácaoí.onea del órgr\l'1? oficiel del In!.

tituto, el aenancr-Lo "Tb.e Account arrt rr donde se .pucdcn loer c10 tiom¡>o en

tiempo. Las s anc í.onoa disoirJlinariD.s c,ylictléLas a los raí.onbroa de dicho o!.

ganisn10.

s a ,que entre los años 1950 y 1953, inclu.sives ,se alJlic3ron a,lrectedor de

c íncuensa aano í.ones en los oaaos do res:,onsabilid?,cl disci}?1~~0rie. pr,o(lu...

oiclas ante el Instituto (sobre un tato.l ele 18,000 1:1iol:lbros), cuyc nntura

laza fue la siguiente:

OoisiÓl1. on 01 cunpl í.ní.ent o ele requisitos neces az-Loa '011 la
liquidación y sindicatura de porsGn~s f~llidas 7

Diitos . 14

Quiebr2:.S y fn.lta ele iJ2.g0 (le cloucl.~:,s c1.ocl0.rr"..c12.s judicir:,1r.1cn·Go 4

Empleo inclebiclo ele In denomí.n ac á ón "char-t or-ed aocount rert " 4

Solicitaci0n de olientes y publicidnd indebida 6

Acel)ta,ción de s í.nd'i.crrtur-as sin arrt os commí.car tal circu.nst~.noin.

al Síndico salienteo 2-

Fijación de honor-ar-Los en base D, rosu~lt8.clos obteni{"'..~')s

Inouriplimiento de Jbligaciones para con el )erson~l eDjlo~do

Retención inclebicla ele c1.8CUL1011tOS ele clientes

1

3

9

50

...

Las actué1ciones disciplino,rii:!.s en el orden profesion~l :puoden origina!,

~_~ no s6~o a ~brD.vós 0..8 1C1I vigiléu1.cin o j or-cí.da :por 01 I11ztitu-'GO sobra sus

mfcmbr-os, . sino ta[lbién con motiv-o do l--oelnrl1:J.cion(E- forE1ul,:;.cl(:.s por tercoro's

aje.nos a In llrof'esión, qud.cnoa Si11tión(lo~JG agrc.viac"Los IJor La o.,ctuación do

profesiol'J.G.l (11)..G les lJrostara s oz-v í.c í.c , (~_',J~_'O-~_(~,..."~f'" 11"1 .;"""')._. 1 ., 1 1
~. . -- ¡_L ~ Qv ~~-o~ar ,~ncc~on oga

oorrosponcliontq, han prosol1.taclo sus C2,rgoS a.l orge.,nisl~lo l)rofosion~l a. fin

do que ésto tC¡:10 Lae mcdñ das 1)erti110¡1·GO~c oon 01 -~r ~.:J.., t
.1:: ..- , '- • JI °11 0 0 1..vo (~O man cner en

alto ,nivel 01 'nrosti~; n (1.0 la. ";n~+;+t:'_c,_;,0'11 :-\,' \~1:1 :, , · b
... "-J-\.. - - -\.. l'oJ v.J.. v , ... .., _ C.O oaun U.J:10 C.O sus 1:11,OI21 roa.

La circunstancia <lo qua en cuatro o..fí:~)s sólo so hubónnn J?roc~D..cic1.o cincuenta
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t 1 "chnr-tor-od accourrt arrt s '", os c.locir ~lracloc1.or do docas ano í.oncs con rt;, os :,..¡.--

~ soa raonoc de 1 ~Jor ca,u[;, LlillP.-r do ní.onbr-os , llnblo. en favor elepor ano, o ..., c.:¡, - Po.' ..

la clisciI)lil1C. r.Lcanaadn po'r la l)r'ofooi:~n 011 Gr.m Brotnfía.

2.1.2 EJ.UU. do k~órica

clonoIl1inaror.1:)S 01 s, I.!'l..

Las roglns ele c onduo t c J!rofosionG,1 9 cuyc D.ctu,:.liznci,~h1 ~.l lA do dicicr.l\lro

de 1950 uis~one lo siguiontog

1) Ningm10 porsonn qua no f~or~ niorwra del A.I.A. ~O(:r~ Gtribuiroa
OS'D, curdí.dad , cono Jti2'..rJ])~)CO 1~,3 firrn.D,s ]!rofasiollc.lcs cuJrGs oor-1j?onc!!.

tes no scnn to~os nionbrJs uc Lioh~ institución.

2) Ningún nicobro pGrDitir~ ,ojorcer l~ profesión en su nonbre, n
otrc. iJors'Jna~ Di ésta no estuviora ~~~ocia,da n él O, orl:-;londa

por él.

3) 1'lil15~n mí.onbro pod.rñ c1.-1.r, diroctn o indirccto.r10nt.c, l)Cxticil)a
c í.ón en hOnJr2.ri'~js o lJrocluci(~os C..o la t"'!,ctividacl J)rofonionnl, o
coní.cdoncs ~ C'., otra J)orsr:nlo., qua 110 fuera D±eobrG UC 1[\ prora
sión. T~D?OCO podrá un Dianbro ncortnr t~l pnrtici]nción do
quionos no fueran nionbros ca In profosión.

4) Nil1.g~"'1 mi.embr o lloclrñ ejGrcer c.,c·~iviclr:,C..es inccnlp2/~iblos con la
l)rofosióll de CC:1tr..c:''')r J?úblico.

5) U11 pz-of'ce í.ona'l que emita clic"'G[':,Ll011 sobre los est['.,c1.os c ons ab'Lea
eX(J,lnin~.cl()s por él, SGr2s cu.LpnbLo ci.o un act 0 il1.C:'ig~1~ 'lo la l)rof~

e:t';~n ,') cont ador núb l Lc. e ..... /! ..... ~t:.) .... .1 \.~o "') e ..\..;,.O .J l \) 9 ucn ....·..J o

a) no oxpr-es ar-a un» c í.r-cuns t anc í.a ir.1¡)Ortfr'..ntc ~ elo su conoc ímí.on-,

t':l, qua no figurn.ra en Loe os·¡¡c,D..r)S c orrb abLcs , :Cloro cuya (lcmo~

tr~~di·511 fuera nccosur-La.. G, ofoc't os d.0 ovittU" qw ¿tj..eh.:»s esta..clos
induzcan n orror 5 o

b) 110 inforn1P:.rn ros~¡)oct!:) ¿;, cu..nLqu.Lcz- :fa.lsoclD,d GX11rosc.c.n en 10s CS"

tnd.:Js c ont ab'Lce ~ qua fuoro. clQ su conoc Lmí.cn't o ; o

e) f'uoz-a gra.vorJonte 11ügligon·Go 01'1 In roc..liz·o..ci,·5~:J. (~O ~n.:!.s f'unc í.onoa
y on la oQisi6n ao su dictnDon~ o

el) onrí..t;il':.r2, .obtener inf'Jr[ln.ci\)r~ ;=.~uficionto })nrn In OL1isi/Sn do un
dictc.rJen, o si. 12.8 exo eoc Lcnoe forr1ulo.c:FtS 011. 6s·Gc f'uez-an sufi
c í.orrt erienbe i[1):::rt:J.ntos CC)1'.1:) j)o.l"'a invn,licl;;,r Ir;. orrís í.ón (1.e una

· ., ~ bl
'J~L)lnJ.on .-'- r:.vor{2 e ~ o

e) orní.t iera señalar cue.Lqu.í.er- l~eBviac~on impOrJti a11iie de los princi
pios de contabilidad generiliaente aceptados, o revelar cu~Jiui;r

omí.sí.ón importante ele ~lrocecLirnientos de revisión aplicables en
las circun¡stancias par-t í.cu..Lar-es clel caso.

1i~gW) miembr2 deberá firmarQ~ ªictameg en el qus se.. emita una
opanaon reSullJanta de un e':KaI:1811 G.e eat ados COn-GBJbles, salvo que
éstas hub í.er-an cs í.do exanrlriados :Jor él ~ . o por un :U1-Gccrante o em

p'Leado de su f Lrma, o IJor un mí.embr-o del 1~. Iol~e 9 e "por un miem:

(613) ROBSOl~, Sir .Th·om~,s - 'ffprolo'c~t::t Lona'l t~· ft rrn.~ - ...... ..Jo. ~ e ".!li.;¡CS - 111e 1~ccount2.nt" 26 de
febrero de 1955 - pág. 239.
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bro d.ol J.1o Ioll~ 9 O por Ul1 nrí.ombr o do instituci6rl siE1ilr:x' en 01 e~

trnnjoro y o por un c on t adoz' ]?úblico do cuc.Lqudcr os t r.do do los

EE.UU.

Ningún nrí.ombrc podrá so.licit<1r cliontola por mcd.í,c do circulares
.. .. ~ l.t..: .!. r ""uIo ava.sos , na por comunac ac r.on per-sona o ont r ovJ.S ,,[1, Que no ca __

tp:x2, do rolacionas porsonalos prcoxistontos~ ni podrñ inmiscuirse
en 01 ojorcicio pr-of oe Lonal cloo-ero contnd(?r Jjúblico. Sólo podrá
sUfainistrar sorvicios a quionos so lo soliciten.

8) Ning~ miomb~o ofrecerá omploo~ directa o indiroct,~aonto; a un
omp'l cado do otro pr-ofcs í.ona'l Si11 nnt os oonsultr1.rlo a éntc, salvo
que 01 emploado so hnya prOSol1tn.do caporrt énc anorrt o o on contestE:.
c í.ón a, avisos.

9) No podrá ofrocarse ni prosJGr.~rso ningún sorvacao Itrofosic)"'\n.l cuya
romunornción dopanda del dictGIDon quo omita o do los rooult~dos

obtonidcs con motivo do dicho servicio. (Esto no rico pnrn el c~

so do cuestiones imlJOsitivns 011 que eldictn.mon ~!rovong8, no del
profosi'Onal sino de lD,8 'autoricl~.dGs impositivc..s).'

n~)stico.

10)

11)

12)

Ningún mí.ombr o podrá hacer p'ropaganda. o pub'l í.o í.dad do su aptitll
des· profesionales ni de sus servicies. (El código do ética del~
A.l.A. fija también las limit~ciones qUa rigen l~ improsión de
tarjotas do visita prof cs Lonal y, Lr. pub'l í.ccc Lén elo -'cí-{¡ul()s o ins
cripcioncs en guí2,S de tolófono)c

Ningún mí.ernbr-o poclrá sor f'unc áona.-Lo , diroct.)r, tcci,::.nista., ro
proscrrt nnto o agorrt o do ninguno, aoc í.odad nnón.iria CILlO acüucr-o
en la l)rofosi'~n do c orrt adxr lJúblico.

Ningún mí cmbr-o porrJitirG que so ut LLf.co su nombr-o j1lJ.~tc,mo11to o
0011 r oí'cr-ono í.a el oS-{iiü1L.ci0l1.os de ganancias pondd.crrcca do opera.

cionos futuras do manor-a to.l (J:L10 pudioran Lnduc í.r- n lo. prosun:
CiÓ11 do que 01 o ont cdor- púb'l í.co atostigua La cxact í.tud dol uro.....

•

15) 1\T l· ., ¡yaun' .:» ~ b _:1' · J. :¡..J
. l.'J no li1J..GLl ro poura orru Glr u i.c canon SObI'O osta(lJ~'S ccnt cb'Loe do

una 01l1yrOS8, f Lnanc í.or-a totD,l o lJo,rcialr:lonto pOl~coloc2.ci(jn do va
loros nObiliarios, si posoo o se ha coopronotido n invortir en 
la, ~Ll1)rOSa, por Ul1. rion t o 8ignificnti·~lC) on relnci611 S 0<.:. con 01 c apd
tal elo La 1}.1iSl~1a o bion con sus bianos propios, o si tul par-í.orrt o 
c or-c cno estu\Tioro en talos comtí.c í onos, L:l. Il1íst1a liLlit~,ción axis
te para el caso en que el dictamen fuera sobre estados oontableg-

a ser utilizados para la obtención de crédito y el. profesional po
seyera inversiones impo~ntGs en la empresa o se hubiera comprom~"

tido a reali2jarlas, o sus parientes cercanos estuvieran en tal si
tuación, salvo que el profesional revelara tales cd.r-cune't ancáa s en

su dicte"men.

14) Se refioro a prohib~ciones de violación de disposiciones legales
de otros organismos profosionales.

15) Todos los miombros deben cumplir oon" los estatutos de la A.I.A •.

16) Todo miembro debe guardar el socrcto profesional.·



De la expoe'í odón que antecede surgen casi todos los aapec'tos que hemos
-

tratado al referirnos a la indepGndencia del sindico en el capítulo V~ ..

oportunidad en la cual puntualizamos qua la mayor parte de las disposici~

nas al respeoto no se encontraban contenidas e~ EB.UU. en un ouerpo·legal,

sino que formaban parte de normas do oomportamiento profosional que eran

resorte de cada uno d(~ los organismos en particular. En B":J. UU. el A.l.

A. tiende a ser el cuerpo profesional más representativo dol país, pero

aún subsist~n en algunos estados otros organismos reconocidos oficialmen...
te cuyos miembros puoden djerc3r la profesión de contador público y de _~

síndico, aunque para a.ctuar ante la s.~~::.c. es menester pasear el título

otorg.a.do por el A.I.A.

El art. VI de los estatutos del A.l.A. reglamünta el procedimiento p~"

ra juzga.r los actos do profesionales mí embr-os de ese organismo, as! como

las aancí.ones que podrán ap'l í cár-aoLe s en ca.so de que fuersn juzgados cuJ¡··

pables. La sección 3 de dicho artículo establoce las siguiontGs panas:

a) ~monestac1ón,o susponsión por no más de dos años; esta pena POdl--ci
ser impuesta por el tribunal profesional con 'el voto de la simple
mayoría dG los miombros presentes;

b) expulsión decidida por 81 veto dG dos torcios dG los miGmbros pr~

santas del tribunal profesional.

El mismo artículo dispone quo en cada caso 01 fallo rospoctivo debe-

r! ser publicado en el órgano oficial del A.I.A., y 81 tribunal dacidirá

por mayorí.a. de votos si el nombr-e del profosional condenado súrá dado a

publicidad.

•

Segán hemos expresado on la primera parto del presonto capítulo, la

profesién do contador público 80 rigG por las disposiciones del dccruto-

ley NA 5103/45 (h.omcilogado por Ley N~ 12.921 de 1946), y t1u docr-ct o regl~

men tar-í c N-'? 44A 60/46. En la Capi tnl FedGral y on cada provincia funciona

un Consoje Profesional constituído por quince miombros inscriptos en la.

matrícula, cuya antigüedad en el título no- S Gé1, menor de cinco años (art •

16 Y 17 d~l decroto-ley 5103/45). Entro sus funciones figuran las do for

mular los códigos de ética profesional, velar por el cumplimíonto d8 las

disposiciones atinentos al ejercicio profosional, propone al Poder EjGouti

v o los aranceles corr eapondí.errt cs a cada pr-of'eaf ón , y ap'l f caz las corr-ac--

cianes disciplinarias pcr violación a los c1digos de ét~ca y a los aranc~

les (art. 18 del docroto-ley 5103/45). El íücroto reglamontario N~ 4460/46

reíteré est"a·g atribucicnes y Gstab18ció que les f'Lnr.s de los Consejos se-o



rían, entro otros cuidar 81 oump'l Lmí.orrt c de les principios de Gtio~ que

rigen el ejercicio profesional do cioncias económicas (arte 21).

El arte 19 del ostatuto profesional, ccnfirmado por el decreto rJgl~

mentario en su arte 81 dispcne las siguiontos ccrroccicnes disciplinarias:

l~) advertencia;

2A ) amonestación privada~

3A) apercibimientc público;

4.Q.) suspenaí ón en el 'ejercicio du la pr~:'fesién de un mes a un aii()I

5A) e~nc~lación de la matrícula.

Las oorrecciones disciplinarias aludidas pcdránser apeladas a.nte la

Cámara de Apolaciones en 10 Federal. En los casos de oa.ncela,ci.~in de ma..

tríc~la n0 p0dr~ solicit~rse la reinscripci6n hasta pasad8s tres añcs d~

la facha. en .quo quedó firme la resolución r-espoc't í.va , El-:art. 20 del a!.

tatuto profesicnal dispone que las rescluciones dol Consej6 Profesional

denegando la inscripciñn y reinscripción en la matvícula d~rán reourso an--
t'e las Cámaras de Apelacio!1.es on lo Federal.

Un factor importante que distingue 81 ejercicio de la profesión e~

trc país de la práotica anglosajcna, es que .entre nosotros' la oarrera. ~a

ecrrsañcr públicc ademas de estar rOl)resentada por un título cficial ox1'.2.

dido por Facultades nacionales, es düsempüñada previa inscripción en una

matrícula afienl administrada por un organismo semi-ofioial como lo es el

Consejo Pr-of'así.one.I do Ciencias Económí.cae , cuyas f'e.ouI tades sen da igual

ampli tud que las de les organismos pr-of'o aí.one.Loa a ng'Loaa j onca , por-o cuyas

sanoiones disciplinarias s~n apelables anta los tribunales de justicia,e~

trayéndose así la reglamentación y vigilancia do la actividad profesio~al

.del seno oxolusive: dol organismo, gr':lnial.

