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A uh'eI M llllllln l.· EIl el Dcrecho ROl11nuo aparcl.;cll los L)rimerus ¡mlel·.Cde ntes d e 10 qu e hoy llamamos sociedad. A traves (le su o.lcrecho 1.;U1IlÚIl i"curporaba direrentes clases de "StJcie(flS" f$O<: i~,J ,,,lu ) :
fI) oS(ldclils O llllllllm " 0 1/(/1'/ /111: cons istía c u ulla s ocied<lo re laciO l1 l1 di1 :1 1<1
rumí li... Por lo general se 11,I1oba de cohc rcdc rt),.<¡ quc hcredubl.ln ull a sociedad.
COII e!lie lllpo, fueron permi liendo la i!1f;orpo rnci6 n J e terceros.
b) SuciefflS IIII;IIS IIegofilltio/l ;s: era aque lla 50cied ,ld utili z.ada pan. rcal ¡"la r
ulla o varias operllcioncs d e comercio, y que Ic n í;! uml final idad cspccífic/I (I'vr
~j:

una obla. m, 'lCllodo e.s.pecUico.

elc).

e) SociefllS 1//(;1/$ ,.ej: twubién crll crc;Hb COII ulln f"lll a lid atl cspccificn: peru
tenía la "flr( iC\l lilri(llld (le 1;1 "plIeS{iI CII I.;O I)\Úll" . ['<>l' cj: \\" SQci(l "[II,re;'l>:, '"'.1" ,n, .:.clu·
VI/. 0 1'0 con "n e,l~b[cC ¡I"ic"IO. CIc.

FOTOCOI' I"J!, ESTE \.1 "1\0 ES DEI.no. " l O'", ItIF",,(.TQtlf,S 1.1'5
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Durante los Siglos XV, XVI Y XVII fueron muy utilizadas las

21

(
(

Once ailos después (1983), la ley 22.903 introdlUO algunas modificaciones en
la Ley 19.550. Esta teforma incorporó importantes aportes doctrinarios y
jul"ispl:udenciales. Por ei: la doctrina de la iuoponibilidad de la personalidadj ...,idica (nrt. 54
in fine); flexibilinción en el r~gimen de las SRL; :iociedpdes en fonnación; etc.

denolllina~

das "CompfllUas" cuya finalidad, por lo general, era la naveg!lción y colonización. Consistía en una perso"a Ilwral creada por la autoridad pública
(a través de una ·carla real").

Las compañías con mayor trascendencia fueroll el "Banco de Sm. Jorge"
de Génova -siglo XV-, y la "Comp(ll1fa de [liS llldias Orientales" -ai\o 1664.,

,/

el comercio en forma colectiva: la sociedad gel/eral (similar a lo que hoy conocemos como "sociedad colectiva") y la socieda(( el! comandita (similar a la "sociedad en
comAndita simple").

* En el afio 1737, las Ordenanzas de Bilbao profundizaron la legislación
telativa a la socie¡lad general.

A nivel Nacional.- Durante el Siglo XIX, la tendencia en los distintos paises del mundo fue la de reunir en un l'lllico cuerpo legal todas las normas relativas al comercio, incluidas las sociedades comerciales. Nuestro país siguió esa
tendencia, ya que el Código de Comercio (SIlncionado en 1862) le dedicaba un Título entero II las sociedades comerciales.
Sin enlhargo, en el Siglo XX la tendencia cambió y comenzó un proces().\le
"diI>1JersiólI" o "¡lesco¡lljicación". Las lluevas normas sobre sociedades comerciales no emn introducidas en el Código. de Comercio. a través de reformas,
sino. que co.menzaron a dictarse diferentes leyes:
., 1926: se salici()na ItI ley de $o{!ledades coojJel'fllli'tts flgríco!lll1( i 1.380) Y In
ley de socledm!es cóojJeYlltl¡'(M' (1 I.3HB).
"" 1932: se sanciona la ley de socJelfmfe.f de J'espolt.'wbilMflIllillllrttda (11.545).
* 1946: se 4icta In reglamentación de las sociel/ade.~ de r.cOJIOJIIltt IIIL-.:III
(d ..c-tey 15.J49/46)"
." 1967: se dicta una ley que incorpora a las sociedofles ImJuilllas COlI pa"~

ticipoció'n estatalllw)'orit(lria (17.313).
Finalmente, en el afio. 1972 se dicta la Ley de Sociedades Comerciales

19.550. Estu ley sustituyó todas las notmas lelativl\S a sociedades comerciales
incluidas en el Código de Comercio,

COMIlRCIALlDAD D~ LA'" socmDADES.~

DetermInación de la comercilllldad.- Pura saber si una sociedad es comercial. debemos fijarnos si adoptó alguno de los 7 tipos sociales establecidos en la
Ley 19.550 (Ilor ej: sociedad cotecliVll. sociedad en cOllland¡lu simple. soc¡edlld de respons(lbi·
tidad limitada. sociedad anónillla, elc). Si adoptó uno de esos tipos sociales, por lo
tanto se trata de una Sociedad Comercial.
En este sentido, no tiene importancia qué clase de' actividad desarrolla la
empresa. Por más que realice actividades civiles (por ej: actividades edt'cacion~les.
inmobiliari~, ~IC), si adoptó uno de los 7 tipos PI"eV\stos en la Ley 19.550 la
sociedad es comercial .

Sin embargo. [as normas relativas al comercio y a las sociedades, comienzan a ser ordenadas y sistematizadas a partir del Siglo XVII:
>1' En el año 1673, la Ordenanza Francesa incorpora 2 formas de ejercer

., En el afio 1807 se dicta el primer código dedicado a regular las "sociedades comerciales": el Código de COll]ercio francés (o "CMigo NapoleJll/cu"). Este
Código se ocupa, no sólo de l::1s sociedades colectivas (o genemles). sino lambién
de las sociedmles po!' acciones. Con relación a estas il\limns, enumera a 2 clases: sociedad anónima y sociedad en comandila por acciolles.
Sin duda, este Código fue una gnm influencia para los ordenamientos jurldicos de los demás países de Europa y América del Sur.

(

(

j

Excepción~ para determinar la "comercialidad" de las socledofles de hec1/O
(aqllellas (IU~ car~cen de tod8 i"stnullenr~ción), debemos fijunloS qué tipo de actividad
realizo. Sólo
se dedica u realizar netos de comercio (art 8, C. de Co",) será
considerada sóciedad comercial.

si

v

Dlrerenci~s

con la Sociedad Clvil.- ¿as diferencias más so.bresalientes enIre las sociedades civiles y comerciales son las siguientes:
1) Instrumento constitutivo: las sociedades comerciales pueden ser constituidas tanto por instrumento Pllblico como por instrumento privado (s~lvo las
sociedades allónimas.llll1s cuales se les exige inslmmeulo pi,blic<». En cambio, las sociedades civiles siempre deben ser constituidas por escritura pública.
2) Inscripción: las sociedades comerciales deben inscribirse en el Registro
Pllblico de Comercio (excepco tas "sociedAde< accidentales O en purticip~ción"); IlIs sociedudes civiles 110.
3) Importancia en la persona de los socios: sólo algunas sociedades comerciales son intJt;/JI personac, es decil· que se constituyen teniendo en cuenta quiénes son lo! lIoci09 ($lX:Jednd colcctivR. en C!llllluIJltuliilllllle, d~ Cllllh~1 e Illdnmi~. y nccido;n·
!nl o ~l1l1nrlldl]lneI6n), En tlnmbio, hls soclodndc8 civiles Idempl'0110n lufuitu pNIlOJlIl~.
4) Contabilidnd: las sociedades comercinles deben llevar un sislel11ll de cOl1ta~
bilidad para t'egistrar las operaciones realizadas. l'espetulldo sielllpl'e los requisitos del arto 43 y ss del C. de Com, y 61 a 66 de la Ley 19.550. En las sociedades
civiles, los sistemas de contabilidad no están sl~etos a requisitos específicos.
5) Responsabilidad: en algunas sociedades comerciales, los socios responden snlidariamente por las obligaciones de la sociedad. Snn las denominadas
"sociedades de_personas": sociedud colectiva, en comandita simple, de capital e
industria, y accidental o en pa11icipación.

(
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Por e l contrar~o, e n las sociedades c iviles regulares, los socios no res pondell
solidnriamellte 1)01' las obligaciones de la sociedad (salw pacto c:OII'"C$O).
6) Ju risdicción: los conJl iclos sllscitados e ntre los socios, o entt'e eslos y la
sociedad se II!: b¡,¡irán cn fUl:l'o I!oll\crc ial si se trala de socied¡¡(\es comerciales·,
yen fuero civ il si se Ifnla de sociedades civ iles.
Hs impo rlante deslnc¡¡r que d nll d c h.e l·o 110 cons titu ye ulla difere ncia cnIre socicda(lcs civiles y comerciales (COI1lQ lude c.e<:r~cJ, yn que umbn! persiguen
la finn litlad (le lucrar.
.

C llIsinrilción de las s udctl:ules cOlllc l·clu lcs.- Las socil:d;¡de8 comercülles
se d iv iden en:
a) Sociedades Rcgu l al'es: son atl uellas qu e han adop tado uno de los tipos
previslos en la Ley 19.550 ,)' (lile hall c umpl ido con todos los requisitos re lacionados a Sil constitución (fo""a$, l'"blicioJaJ. i"scripcion en el RPC. ele).
b) S ocieda des cons lihl id:ls ilTegulal'fllellte: son aguc!las gue 110 hall cumplido con lodos los requisitos previstos por la Ley 19.550. Podemos dividi rlfls en:

"'Soc iedades irregulares: se denomina asi a aquellas sociedudes q ue, si
bien cuentan con un cOlltrato cscrito y hun adoptado uno de los tipos de la Ley
19.550. no fueron inscriptas en el Rcgistro Públi co de Comercio.
·Socicdades de hecho: son aquellas sociedades que no cue ntan con eontrilto escrito, o que fu cron constitu idas a través de Ull coulrato con c láusulas
básicas. No fueron arlapladns a ningu nlipo social, ni inseril)L'lS en e l RPc.

,

Vale aclarar que I:mlo a las socil!(lmles i rreglll"res COIllO a las sociedud cs (le
se les aplica e l lllis lllo régime n (a,u. 21 ~ 16, Ley 19.sS0). Por lo tn nto, la
distinción es sólo doctri na ria.

J¡cc J¡ Q

I>or el c onlrario, ex iste n g rllndcs difcl'e ncillS cntre IllS socied a d es
y las socied a des cons litu ithls i rrcgn la nnc nle (irrcgulMes y ¡le becho ):

n~g ultll'es

J) Los socios p1.leden oponer a los
Jros las ventajas detli po SOCilll que
eligieron.

1) Los socios deben responder en forma sotidarill, ¡¡imi tada y no subsidiaria
frente a los Jros.

2) Los socios puerlen invocar Ins

2) Los socios no pueden i11\1ocar enlre
sI las clausl.llas cOl1lraetlHlles.

Ch'l\I S\\I~ s eontraetu~les

elltre ellos, y

aclle la soeiedlld.
A continuación dasi fi C!l1'cmos los distintQS tipos de Soeie dlldcs Reg ulares,
y ha rc mos un brcve análisis acerca de cada uno de e llos.

fQTOCOrlAk EST1': 1,.11jR,O ES DELITO. " LOS INfIlACTOkES LES CORRI!$I'ONll.EN
OU. I\JlT. 17~ 0[ 1,. COOlCO rfN¡\l (UY 11.11)" rIlOrll!(J,.olNrUfCTUAlJ

LAS rEN,\S

Las Socicdlldcs Rcgul'l rcs se d ividell CII :
l _ Socicd :ulcs d e I nterés (o " d e pe I'S(IIIIIS").- Esla .;Jase d e sl.:,;i(;.lat!o.;s
presen\ll ¡ns siguicntes cnracterísticas: lo~ socios s uelen responder pOI' las obligl'leiones soci:llcs en fo ml;1 solidaria, ilimitad;\ y $ubs idillrin; gene ralmente C1!cnIlIn COII pocos socios, pero son constiltlidus Icniclldo 1:11 I:UCll(ll la personnli dad
de éstos (llIrll!r" ¡ICI'StJ"flC). LllS sociedades de inte rés SOI1 las siguientes:

1._ Sociedad Co leeliva: los socios respondcn en rorn lfl ~o lidn r i il e ili lHit nda; pel'O c uentml con e l "bcI/cjicit' tlf! e.n:lls/ó'j", por lo I¡III!O puc(lc l1 c:< igirlc
a los acreedores que a taque n primero el Plllril1 lOnio de In sociedad, an tes quc
el de e ll os (~Ils. 12) P 1l3).
2.- Sociedad ('1\ Comandita Simple: !le Cllrl¡Clc ri 7Jl por tener :1. clases de
socios. Por un 1;¡do los "CQlllf1I/(fitlf(lo.~", que rcs l)onde1\ en form a solidad;¡ e
ilimil¡¡da; y l)orolro lado los "CO lllflllflil(ll'¡os", que sólo res p'onden COll k,s
aportes e fectuados a la sociedad. Debido a ésto, la :ldlHilli.~traci61l de 1:1 so..:i<,dad puede scr ejcl'c i(ta por socios cOlllllnd itlldos y [la r Ic['o.;ero,;, peJ o 111) pnr
socios conwlldit;:¡rios larl$. 134 n (40).
3.- Sociednd (le Cllp ital e Industria: Inmbi6n presellta 2 c!¡¡SCS de ;:ocio,l.
Por un 1:1<10 los s~)e ios "ctljlitlllis(as ", que apor!¡¡n con obligacio/Jes de duJ', y
responde n en ronnn so lidaria e ilimil¡¡da por las obligacionc:¡ SOci;lks. Pl, r
o lro Indo, los socios "ill/lll.w·¡ales" \¡UC aporla n con uuligacio/les .Ie hac...,., y
respondcn con las gllnancias no percibidas (al'lS. 141 a 145).
4.- Socicdad accidental o en partic ip"c iÚn: este \1 \>0 de sucicllad presenln
características muy especiales. Se conslituye i>"ra re" lizar una o Ill ;is opemc io lles especilic".~. S i bien sc tral¡¡ de llna súci edu d, ante los ojus d e lcrco:::ros
no lo plll'ece, ya que acl úa un solo socio l,Je"o",¡,mdo ".'iOdo gCSlor"). tl~ l e socio
n::ali Ul 1:1S upc nlc io nes con los aportes dc los de1lll1s, pero resp"tn k COII su
pll lrimo" io pe rsollll! por las obliGac ion cs cOllll'a ídl1S.
No se le ex igen requisi tos de ronn~, ni illscl'ipciólI e n el RPC. No C':!> cons iderada sujeto de dercc ho, y gra n p¡¡rle de 111 (¡oetrinn nicga quc s(' Imlc (te
una sociedltd (~,l$. 36 1 ~ 366).
11 • S odcd ¡ules lJOr C uotas.- La Im i~l eI;I SC de "sociedad po r Cll otas~ cs la
Sociedad de Rcspo nsllbil idad Limitada:
5.• SociedRd de Responsabilidad Limitada : este ¡ipo de SOciClhld prcscllt;l
111 ptlrticulnridlld de que Sil capitnl socia] se div ide c n 1;\lOtas (1'0 < ~j ' el C~I'¡I"I
SOCO"t el dc $100.0()(). y uta ~<l" fon"",lo t)Ql' 1000 C"O\~ 5 ,J" S lOO). Cl1lla CIlU!;1 rc presenIn un VOIO en In to ma de decisiones de la sociedaó; [lor lo ta nlo aqllcl ~ocio
que más e llol!!s haya llporlado, será q uien te nga nw yor podcr (le d cci8 ióll.
Los socios rcspo nden por las obligncinncs soc iales :;ólo \Insta e l m1l 1111l de
Ins c uotas que hayan s uscripto e integrado tnll$. 14lí n 1(Í2]

FQTOCO f> IAR F.sTF. UrJkO ES DELITO. 1\ LD:I INr-lv.cr OIl I:S LI';S t..-Ollllf$~nNOH I
CúOlGO rn"' L (l..tr , •.,jJ <lo MlU I·I[O" DINTI:UX.TVM 1
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nr - Socled :ules pOI' Acclones.-

Esta clase de sociedades presenta las si.

gu ien le~ características: su capilal se divide en acciones (por ej: 1000 acclonu de
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Esta teoria es la q ue mayor cantidad de ade ptos tiene, tanlo en la doctrina
nacional como en la extrnnjel'lI.

$100 c/u), y és tas están representadus en tltulos que circulan; es decir que pueden
!mnsmilirse. Sus socios son denominados Maccionisw".
Las sociedades por acciones son las siguientes: .

Má~ adela nte detallaremos las carActerist icss sobresalientes del COlltrolO
plllrilatual tle orgollizacid/l.

6.- Sociedad Anó nima: es la sociedad por acciones más conllín. El capital
se div ide e n acciones, y los socios (..:cionistall) limitan su respollsabilidad ni
mo nto de las acciones que ha ya n suseriplo.
ESle tipo de socied ad está sometido a importantes requisitos para 811 cons¡il\lCió n y runcionamiento (art,. 163 K314).

2) Doctrinas :l lIllcon lracluaIl5IAs.- Los sostenedores de las teorias
anticontl'actualistss afimlan q ue el seto por el c ual se da nacimiento a una sociedad no es un contrato. S us fu nda mentos se bas an e n que muc has de las disposiciones que caracte ri zan a los contratos no le son aplicables.
.
Por ej: no ni, le co"lraposició" <le ;lIleruu entre tos !IOCio~. sino 'Iue todos apuntan JI un
fin cO'llLin; 110 el ~ pl¡ cab l e la e~Ce l)cló n de iU( llml'limkn lO (e.>r:ul'cio 11011 /Ufi"'pl ell
eo,ltrncf/lsJ, por to que si lino de los socios ¡ncum ple COn Su prestación los dc,n~s deberh
cumplir de lodas formu. ele.

