
Sentencia número cincuenta y nueve.
En la ciudad de Córdoba, a treinta días
del mes de diciembre de mil novecientos
sesenta, siendo las nueve horas se reúnen
los señores Vocales de la Excma. Cámara
Tercera de Apelaciones en la Civil y Co
mercial y con asistencia del señor Actua
rio, con el objeto de dictar sentencia en
autos "Falletti de Manzoli Catalina contra
I.N.T.!. S.A. - Demanda", venidos en ape
lación del Juzgado de Primera Instancia.
y Sexta Nominación en lo Civil y Comer
cial, en los que con fecha veintiseis de
mayo de mil novecientos cincuenta y nueve,
el señor Juez resolvía: 19) Rechazar la
demanda entablada por la escribana se
ñora Cata.lina Falletti de Manzoli en con
tra de "INTI", Sociedad Anónima Indus
trial y Comercial, con costas. 29) Hacer
lugar parcialmente a la reconvención in
terpuesta por la sociedad demandada y
condenar a la nombrada Escribana a de
volverle, en el término de diez días, la
suma de dos mil ochocientos pesos nacio
nales que percibiera de más, con costas,
El Tríbunal sienta las siguientes cuestio
nes a resolver: Primera: ¿Es justa la
sentencia en cuanto rechaza la demanda?
Segunda: ¿Lo es en cuanto estima la re
vención? Tercera: ¿Qué pronunciamiento
corresponde dictar? Conforme lo estable
cido previamente por el señor Presidente,
los señores Vocales votan en el siguiente
orden: doctor Alberto L López Carusillo,
Dr. Hípólito Artetas y Dr Aníbal Ojeda
Górnez.

cien del Art. 111 de la ley 4183, con la de
ducción indicada en al Art. 117.

A los fines de la fijación del honorario
pertinente, dada la circunstancia anterior,
"el acto no está expresamente determinado
en cuanto a su retribución" y por Ende, es
menester reglarlo conforme a la dísposí-

DOCTRINA: La elevación a escritura
pública d.sl acta de una Asamblea de So
ciedad Anónima que disponga la reforma
de varios artículos del Estatuto social y,
entre ellos, el que contempla la posibilidad
de un aumento de capital, no puede consi
derarse, de un lado, simple protocolización
de acta; ni tampoco., de otro lado, escritu
ra de aumento de capital si la concreción
de dicho aumento queda supeditada a una
nueva decisión asamblearia.

Transcribimos a continuación los aspectos
pertinentes del fallo de que se trata, luego de
la doctrina que responde al mismo, y finalmen
te reproducimos los articulos del Decreto
5088/A/59 mencionados en él, para un melor'
entendimiento del' problema discutido.

Si bien el arancel discutido no se encuen
tra actualmente en vigencia, y ha sido reem
plazado por otras normas, resulta de interés co
nocer el criterio judicial elaborado en aquella
ocasión.

