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10 [CONCEPTO. TlPICIDA.D] 1. Concepto y comerciali~
dad de las sociedades.
~ 2. Efectos y ~lCfl_ncesde la comercialidad de las sociedades mercamiles. ~ 3. Sociedades civiles y comerciales. a) Las sociedades profesionales. b) La unificación del
régimen societario en la República. Argentina. Diversos proyectos
de wlificacióll. Nuestra opinión. ~ 4. Pluralidad de sociós. a)
Fundamento de la exigencia de la pluralidad de socios. La socie-
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dad como instrumento de concentración de capitales. b) Las
denomiJ:ladas "sociedades de un solo socio". c) Pluralidad sustancial y no formaL Las denominadas "sociedades ele cómodo".
d) La doctrina judicial en materia de sociedades de córnoclo. e)
Algunos supuestos particulares que no constituyen sociedades de
cómodo. La jurisprudencia de la Inspección General de Justicia.
S 5. La tipicidad societaria. a) Fundamento de la tipicidad. b)
Atipicidad. Consecuencias legales. c) La atipicidad de hecho.
Configuración. d) Los tipos societarios previstos en la ley 19.550.
Clasificación. 1) Sociedades de personas o por parte de interés.
2) Sociedades de responsabilidad limitada. 3) Sociedades por acciones. 4) Sociedades accidentales o en participación. S 6. La
organización. S í. Los aportes de los socios. S 8. El fin societario. La aplicación de los aportes a la producción o intercambio de bienes o servicios. S 9. Participación en los beneficios y
soportación de las pérdidas. ~ 10. La "affectio societatis". 9 11.
Naturaleza jurídica del acto constitutivo de sociedades comerciales
.
Art. 2° [SUJETO DE DERECHO J - A) Personalidad
jV,Ticlica de las
sociedades comerciales.
S 1. Fundamentos elel otorgamiento.
S 2. Antecedentes históricos de la cuestión.
3. Fundamento
y alcances elel reconocimiento de la personalidad jurídica a las sociedades comerciales. S 4. Las sociedades irregulares o de hecho gozan ele personalidad jurídica. S 5. Personalidad jurídica y
limitación de la responsabilidad. S 6. Personalidad jurídica y actividad. S 7. ¿Puede ser limitada o suprimida la personalidad
jurídica de una sociedad comercial?
8. Las sociedades comerciales y su legitimación para reclamar la reparación del dailo
moral. B) Límites de la peTSonaliclad jUTíclica.. El deno?Y/,'inC/do abnso de la pe'rsonabclad
~ 9. Intrcducción. ~. 10. La
doctrina de la inoponibilidad de la personalicl::1cljurídica
Evolución hist.órica
11 La magistral solución elel 8rtículo 5-1,piÍrrafo último, de la ley 19.550. ~ 12. ¿Debe interpretarse restrictivamente la doctrina de la inoponibilidacl jurídica prevista
por el artículo 54, párrafo último, de la ley 19.550? ~ 13. La
constitución de sociedades como negocio jurídico indirecto
~ 14. Casuística ele liJ aplicación de la doctrinD de ID desest.imación e inoponibíliLlad de b personalidad jurídica.
S 15. Presunciones para la aplicación ele lo dispuest.o por el 8rt.ículo 54,
párrafo último, ele la ley 19.550. ~ 16. Efectos de la declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica. a) La imputación a los socios o controlantes ele la act.uación legítim8 o
extrasocietaria del ente. b) Satisfacción, por los socios o controlantes que hubieran hecho posible esa actuación, ele los dmios
y perjuicios ocasionados en consecuencia.
17. ¿Es subsidia-