7.- Sociedad en COlllandita por Acciones: este tipo de sociedad presenta 2
clases (le socios. Por lIll O lado los "eDlI/o mUtados", que responden en forma
solidarill e itimitada por las obligaciones sociales; y por otro ¡'ado los "coIIIollflifm·los" . El capital ol>ortado ¡lar estos últimos se divide c n IIcciones (11
Igual que e\l t. 1Oo:iedlOd anónima), y limitan su responsabilidad al mOl\to de las
accio nes Cl ue haya n s ltscripto (~Ils. )IS a J24).
A este lipo de soc iedad se le II plican las normas de'la sociedad IInÓnima;
pero s ll pletoria me nte se le IIplican las de la sociedad en comandita s imple.
Hasta aq uí hemos hec ho un breve análisis de los 7 tipos sociales pre vis tos
en la Ley 19. 550. Más adelan te profundi zaremos e l estudio de cada uno de
éstos y alutlizaremos olras clases de sociedades, como por ej : "sociedades alió"imos cnll partjc//JOdó" e.f/llwlmayoritorio" , "sociell/j/fes de eCO/l amia ",ixto ", "sociedollel' cooperalil.os", "sociellatles de garal/(ro reciproco", e tc.
NATU IIALRZA JUR tO ICA Of.:L A Cl'O CON~"ITUTI \'O. Como ya Silbemos, parn dar I\sci",ie nto s ulla sociedad es indispensable q ue
dos o mas personas se pongan de acuerdo en constituirla. Ahorft, es interesante
determina r cuál es la natural eza j uríd ica del acto por medio del c ual la constituye n. Ex is ten dife rentes tcorlas:

1) DoctrinAS cOIII~·ac lualislns.- Los que defienden esta teoda sos tienen q ue
el llcto por el c ual se constituye una sociedad es UII contrato. ¿Qllé clase tle
cO I/trato I!S? En base n este interrogunte s urgieron 2 sub-Ieorlall: .
o) Co ntrato Bllflttll'ffl: alg unos sostienen que se Irata de 1111 ct,lItrato bila teral e ntre 2 partes bie n diferenc iadas; todos los socios po r un lado, y la socied:'ld

po r e l o tro. Quienes critienn esta tcoria se basan en que la sociedad no puede ser
parte de l cont nu o, po rque :11 momento de ceJebnlrse todavln no ·exis te.
b) COllt/'utO Pllldl(lleml tll: OrgnlliwciólI: quienes sostienen esta teorln arirmM que las pA rtes del co nlmlo son los diferentes soc ios. Es pllldlalerlll, ya que
las pllrtes pueden ser más de dos (ej: IIna $OCicdad d~ 10 socios). Bs un contrato tle
orgflllitoclÓII, ys que e n él ! Ilelen quedsf reglame ntadas las relaciones entre los
socios, y las normas inte rn:'lS de Is sociedild .
JOT OCO PI ¡\ R, ES't'1!. 1I 11RO 1<5 O ELlTo. ¡\ lOS rNf1t.¡\CTO""~ l U COlt.lt.UrQNOEroI
lAS P! NAS U~l M T. In O EL COOICO rr rol Al(UY tl.1ll do PIt.Of'IED.\(} 11'I1'EU!CT\I~

Aqul también podemos e ncontrar diferentes s ub·teorías:
a) Acto complejo: s lgunos afi rma n que se trala de UIl acto complejo, ya que
las voluntades de los diferentes socios se fusionsll y fonnan una sola volu ntad,
la que finshnente da rá vida a la sociedad.
b) Acto colectivo: quie nes s iguen eSla teoria i'ostie nen que las volun tades i:!e
'Ios diferentes socios se unen (no se fUSKIt"") y fOl'I11S11 una sola voluntad. La dife~
rencis con la teo ris del "acto complejo" es que en este caso, si bien se forma una
voluntad colectiva, la voluntad de cada socio puede ser d iferenciada de las de·
mas en lo inte rno del acto.
Tanto la teoría del ficto complejo como la del acto colectivo son consideradas teorias " Imilaternlisflls" , ys que el nacimiento de la sociedad viene dado
por un ac to un ilateral, co nformado por la vol untad de todos los socios.
c) l'eorfll de la blstiluc;ÓI1 : esta Icaria sostiene que la sociedad es una Institución, y no un contralo. Esto hace que los inte reses de la sociedad prevalezcall
po r s obre los intereses de los socios o scc io n istns (1 direrenci. Je IlIS leori Rs
contr.w;tUllistu, en lIS cuales tiene p'umllH:nci. ,. yohmtad de los socios). Los socios siempre deben subordinarse al interés de la sociedad.

La Teodo lit la fllstlll/cló" es 1ft que más Adeptos consiguió dentro de IlIs
doctrinas anticontraclunljgtns. Su máx imo expositor fulo': Hnuriou.
Vale aclarar que esta (dtima teorfn explica In Il:l turalezn juddica de la sociedad, a dife re ncia de las an te riores que e xp lican la naturaleza jurídica del
acto cons titutivo.

Régimen de la Ley 19.550.- Nuestra Ley de Soc iedades Comercinles
(19.550) adoptó la teoría cont roc tualistll del "COI/(/,(/to P III/'i1f1t/!/'al t/e O /'galliznclón ". Esto puede com[)l'Obllrsc a Ifsv és de:
- Los arl ~, 4, S y 89 (rderenlu al conlrOlO CQIIs!huIlvo de la $OCicd3<l),
COImI1!), etc.

- Los IIl't5. 16 Y 9 J (refereute. al canlcler I)!ulilaltml drl
POTOCOPIAR.

ESTE Ll n ll.O u DeUTo. ,.. LOS lNFI'oAcr01t.ES LU COIl1lE~POtlDEN
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S ill clll hnrgo, e:;la ley la mbié n incorpo ra cicrlos clcmc nlos de la Teoría tfe In
IIICitirllcidll , a1es tablecer ;11gunas medidas tendientes a proteger a 1[1 sociedad y
su cOlllilluidnd. Por ei:

- En I¡¡s soc iedades co lectivas y en comandi ta sim ple, los soc ios fundadores
pueden es tablecer que, en cas o de que uno de ellos mue ra, la sociedad co ntinlle
con sus herederos (a .l . 9(}),
- Pilffi aplic:w mcdidflS cautelares sobre actos Ildmi niSlralivos de ia sociedad,
el j uez debe adOpl<l r Un criterio restric ti vo (ntt. 11",.
- Los plllzos pura ped ir l111a ilcción de lIulidad con tra los Ilelos de gobierno

de Ii, soc iedad sun Illuy breves (~ rI, 2 .~ 1).

"
CAR AC rF. II ES OEI,. CONTRAT O O.: SOCU; OA O, -

El conlra lo de soc iedad presenta los s iguientes carl1(;te res:
1) P f"rU nfe mJ: e l contra to de sociedad pucde contar con 1.111 3 cantidad il imilada de soc ios, ya que cl obje ti vo es acum ular cllpita les. No eSlá n perlllitidas laS
sociedades de 1111 solo socio,
1) C O II SIIII S/I(/I: se pe rfecc iona y producc s us c fcclos por el sólo hecho del
conse ntim icnlo. A partir de ese 1I10l11cnlo nacen los derechos y obligac io nes
de los socios.

3) COII I/Il/fl/fil,o: al mome nto tle dar el consellti l11icllto, los socios ya saben
c u5 1es Viln a ser las ve ntajas y los s ~c ri r. c ios que le." dcpa rl\rá dic ho contrato,
4) Oll el'(J~'o: porque pllra ad(IUirir los derec hos dc socio, es neceSa rio contribuir al fondo C0I11\111 con e l aporte co rres pondie nte.

,
I

b ) Cumplimiento tic 111 pres tación: en los eO Il/ t ll lilS ¡le o :';;rflti~jl('¡ú Jl ,
c ua ndo las pnrtes CU1l11)le ll co n Sil ¡>festaCI'6 n (nl'olle5) 110
, se
' ex l lll guc el COI1. tralo. Los CO llfl'llfoS lle c(IIlI úio , po r lo gell crll l, se cx tm g ue n Go n el c um pll m ic nto de las \l res taci ollcs,
, "' " ul •ar'. c n los co llfmfos l l e O/'gllll izll cilÍ/l , I ~l nulidad tlUe Iarectc
e ) N \I Id II(V
1
el vi nc ulo" de ;, lgullo oe los socios (¡/Orcj: ;"cal>ac id~l) g~"emhn~nt c Il~ prol lI\;e a
a nulación del co nt rllto. En los COll l rafQS l l e c a l/l blO , d Icha nulidad 1'1ovocn tambien la nu lid .. d elel contrato,
11) Inclllnplimic nlo : en los COll l rll105 d e o rg(II/; (.(/ c M " , c,l ,ill c lm lp Ii H~ ienh), d~
ob li g:lc io ncs po r pa rte de :l lgúll $o\;io no produce 111 rCS,llluGIUIl del cO ~l ll,u t o III 1,1
disoluc ión dI; la sociedad. EII los (."Ol/t/'(/(os de ellfll blO , e II11 C U 1l1 P ~ " 11~ C ll to de
un a de las partes puede provOC:lr 1:1 rescisió n del co ntrato (I'aelo co"" so no),.

e) Erectos de la nu lidad: 111 declarac ión dc utilidad del CO l/fm ' " (1<' sot', c,I,~rI
110 prod uce e rectos relrollclivos (1"'111 110 I'~Ij"aicaf ~ Q" ien hay. coolr31aao cOn la $OCICa.a), Por el contrario, la 11 11lid¡ld en los COl/lr l/tl/S I/e CI/l/ll1i o suele leller efcctl.ls
re troac ti vos (. "1. 1050 e ,Civil),
1) Exce pción de inc u111plim iento: e n los eO Il (l'I/ f o:> I~e (} rg(lIIiz(/ ~i¡jll, cl i n ~
cumplimie nto de uno de los socios 110 habilitll ti los (l e n 1l\~ para que Inc um pla n.
a diferencia de lo que ocurre en los COI/ (m l o,\' ,le ellllll1/O , Y¡I q uc e n eslos se
a plica 111 Ncxccp l iQ 1/0 /1 (Idi l/lp lefi COl/fra/us" (mi. 120 1 C. Civil),

S) De ej ecllción cOlltilllll/tl/f (o " ,le ¡/m'ució" ''): po rque, por lo general , Ins
soc iedades no se co ns titu yc n pa ra renlizar una soln o pcració n, Salvo alg unas
cxce¡x:iones, las suciedades so n co ns iluidas para realiUlr ac ti vidades s ucesivas
y a lra vés de ellas lograr gananci¡¡s ¡)aTa los socios.
6 ) De o rg l m h n d ó ,,: ya que Cll él suelen q uedar reglamentadas las relaciones e ntre los socios, y las no rn ms inte rnas de la soci edad,

Como veremos ,1continuac ió n, Jos conlratos de 0l'gll ni z.1ción prcsenta n OtfllS
ca rac terísticas, que los di rc re ncian de los contra tos de cn mbio (eonlralOS dondc tu
pnrles lic""" i"lcre.es 0P"Ulos 'IIQr ej: com•• ,o (1" compra venln _),
I)ircre n c ia ~ cntre ('1 Contr:llo d e O rg:lI1izac:ión y el Contrato de C I\I11blo.- Ex isle n alglllllls dire re nd as e nl re los contratos de organiUlción (porej; &ocie- •
a"d) y los contratos de cambio ( pvr cj: COlllpuvcl1la):

a) In tc reses: en los cOlltra tos d e ol'c mlización, va rias personas realizan su
prestación con un inlcres (;OI11ÚIl. En los CO I/frutos (fe cmllbio, los inte reses
suclen scr opues tos.

FOT OCOPIAR ESTE l.IB RO ES O I!l.ITo. A l.OS IN FkAcrOU :S l.ES C()RIlI!SI'ONDE N
LAS PENAS OH ART. In DEl COO IGO r ~NAlllu I IJ "'" rl.OP IEDAD INTEU C'l1.II>I.,l
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CAPITULO LI
ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

""-"", una sociedad cuando dos o nuls personas acuerdan conlribuir con dinero, bienes o .
trabajo, para \Ieya, a cabo una actividad eeonómica Ucila, con la finalidao1 de ganar dinero
repa rdrselo C!l rre e llas .

El conll"3to constitutivo de sociedad contiene 2 clnses de elementos:
:l.) Elementos Generales.

b) Elementos Específicos .
· Habr~

sociedad cuando dGS (\ mis per&(lllu

S~

Imbiesen ",,,,uamente obligado, c .. da una &01\
Ulla presta ción, COn el fin de obtener alg una uti-

lid.,1 ajuec;able en dinero, que dividirán CnI.e
51, del empleo '1ne hicieren de lo qu e cada "nO
hubiere allo ,!ado~.

"Habnl sociedad comercial cuando dot o rnh IJoefSO.
nu en forma IIrganiz¡¡da, confonne a uno de 10$ tipos
previstos en c¡ta ley, se obliguen a rea lizar aportes
pala aplicarlos a la proollcción o intcrcamlliu de bie..es o servicio.t participando de los beneficios y soportando la. pérdidas",

La so.;iedad es
{

"conlerd~l" cuando adoPlo lino de }

101 71il105 preyistos en 1, Ley 19.550

constitutivo

1.-lnshumcmIO
1.- Inscripció n

---+ 3.-lmportailcia ....n la peL"SOIIa de los socios
4._ Contabilidad
S._ Res.I)QL\sabilidad
6.- Jurisdiccióu
1.- Sociedad ColeclivR
2.- Sociedad en ComB.. dit~ Siml,l"

3.- Sociedad de Capilftl e IndUlitria
4._ Sociedad l<:eide nlol o en I,articipaooll
s.- Sociedad de Rcspo"sabiUdad Limitada
6.- Soeiedltd Allónima

7,- Sociedad CI! Comandita por Accwoos
Sociedadcs IrreSUlares }
Sociedades de Hecllo

fl"Cldllnf eoull"achlQlIslu
.) Co'ltrato Bilateral
b) Conlralo Plurilatentl de
o.R.ni'.:tcióT\

DoCll"illo$ antlcolltractuallslas
a) Acto Complejo
b)AelO Colectivo
de la hllliluciÓIL

Arts.11 a 16 (L~y 19.550).

( :;

EI.E~1ENTOS GENERALES.¡)EL CONTllATO \)I!. SOCIEOAI) .-

El contmto de sociedad, como lodo contrato, presenta los siguientes elementos: CO ll se/ltim;ellto, Capacidad, Objeto y Cm/sa. Algunos autores agregan la Forma.
Si bien se aplican, por lo general, las norlllas del Código Civil, no hay que
dejar de observar ciertas pautas incorporadas por la Ley 19.550 (Ley,J~ Socieda,Jes
Comerci,des). A continuación analizaremos cada 11110 de los elementos genem les:
l.~ Consentimiento de Ins socios.El consentimiento es el acuerdo de voluntades dt! tos socios tt!ndiente a la

celebración del contrato de sociedad. En principio se aplicanlns reglas generales, por lo que "no hay contrato sin consentimiento".
Sin embargo. en el plano comercial. se dan ciertos casos de "sociedad
obligatoria":
11) Heredcl"Os del socio fallido: en las sociedades co leclivas y en comandita
simple, los. socios pueden pactar que ante la muerte de algullo de ellos, sus
herederos ingresen a la sociedad -v¡~ndose obligado~ Dhacerlo- (Ley 19.550. &rl~.
b) Sociedad constituida por el concursado y sus IIcreedores: en el caso de un
concurso o una quiebra, el concursado (o raUido)vuec1e const ituir una sociedad
con sus acreedores para intentar sacar adelante a l:l empresa. Esta situnción
obliga a incorporarse a la sociedad incluso a aquellos acreedores que hayan
votado en contra de esta solución (Ley 24.521, art\ 43).

'.

2.- Capacidad paro cons tituIr sociedndes.En relación a la capacidad de las pemon!!' para constituir sociedades. fambiél\ ~e aplican las I·egtas gellerales del del·echo civil. Sin embargo existen t:llllbién algunos supuestos especi:lles. los cU:lles ftnnli7...1relllos u COl1tillllnción:
a) Mellores.- Con respecto a 1:1 capacidad de los menores para constituir
sociedades, hay diferentes CIISOS:
• Menor de edad, pero mayor de 18 años: s i tiellt! I/I/n (lIltOl'iWCióll para
ejercer el comercio, puede asociarse con tercel"OS y constituir cualquier tipo de
sociedlld.(.;!o, C.Conlen:io). Si 110 lielle diclla rlllü...it./c/ón, sólo poclnl. consti·
tuir sociedades donde su responsabilidad sea limitadll .
• Menor ell1lH1cipado por matrimonio: puede cOlls fiwir cualquier tipo d(~
sociedad. Si se casó con (llIforir.nciólI de los padres (o de quien ejemt I~ pnlrin potesroTOCOP IAI\ ESTE LumO ES DELITO.

ALOS INFItAcrO~fS

LB~
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1\
~

hld $ohJC él), podrá ineluso aportar a la sociedad los bienes que haya adquirido a

~

titulo gratuito, mediante tilla ilutorizaciónjudicial (n,.!. IJ5 C. Civil)
Si se casó sin (I1uori;;(/ciólI, no podrá disponer de este lipo de bienes
IHlsla cumplir la mayoría de edad, ni siquiera con autorizacióri del juez. (arl.

I

)
I
(

(

(
(

(

•

(
(

I
(

(
(
(

(

(1

el "(¡I~'III() (le ilfglll/IJ de los .WJGÍos 110 producirá Irl fwlidml,

socia ell otra socíedad? Sí, puede. ~~ll1plo; la .ocied;)d A (pel's()n" ¡u, ¡<Jila) )' ,1""" I'ér'"

,.. Menor asocilldo <11 comercio de! rnldre: sólo puede ser asociado al comercio
del padre si ya cumplió'los 18; y puede desarrollar cualquiel' tipo de actividad
COlllercia! denlro de dicha sociedild. Esto 110 habilita almenar a desarrollar olros
aclos de comercio que 110 tengan relación con esta sociedad (m1. 12 C. de ('0111).
" Menor heredero de IIn establecimiento comercial sujeto a indivisión: el
heredero !llenar sólo puede astllllir una responsahilidad lilllitadi\ dentro de la
sociedad; y el contrato cOilstitutivo debe ser aprobado por el juez. La indivisión
pedida por qllien murió puede durar C01ll0 máximo ro al'ios, o hasta que el
menor cumpla 1<1 mayoría de edad.
Eje:'1plo: el duc'-IO d~ \III~ empresa, al morir, deja ConlO herederos de é.la a vnlias persol1as
(enlre el1~s U" menor), I,idiendo que no disuelvan la soeicd~d. En dicha sociedad, el menor debcl'~
lelle!" re$ponsabilidnd 'imilada,
b) Con'edol"es.- LOs corredores no pueden constituir ningtín.tipo de socicdlld; ya que así lo determina el mI. lOS del Código de Comercio.

c) Mal"tilleros.~ Los lllartillcros pueden constituir cualquier tipo de sociedad (sal\'o eOQpemli\'3s); pero debe estar integrada exclusivamente pOr martilleros,
y con el único objelo {le refll¡zar actos de 1"elTIflte (Ley 20.266, arl 15).
d) Cónyuges (saciedad CIl tre esposos),- El Art. 27 (Ley 19.550) establece:
''Los esposos pl/ede" il/(eGm/, elltre sí S(J(:ie({lItles pOI' flccio/les J' (le I"espollsllbiIh{¡uf IImitadlf... ".

Esto signitica que sólo pueden ser sociOs en ese tipo de sociedades. Si por
cualqtll'er causa llegaran a ser socios en otl"O tipo de sociedad (I}or ej: rociednd
colecliv"l, podrán elegir entre 2 opciones:
~. Transformar la socicd"d ea el plazo de 6 Illeses (debe,·an lransfollna, b en ulla
sociedad por acciones ... de responsnbil¡Jatllimitnd~), O
* Que cualquiera de los 2 esposos ceda su parte a Utl tercero o a otro socio
("O ni olio cónyugel, también en el plazo de 6 meses.
Ahora, ¿qué sucede sí dejan transcnrrÍ!' el pinzo de 6 meses? La sociedad
será 111lln y deberá liquidarse (mi. 29).
La mayoría de la doctrina (Nissen, Villegas, ele) eriticn estn solución, por considerada muy drástica y conlraclecír al arlo 16. Este artículo establece que "fa
FOTOCOPIAR ESTli LJlIlIO liS DELITO. A LOS lNF~ACTOI\ES LES CORII1!5PONOEN
LAS PENh$ DEl .... IIT. 17¿ IJfL COD1GO P~NAL (LEY 11.n.1 d. rl\ürJEDAD INTI!lECTUIII.j

e) Socledml<,s (el caso de la sociedad sodn).- (,I'/lede

IlIlrI ,I'u<_'i,-'/{/,!

(pcrso"" IIsica) ~o"Sliluyel1 u"a sociedad (w<:kdl,d .""", .'1)_
De todas formas, la Ley 19.550 ("rls. JO" 32) establece al¡;lIllnS

sc'r

fu!l!~~Ki'l!.!.'':''~:

* Las sociedades anúnimas y en eonUllldita por fleciolics (~oded,,<lu, P''I "(;C'''nes) sólo pueden formar pnrte Jc sociedades por acciones.