La Cámara Tercera de Apelaciones en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córóoba, se
ha pronunciarlo recientemente en un juicio se
guido por un escribano contra una sociedad
anónima en el que se discutió la aplicación de
la ley de arancel notarial de Córdoba (Decre
to 5088/A/1949, reformatorio de la ley 4183),
en un caso de modificación de estatutos y au
mento del monto del capital autorizado.
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mente suscriptas e integradas, que repre
senta un capital suscripto e integrado de
ochocientos cincuenta y tres mil quinien
tos pesos moneda nacional en acciones or
dinarias y un millón novecientos veintiún
mil doscientos pesos moneda nacional en
at.ciones prefcrrdas. Por resolución de la
Asamblea cl capital autorizado de la So
ciedad podrá aumentarse hasta la suma
de doce millones de pesos moneda nacio
nal en series de cien mil pesos cada una.
Las acciones a emitirse correspondientes
al capital autorizado como así las nuevas
series en caso de aumentarse el capital,
podrán ser ordinarias o preferidas o par
cíalment.e ordinarias y preferidas y se emi
tirán en series de cien mil pesos moneda
nacional cada una, en las oportunidades
y condiciones que determine el Directorio.
Todo aumento de Capital será elcvado a
escritura pública, en cuyo caso se pagará
el impuesto correspond.ente al capital auto
rizado, como así las nuevas series en taso
de aumentarse el capital, podrán ser or
dinarias o preferidas o parcialmente ordi
narias y preferidas o parcialmente ordina
rias y preferidas y se emitirán en series de
cien mil pesos moneda nacional cada una,
en las oportunidades y condiciones que
determine el Directorio. Todo aumento de
Capital será elevado a. escritura pública,
en cuyo caso ~.e pagará el impuesto co
rrespondiente, se ínscríbírá en el Registro
P'úblico de Comercio y se comunicará a la
Inspección de Socied2.des Jurídicas de la
Provincia. No podrá enunciarse como ca
pital autorizado sino el de cinco millones
de pesos moneda nacional más los aumen
tos realizados de acuerdo a la reglamen
tación precedente La Asamblea de Accio
nistas tendrá la facultad de convertir los
títulos en acciones al portador en titulas
nominativos o viceversa" (ver fs. 40 vta.!l,
con la aclaración de que el subrayado me
pertenece). D) La actora pretende que la
ecrítura pública por ante eU¡¡¡pasada, nú
mero 29, de] 3 de diciembre de 1952, y a
que ut-supra me he referido bajo la letra
B de este mismo considerando, en cuanto
contiene la modificación introducida al
artículo 5° de los Estatutos -transcripto
importa el aumento de capítal social, y
que, por ende, y en la que hace a los ho
norarios profesionales qua a ella corres-
ponden, son aplicables las normas aran
celarias que se refieren a este acto jurí
dico (aumento de capital socíal) , La de
mandada, en cambio, sostiene que no se
trata de una escritura pública de aumento
de capital de UD?. sociedad anónima, sino
de una escritura de protocolización de
acta que se refiere a la reforma de varios
artículos del Estatuto social. Planteada así

A la primera cuestión, dicc 1) Relación
de causa. La sentencia de primera ins
tancia reúne, a mi juicio, todos y cada
uno de los requisitos formales exigidos por
el artículo 350 del Código de Procedimien
tos Civiles, circunstancia que me lieva
"brevHatis causas" a ciar aquí por ínte
gramente reproducido este aspecto del pro
nunciamiento impugnado. H) El recurso
de apelación. Concedido libremente -ver
proveído de fs. 96- determinó el compa
rendo ante .a alzada de la accionante
primero, y de su apoderado, Dr. Eugenio
O.. Reati, luego. rts. 96 y 100, respectiva
mente). IlI) El caso planteado. A) La
sociedad anónima I.N.T.!., con personería
jurídica acordada por el Superior Gobier
no de la Provincia, por asamblea general
extraordinaria de accionistas, que tuviera
lugar el día veintitrés de setiembre de mil
novecientos cincuenta y dOS,modificó los
artículos tres, cinco, seis, siete, ocho, once,
doce, trece, quince, diez y ocho y veinte
de sus estatutos (ver publicación en Bo
Ietén Oficial, fs. 32 y testimonio de fs.
37/45 de amos). B) Con fecha tres de
diciembre de mil novecientos cincuenta y
dos, el señor Ingve Gustavo Flinta, en su
carácter de vícepresldente de I.N.T.!. S.A.,
comparece ante la Escribana. Nacional ti
tular del Registro N9 619, doña Catalina
Fallctti de Manzoli, y cumpliendo el man
dato de la asamblea de accionistas citada,
procede "a elevar a escritura pública las
modificaciones introducidas a los artícu
los tres, cinco, seis, siete, ocho, once, doce,
trece, quince, diez y ocho y veinte del
Estatuto social de dicha sociedad dando
a sus efectos reproducido en este lugar el
contenido de la presente acta transcripta,
todo lo que fuera aprobado por el Poder
Ejecutivo de la Provincia... etc." (fs. 43'
vta.!4). C) El texto del Art. 5~ de los es
tatutos de LN.T.I. S.A., después de la re
forma introducida por resolución de la
asamblea extraordinaria de accionistas ci
tada, ouedó así redactado "El capital au
torizado de la Sociedad es de cinco millo
nes de pesos moneda nacional, represen
tado por cincuenta mil acciones al por
tador de un valor nominal de cien pesos
moneda nacional cada una, dividido en
cincuenta series de cien mil pesos moneda
nacional CAdauna. De estas series se en
cuentran emitidas veinte y siete series y
setecientas cuarenta y siete acciones de
la serie veinte y ocho (en total ocho mil
quinientas treinta y cinco acciones ordi
narias y nueve mil doscientas doce accio
nes preferidas) todas al portador, total-