2.1.4

..

Puesto que en est tr~b'.jo propugnamos la sindicatura por ocntador p~

blicc, es do sumo interés examinar las normas. de conducta fijadas por el

organisoo profesional pare (jI deS81TII)ODO de esa actividad. I;lcodigo de

~tioa de la Capital FedGral tiGno focha 30 do Julio d8 1945, Y se divide

en diez partes a sabGr~~

1) Proámbulc
2) Slljotos
~ " ,... .. f») ~OY1CL1JJYCa

4) :?r c:13:L d::~;f.J..

5) Cliontola
6) Publicidad

--



..
. ' .

7) Incompatibilidades'
8) Honorarios
9) Secreto prof0sional

10) D1sposicién transitoria

A renglón seguido examí.naremos cada una da s.stas partes en detall·a.

Dice a.sí:

"Las normas de ~tica que se establecen; no irnporta la negación :ae
"otras no expr-esadaa y qu« pueden resul tar del ejer'cicio profesi,2.
unal consct ent e y digno. .
"No debe entenderse que permite todo cuanto no sa' .prohibe e~prosa,
"mente, porque son. direotivas generalas tendientes a evita~ talta·s
"contra la morai profesional. . ' :
HEl profesional procederá oon un oriterio justo, evitando 1nterp~!.

"taciones capcd.o saa o forzadas, con la finalicladde favorocer una "
ttsi.tuación propia. en per juioio (lo colegas, o clientos. .,
nCuand'o deterr!11nada si t uact ón no llogue a estar corrt emp'Lada Gxpra-i

"H:samen·té? én-e~ste' cucz-po ::de regla's, oorrespo'ndere'soiverla.s'a.l' ':Curt'so'je

uProfaslc;;nal.
ntos conoeptos expr-e sados , tienden a fijar principios' y a sistemat1-
"zar el cuerpo de re'glas morales que deben gobernar la profesió~".

r'::~~f~:~ ::~._

Can buen ~,in~} quienes e'Laboz-o.ron las normas éticas han puntuaÍl"~!ado
~ ~_L. [ . '. " .

..," -:. ...;.

qua ellas no ~'~n tc,;q.~.i,y~s,,;, pues eso disminuiría su efioa,cia 9 por otra. P.~

te limitacionf}~ de"~"ó1a'd'd'n T)rftd·ii.~~~ó:irripedirían reglarllentar expresamente .,
._ ""1 '. ...:- •

. }. --.~, '1 . --

en detalle las normas que rigen una recta conduo'ta profesional.'

Sujetos

Este encabezamiento compr-ende los artículos 1 a 4 que dicen as~:

~:!'''HE''st~'[{s normas de ó t í.ca son ap'l í.cabl e s a las pr-ot'asd onos de Dootor
n~~Ciencias ,Ecopómicas, Contador Público Nacá ona.L y,. Actuar~q, i,na
,,'criptlos:'~"'éri:~ i~i" nlitt:r~f'cula: dEr a~61iér'dóa':'to :..··íElis~pue~-to:" du" é'i: Dtfd:ró~ó~

,íJ.:e:y'N~ '51ó'3/45,aul1quedbtúén a';ia:s'W~&érres" a-e ·¿'t~b:;"I::JÓf0li'6ridr •.,
l¡fA~t~)'IJ¡: 1:;8 per;oJ:Üíf3~-;~~cionadas <mcl artículo aI?-ter1or, podrán
"á;s(jcidrse"para} .:Jt·ejerci:éio':;d~· iU',i5rof'é'élf'6n, ·coh,.qiíirti~~)cát~~c[{h~·~

"él~'~f1mtb Jhé:bil}tant'é',:~iid"'~stabl;eco;'E¿r D~c~¿t'¿;.Yéy};r.o.-:~hb'f/45~'}rA~ét.

'i2'I~h·;~tin~tí. pr'b'fes:Hmal"pbdrá .,permitir que..ejerza ..1a .profeQión .. ,en

.:... .~ "'\, ~. - ..-,

E¡,< ..~.rt, ..:; :L,-c~Q~t-ienG ,:uneJ disl)qs~ci ..ón de .. s~n.gul~r :_intú,r:é:s:" ;c:u~,~· ~ª.$',¡a\ da

extender la apl í.cac í ón ,del códigc de ética a los pr.cfesiona,lGs que-actúen
...."r ~ " : •.•• ", v v • 1 >.~ ., lO P: ,,"" ~.~'~~" .:, ,'" . .,'" ~ "~.~'':..\ ~.r.~ ~: .

a los ordenes de otró -profesional. Esto quierv docir que no po~ el hecho

d~ actuar en relación de dep,ende~cia se de,.j~ de ser m;emb'r~ de .~ profa
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sión ni se exime del cump'l írrí cnt o de las normas de con-ducta de un profa

sional probo. Algunos han qUGrido abrogar las dispos~cion0s del art. 2A

del estatuto profesional qua definG el ejoroicio de la profesión de oont~

dar público diciendo que es la "que se realiza en f'orma individual, sin

relación de dopondencaa C011 el dador del trabajo, conaí.atLendo la. retl'lb~

oión en homorarios, conforme al r-aspo ctnvo ar-anceL'! , Las crítioas que se

han formulado a dicha exigencia se fundan en el aserto de que 01 conta.dor

:público sigue siendo un profesional aunque trabaje en ralaoién da: dopen'

denoí.a, criterio que recibe 81 apoyo del art. 1.Q. .del código de ética trat'1!,

cripto en el párrafo anterior. Sin embargo, tal como hemcs reoalcado pr.2.

cedentemHnte, el art1cul"o 2.Q. del decrGto~ley 5103/45 a.lude al ejeroico de
•

la profesión, ouya caraoterística fundanental es la aus0neia de relación

de depend8ncie., con el d~/dor del trabajo. Un corolario de esta afirmación

as que si suponemos que la actividad del síndico debe ser una manera da·

ejercer la profesión,se deduce, lógicamente, que dicha actividad debe

ser desempeñada sin rGlación de dependoncia con 01 dador del servioio.

El artículo 2 del código ele ética se basa en las disposiciones de las

reglas de conducta ang.l osa j ona , y es uno do les aspectos qua más atenci(~n

recibe de la Comisión de Defensa Profesional del ColeGio de Graduados.

Creemes que el arte 3 no significé1 que un ccntadoz- público nc puede

utilizar los servicies de cclaboradoras, sino que éstos no puedm afi~ar

y asumir respcnsabilidad por él. Juzg~mos que esta norma debiera ser ra-

dactada con más claridad siguiondo el criterio de la regla N~ 2 del eódi~

go de ética del A.I.A.

El "art. 4 se refiere a un régiDGrt transitorio, de excepci~n estableo!

do por el decreto-ley N.Q, 5103//45.

Conducta

Las normas scbro conducta pr-of'e s i ona.L abarcan los ar-t , 5 a 11, los cua.....
les expresan lo s í.guí.orrto g

"El profesional d\.~ CiGncias TGconÓlnicas actuará cen dignidad, Como a~

"xilip¡,r de la Justicia o de les podcjres públicos, marrt sndr-á ante los
"magistrados y :funcionarios, una respetuosa actitud, sin d..e sme dz-o de
"su parsonalidGd" (Art • .5).

UNo cleberá formular rnanifestaciones que si[snifiquGti un pcr-juacao a
"otro pr-of'o aí.ona.L, en su e ompe t encí.a o Gn su mor-aLí.dad , tratando de
"mant snez- las relo"cic)nos con- sus colegas con pl.ena concí.cncd.a del sen.....
Btimientc de solidaridad pr-of'e sd ono.I." (art-. 6).
"Los pr-of'o sd onaLe a que en el ojercicío/ de actividades públicas o pr"i
"vadas , hubi.osen Lnt or-vení.d o en dotorrl1inado c-sunto-,... no podrán luego
f'asesorar, directa o indirectamente~ por s1 o por interp6sit~ persona,
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na la ctra parte en el nri smo caso, ni realizar acto alguno que ccntrn
"dí.ga 811 posí.cd ón anterior (al"tt. 7).
"Ningún profesional podrá apoyar iniciativas tendientes a obtener la'
usanción o derogación de leyes, docretos y reglamentos que se refie
"ren a la pr-of'e s í ón, sin conocirniento del Consejo" (art.• 8). Ningún..
"profesional podrá busoar o tratar de quitar .0 traer un empleado a
"otro colega, sin su consentimiontc, paro puede tratar oon los oandi~

'Hdatosque se presenten e spontáneanerrte , o en respue·sta· a. aví aoa, (Art.
tt9).
"Podo profesional que haya actuadc en oolaboración con otro~ ya sea ,
"como subordinado o colaborador accidental, y se desvincule de· su o~

"lega, deberá abatonar-so (le tomar personal que hubiera sido empl~ado

tldel. primero d~rA,ntG el per!odo da vinculaoiónlt(art. 10).
"Ningún profesional podz-á participar OO~.lO ~.1rectcr,acci.onista,,repr2.
"sentante, agente, profesor o conferenciante, ni de ningún otro modo
"en un ínstituto de -enaeñnnaa , cualquiera, sea. su clenominaoión, qua

. n,desarrolle sus act í.ví.dade s medí.ant e propaganda o proeGdim~ntos que
"se ooneá-Iez-en incorreotos" (art. 11).

Los arte 5 y 6 fueron incorporados quizás teniendo en cuenta el temp!.

ramentQ impulsivo que caracteriza' al espíritu latino y no necesariamente

en base a lo que ocurre en la pr'~ct~ca.r. ;:TIl sentimiento de solidaridad -~
, .

profesional a que se refiere el art.· 6 .'t'lena una ,lógica limitación cual-

es la de ceder ante actos de otros profesionales r~fiidos cort la" 6tioa y.

la justicia. En tales casos el llevar la ouestión ante las autoridades

profesionales no significaría violar el aludido arte 6.

Consideramos que 01 arte 7 es aplicable al síndico ouando fuera prof~

aional, en cuanto éste nO'debe asesorar al directorio ni intervenir acti

vamente en la administración de la sociedad, pues ello oomprometería su

imparoialidad al emitir dictamen.

El arte 8 ataña a la organización in~erna de' la profesión y no necea!

ta ser comentado aqui~

El a~t. 9 se basa en la regla 8a. dol A.I.A. pero el art. 10 amplía

sus disposiciones con sinb~lar acierto.

El art. 11 se fun~a en la misma razón de orden ético que respalda al

arte 19 que 17dr8mos más adelante.

?robidad

Tratan la probidad del profesional en Ciencias Econ6micas los art. 12

El 15, que 8d transcriben a continuacióng

ifTodo profesional ,en Cierlcias Ec onómí caa debe proceder en forma digna,

"1eal, ~~ y de Quena fe, siPO' étm12.s1,ré!:I:....Q!! ninr-;ún caso· simulaci one s-.

fin}. prGstct.;' 9_qn9....ldEr§g~~'~~ __ºJ2E?"':r'"'ª~º"'~.;ones incqrrecte"s" (art. 12) (énfásis .
"nuestro) •

"No firmará inforr.aes, porlclas, da c támenc s , ni certificaciones que no
"hayan sido 'prepara~C2E. o reyisados pers0t1.;3.11:1ente o bajo ~u sl±recta vi
"gilancia. Deba asegurarse de la corrección de sus manifestaciones y
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I'actu"'r con independencia de ori -herio" (art. 13) (onfasis nuestro). 
"Todo inforoe, pericia, dictamen d certificación deborá sor claro, 
"preciso y objetivo, dejando constancia en todos los casos do la 
"fuente de donde fueron extraídos los datos y demás elom¿mtos uti 
ITlizados para su formulación" (art. 14) (énfasis nuestro). 
"Deberá respetar las disposiciones legales cumpliéndolas y hación
"dalas cUIJplir 1ea1mente ll (art. 15) (ón!t¡¡.sis nuestro). 

Bstos son quizás los artículos más importantes del código de ótica,en 
lo que él la actuación del contador público cerno sindico se refioro. Los 

principios sustentados en todos ellos han sido los que hemos propucnado 

durante el curso de todo este trabajo y creemos que servirían como punto 

d.e referencia para juzgar la honestidad y pericia téonica °del síndioo en 

ejercicio de sus funoiones. En los articulos citados hay reforüncia a la 

independencia de criterio del oontador públioo, a la honestidad e integri 

dad profesional, a normas generales de actuación y a roquisitos sobre dic 

támenes e informes. 

Es interesante señalar que el arte 13 oonfirma nuestro aserto do que 

el síndico que fuera contador público puede delegar oiortas tarGas a sus 

subor~inados, siempre que ma~t!nga sobre ellos un control eficaz. 

Clientela 

LOsart. 16, 11 Y 18 aluden al comportamiento del profesional en la 

obtención de clientos; dicen as:í:: 

"Debe evitar escrupulosaDente la solicitaoión 1.udirecta. de la clicmto 
"la., a.bsteniéndose de la intervenoión de cerredores" (art. 16). No d;
"be atender asuntos en que haya intervenido un oologa,sin darle aviso, 
"por escrito, tan prontc como lo sepa." (a.rt. 17) (énfasis nuostro). 
"NIngún profesional podrá buscar o tratar ele atraer los clientus ele 
"un colega, poro tondrá derecho de prestar sus servicios cuando los 
"saan solicitados" (art. 18). 

,Los articulos 16 y 18 concuerdan con lo que dispone la regla 7a. do1 

código de ~ticadel A.r.A. 

El art. 17 sigue la préotica '}:otoi tánioé'. señalada en otros párrafos 101 

'presentd trabajo. 

Publioidad 

El a.rt. 19 establece que "la publicidad debe hac3rse en f,)rma Dl8surada, 

limitándose a enunciar el nombre y ap0l1ic1o, domicilio, telófono, titulo y 

La fuente do este artioulo es la 
¡ 

rogla lOa. del A.r.A. aunqUG es nonos 

severo qUG ésta pUGS la misma prohibe 
! 

la¡PUbliCaci6n d:Jl nombro (101 profo-
ti sional en seccicnes especiales de la gu~a telefónica, prohi bi8,,Ylo 01 GD:jJL!c 

da tipografía. mayor ( le la oomún. 
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Incompatibil~dad

Los art. 20, 21 Y 22 rei teran conceptos expuestos en el pr-e serrt e tra

bajo sobr-e la Lndopendencí.a del síndico. Su texto es el siguienteg

"Todo profesional en Ciencias Económicas deberá respeotar celosaL1ente
lilas .d.í.sposá cá one s legales quo establezcan las incompatibilidades de

"la profesión" (art. 20).
"Cuando el profesionaldobe contribuir con su aotuación adiririv-un~

"controversia, se excusará de :aceptar la· designación si una de las
ttr~artes le está vinculada por parerrtesco, ·amistad íntima, intereses
tfo~munes, o cualq~r otra-oircunstancia que pudiera restar imparoi~

~ ulidé?vd a su opá.rrí ón" (art. 21).'
UE~vitará la acumul.ac í ón- de cargos, tareas o asuntos que sean SUSC9I?

"tibIes de compr-ome't er la independencia de su opinión o haga material
"mente i!!lposi~le su a.tención per-aonaL" (Art·., 22).

La dltima do las normas que anteceden subrayan la oonvenienoia de :for

mar estudio.s pz-of'esí.onaLe a, como ocur-r-e en los pa1:see ang'loaa jonoa, a cfeo

tos de una adecuada distribución de tareas y responsabilidad.

Honorarios

Son también de singular Lmpor-tancda.. los art. 23 a, 26 que se refieren'

a. la forma de retribución (lc~ 10,8 servicios profesionales. Las normas ex..

puestas en' dichos artí-oulos dicen asíg

"Los profesionales en Cie11cias Económi.cas , tendrán. la obl.igación da
"cobr-ar- como m.ín í.mo los honorarios que fije el aranoel que se dicte
"de acuerdo con lo dispuesto en el art. 18, inciso 64 del Deoreto-ley

-, "5103/45.
"El Lncump.l í.mí errt o .de cata disposición constituye fal te.. grave" (art.
"23).
"Ningún profesional podrá aceptar participaciones ni cobrarcomisio 
"nes o corrota.jes por élsuntos, que en el ejercicio de su profesión,
"proporciono a otro co18f;a, salvo que actúe conjuntamente en la ej()~ ~

"cucí.ón de la labor. Se excIuyc n de esta disposición 10.8 profesiona
"les' que actúen en accdadad , ,.-

"Tampoco podrán aceptar comisiones o participaciones por negooiós, -~

"asuntos u oper-a cá ones que, con mot í.vo de su actividad, proporcionan
Ha profesionales, de otras carreras, como abogados, esoriba.nos, etc.
11 ( a..rt. 24).
"Cuando un profo'si'C11é11 actúa ante un cliente, por; cuerrta y ot"den de
uotro profesional, debe abstenerse de recib~r honorarios o cualquier
"otra,retribución, en c;fectivo o en especie, sin autorizal:ión expresa
·'de la per-sona por cuenta de quien interviGne'tt (art. 25).

"Los profesionales que nc actúcn en relaoión dedependenciClv, deberán
"abstenerse de tornar trabajos, accpbaz- designaciones e de sempefiaz- .cual
Uquier otra tarea. ~cuya :r!3trib11ción esté condicionada a -las utilidades
"que obtenga .el cli~ntC?..1..,.. o a lo~, resul tados del asu:qtQ, salvo los sín
"ddcos -ª~ s~ci~¿~des anónililas cuando los estat~tos fijen esta forma de
"r-emunez-acá ón" (art. 26). (Ehfasis nuestro).