*

dad de la personalidad jurídica. Cuestiones procesales.
a)
Características de la acción y procedimientos.
b) Cuestiones
de corfmetencia. c) Legitimación activa. d) Legitimación pasi'v'a.
Prescripción de la acción prevista en el artículo 54,
párrafo último, de la ley 19.550. S 20. Aplicabilidad de la
doctrina de la inoponibilidac1 de la persona jurídica a otras personas de existencia ideal.
21. Aplicación concreta por
nuestros' tribunales de la doctrina de la inoponibilidad de la
personalidad jurídica. g 22. La aplicación de la doctrina de
la inoponibilidad de la personalidad jurídica en el ámbito de los
tribunales laborales.
g 23. Trasvasamiento de sociedades.
~ 24. El caso de la sociedad materialmente unipersonal, donde uno de los socios tiene más del 99% de las acciones de la
sociedad que integra. 9 25. La relación de control societario
y la doctrina de la inoponibilidad jurídica.
S 26. El desdoblamiento ficticio del patrimonio de la sociedad.
27. La desaparición fáctica de sociedades comerciales. S 28. Aplicación
de la doctrina de la inoponibilidad ele la personalidad jurídica
en sede administrativa.
Art. 3° [ASOCIACIONES
BAJO FORMA DE SOCIEDAD] - 9 1. Caracterización. S 2. Valoración crítica. 9 3. Criterio de aplicación
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S 18
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76
151