Por....;>.¡' ""~ socieda<J anónima no p(l~de formar ""rle "" """ soejcd",J colo,·,¡"" (,,, 1 JO)_
.,. La sociedad participallle {socia) tiene un límite ele monto p"ra l'HI'liL' ¡par U)
otra sociedad: su p:trtieipaeióu no puede exceder de sus !..e.lerv<I;¡Jii;!'2i y 1"
111itad de su capit!ll y rcservas legales. Vamo:; a grar¡cllrlo:
Capilal
Reservns" legaks

~
Rescl'l'~s

Si quiere panicil'ar en aira
s"cicd"d,.~ólo p'"dni nportar

$ociednd
A

ta~

(lJrlcs nly;,oIas,

libres

De e$ta manera se in{ellttl proleger el capilal de la s0('ictb~t pa,-lilcip'lIlk. y
por ende la cOllsecución de su propio ohjew social (YII que "1'",." '/"""¡ ,'Ne¡I' wda¡
/I/I"da IfcI'itI"Sl!" cabo, e/ copila/lle/)e se/' .I",(/ldet,I~").

Si la socieda~j pnnicipante exccdiera eo;c monto en su participación, ,Id",,:'
retirar el excedente dentro el!.- los 6 meses ~iguielltes a In l1probaeiúl'I de su k"
lnnce. ¿ Qllé slfcede si ffO lo ,.et¡,.a? Pierde el derecho ti volo y el dCI\'<Ju" a 1m;
nti lidades correspondientes a esas parlicipaciollcs en cxec~o (m!. 3 l ¡.
Ejemplo: G"IX"\g~mos qoe la sociedad A (\ln,liCipnnte) está nlllor;",la a apo, '"' 1o.l'>Ia 1,11,'11.
lo Cllal COllfigura "" 20 'v., denlro de la sockd~d parlidp""". Sin e,nb""!!.". ",DI" ¡" kv ';1 "1'''''';'
$150, lo e,,,,( co"fl.~ur" DI) JO % den"o de la 50óed"" 1"" I;cil,ad". s; ~n el pinzo ,le lo ,nc'';'" no
'cljr~ ese ex"eoe"lc, podní volar y r~dbi, u¡ili,lm1cs pe,"" 5010 ),or el 20 %.
Quedan CXc/llídas de esta lill1itación !lCJIlCJ1;¡S sociedades cuyo "b.id" (il('l"
exclusivamente financiero o de inversión. (arL JI).
.,. Eslán prohibidas las pMticípacíollcS

l"ecíprocns.13~u:j:

si (" "ocicd,,(! ¡\ c, .<:0(';"

d"nlto de la $oeicdad n, eSln ,,!l¡ma no puede seO' 30cia d""II'O de hl ,ocóedad A_
FOTOCOI'IAH ESTr, LIBRO r" DEUTO. A LO;, 'Nl'l\ ... crOI\r,s LE, C:O¡U(ESI'()~U:,I;I-j
LAS HNA5 DEL Aln_ In J)EL r;:(JOIGO "El~AL (U:Y 11.713 Jo I'I\OI'IElMI.> IN 1"EI.l CTtJ.\l,)

(

(

1m /1 /,'"

/"llsoll/cióff dd COII//'(/to .. , ".

t~d;: ¡Jue<le constituir cllalquier tipo de sociedad. Para aportar bienes adquiridos
11 tílu 10 gratuito llecesitll una autorización jlldicial (m1. 13 1, ter. parro c. Civil).

C¡I'iI).

(

(

<:iiÍlf

Clh; emallcipado por decisiún llropia y uutm"iznción de quiell ejel"ce sobre él la patria potes-

e,

* Menor emancipado por habiliCllCió,\ de edad (aquel que curnpliólos IR ailos y

',(

I/I/lil/llt! (file ((recfe

¡:

Por lo tanlo, In solución correcta sería excluir ,le la sociedaJ allíhinw ,:,m,
yuge que nd<llIirió In c¡¡]id,ld de sociu, y no dedarar nula a In sociednd.
Vflle IIclanwque In finnlidlld del arL 27 es evitar que lllllbos cloHyl1ges kllga ..
respollsllbilidnd ilimitada y solidaria en 111 miSIl'Hl ~odc,lad, ya llllC (:~:(I pn,li-i~,
peljlldicarlos graYemellle.

IJI, ~cg, 1'''1"1',

(
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de dichas sociedades.

La constitución de una sociedad a través de participacioilcs recíprocas es
nula. Además, los fundadores, administradores. directores y sílldicos responden
en forma ilimitada y solidaria (arl. 32).

El objeto del contrato de sociedad está constituido por las prestaciones de
dar y de hacer que se comprometen a efectuar los socios. No debemos conflln~
dirlo con el "Objeto social" (u objeto de la $Gciedud). que consiste en la categoría
de actos a la cllal se va a dedicar la empresa (porej: compravetlta de clavos). Esta es
la poslunt defendida por Nissen, que se hasa en los arts. 1167 y 1168 (CCiv).
Otra parte de la doctrina (Villegas, Muiilo, VUII1lSCO) sólo considera al "Objeto
.~odal"; por lo cual, cuando hablan del "objeto ", siempre se refieren a la actividad desanollada por la sociedad.

4.- Causa del contrato de sociedad.La cnusa del contrato de sociedad es la finalidad que tuvieron en mira quielles constituyeron la sociedad. Esa finalidad es siempre la obtención de ganancias a través de la actividad de la sociedad (conf. Nissen).
Por to tanto. ta causa del contrato de sociedad es la obtención de ganancias.
Por su parte, Muiito sostiene que la causa es, tanto la participación en las
ganancias como la soportación de las pérdidas.
5.- Forma del contrato tle sociedad.~
La forma, en el COntrato de sociedad (yen cualquier COOIll\IO) es el conjunto de
solemnidades que prescribe la ley, y que deben realizarse al tiempo de la forma~
ción del contrato.
Con respecto ti cuál es la foona del contrato de sociedad, el Art 4 de la Ley
19.550 establece como pl'incipio general que: "El cOl/lmlo pore! cual se cO/lStitl(_
ya o ¡'WI/Ift/llle mla socie,!ad. se olorgará por illsll'llIIlC,tto"ptíbllco 'o privado".

lo tanlo queda en c!ílro que para constituir \Ina sociedad regular, es imprescindible que el contrato sea enfortlttl escl'it(1.
Todo lo referido a la Porola de constituil' sociedades será tratado el\ el Capitulo IV ("Fimll" ¿t> C<llIstilud¡JII").
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Objeto del contrato de sociedad.~

IN~RAcrORES

LES CORnUPONDEN

LAS PENAS DEL ART, In un ConJCO PENAL ¡lEY llJBd. PROPlI!DADINTEL~crUAl}

ra analizaremos los elementos específicos, que caracterizan al contrato de sociedad comercial. Estos elementos surgen claramente ele la definición de "sociedad comercial~ que nos brinda el Art. I de la Ley 19.550:
"Habrá sodedad comercial cutllulo Ilos o mds persOlws ell forma orgmlil.ada, conforme a JJlIO cle los tipos previstos el! esta ley, obligJlell a realizar
aportes pam aplicarlos a la producción o intercambio (le biettes o sert'icios
parlicipalUlo (le los beneficios y soportalldo las pérdidas".
Por lo tal\lo, dichos elementos son los siguientes:
/,1) Pluralidad de personas.
"." !'"
/,2) Organización.
3) Tipicidad.
..
4) Aportes.
¡."," .¡ <.¡r.
5) Fin societario.
,
6) Participación en los beneficios y soportación de las pérdidas. e: ' -:1:~ ";Ji
7) A ffectio Societatis.
' .•

se

* Por las mismas razones, art. 32 establece que "tampoco plUtde mu, sociedad
Este terna será ampliado en el Capítulo XXV ("V{ttcl/lrrc!o'tusocle(al'ias").
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EI.EMENTOS EsrEcfFlcOS (o ESrECIALES) DI!:L COi'rrflATO DE SOCIEDAD.-

Ejemplo; si la sociedad A aporla $100 en la sociedad a, y luego ésta los arona ell la sociedad
A, y as; sucesivamente; inevilablememc Io.~ balallces de a,nbas S(>ciedades i",li.;ar~n un aumenln
de capital inexistente, y ésto po.:lria perjudica> gravemente a terceros que confíen en la 30lvencia

c()IIfl'ol«tlt, pal'ficJ¡Mr el. la COI/IN/lolI(e I/i ell soc/eda(/ com,.olada por ésta, P(JJ' /lit
//lolllo supel'im; segtÍlI balallu, af (le StlS rese,.I'ó'S, exclllitlll la legll/".

GUIA DE EsTUDlO: SOCIEÓADES

~ -~C?~
, I
Hasta aquí analizamos los elementos comunes a todo tipo de contrato. Aho-

De esta fonlla se pretende evitar la utilización de "capital aparente".
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A continuación analizaremos cada uno de ellos:
1) Pluralidad de Persollas.- El art. I establece claramente que para constituir una sociedad lltlCen falta dos o mas personas. Recordemos que puede tratarse tanto de personas físicas como jurídicas (ej: U"!! sociedad).
Nuestra legislación no acepta las sociedades de UIl solo socio, ya que la
sociedad fue creada C0l110 una herramienta para acumular capitales, Ademas, si
estuvieran permitidas las sociedades unipersonales. el empresario podría utílizarla solamente para ¡imitar su responsabilidad.
Pero hay una excepción: si una sociedad queda accidentalmente reducida a
un solo socio, éste tiene 3 meses para incorporar a UllO o más socios. Durante
esos} meses, el "socio único" responde solidaria e ilimitadamente por las obligaciones contraídas. Si se vence ese plazo sin que incorpore a nadie. la sociedad
debe liquidarse (Ley 19.550, arl. 94, inc. SO).
2),OI·ganízaeión.~ Cuando dos o más personas constituyen llna sociedad.
deben hacerlo en forma organizada. Es decir que deben estipular, por ejemplo,
cuales serán las obligaciones de cada socio, ctlál será la función de cada órgano,
cómo se disl'ribuiranlas ganancias, cómo se adoptarán las decisiones, elc.
Este tipo de cuestiones que hacen a la organización de la sociedad se establecen en el Contrato social o en el Estululo.
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3) TIplcidad.- Las personas que van a constituir la sociedad deben elegit·
uno de los 7 tipos de sociedad que la Ley de Sociedades ofrece. Estos son:
11) Sociedad Colectiva,
b) Sociedad en Comandita Simple.

I

FOTOCOPIAIl. ESTE LllIll.O fS DI!Lrro./\ LOS tNl'IIAcrOU:I LU COaRl!SPONOIN
us rENAS DEL ART. 111 DEL CODIGO PENAL (LEY 1I.12JdoI'kOPlllDADINTELI!CTUAl.)

(
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EO ITORIA L ESTU DI O

e) Sociedad de Cavital e Ind ustria.

S i no hu bieran vacIado ningunn forma especial de dis tribui r 1'15 gan;.¡m;ia:<,
éstas se dis tribuir(m en proporció n a 10$ ¡lportcs que 1I<ly" dect uaúo cad" socio.
Por e j: qu ie n ~p<IIt'" el JO % dd ea,,;l al so.:;:,I, le ,,,rreSlIOndc el J O °l••le las I:~n~ncias.

d ) Sociedad de Responsabil idad Limitada.

e) Sociedad e n Conl¡mdila por Acciones.
f) Soc iedad Anónima.
g) Sociedad Accierenlal o en Parlicipación.

De eSla forllla se olo rga seguridad jurídica a las operaciones comereiale.<:, ya
que 1IC"Jllel qlle cOnlrill!! con ulla sociedad podrá saber qué li po de responsabil i.
dad llenen los socios y cómo es el fu ncioll¡"J ll1iento ¡nlemo de In sociedad.
(

(

(

4) Apurl (,s,. EU loJ¡, sociedad los socios de ben apo rlar, yn seu e n dinero o
el~ especie. No CX is lc una sociedad s in aportes, ya que (como ... ¡mos) lino de los
carac teres del COII \ralo de socicdad es s u oncfosidad.
La s umalo ria dc todos los aporles efectuados por los socios es lo que se
denomina "el/pi/1I1 Social" O " F o lldo Cmlll;'/" de la sociedad.
Los npOl" tes de los soc ios puedcn consistir en obligaciones de da r (por cj:
dinero. inll\uebles. c05~s "'uebks. de rechos, uso O .l;O<:c de bienes. fondos de cOl1len;;o. ele) U
ob ligaciones (le IUlce1" ( pOI" ej: 1I""b!jo humano); pero s iempre de ben estar vnluadas
e n dine ro, pnrn pode r delc rminar el monto del Capital Soc ial.
VIde mencio nar (I"C los aporte:; pueden rea lizarse:
tl) "E,. p/"opicdmJ": paSlln 11 ser propi edlld de la sociedad , O
b) "EII 1150 Y goce": la sociedad los utiliZll, pero sigue n perte necie ndo a
quien los aportó.
.

En el Ca pitulo VII (re fe rido a los aporles), ve re mos que ~ 1 8 unos lipos de
soc iedades no acepta n dc lerminadas c lases de apo rles.
.
Por ej: CII las sociedades tle rcspollubilitlad lin,iuoa. los apo uCl siempre deben consistIr a ,
ohligaciones de doir. s<,5(eplihlc-¡: de ejecución rorada.
S) Fin S ocietario.- El "fin soc ie lario~ o "fin comú n" de ulla soc iedad co.
mercial s iempre debe ser la producción o intercambio de bienes o servicios, ya
que así lo cSlnbJece el Arl. I de la Ley 19.550 .

6) !'Il,·UciIHlció n t u los be ucfi cios y sopo rlación d e la5 I)é rd ldlls.- En ulla
sociednd, s i la ac tiv idad realizada da gananci3s, ésta debe repartirse entre los
socios. Pero si ¡u·roja pérdidils, lambié n de ben sopo rlarla lodos los s ocios.
Las gll llll llcill S (denon,in;oclas "";"¡'¡~mfos") son repartidas I)or el ad millis trndo r.
. Pero éste debe slljelarse a dele rm ill:ldas pau tas:
:.) S610 pod rá distribuir las gllllallcias luego de q ue se apruebe e l ba lance de
la sociedad. Este debe ser cOllfeccio nado de acue rdo a la Ley de Sociedades y' al
Es talu to de la soc iedlld.
b) Ln ~ i s tribuci ó n de di v ide ndos se hará de In fo rma el¡ <llIe haya n acorda_
do los soc ios. ES lo s ue te plas nlarse e n el Contra to COllst ilutivo ú e ll e l Estatuto de la sociedad.

l'OTOCO I'I .... ~ ESTE lIURO ES DE LITO A LOS INFl1.ACTOl1.ES LES COIl RESPON DEN
LAS rEN"-S OEL AIlT. 111 OEL CO DlGO PEN AL (LEY 11.12Jdo rllOPIEDAD INTEU!C"1V.o'.4

Con respecto ¡¡ las pé rclhllls, la fo rma de afrontarlas ÚCI)ender.i dcltipo de
sociedad de que se trate. Por ej:

,"

• En las "sociell ru/es de J1e,"~·I)IItI$" (JOC. eolectiv~, eu C0l11 autli(3 s;nIVIc. ele) , lo::
socios responde n en fo rma il imitada y solid¡¡ri¡¡ l)Or las pérdidas de la socicdat1.
• En las "l·ocicllml /!.f dI! el/p iral" (S()(:;cd~d de rcspousabilid;,d Ii,nil""", .,¡..,óe"""
anó"ilnQ, etc), las pé rdidas dc los socios est1Ín lim iladns: sblo respomkníu eOll lo
que hayan aportado 11 la sociedad.
¿En (/ lI é propol"ció,. d ebclI SQPIJ/"Im·lu$ ,uJI"tli/It,s los socios;' DCJ}CIII lt:::

a) Si el E:;talulo establece

n l ~lma

forma cs¡x:cin l, In propordlHl seni esa.

h ) Si el Estatut o só lo eslablece la forma de dist rihui r gll nlln c i a.~, :,e ut'ticror;'1

esa pmpo rció n.
e) S i e l Estaluto no cs wblccc la fOI"llHl elc di s lribu ir ga nilnei as lIi dc cún,o
soportar las ptrd jehl:;, las sopo rtar{¡ n c n la mi s ma pl"Opo rc ión que lus '1j10rl CS
cfectuados.
C láusulils Leonin as: con rcspeeto al te ma C II c uestió n, la Ley 19 .550('''1. I J)
e numera ciert¡IS cl;Í usulas elue, de apa recer Cll el COII Il"alo soci¡ll Es t,llll!o d~' la
s ociedild, serán nullls de nulidad al:!soluta . Por ej, cllllls ulas que est,IU!cZCUU:
• Q ue uno o va rios socios rccib¡m todos los be nefí cios.
• Que uno o va rios socios sean excluidos de los benefícills.
• Que se le asegurcn II un socio las gnnaneias evcll luales.
• Que la totalid¡ld de las ganancias j.lertelle7.c¡11l ni sucio sourev ivicll tc, eh.:.

°

7) A ffec tio Sociclalls.- Ltt "AffeCli{) SQdelfl(is" cons i:;le en "la f.lrc~lis po.~i ,
ció n de los inlegrnn les de la sociedad de aeluar en fo rma eoordinnda par.. "{)1 .......
nerel fin perseguido con la constit ución de la lnis llla, pm' te rg'Uldo los intereses
pcrsonabs cn ilras del bene fi cio CO l1llm- (co.. [ NisSCIl).
S i bien este de me nlo no surge del Art. I de I n Ley 19.550, /l.le incorporw h,
por la doctrin il y ilt:ltw lme nte Il ing ún aulor lo d iscute.

Es importa nte aclnrnr que In 11 freelio societ¡ltis 11 0 consiste j>reciS¡IIIlCllle .'11
que haya un clima de cord ialidad o a mi stad c utre los socio.s. Lo qlle es illlpr~s .
cindiblc es q ue to(los orien'e .. s us conductas a ravor de los mtcrcscs d e la ~;Ol"Ledad, y 11 0 de los intercses propios.
.
f!>.!.S.i: p,,~·d c h~bc,· cncmiSlndU cull e <.Iirc,wlcs $o-,;i05, pel"O si lodos f"-' lltaI' eH I~,,<,,· del
;nlcr~. ,1( la sueiedntl , 1'lIcJc dedn;e 'Ine hoy ·';,Ifcelio 311ciulali .• '·.

FOl"OCO I' II\R ESTE LUmO ES O I' LlTO. ~ I.OS INFI\ACfOI\J;S LF..>; ("ORII.ESI''''N I J~N
LAS PEN AS ()J; L AIlT. l lJ L>EL COUICO 1'f.N ~t.( I . EY II .1/J'" I'RU¡·' EIMD II -rr(UCfI.'lII)
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S um arios de.l urisp r udencia:

é:!:::)

Pérdldn d e J~ "¡¡fferl¡o soclelatis" co m o caUSII d e dI solución y li'lLlJdnciólI d e sodeda d :w ó"ima. "Lropérdidalle /a affecliosocie/mu /10 está legalmente pl'evisla como
causal de disolución de las sQCiedades; de /al modo, no pan!:ce que 1111 :tocio p¡,..,;la
i/l/poner (¡ los /"(!S/Ullles la disolllciól/ por lol molil'o (desde luego, si lodas fos soc/O$
eslall conles/es en filie se

Excel!Cionu
a) Menorcs----l di{...-mle.e."" (S)
b) COlr.dor~ .-{ I!O pueden C<'U"'I";. """iedl dO'$
el M.rtillero'-j o.6lopuedtnc"",!;~I.It.:;edad ••
ime¡¡nod •• por m,""UerOJ.

ha exliuguido en ellos /a vO/lllllad de cOl/tinuar la J'oc/edad,

es/ti podrá disolverse. pew por la Cílusaf previs/(l ellla ley /9.550: 10, lo cl/al es O/fa
"istoria). Excepciolla/mellle, las divergencias sel>erQS en/re /0$ socios podrlal1 dar /11_
gar a fa disolución cWllldo los conflictos entre ellos eOlldulcan a /(1 paralizaciú" efe la
gestión ¡,,¡rasocie/aria y de Sil actividad comerr:;(lf (1 de ptVi{¡,cdóll, ~
("Comelli de Sidai\e-t., Gl'aeiela el Amileaf COlllem SA y otl'O sI sumado", Cámara
Nacional Comercial, Sala D, 12/02f02)

Se .plican lu
rc¡¡11I del
derecoo civil

EsI' COMliluid o por \15 pres-

E:::~::::::j r:~:~:.'(:(';~'~~';:;'~~~,(

taciones de dar y hacer que
se compromelen a .fecluar
los socios (po""" de Ni ..e o).