,La salvedad a la encomiable norma que prohibm la remuneración basada en
"
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factores sobre los que el oontado~ públioo debe ao~uarf que subrayamos en

el arte 26, fue neoesaria en virt~d de los defectos de nuestra legisla

ción sobre la sindicatura en las ~~6iedades anónimas que hemos criticado

en el presente trc.bajo,.

2.1.4.9 Secreto profesional y disposición transitoria.

El art. 27 establece que "los profeiionales en Cienoias Económioasd2.

ber~n abstenerse de divulgar los asuntos que oonozcan, en v~rtud de las

relaciones estableoidas en G1 ejercicio profesional. La.·,obligaci6n de

guardar secreto cede ante la necesidad de defensa personal".

y por últi~o el ert. 28 disp~ne que, el Consejo Profesional queda faeu~ .

tardo "para reglamentar el presente Código do Etioa Profesional t 1
•

. Despúes de aste somoro estudio de las normas de conduota profesional

cabe for!i1ular loa pregunta de si las mismas han reoibido ~ntre nosotros

fiel cumplimiento.

Convione advertir en pri;ür t~r~mino que .aquéllas han estado en vigor

un ti&mpo relativamente br3~e, y su acatamiento necesariamente entraña

un prooeso ,de adaptación hasta que las mismas' arraiguen en la ooncianc1a',

de los miembros de la profesión. En sugundo lugar, puesto qué aún es n~ .

oesario completar las normas de procedimientos y téenicas profesionales,

algunas de las normas de ¡conducta no tienen aún plena aplicación.

Teniendo en cuenta dichas circunstancias, la labor desarrollada por

los .3nsejos Profesionales ha sido eficiente y en un todo enoomiable.

Sin embaz-go , no 'deben los pr-of'e s í ona'le s echar a olvido que los Conse

jos Proresicnales han sido facultados por ley paru confecci~nar un códigc'

de ética, par::~, poner-Lo en vigor y para vigilar su cumplimiento por parte

de los miembros de, la ,profesión,_ aplicando las sanciones pertinentes eua!!:

do pudieran corresponder. Si bien pudiera decirse que hasta el presente

los organismcs mencionados no han Lmpuea t o con todo rigor 01 cump'l ámf errto

de las normas de ~tica pr-cf'e s'í onaL, ello se ha debido a. un ~riterio mesu

r.!ldo que ha tGnido por objeto permitir qua Las referidas reglns ele conduc

ta sean adoptadas espontáno~~ente por todos quienes ejercen la importante'

función ete ool1tador público. En adelante, es probable que para mayor pro~

tigic de la profesió11 y a mad'i.da que el númer-o de- 81"8 integrantes aumento

oon el transourso del ti~DPOf los Consejos Profesionales acantuGrán su t~

rea de vigilancia sobre el ejercicio profesional. La lectura del BolGtín .

rIel Col-egio de Graduados en Ciencias Económicas de: ~a Capital Federal clu-

:~nte los últimos dos años revelará que las cornisiones de étic~:. y discip1i



.... J '

:;:'C.
... ~." ....-~""" ~~'

na profesional han estado activas el1 su tarea' de defensa del prestigio qUQ

infiere ostentar al títulG de con'tador público.

La infracción de las ncrraas que r~gen la conducta profesiona.l acarrea

al infractor una r-esponaabí.Lfdad pr-cf'e aí.onaf do distinta naturaleza· ~ue'la,

estuaiada al referirncs él .La r-espcnsabí.Lá.de.d penal del sí.ndico, en ...1· ca....

pítulo VI." 'La r-esponsabd.Iddad a que a.ludimos ahor-a.. es" de orden interne,

de· carácter ':lisciplinaria. Si bien pudiera decirse que un elemento esen

cial c1e ·toda. responsabilidad, cual es el .daño sufrido 'por quien prooura ha...
cer valer la misma, se encuentr~ ausente de la responsabilidad diaoiplina

ria~" cabe tener en 'cuenta que aunque ea ciorto que una infracción' a la.s

normas' de conducta pr-of'ea í cna'l puedo no dar lugar a. un perjuicio po cunar10 ,

direoto a la profesión en si, representada por sus organismos eonstituídos,

en oambio, ·la actuación profesional reñida oon las normas éticas puede lle...
gar a dañar consideráblemente el prestigio del título que posee quien así

- ~~ este trabajo hemos postulado que uno de los factores más importan ~

tes para la 'creaci6n de una sindicatura eficaz ejercida corno \ma. acti.vidad

profesicnal, r-a í í ca en la reputaoi!.::n Lmpecabl,e de quienes la ejercen., Elle

no ,i'l1fiGre que todos los mi.erabr-o a de la I:)rofesi6n sean necesariamentG se'..

res inmaculados, de mor-a.L Lnquebr-ant ab'l e , de voluntad férrea, y de sab í du..

ría infalible~ Es humano suponer que siempre habrá en cualquier profesión

y en cua'l qu í.er- país, espíritu~ débiles que, seducidos por el éxi tC) rnate-......

rial,., fácilrnento alcanzable a veces rnedí.ant e una conducta al maz-gen ele La

ética,se dejen L'Levaz- pcr su falta, de vo'lurrtadvbí.en enca~inú,d~fhaciala

violaci6n de las norma.s del buen 'pr'ocodor. Es entonces cuar". lo. firnlea-

plicaci~n de ~anciones tiene el ~focto de consolidar el presti~io del titu

16. Hacia olla doben tEn1der nue at.ros organisTnos pr-of'e sf.ona.Ler,

'3.- EL CONTADOR PUBIJICO y L.A. FUNCrüN DE SINDICO EN LA':R';~r'UBLICA

ARG1~1'JTIIJA •

A esta altura del presonte traba~o corresponde exami~ar cómo lli~n inte~

•
los contadores púbLá c os en nuestro país en el ejercicio :de La sindi

, ......
catura de las sociedades an6nimas.

Hemos dicho que la instituei6n del síndico, tal como la ha legiglado

nue atr-o cód í go , .no ha, tenidc efí.cací.a a Lguna] ta.~bién. hemos visto 'que como

'consocuencia de ello se ha tendido a salvar ese inconv,nientamediant~la

designa<?it:n ·de '. síndicos con título de corrbador- público: o 'él, nQmtJr~r· los 11a.....
mados "aud.ítor~'Ls para que éstos efectúen trabajos si~nilares a los de los .
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síndicos en países ang'Loaa j one a , jiJn este último caso dijimos .que los "a!!.

di torc,:~~~~ »on nombrados por el directorio, mientras que, paralelamente,los

accionistas designan, por su parte,un síndico,con el únioo objeto de ---

uguardar las formas tt • El síndico suele entoncos'basarse en el trabajor~.....

...

lizado por los "aud.rtore a'' cuyo dictamen sobre las cuerrtaa de la sO.ciedad

le confiere cierta tranquilidad de árrímo cuando le toca dictaminar. a. .au

vez como síndico.

Aunque el segundo' de los sistemas menoionados suele dar resultados

satisfactorios en la" práctica, él procedimiento 'no es oonveniente desda

el punto de vista teórico, por las razones que hemos puntualizado. en ot~as

partes del presente trabajo, por ejGmplog la cirounstanoia de que los

"audmtoresU son nombrados por el direotorio (aunque a veoes aueLe desig

narlos el mismo síndico). Sin embargo, la Lnconvená.encáa del sistema 8.2

ñalado tiene también su f~.z práctica y es la de mantener en oxí.atenoí.e

una sindicatura inútil y parasitaria. }:Bl cargo es formal, y si~ve ao'l.a..

mente para ubd car a a Lgún pariente o amí.go del direc·torio 9 en ·>:)1 mejor

de los casos es un puesto opcrrhuno para algún nombre a'l t í sonarrte, p.ara un

res~ponsa/ble más que se adiciona a los otros que integran el· ',étirectorío;·;no

es un 6rgano que ejGrce una función activa y positiva.

No se ha logrado aún modificar la insuficiencia de que adolece nU3stro

códiGO de comercio, imponiendo por vía leGal el requisito de la sindicatu

ra ejercida por contador público.

Sin cmbargo , según expr-e sár-amoe en pár-r-af'os anteriores, en la práctioa

ha ocur-rí.do qua muchas ompre sas han oboe'rvado la. ne ce aí.dad de que ol.sí~

d í.oo sea una' persona Ldónoa para desorl1peí1ar ese cargo,' y paule td.namerrt c

las aocá edade s má s import~nt(3S tienden a dosignara contadores púb.lco s en

osa f'unc í.ón , TJste o'serto PL1C3do ser conf í r-nadc con la Lectur-a de los' d~.2.

támenes de sf.nd í co publ t.cadc a en el Boletín do la Bolsa de Comorcio sobro

las cuentas de sociedades anónimas q~e cotizan sus acoionos en las oolsas

devaloresg 'se observará que una ,gran proporción de los símdicos dictnrni-

nantes

micas.

están inscriptos Gn los registros profesionalos en ciencias ·8cor;.r·...-

En 19·45 existía conc í encí.a de la circunstancia punttlalizé1da an 01 P~

rrafo anterior, por cuarrt o , según homo s dicho, el estatuto .profasion~l y

más tarde las normas de la Comisión d~3 Val oroa contemplan el C2.80 de qua

los síndicos posean título de contador público·nacional~

Corno coneeuccncd a de todo lo expuesto se ha exper-írnerrtado una t'Gnden-
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eia a establecer en los Gstatutos de las aoctí adade s anóntmas el re~~isit,o,

daltí.tulo de corrtador- público para el Gje~ºi.oi.o_-d9-···ltt-·'"sindi.oa-tura. En
_,__.,-,~ ...........---.v ...-

cie~tos casos se han criticado .esta·~- cláusulas estatutarias que fijarn '01,
or:2

raq\iisite menod onado , argumentando que ello significa trabar la libertad;

da los accionistas para designar a qu í.onc s oonsideren oonverrí.crrte par-a "e1

das~~mpeño de la ·sindicatura. Este crite:rio es, a nuestro entonder-, insbl1.

teti1bla, por cuanto nada dispone la ley respeota a la idoneid~d dsl sin:

dico, 'pero tampoco prohibe que por vía de los estatutos se fije la misma.

As! lo han entendidc nuestros tratadistas (614).

Otro a.specto que ha creado oOI.1.troversias ...ha sido la. in'terpretación

d.e lo 'qua debe entenclerse compr-ende e l ejeroicio de la funeiónde oantá;"

dor público. Ha exí.s t í.do una t endenofa a. interpretar que éste al Gjdrcor

funoiones aí.n relé'~c:lón de dependencia con la aocí.edad, en virtud de lo qu.,

dispone el deoreto 5103/45, no pue de de sompeñar- el cargo de sí.nclico' elo 10;

sC'ciadad.

En setiembre de 1949, en contestación a una consulta f'ozmu.Lo.da n.I Or.\11

sejo Profesional de CiGncias Económicas de la Cap.ítal Federal, la Ccr~li,-;j.I·~.1.

EspeoialdGsibrnada al ofecto se expidió sobr-e la cuestión c1e In inccn.l~~~r ti

bili·dad entre. síndico titular de ao c'i odad anónáma do segurce y CCll*Gr'.<=.nr

independiente y actuario de la misma,

Los cons o jor-oa Dros. Bue;enio .A.\. Blanco y José C. Cé'¡,tán y con tr.d.z- J, ....-

sé Se ]!Ia~i expresaren le s.i¿;uiont8 en SUI. (lictarnen:

"Si bien es cierto qua el sínclico es 81 representnnte do lGG nOClC>"

ttnistas~ clesde nuestro punto clo vista gremial no deba 01 \Tidqr~,.;o (~,r:.,..;

"sa ha luchado siempre por-que 01 sínc1ico sea un contadór púbLí.c.. ~1~~

"od onaI , y mal poclrírJl1('s pr-,:~tendor - pcr-qt e jamás estuvo U11 01 :.~O:.1<;C

"de ningún autor d~ los disti11t!)S l)l'oyactos de ley ... que 01 OClrt·:.'·.-r

"públioo que f'uez-a' s'indico s1.?friorau.:.rl u especie de l'capitis c1iLj 111.1 -

iftioH y n? pudiere certificar los balances, establecienc10 una 1:18_'::"'

Hpatibilidacl prof'e aa ona.I (lUG es a todas luces perjudicial para la ~.~.~

ttrarquía <le la prof'osí.ón" •

Conc Iuyor-on los a.Ludá d os ccnse jor-os expresando que la f'uncá ón do

dioo titular ele una sociodf~,d anón íma es conpatible con la (ld 2¿ctUC.l"li

la misma y con las. funcicnes prcpí.as d01 profesional libra, o soa (:l,~;l

contador p6blico nacional que no so halla en relaci6n do d~pGnlGncin p~~

euanto el art. 13 del d0creto-ley 5103/45, acápite B, inciso b, apart~uo

9A prevé expresamonte el caso citado.

El Consejo Pr-cf'e s LcnaI rei tGró en 1953 el ooncepto enuncí.a áo al tr[\ -

tn,rse la Lncompat i.: i~!.idad elel actuar-á c para el ejorcicio de la sinc1iCt:.-tu... ·

ra. la oua.l hab!asido alegacla por el I\!iristerio d.e Trabajo y })l"l0visién on
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un diotamen de fecha 2 de junio de 19539 fundándose en que el d8oreto~ley

5103/45 sólo se refería al corrbador- púbLá co y no al ac'tuar í,o , y que sólo

por vía legal se podía modificar dicha limitación~

1~1 Consejo Profesional respondió a dicho dd ctamen con fecha 14 de di-

ciembre de 1953 diciendo, entre otras cosas, que el actuario os un conta

dor público espocializado en ciertas funcionas, cuyo ejeroicio taxnbi(Jn G.§.

tá reglalnentaclo por el decrete -Loy 5103/4·5, y éste no prohibe Gl desempeño

con jurrto de amba s faoul tades de contador público y actuario. A mayor abu.!}.

d.amiento, oitóse en esa oportunida.d el voto de la 2a. Convención Nacional

de Consojos Profesionales en Ciencias Económicas celebrada ,en Santa Fe,el

6 de agosto ele 1953, que expresa..ba s

"Declarar que no es incompatible la f'uncf.ón de s,índico de socie~

"dados anónáma.s con la de aud'í, tor"

y en cuanto a l aotuario, que es compatible la triple función d..e ccrrtadoz

públicc-a~ctuario-síndico,pero "si en el profesional se reúne La doble fUE

aión de actuario con intervención en los 1?-egocios, y la de auclitor . o sin.

dico, existe una situación de incompatibilidad que lo inhibir!a actuar ante

un mismo hecho en el doble carácter apurrtado" (énfasis nuostro).

De lo que antecede se desprende que so ha subrayado la necesidad de

que tanto el síndico como el contador público no.deben intorvenir en los

negocios de la sociedad, es decir no deben asesorar ni tomar parte aotiva

en la administración de la mísma, prescindencia que es también caraoterís-

tica de la independencia de crit81~io qUG debe tener el síndico, según hemoa

señalado en el capftu'l.o V del presonte trabajo.

La compatibilidad entre el cargo ele sínd.ico y la función de "auditoru

se encuentra claraDente reconocida en los precedentes ooceptos vertidos por
I

el Consejo Profesional y sólo fue discutido por el Ministerio da Tr~bnjo

y Previsi6n en lo tocante a la función del actuario. Sin embargo, en cier

tos casos las autoridades de la Inspecci6n Genoral de Justicia ha objetado

que el síndico des'empe,ña las llamadas funciones de "aud í, tor".

En Er:fecto, en un caso (expediente 8275) en que se solicitó la. o,proba-

ción de los estatutos de una sociedad anénima, en uno de cuyos artículos

se esta:lecían los límitos máximos a qua podía alcanzar la remuneración

da los direc'tores y donde se agregaba s 1110 mí.smo procede para el síndico si.

es ~l m'iemo tiernpo auditor contable ele la empro sa'", la Ins];·eccit,n objetó

esta disposición indicando que se suprimiera, est, última frase "ya. que el

síndico no puede desdmpeñar el cargo (le audi¡tor corrtab.l.o de la entidadu •
,'4
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El fundamente ~e la objeción'pa~ecería ser la 9ircunstancia do consi-

clerar al sínclico un órg'nnc :1t) la aocí ednd y por en . desprovisto do inde-

pendencia. ele critorio, roquisi too ostablecido por el docr-e t c--Ley 5103/45

paz-a el contador púbLí.co o "audátoril.

La obligación no es ncertadn, a nuestro parecer, por la si~liente ra~

zón fundamental: al he cho ('10) que el síndico sea un órgano necc scr-Lo de la

sociedad no infier~J que J.eponde d.:J ella. Es cierto que lo designan los

nccioriistas, par~ quienes ojerc~ un mandato, pero hornos dieho,de acuerdo

con una parte de les cort:t:a1l1dt:;tn,ag que éste no es un mandato conún , y <lUO'

al mí.smo tienlpO el síndico es un mandatario do la sc.c í edad (615). El Sí11-

dioc es un representante de la s·oéiec1ad y do los accionistn.s, o Lnf'or-ma Da

éstos prinoipalmente, pero juzganl0s qu'~-; no sólo tiene responsnbilitln.c1 ha

cía ellos sino también hací.a t~roe~ es por ~esempeño Lndubd do (616) Y'. ·L1[:1c.