H

DE LA FORMA, PRUEBA Y JPJROCENM:XENTO
Art. 4° {FORllfAJ - S 1. Formalidades del contrato ele socieclad.
Forma escrita. Constitución Y reformas. 9 2. La promesa de
constituir sociedad. ~ 3 Incumplimiento ele los requisitos
formales previstos por la ley 19.550. Consecuencias.
S 4.
Doble ejemplar.
159
Art.
5° [INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE CO¡1{]E~?ClO. .ftZGLAiHENTO] - ~ 1. La registración de actos societarios. El Registro Público de Comercio. Importancia y efectos. 3 2. Evolución lüstúl'Íca del Registro Público de Comercie 811 r.m~st~'c
derecho. S 3. ¿Control administrativo o judicial ele los contratos de sociedades mercantiles? S 4. Aplicación ele los artículos 36 y 39 del Código de Comercio. El régimen de oposición a la inscripción de actos societarios. S 5. Constitución
de sociedades por instrumento privado. La certi£icac:ión ele
firmas. ti 6. Inscripción de reglamentos.
~ 7. Inscnpuón
de sucursales
164
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des del registrador. ~ 2. El control ele legalidad. Contenido
y alcances. a) Alcance del control ele legalidad a cargo elel registrador mercantil. b) Interpretación del alcance elel control
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de legalidad por parte de la jurisprudencia.
c) Críticas al control de legalidad. Los estatutos tipo y la precalificación profesional. ~ 3. El principio del tracto registral
EFECTOS]
- ~ 1.
Efectos de la inscripción
Art. 7 [INSCRIPCIÓN:
de la sociedad en el Registro Pliblico de Comercio. ~ 2. Sociedades en formación. Remisión
Art.
8° [REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES POR ACCJONES] - S l.
La ley 26.047. S 2. Caracterlsticas
Art. 9° [LEGAJO]~ 1. El legajo de sociedades comerciales.
~ 2.
Notas de interés
Art. 10. [PUBLICIDAD
DE LAS SOCIEDADES
DE RESPONSABILIDAD
L/jffIP
TADA Y POR ACCIVNES]
- S 1.
publicidad por medio de edictos.
Generalidades. Finalidad de la publicidad edictal. ~ 2. Omisión de la publicación de edictos. Consecuencias.
S 3. Reglamentaciones administrativas.
Fraude mediante la publicación de edictos falsos. Redacción del edicto
Art. 11. [CONTENIDO
DEL INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO}
- S 1.
Elementos y requisitos del contrato de sociedad.
S 2. Datos
personales de los socios. S 3. Constitución de sociedad por
apoderada.
9 4. El nombre societario. Naturaleza.
Consecuencias de su omisión. a) Nombre societario y nombre ca.
mercial. b) Omisión en la identificación del nombre social al
momento de celebrarse una operación por la sociedad. c) Ra.
zón y denominación social. d) La inclusión del tipo social en
la denominación o razón social. e) Modificación del nombre
social. El principio de la invariabilidad.
f) Sociedades comerciales con igualo parecido nombre societario.
El control
de homonimias. g) Jurisprudencia administrativa Yjudicial en
materia de homonimias. 11) La protección de la denominación
de sociedades extranjeras.
El caso "Inspección Generai ele
Justicia contra Channel París Sociedad Anónima". i) Prescripción de las acciones judiciales tendientes a evitar la homonimia
entre dos sociedades comerciales. j) Normativa administrati.
va aplicable en materia de denominación social. ~ 5. El domicilio social. a) Domicilio Y sede social. b) Efectos de la
omisión de registrar la nueva sede social de la entidad. c) El
domicilio social inscripto Y la necesaria buena fe del tercero
que lo invoca. d) Domicilio social inscripto y domicilio pro ce.
sal constituido o domicilio load litem". e) El domicilio social
ficticio. f) Cambio de domicilio social. El problema de su
oponibilidad. ~ 6. El objeto social. a) Objeto social y actividad. b) Requisitos del objeto social. c) Objeto linico y objeto pluraL C.) Efectos de l~,s acti~_rida(l,essociales no incluidas
en el objeto social. e) Relación capital social Y objeto de la
sociedad. Jurisprudencia judicial y administrativa. ¿Debe existir relación entre ei capiLal :iudai y el. objeto de lu wi::;r:'.~? f)
El objeto social Y la capacidad del ente societario.
~ 7. El
capital social. a) Concepto Y funciones. b) El fenómeno de
infracapitalización de las sociedades de responsabilidad limi-
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tada Y sociedades anónimas.
Facultades de la autoridad de
controL c) El c~pltal social en las sociedades anónimas. Su
pérdida por debal0 del mlnimo legal. ~ 8. Aportes de los socios. ImportancIa.
~ .9. El plazo de duración. Importancia
de su determinación.
a) Generalidades.
El plazo de noventa
y nueve años. Admisión jurisprudencial.
b) Comienzo del
cómputo. c) Retroacción.
d) Modos de computarse el plazo
de duración. ~ lO. Organización de la administración fiscalización Y gobierno de la sociedad. ~ 11. Las reglas p~ra distribUIr las utilidades y soportar las pérdidas.
~ 12. Cláusulas necesarias para quP. puedan establecerse con precisión los
derechos Y las obligaciones de los socios entre s( y respecto de
terceros.
~ 13. Cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución Yliquidación de la sociedad.
~ 14. La fecha de cierre
de eJerCICIO
Art. 12. [MODIFICACIONES
NO INSCRIPTAS.
INEFICACIA
PARA LA SOCIE.
DAD y LOS TERCEROS]
- 9 1.
Modificaciones al contrato de so.
ciedad. Carácter de su registración.
~ 2. Inoponibilidad de
las modificaciones no inscriptas.
Supuestos
Art. 18. [ESTIPULACIONES
NULAS]
- ~ 1. Análisis de las cláusulas
nulas previstas en el arUculo 13 de la ley 19.550. ~ 2. Efectos de la nulidad de las cláusulas leoninas
Art. 14. [PUBLICIDAD:
NORMA GENERAL]~ 1.
Criterio legal........
Art. 15. [PROCEDIMIENTOS:
NORMA GENERAL]
- ~ 1.
Cuestiones de
[ndole procesal contenidas en la ley 19.550. ~ 2. La regla
general de procedimiento establecida en el artículo de la ley
19.550. ~ 3. El arbitraje societario.
a) ¿Debe ser restrictiva la interpretación de las cláusulas compro misarias? b) El
proceso arbitral y las medidas cautelares.
c) Cuestiones societarias que no pueden ser sometidas a juiciOS de árbitros.
~os ju~cios de impugnación de decisiones asamblearias.
d) La
mserclón de cláusulas comprornisorias en el contrato de socieda.d. La resolución general 4/01 de la Inspección General de
Justicia. e) El arbitraje en el decreto 677/01 sobre el régimen
de transparencia de la oferta pública. S 4. El conflicto societario y el procedimiento de mediación obligatoria. a) Inaplicabilidad de la ley 24.573 al conflicto societario. b) Supuestos
excluidos del procedimiento de mediación obligatoria.
9 5.
Otras cuestiones propias del procedimiento societario. El beneficio de litigar sin gastos pedido por una sociedad comercial
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DEL RÉGiMEN DE NULIDAD
Art.