Req ui slfO de ¡JlunlJldad de sucios. II1CIIIIIllliml enfo. "El/lo refel'r!lrle a la "pluIY//i-

dad de socios~, resulta il/cuestionable que /Jues/lv (}l'demlltliellfO positivo exige el
efee/lvo cUlllp/im{e/llo de /al reCO!l¡(o para la esisfellcio mls'I/o de la sociedod; sea
es/a cMI (Ce 1648) (1 comell:;o/ (LSC JO), Los /'eel/n'Cllfes se Itall afel'mdo para
adlld/' c/tIllplido el recaudo de "plul'tllidad l/e socios" elt elliec/Jo de que Ja sociedad
e,f/efol'malmente inlegl'flda IUJr 2. (ilos) socios (Club AI/e/ieo Boca )I/"iol"$: 99%.)'
AsodaciólI Mlllllal de &1 JlIgadO/'Cs del Clllb At!e(/eo Boca ;'111101"$: 1%), pues ell el
caso se etlCllel1tlufol,nalmellte cumplido. pe/o lo cierto yco/lcrelo es que el g/':ulo de
porticlpació" co/iferiJo a la Mutllal (1%) resulta cuantitativa y cualitativamente "imio. lo que m,oelll que desde ellmlllo de vista sl/.fumclal. e/memada requ/siw legal
/la luce satisfecho. En ese semido. cabe l"eferir que no ¡x//'ece razonllble Ili sedo
peusar que Ir, "Mufllal~ !raya adquil'ido vo/unta/'iameT/le esa mil/ima participación
accionaria el! la ~'ocie(lad (/%) CO II /a I"l!al imeució/! de (lSl/mil" la pOJ:;ción lle 1111
ve/rladero Jocia. can fOdlls ~'IIS implicancia:!:: "'fec/jl'{) Infel·b en ¡;iel'cer U/l di"árnica
y decisiva Can/rol el! JII admio/istrac;ón J' el gobierno lle la sociedad, y octiva i/llel~
",mció" en la geJ:lió'¡ de lo empresa. "
("Inspección General de Justicia el Boca Crece SA si org3l1 isl11os externos~ - Cálllara
Nacional Comercial, Saln A, 27/06106)

l

Eila finalidad""e fUvicroneo min
quiwes conslituyeron ta sociedad. -

{por lo /anto, l. UDS. del wnlnlo de sociffiad ~$
la obl~nÓIIn de gan~l\Cia~.

"El

u

\

I e~ce~i6n
a)

En el <:onl"'to se <!tbe ...ipular. porejtmplo, cuMes sed" }
'as obl;g""irnles de cftda iOcio. " .. ól sern la funci6n M
{ cada 6rgarll>. e6nio se di' lribuir;ln tu ganal\Ci~$. oonlO
Se IOdopl." " b s dec;s;o"es, clc.

¡

La sociedad debe consli",ine bIja alguoo del

los llil10S previsl", Cil la L. y 1'.550.
(SC.SCS_ $CI. SRL.SC.... SA, o Soc. A<c "en I'arl.)

.,

loda l oelQdIId lo,

1OC1(5 )

""',

_

(A t!, 94,

que cont. ate
i
cómo es .u funclooamienlo i. I
lil)O de .esponsabilidad llenen ' m

L.oI ajlOl1al pufden con.lldr en _

(yo,," In dJ..m

/1111/611(/01111 d~ ¡//lf.

-

w,¡o..

Utl liporles

o t ll abll-

u den

#/lclom~

dI "1I(,r. pero siffl\pu
deben nt •• v""AdOll en dioero

~1I%,1

a) En p"'pledl d,,,
b)E!nu",ygoc<

.,

El "Oll lOC¡etl . io"d,., una sociedad oomerda l l
liempre debe IU I~ produox ióo O im • •eam_
( b10 de bienes '1 servicial ¡"""r. Art. 1).
Tanto I.s

Ir".

'D:,:~,:,,~,~ro:""~::'~'~
,
",:o:,:o~'~':~::::,¡:;~:::;:::11

ninguna
diwib .. ir las g.n.oeiu ni
la s pérdidas, eHlooo;es se

COmO las)
l•• «¡vidad
soc;ela.;a.dcbcodislr;b "ir¡e on(
tre Iodos los ooc;" •.
IfllllllllC/llI

I'lrdltl~rq"eafroje

ti!! CORR~S \' ONOt:N
".lI' .!o PIlOl',¡;¡OAO IN"TIOLl!CfIJALj

( UII/

1

(RsiCfoIOjurldicu).

¡;JI1,11,"~'ol:¡clOr¡p;.
'.' .' .

INfR,.,crO~ES

por t /

Pan constituir uoa sociedad
Noos"'o le,jsl""iOO 1'10 acepl.oo.
hacen fllt. 2 o m.is personas ~ ded. dCf de 11010 lacio.

oon ...,...,10), Nuull le unlro·
ci.dad 5111 IPon •• ,

comeo HNAL (\.I:~

(Ollll'ota

Irll~

¡

(!n
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"",;edad.

"

Es ~l """junIO de ",lernnid;ules que
/»l'Iiilribe lB ley. y que d~bcn re.liu.rse
alliempo de l. formación del coollllto.

d~ban ~porLl r

I'C'ITOCOP IAI\ ESTE LlIIRO tlS úeLITO. A tOS

w,

"

distribuirán en proporción
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CAPITULO III
LA PERSONALIDAD JUlUDICA DE LAS SOCIIEnADES
INl'II,OIJUCCIÓN,-

Las sociedades son consideradas person<ls jurídicas, ya que "sí lu eDI;¡blcce
el Art. 33 del Código Civil:
"Llls persm'asj/jrídicas puede" ser de cl/nÍ{'lcl'j"íblicQ "/'/';1'",10", TiOteJ/

cM'lÍe-

re,. pd"lI/lv:••• las $od".ltuJes á"ilc$ J' cmIlCl'ciales••• ".
Por su parte, el Art. 2 de In Ley de Sociedades Comerciales (19.550) c~la
bh~ce: "f..<I .Hlele/fUlI eli 1/11 slIje((J Ile deJ'etlw COH el srlcaH(·('.f!imlo 1!1I eslfl fey"_
Llamamos persolUf a "lodo ente susceptihle de ml(Juirír derechos V COlltr:lGr
obligaciones". Es por ello que la sociedad debe ser cOI;:;idcrfH.la COIll~ una pcrSOlla diferente a los socios que la componen.
Todos los derechos y oblignciones (Ille ¿sta 'Idquicra se le deben i¡npUI,l[" ,1
ella, y no ¡t cada UIlO de los socios.
Por cj: sí la soded~ld gm.n ",,,juicio por $100.000, ese dinero y el de",,,ho a cob.",lo '''''T,·~

(
(
{

,

pOl\den .. la soc!cdu<'! como pels<>na j"rídica, y no " loó sodos.

Atributos de hl personalidad.Las sociedades, al igual que c~lalqllicr persona (f\~;c" o horldica), I'ov:,·n e iu-_
(os atribulos jurídicos que le SOIl inseparables, y que constituyen In haLl' d\' ;'11
personalidad. Esos illriblltos son:

(
(

(

1) Nomb'·e.- El nombrc sociclario es un atribulo que sirve para ¡denl j ¡'IC,\r;1
la socieda(l y difcrcnciilrl<l del coujunto de socios que 1;1 intc.gl"Hll. E.\iskn 1.
clnsc.~ de nombre.5 societarios:

(
(

11) R¡g.ólJ social: es aquclnombre sociclnrlo que incoqJPr¡¡ el nomhre (le lIllO

(

O más socios. Por ej: "Pére" y Zcl~ya"; ~G;lrcio, (]iméncz y ci~"; "Qu¡nlntm e hijo.,", cll".

(

b) Denominación social: es un nombre de fhlllflsía, 1111 lIombrc inv';Il(adu.
También se le deben lIgregar I.. s siglas corr!'slmnJíen\cs. pO! ~j, ·'m Il",ltllo :.; .. \ ..';

(

··Ideas del Norte SRL", "C;n~(> ~nbcUlS SCA"; el<: .

'w

. La utilización de uno u otro depCllderú del tipo llc socicúud de que.
(n\k:
'" LilS sociedafles amínimas )' las societlmlcs de re.\portsabili(/lId /imit.¡dll
deben utiliz<l1" dcnomillflciólI social. Si 1(> desean, pueden incluir en d la r I /10111bre de una o varias person<1$ físicas.
'" Las socif!dl/fles cOh'C(iVflS, en cOlllmu/ita simple, de capiffll e ¡mll/s(/io
(sociedades <le ¡niCles) y en COlllmufi({/ pOI" accilJ//es, pucden <:.kP~ lUlO (1 "11",,. :;i
eligell dellominación social, sólo puede tratarse de un nombre de fm¡(a~;íll.

(

(

El motivo por el e\l;,1 sólo eslas ültimas s·Jeicd\ld("~~ pU(',(]Cll Hliliz~\l I",rd,n
social, es que ésln sirve rara idenlilicur a los socios en aqHcHfls socicdatlcs
donde eslo.~ tienen (o p\'cden !Cller) responsabilidad solidllfi¡1 e íJimi["da. fie: Jll~r

(
(

("

(

,
,...

l'O"fOCUPIA.R J:STE LlORO ES DELITO. A. l.OS IHrH"crnI\E~ LES c(>¡tR~S[>ON"'EII
LAS ¡'FNAS DR ""'l·. 11' PElo CODIGO I'EI' "L ILI'Y ''-'IJ ó< I'IlQI'll'.llfU> Ii'lT~LECl·l\fI')
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clloqueel empleo de razón social en sociedades anónimas o de responsabilidad
limitada no tiene sentido.
2) C Ullacidad.- La cl\llltcidad es la ap titud que tiene la sociedad p;¡rn adq ui.
rir derec hos y cOlllrac r obligaciones.
Vale aclarar que las sociedades tienen tapacidad de t1el'tc ho (aptitud para se.
¡¡",.ar de un derecho U obligación), pe ro no ti ene n capacidad de hecho (l pli lLld para
c~fccrl", por ,1 mi,",.). porque Ilcliu\I\ por medio de repr~enlanles.
La capacidad de las sociedades no es ilim itada. ya que s610 pueden ejercer
aclOS (por mediQ d~ '115 representante' ) que estén relacionados con su objeto social.
POO' ei: I~ sociedad dedic..,Ja I la compraventa de botones, no podrll ejercer operaciones
I'fOl,iu de ~m bRIlCO; una 5OC~dad de U:8ullK no podri:t dediclIrse a opclKiol14'S de Il1Illsporle; elc.

Ahora, ¿qué s\lcede si el representante de la sociedad ejerce, a nombre de
ésta, un acto elttra~ o a l objeto social? ¿quién responde por dicho ac to?
Ln respuesta 1¡$IlContnllllOs eilla Docll'iml de los Actos
blecida en el Art.(58' de In Le)' 19.5 50:

Ullra-vlre~,

esta-

"El (ufml" ;.ctrm!or o f!1 I'eprue/lfnllle que de ncrll!r,lo corl ef COII /ra/o o p or (li~po
siclo/l de /a ley tellga /a repl'esel/wcióll (tI! fa sociedad, obUga (1 ~S(" IJor l odos fos dcloI
q/le l/O senil Iloloriallltm(1! f!.wI'ml os a/ objel O social".

Por lo lanto:
JI) Si los actos SOll IlOloriatl"mle t!Xlrmlos al ohjeto social: la sociedad no
queda obligada; y puede repeler las acciones judiciales lle lereeros, ya que esos
actos le son inoponibles.
b) Si los actos 110 SO " II OI/1";amclI'c c:~tT",los al obJcto socltll: la sociedad
queda obligada.
c) EII caso I/c (111111/: 1(1 sociedad debe responder fren te n terceros, aunque
luego puede ejen:er ficc iones contra aquel que reali zó et IICto en nombre de la
sociedad (admi!!islrlldores 1) reprUClllanles).
La delemlinación de si los ac tos flleron o no "noloriamenleelllrai\os al objelO soeial es una cuestión de hecho, y l>or lo ta nto queda a cri terio del j uez.
Actos Ultravires: esos ac tos "notoriamente extraños ni objeto social" son
denominados por la doc trina actor I/ftr alJiJ"es.
Por lo tanto, decimos que un aCIO es "u ltra vi res cuando In sociedad carece
de facu ltades para realiz.A rlo bAjo cualquier circunstancia o con cua lqu ier propósito (cOlnf. Vall~sco ) . De ah í surge el nombre de "Doctr!1/111I1t1"{1 v¡res", establecido por el Arlo 158.
.. .
M

M

3) I'atrlmonio.- Al ser una persona jurídica, la sociednd cuenta con un patri monio propio, diferen te al de tos socios que la integran.
Es por ello que las sociedAdes responden por sus propias deudas con todo su
patrimonio, y los socios (en principio) no esfán obligados a p:.gar con s us bienes
R>TOCOI'IAa I!5T E UlntO ES DEUTO. A LOS INl'lA crORES u.s COI\¡l.tsrotolOE toI
cor.¡GO PtNAL IUY I U1J'" r ItOI'J!OAD 1NT!U!CT1.IA.l.)

lAS HNAS D tL ....ItT. II! o n
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esas deudas. los soci09 sólo deberán responder corl su patrimonio personnl en
ca~o de que tengon resl>onsabilidad ilimitada.
Es importullte aclaro!" que, al momento de constituir'se In sociedad, su patrimonio estará conformado por los llportes de Jos socios (capilnl social). Luego,
debido a los negocios que efectúe la socied:.d, su p:.t .. imonio va rinrá.
4) Domicilio.- No debemos confundimos, ya que en materia de sociedades
comerciales, el domicil io es la ci udad, pueblo oju r isd icci6n do nde seencuenIra la sede social de la enlpresD.
Por ei: Ciudad de 8,. Al.; Provi ncia de San \.tI il; Ciudad de Córdoba: elC.
Bn cambio, la sede social es la dirección exacta donde se encuentra constiI\Ijda In sociedad (por ej: Charcas IJ2S, Pringle. Ion, eIC).

Estos 4 atributos son \05 que reco noce In mayoría de In doctrina.
Sin embargo, otros autores ag regan un atribula más: la Res ponsabilhlnd ,
que surge cuando la sociedad no cumple COII sus obligaciones. En estos casos,
como vimos, dtbe responder la sociedad con su patrimonio, )' no los socios
(1.I1vo 'lile é$lo. lenll'!! responsabilid.d ilimiIBda).
Nacimiento de la personalidad jllridlca.La sociedad adquiere personalidad j uddica desde el momento en que se
cele bra el contralo constitutivo, y no desde su inscripción en el Regislro Públ ico de Comercio.
Esto significa C]ue las sociedades irreguhu'cs y de hecho también tienen perSOlllllidad jurídica, yn que poseen un contrato constituti vo.
DF.!WSTl lll "CIÓN UR LA P E ltsO NA UOAO JUtdutc:A · AnT. S4 "IN FtN"".Teodn d el Velo Socleto"lo (o de In "pcnetrnclón").Ya hemos dicho que la sociedad es una persona dis tinta de los socios que la
integran y quc, además, tiene un patrimonio propio, indcpe ndielltc del patrimonio de los socios.
Pero en :.quel los casos en que 1:. sociedad ha sido ut il iz.ada -como Una p~l1lall~ .
COIllO un velo- para violar la ley o la buena fe, o par:. rruSlrar derechos de terceros
o para obtener fines ajenos a la sociedad. el juez puedo "l"Omper el ve lo~ de esa
sociedad, dejllr de lado In personalidad y "penetmr" en lu realidad, alribuye ndo .
a los hombres que ac tllnn detrás de ésto, la respolIsab ilidnd sol idaria por los
actos an tijurídicos.
Anles d e que se nnclone la Ley 22 .903 (1 983), In aplicación de esta teoría surgia de:
a) El Art. 2 de la Ley 19.550: HLa sociedad cs UI/ -sI/jeto d~ derecho cun el
alc(¡j, ce jij(ldo C /J esta ley ".
Es decir que, en aquel los CIISOS en que la sociedad no fuera utilizada para los
fines permitidos ¡>o'r la ley, se restringía el alca nce de Sil personalidad j urídica.
FOTOCO PIAR ESTE lIaRO ES DELITO. A LOS rNFM .... croIlES LES CORRESPONDEN
I..... S r EN IIS DEL MT. t1l DEL CODlGO PEJo' AL IUY J l.1lJ do PI\Ot'tEOAD INTE~fCTUAlJ

,
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h) Ll (foctriml (leI "disgregar« o[the legal I!ulirv", proveniente de l (Jcl'ccho
anglosajón. Esta tcoria stll"ge de las no,'mas de derecho civil rcJ llcionodas con IEI
simulnción de actosjurldicos y el abuso de derecho.

Con la sanción de la Ley 22.903 , se reformó la Ley 19.550 y se incorporó
el nerua l ~ (in fine), que le dio una so lución preciso a este tipo de situacio_

,

nes. Lo vemos a continuación.