'fe en el cump'l í.mí on tc de su comet.í dc ,

No pueie decirse qU8/~lndico está en relacién de dep8ndenciacon la se

c'í edadj cumple un manda't o legal y si bien la loy ha Lmpues't o al órganc de

control en·bonoficio de los accionistas, hornos dicho' ·uo la fis?aliznci~n

sobre los actos del diroctorio interosa trtmbién a acreedores, Esté:.:l0 y ljÚ

b l í.co inversor. ]TIstos de sear-án , pue s , que Gl dictamon del síndico sea una

opinión de experto independionte y no 01 juicio de una persona exclusiva-

mente in-G8rosnd.p, on prc d{jf3r n los aecionistas. Remos dicho taobién que

esta indapendencia no debe traducirse en una actidud policiacB, de de~un-

ciante público de todo, trasgresién ccme t i da por La sociedad, por-o si en

una fiscalizaci6n id6nea y honesta,

La confusión que parece tener lugar al ccnsiderp"r Laa funciones de sin

dioo y. "audi tor", surgE: de la or-r ónoa inte.rpretacién de las funciones l101

síndico.' Se ha tendirlc a jtlzg'ar que ~r:1tGdGbe c1efender los intereses de

la sociedr1d., d e los D,ccicnista~-3, vigilando la eficaoia adraí.nf ~ i:rv.,t~va de

los directores y en a Lgunc ... · casos dando opinión ·0 canse jo sobra la.. mejor

f'oz-ma de llevar a cabo esa aclministre-citn. Estd parecer conduce Lncvfta-

blemdnte a cre8r que 81 síndico se identifica con los directoras en el áxi

to de la Gupresa, ospGcialu~nt8 si so le remunora en función QG l~s gana~

cías de la sociedad.

Aunque la cr-eoncí.a mencí.ona da suele reoibir conf'Lrmacíón en la. práct1Ga,

el código nada expr-e sa en eso aerrt í.d o ni cr-ecmo s que esa haya sido. 18 in-

tenoión del legislador. En la época en que se sancionó nuestra ley ele fo!!.

do, se porreaba en especial en la protección del ~:~oionista, poro no cabo

duda que e~ legislador buscó intro:1ucir un control sobre les direotn),-Ag nA.
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%'~ el biaa ele la sociede1,d y también de quienes actUe:"ran een ella (lo buena

'la.

El dafeeto reside, repetimos t en la forma en que ostá· contenpladn no

tualJ:L'~nte la institución elel síndico en nuestro código de oomercio. Si

en ~s"a se hiciura ~nfasis en la inclependencta dol s1nd1oo él problGr~:a l)lG~];.

taaclo a.nteriormento no Sd presentaría. Y si se est1pula.réUl requisitos (lo

1rloJlaic1acl profesional parr. al ejeroico da la sind.1cl.\tura'" no habrí.a necGs~.

'd.ad {,~ distins'Uir entre síndioo y "audator tt , pues é\Cbas cosas- prescincliG~

,de de lo que establece actualmente el c6digo ~ debieran ser una misna.

~al como están actualmente las cosas, sólo habria lncompatiblidad p~

- J't\ Gl cargc JIG s!ncl1co por: parte de la 'persona que ami 'tiara dictaL,en como

'''t\ud1tor", s1 ésto fuera clesigpado para el 9SSo por el. directorio con fE':.

, .0",1t~d axcl'tsiva.,,~.de éste parr'.. rem....0Yerlo •. ED ,tal olroUftstanc1a 01, "au.l:'. ,-,,¡

es el loca~.l!c do·servioios profesionales ~ debe rendir cuanta al locador

qua lo coftt.-ta. Y como nuestro c~digo fija la obligación de nombrar al

sindico en asambloa general, anta la cual 01 .índioo emite su,diQtamon,

mal podría ástv dltimQ celebrar al mismo tiompo contrato de looaQió~ de

serYieics oon el directorio.

Paro s1 al síndio~, nombrado por la asamblea da aocionistas se lo de~

aomina también ftauditor oontable" a efcotos qua realice uaa lflbor eomo se

suela exigir a un experto en-esa materia, nada pueda objetarao, a nuestro

oDten~er, puesto que no se han violado las disposiciones de nuostro oódi-

go.

Para terminar, diremos que por 01 mero hocho da sar contratado por el

c11reetoriono se deduoe quo el "auditor" pierde su oualidad·de 1ndGpondie~

ta, pczuq la rer.3uneraci,)n en sí no infiere neoesariamento ausenoí.a d?_ in1

parclaliclad (617). Lo iID]?Ortante en nuestro oaao as evitar la dualidad de

ma.nuantes.

Ante$ de pasar al tema siguiente diremos qua se ha desarrollado entre

les c('~ta.dores públicos en nue s tz-o país, la práotica da fOrIll?-1' estudios

profesionales, ~.l oismo modó que suelen haoer a.bogados y escribanos, Los

... dictámenes de esos oontadores suelen ser ami tidos a. la manara anglosajona,

1ndicando al nombre del e stud1o . Este proceder ya ha reoibido a..ceptaci ón

en las eaf~as oficiales, según indicamos al e~i~at las normaa de la Co

misión de ~alores (618) ..

,Creemos qua en.la modificació~ de las dispoaicionas de nuestro oódigo

qua ao refi$ren al síndico podría perI";li tir,sG. esta procedimiento, aíempr-e
.; ,

que" como ocurre en Gran Bretaña, el protfsional firmante por el estudie
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sea pers'onalmenta responsablé anta los aocionistas, la -sociedad y terceros,

_por la labor desarroll~da y por lo que s e exprese en el dictamen. Este

temperamento no vulnera, según expresáramcs en otra- parte de nuestro tra

bajo, el prinoipio de qua al oargo de síndico n~ puede ser delegado (619),

y estimula el' desarrollo de sooiedades de personas miembros de una profe

sión, lo cuaL r,edunda en beneficio del desarrollo de ésta. y de la eficaz

d~stribución de la labor profesional •

(615) . Véase pgg •. 28.
(616) - Véase J. García· Blasoo y ~guil.a Argentina Se.A., pág. 347

····_-_···..-.·~(c)1.1·}- .~ . Véa$8 al respecto .lo~icho en 01 capítulo V. , .
(618) - -~~a~e p~g. 495
(619)' -' Vease pág. 96,160, 240 Y 397
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4. ... rrECLARACION}~;S y PRQrECTOS PARA LA SINDICATtJRA EJJ::lRCIDA

POR CONTADOR PUBLICO

4.1 ~ Inioiativas nacionales

Déloaraciones y ~ropuestasde organismae profesionales

•

'.

oLa que probablemente fue la priiera declaración en favor de que la f~

ción de sindico en las sociedades anónimas fuera. e"jercidapor contador p§.

blico, emanó del "Primer CongrGso de Contadores Públicos celebrado en.Bue

nos Aires al 23 de mayo o~e 1905, el que deolaró que "para desompeñar la

sindicatura de las sooiedades anónimas debe considerarse requisito indis

pensable al título de oontador público".

~s interesante puntaulizar el lenguaje utilizado por la Comisión Gn~"

cargada da proauc1r el antedicho despaoho. Entre ~ras cosas la Comisión

expres6 lo siguiente: " ••• al confiar a los s!ndioos el frecuente examGn

da los libros y documentos de la sociedad, al en.oargado de volar por. el

cumplimiento do las l~yes y de los eatatutos, y al requerir su dictamen s~

bre memorias. inventarios y balances, la ley ha querido, sin duda, que las

funciones de tanta trasoendenoia fuesen ejercidas por personas no sólo hon

ra.das •. sino ~ dotadas de los con,ooimiontos técnioos y do la prádtica necesa
(

ria para que esa fisoalizaoión no se rodujera a una fórmula simple. .Es

desde luego indispensable que los síndicos sean pe~itos en oontabilidad,

sin lo cual no es posible examinar debidamente las cuentas, apreoia.r la

corrección do las ope racñ enos, y opinar consciente l fundad.o"gta aobr-e

estados, inventarios y balance~tI (Enfasis nuestro). Observese que además

de señalar la razón principal que justifioa que el s!ndioo sea contador

público,la terminología empleada es preoisa: se alude a dictámenes y se h~

bla de opinar sobre estados contables. Con el transcurso del tiempo el

lenguaje t-écnico se ha descuidado y hoy sealudeo,s1n propiedad, al "oert!

f'Lcadc" o a la "oertificacio5n" del contador público.

En el Congreso Nacional de Doctores en" Ciencias Eoonómicas y Contado-

res Públicos Nacionales, celebrado Gn Buenos Aires en julio de 1925, el

oontador Samson Leiserson, presentó un proyecto de organización de la sin
° --

dicatura en las sociedades anónimas, en el que se establec1a#que 01 nombr~

miento de síndico de sociedades anónimas sólo podía recaer en contadores

públicos nacionale., fijándose en dos 01 número mínimo de s!ndicosopara c~

da. sociedad. Un sínclico saría designado -por sorteo por 'el Tribunal de Ap~

l~..ción en lo Comercial, y 01 otro u otros serían E)logidos por la Asamblea.

de Aocionistas.. Los síndicos designados por el Tribunal durarían tres años
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, 
en sus funciones, pudiendo s~r removidos por la autoridad que los hubiera 

designado, a pedido de la As~~ble~ d0 Aooionistas, basado on razones fun

damentales. Diohos síndtoos tampooo podrían ronunciar sino por causas su!!. 

tancialos t a juicio do la mism~ autoridad, so pena do. no sor reincorpor~ 

do éL la lista sino a la expiracitn del término legal qua ústablecía el mi!!. 

mo proyecte. Los síndicos nombrados por la Asambloa durarían en sus car-

{JOS des años siGndo sus car¡gos rovecablüs en cualquier momento. El pr2., 

yecto establecía categorías entr.J los profesionales, según su antigile -

dad. en 01 ejrecicio de la profesié.n. Los sindicos no podrían desempeñar 

. ese ea.rgo en otras socieda,'Ls, ni ser accionistas de la sociedad en quo 

desempeñasen el cargo, ni tenor on los negocios de la misma interés al~ 

no. Su remuneración seria fija e invariable. SU& funciones sería.n sioi 

lares en esencia a las que ostablece el código y su responsabilidad civil 

y criminal se extendía hacia terceros para el caso de que no dieran cue~ 

ta a la autoridad competente, aún en 01 caso de negligencia. 

Por cuanto todos los aspectos contemplados en 01 reforido proyecto han 

sido trntados en el presente trabajo, nc nos extenderemos aquí an su .,;~m! 

lisis. Sélo corrospcnJe señalar que le::. rosponsabilidad quo so protGndió 

imponor al sindico un 01 rof0ri:ic proyucto transfcrmabr:. a la función dG 

éste en una tnraa policíaca, haciondo pasiblos a los cooponontos del 

nc de fiscrLlizacién d01 doli to de encubrimicmto. Creemos que con ello s§. 

lo se lot~aría desvirtuar la naturaleza dol cargo, tornándolo inoperante. 

·La Primera Asambloa de Doctores en Cioncias Económicas y Contadores 

Públicos Nacionalos, celobrroda on Buenos Aires un agosto ele 1941, recome,!!. 

dé sclicitn.r la sancitn le una ley roglamontaria d01 ejercicio ele las pr.Q. 

fesiones de DcotC'r en Cioncias TI:con6micas, ContadcrPúblico Nacional y AE. 

tuario, cm la quo se ostablecio:,'a 01 requisito dol título do contaclor ~ 

blico para 01 ejorcicio de la sind.icatura de sCicic::::lac1es anónimas. 

En las diversas obras tentativas realizadas par~ obt~ner la sanción de 

una ley qU0 roglamentnra la profesi:n so racn.lcó la. necesiln.cl de que el 

síndioo fuera oont~dor público, Ejenplo de ello lo constituye el proyecto 

ele Reglamentación presont::.do por el Cologio de egresados de la Provincia 

de Buenos Aires al Gobernador de la Provincüa, en 01 año 1942, cuyo arto . 

12 estab1ec!a, el requisito mencionado ~ Con antericriclac1 a éste hubo va-

rios otros proyectos da los colegios ele contadores ele la Capital, de Rosa 

rie y de La Plata (62(' ). .. 

El tarcer Cenereso de GrFtduadcs celebrado en Córdoba en abril de 1948, 
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J

aprob6 une.. ponencia del Contador Jorge Seoane en el sentido de q\lé al

dico deb:i3ra ser oontador· pl1bii'co, y qua su honorario no debiera se%- fijr:.

do en función de las ganancias de la sociedad •

. En la. Pz-Lmera Convonción l!Ietropplituna de Dootores en Cionci8,s TI;eono~

mioas y Contadores Públicos Nacionalos que se realizó en Buenos Aires o~

tre (JI 28 Y 01 30 de noviembro d0 1949, se apr-obó la pononcí.a pr-eaont.ada

por el Contador vVladimiro Glikin en la que se propio,iaba la roforoa de 1a.

legislaoión de fondo en forma qua ésta estableoiera la obligatoriodad del

ejeroicio dGl cargo de síndico do sociedades anóhimas por gra.duados en -

oioneias econémicas.

Si bien no se trató el "tema dn la Primera Convenoión Nacional de dons~

jos ,'Profosi9nales de Cioncias Económí.ca.s , realizada on ]!~endoza on noviem-

bre de 1952, sí se lo considoró en la Segunda Convención celobrada en Sa~

ta Fe entre el 6 y 01 8 do agosto de 1953.

..

ramos en párrafos anteriores (621) so SO!3tuv<? qUG el H~uditorn y/o actua

rio que no actúon en rolnción do dopendcnofa , no tienun incompa.tibilldad

oon la función de síndico do la misma •

La Tercera Convonción Nacional do Co:nsejcs Pr-ot'e aí.ono.Lce en Cioncias

Eoonómioas que se llevó a cabo en Tucumán en 83ptienbro do1954, no trató

al probloma de la sindicatura en sociedaGGs anóninms, aunqu8 oomo ocurrió

• en casi todas las aaamb.Leaa , r ourrí.onea, congrosss y convcn oí.one s celobra-
dos desde 1945 - SG ostudinron 0011 de t crríurí orrt o cuestionas rolncionadas con

norma~ y procedimiontos do la nuova t~cnioa llamada Uauditoría" que én o.!

te trabajo hemos pcstul·ndo no es sino 01 aspoctc f'undn..rn.·,:ntal do lo que o0E.

prende lo, sindioat.n.ra de las sociedados anóní.mas,

El primer ])royocto par-eco habor sido el dol diputado Francisoo Olivar,

pz-osorrtado al Cone;rt:)sc; on ae t í.embz-o de 1904. En.e1 nrí smo su ostableoía que

Gl nombr-amí ento de síndicos sólo ]?oclría rocaer on contadores públicos di ...

pl omadoa , quiones no pc~drían rocaer un conta.Ior-oe públicos diploIIln,.dos,quei.2.

nas no podrían sor accionistas ni tenor intorés Gn las oporacionos do la

súciedad. Los síndioos dobían Rsistir n las·nsa~blens do accionist~s para

atender a· las proguntas qua óstos quisieran formul(],r sobre la nocí.edad ,

(620.)
(621)

BAIOCCO, P. - opo cit. pág. 106 Y 108
Vóase pgg. 514. .,~i
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La respC:l'1sabilido.,d do I Sí11dico soría do I a l oanoo GJCpUO sto al raonof.cnaz el

proyacto do Loiserson (622) quien parOCG haverse fundado en el proyeoto de

Oliver.
,

En junio do 1905 011 diputado C. Vccos Giménez prosontó otro proyecto

al Congreso en 81 que porponía que 01 cargo (lo síndioo debía ser, ejero-!do

solt~monta' por abceac1os, con La.s mismas lini tél.cion.os y responsabilidades

citadns en el proyocto Oliver~ La propuesta de Vocos. Gim6noz quimás no

fue tan c.ritioagle en su éI)cCn, dado qUG en los priI:l(~ros años rIel presente

siglo la profesi t 'l1. ' ccnt.abl ' no habfr, nLcansado el desarrollo que noy tiene

en nueatr-o l)r:tís. Sin embaz-go on cualquit~r ÓPOOé~ 01 abogado ha oarecido

(lo idcnoidad pnrr.. el ejercicio ;.18 la sindicatura., por cuanto , on poe1~1~n

a:lo que sostenía 81 diputado Voces Gimónoz, lo fundamentnl de la labor

del síndico resida on que 01 control se realiza partioularmente a través

de la oontabilidau.