16. [PP.!NCIPIO GENERAL] - ~ 1. Consideraciones generales en
materia de nulidades societarias. 9 2. Deftciencias que pre-
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senta la ley 19.550 en materia de nulidad de actos societarios.
~ 3. El régimen de invalidez Vincular. Principio general, excepciones y efectos. a) Cuando la participación o la prestación
del socio afectado deba considerarse esencial, habida cuenta de
las circunstancias. b) Cuando se trate de una sociedad de dos
socios en cuyo caso el vicio de la voluntad hace anulable el contrato
:...............................
17. (ATIPle/DAD.
OMISIÓN DE REQUISITOS
ESENCIALES]
- ~ 1.
La sociedad atípica. 9 2. Omisión de requisitos esenciales
no tipifican tes
ReSPONSABILIDAD
DE LOS
18. [OBJETO ¡L/CITO. LIQUIDACIÓN.
ADMINISTRADORES
Y SOCIOS] - S 1.
Caracterización.
9 2. Casuística.
9 3. Consecuencias

Art. 19. [SOCIEDAD DE OBJETO LiCITO, CON ACTIVIDAD ILiCITA) - ~ lo
Sociedades de objeto lícito que realizan actividades iHcitas.
9 2. Efectos. 9 3. Compatibilidad entre los artículos 19 Y
54, párrafo último, de la ley 19.550..........................................
Art. 20. (OBJETO PROHIBrDO.
LIQUIDACIÓN)
- 9 1. Concepto.
9 2.
Consecuencias Y efectos. ~ 3. Advertencia común al régimen de
los artículos 18 a 20. 9 4. El caso de las sociedades simuladas
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lOE LA SOCliEDAD NO CONS1TlruWA

REGULARMENTE

Art. 21.