,

Art. 54 in fin e.-

Este arlic ulo es lablece:

,
"La (lCllllldóll tle la .f ocil!(/ad q ll e encubra 111 con secl/_

cióll Ilejilll!S c.I:' rlu'odc(ar¡os, cQtlslilu)'a //JI lIIero recurso pi/nI vlolar'a ley, el 01'111.'11
público o /11 bllCllafe (1 /JlJrllji'/lslrnr ,ferecJlos Je terceros, se i/JIjll/faro (/freelamellle
a los sodos o Q los cO ll tmlt", les '1"t! la hiciero/I posible, quienes ",!spollderu lI solida_
ria e ilimitada"'e" 'e pOI" 'os pi!ljuicios cm.satlos",
Como ve rnos , e l Arl. 54 in fine p l'cvé 1" illOpon ibi lidad (odcs~I¡ ' nación) de la
personali dad de la sociedad cn los sigu ic ntes casos:
a) C uand o los a c tos d e la sociedad Cllcubnlll In obten c ió n de lines
cxlras ociel:u'ios,_ Es dec ir, cuando a lgún aclo (le la socie dad es té orientado a
un fin q ue no sea la PI'I)((lIccióu o intercam bio (le biel/es O !if!r"lcios, No hace
fal ta que el ac to sea ilegítimo o con intc l1 c ión de pe ljud icar 11 alguien,
Por ~i: liene "(j"~5 extl'asoeiet~riosn I~ sociedad <lile se ,Jedic" a compra r inmllcbles sólo pam
se" litllla.' de csfos.
b) C uando la actu ació n de la socie dad sea UII l'eC ll r so pal'a , ' jolar la ley,
e l orden público o la buella fe,- Esto Co mprende cualqui e r acto de la sociedad
q ue te nga como objetivo transgredir una ley (sea o 1I0dcord en publico), o b u rl a r la
lea llad u honradez (blleno re) de terceros o de .. Jgu n in tegran te de la sociedad,
e) C uando la actuaciÓII d e la socie dad sea un medi o par'a (rus ll' ar d e r ec hos d e te rce ros,_ Es(e es cI s u pucsto más CO llllILI, Suele da rse c uando ull a
persona sustrae algll!} b ien de s u patri m OIl io pel'SOIl~1 para incorpora rl o a l pa lri mo nio de una sociedad, y as í defrauda r a UII acreedor propio,
EiwlIIlo: José Garcln Ikne 1l\ueh~s deudas, y el Imico bictl dcl que Se I)UeJen cobmr SllS
ac rc~odor<=s cs Iln i"mueble, Enlonces, vende ese inmtlcble " ,,"n sociedad (de la e,,", él forllla
¡,"rte) en 1111 Ilrecio irrisorio, Tamo ," como la socbJ"u r~uliz~roll este OCIO para r,'usln . los
¡]e"echos ¡] ~ los ac.~edores,
En todos es tos casos. eijuez podní deja t' de lado la personalidad de 111 SOG icdad, y atri buir estos actos a los ho mbres {llI C los hici cron pos ibl es.
Vale aclarar que c ua ndo la "actunciO Il " a la que se refiere el Art. 54 sea la
cOllslitución de la sociedad , la declarac ió n d c in o po ni bilidad provocará la disoluc ión de la sociedad, 1<1 que deberá liq uid ....se,
Seria el C1lS0 de lll111 sociedad qu e se constituye exclusivalnen le para oblener
fi nes eXlrasocietarios, o para vio lar la ley, e l orde n pllb lico, la b ue na fc, o I),II'U
frustrar derechos de terceros ,

(

,

FOTOCOP I AR ESTE LlIlRO ES DELITO. ~ LOS t NfR~crOIl.ES LES CORRESPONDEN
LAS PfN~S O~L AAT. UZ DEL CODlGO PENAL (LEY IUZJ '" PROrlEDAD INTEL~CTUAl.,l

Efcc t os,- En casú t.lc que In Hclunciún de la socic(hld se ..jus Lc

¡¡ alg,lI!H~

dc III~:

3 sitml!,;iollcs all;lliz¡¡d¡¡s IIlltcl'ionl1Clltc, la s COIl~CCIICIlCi¡¡s scnill Ins s igUien tes :
a) Se le hUll\lt:ll'{lII dkhos netos a los socios (1 cOlltrolanlcs, eOlllO 'Ji lo~;
hubierall reali zado cilos lIlisln os,
,
,
Por ej: si 11m! sodcd¡¡d IUVo colI\o (mico rlll ln cOlllpn, de ,11\ inmucble (fill ext"'"<oc'cla ... u),
elJ IICl uehed dej a; d~ lado ,,, pcr.;onnlidn<l dc 1" soc;e(l",l, y "plic," l'l c&" los socius·u ,:","ll'Ob '~IC<~
I~s IIol'",as rc fcrid:" ~I cOlldo",iltio; cell'" si ellos 'lIiSll'OS hub'eran cOll1pmuu 11l ~ '" IIt,cblc" l
110 la sociedad,
b) Los socios O eonlrolalllc s de In sociedad delJe r{m respoud cr ]JOI- lo,~
dalios)' perjuicios que haYlI1l ocasionado con In rcalizllci,ón de dicho~ aclos ,
I'or el: si la socied.d rl,e IIlililad" pam dcfrolld:u a Icrceros, 10.< soc,os -o cOlllrol,1I1ICS- dehe
r1l11 resa rcir e.oS da1l0s con Sil propio palrilllonio.
Vnle acla rar que se considera "CQII(¡-olrll/le" a lodo aqu el que ejcr~ e sobre
la sociedad cieTlo conl rol, ya <ltlC posee las acc ion es "o CUOlas_ IlCeo.;s<u ws para
oricnl(l(' la VOllllll~d dc In socied::ld.

J UriS11 ruden ci a ,l1al1o "el", SwU't ¡]e 1." 1'1:11:' SA sl<llI l cbr~",Je la perSOIl¡,li,I~" juritlic", Cone ;illIlli1.!!.J. (4/911973)_\..a Compaiila Swill de La Plnla .S,A., 'lile 5C Cllcolltml.J. cn ec.~ci,ól1 de I'ngo5, I'I'CSC\lt" t-h
197 1 un acuerdo prevclIlivo p"r" evi lar Sil quieb"" E.le :,cu.;r<lo h"u¡~ s',dQ vo!",lu y "~~Pl"(I,, 1"'1'
los acreedores, ellbe los que $~ elleOnlr"b~n eiC rln" cmpresas ¡:>c,1cllec,clllc. " 011 1I11S1"" gll'po
eeoll{m.ie" <lc '>OI1';""OO "GmllO Dellcc",
,
Lo ,. I~vanle del c~so era 'lile S",¡H la'lIbién l>crlcned~ a dicho l;1'nl''' cco nÓlllICU, s~. ,kcr" '1"';
era 1111 gr:,po eco nómico pOfque la gmll "'~rorin de I"s :,e<;iol1cs de dichas "ocicdadc" I'C': lcllc('On.~,
a [lila mislI'a empres", dCl\oll,inadA Dellec Inl cl "nciOIl"1. Por lo 1'11110, Dellcc IlIlc,~,a :,,,,,,al el,'
qlliclI cOlllro lnba la voluntad de tOOn" estl1s,,,,~ ictladCs (entre las que se "",cOI.'t"'b" S~",~I),
. '_
Elllollces la ll"e¡;Ullla 'lile s\lr¡;e es la s,,"'tllle: ¡,tllletl" el JUC7. hUI1101ol!,II ,1111 Hllcn lu lil e
v"l ~d" (e ll Sil m:lyu"i,,) 1IUr ~crce,IOI"'s ,'C" ICIICdcllr es "I III'Sl1lU 1:1"1111" tC" ..
vell ll vo {lil e
lIomlco que la SUc!CdAd CUIlCllrSl,d n?
,
.'
rallo de 1m In~t'lIIci": el jllez .le Ira iIlSI~nci" ('{:chIlZÓ el lIcuenlo preve\l~',"U 'J dcd~':(J en
qll iebrn n S",i lt I' ero además, e~lendi'\ la qlliebra 3 I~s Olms ,~oc,ed;\dcs del Gil!]''' De lt~c, I~)I'
enlender 'lile "0 se Ir~l"b~ <le pc!sonaHJ.dcs jur!dicRs ,Iife rcllcmd:,s, r¡"quc tod:, s rCSPolld:,m " l.,
'lIiS'I'" VOlllUlUd (111 vOhllllRoJ de Ddlec tlllemac,o,ml),
,
I ~abl" 1111 h~ cho <Itle corrobOrlll>n lo dicho: ,mi ~ del ~O% .de bs vClltllS u~ s'~"n, en",' .:'
emllresa dd ",isllIo g.-uI>O, 'J" precios ex trellla<lolllClIlc ,"fCl'lorcs" los 'lile 'c "J"b,,,, p,lI,'
velld erle " 01 '-05 cliellle"
,
'
[;1 hecho de ' lile el RC llerJO hay" sitl ... '«)Iauo por acreeuores pcrltncclcllles ni ""SII'o grop"
econó,,,ic,, (Grllpo Dellcc) ero un lIeI" tcndienle 8 perjudi car n los verdaderos ncrced",,:r., ,k 1"
co ncursada Swifl, E. p<>r ell" qllc el juez corre el ""e/o s(Jdelar;,," de Swill }' r~SllO lI sab ,I, ~" ""
.ólo 11 es la, sin., t.."bié" " bs 50c;cdades pcrtcncciclllcS al III;SII10 gnll'o_
LII eOI1ClI<'!iHda (S",ill) "pelll, }' se lIeg~" 2da lllsl,,"~ia,
,
Fallo de 2tJa IIISI'llcia (C~I11M" tle Apeladolle5): confirma el recharo (I ~ I "cucnlu Ilre\'c'.'I'VO
Pero declara lI11ra la ""ten. ión de la qllicbra a las de lll~' societla,lcs dcl 0,.,,1''' Del'"". sO~ l c lI, c "d"
que és l3S 110 (IIeron "i t~d ". ,
r a llo de I ~ Corte Suprema: el ;¡ de sepllclnbre de 1973. 1" Corte SlIp,'cm" uida """lellci", Lt
ellal puede resumirse en los si¡,:uicllles I'IIIIIOS:
IlI0pollibihd~d

file

FOl'OCOI'I"'R ESTE LllJ llO ES DF~JTO_IIL(lS lNrnAc:ronf:IL~~ Cl~Rl\I;SI'O~D¡;N
LA, PEN A. DEL hRT. 171 DEL CODlGO r EN"'L(L ~ Y 1!,llJ d< l'nOI'IEI'AlI 11'1 ' hl F.c ll'AI }
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¡

u' ,;''''~GJJ"rldl""s p..,d... , •• 01. ("niCle, p'"

1) Confinn.la 'luiebr.. de Swift, 'jll extiende lanlo I Dchec InremK iollal (sociedad cootrolante)
como I lu d..",As !<OCiedad.,. del ampo Dehec, por ~nte,lder que 1>0 se rnda de pt:rsonal;,Jadcs
jurldicas diferencillblel.
.
2) No se n)nttde el beneficio <le .,""usió". Por lo lanro, 101 pl'imc.o5 bienu en ejecutarse no
scr.in ue<:eo¡ariamenle 101 de SwHl. sino {Jue l e nI:.li~ ..., "11M ejecllcion colectiva $Obre lUdot los
bienes de las $OCj.,dadu. Esto es asl porque los pauimonios $e cllcollrraban conrundidos, '1 por lo

lamo no po<lIl" disri"J!,,,irsc los bienes de UIII

ti

01,. •.

6t1c. ~ prl.... d~ Ti...... aJl'd~.r prl""dll'_ 1111
'lJ<'/tdo),lt. d"fu7 NIOltrd.'u.~ -

~ " ., ' ~'~' I:. ~

~cL!'~!?~oi

.

¡"LII ,«¡.lId.5 .u, suJ./o>,J. ,Ju,eJ. ."::
",/c""uflJ"'" _ ulll "'7"·

Nacim iento de"
penO ... Udlld Jllt'ldl u

Vale .finu Brque, si bie n se utilizó la tcorla del "velo soc lelnrlo", 110 filO ap licudo el Art. 54 in

_
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Por lo lan lO• l. soc;~dad el cO<lS;derad.
!l!:rsona jurJdica. Se mua de una pe/liona
diferente. 101 loc ios que la .compouen;
Todos 101 deRchosquc la soc .edad ldquleD
se le ddllln ¡ntputar a eU .., y 110 I cad. UllO
de los sociO$.
.

La soeiedad tdq"ieR ptrsonalidadjur1dicl desde el motneu!o en que U eelebnl
el conlnoto constitutivo, y no desde Su inJcriLlCiÓII en el RPC. p~r lo.,,~,~.lu
loci(dadel COIIII;tui¡LII ;rfcgulaouente lamb"n p<l.(en pe/.onlhdl d JUlldICI,

I

,"'"oclo,

tine, '1M que IOlhvl. 110 habla sido inco'l'orado _la Ley 19.550.

d.
SOC;(lIriOl

nombro de (""IIlI • •
(po...J,SA.SRL).

S UlUllriOS de Jurls ll nld e ncla: d
DOcl rlnn cltl leYll nlnnllenfo d e l velo o "dlsregnrd" .- -Ü/D doctrl/lo {IQ (le' levan/o·
mien/o dell'li!lo o disregl/ld) c;()ulle,>(I t I peligro de que COI! ella puedon flImooleorse
("gl/l/Os de los obje/ivos legitim01 que la per10najlllM¡cn pmplcia, por /0 cu</I del#!
aplicarse rOIl la na/1I1'C11 pruden cia Ce)/! In que los jueces deben aclllnr en lu aplica·
cM" del derecllO y al mu/,w", de /" equil/a<1 y la bue'w fe, (1 los ef(:('/Os de evitar 1//1
<je,.cicio (II 1/;soc/(,/ de los de,-"c /¡ os der('>(Idos de la perSO¡¡(,fil/"d !xmiel/du COlO ,,1
¡roude que de ello {meda de";Wl,.se~
(M Appel &. rrell'<:el Gmbh el Garda, Claudia V. y OtrO si cese de oposicióll 111 regi.mo
de 'lIarca M , Cámaf1l N acional Civil y Comerdal redefal, Sal~ 11, 11103/03)

In o po nlblhhul de la persolllllldud Ju r ldlcft. Art. 54.· La p2/'iollUlldlld diferellciocfcl
de 111 soclerllld y SI/.r ill/egt'Ullle., y admilllSll'atlOI'f>S constituye el eje Job/Y! el qUe se
asielltalc. 1I0nll<lliv<l .tocJel</J'ia. y cOltfigl/ro
rlÍgimC!/1 upecil.1 que se expllcn pill'que fru ellfffS ideales cOllslimyen 1//10 /¡ erramiellfa que el onle/! ju,.ídico prol'l!e al
comercio como '11/0 de los mt.lfOfl!S de la economia (cfi: CSJN, 3.4.03. ~Pafomeqlle.
IIldo d B~lIl!lIIl!f" sa y o/ro~. del dictan/en del procllrndor gelluol):'por esa razólI.
quiell {N'f!fellda a /ffllder la /"psponsab{lidad a los socios d ebe demos/l'(lr que Itl nCllla·
ción d e la socitdad en cllbrejillts eXfmsocielarios. o cOII.t/i/uye UI! II/eln n!C1II':SO para
violnr la le)'. el OfTlen p¡¡b{ico o la bllenafe o parofnlSlror derechos de telT:C''W (arg.
y doct. a la ley 19550: 54).
("Moreau SRL si COllcurso prevenlivo si inc . de verificacióll de crMito por Gómcz,

w.

Cuando la iIOCiedlld bll sido utiliuda -como una pantalla . como un velopino violar l. ley o la buena fe, o pano [rosl,.r dercchO$ de te/cero. o pano
obtener fines Ijenos 11 11 lOCic.t. d. el juez puede "ro>mper el vtl,," de UI.
soc:icdtd. dej . r de lado I1 p"rwn. lidad y - p"rlCl ... r" en 11 rnlidtd, Itribuyendo. los hombres 11"" aclÚ'n <ktr's de ~SI., It reSpo!Isabilidllli solidaria
po.!' los IIC lor IIntij"rldicm.

La . plieació" dc
,cor\. surte dd

esl~

-----~ AlIl'. S4 IN FINE

Isidoro ", Cámara Naciona l Comercinl. Sa la D, 20110106)

DOll1 lci llo. DOIIII('lIIo !lIdll l . Vn lldez.· Ca~ c;()lIsidtrar valido tI ,raslado de fa dt'm(mda dIrigido al domicilio soclul. aun C!umdo /10 se lo considerara "domIcilio ~IIJS'
f¡'(lIido - a los tfectos del proceso. loda t'el qUi! la acclul1nda, cuando le pfUellló a
re.fpilnder la demmula. illlUcó como Sil domicilio ltU/l. fUlllel al (1,le SI le cursó la no(/·
jicae/flll. de IIIl/I/e!'l! q/le la poslerlor IJllbflCllciól1 de et/¡'Cfos, le/I/evo/lldó" de la cédula
po" el oc/ual fIcl/pal/le del itwlIIeble J' la II/mlifeslació/llle h, t!mp/tI1:ada CI! Cl/aUfO J¡<1
dejado de opemr en ese imlll/eble. ctI''ere1l de aplltlullNlra reslm' ~Irlllalidad u dicha
nOlijicaclóII. pues de 1'U propias //Im'l/Utadolles surge demostrado que la cédlllafuf!
diligel/ciada t I! ti /ligar qUI! /(1 sociedad. 111m hoy. cOllsldera Sil (Iomici/io /'tal.
("Syngenl ll Agro SA el Torres HnOs. SA si Ordi nario". Cáma ra Nac ional Comercial,

Sala

~,

1/03106)

La ac",ació" de 1, soci.dad que:

1
rOl' lo lInIO. CUlndO IIlch.ael6n de
b _i..;lad se aju"I. ItS"'" de <'SU
1 l ituaciones, la. Sonncucnc;u o
ereclo, se"'" 1...Isuien!e.

<

1) Se k! imputan" di chot lelO. I 1.os ¡ocio. o controllJ1lC1,
como 1; Jo¡; ""bit..." rcaliudo ellos miunos,

1) Los socÍOlli " conlrola nles de It socielbd dcber6n responder po< lo. daftas y perjuicias '1"" hay.... oc:asinnado con It
ro.liudón d. dicho. lelOS.

roTOCOPIAn I!STE UBRO lOS OEl..lrcl ¡\ t OS INFIlACfORU LES CORkfSPONOfN
I' ENA $ o [l ART. In DEl. eDOICO PENU ¡LEY11.11) do PIIOPIEI>ADINTEUCTUAll

tA~

• F¡ l!o "CID. S"I/I d. L .. P/Q/Q SA JI qutfbr.. ", CSIN (4/9/1973)
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CAI'ITULO IV
FORMA DE CON~TITlICJON
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u'Ofgtl,.,¡ 1"'"

L¡¡ primer cOllclusión es que el contrato de sociednd eonwrci~ 1$io.::l\\l'l'c ,kl)e
- Por (IlSlrUmCLllo púhlico, o
_ Púrlnslrumenlo rrivado. En este caso,

/¡w firmas de /¡.l$ [);Irles (ld'ClL :;(;r
autenticadas por un escribano público o algún otro funcionario cO)lllpclell(f"',
Existe tilla cxce¡Jdóll a este l'l'iucipio gelleral; las sociedlldes por ~Iccio¡¡\'~'
(sociedad ""ó"i'lIa, () en co,H;,ndi(" I'"r "ce;",,",) deben constituirse siempre PQI' Ill~(1 \1
, menlo Público, ya que así lo establecen los :uts. 165 y 316.
Los contlalosdc sociedad civil.~icmpleJcbcn realiz,He>c por eSn'ltUI"\I p(ll-,Ii.'..cn, al igunl que sus prórrogas y nl~difícllciúnG"~.
CONTI>NIDO tlF.L CONTltATO nE SOCllmAIl.-

(
(

~).,

,

((':' "-

(

1) Illdividualiz~dón de Ills sodos.- En el contrato dcbell figurar d 1101111'l"e,
edad, estado civil, ll¡lciollillidu(l, prorcsión, domicilio y númcro de docllment(\
de los socios (¡nc. 1),

'~

r
r

¡'"

r
~

i_')

:'.·~'h!(, . e,

2) DenOIll'illacii... dc la sociedad,- Se debe csta[,lcccr el nomhrc de: la ::0ciedad. Rccor(lcmos quc el nombre puedo consistir en "razón 50,:ill 1" i\ "del 10-'
Illinación social" (ine. 2)
Lll omisión de este requisito lornl1 anuh,blc el contmlo c<lIls¡ilutivü, ya quc
se trata de IIn requisito e~el1cialllo tipificalllc (ol)n "'ludio, I"cqnósil'" «ue ~"i,~C la ley

\,
¡ 'I \ ) '-.(

.¡"

.,~ ~"'-.

,

.-,

'.

,~

para cualquier ¡¡po ,le socied"d ·mt. 17-).