En un proyootoprGsunté>lc al Congreao on 1919 porlos cliputaclos Daval y

Ro(lrigu~z (J .R.) nc s¿) 11(-)(3'é .:], exigir la sindicatura Gje~oida por contador,

públí.co, pero se Gstab~8cía que los síndicos serian a seaoz-ados por un co!!.

tn.dor público nacá ona.L, c1esisnr~do por sortoo por la In,speccién. ele Justioia.•

La funcit)n do les corrtador-oa süría de inforr.lar a los sín(liccs de irregul!.

ricln,des y viclt1,ciones a la ley y ustatutC's, si.n perjuicio do ponerlas en

conooimiento ele la Inspecci6n de Justicia si esas -irregttlaride.~dcs o viola....
oionos no fueran r-eneIí.adae , JJCS contndoz-oa públioos serían r'esponsables

ele les :p8rjuicios causados por su aí.Loncf.o , Su r~Jmuneraoión sería f1jA.da.

por la Asamb.l on si;guient8 a su norabz-araí.crrt o , Hasta tres corrtadoz-oa poclrían

ser r-ocusadoa por (=)1 Dirüctcric ante la Inspección ele Justicill. dontro de

los 3 días ele la dosignacif.n d81 c cntador , quien podría sor reoovido a p~

(lide duI. llirectoric cuando éstu l)r()l)nrr~ que la actuac.í.ón do aquél entorp2.

caría visibloocnte la mar-cha do la e ocí.cdad ,

No cr-conre ne coaar-í,c 8:;ctol'lc1.G:rnc:s fltl,ycrI:lanto en el an~lisis (le este pr.2.

YGcto, pue s baata clúcir qua la. delogaoitndel síndico do las funcionos

principales qu o lo c-c':T.JIJotcrl vu.Inor-a 01 pr-í.ncí.pá o bási~Ct do la instittioión

(lo la' e í.ndí.caturu , Nc (~)S le l:1iSL10 que dI sínclico-contador distribuy~ la

labor a realizar errtr-c coln,b(--·rac1cros iclónoos scbre cuya tarea;
.. ~.. .
, marrt í.ono
-ji'

(622)
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un oontrol experto (O-ODO es el caso de la sindicatura anglosajona), q.ue,

.en eambá o; deLegue totalmente 8118 funciones por ineptitud para realiza!:

las, ·oua.l es l-a, situación del proyecto de Davel y Rodrigu.ez.

Ante esta ob jecf.ón ca-pi tal, las demR.s que pueden formularse al raferi--

do proyecto,. pierden importancia • Cabe a¡gregar, empero, que la. faoul tad .

da recusa.ción oonferida al directorio también sería perjudicial para- el -

adeouado desarrollo de la sindicatura, ta¡ como la hemos oonoedido en c~

te tra.bajo.

En julio -de 1920 Los diputados 11a.t:1uo1 lIcra y ArP..ujo, Nlcolf,s A. Ayall~

noda , Arturo x, Blas,- Julián rl[aidana., José L, Rod0Y~O,'y Antonio de To~

so, oonstituídos en Comisi9n de Leg"íalación Generr:.l, estudiaron el pró

yeeto de Davel y Rodrí~lOZ, y en su reomplazo aconsejaron In" sanoión do

otro, que modi~icaba a aquél en algunos detalles. Por cjof;lplo, so elini-

naba la remoción del oontador a. pedido de la sociodad; se disponía. quo la

. remunera.oión del contador sería fijada por la asamb.l.oa qua "lo designaba.;·

y se detallaban lós procedimiontos para 01 sortoo del profosional.

El proyecto de DavGl y Rodríguez fuü reproducido por el diputado Diego

-Luis lt[olinari en el año 1925 pero el mismo cayó on la Loy Olmedo sin ser

despa.chado por la Comisión de Logislaci<Sn General. (623).

En _6.1 mo 1927 01 diputado B.F. Oiuffra e s tub'Le ce en un proyecto que

los balano~a de sooiedades ~nónimas deberá~ ser tlsuscriptos por contado

res públi.cQS" sin rdferirso, sin ombaz-go, al' e"sosoramiento a prostar a

síndicos do sociedades anónimas. Este proY30tofue reiterado en 1928 en

la forma de una propuesta de reglamentaoión de- la profesión de contador

públioo.

Fundado en el proyecto menoionado en el párrafo anterior, el Colegio.
de Contadores Públicos y Dootores en Cionoias Econórm.caa do la Capita.l F.2,

deral, presentó uno similar en 1929, al que sigui6- otro on 1932 dol d1p~
~

~ado Miguel Angel Cárcano,quien agregó' a su proyecto Un artIculo en el que

se establecía el asesoramiento c1el síndicc por oontador públ í.oo , cuando

aqu~l no tuviera ese título. J~l mismo año presentaron también un proyeo.

(823)
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to de regla.mentaoión profesional los diputaclos Luis Grisol'ía, Bernardo

Sierra, Carlos D. Goural, Próspero Abalos, Abraham de la Vega, Silvia L.

Ruggieri, Enriq.uG Dickmann y C. Colambres, similar al proyeoto del Cole

gio de 1929' con algunos agregados, por ejorJplo, exigiondo que el corrtadoe

p~blico que "certificare tt losbalances no debía ser empLoado de la accí,e ....

dad.'

En 1934 José Arce y 11!.'(i gue l A. Cárcano reproducen su proyecto de regla--
mentación de la profesión eliminarlo el artículo que se rofería al asesora

miento de los síndicos por contadores púb'lí.coa, pero en el ·art. 6 so re

'ieren a "los síndicos y aus asescres", infiriéndose solamente que éstes..

son los cont~dores, pues a~ el art. 2 ~e dispono que loa balanoes do so

o í edadea a.nónimas deberán ser "oertifioadosu por contado.r púhl Lco ,

La Comisión de Legislación General aprobó el misno año el proyecto de

Aroe y Cárcano, oon algunas modificacionos de menor importancia.

A los proyeot.as do reglarnentélción de la profesión oi tados sig1.1i,ó en -

1·939 el del df.pu'tado José Barrau, reítorada en 1940 en el que no se vuel..

ve a hablar del contador públioo en las funciones de síndico, aunque se

hace referencia a la cGrtificación por aquél de los balances do s~ciedades

anónamas ,

Estos fueren a.lgunos de los antecedentos ülediatos del estatuto profa...

sional, a les que siguieron luego otros proyoctos ontro 1940 y 01 afio do

aano í ón definítiva, 1945, oon ·el dGoreto-ley 5103, 01 cual según hemos vj·s...
to, vuelve tl referir'se' al contac1or público corno síndico (aunquG no como

requisito obligatorio para este último cargo), y como asesor del mismo.

Inici~ivas en A~~rica Latina

Entra Los pafsos que s í.guen el rócirJen latino de sindicatura se enouen

tran casi todos los paf aas de América La't í.na , y la Lnef'f cací.n del sistemn

según hemos señaLado en 01 presente trabajo S8 ha. hecho. mand f'Le s'ta también

en \31108. Sin embareo, en ca~i tosos la carrera' de contador público se

encuentra en.pleno desarrollo, y on La s trss Conf'ez-oncda e Errt or-aner-í canaa

·df: OontabdLí.dad colobradas en Sa~n J'ua11 do Puorto Rico (1949), 11éxico(1951)

y Sa.n Pablo (Brasil) (1954) se ha e s tud'í.ado la téonica, de lasindioatura

anglosajona, que suele dencrrtnar-ee en castollano con 01 barbarismo rt a 11 di -

toría".
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Quizás, si le" inquietud 'pl.arrt eada en este trabajo ea reoogida por el
--

organismoperml?~nente de la Conferencia In·teramerícana de Contabilitlad, y

llevada al seno de la.Conferencia, pueda divulgarse la neoesidad· de refc~

mar la inoperante legislaoión sobre aindioaturaen loa países latinoamer!

canos, a fin de reemplazarla por leyes que instituyan 01 control sobre

las ~oc1edndes anónimas en la forma propuesta en esta trabajo. De tal ~

na~a, creemos que se podra prescindir del actual rGg1nien de una fiscali.

sación dual: una formalista e inefioaz (sindioatura) y otra circunstancial

poro eficiente (ua.udttoriá"). '

5. CONCLUSIONES

En aste capitulo homos procurado responder a la pregunta~ en el supue~

to da que la forma de sindioatura propuesta en el ~resente trabajo fuera

la que proporciona mejores rosul ta(los, est<l.n loa contadoras - partioula.~

mente los oontadoros públicos argentinos - oreanizados de manera de l~BTnr

al ,objetivo perseguido con la instituoión del s!ndico en la sociedad anó

nima? Creemos haber aportado suficientes olemontos de ,juicio al raspec-

to que justifiquen 'una respuesta afirrnativn a esa IJrotsunta •

En efocto, hemos reseñado a [;rrtndéGI trazc;s 01 desarrollo alcanzado por

la profesión en nuestro país, hornos sintet'izado las disposiciones lega.les

quo rigen el ejercioio de la misma, y hemos analizado las normas de condu~

ta'Gsta.bleoidas por los organisnoa profesionales, oomparándolas con las

normas vigentes en los dos países en que la función del contador púb~o se

encuentre más evolucionada, especialmBnte en las tareas que le competo al

a!ndioo en la sociedad anónima. De dicha oonparaoión· se desprende que on

nuestro paí~ existen normas que colocan alejercioio profesional a la mi.§.

ma altura a que han llegado los anglosajones en la fijación do principios

de oomportamiento ético.

En lo que se refiere a la téonica de la sindicatura, tal cual la prac~

t10an los nngl(~sajonGs, os pos í.b Le que no hayamos logrado aún el' niv'el(le

perfeecionnmi(:)nto a l cansadc P01". éstos (en ospocial, 01 nivel nI oun.lhan

llegado en FT~.OU.), poro estanlCS cer-canca a e sa mota. Existen en nuestros

orgamismos l1rofesicnales" comi.s í.c-no s de estudio que trabajan actualmente

en la. conf'eco í ón do normas intGrpretativas de critorios c on tabl.ee , y de
,

nozmaa sr-br-o r-ov í sd ón do cuorrbaa, q.ue l)cclrán servir ,le punto de referenoia

para una práctica -p:rC'fosicnal urrí f'orme ,



Véase ])ág. 495.
Pcr ojomplo, 01 art. 6~ dol docroto N.o. 4053/55 reglamontando el
f'uncd cnamí.errt o de La s ompr-eaaa do L I~~stado~ alude a La "audátoría

-.
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Rivarola en su tratacl0 magti s t ru.L sobr-o aocd.edade a .anón.í.maa, se expresó

en términos elogiosos al referirse a la ltaudi.toría", o soa a In práctica.

de rovisión de cuentas desarrollada on nuestro país por estudios contablos

argentinos, cuya labor consí.de raba do mayor eficacia que la estóril fun-

ción formal de los síndicos en nuestras sociedades anónioas (624) •. L~

práctica de la "audátoría" se ha extendido tanto o~nnuestro medí.o, que

el térmíno ha sido adoptado en algunas da apos í oí.ones legales, como las que

hemos visto al tratar el oontrol de In Conisión de Valoros (625), y hasta
~. . .

en normas sobre fiscalizaci6n de cuentas en la adrninistrr:.cié:n públio~.. (62o).

Puesto que existe concienoia entre nosotros de las ventajas que tiene

la. forma de sindioatura anglosn..jona., es aconae jabl e intrcduci~ en nuestra o

lGY da fondo las nodifioaciones necesarias a efGctos de que las fisoaliz~

o í ón sobre los actos del directorio se realice de acuer-do con osa fOrúlB. de

oontrol. °Hemos recalcado insistontomonto en este trabajo qua a efootos

de que dicha fiscalizaci6n sea pficaz debo ser ojercida pcr contador pú

blico. 'Pamb.íén ha exi.f:'tido entre noao't r cs conca cnc í.a de esa nocusidad f s~

gún hemos puntualizado al estudiar los proyoctos de rüforDa de nuestra l~

gislación pr-of'esrí.one.L, No se trata aquí de lograr bonef'Lcí.o paz-a detormi

nado sector do la actividaq profesional (el de contadores públicos) sino

de concr-eta.r un serrt í.rrí errt o que desde 1905 se viene' expresnndo a través

de los aludid.os proyectosg que la sindicatura debe ser ejercida necGsé\ri~

mente por contad.or público, porque es la f'unc'í Sn lóeica de dicho profesi.2.

nal.

(624) - "Los inconvenientes que la fiscalización presento en la ley,tanto
desde el punto de la estructura te6rica como desu renlizaoi6n pr~ctica,

han dado lugar a que se generalice entre noaotnos la prof'e aí.ón do los"c0,U.
tadores audí, torew" él, quienes los administradores; por designaci/Sn que 
ellos mismcs hacon, confínn la vigilancia y control de las operaciones 8.2
ciales, principalmente bajo el aape c to do In contabilidad, y a semejanza
de los auditora "i11g1osos. La seriedad y el empeño qUG tales "ocrrtn.dor-es
aurlitores" han puesto en esas f'unc í.cnoe ha dado mor-ccí.da rerjutaci6n a más
de una de lns firmas que a ellos se dedican, yasí, pnulatinanente se ha v2
nido a sustituir en buena parto las funciones que la ley Lmpone al síndi~

oc elegido por la aa.imhl oa, por las quo realizan les Hc~ntadoros audito 
res" designados por el directorio, 'y 'a cuyos informas, en 01 hecho se l)JtG~

ta mayor fe que a los do Lc.s pr-op i os síndi.cos" RIV.A.ROLA, 1\J.Í. A. OPQ
cit. pág. 398.
(625)
(626)

contable rt
•
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También hemos recalcado que en las Conferencias Nacionales de Gradua

dos en Ciencias EconóBicas la noción de lo expresado en el párrafo ante

rior se ha repetido insistentelnente. Fx:iste una técnica ya. desarrollada

reoonooida.también en Conferencias Internacionales de Ocntadores Públicos

y es natural que ella sea ejercida al ampar-o de disposiaones 1.egales que

la hagan obligatoria, a los fines de dar efecto y efioacia a la intención

del legislador da instituir un corrtz-o'l eficiente sobre las actividades da

las sooiedades anónimas •

epm.
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COl'JCLUSIONl~S FINAL~E:S: ANTEP?OYECTO. ITB RillFORJA DEL L.)DIGO
DE C01TITIRCrO EN LO QUE SE REFIERE AL SINDICO EN LAS SOCIE-
k - ~

DADI~S ANONIN[liS.
••• I

1 RBSl1l1TEN D:~ LAS PR1!1rviISll0 SllliTADAS EN EL PRESENTE TllABli.JO

Antes de aportar ?..Lgo constructivo al estudio de la sindicatura en las

sociedades anónimas, creemos conveniente resumir las pre~isas sobre las_

que se basarán nuestras conclusiones finales, COQ el objeto de que-el le~

tor de las misma.s pueda juzgar sus ventajas o ineonvenientes provisto -. de

los princip~las elementcsde j\iioio en que se fundan diohas conclusiones.

Las aludidas prnmisas pueden sintetizarse come sigua~

1) La sociedad anónima ea una institución del deroc~o privado, -y
su oreaoión tieno por objeto facilitar el desarrollo de la e~

presa privada, a travGs de:

el anonimato da quí.on aporta el- capatal;

la limitaoi6n la responssbilidt:td de los mí.embr-os de
la empresa (acoionistas) al monto del capital apor-tadoj

la fácil transferenoia de las cuotas de oapital (aociones)

3)

4)

actividad de ~na sociodad anónima es de índole comercial (en
un sentido genérioo, vale decir, abarcando toda índole de acti
vidades económicas, inwlstrial, financiera, de servicios públi
cos y privados, eto.)

-Por ouanto la sociedad anónima está sujeta a las vicisitudes de
toda actividad económica; quien se e~barque on Glla debe hacerlo
en la concidncia da que corre.un riesgo, el cual es atinente a.
la misma índole comor-o í.a.L de la empr-esa , Coz-r-on ese z-í.esgo to
dos quienes tienen vinculación con la sociedad anónima.: aocionis
tas (sean éstos hombr-es avezados en las actividades comerciales
o no, grandes empr-esas o pequeños nhorristas), acreedores, fac
tores, empleados, obreros, y la colectividad toda, represontada
en 01 ente ideal qae es el J;~stado.

Sin embaz-go , precisamente ~n virtud de las circunstancias seña
ladas precedent?monte, el Bstado ha creído neoosario proteger ~
buena fe de quinos se encuentran vinculadCJs cop la sociedad anó
nima, voluntaria y deliberadament\~ (por ej. los accionistas) o
c í.rcuns'tancf.a'lment e (la colectividad como un todo), introdu.cie!!,
do ciertas medidas de control sobr-e la actividn.d desarrollada
por las· personas a quienes el órgano volitivo de la sooiedad -

(la asamblea de accí.on.í s taa ) ha conferido el poder de administrar
los bienes de la misma.

5) A efoctos de lograr ese corrür-cI sobro los adrninistradoros de
la sociedad anónima, y con el propósito de q~e quienes deposi
tan su confianza en ellos no se vean burlados Gnsu buena fe,
el Estado ha creado un prgano de fiscalizaeión sobre los actos
del direotorio, cuyo control sólo puede abarcar, a nuostro jui
cáo (basado en los fundamerrtoa expuca'tos en 81 presente trabn,jo)
ló eigmisnto.
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A) control sobrA el resultado de su gestión administr~

triva y el efecto de esta sobre la situaoión económi,
co-financiera de la sociedad a una fecha determinada
según lo demostraran los administradores 9

B) vigilancia de que los direotores no exceden los lí
mites de su mandato, lo cual incluye la vigilanoia
del cumplimiento de los estatutos y de las leyes,
que rigen la existenoia de la sociedad anónima. El
~lcance de esta vigilancia estará limitado a los a~

tos que pudieran signifioar un grave peligro para la
existencia de la sociedad.