[SOCIEDADES
INCLUrDAS]
-.
1. Régimen legal aplicable.
~ 2. Diferencias ent.re las sociedades irregulares Y las sacie.
dades de hecho. 9 3. Características de las sociedades de hecho.
4. Algunos supuestos particulares de sociedades de
hecho. a) Continuación por los herederos de la empresa explotada por el causante. b) Sociedades en comandita no confirmaJas. Dudas sobre su caracterización como socied8_d~s dphecho. S 5. Sociedades irregulares. Algunos supuestos controvertidos.
a) Sociedades infractoras del artículo 30 de la ley
19.550. b) Sociedades constituidas en el extranjero, no inscriptas en nuestro país. c) Sociedades que ignoran el trámite liquidatorio.
~ 6. Sociedades no constituidas regularmente y sociedades accidentales o en participación. ~ 7. Les
contratos de colaboración empresaria no inscriptos en el Registro pl)hlir.:n ele Comercio. ~ 8. Sociedades nulas e irregulari.
dad. 9 9. Irregularidad originaria e irregularidad sobrevinIente. 9 10. Las sociedades irregulares o de hecho de carácter
civil. 9 11. Personalidad juridica de las sociedades irregulares y de hecho. a) Alcance de la personalidad juridica de estas
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sociedades. b) Conclusión. 9 12. Denominación social. 9 13
Domicilio. !i 14. El objeto social. 9 15. El capItal social y el
régimen de aportes
:............................................................
371
Art. 22. [REGULARIZA.CIÓN.
DISOLUCIÓN.
RETIRO
DE LOS SOCIOS.
LIQUIDACIÓN]
-!i 1. Generalidades. La ley 22.903. 9 2. El
procedimiento de regularización previsto por la ley 22.903. a)
Comunicación de la petición de regularización a los restantes
socios, en forma fehaciente.
b) Adopción de la correspondiente resolución por mayoría de socios reunidos al efecto. c)
Cumplimiento de las formalidades propias del tipo a adoptar.
1) Capital social. 2) P.lazo de duración. 3) Denominación de
la sociedad.
4) El tipo social. 5) lndividuallzación de los
otorgantes. 6) Solicitud de inscripción en el Registro Público
de Comercio. 9 3. El procedimiento de regularización ante
la pretensión disolutoria de alguno de los' socios del ente irregular. ~ 4. Situación de los socios disidentes con el acuerdo
regularizatorio. Cálculo del valor de su parte. 9 5. Otros supuestos de reorganización.
La fusión y escisión de las socie.
dades no constituidas regularmente.
Las denominadas sociedades "continuadoras" de entes irregulares.
6. Disolución de
las sociedades no regularmente constituidas.
a) Características de la acción judicial de disolución. b) Efectos de la disolución entre los socios y respecto de terceros.
7. Disolución de la sociedad por los acreedores de los socios.
8.
Liquidación de las sociedades irregulares o de hecho
412
Art. 23. [RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS Y QUIENES CONTRATAN POR LA
SOCIEDJ1!J.
ACCIÓN
CONT~'?A TZ:lCEllOS
y ENTRE
sOCIosll.
La responsabilidad de los integrantes de las sociedades irregu.
lares y de hecho.
2. Acciones con que cuentan los acreedores de las sociedades irregulares y de hecho para obtener el
cumplimiento de los contratos celebrados con las mismas. ~ 3.
Acciones de la sociedad regular o de hecho contra terceros.
a) Acción de la sociedad contra terceros por incumplimiento
de los contratos celebrados.
b) Acciones promovidas por la
sociedad contra terceros fundadas en el contrato social.
4.
De las relaciones entre sí y de éstos con la sociedad. a) La
inoponibilidad del contrato social entre los socios, como principio general en la materia. b) Críticas al sistema de inoponibilidad del contrato social entre los socios. Nuestra opinión.
c) Excepciones al principia general de la inoponibilidad entre
los socios de los derechos Y defensas nacidas del contrato social. 9 5. Fisc2.!iz?ci6n de 12.S sociedades irregulares y de
hecho. Acciones tendientes a llevar el control sobre la adnti.
nistración del ente. a) La rendición de cuentas como principio
general en materia de control i11tefno de Id. sociedad i¡-¡-;:gulnr
o de hecho. b) Oportunidad de exigir la rendición de cuentas
a los administradores de la sociedad.
c) Rendición de cuen.
tas del aclministrador de la sociedad disuelta. 9 6. La resolu-

ª

ª

ª

ª
ª

ª

lNDlCE

INDlCE GENERAL

XXII

ción parcial en las sociedades irregulares o de hecho. a) La
exclusión de socios en las sociedades irregulares o de hecho.
b) El retiro de socios de las sociedades no constituidas regular.
mente. e) Fallecimiento de uno de los socios
. 436
Art. 24. [REPRESENTACIÓN
DE LA SOCIEDAD]~ 1.
Régimen de responsabilidad.
~ 2. Administración e intenención judicial en
las sociedades irregulares Y de hecho. Alcance
. 459
Art. 25. [PRUEBA DE LA SOCIEDAD] - ~ 1. La prueba de las sociedades no constituidas regularmente.
Principias generales.
a)
Medios de prueba admitidos.
b) La prueba de testigos.
c) La
prueba de presunciones.
d) El valor de las cartas como medio
de prueba
. 465
Art. 26. [RELACIONES
DE LOS ACREEDORES
SOCIALES
Y DE LOS PARTICULARES

DE LOS

SOCIOS]

-

g 1. Relaciones entre los acreedores

sociales Y particulares de los socios. 9 2. La capacidad de
las sociedades irregulares Y de hecho para ser titulares de bienes registrables
.
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V