VOTO DEL SEROR VOCAL DOCTOR
ALBERTO l. LOPEZ CARUSILLO
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sis de la prueba incorporada al proceso
por .a actora en su libelo, aclarando, para
a la pretensión de la demandada -que
se está en presencia de una simple pro
tcco.íza.cic.n de acia encuadrada en el in
ciso 1 del artículo 114 de la Ley Notarial
de .a Provincia, :.:!mitida por el inferior
destaco que la recordada norma sólo se
refiere a la protocolización de actas de
sociedades anónimas "para la emisión de
cada serie de acciones de su capital auto
rizado", hipótesis que no es la de autos
en que se trata de la elevación a escri
tura pública del acta de una asamblea
(ue reforma los Estatutos de I.N.T.I. S.A.
Pues bien: frente al imperativo de resolver
la litis de acuerdo a derecho, con prescin
dencia de la calificación y encuadramiento
jurídíco que las partes den al caso, ad
vierto, en primer término, que se está en
presencia de un acto notarial que expre
samente no aparece contemplado por
aquella Ley Notarial. Esta circunstancia
conduce a la necesidad de resolver la
cuestión por la vía indicada en el artículo
111 de la ley 4183, que dispone: "Corres
ponderá el honorario que tija el artículo
109 con las bases del artículo 110, a todo
acto o contrato que no está expresamente
determinado en cuanto a su retribución,
en el presente capítulo, ya que se trata
de un acto (reforma de los Estatutos So
cíales) no previsto en el ordenamiento
de cuya aplicación se trata. Al resultado
de esta operación corresponde efectuar la
deducción indicada en el artículo 117. En
conclusión: teniendo en cuenta -como ut
supra lo hace he destacado-> qus el capital
social -de cinco millones de pesos-- no
ha sido aumentado en el acto protocoli
zado por la actora y lo dispuesto por el
artículo 110, inciso e), de la Ley Notarial
con aquella deducción del artículo 117,
juzgo que corresponde percibir a la accío
nante, en concepto de honorarios, la suma
de veintiún mil setecientos pesos, de la
que debe restarse la de tres mil ochocien
tos pesos abonados por 1.N.T. 1. S. A. "a
cuenta de honorarios" (ver escrito de res
ponde - reconvención - no cuestionado,
sobre el punto, de contrarío). Resta, así,
un saldo de diecisiete mil novecientos se
senta pesos nacionales, que constituye el
monto por el que la demanda debe pros
perar. Voto, pues, por la negativa. A la
segunda cuestión, dice: A mérito de la con
clusión a que arribo en la .cuestíón ante
rior, juzgo que se impone el rechazo de
la reconvención, con costas. Voto, en con-
.secuencia, por la negativa. A la tercera
cuestión, dice: En cuanto al prouuncia
miento a dictar, entiendo debe ser el si
guiente: te) Revocar la sentencia y hacer