6) El órgano de control privado de la sociedad anon1ma debe estar
cons·t1tuido por personas e011 los conocdmí.ontos tócni':os neoesarios

para ,llevar a cabo oon éxito esa labor y, a nuestro juioio, sólo
debi~ra estar compuG~to de contadoréS públicos, cuyape~ieia en
n1t'\taria 'oontable conat í tuye la condición principal para el eje!..
oioio del cargo.

7).. Sólo debG haber un síndico, pudiéndose nombrar suplontes que lo
reemplacen ouando quedare vacante el car-go ,

...

8) ~e;1 oontador público que actúe como síndico debiera reunir los re
quisitos neoesarios para ejercer sus funcionas ,con indepondoncia
do oriterio.

El síndico debe actuar con pericia profesional, fijándos01u sol~'

mente en forma general el alcance de su labor. La oportunidad en
que Ia realizará y la técnica a utilizar en sus funciones debe
dejarse librada él su d í ecer-n í.mí.ont o de ospecialista on la ma.to 
ria, sujüto a l~a buenas prácticas de la profGsión.

....

10) - La prof3si~n do contador público necesita toner una organización
y un desarrollo suficientes, a fin de que el servicio quo preste

a la oolectividad sea eficaz y honoat o y de maner-a que el dic~a-:

men del síndico proporcicno al lector la confianza de qua _' so, ha. '.'_'
desarrollado una labor da control oficianto, dentro del alcance
que, lógicamente, debe toner su función.

11),~ El sindico dobe rondir ouun~a de su labor a los ~6cionistas mo
diante un dictamon en el quo exprGsará su opinion de técnioo in
dependiente r-eapocbo él. lo quo manLf'Le stan los directoros S~~)11re la,
labor realÉada por ollos. Dicho dictamon ostará dirigido a los
accionístasquien8s lo darán [1 publicidad, y servirá de pauta a
terceros él, ef'oc t os de qua puedan juzgar la s í.tuaca ón GconórJ.1ico
financiera de la. aocdodad a t.ro"vós do las cuantas a que se ro-fia
ra el dictamen- del síndico •

12)· El síndico será rosponsablo ante los accionistas y la sociedad
por 01 do sempefio cuidadoso y eficiento de sus func í.onos, linte ter.
ooros sólo ser~ responsnblo cunndomediara mala fe o g~nvü negli
gencia que infiera mala fe on'el cumplimionto de su comotido.

13) Sin perjuicio de la instituci6n del control privado aludido prece
dorrt omont o , o l Dstado pc:drá Lmponor- otros medd oe de', fiscalizacién a
través de 6rgnnns gubcrnarcerrt n'l oa que' tendrán él S u.. cargo el control
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sobre la legalidad d~ la constitución y disolución do la sociedad,
y sobre ciertcs aspeqtos dol funcionamionto do la misma qua no pu~

den ser del rOs0rtG ~bl sindico, como por ojGDplo la fiscalizaci6n
da la vctación on las asarrililGas de accionistaso

14) ... Será menester uno, r ef'orma do la logislación do fondo en net or-í.a
penal, par-t t cul.armento un lo qU8 concierne a la responsabilidad
dol síndioo sobre balances falsos. Blsindico s610 puado ser -
orininalmonto responsablo por doliboradn fals8dad on su dictamon.

15) - Aparte de. la tutoln ostatal sobrd los actos do la sociedad anó
nim~, a efoctos do proteGor la buena fe de quienes tienon vincul~

oion con la nisma, se ha diriGido l~ atención do la acción oficial
hacia la protección de los intoroses de las partes nás débiles en'
operaciones que puedan tenor un a.Lcanco social ~ do maner-a qU.G so ..··
ría admí.aí,ble el centrol do las sociodados anón ímaa qua utiJ izan
los ahorros do una gran maaa do accionistas, a trnvós de una ad~

cuada publicaci{n do infornaci6n que facilite elemontos de juicio
al público Inversor.

16) .. Sin embargo, ni 01 control roalizndo por el síndico, ni el que
lleven a cabo los organisffias oficialos, puodan on riodo alguno
significar una garantí.a o un acguro do l éxi to oconómico-.financi.s.

d 1 · d d ,i. . d d ,.ro G a SCC~8 él an~nlné1~ on un mor-ca o o compo t oncaa en una
colectividad organizada Gn base nI principio do la libro omprosa
yde la iniciativa privadnQ

17) - Los aludidos controlas nc podrán significar tampoco un~ garantía
él loa accionis.tas y a torcorc$ do qua no han sido b~lados en su

buena fo a causa do ingoniosas Daniobras fraudulontns llovadns a
cabo por diroctores inoscrupulosos, particularmonto cuando talos
maniobras se han rGalizndo por la confabulación do quiones tienen
amplios poder~s parn nc10inistrnr y disponor de los bienes de la so

. ....
ní.edad,

18)- La ef'Lce.cda do la institución ele la s í.ndá ca'tur-a dGl)enderá, en cieE.
ta medida, de In legislnci6n que se refiere a la organiznci6~ de
las sociedades án6ni~as de sus 6rganos directi~os, y dol r6giQen
de sus accí.one a , La r01Jresentacir3n ele las r..rí nor-Las C11 81 directo
rio puado tener I:.1ás ef'á cao í c fIUC; la eupuoat.a vontn ja do un síndico
nonbz-ado por la n1ínoría; n.s í.ru eno , la au't oz-Lzn cá ón .Io e.ccí.one s al
portador reduce consid8rablomüntQ 01 control sobro In independoncia

del sfndicn, y sobro 01 centrol ostatal para la prctocci6n dol po
queño ahorrista.

19)- Dobiora ostablocerse el dorochc do los accionistas ninoritarios a
pedir la int0rv8ncié-n. judicial da la aocí.cdc d cuando surgioron -
irregularidQ,(.lüs Lnf'or-nadc.s por los síndicos, o cuando éstos no die
r-an sn.tisfnccit.y! a l)udic1os do inforLlaci(n s o'l í.c'ítados por los necio
nistas minoritarics en .l\.snrJblon Gono rn.L,

Para terr:1inar ostD"S pr-oru eas d i.r-oraos con Rí.var-o.La , que "si hub í oz-a e10

hacez-ao un ba.Lance do vuntc,jas e Lncorrvoni.nrrt c aj no sor-ía aor-pr-e aa la con

~, con pr-ef'cr-onc í.c o, las que tr~~ton do iDpod5.:c 01 f'r-au.Io cJ Por lo 1:10-

acs entrd nosctros, estn,I:l(\s nccsturJ1Jrnc1os a vor la Lnocuí.rlad ele muchos de
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los aapect oe de la pro1íeociQp y ampar-o o tutGla (181 TGsta(lo$ Las leyos

perfoctas, del punto de vista te~rico, resultan a DGnudo inoficacos,unas
• :' ~.k-_ •

veces por La doepr-oocupacd ón de quienes tianen la misión do aplicarla.s,y

,otráB por la dive~gencia ontre la convicción o el criterio personal de e~

tos dltimos y la letra o 01 espíritu de sus disposicionos. La intorpret~

oi'ón o lo que se ont í.cndo por ~al, concluye pordüsficsurar la lüy, y abr-o

01 eamí no a las transgrosiones, debili t.and o gradualn1onto las basas funda

m'entales de aquedl.a , Por lo domás, 128 incautos no so oliminan dictan.do

layes que los protejan. Todo lo más qua pez- estel:leclio puedo obtnnersa

es que haya monos opor-tnmí.dade s en qua la ignorancia do aquóllos tenga el

efecto q~e se temG; pero siemprG qU8da Gn pie la rospetablo masa de ign~

•

rantos qua, po~ sGrlo, crGen no nocositar amparo algu-no, y caon siempro.

En oambio, un régimen más apropiado al qmbiontG .cont8~~OTán90~ puedet0nor

efogtos distintos, poro paralelos, y r~sultar ~n definitiva y prácticamen

te provechoso aún para.. ~;,"iGnos podrían habar sido "vfc t i.maa" (onfasis

nU8st'ro) (627).

Las 'palabras que antc cedon , e spo c í.e.Lmcnt.o las qua 110DOS subz-ayado ; nos

Llovan a. proponor un rógir:lon do sindicatura qua, sin sor pcrrccto , suma->

nistre .rosultados prácticos sa·tisfactorios. Podr íumoc habcz- sido más o!.

peditivos aún, sugiriondo la adopción do un sistorJa ];:>~trecido al vicente

on !..~t·..,E.UU •., dondd 01 "a..ud 1.-t.or-" e- s nomb.r......ado 1 ·~._ • v por e· diroctorio Dlsmo, pUGS

la basa de oso r6gicen os la confianza on la indopondoncia de criterio del

profesional actuante. Sin embargo, henos cr-e í do conveniente ceñirnos a

la modalidad latina, con su división "par-LamentarLa" ele poderes; porqu~

la oónsidera~os más apr~piadn a su idiosincrasis (628).

En cambio, nos hemos abstenido de sugerir f'or-ma s do sindicatura mixta

en las que tuvieran cabida otras act í vidéldeF' qUG l'1CJ fueran las ele contn-

dor público, sin temer las acusacionos que se nos pud.í or-an forr-aular ele

favoritismo profesional. Nos par-ecen cl()s:pro\ris~as de sorioclc.. d las J21anifo.§J.

taoiones de Castillo cuando expre aa que "lo, dosignaciól'l de: contadoras só-

10 en razón de su pr-oparr.o.i ón eSlJociDJ.9 lJ1.10de produc í r- l"'üsistoncins en el

dc·oeroio porque existen a í.empre osos celos do los gremios. y os posib l e qUG

consf.der-on a los oontador-ec corno personas extrañas al intorés do la ompr~'

sa. Para que una roforma no so oncuontre desde luugo Bon esa rosistencia

lo pr-imero que debo 11é1CerSO es pr-o sorrtaz-La on f oz-na que son aí.upá t í ca en

el medio donde s6~va a aplioar~ (629). Por osa raz6n postulaba Castillo

el nombrg.miento de dos síndicos s uno co.rtador púb.l í.co y otro accfontcta
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Sin entrar a considerar Las verrta jaa l10 une roforrna proyectada con la

diplomacia que ontrañaba la propuesta UÚ Castillo, en est~. trabajo hemos

postulado la sindicatura ejercida soluDGnte por contador públioo, fundados

en argumGntos que explican 01 éxito do esa forma de control en países ex~

tranjeros".~ Nuestra tosis tiono auoL1ás una justificación toórica que hornos

dasarrollaclo en 01 pr-e aent e trn.b':l.jo y no creamos neco ac.r-Lo hacer concesi.2.

nes de ninguna naturalGza a lo postulado en 01 mismo.

Es nenester dojar de lado discusionos Gstvrilos fundadas en mezquinos

intereses particularos y procurar la creación para las sociodadüs anónioaa

do un régimen jurídico que pOTmita 01 ágil desarrollo do las mismas y qua,

al mismo t í.empo protoja la buena fe do quíones invierten su dinero en ese

til)O de empr-osas , Esta pr-ot eco í ón, desde luego, tendrá las linitacio1.es

'naturales de todo control efici8ntG~ es dücir, qu~ no dobo sor muy onoroso,

ni· debe perturbar la marcha noz-naI de la soc í cdad , ni oxcedor en su aloa!l

ce los límites de una fiscalización razonable. No obstante daba mr 10 s~

ficientemonté eficaz 008(1 para iupedir que los actos maliciosos en perj~

cio de los accionistas continúon inuefinidamonte sin llegar a la atención

de éstos antes que 01 daño provoque la ruina do la s ocí.o-Iad , cuya oxisten-

oia es la que so procura protej0r instituyenlo el control de la sindicat~

rae

El o.spcct o que oerece clestacnrse es que la profesión de cO~Jta(lor púb1i

eo ha" alcanzado en la rotualidad un desarrollo suficiente CO[10 paz-a justifi

'czr que la sindicatura en las sociedades anónimas sea una actividad propia

de los profesionales en ciencias 1'" •

0001"10D10n8. Rivarola en 1943 sostenía quo

la func¡ón do síndico no existía como profusión. En 1957 nos oncontrrnJOS

en condicionos do afiruar que existe 01 terreno propicio para fornnrla: en

nuestras universidades ya so encuent ca incluido. COL10 asignatura ofieral en"

el plan de ostudios do la onrrern de contador p~blico la t6cnica dG la sin

dicatura ang.Loaa j ona , do s í.gnada con 01 bél,rbnrisr.'lo "audí, toria U
, vccabl e QU.8

(621) - RIVAROLA ~.fAA. - "Socieda,_los GOfl0rcialus H
9 0l)ocít.p6.g. 333.

(62~) .. .ltl rosl-)ecto FI;11NAI~Dl~Z,R. ha f'c.rmu Lado una acortada' crítica al nan í

festar que "La a s í.rrí Lac i ón do la so cí.e dad an ónáma a la orcr.:.nizaoión políti
ca c1ú una .Iernc cr-ac í a , os L1"'~,S una figu,ra r8tóricn qUG una cone t ruccd ón cien_
tífica, l)or las E1Últi})los y fU11Cl('1.1TIOntalcs dil~GrGnoi(1s q.U8 ex:isten antre
ambas co'lc ct í.ví.dadoa'! , o~O.cito? lJác;:t 492.
(629) - CASTIL10~RamLI1~1 s.- HLe.' Lntor-von cá ón elo los contadoras on la fiscn.
lización J.e La s socio:lC';,c1l.JS anón.i.uaa'", op s c i t , pt~go 11:1
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según dijimos ha sido irioorpo~~do a nuestro l~xido técnico en diversas

disposiciones oficialas.

Es posible (en virtud de" lo antedicho, y a efectos de evitar qua per 

sista el concepto errónGo do lo. que on el paeado se ha entondido que re

presenta la función del síndico) que en el futuro son prudente donominar

la sindioatur.a con la expresión "audd,torí.a" y llamar "auditor" al síndioo,

pero esta cucatí.ón terminológica no ha sido contemplada en nuos~~o ante

proyeoto do reforma dol código de cOQercio que presentamos a r~nglón so--

guido

2 .. ANTEPRoyeCTO Dj~; REFom.iA DJi; NUESTRA L:::~GIS1ACION SOBRE EL SINDICO EN
LA SOCIEDAD ANONDüA

Basados en las premisas expuestas en los párrafos precedentes, propon~

mos el siguiate texto de anteproyocto do reforma dol oódigo de comercio

en lo relativo al sí·ndico en la aooí.odad a..nórríma s

Arte 1

Art. 2

Art. 3

III

Art •. '4

Art. 5

1 - NÚI:1ero

Las funciones do fiscalización estarán a oargo do un síndioo,
persona natural. •

Deborán designarse uno o raás síndicos supt ontcs , quienos actur:.
rán en caso de muorto, incapaci~ad,ausünciatemporaria, romo 
ción o ronuncia dGl síndico.

II - Idonoida~

El síndico debGrá ser contador públioo nacional o persona ins-
cripta par~ 01 ej~roicio de esa profesión, on los Registros
Profesionales de CiGncias Económicas. Las funciones de sind!
co significarán elojercicio·de una actividad profesional reg!
da por las disposiciones qua reglamentan la profesión de canta
dar público.

Incapacidad e incompatibilidad para el ejercicio d~"la sindioa
tura.

El síndico deberá ser persona con capacidad logal para oontra
tar y ojorcer el ccmercá o , No podrán de aompofía'r uL cargo do
síndico 10s menaras, los int ordictos 'y losinhabili tados.

TGndrán incon1patibilidad para ocupar 01 cargo cle' síndico.

A) - Los diroctores,adDinistr~dores,factoros o ompleados do
In aocí.odad par-eIa ·cual huhí.er-an do ser ncmbz-adoe síndi
008 9 o .rle cualquior otra socit¡dad vinculada él, aquélla.Se
intorpretnrá que oxí.at o vinculaoión ontrd una aocdodad y
otra cuando pr-oval cz can las siguiontes condfcá onca s

a) cuando hubiera vinculaci6n do capitales;

b) cuando una sociodad adqu'ío rn do la otrn Ll~~/S do la lni
tnu de su producción;

e) cuando ambas s ocí.edadue tuvioran los mí eracs directoros
o nccionistas;
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d) cuando preval~~oan cualesquiera otras oircunstancias que

a criterio ~e los jueces autorioen con~iderarlas un solo
negocio.

B) - Quienes tuvieran un interes i~portante en la sociedad para la cual
hubieran de ejercer la sindioatura, ya sea cono aocionista, debentu-rista o acreedor de dicha sociedad.

e) - Los cónyuges y pnrienteshétst·a, el cuarto grado de consagufrrí.dad o
de afinidad de las personas mencionadns en los dos párrafos que an
tececlen.

D) - Quienes ocupen cargos públicos, rniontras durdn un sus funciones,sal
vo los que ejérzan cargos docentes.

E) ~ -Todas aquellas personas que, por la índolo de su trabajo o por cual
quier otra circunstanoia cuya apreciación ~uüdará librada ~ los j~~

ces, puedan oarecer dd indopendencia de oriterio para 01 ejeroioio
de la función do síndico.

