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INTRODUCCIÓN

El cumplimiento de las funciones asignadas al capital social requie-
re la adopción de una serie de medidas ordenadas a su defensa, entre las
que sobresalen las tendentes a asegurar su realidad, esto es, su corres-
pondencia con un efectivo patrimonio a fin de proteger adecuadamente
tanto los intereses de los terceros como los de los propios socios. Para
alcanzar este propósito se establece a su vez un conjunto de previsio-
nes, de muy diversa índole, donde ocupan un lugar destacado las relati-
vas al control de las aportaciones no dinerarias, dados los riesgos inhe-
rentes a esta clase de aportaciones, particularmente en lo concerniente a
su valoración, sobre los que se ha llamado la atención desde antiguo.
En efecto, una estimación excesiva de tales aportaciones —y, con
mayor motivo, su falta de realidad— originará una incompleta integra-
ción del capital social con el consiguiente perjuicio para los diferentes
intereses implicados.

No es extraño, pues, que en la disciplina de las sociedades capitalis-
tas se contengan determinadas medidas encaminadas a conjurar la pro-
ducción de situaciones como la descrita. Apréciase así cómo quiere
impedirse a toda costa la defectuosa cobertura del capital. En el caso de
las sociedades limitadas el sistema de garantía acogido consiste en el
establecimiento de la responsabilidad solidaria de los fundadores,
demás socios, adquirentes de alguna aportación desembolsada mediante
aportaciones no dinerarias y administradores por la realidad y por la
valoración de este tipo de aportaciones (art. 21 LSRL). En este punto la
disciplina vigente, que sigue la pauta de la precedente, se aparta acusa-
damente de la prevista para las sociedades anónimas, donde se introdu-
jo —por mor de exigencias comunitarias— un control previo de carác-
ter obligatorio desplegado por expertos independientes en lo referente a
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la tasación de las aportaciones in natura (art. 38 LSA), al que se super-
pone la responsabilidad de los fundadores, entre otros extremos, por la
realidad y por la valoración de tales aportaciones (art. 18 LSA). Con
todo, ha de dejarse constancia de que para las limitadas se contempla
expresamente la posibilidad de optar de manera puramente voluntaria
por este segundo mecanismo de verificación (art. 21.5 LSRL).

Naturalmente, el sistema ordenado a garantizar la efectiva realidad y
la correcta valoración de las aportaciones no dinerarias, como cuestión
fundamental que indiscutiblemente es de la regulación de las sociedades
de responsabilidad limitada, ha sido objeto preferente del interés de los
estudiosos, de manera que el aparato doctrinal con el que se cuenta en la
actualidad es verdaderamente abundante. Mas es lo cierto que se trata de
un conjunto desigual, en el que coexisten numerosas contribuciones de
índole meramente superficial, generalmente pergeñadas al hilo de la
aprobación de la Ley 2/1995, con valiosos trabajos de innegable calado,
que en todo caso se encuentran usualmente constreñidos por los límites
de la obra en que se inscriben, sea un comentario legislativo, sea un
estudio general, por lo común colectivo, de la propia LSRL. Acaso por
el propio planteamiento que caracteriza a este tipo de análisis, son
muchos aún los aspectos de la ordenación vigente que requieren una
labor de profundización mediante la que puedan despejarse definitiva-
mente las numerosas dudas e interrogantes que se suscitan, en gran
medida ocasionados por el carácter poco afortunado de algunos extre-
mos de la disciplina comentada. No por revestir menos mérito deja de
ser igualmente necesaria, por su evidente utilidad, una labor de sistema-
tización de las distintas contribuciones realizadas al respecto, a modo de
exposición de la communis opinio sobre la materia, que sirva de guía a
quienes se enfrentan a la aplicación del art. 21 LSRL.

Así las cosas, la oportunidad de un examen pormenorizado y
detenido de la disciplina sobre la responsabilidad por la realidad y
por la valoración de las aportaciones no dinerarias en las sociedades
limitadas se encuentra sobradamente justificada, máxime si se tiene
en cuenta que representa el tipo social con mayor presencia, al
menos desde un punto vista cuantitativo, en el tráfico jurídico. Lo
que se pretende, al cabo, es una completa exégesis de lo previsto en
el art. 21 LSRL, que por lo mismo habrá de llevarse a término aten-
diendo a las conclusiones previamente obtenidas por la doctrina más
atenta y a los pronunciamientos jurisprudenciales sobre el particular.
De ahí que se prescinda por completo del tratamiento de cuestiones
generales que excedan los límites enunciados y, particularmente, de
la exposición de lo estatuido al respecto en ordenamientos jurídicos
de nuestro entorno, dado que ello supondría un notorio desvío del
designio que anima el presente estudio, firmemente apegado al Dere-
cho positivo español.
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La sistemática adoptada es la usual en obras de este tipo. De esta
suerte, tras el análisis de los escasos antecedentes normativos existentes
y de la propia génesis del precepto, se procede a una caracterización
general del sistema de responsabilidad consagrado en el art. 21 LSRL,
prestando una especial atención a su carácter solidario y a su adecuada
distinción de otras responsabilidades que pueden asimismo recaer sobre
los socios y sobre los administradores, a lo que sigue un estudio del
supuesto de hecho que origina la responsabilidad —la falta de realidad
o la sobrevaloración de las aportaciones in natura— y de los distintos
sujetos responsables. A continuación se examinan las cuestiones relati-
vas al ejercicio de la acción de responsabilidad, así como el significado
y el alcance de la exoneración prevista para el caso de que las aporta-
ciones no dinerarias se sometan a valoración pericial de conformidad
con lo previsto en la regulación de las sociedades anónimas. Finalmen-
te, se aborda la extinción de la responsabilidad analizada.

Una vez expuesta la lectura que se defiende de lo previsto en el
art. 21 LSRL, se ensaya, a modo de epílogo, una interpretación armóni-
ca del régimen de responsabilidad por la realidad y por la valoración de
las aportaciones no dinerarias en las sociedades de capital, sustancial-
mente contenido en los arts. 21 LSRL y 18, 32 y 38 LSA. En este senti-
do se propone una construcción general ordenada a ofrecer una satisfac-
toria aclaración de una materia tradicionalmente instalada en la
penumbra. Al efecto se persigue demostrar que, a pesar de sus aparen-
tes diferencias, la disciplina que sobre el particular se contiene tanto en
la LSRL como en la LSA obedece a idénticos principios generales, sin
que existan contradicciones fundamentales entre ambos cuerpos lega-
les. A tal fin se hace precisa una ardua labor de reinterpretación del
alcance de la responsabilidad de los fundadores de las sociedades anó-
nimas en lo concerniente a la realidad y a la valoración de las aporta-
ciones in natura, que supone poner en entredicho conclusiones que
cuentan con una amplia aceptación.
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