DiE LOS SOCIOS
~ 1. Capacidad para constituir sociedades comerciales.
Normativa aplicable.
~ 2. El caso de la mujer casada. ~ 3. Los
menores de edad. ~ 4. Sociedad de corredores.
~ 5. Sociedad de martilleros.
S 6. Sociedaq,es de profesionales. Re.
misión
.
.
Art. 27.
(SOCIEDAD
ENTRE
ESPOSOS]
- ~ 1.
Régimen legal. ~ 2.
Fin de la prohibición a que alude el artículo 27 de la ley
19.550. ~ 3. Carácter de la nulidad prevista por el artículo
29 de la ley 19.550. ~ 4. Necesarias modificaciones al régimen de sociedades entre cónyuges previsto por la ley 19.550
Art.
28. [H¿;;ZE¡;E':WS J.fENORES]
.
Art. 29. [SANCIÓN] _ ~ 1. Supuestos de aplicación de la ley 14.394.
~ 2. Criterio de aplicabilidad
.
Art. 80. [SOCIEDADES POR ACCIONES: INCAPACIDAD] -A) La problemática grupal.
~ 1. Las agrupaciones o grupos de sociedades. Breves consideraciones.
9 2. Los grupos empresarias
en la ley de contrato de trabajo.
~ 3. Prueba de ia existencia de un grupo societario.
~ 4. Los grupos societarios en la
lej. 19.EEO de s0ded~.d~s r-omerciales. B) El principio general previsto por el articulo SOde la ley 19.550. ~ 5. Análisis. 9 6. Sanciones por la prohibición establecida por la
norma. ~ 7. ¿Es aplicable el precepto a las sociedades constituidas en el extranjero?
.

Art. 81. {:PARTICIPAClOr:Z.S El'! OTRA SOCIEDAD: LIMITACI0NES]~ 1.
limitaCIÓn a las partlclpaclOnes en otras sociedades.
~ 2. Forma d.e computar los lírnite~ a la participación societaria.
a) La
totalidad de s';ls reservaS .llbres. b) La mitad de su capital social. oc) La mItad de sus reservas legales (artfculo 70, párrafos
lO y 2 • LSC). ~ 3. ExcepCIOnes a las limitaciones previstas
por la norma. ~ 4. SanclOnes para el caso de violación del
preceptO.
~ 5. Derechos del socio de la sociedad participante en la sociedad participada
.
Art. 82. [PARTICIPACIONES
RECipROCAS:
NULIDAD] - ~ 1.
Finalidad
de la norma. 9 2. E}"cepciones
.
Art. 88. [SOCIEDADES
CONT£"lOLADAS.
SOCIEDADES
l'INCULAIMd~ 1. Sociedades controladas y vinculadas.
a) Particip~~{ón
irrelevante. b) Participación minoritaria. e) Participación vinculante. d) Participación controlante.
~ 2. Críticas al sistema
previsto por el precepto
.
Art. 84. [SOCIO APARENTE. SOCIO OCULTO]- 9..~
te. a) El "testaferro de papel". b) Alcances de la caracterización legal. c) Relación con los socios. d) La figura del soCIO.aparente :n la problemátIca
de la sociedad de un solo
SOCIO.
e) SOCIOaparente y simulación laboral. 9 2. El socio
oculto. a) Caracterización.
b) Diferencias con otras figuras
Art. 85. [SOCIO DEL SOCIO] - ~ 1. Regulación legal. ~ 2. Efectos
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J)EL CEREceo

y

L El estado de socio.

OBLIGACIONES.

~ 2.

ACTOS

ANTERIO-

Nacimlento de los derechos y obligaclOnes de los socios
.
Art. 87,. [1'1'10RA EN EL ~J()RTZ: SANC:ONES] - ~ 1. Mora en la integracIón de aportes.
Principio general.
~ 2. Exclusión del
SOCIOmoroso
.
Art. 38. [BIENES APORTABLES.
FORMA DEL APORTE.
INSCRIPCIÓN
RES] - ~

PREVENTIVA]

499
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Art. 39. [DETERMINACIÓN
DEL APORTE}
- 9 1.
Clasificación de los
aportes..
2. Necesidad de realidad y seriedad del aporte.
~. 3. BIenes que no pueden ser aportados.
~ 4. La inscrip::~6::.p~~•..er,ti':n. pre'!ista pe!' ~l 2.!'tf~'21o38, p~!!af0 tert:~rf). n.1?
la ley 19.550. El problema de la sociedad en formación
. 549
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