("

Todo lo referido al "nombre social" se enc1!entra profundizadu en ,,1 ('apí·

(\j,

(

,\,{h'ietl"d,

Al momento de confeccionar el contrato de sO<.:iedad, los rultlros socios de··
ben respetar las normas referidas al contenido de éste. El !~H de In Ley de
Socie(lades Comerciales CLHuncrn, a través de varios inciso:>, 103 requisitos que
dehe contener el CQlltfuto constitulivo. Los vemo~ n contillll<\eióJl:

(

(

111111

público () pl'¡wulo ",

"\ realizurllc IJor escrito. Puede otorgarse:

(

(

El Are 4 de la Ley 19.550 establece cemo principio gCllcral:
"El o::clltl'<lfe por el cl/al~" CQllliliwJ'fl o mOllifiqlle

f,

r

FOltl\'lA IHit. CONTI(ATO OE SOClEIlAO.~

'-""

'!:

,

•• <

",'

tulo f.II, cuando analizamos los Atributos (le la pCI'.wJllulj¡Jml.
3) Domicilio.- Debe estipularse el domicilio social (ine. 2). Recnnlcn Ill:; qu<' ';11
materia de sociedades comerciales, el domicilio es la ciudad, pucbh1 11 jurisdicción
donde se encuentra 111 sede sodal de la (".1l1[JrCSlI_ RCLllif.imoc; ¡LI Capítulo ni.
No es ncces¡Jrio que la sede social (,ti,c~ci""I"-~<;i,") figure' en el <"(\n(r:t{,,_ Si
[lsi fuem, dcbcría modificarsc el eOlllmlo socinl cad¡¡ vez qlle la SQCWdé¡(¡ (";.'lI!'

I
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•

(

•
,•
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bia de di rección, lo c llal sería absurdo (por ej: si SI! mud. de P,ingln 1083. Pr;ng'e$
loas deberl. n!Odir.ut el tonl'lln).

Pero la ley sólo ex ige el do micilio; por lo lanlo sólo deberá modificarse el
contra to en caso de q ue la sociedad cambie de c iudad, pueblo ojurisd icción. De

todns fo rmas, si los socios lo desean, pueden incluir la sede social; pero esto
acarreará los perj uicios comc nlados an tedonnente.
Vale ¡lClarar que en e lmomenlo de inscribir la sociedad e ll el !lPC. se d ebenj
indiclll' la di rección precisa (sede sodll) ..EsIO es de suma importancia, ya que en

•

eSIl direcc ión recibirá. todas las notificaciones e intimaciones judiciales y
extrAjud ic ia les. A partir de ese mo mento, la sociedad no podrá disc utir la val i·
dez de di c hl\~ notificac iones, argumentando que esa no e ra su direcció ll.

4) Objcf¡¡ Soclnl.- Se de be especificar cuál va a ser el objeto social (ille. 3).
Reco rd e mos que e l objeto social es la categorla d e aclos qu~ la sociedad se
propone c Unlplir pura lograr s u finalidad (por eJ: proJuedó,¡ y di$l'rib\l~ián de u l:m!o
deponivo). El obje to socia l d ebe ser:
a) Lic ito:

b ) Pos ible: si e l objeto social es absolu tamente imposible debido a una
causa an terior 111co ntra to social, la sociedad es nula (\XH'cj: un. SO<lied:KI qUe
Ilrelem\e rabriur lulOS)' njl su capilal Wl.'iat en 11.0(0).
S i la imposibilidad surge luego de cons tituirse la sociedad, pro VOCA la
d isoluc ión de és ta (lrI.~ , ¡"" 4).

,•
,
,

(

(_n . 94, inc 2).

Debemos agregar que e l objeto social cumple 3 impo rt:Ultcs run clones:
• Su eSlipulnción en e l con trato es una grrnlll(/a pum I(}.~ rt/'ceros y poralol'
socios, ya que tlquel los ilctos que rea lice el re presentante que Se.11l no toria mente
extraños a l obj eto soc ial, no respollsabilizan'm a la sociedad t.rt. S8).
* Im pide q ue loslolldos d e III suciedad selUl destinados a o tros actividades
no rell\e ionnclns con el objeto socitl l,
• Detert:n in l\ cuill es la ac/lvft/lld que los socios y repl'esentllllles no podrAn
renli za r cOII/JlI~~eltdo con la soc iedad. Por ci: li la sodcdud se ~cd.¡~, 111 producción de
la llll[os, el rcprese nl ~n lc no podriQ constituir "'" societlad que ~ dediq1le alo ",iSOlO.

,,•

f

vn.

Esto presenta las siguientes ventajas:
a) Otorga 'seguri dad n los socios, ya que podrá n saber en qué mome nto rec ibirán su cuota liquidatoria.
b} De la misma rorma , o to rga seguridad jurídi ca a los ac reedores pa,1 i c lll a~
res de los socios, ya que sabrán e n qué momento pOd rán cobrarse d e la CUOla
liquidatoria qu c éstos recibtln.
E l venc imiento del plazo de durnc ión provoca la disolución de la soc ieda d

c ) Prec iso y Determinado: el objeto socia l debe esta r enunciado en ronnn
clnra y exacta. Por lo ttlnlO, 11 0 se puede estipu lar en rorm n genéric n o
poco clara (ej: i"d¡car que el objeto social ~n. la ·CO{lll'l'I.v~"la·).

(

I

6) Plazo d e dlll'llclón,· El contrato constit utivo debe establecer el plazo de
duración de la sociedad (in<: S). La Ley 19.550 no fija plazos mftximos ni minimos, .s6!o ex ige que el plazo de duració n esté dete rm inado.

sociedl\des que tengan un objeto social ilíc ito !>on nulas (pon j:
robo.te veh l~ut01l, ya que as! lo establece el Art. 18.

,,•

Además, el capital socia l se e ncuentra prorundame nte relacionado :11 Ob~
jeto social, ya que para q ue este último pueda llevarse a cabo,los rondos deben
ser suficientes. Es decir que e l capita l social de be adec uarse al objeto social.
Todo lo re ferido al Aporle d e los soc ios será Malizado en e l Capítu lo

1:15

1) OrganizaclólI ad mlniSlrntlva.- El cOlltrlllO COlls litu livo d ebe eSlab lecer
cómo val) a funcionar los órganos de la sociedad , y d e que fonlla se van a Ilevor
a cabo las reuniones de los socios ( poi' ej: opor1u"idad de reun ión, quórum, ronn~ de vOla r.
mayorills necesariu, elc).

Segllll d e qué tipo do lioci ed nd se tra te, Inmbién St:l debe rá establecer en e l

f

•

l'

,•
I

I

I

,•

I

•

",,
,
•

,
f

contrnto la formn tln que se orgn nizl\rn In Oacnlizllción (lne ti) .
8) R:cglns I)III'¡I dlsldbulr In s IItIIldnclcs )' SOrIOI'IM' 11\5 pél'dldu5.- Las
reglas para distribuir utilidndes y S0l'0l·tnrpé l·did ns también debe n figurIlr en el
COnlrato cons titutivo. S i se prevé so lnmente la forma de dislribuir las utilidades,
se apl icará también par¡) so portar Ins pérdidas, y viceversa. E n caso de s i lencio,
sefá . ~ l1 proporción a los al)ortes e fectuad os (inc 1).
Cldu:w [as l CO llin as: Con respec lo \1 \ tCllla en c ueslió l\, debemos tener en
c ue nla que, d e induirse en e l cOnll'ato alg ulla d e las estipulaciones previstas e n

5) C n pita l Socia l. ~ En e l confrnlO debe figurar el monto del capital socj¡¡ I,
expresado en moneda flrgent ina. Ta mbién se debe menc io n¡¡r cuánto aport6 cada
socio (irlC. 4). Recordemos q\IC a l co,,,ienzo de la sociedad, et c apital socia l est(,
con rormado por la suma ele lodos los apones.

!'OTOCOPlillll!Sll!. I. IIIRO POS CRI" ITa. "LOS I Nfll"CfO~ES LU COIlIIUPON O!N
......s PENAS OEL AIlT. t" Oll.COOtCO PENAL \LEY. 11.11) '" n.OPl¡;o.o.ulNnlXCT\J~

E l capital socia l tiene 3 r,melones :
a) Fun c ión de productividad: porqu e sirve COJllObase patrim onial para e mprender las actividades de la sociedad, y as l o blener bene fi c ios.
b) Func ión de medi c ión: po rqu e s irve para medir y calcular la pru1icipación
de cada uno de Jos socios en la sociedad.
e) Func ión de garantía: I>o rqu e le da 1" garantía a los tel'Ceros de que la
soc iedad liene fond os para afrolltnr sus obligl\ciones. Esta run ción cobra mayo r
importancia en las sociedades por accioll es y sociedntles de respo/lsflbilidad
!im{tada , ya qu~ los socios limital\ su responsabilidad a los aportes que hayan
efec tuado; y los terce ros sólo po drán cobrarse de allí .

i

M

l 'OTOCO I' IA R esTI!. LIBRO ES DeLITO. lo. LOS I NPlllo.crOJt.l!~ LES CClR IIESPONDfN
LIo.S rl!:NM UI L AIlT. \/¡ D U . COOlGO PlNAL(lIY. 11.71)_ PII.ClI'!I!.OWIN'l'I!U:cruill.j
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EDITORIAL ESl'UI)JO
(clá"s"l~s Iconilllls), éstas serán nulas. Pouej' 'lile "110 de los socios ,..,c;1m tOO05

9) DCI'cchos y obllgllciones de los socios.- En el contrato deben figurar las
chlusulas nccesal'ias para que puedan establecerse eOIl precisión los derechos y
obligncíones de los socios entre sí y con respeclo ¡¡ terceros (ine S),

No ~ólo debe sei· inscriplo e! \:olltr ..lo social, sillo'! tall1biéu las modilicadolIes (lile se le introduzcan, y otros documentos (o "c'os) m~ncioll~lt1t)S por In LGV
19.550 y,el Código de Comcrcio (a,,!. 36). 1'or cj: (iesigllncibll y rellwc;Ú" ,i<" ndmim:;II';'.
dores. disolucib" de la sociedatl, lral1srotmnciÚn cn 0110 lipv .50dclar;o, ele.
¿ Ptlyn IJllé sir1'/! /n iuscrip(·j()JI? Sil·\'~ como medio de ptlbliódlld, p,ml dar
a conocer a tcrcero~ In existencia y cal"flclcrlslicas dc tale,: netos.

10) li'uncion:llniclIl'o y Liquidación.- El conh'ato constitutivo debe indicar

P,)r cj; d~ qué ¡ipo de 50ciednd se Imlll, \]llién ,~~ el "cpfc~('nlnm", cm\1 C8 el ,:apilal lit 1"
socicdad, el,,\1 es Sil ohjclo socinl. ele.

el Art. 13

(

Jos bel1cficios; que UnO tle los soc;os 110 sopor!e

pcnlitl~s;

'lile se le asegure a nlgiUl socio 1..

gmmndns ruumls; elc.

(
(

\

,y,

,

,

(

(

>

(

(

cómo será el funcionamiento de la sociedad; y ade!llás deberá contener Ins cláusulas referidas a la disolución y liquidación de In sociedad (inc 9).

Una vez inscriptos CIl el RPC, estos a{Olos sc presumen conocidos )W1" todus:
es por ello que la inscripción los (orna opolgbles a tC.!E2L~. Por lo tanto, n IWI'lir
de es{~ momento, nadie podrá alegar el dcscoll(\eimicll(o Jc dicho:; dOCllll1cllios
ni su contenido.
Ejemplo;!: si UII Icreer" con1tl,la co" ,"'" S.A, eH)''' ~on(r"h, IÚ" i".~Clipl" en elltl'(". IlIego "C'
podo'a p'clc"dcr q,,~ Ivs socios responda" con $" p"I"¡OlIonio pC'''<J'l"l, ok,.""<1,, 'Itle .. ,~i" '1",. cc'

Vale aclarar que los primeros 7 requisitos analizados no pueden faltar 1H111ca, ya que su falta ocasiona la posibilidad de declarar nulo el contrato conslitu
livo; es decir que lo loma mm/lrMe (Art. 17),

(
(

(
(
(.
(

(

Los 3 I'cquisitos restautes pueden faltar, sin que ello produzca la nulidad
del contrato, En caso dc que el contrafo no estipule liad .. respecto de estos temas, la ley ¡iene prevista la rOI'ma de llenar ese vado,
Por ei~ si no se eslipulall Ins reglas parn disl,;b,,;r "Iif'ldades y SO)XIl'wr pérdidas, 1;, ley nena
dicho vado eswblcciendo '1"'" sen. en proporción a los apollCS dc ""d~ socio.

PUllLlCIDAD y REGISTRACIÓN
Publicidad del Contrato (I",blldd"d e<UclnJ).Anles de inscribir cl contrato en el Regi:,·(ro Público de Comercio, debe
publicarse un edicto (por
día) en el Boletín Ofici!11. Este debe COIHencr un
extrneto o "resumen" del contrato consti(utivo, cuyo contcnido aparece detalllldo en el Art. 10 (Ley 1~.S50).
Debcmos aclarar que este requisito sólo eS c:\igido a las sociedades de cnpilal (sI1dcJ",f<!.' po,. Ih:d""cs y ~oci...rl1dcs ,le '·esf'ollsilbilidatr ¡¡m¡lilda).
¿Qué SI/cede si 110 se publica el et/icto!' En caso de que el edicto 110 se
Il\\blique (o r""m ,,,"!i:z.;\do~,, formn illcompkla o ,tcrccIllosa), hls consecuencias serán
las sigllientes:
a) No se podrn illso:ribir a la sociedlld en el Registro Público de Comercio.
ya que ¡JI nlOl11Cnto dI: I¡¡ insCfipción se exige que el edicto haya sido publicado.
b) La lill1it¡¡ción de responsabilidad de los socios será inoponible frente a
los terceros que contraten COIl la sociednd.
Todas aquellas modificaciones que se realicen posteriormente en el conlrato social, también deben publicarse en el Boletín Oficial por medio de edictos.

""¡,,DO de "na SOt:icd3d Co1cclÍvu.

,¿CJmo "ace el t('rcero parf¡ (lI'erigllfll' estos datos illscripto,,? Cualqlllu·
tcr(·.ero interesado, debe dirigirsi) \l hl. ·JlIloritlml que lenga ~ eargo d Rog.i~;lr()
Público de Comercio y pedir el legajo dc dicha so~,iothld. En Cllpilal Federal. el
RPC esfá a cargo (le la 11l.\pccciJu Gellem! (le Justicill.
PInzo para 111 Inscripción.E! plaz(l pur¡¡ inscribi,. el cOIll!ato conslillllivo (o ,m~ modilk;,ci"u<',) C~ (le
(lias, conindos fI parlir de la fccha de otorgamiento (cclcbraeiim) del 111 iSI1lO).

U"
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(

(

(

f
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(

(
(

(
(
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InSCI-lpción de la sociedad en el Registro Público de COll1en~io.Para que tilia sociedad sea considerada regular, su contmlo constitutivo
debe ser inscripto en el Registro Público de Comercio, ya quc flsi lo establece la
Ley 19.550 (arlo 7). Si no se inscribe, la sociedad sern irregular.

/

I

!
(

"" Si se ;Ilsc";/¡e ¡{{'IItI'(J de CS(~ p/(c'{,(!, el contrato :';l1rI.C etCdus d('~d,.; d dín ,.le
su celebración; es decir que liene cree LOS retroactivos. 1'.<:'.!..',J. ~c cckhró l'I eli;, 'Ii II,'~
illSCTibió eI,li~ \3/11; pot 10 1>11,(> S\l\le cfocl03 de3l\c el 4/11
Nissen ¡;rilica esta solución, sostelHcndo (l\le se cQntradic;c tOl' el ,\ rl. 7 ("l .. ,
sodedml sólo se co/lsidera reglllllrllllmlt! cmlsti!lIida cml Sil i1/scrfpóóll ';11 d R"gi,I·/J"o

PlÍblicl' (/" COlllerdf/"),

* 0i se inscribe luego de !'el/cirlo el (1htZo, surtir{1 cfcclo~ dl'sdc 1;, lCc!w de
inscripción.
Estos plnzos Sllrgen del Are 39 tlel Código ,le COIllt'rcio, ya qUf.'. el A!i,j
de la Ley 19.550 remite (\ él.
FacuHadcs del Registro Público de Comercio.El Art. 6 de l<l Ley 19.550 impone ni jucz (del regislto) <:1 dobcr de vJlllproh,lr
el cumplimiento de tocios los reqllisitos legale!l y fiscales del documellto sujcio
!l illscripciÓn.
De modo que si el funcionario obsclva que falla ¡¡lgún requilli¡u, debe,,·,
rechazarlo. POI ej: omisión del nombl'e SOÓclario, ralla de I'"blica~iéi" en el [{<,kl¡I! "liei.,1
(<:lIm,((o ésb correspondo), elc.

(
fOTOCOPIAR liSTE LHlRO liS DEUTO. A LOS ,NrRACfOR';S '-ES COIIRESPONDEN
na CODIGO PENAL (LEY 11.n) ... PROPIEPAD INTlll.ECl"UAL)

LA, PENAS DEL M\l". !71

j 'l

FOTOCOI'I/l1t ESTE LlIIRO ES DEUTO. 11 LOS IUJ'RAcrORI'~ LES CORRES/'ONrlEN
loAS P~NAS D~L ART. '11 DEL. CODII;n 1'~NAt (I.~"( 11.7/'>"" PRO/'IEDt\!) cNTRECn,,\L)

(
(

"

I
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Sin embargo, la aprobación dd contrato constitutivo por dicho funcionario

I

I

Sumarios de Jurisprudencia: é5

(y su posterior inscripción) no sana los vicios que este pueda tener. Por lo tanto, si el

Conh·ato sociAl. Inscl'ipclón, ReCAudos legllles.- La obse/'L'ancia de los recal/dos
legales para collstituir l/na sociedad 110 es disponible P(/!'(j los paniculares: si asi
fuera e/legislador Ita I",bl'ia establecido 1111<1 IlIllo/'ida<¡ de conflvl e,fIIl/a! pal'a comprobQr Sil cllmplimienlo (ls: 6 y fey 11315: 3). lo CUtII revela que la preoclljJaci¡íll del
ES{<ldo por el acatamiento de la ley. ell esta materja. es (le un gmdo IIlt1yo/; y la
,Iefellsa de em legalidad asume 101 reJel'illlcia pública qlle se ha (mcamell¡{ai/o .H!
cuslOdia a 11/1 ótgallo especial.
(~Fracchia Raymond SRL", Cámara Nacional Comercial, S:lla E, 3/05/05)

contrato fue inscripto pese a omitir algün requisito fundamental, nada ¡nlpide
que luego sell deda11ldo nulo por la justicia.
Por ti: si u(la soci>!dad l¡lScdbió COll ~J(ito) Sil cenlralo constitutivo, pe~e R que éste estableela
un objeto so.cial ¡Ikito, nada impide que luego dicha sociedad sea dedaratla nuta.

(nscripción de las modificaciones.Como ya sabemos, las modificaciones que se realicen en el contrato constitutivo también deben inscribírse en el Registro Público de Comercio.
¿Qué slIcl'tle sino se Inscdben? La respuesta la da el Arlo 12 (Ley 19.550);
"Las IIIIH/(ficadolles 110 itJ,~C/'lptas regllMrml!/lte obligall a los socios otorgantes. Son inoponibtes a loS teruros, 11(} obstalfte, éstos pI/elle" alegarlas cO/Jlra In
soci",f¡¡tl y lo,~ socios, salvo eN las socie,fa¡{es pOI' neciol/es y "" las sociedades de
respo"sabilidall Ii",itada ",

POI' lo tanto:
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Contrato social. ModifiCIlciones no illscriptas.- De! dictamen del Fiscal de Cómara:
Quielll10 ill.fcribió Sil separación de la sociedad en el Registlv Publico de Comercio.
por apliC{lcióll de la LI)' de Sociedades (art, J2). 1/0 puede pre/ender exi"'¡'se de Sil
respollsabilidad argumental/da que a la época en que SI! l'ea{¡zÓ 1111 ocIo cuesriollado,
ya 110 clllllplltlfimcio"':s en el ente.
.
("Argentina del Sud si v~rifictlción contable, Comisión Nacional de Valores"), Cá111aflI Nacional Comercial, Sala e, 7/10/92)

¡¡) L(ls modificaciones no inscriptas son inoponibles a terceros, es decir que

.!

no pueden hacerse valer frente a ellos.

b) Los terceros sí pueden hacer valer (op<)ner) dichas modificaciones contra
la sociedad y los socios. Eslo no se aplica a las sociedades por acciones ni a las
sociecla(les de responsabilidad limitada.
e) Los socios sólo ptleden h:lCer valer dichas modificaciones entre sí y frente
" a la sociedad.