Art. 6 - El sindioo deberá presentar a la asanbloa do accionistas ante la
cual someta su dd ctamon sobre las cuentas anua.I ca do la aoca.edad,
conforme con lo dispuosto en 01 art. 22, una doclaración en la
que ·oxpresará que durante el tiempo en que ejerció la sindicat~

ra de la sociodad, no se encontraba comprondido en las incapaoi
dades e incompatibilidades moncionadas en los art. 4 y 5.

IV Designacion, ren10ción y rGnuncia

"

A~t. 7 - El síndi00 sorá nombr-ado por los accionistas on asambloa gonoral,
. pudiondo sor r-omovd do por ésta encualquior nonorrto , Los síndioos
suplentes reGopla,r.;r'arán autonátioamento al ti t.ular que hubiera si
do removido, on 81 ardan Gstablooido po~ la asamblea al dosigna~

los.

Art. 8 - El síndico no necositará aceptar su nombranionto por escrito,
siendo suficiento la realizaciGn do actos inhorontGs a su cargo
pa~a ínfGrir su aceptación del misDo.

Art. 9 - En caso de qua, po~ remoción, renuncia, incapacidad o nluorto,la
sindicatura quedar-a vacante, el dirGctorio ínrl1üelinto.[10nto c()nv.2.
célrá a asamblea do accionistas para .:norabz-ar .La persona para elo-.
sempeñar la s í.ndí.ca'tur-a de la sociedad, ]Iiontras exá s ta síndico
titular en ojorcicio de su cargo, la sociodad no necesitará rü-
poner los cargos de síndicos sup.l orrt ea hasta La vpróxí.na a san 
bIea gunoral de accionistas.

v Duración un 01 cargo

Art. 11 El sínsido durará CODO oínioo un año on 01 ojorcico do sus fu~

cd cncs , expirando su mandato en la focha on que la aaamb'l ca
da accionistas designo al síndico para 01 período siguionto.El
sindico podr~ sor reologiJo indefinidamente.

VI Funcionús

AJ;t. 12 - El síndicc' tondrá la funci6n de oxarrí.naz- las cuantas qua los
directoros presonton a los accionistas y a tercersos,un las que
domuostren los resultados de la administración rGaliznda y la
situación econóbico-financiora ,do la sociedad.

Arto 13 - El exanon DGncionado en el articulo 12 dará realizado por el

J



534

síndico a través de los libros de contabilidad de la so6icdad,

llevados de eonforrnidad con las disposiciones legales en vigor,
cuyas constancias comprobará de acuerdo con la técnica profes.í2.
nal de r eví.s í.ón de cuentaa , Dicho examen tendrá por objeto pe!.
mitir al síndico actuante formar un juicio técnico aoerca do si
la expresado en las cuentas de la sociedad d0muostra razonablo
monte la situación económico-financiera do la s.odiodad a. una f2,.

oha de t e rmí.nada , y los r-csul tados de sus operacionos corrcsp0!l,
dientes al período, do acuerdo con normas corrientes de contabi
lidad aplicadas de manera uniforo0 ~on rospecto al poríodo ant~

rior.

Art.14
L a

El síndico tanbién túndrá la función de vtgilar los actos de loa
directores" así como los do las personas que actúen un ropr0sen~

taoión de la sociedad o corno factores o empleados do la misma.
cuidando que no excedan los límites de sus respectivos mandatos,
ni viole~ las leyes que afecten a la sociedad o sus estatutos,
ni involucren la defraudación de los intereses de la sooiedad,
de Banera tal que a consecuoncia de dichos'hotos ésta quedara
imposibilitada para satisfacer SUs comprooisos o on la necesidad
de 'ser disuelta.

Art. 15 Sí el síndico obsorvara la comisión de aotos dn las condicionas
mencionadas en 01 art •. 14, deberá conurrí caz dicha circunstancia
a los directores, y si 6stos no remediaran la situación a sati~

facci6n del sindico, ~ste podr~ solicitar a los directores la
convocatoria a tlsn,:oblea oxtraordinaria. de accionistas a efoctos
de informar a ésta. Si los directores no cumpliornn con dicho
requerimionto, 01 síndico podrá convocar a. asamblGa extraordin~

ria de accionistas a efoctos do informar a ~sta do las circuns 
tanoias obs8rvadasr Los estatutos reglamentarán la aplicación
de aste artículo.

~~t. 16 - Los estatutos de la sociodad o la asamblea d8 accionistas podrán
encargar al síndico otras funciones que no sean las de adminis
t~ación, siempre qua las misnas no limitan las funciones de fi~

calización eotablecidas en esto códiGo ni desvirtúan sU natura
loza segdn fuera do práctica en la profosi6n de síndico. En igua·...
les condiciones, podrán fijársela al' sindico otras funciones que
sean Lnhor-on t oe a su cargo, -n. trnv0S do ~tré.1s normas legales.

Art. 17 La técnica profosional a que su alude en el art. 13 sorá la seguí
da usua..Lmorrt o por los. s índ í cos conformo a las nor-mas de si1'ldic~

tura aconsejadas de tiGopo on tiompo por los Consojos Profesio
nales en Ciencias Econórm cas ,

Art. 18 - Los directoras, factoros y onploados de la sociodad tondrán la.
obligación uo suministrnr al síndico todas las informacionos y
explicacionos qua ésto pudioranocositar para el ojorcicio de
sus funcionas.

Art. 19·.. El síndico podrá encomendar- a porsonal subordinado a él, la roa
lizaoión de la~ tareas dorovisión de cuontas que fueran meno~

ter para G~ cumplimiento do SE funcionas, sionpro que el síndi
ca mantenga una fiscalización adGuu~da sobre la labor dG dicho
personal y t onga conocimiento directo do lo[~, aspectos f'un daraon

talos qua conciernen a la gosti6n administrativa de la sociudad
y n, los que pud.í ez-an quedar conpz-endddos en las disposiciones
del art. 14.
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Art. 21
d

Art. 22• •
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El síndico podrá ajistir a las reuniones del directorio, pero
será obligatoria sÜ presencia en las asambleas dG acoionistas,
tanto ordinarias como extraordinarias, a efectos de oontestar

-lns preguntas que pudieran formular los accionistas respeoto
a lo que manifestaran los directoros sobre la marcha-de la s~

'oiedad y sobrd la situaoión económico-financiera da la misma.

El síndico cuidar~ en 01 ejercioio de sus funciones, de no en.
torpecor el regular funcionamionto de la sociedad.

VII Dictamen

El síndico presentará anua'Iment e a la a.samb'l ea genoral do acci2.
. nistas que considere ia memoria del direotorio y las cuuntas

de la. sociedad, un diotamen qUG oxpz-caar-é el alcance do la l~

bar roalizada y su juicio tócnico sobre las cUGntas dO.la so 
ciodad•.

Art. 23 En el dictamen aludido en el art. 22 a! síndico expresará, en
16s términos que fueran usualos en la profesión, que ha examin~

do las cuentas de la sociedad a la fecha del cierre del ojurc!
oio, de acuerdo con normas do sindicatura reconocidas por la 
profesión, y Q.UG ha aplicado los procedimiontos do rovisión de
ouentas que juzgare nocesarios en las cirounstancias. El sínd~

co manifestará también si on su opinión las cuantas de la so
eiedad presentadas por el directorio demuo at r-an r-azonnbl emorrt e

la situaoión e conómí.co-f'fnancí.eca de la sociedad ala focha del
cierre del ejercicio eoon6mico, y los rosultados de sus opera"
cianes correspondiontos al período respect:ivo, do acuarela con
criterios corriGnt~s de contabilidad aplicados con uniformidad
z-ospe ct o al período anterior. Esto dd ctamon deberá estar diri
gido a los accionistas de la soeiudud y llevará la fecha en la
cua l 01 síndico hubá ez-a torlYlinac1o el examen do las cuantas de

la sociedad.

Art. 24 mI síndico podrá introducir salvodades o excepciones en su diot_~
d

mü~ siempr() que las mis~ns reúnan los requisitos usunlmonte roca
, -
naoidos por la ~6cnica de la sindicatura on lo quo se refioro
al alcanco do dichas salvGdades o excopciones. Bl síndico tam
bién podrá formular en su dictamon todas las aclarRciones y ex
plicacionos que cren convoniente ef0ctuar.

Art. 25 Cuando por cuaf.quí.or- causa 01 síndico so viera en la imposibil!.
dad de ómí,tir un d.í.ct.araen on las cond i cí.one s moncionadas en el
articulo 23 o con las salvodadus o excopcionas a que alude el
artíoulo 24, olúvará a los accionistas un inforno explicando -
las razones que le impiden hacerlo.

Art. 26 - El dictamon Q81 síndico emitido do acuardo con lo qua ostable-
a

ce el arte 23 o con las salvodades exoepciones, y las Gxplic~

cd ones a q118 se c.Lud.o en 01 ar-t , 24, será pubI í.cado junto con
la memoria y las cuentas do la sociodnd.

~t. 27 - El informo a que se refioro'el art. 25 podrá sor publioado si
así 10 docidiera la a.aanbl.oa do accionistas, poro deborá ser
entregado a las autoridados de fj.scnlizaci6n oficial si 6stas
se lo exigiesen a la sociodado
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A~},~ 28 ~ No será obiigatoriá 14 publicación de lo qUG el síndico infor
me a los accionistas' .d.e conformidad con lo dispuesto en el Art.
15, ni las autoridades de fiscalización oficial podrán requo ~

rir que se les comunique lo informado.

El síndico podrá emi tir otros dictárnen:.;s con motivo de las :fin
ciones adicionales que se lo pudieran encomendar por ley, en
los estatutos o por la aaambLea de accí.oní.süaa , conf'orme con
lo dispuesto en el.art. 16, dictámenGs que podrán SGr publica-,
dos o no, según lo dispongan las normas legales respectivas,
los estatutos o la asamblea do accionistas.

VIII Remuneración

•

f

~rt. JO ~ La remuneración del síndico por las funciones mencionadas en
los art. 13 y 14 será fijada por la asamblea de aocionistas que
los designe.

~rt. 31"1'- La romuneración del síndico por las funciones adicionalos que
se le pudieran encomendar- por ley, un los estatutos de la so
ciodad o por los aacionistas on asambloa general, conforme con
lo c1ispuGsto on 81 art. 16, podrá sor fijada por la asamblo de
accionistas que designo al síndico, por la que lo encomienda
las funciones adicionalos, o por la aaamb l oa que rociba su die
t amon sobro las cuorrtaa anua.Loa ,

Arte 32 - La remuneración dol síndico no podrá sor fijada on función de
las ganancias que obtU\t7,"G:t~e la socieclad ni del activo o del
pasivo de la misma, ni ~8 los ioportes de operaciones registr~

das en Los libros de cont.ab í.Lá dad de aqué.l l a , ni de ningún otro
factor dir8cta o indirectamente relacionada con las cuentas
sobre las cualos 81 síndico debe emitir dictamen.

IX Respo~~~bilidG~

Art. 33 ~ Será penado con prisión de seis meses n dos años el síndico que
a sabiondas emita un dictamen significativamento falso, cual 
quiera hubiera e í do 01 propósi te p:urseguido al emi tirIo. UN
dd c t amen sorá conaí.der-adc significativamente falso cuando el
sindico expresara cerno verídicas circunstancias qua conociera
ser falsas, las cua~Gs de habar sido oxpresadas con veracidad
hubieran' inducido él un s í.ndí.co honoat o , responsable y razona
blem0nte Bxpórto~ a no omitir un juicio t6cnico sobre las cue~

tas examinadas e a formular salvodades o excopcionos a dicho
juicio tócnico, o a efGctunr aclarnciones en 01 dictamen, todo
0110 a fin de no inducir a orror a quionos layaran 01 mismo.
El juicio t6cnico que omita un sindico como parte do su dict~

men, será considorado corno una opinión do cxpcr-to bion informQ-.
do, y se lo reputar~ false solamente cuando se probara qUG 01
sindico nI emitir 01 juicio so fundó en conclusiones falsas,
con conocimionto provio de osa falsedad, y que, por tanto, su

juicio enrecia dG sincoridnd.

ir.t. 34 ... En caso de "delitos purub.l e s bajo las ddspoaací.once de los él!:,

tículcs dol c6digo penal númor ce 172 .scbr-o oataf'a , 173, inci
sos 3~ y 9~, 174, inciso 5~ y 176 sobre quiebras f!audulen 
tas, cuando se probare la complicidad activa dal sfndioo por
dictaminar 6ste sobru cuontas do la socied~l deformadas mo -
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di·nnte arbitrios t~dhico~con"GablOS~r sabiondo d.í.cha def'ormacf ón ,
o por realizar otnQá~act<;s sin cuya ejecudi6n consciente no po ....
(trian haber-se llevado :J. cabo los a.Ludd doe delitos, el síndioo s~

rá pasible de las penas fijadas en las referidas disposiciones
en ocrrelaci6n con 10 ostablecido en el art. 45 dol c5digo penal.

Art. 35 s~ e l, síndico no. informare a los accionistas ele actos realizados
por los Jirectoros, do la naturaleza do los mencionados en 01
r.,rt. 14 Y do cuya comí.s í ón tuviora oonocimionto _con antoriori 
dad ~ su ojocución, el sindico será pasible de ncción judicial
por ~l dHli to de abuso do confianza legislado on 01 art. 172
dol c6diGo penal.

Art. 36 .. Ouando se pr-obar-e quu 01 siloncio dolib·::;rrtdo elo1 síndioo rosp0.2,
to alas actos de los (lireotoros, ccmpr-ondñ.doa on las (lisposi...

cienos del a r-t , 14, obedocfa a 'su colaboraoión en la comí.aí ón de
l'os deli tes por parto de los clirootoros, factores o emp'l.oadoa .

da la aocf.odad puní.b'l e s on virtud de los artículos dol cócligo P2.·
nal números 172 sobre estafa, 173 incisos 3.Q. y 9.Q., 174 inciso
5A , 176 sobre quiobra fraudulenta y 01 correlativo art. 171,in
cisos 1 y 2 del cé-cligc· ele cOLlorcio, 10 serán aplicablos al sí.ndi
co. dLcha.. s disposicic·~¡es on corrolación con 10 establooiclo perel
art. 46 del oódigo penal.

Art. 31 .,.¡. E:!· sindico debe marrt enoz- el secreto pz-of'e sá cna.I de lo que llega
re a su ccnocí.má ent o en ejercicio de sus fun.cicnes, salvo que
juzg~re pertinente revelarlo a los accionistas en asamblea, geno
ral en curcp'l Lmí.cnt c 'de lo establocido en 01 art. 1.5, o cuando fU5l
ra nedesario para su propiadofonsa en juicio unte los tribuna 
les de justicia e ~nte lo~ de disciplina prcfosionnl. La falta
de cump'l.Imí orrto do 10 prcecr-í.pto on este artículo on cuya cons2.. .
cuoncia pudiora causar daño, hará pasiblo al·síndico culp~blo de
las penas ostablGcidas on 01 art. 156 del c6digo penal.

Art •. 38 .. El síndico será responsable odví.Lmcrrbc ante los aocionistas y
In socio rlac1, pcr los c1:"'],ños qua hubiora causado por Laiomí.aí.ón

a aabdondaa do dictámenes falsos, y por los daños que causare
por culpa on 01 cumplimionto QO sus funcicno~.

Art. 39-- El síndico será rGsponsablo civilmonte ante torceros por los da
ños que hub í.oz-o ocasionaclo por In omí.s í ón él, so?:-biondas de dictá
monos falsos y por los daños qua causare por culpa grave en 01

desompeño de sus funcionos.

~

Art. 40 - A fin do aprJciar la rosponsabilidad civil dol sindico respeoto
a los acoionistas y In sociedad por los dnfios causnQos por su -
culpa en 01 ojercicio do sus funciones, serán do aplicGción los
artículos 512~ 1904, 1905, 1906 Y 1907 del(~ c6dif~o civil.

Art. 41 - Tratándose de la dotürnineci6n de la rosponsabilidad le1 sindi
co hacia torceros por cul pa e;rCtve en 81 ojurcicio de sus f'uncío

nos , serán doaplj_cé:-ci6n los ar-t , 904, 905, 1107 Y 1109 dol códi
(50 ci~il.

Art. 42 En caso de que 01 síndico utilizara los sorvicios do per-sonaf
subord~nado para la realizac~ón de taroas do revisión de-cuentas,
en las oondicinnes estnbleciclas en el articulo 19, sGrá civillae!!.
te responsable por los daños que pudí.oz-an sufrir lo, eocí.edarl y
terceros :1. n::1.1]~n. (lA 1 (')~ r'.~i:n~ r!r.~1; ~1:11f'\~(J~ r. ~1" "r\!""lhl (:.~Q .; 'Y\,...'1'1"i"'t-l (lr\Q



por d'í cho pez-sonaI en Nx1 cumplimiento de sus funciones, conf'orrao
con el nrt. 1150 del o6di~o civil.

2.1 Comentarios sobro los artículos propuestos

2.1.1 NÚ1l1ero da síndicos

Tal como hemos propuenado en este trabajo, en el precedente anteproyo~

to, establecemos la sindicatura unipersonal. No hornos fijado limito al

. número de síndicos sup'l orrt oa por cro\.;r qua nada obsta quo se fijo el que

tuora noeesario por razon0S de prudencia y previsión.