la contienda, pienso -iura novít curia
que .unguna de las posiciones adoptadas
po!' las partes se ajusta a la ley, En lo
que hace a la desestimación de .a solu
ción propugnada por la autora, a la solida
fundamentación ne la sentencia sobre el
punto cabe agregar: Que el con.enído del
artículo [)9, reformado, informa de la po
sibilidad que, en el futuro, y por resolu
ción de la Asamblea, el capital social sea
aumentado, dclegándose en el Directorio,
no el aumento mismo de ese capital ° la
decísíón en ese sentido, sino, símp.emente,
. la ejecucicn de esa decísíon -mediante la
emisión de nuevas acciones-- en la opor
tunidad y condicíones que él determine .
.Se trata, en otros términos y para decirlo
con las palabras de Osvaldo J, StIatta,
de una previsión que tiene un efecto me
ramente declarativo, o sea, que el aumento
de capital no resulta de una cláusula vi
gente per se o directamente operativa,
sino que necesita de una ulterior resolu
ción (;Sociedad Anónima, Aumento de Ca
pital. Autorización del Poder Ejecutivo",
en La Ley, 1. 76, pág. 709, nota a fallo),
El aumento de capital social se produce,
pues, cuando la Asamblea de Accionistas
decide elevarlo -lo que ocurre, en el caso
recién el día 18 de octubre de 1954, ver
testimonio dc fs. 51/7, y especialmente,
la transcripción, a fs. 53 vta., del acta
respectíva-> y se instruye al Directorio a
los fines de la elevación a escrrtura pública
de aquella decisión (lo que aparece cum
plido por ante el Escribano Malbrán, es
critura N9 179, del 5/11/54. Insisto: la
reforma del artículo 59 de los Estatutos
de I.N.T.I., S.A. ni siquiera -contiene una
delegación al Directorio respecto a la
decisión sobre el aumento de capital -de
legación que hubiera sido discutible a la
luz de la buena doctrina: ver Halperín,
Isaac, Manual de las Sociedades Anóni
mas, pág. 90, N9 13 Y nota- sino que
se limita a establecer la posibilidad do que
el capital social sea incrementado hasta
la suma de doce millones de pesos, esta
bleciendo expresamente que la Asamblea
-se entiende en ulterior resolución- podrá
aumentarle hrsta esa suma. Para que el
aumento de capital pueda estimarse, falta
nada menos que una decisión asamblearia
que así lo disponga y, ,en tanto esa Asam
blea no tenga lugar y adopte la decisión
respectiva. no puede hablarse, en puridad,
de Un aumento de capital social. Las con
sideraciones precedentes y las que infor
man la sentencia -que doy por reprodu
cidas en razón de brevedad- me llevan
::t juzgar inaceptable la postura asumida
por la actora en sp libelo, aclarando, para
evitar equívocos, que en la remisión que
.señalo comprendo, expresamente, el análí-
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POr el resultado del acuerdo que ante
cede, SE RESUELVE: P) Revocar la sen
tencia .recurrida y acoger la demanda,
condenando a I.N.T.I. S.A. a pagar a la
actora, dentro del término de diez días,
bajo apercibimiento de ley, la cantidad
de diecisiete mil novecientos sesenta pesos
nacionales, con más sus intereses, así co
rno las costas de ambas instancias. 2\»
Desestimar la reconvención, también con
costas de ambas instancias a cargo de la
demandada. Protocolícese, agréguese copia
y bajen. Con lo que terminó el acto que
firman les señores Vocales por ante mí
de que doy fe. - A. l. Lépez Ca.rusillo -
H. Artetas - A. Ojeda Gómez. Ante mí:
A. Viramonte Oliva.

Que se adhieren en un todo a los fun
damentos y conclusiones expuestas en el
voto del señor Vocal preopinante doctor
Alberto l. López Carusillo, y votan en
consecuencia en igual sentido a las cues
tiones propuestas.

LOS SE80RES VOCALES DOCTORES
HIPOLITO ARTETAS y ANIBAL

OJEDA GOMEZ, DIJERON;

lugar a la demanda, condenando a I.N.T.I.
S.A. a abonar a la actora dentro del tér
mino de diez días y bajo apercibimiento
de ley, la suma de diecisiete mil novecien
tos sesenta pesos nacíonaes, COnmás sus
intereses y costas de ambas instancias.
2\» Desestimar la reconvención, también
con costas en ambas instancias.
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