(

,

.. ,'

f

Dehe quedar claro que la falla de inscripción de las modi !icaciones:!!~
\.;irregular a la sociedad.

(

("

Inscdpción del Reglamento.El Reglamento es \111 dOCllmento que detalla el funcionamiento de los órganos sociales, y ~stablece todos aquellos derechos de los socios que 110 hayan
sido inc'orpomdo!: por el contrato COI\sülutivo.
Se trata de un "t/oel/mellto c(Jlllpletmmlario" del contrnto constitutivo; es
por ello que también debe registrarse (arl, 5).
La falta de inscripción del reglamento provoca que sus cláusulas no puedan
hacerse valer ni siquiera entre los socios.

,

Inscripción dc sucursales.Las sucursales de la sociedad también deben inscribirse, pero deberán hacerlo en el Registro Público de Comercio correspondiente a su domicilio.
Por "j, aunque In sede social de la empresa ~ el! Capilal Federal, si la sucursal queda en San
Juan la inscripción de"-'ni I.alh.arse nlli.

FOTOCOPIArI ESTIl LIBRO es Ol!l!TO. 11. lOS lNFRAcrOI\E~ lES COIUtHSPONVEN
LAS PENAS DHt ART In DEL C01)!GO PHIAL (LE\' Il1l3,1. f'ROPUIDAD lNTELECTtIhI.)

FOTOCOPIAR ESTE LIBRO ES DELITO. A LOS JNfRIICl'Ol\ES LES CORRESPONDEN
LAS PENAS OEL ART. In DEL CODIGO Pl!NIIL (tE\' IJ.7U<k PltOVIl!DIID lNT~U!c:TUAJJ

I

,'.'

.'Ó

ArI . 4 .
(Le.\' '?:-'XI)

01

"El Confrtf/o por r:f cHal SI! fflns/iI"J"l
'orlcJnd, SI! t/ln'1f"'" par
i"s/r"nl CII/O p ,iblko (1 prillnda".
",oJ;¡;q"~

H'''.

El con,n,o
puede

CA I'ITULO V
NULI I)ADI<:'s SOC IETA IU AS
Iltn.EGULAIUJ)AO SOCIETAIHA

' ..:-- 1) Por In.sm,menio pUbl ico; o
b) Por In,ou",,,n,o ",¡Yl do.

oI"'1afSe~

(ncepei""': Iu ~ic:da"" por .oxion« , ielnf'l" de.
ben """"ilUi",,, por instfUnlenlO pLl.blico).

Por lo '-nIO. el "onlnllO de toctedad . _
d"be realJnne I>!l! exrilO.
• <

,

,.

I

f.i.l. ,iempn!
'

NULIDAI)ES SOC IETA IU AS

•

C;,?~TfNI!m O'f.I, CO~TR¡\"tO DE ~Oc;'II:O/Ú)

lB

lll dll'Idllftllucl6n IIt 'lo! , .ido.

n··
1__ Is.. "lO'.
D;
!_
a:-:~~~:::::~.-".~1_ I
1)'110",1"11"611 i

Domicilio

tk d""~IIKI\'o ¡J., "aJa Oodo.

lkl nombrU UC:"'B.tlo. Putde consilllf lO ';'t6n -..;:J, I' U

·o.ktlOfn¡'~6n 1OX1A1".

¡CnodW, IJ'Id.1Loo j"'¡.IHcdoo dond<. """"""C"IO . hI ",,<le socill de l. "n'P'U&.'No fl l'«uOIio que
rosu •• '. di,o.o;';" prcoi...

ObJ e lo sodn l

Co ncepto,- A modo de introducción, debemos recúnJa r que la uulidud "es
la sanción Icgal que pri v¡1 a un Ilcto jl1l"id ico de sus e lecto:; propios tJ normales,
a rol"!. Je un vicio cxistente CII el LI10lllento Je su ce/ebrllción".
Etl111;Llcria socielaria, In nulidad puede arec l¡U' !¡,lllo ¡,I wlltr:llo s<,cia l COIIIO
a algulla de sus eslipulaciollcs.

1_¡Nombr.,t<bd..""""dY¡~ '-¡""'li<IacI,,,",(CSMn,OOmk:iliOYIMImaO

Son l, ule",l.dt ..,,,,"~I. """ócda<! ""1"0J>0II' <IImpli. po •• lo¡nt ""

' od .1 do"" . .. : .1 Ud'o. b) Posible, y e) Proci"" y O<:'orn,i". <Io.

r.".¡¡....d. EI ....j . \o

,
;

, ~JJDLlq~~l) ,y '
!

REGISTR:\~í,ÓN~>

,

.P rin cipios GCl1cl·alcs.- Ya vimos e u capítu los an te ri o res que el cOl\t rato.le
socicdad es UIl "cm /trulo p!l//"ifll/e/",,! de u/"gm li¡ fldlÍlI", y <¡tiC ['resc"l 'l g rnll dcs dircn:::ucias C('1l los liP.icos " c on/mM!)" lle cmllbi" " Icj: co",p"',vc"' ~) ' Es por
cllo que, por lo gCllcrnl, 11 0 le son nplicablcs !ns 1l0nll<1S del Códieo Civ il rclcri das n "nulidad dc 109 nctos jmidicos".
61régimen de nulid ruJes societarills prese nta, n nlsgos gCllcra!cs, las ~ i g u jc n lcs
diferencias con el régI men del Código C ivil:
11) Nu li dnd vinculnr. In nulidad quc t,fecte e l vinculo de algun<l de los socio.~
(I><>r cj: inc "l'~c idad), e n priucipi o ,,0 l)I"o<h,cc 111 1I11l11:.ción del COlllmlu.
b) Erectos de In nulidad: In eleclnr:.ciúu de \l ul;d;\d del cm rl/"11 ro rÍ!! :;lI dl!.fml
no produce ereclOs retroncti vos hm,~ ,'" jIC 'j lOdicar ~ 'lu ic u I".y" C<)" i1a l ~d" ctln 1;, $0)<:;': dad). Son inoplicllblcs los efectos relnmcti vos del Código Civil -~.I.';. 1050)' 11J!i!,
,Por lo tallto, decimos ql'e! la nulidad rige eJHIUnC ("ara el fl.llum),
Debemos n gn~ga r (llIe la dccluración de nulid"d ri.ulGlonn C0ll10 Ul IlI C:1U SOl de
disoluc ión de la sociedad. A partir de ese mumcnto. dcbe comenzar el proceso
de liquidac ión de la mislI1:l.

P"bllcldad
dd

Nu lidad VlnCII IIl I·.111 Ley 19.550 cstahlccc:
"La /llIfi¡flllf o I/IlIIfm:flÍn /file afee/e f'f
de (111; /1110 ,le 1(1$ .fOÓ ".f "" 1"'JlIIIIcil'IÍ 111 II/1l1drll/, lllw/m:i6 11 (1 .·cs ¡,¡"cidll ,fd C,m(l"I/fo, •• ",

El Arl. I (i de

"(,";,,fr,

Por lo tanto, elllducipio I!cllcrlll es (llIe si se dcc hna nu lo el vil1clllo de \1110
de los soc ios, la sociedad si gUe! en pie eo" los restantcs. La Ilulidnd del víl1culo
pucde provcnir de la im:a/urcidllr{ <Iel sodo ( pUl" ~j : d~ nlCnd " l o de un ",'cio e n .\"/1
1'0/11" lfUI (IX'r cJ: Yiole nci" . dol o, e l\:).

!;:icrnplo: A. Uy e ~clc(¡" "" un CO "¡I"nlu do 5"Óe"~ d . L uc¡;o se d~sc"b ,c qu e a B 1.... ,,\>I i!lóm,,'
" r"",~r ~,,'cn" ~Al1dolo con "" revólve r (v;o lcnci ll ¡. E" e~ ' c ~3S0 'c " ce "''''' ""1,, d v inu ,l\J de r!
con t8 :ro<:icd"d. pcro

~ Sl" S;l>" e

en pi e con 11 y C.

JUTOCO" IA" "Sl"E 1,I1\no ES OEL, To. "lOS Ir, F"'ht: rOIIES
LAS r EN AS OE!. M 'I: 111 OH. COV IGO

1' 6~'A l tLH

1t.1l1 do

I.F.~

CQRRE.W<.'" '''; '''

I'",OL' , EDIIl,U (fr~

"

F.CTUAI.J

,:.(

~¿
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Además, el Art. 17 permite la subsanación del contrato (inclusión del requisito)
mientras nadie pida Sll nulidad en Jajusticia ¡impugnación judicial).

Sin embargo, el Art. 16 establece 3 excepciones a este principio:
1) ParticipflciólI o prestación esencia/: si la participación de ese socio (),
su aporte) era esencial, entonces la nulidad de su vínclllo provoca la nulidad del
contrato. Por.,j: si se conslituye unn sociedad dedicada a "e~l¡¡bidoLle~ de f¡'¡bol~ cOn Mnradolla
comú socio, y su aporte cons;sle en jugar al fútbol; la nulidad de su vinculo ocasiona la nulidad'
de la sociedad.

2) Sociedatl de dos socios: en caso de que la sociedad sólo cuente
socios, el vicio en la voluntad de lino de ellos hace anulable al contrato.

COIl

Atipicldad,~

El Art. 17 (primera parte) esta,blece: "Es 111,111 la constltucióJl ¡ll! IIfllf

~ociefllld

de

b) Requisítos esencíoles tipí(icaJlles: son aquellos requisitos que camcterj·
Mn a un determinado tipo social, y que lo diferencian de los demás.
Por ej: la mención de 2 categOflas diferentes de socios en la sociedad en comandiw simple; la
responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios en la sociedad colectiva; la responsabilidad
-limiWda en I~ SRL; la ~lllisi61l de acdones en las sociedades Jlor acciones; elc.
Si bien el Arl. 17 no,se refiere a esta clase de requisitos, la ausencia de éstos
en el contrato hace qlte la sociedad sea ItIlla. Esto se debe a que la omisión de
dichos requisitos "carnclerizantes" configurtlun caso dc "fltlJlicidnd " , analizado anteriormente (an. 17, prilllera parte).

,V
'"'

2

3) fll"J'o/"ü, de capital: el contrato también será anulable cuando los vicios
afecten la voluntad de socios a los que pertenezca la mayoría del capital.
Por ej: 'lIln SO!'iedad cuyo capital SOIl $1000 cuenta COIl J socios. Si se descubre tUl vicio en IJ
voluntad de 1111 socio que aportó $600, la sociedad podrá ser dcclarada nula.
Si bien el Art 16 sólo hace referencia a estas 3 excepciones, existe otra más:
el caso de los cónyuges, establecido en los arts. 27 y 29:
>1< Los esposos sólo pueden integrar entre sí sociedades por acciones y de
responsabilidad limitada. Si llegaran a ser socios en 011'0 tipo de sociedad, y no
modifican dicha situación en el plazo de 6 meses, la sociedad será nula y deberá
liquidarse.

(

,

Sociedades de objeto illcllo.Las sociedades q\le tengan objeto ilícito son \lulas de nlllida(\ absoluta, ya
que así lo establece el AI·t. 18 (Ley 19.550).
Por ei: sociedades cuyo objeto social sea ~trflfico de eSn'l)eracientes·, ""(>Iltrab:",do de relo_
jes", ~compravcnta de autos robados", etc.
Debemos aclarar que no es usual enconlrarse con este tipo de casos, ya que
es muy dificil {¡ue alguien pretenda inscribir 1ma sociedad con objeto ilícito; y
más dificil aún es que le permitan inscribirla.
Las consecuencias de constituir ulla sociedad con objeto ilícito son:
1) La sociedad debe ser declarada lIula (de oficio O" petición de c\l~lqllier i"lere$8do O del Ministerio PI1blko),

-j,

."

,I
k
,t

1-

los tipos 110 fllltorltados pOI' la ley".

Esto significa que, si una sociedad fue inscripta en el RPC sin adoplar nin~
guno de los tipos sociales previstos por la Ley 19.550, es nula.
Es illlpoltante que ¡laya sido inscriptn, ya que si no se hatarla de una socie~
dad constituidn irregulnnnente. En ese caso la sociedad no seda nuln, pero se le
l\plicflrífln las normas rcferidfls 11 sociedades irregulares (:trls. 2111 26).
N ulidad por omisión de requisitos esench\les.~
El Are t'[ (segunda park) establece: "La olllisiólJ de cllalql,ier reqllisilo

"•

¡

•

I

¿,

,¡

eSI!II~

a) Requisitos esmclales 110 tí"ífiqmtes: son aquellos requisitos que deben
figurar en el contrato cOllstitutivo de toda sociedad, ya que la ley los exige para
cualquiel' tipo de sociedad.
Por ei: nombre societario, designación del objeto social, fij~ción del capital social, identilieación de los sodos, mención de! aporle de cada socio, pinzo de duración de la sociedad, etc.
La ausencia de alguno de estos requisitos no produce la nulidad del contrato, sino que [o torlfa 1/I111Ü1ble. Bs decir que cualquier persona puede pedir su
\ nulidad acreditando la ausencia de tales requisitos.

,
j

,
,

,
"

I,,
\

4) Los terceros de buen" fe pueden alegar contra los socios la existencia de
la sociedad, sin que éstos puedan oponer la nulidad,
5) Los tel'ceros de mala fe (oquellClS que cOl1oeian el objeto ilicito de 13 sociedad) no
pueden dematHlar a los socios ni a la sociedad.
Estas consecuencias establecidas por el Art. 18 son aplicllbles a lodas las
sociedades de objeto ilícito, tanto a las regulares, C01110 a las constituidas ¡fregularlllente (sociedades irregulares o de hccho).

"1
FOTOCOPIAR IlSTE LIIlRO ES DEUTO. A LOS INFtl,o,crORES Lf.S COII.RE.SPONDEN
LJIS PENAS UH ~aT, 111 DEL CO¡)IGú PENAL (LEY I LI/) rlo !'IIOPIEDJ\l) 1Nl'El.ECTUAl)

•

f

Esto nos lleva a diferenciar entre:

J

,•

2) Se procede a la IIquldnción de la sociedad, por medio de un liquidador
nombrado por el juez.
>1< En caso de que el activo de la sociedad no alcance paru cancelar el
i
pasivo social, los socios, administradores y quienes actúen como tales
I
deberán responder ilimitada y solidariamente por las deudas de la socie~
dad y por los danos ocasionados.
'" En caso de que exista un remanente luego de III liquidación, éste pasará
Il ser propiedad del Estado, para fomentar la educncÍón.
3) Los socios 110 pueden ¡¡legar la existencia de In sociedad para demandar a terceros, ni tampoco para reclamar la restitución de aporles, la divisi6n de
gallancJ~s ni la contribución a las pérdidas.

\'

dat 1/0 lil'{¡icdI,le lIace mudable el cOlllmto, pero pOJI/'Ií subj'(l/IlIrse !Jasta Sil lNl¡lIIgllacióJl Jlldldal".
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P to: llSONAUOAO JunIO/ CA.-

Como ya sabemos, antes de la s anció n de la Ley 19.550, las sociedades
comerciales estaba n reguladas en el Código de Comercio. En esa época, la lJla+
yor parte de la doctri na sostenía que las sociedades cons tituidas irregulannen te
no tenían personalidad jurldica, es decir q ue no eran suje tos de derecho.

IRREGULARIDAI) SQCIETARJA
(Socied:Hles irregulllres y de h echo)
I NTlIOOUCCIÓN (Sockdadel IMduld:u).-

La Ley 19.550, a tmvés de los Arts. 2 1 a 26, regula a las ,m cied/lda /lO
cOII$lit"id" s r eglllnrlll l!/Itc. Quedan comprendidas dentro de este régimen las
sociedades de hecho con o bjeto comercial. y las sociedades-irregula res.

A partir de la sanc ión de la Ley 19.550, se le a la rga personalidadj uridica a
esta c lase de sociedades, es decir que son conslderndas s uje tos de de recho
(arlo 2). Sin em bargo, la Ex posició n de Motivos de la Ley 19,550 establece que
la personalidad juridica de d ichas sociedndes es IIJ'I!CIJI·/tl y limiltula :

Sociednd Irregular.• La soc iedad irregular es aquella que, si bien cuenta
con un conlrato escri lOy la adopción de ullli posocial previsto en la Ley 19.550,
no fue debidamente iL1SCri\1la en el Registro Público de Comercio.

- Personalidad preco"¡a , porq ue esta clase de sociedades puede disolve rse
cuando c ualquie ra de los socios lo exija ( . tI. 22).

Po r ej: . ""q ue el CO"l t'lI LO esl4 perfcc ls lllcnte co nfeccionado, y en ~r fí ~"", que se Irala d e "n.
S.A., si los soel01 Onlil i ~rol1 I~ Ilub lic:ac ión de l etl iclO o su !IOSII': "¡ or illscripoció'l en el

!tre.

soc;cd ftoJ nO serA co" sidcnul!l una S.A. Sern considcrdda uM sociedad irrogul:,r, 'J de bc,i, someler-

se ~ dic ho rill iu.~" ,
Para q ue [e sean apl icobles los Arts 2 1 a 26 de la Ley 19.550, la soc iedud
irregular de be ser comerc ial. ¿ Cómo s abe mos si es comercial? En este aSpecto, la doc trina cSIA dividida:
a) A [gunos sostienen q ue debe mos fijarnos en el objeto socin/ q ue fi g ura en
el conl rato. S i el objeto es comercial, la sociedad es comercial (porej: Nissen).
b) Otros sostienen que debemos fijarnos cual es el tipo socinl ado ptado en el
contmlo. De modo q ue si adoptó uno de [os tipos sociales previs tos por In Ley
19.550,1[\ sociedad es comerciAl. (Por ej: v..nuco),
Socicll:ul de hech o.- La sociedad de hecho es aquella que no c uenta con
contra to escrito; o 'lile rile cons titu ida a través de un contrato con c hiusulas muy
básicas. No está adaptada a ningun tipo social, ni inscri pta en el RPC.
El supuesto más comÚn de esta clase de sociedades, es que va rias personas
se ,)Ol1gall de acuerdo, ve rb:,hn ente, en constitui r una sociedad . De esa rorma,
establecen las ac tividades que va n rt llevar a cabo, los aportes q ue haro cada
lino, la rorma de distrib uir gana ncias, etc.
Para q ue le sean flp licnbles los Arl& 2 1 a 26 de la Ley 19,550, In sociedad (le
hecho debc tene r , 111 objeto cOIII/;!l'clnl. Al no te ner co ntrato social (o II .er Inuy
"r« urjo), pnm s:lber si su o bjeto es comercial de bemos fijarn os qué actividfldes
Ilevn ¡l cabo la sociedad e n rorma uSllal .
S i dici,ns aCI¡~idl\cJes correspo nden lilas enume radas en el Al'!. 8 del Código de C ome rcio ( "liCiOS Ile c{)IlI e"do"), ento nces la sociedad tie ne objelo comercia l, y por 10 tan 10 le son aplicables los a rtlculos 21 a 26.
Debemos (eneren c uenta que la distinció n en' re sociedades de hecho y sociedades irregul:lres es sólo doctrinaria, ya que a ambas se les aplica exactamelltc el mis lI10 régimen.
FOTOCO I"AR F.STI!'LUlRO es DE U TO. A LOS INH.ACTORU LU CORUSP'ONUf.N
LAS I'fNA S OI!L AAT.• 11 OH COI)IGO I'U~Al ¡tEY IIJllJ. rkOPIEOAO INTElK."TUA!.l

- p/;!l'Soltalld(ld UI/I¡tn(/II, po rq ue ca recen de cllpacidad para adqui ri r bie nes
regislrables (ar/. 2 6). f'or ej: no pueden .dq,,;rir inmuebles, üUlOIlIO(O'-CS, ~(c.

la
",

,lo

RES/' O NSA U/L1UAU \ ' n f:: I..A C IÓN <:ON n:nCE1\Os.-

La Ley 19.550 establece varias reglas rereridas a la relació n de eSla clase de
sociedades (y sus _ ios) con los terceros:
n) Respo nsabi lidad solidaria, ilimitada y 110 subsidiaria: todos los socios y
aq uellos que hayan contratado en nombre de la sociedad, quedan obligados por
las o perac iones q ue rea lice la sociedad. Responderán e n rorma sol idaria, ilim itada y s in pode r invocar el be/l eftd o de e'Ccusió fI (Rrt. B. !'l<¡mcr pAlT).
Eslo último significa que ta mbién respondenin e n rorma no subsidiaria, Es
decir q ue no se le puede ex igir al acreedor cobrarse primero de los bi enes sociales, s ino que a ntes puede cobrarse de los bienes persoll nles.