2.1.2 Idonoidad .
Conforme con nuostra tosis, hornos Gstablocido la sindicatura ejeroida

exclu~ivamente por contador público. Hemos hecho extensiva la función a

toda persona inscripta en 01 Registro de Graduados en Cioncias Econó~icns

a fin de abarcar también a los actuarios, doctores en ciencias.económi6ns

y a los inscriptos bajo 01 ~~gim8n do oxcepci6n al que aludirJmos al re~'

ferirnos al estatuto profosional (630)0 La inclusión del actuarioy'del

eoonomista en dicho ar-t I cu.l o será pr-ocodorrt c siompre que las ruforidaa o~

rreras oontinúen siGndo una oxtúnsión do los ostudios necosarios'para 10-

grar el título do oontador público •

. 2.1.3 Incapacidad e ipcQmRatl.Q.iliclndos

En el art. 5, inciso A) do nuestro anteproyocto hooas incorporado la

incompatibilidad por dependencia e conómí.ca fijada para los contadores P~

blicos por el, deoreto-ley 5103/45 (art. 13, aoápite B), inciso b) aparta

do 9J¡} y por su decreto reglamentario IJ.Q. L4 L1.60/ 46, arte 65, 66, 61 y 68.

En el, inciso D) del aludido ar t , 5 hornos seguido a Pérez Fontana al fi

jar la incompatibilidad por razón de carGo público, aunque nuestro ~nte - '

J!royecto en este 'sentido es de a.Lcan'ce amplio pues no contiene la 1i-

mitaoión del art. 103 del anteproyecto del profesor uruguayo que sólo' e~

tablace la Lncomprrt í.bdLádad de los funcionarios públicos tf con funciones a

suoargo qUG se relacionen con las actividades propins ele la scc'í cdad ele

que se trate". 11a amplí. tlld ele lo, .í.ncompat fb í.Ld dad propuesta en nuestro

anteproyecto obedeco a nuostra intención do restrineir el Gjorcicio de la

sind'icntura a una actividad profosional .í.nccrapa't í.h'Le con otras taroas.

La única limit~ción qua hencs ndüitidü al principio GXpuosto proc0do~

temente se refiero a I ojercicio de la función púb'l í ca docont·o, qua lajos

do croar. incompatibilidadas, croemos puado SGr bonuficiosa tanto para la

profesifn misma como par~ In ensofianza de la t6cnica do la sindicaturd.
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Loos cuatro artículos que compr-enden asto oncabeaaraá cnt o siguen Las CD!!

clusion8s a qUQ arribamoé on 0+ curso do asto trabajo. El nrt. 9 propo~

ciona una solución al pr-ob.Loma que SG 10 plantGa al sindioo quo no do sea
-,

oontinuar on su cargo y qua, al sor desiGnado por la asambloa do aoolon1~

tas, t ondr-Ia que ol ovar- 811 'renunc:i:,n a ésta. A fin do ov í, tar que so oonv.2.

quo ansfl,I:1bloa oxtraordinarin. ele accionistas (cosa qua roquiero ciertas

fornk~lidades y suele siG~ificar castos y pórdida do tioopo) para un aoto

q~-e puede no tener trascendenoia nlgunn, 1101:10S opta do por f'acul, tar al di

roo-torio a r0cibir In. r-cnuncá a de l síndico. A efoctos de que 01 síndioo

suplente entre en funciones, hemos dispuGsto qUG el diroctorio comunique

El, éste la renuncia del síndioo titular.

2~1·5

Nada podemos a€;regar aquí n los ar¿;urJüntcs expuo at ca un 01 prosente tr.e:.

bajo, que fundarmntan 01 toxto del art. 11 de nuestro roforido antoproyo~

to.

2.1.6 Funcionas

o:.
En e aoncí.n las t'uncá ono s del síndicc on nucsürc arrt opr-oycc't o , ae reclu~

CGn a dos~ exnminar las cuontns de In sociedad y vigilar los actos c1ül di,
reotorio con 01 propósito soña¡ado on 01 arto 14. En dicho a~ticulo li~i-
tamos la rosponsabilidad dC:Jl síndico él. In vigilancia do quo los clirüdtore's,

funcionarios, Gmploa~cs y otros roprosentnntes de la sociedad actúen oon

honostidad y dentru de los limitas do su mandato y de lo que disponon las

leyes y los estatutos, cuic1ando qua dichos actos no c10jun a la sociudad en

laimposibilic1él,d_ dG cump'lí,n con sus obligaci-onos o on la no ccrrídad do ser

disuelta. De tal Danora honos rGsuolto 01 problooa do la rosponsabilidnd

penal dol sindico por transgrosioTIos ~unoros somotidas por los di~~ctoros

y otros 6rganos subordinados de la sociedad, qua escaparán ~ la atonci6n

de aquél.

Asimisrno, 01 arte. 15 r-osuoLvo oL pr-ob'l oma delalcé:1n-co do la rEJsponsn,b,i

lidad penal del sin1ico ante los actos Dunci0nadoS un 01 art. 14 aludido

en el. ~árrafo nntorioro Dicha responsabilidad so lirnit~ a la oblig~ci6n

del éí»dico do vi&ilar qua 01 diroctorio tono mGdidas tondiontos a soluci~

nar las irrc:{3'ulé1ridados obser-vadas y,un su dof'oc't o , Lnf'or-mar a la aeamb.Loa

do accionistas do dichas irroGularidados. En nuestro proyucto no os 01 -~

sindico quión dobe tor..1ar las raoddda.s para poner- fin a la-s irrogulariclad.Gs

sino el d.irectorio, o la. anambl oe do accí.oní.s'to.s , on su caso.

(~30) - Vóaso Cpo X.

Do tal mane-
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:tn GVitnL10S qua 01 sfnclico tort18 lnoüic1ns de índole administr[1,tivn~ ésto

sólo convocaría n la n.aarab.Loa 011' enso' .Io que 01 diroctorio GO no[~nrn a ha

cer-Lo para tratar 1(\8 irro{)ulnriclados cbaor-vada.a, o on caso do Lnaccd ón

del directorio rospocto a las nisono.

En lo qua so rofiero al examen de La s cuont.as Cfr3 In, aocí.cdad , 01 síndi

00 efoctuará su labor conforoü con la t~cnica, de rüvisi6n du cuontas

usual en la pr-of'cs í ón, y do acuer-do con las normas (18 sinclicqturt\ acons.2.,

jadas de tienlIJO on t í.ompo por los Ccns e joa Profosionalos en Ciuncias :f.::0,2.

nómioas (art. 13 Y 17). Dichas ncrmas son las quo sorvirán de 6~ía o, loa

juoces para detorminar si 01 síndioo ha curr~lido oficiontomonto con sus

obligac,ic:nes y no dubon intorprotarse COL10 reglas Gstrictas sino cono una.

pauta de lo que realizaría U11 pr-of'e aí.ona.I })ruc1onte y oxpe r-t o en 01 do soro-

peño de sus funciones.

" lidenás (101 examen elo las cuerrtns anuaLoa do la. sociodad n. qUG Be rafia

r~ el art~ 13, y a las funciones do vigilancia moncionadas on 01 árt. 14,

01 sindico podrá realizar otras funcionas que la ley, los estatutos o-la

n.sunb'l.ca de nccir'nistns pud'í.or-an enconondar-Lo (art. 16). Estas ta.roa.s,

desde luoGo, na deborán SGr sine do fiBcalización, y podrían abarcar,por

ejomplo, 01 examen de las cuantas triDostra188 do la sociodad cunrldo 0110

f'uez-a noncatcr en virtucl de; clisposicionus Cd.UG así lo oxa jan (CCL10 os 01

caso de Las aoc í.odarl c s qu« oru ten dCJbonturos y elo las que; cotizan acctonos

en las bol.eas d.o valeros), exámon...s du los ba.Lance a y astados financieros

par~ prosontar a institucicnes bancarias, y ctros trabnjos do control OO~

tabla indepGndiontú, incluYGndo la invostigación do iofrnudaciones y otras

irregularidndos aone jant c s ,

El arto 18dislJon.e In, olJligacitn do Lc s c1i:<)otores y demás funcionarios

y empleados de lo' s coí.edad de fncili tar c.I sínclico tcdcs iGS o.l emerrt ce de

juicio qua f'uez-an necc aarí.os para 01 cunpl í.mí.ent c ele su mí.sd ón ,

De teclo lo qua tlntoceclí':;: se clJserva que ncs 110I~ICS ab atoní.do do fijar r.2.

{;las Lnf'Loxdhl.c s a.cer cr, ele que trab'-'.. jC's dütallac1e:s cloborá ofüctunr e I sín

dí.cc , confiando qua lo. pr-c.f'e s.í ón do ccntaclor púbIí.co o'l abcr-ar-á una técnica

oficaz dl7 fisCé11izaci(n. As í.rrí srac , no hemos otorc;ndo al síndico la fncul

tnd de dosi&n~r a los diroctores do la sociodad 9 por cuanto 8110 siC~ifi-

enrío. darlo a t r-í.bucá onc s do c rIon é1drJinistrr~tivo y c1iroctivc:.

No hemos ostablocidc la obliLsél,c'itn dol síndico do asistir o. La s reunía

nos del cliroctcrio, poz-o sí 11Gl~C'S Cl'Gícl0 no coaaz-Lo fijarlo 81 dobúr do os

tar proaerrt o en La s asrllnblon,s do a cci.oná s'tn.s , I)Ol~ las razonos alJortadEls_ en

01 capítulo VII rloI lJrÜSGnte trabt'"jo (art o 20J..



En cambio, hemos facultado al síndico a utilizar los servicios d~; pe~

sonal subalterno para la realización de tareas de revisión, en las cvndi

'oienes sefialadas en el art. 19, por las razones expuestas en el antedicho

capítulo VII.

Por último, hemos limitado la labor de fiscalización del síndico a lo

que fuera neoesario siempre que no perturbo la actividad normal de la 82

ciedad (art., 21).

Dictamen

La obligación del síndico de emitir diotamen sobre las cuantas de la

sooiedad, fijada en el art. 22, excluye la posibilidad de que 01 sindico

se limite a firmar las cuentas o a colocar sobro ollas un enigmátioo ttvi~

to buono", El art. 23 al mi-smo tiempo de doj,ar librado a'I critorio del

síndico el toxto. mismo del dictamen a orni tir, Gstablüco ciortos requisi

tos ~ue ésto debo 11unar. }~l arte 24 so rafiüro a las salvedados y oxce~

ciones que limiten 01 juicio' del síndico sobre las cuantas de la socio 

dad y alude tambión a la técnica do la sindicatura. La última parte dol

mismo artíoulo permi te qua 0'1 síndico Lrrt oz-ca.Le en su dictamon cualquior

otra informaci6n qua crea conveniento rospücto a las cuontasdo la socio

dad.

El arte 25 alude al caso un que 81 síndico no puoda omitir dictamon 9

según humos visto al ostudiar asto punto en 01 capítulo VIII, esta situa

ci6n.podría producirso un caso de que, a juicio dol sindico, las cuantas

do la sociedad no dcmoafn-ar-a..n razonablomonte la situaci6n económico-finan

oiora de la mí sma 'a una f'ocha dada, o los resultados do sus opcr-acd one s

por un período detorminado, o si 01 síndico no hubiora podid~ roaliznr al
gún.procedimionto de revisión qua a su criterio fuara noc8sarió efectuar,

conforme con la técnica de rovisión do cuentas aconsejadas por la p~ofo-

s í.ón , En estas circunstancias, Gl síndioo debür5. infornlnr a la aaamb'l oa..

de las oausas que lo impidan emitir diotamon.

Los arte 26 a 28, inclusivo, se r-cf'Lor-en a la publicación doL d'í c tamon

y del Lnt'ormo dol síndicc. Esta sorá o~ligatoria un 01 caso do los dictá

menes aludidos un los art. 23 y 24. En cambio no será necosaria la publi

eaci6n dol informe a qua so r~fi~ro el art~ 25, poro si será obligatoria

la presentaci6n dol nisne a las autoridados de fiscalizaci6n oficial.

No.sorá obligat~ri2 la publicaci6n ni la prosontación a dichas autori

dadas, 01 informo del sindico a los accionistas a la sociodad, rGspücto

a. las irrogularidades que hubiora obsíJrva~o, sogún dispono olnrt. 15.
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rata limitación es obvin~ por ~uanto hornos dicho qua 01 síndico no daba

aaumír un papel polic·íaco o de .í.nepcc t or fiscal. Su misión primordial

as volar porque la. administración de los di·r'Gctoros sea honosta. y se de-

mUI~stre con voracidad, on la mcdí.da en quo la. oontabilidad pcrmí, ta doto~

minar osas oircunstan~ias. La funcién dG1 síndico no dobiora excedor

esos límites, y creemos que su facultad de informar a los accionistas on

e sembfoaa ganaral sobre las irro'gularidacles observadas en la sociüdad,s0!.

viré para impulsar a los diroctoras a ejorcor el mayor 0010 posiblo a fin

do no dar lugar a osa eventualidad.

No hemos dioho que el síndico debe siempro informar a la asamblea de

todas las irregularidados que opservG y que el direotorio no solucione,

sino que puede hacez-Lo , pues debo quodar n disormoión del profosion.al si

le oonviene a la socieda.d dojar trasconder los hochos observados. Con

freeuencn los interGses de los accionistas so ven mojor protogidns me

diantG la continuidad de las operaciones socialos, qua a travós de medi

das drásticas suaccptfb l ea do provocar acti tuclos extr emae , confusión y

haata situaciQnes de ver-dador-e pánico, que los hochoa obsorvados quizás

no neoesitaran ocasionar.

Creamos que al temar tal decisión do no informar a la asamblea, 01 sí~

dico debe posar cuidadosamonte los siglliúntes factoros:

a) si las irregularidados tionon la gravedad prevista on ~l art. 15,

b) 8i la participación do los directores en dichas irrogularidades ha
sido activa y maliciosa;

c) si la nogativa de los diroctoros a corrogir la situación y a ocnv~

oar a la asamblGa de accionistas se clob0 a mala fo ele aquóllos;

d) si la aba't onc í ón do l síndicc do informar él la anambl ea de accioni,[
tas sobro las irregularidades observadas, no pudiora interpretarse
eoma complicidad del síndico Gn las mismas o nogligoncia on 01 cu~

plimiento do sus funcion0s, o abuso de confianza por parto del sí~

dice.

Por torIo 0110, CreGID:)S qua fr'jnto a un caso do irrogulPvriclados en la

mnrcha de la sociodad 01 síndico que lns obsorvare deburá documontarso cui

dadosamente rospocto a las mismas a fin dd no incurrir on falta ún el 8je~

01010 da su oargo.

El art. 29 está vinculado con lo dispuosto un 01 arte 16 f rospocto a

funoiones qUG la ley, los ostatutos y la asamblea· de A."oionistas pudí.or-an

encomendar- al. síndico, además de las fijadas en el ant epr-oyo c'to ,
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Lo dispuesto en. los tr0s artíoulos oomprendidos bajo esto encabezamiG~

to se ciñe a lo que hemos postulado en el presonte trabajo •

.J
Sosponsabilidad

Losart. -33 a 37 se refieren a la responsabilidad penal del síndico,

mientras que los az-t , 38 a 42 aluden a, ,.~a rosponsabilid.ad oivil.

El art. 33 considera delito formal a~la .emisión por el síndioo de un

dictamen falso, cuando conociera su falsedaq antes do omitirlo. Paralela-
mente ala·sa.nción d~ esta. reforma soría. necesario modificar'el art. 300,

~e. 3Jl., del código penal, exoluyenrlo al síndioo dol delito de "autoriza

ción" de balance falso, porquo según hemos expresado on 01 presente tra

bajo, Gl síndico no "autoriza" los balancea, sino. que ami te sobre ollas

un diotamen téonioo cuyo signifioa'lo hemos oxplicado on el capítulo VIII.

En el roferido arte 33 dofinimos e¡ ooncepto da dictamen falso.

El art. -34 se refioro a la rosponsabilidad (101 sindioo por cnmpkd cfdad

d1ructa on los delitos allí onumoz-ado s , y 01 art. 35 aludo al eleli to de

abuso do confianza por. partG del órgano do fiscalización. La oomplicidad

del síndico por mantonor silencio de lo'que debiern haber informado ostá

legislado un 01 art. 36. El art. 37 se refieru a la roaponsabilida~ pr~

fosional de índole penal, indicándose on dicho artículo las limitaciones

de la misma.

'El art. 38, on concurrenoia oon el arte 40 se refiere a la rGsponsnbi

.: :lidad civil d.el síndioo con rOS1)Octo a sus mandantes, ~igiondo al respe.2.

to, en cuanto a. la núgligGncia dol síndice- 01 principiado la culpaoon

trnetual.. Según los art. 39 y 41 qua aludan a la responsabilidad civil

d'ol síndioo haoaa tercoros su cul.pa es euas í tlelictual. Rl dltimo articu
, .--

'~ .

.)

.,

lo surge do la aplicacién dol artículo' 1150 del oódigo' civil.

Bueno; Aires. 19 do fobrero do 1957•

William Loslie Chapman

epm.
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