,,
, ,\

b) Inoponi bil idad del contrato social: las cIDusul ns q ue fi guren en el co ntrato social son ¡noponibles a terce,'os; es decir que no se pueden hacer valer rre nte a ellos (art. 23, segundo f»irt).
Por ~, si el oon/ra lO social cslablec;era 'Iue los socios I ;""~n responSllbi tidlld li",ilada. ésLO es
inopoo,ible . los lereeros, ya "Iue snrge ..Id conlralO so<:;"l. Los _ios tlcberi n rup(lIIder en fonnu
itimi/ndn por tas obJig¡ociollc:$ de ta 5OCied~d.

En cambio, si sernn o po nibles los derechos que su rj an de [os contrat os
cclcb .'ados con tcrcel'o.s ("r!. 2J. Ituulldo pdrr),
ror ei: ¡ i la IOciedad celebl'D rn un conlmlo CO II uu Icrucro, por medio del cual és,e iC IrO (15I'oren deudor de la socie.lad, e5~ cuntrato ei lotnlmcnle 011011¡ble al tel'el'ro: )'M que 80 l ru t~ de !lIla
situación que n.> surge del oomrll to S<.Ici~ l .
11l~

I

,'

El ruudamento de 111. distinción es cloro: el cOllle nido del conlrato socia l no
se .le puede opo ne r al lerccro, porque (at tflltJrse tle lUla S()Cicd~d no inscripta) éste no
tiene forma de conocerlo. I!n cambio, ellercero conoce perfecta me nle el co ntenido de un c~/lt rat o gue él mismo ce lebro, y poI' eso le es oponible.

j

1

fOT OCOPIA R ESTE U BRO I!$ DELITO. A LOS /NfRACfO Il.I!$ LU COUUPONOEN
LAS PE N AS DEL .uT. l7J DEl. COOICO 'lNAL (UY II J Il do PllOI'I.EOAD IN'nU CTUALJ
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La l!octrilla mayodlaria sostiene quc se trala de lllla :;O]lICiÚII lklllUe.jDdu
estricta e injusta, debido 11 que:
'" Los socios cOllocen el contenido del conlmlo al celebrado. LlI illOpOllil,jlidad de! contra\o sólo se j\lsti!ic[l frente a Icrceros, ya '-ll\C ?s\os no liCW;ll la
posibi !id[ld de conocer su eontcnido (debido" quc no r"e inscripto).
'" Es viola torio Jol Art. 1197 dcl Código Civil. Esle articulo dispolle que las
partes deben someterse al eonlrato celebru{lo, como si se trnl<1ra de tlllil ky
(f"erzp oblisnlorin del conlrMo).

e) Representación de la sociedad: en las relaciones con los terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad (nrt 24).
POI' más que el contrato social e,stablczca quién es el repl'esenfanfe de la
sociedad, cualquier socio podrá representarla frente a terceros.
Esta regla surge de la "illopol/ibilirla(! del C01lfraf() social", vista anteriormente. En este caso, Jo que 110 se puede oponer a terceros (ni tampoco clll.re los
sod<1s) es quién tiene derecho a representar a la sociedad.
Debemos tener en cuenta que esto puede gCllenll' grandes perjuicios para los

b) Disolución de la sociedad: cualquicrll de los

socios. f91Sl: 511]JOl1gmnns 'Im' uno .Ie los !IOdos COlI(mc, en nombre de In :rodcdnd, 111111 imparl:uuc ohlig:,ci(,n (i~l1IC n un ICI'~ero. EII es.: caso, lodos los sodas debcn\n 1'C8pondl!r e11 10t11111
ífímíl¡lda. solíd:lria y no sullsí<1inrin fi<:lI!e 11 dicha "bli,."ción, y~ que 1'10 podrán ()pon~r IH fnhll de
legitimadon de ese sodo plu'a represenla, 3 In sociedad.
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RELACIÓN ¡';NTllrt LOS SOCIOS (AI-CANCIO I)ItL CONlltATO SOCIAL).-

La relación dc los socios entre sí, yeoll In sociedad, se basa en las siguientes
reglns establecidas por la Ley 19.550:

a) Inoponibilidad del contrato socilll: las clúusulns que figuren en el con~
trato social son ¡nopol1 ibles entre los socios. Es decir que ningtlll socio puede
hacer valer ulla c1á\lStlla del contrato social frente ¡¡ otro socio (•...-1. 23, 2"· pirr).
ror ei: IX)I' !1l~S que en el <:onl,,,lo $oci;,1 se esmblezca quién es el r~presen(ante. CUAlquiera
puede rcprcsenlm" la socied.1d. Los ,esWnles socio.~ nopOOr/m ¡"1ce,' valere,a c1.íusulh del Conlra·
lo social, por lo que la aCI"~ClÓn de dicho socio (en nOlnbre de la sociedad) será "'¡Iida, y obligará
a todos los delllas.

puede cxigir la diso-

R¡;;PltESlrNTAClÓN 01': l-A SOCIlWAlJ,~

Como y[l dijimos, en csta clase de sociedades cU[llquic.r socio !)lledc rep!"\,'sentm' a In sociedad, aunque el contrato social establezca olra COSll (l!! t..~'I).
Estll solución surge de la "i/lOPOllibilMad (Iel cmlt/'(i(o social", yn quc la
cláusula que establezca quién es el encargado de represcnt[lr a la sociedad nu
podrá hacenle valer frente a terceros, ni n¡'111 enlre los socios.

socim; 1/0 SO/l acreedores de la sodc({ad".
Sin cmbargo, el mismo al'llculo establece una excepciÓ/I: cuando se trnle de
bicnes n~gistrable3 (imuucb'es. au\omóviles, ele), tienen prioridad los acreedores par~
titulares por sobre los nerecdores de la sociednd.
Ejemplo; se produce 1a quiebra de una sociedad irrcgulal. Sobr" los bienes no l·eg¡SII'~bte~
(eselilorios. eo"'p,nadoras, etc) rend,-'¡n prioridad los a.;reedores de I~ sociedad. Los acrcedore~
parliculares sólo [lOdrá'l .;obr3rse de CSIOS bienes en coso de que que!lcn remanenles después de
la liquidación.
En cambio, ~obre los bie,¡c-s regislntlJles {inmuebles, aviones. 8{]loI1l010re5, palenles. m~r_
",",s. e(e) lel1(h~n prioridml k,s ac,,;edOfcs po, lielllares !le tos ~(>Cios. Los acreedores sociales sólo
1'0<11;\" cobrarse de eslos hie'lcs en caso de qlle no exisl3l1 ao:ree<lorcs particulares. o e" caso de que
quede "" re,.nanenle luego de que Se les pague a éSIOS.

socio~

Estll solución surge de la "illOpOl/ibilitülll l/el cal/(rllto social" cnln; lo.~
socios. En esle caso, lo que resulta inoponible entre cHos es la clúusula que
establece el plllzo de duración de la socied¡,d.
Por ej: por mas ql'e el conlnt(o social eSlilblezc3 que d plilw de dtu"ciC:on <Ic la ~<>"¡cdl1t1 C~ dc
5 a,los. ,,,"I'I11ier socio pue(k. ped,r (en C!l3lquier "'''!llcnl(') la disolución <le \¡, s""i<:tlad. 'Le}';
<lemas nO podd>l oponerle 1n ch\usub rel'"rida a In d"ra~ió" de la socieJ;"l,

d) Relación entre acreedores sociales y acreedores particulares: el art. 26
establece que las rclnciolles enfre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios se jl1zgarán como si se tralara de una sociedad regula¡'
(incluso en easo de quiebra).
Esto significa que, al igual que en cualquier sociedad regular, los acreedores
parliculares de los socios no pueden cobrarSe de los bienes pertenecientes a la
soeiednd, ni siquiera en caso de quiebra. Es decir que "[os IIcreedores ¡le [os

(

(

lucít'm d;"ln soeiednd (url. 22, SCl~I;lldo l)~n·).

DISOl.UClÓN y LIQUIIMC¡ÓN Vlt 1.,\ SOCJltOAI),-

Disf)luciólI,~ Tal como vimos anles, Cll esla eI;);;e de socied;¡des cualquiera
de los socios ptledc pedir III disolución de la sociedad (m\. 22). Puede pr::dirlu en
cualquier momenlo, y sin necesidad de expresar cuál es el motivo o la eau:m.

(

¿Cómo debe hac('r para pedí¡· la disoluciím? Dehe !!.!.'ti!l.c.!!.!.
fc!l{lciclI(eIlH,,¡te a todos los demás socios ~u voluntnd de disolver la s(lcicdad
{por ej: a tmvh (fe una enrl'l dOeU!\lCnlo, IlIIlulegnlllHl colacionado, 1) nolif¡cnció" Holn.-in!),
La sociedad se COJlsidera disuelta n ¡J¡ntir Jel momento CIl qne dicha Ilotifl·
cneióll llega al conocimiento de los dCI1l1Ís socios. Sin embargo, para quu la
disolución sea oJlonible a fercl'l"os, se debe inscribi l' ell el RPC,
fu\llplo; 11110 de los sod()o notif'~a n tos d~n"ís ~<l ¡"tcndÚI\ de (\,s(}\,'er la su<:i"dl,d, pe'o
omilefl insc,ibir la disolución c!l el [{pe. En estc c,so. cunlqllieru oJc los ~uci<)s q"e eonlntl<: (tn
Immbre de la sociedud) eo" un (e"",ro, obtigurá n los del"ú,. yn que la (li,,,lu~iú,, es i""punible al
lercero. E,!e Imdr¡i "ccionor Con Ir" '" sockdaJ y los socios_
Debernos aclnrar que ésta es Ulla de las rnfl ta~ fOIll1<1S ':JI guc se jJlJ<.Xk di:;ol·
ver tilla sociedad (,;onsfiluida irregularmente, ya que Inll1bi(~1l le- son 1l11Iicnl'¡cs
todas las causas de disolución enulHcl'adas <;ll el Art. 94.

(
r-OTocorlAR ESTE LIBRO ES DElITO." LO~ INfRACfORES LES eORRlisrONDEN
LAS rENA~ OH ART. 111 OH. eODIGO rENAL (LEY 11,71-' d, PROPIEDAD INTEI-ECTUAO

FOTOCOI'IAIt ESTE llBRO ES DEI no. ALOS II'IFIL"7rUHE, LE:; Cl'Hllt.W(lNr'Ht
lA~ I'1ONA> DEL i\1\T, In DEL CODlGO PEnAl. (LFY '1 'JJ do 1'1((WIHlfL{' 1I1IELI'CW,\I)

(

"
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Llqllldaclón.~ Luego de pedir la disolución, el socio puede exigir a los demás que se comience con la liqltidación de la sociedad. Si éstos continúan con
¡ti actividad socia l, omitie ndo ellrAmite liquidatorio, e l socio podrá demandar
la liqui dación a través de una acción judicial. Para ello, sólo de berá acreditar
que ha notificado a los restantes socios su voluntad de disolver la sociedad . Esta
acció n judicial no presc ribe.

Esto provocHní una reunión entre los socios, donde decidirán q\~é hacer.
- Si tlecideu regllladwrln, deberán solicitar la inscripción registral en el
RPC dentro de los 60 días, contados a partir de la Última comunicación o notificación del soc io que pidió la regularización. Para lomar esta decisión se necesita el voto de la mayod a de los socios; es decir que el volo cuenta por socio (no
¡mpOfta el "ml,ilal que Dpon 6 tOlda uno).

En c uanto a la forma de lIev¡¡r a cabo la liquidación, el Art. 22 (úllimo parr)
establece: "La IIq¡¡!daci¡J" SI! rige l'0r/fls IIOrl/urs l/el cOl/frl/fo J' tle esta ley".
Por lo tanto, serim aplicnb les los artic ulos referidos a la liquidación de 50ciedildes regu lares (Brls. 101 • 11 2). Para ello, remitimos al Capitulo XH.
En caso ~e que los socios hayan pactado en el contrato la forma de llevar a
cabo la liquidación, será aplicable (siempre que no con!rftdi~D a los ar!s. 101 a 112).
En ténninos generales, podemos decir que los socios y los administradores
-Iueco <.l e producida la disolllción- sólo pueden atender los asuntos urgentes y las medidas para llevar a cabo la liquidación.

Los iiq//ülru!ol"es serán los mismos admin istradores de la sociedad (salvo que
los socios hay"" ulablecido olra COSB en et conlraIO).
Ahora, cabe preguntamos ¿Existe nlgulla (OI' llIf1 de evitar la disolución
sollcitnda por 11110 de los socios? Si, a IlllVés de la·l"egfllnriUlciólI Ile la sociedad, COIll O ve remos a conti nuació n (ver ""ra lle excl!(lciólf").

• EII caso cO/ltrario (por ej: si deciden no regularizarla, si no ulcanza n la mayoria, si
dejan vencer d plazo de 60 dlu, o si d pe<.lido de i"scripción eS rechazado), cunlqu ier socio
podrá exigir la disolución de la sociedad, sin que los delmis puedan pedir nuevamente la regularización de la misma.

,

1

R~GUtAnIZAC]ÓN 01': loA SOClf.DJ\U,La regularizac ión es el medio Ir tl'(/\'¿~ del ellolllJllI StJcie(latl constituida
Il'regu{aJ"lIIellte poso (lftlllcj()Jl(IJ' COII/O /11/(1 socle(!lIflllplca debit!al/teltle COI]Stitf(il!a, por haber sMlsfecl10 10(los los J'equi.fltos tfe for¡¿; que relJulere la le)'.
Es te mecanismo fue incorporado n la Ley 19.550 (arl\22l por med.io de la ley
22.903, y su finalidad era evilar la disolución y liquidación de las empresas, ya
que dicha situación no s uele favorecer a nadie. Por ej: 'l\UChos cmplendos pierden Su
trabajo; se "erjudic~ H t~ eco"om l~ del pa ls; elo .

,

¿De qué rorma se lIev[l 11 cabo la I'eglda r"i:taciÓn? Los soc ios deben adop!lIr uno de los til}OS socill les previslos en la Ley de Sociedades: Sociedad Colectivu, de Capital e Induslria, en COlllandita Simple, de Responsabili dad Limitada, Anónima, o en Comundita por Acciones (lIri. 22).
.
Deben celebrar el conlralo soc ial (incluyendo en él el lipo soei.I udoplbdol. e inscribirlo en el R egistro PlÍblico Ife COlflerdo.
VI:IS de reguladza cló u.- La regularización pnede ser realizada a truves de
dos c!lminos disti ntos: por via (ie (ICelÓ,. o por v/a de excepción:
fl) ViII Ile ncciólI: cua lquiera de los socios puede requerir a los demás su
intención de regularizar In soc iedad, en cualquier momento. Debe comunicarlo
en fonnu rehaciente.
IQTOCO PI AR J!ST E 1.11111.0 "5 DELITO. A LOS INFR ... crOItES LES CORk~SPONDEN
l.AS PEN AS

I)~ L

MT. JJ! DEI. e ODIGO nNAI. (lEY 11.11)'" rROl'lEOAD lI'lITLECfUAI.)
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b) Vía de excepcló1I: en este caso, la decisión de regularizar la sociedad
S\.lrge frente a la voluntad disolutoria de uno de los soc ios. A partir de que éste
les comunica Sil intención de disolver la sociedad, los restantes socios cuentan
con 10 días para decidir la regularización (necesitan el VOIO de la mayorla).
S i dec iden regularizarla, deberán solicitar la inscripción registral en el RPC
dentro de los 60 dias, contados a partir de la última notificación del socio que
pidió la disolución. Es decir que, tanlo el plazo de 10 dias como el de 60 dias
corren a partir del ped ido de disolución.
Est!! vía de regularización es muy útil, ya que permile regularizar la sociedad a los socios que se hayan visto sorprendidos por un pedido de disolución de
otro socio. De esta forma, no s610 regularizan la sociedad, sino que además
evitan que se disuelva (con todos 103 pe.juicios que cllo pudr!a g~"en..r).
Derecho de quienes votan en contra.- Ante In regularización de la sociedad, los socios que votaron en contra de ésta pueden desvincularse. Tendrán
derecho a una suma de dinero equivaleme al valor de sus respectivas parles
(ü,ll,lplizada al "!.Omento.,, que .e acu~rda regularizar la soeieda<.l).
ror ej: $e constiluye una sociedlld, con un capital de SIO.OOO, Bporlando el socio D la SUI'13 de
$) .000. Si en el momento cn que acucldan regularizar la sociedad el c~pilaJ es de S 100.000. el
socio B podrá reti ..... rse de la misma (siempre que "aya votado eo con Ira de l. legulnrización).
red~mDndo 'Iu l umR dI! $30.000.

,1

Principio de Identldad ,- Con 1/\ regularización no nace una sociedad Ime-

Xi!, sino que sigue tratándose de la misma sociedad, pero regular. Esto significa
que la sociedad regularizllda cOlltimia con los mismos derechos y obligaciones
que tenia antes de regularizarse, Es por d io que debemos hace r una distinción :
• Frente a las obligaciones adquiridas antes de la regulllrlzadólI, los socios seguirán ten iendo respDnsabitildad ilimitada, solidaria y no subsid iada.
• Frente a la·s obligaciones adquiridas luego de la rcg ul nrlzadón, los socios tendrán la respon.sabilidad que corresponda al li pa social adoptado.
fOTOCOPI A R ESTE LlllkO ES DE LITO.
~AS

"L~

INfllACTOR ES

u.s CORRf..\VONOEN

PI!.NAS 0 ... 1. ART. 171 DEL COD IGO P[NAl (LEY U Jll d.o N\OPIED/lD INTIUCfUAI..j

1/

1
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tli!oh,ciO,,)' Iiqllitluc;l6" (1 pelli'¡v de pm'le o ,le ufido, que,!",,,I... ti :,.,,1>"0 lo.~ ,/c/"ox"o.)
de los sodas que IICI-e,'ilell Sil b"e,lafe.
(" Banco d e la Ciud ad ue Buenos Ai res el Cila nova ~A", C anlHr;, Nnci ..",,,1 COlllcrci"l.
Saja B, 16102182 )

!l. ¡¡NI>I CIÓN UF. CUEHTAS.-

Elllas sociedades regulares, los administradores infomlan a los socios sobre
su gestión a través de la confección de balances y estados corúables. En cambio,
en las sociedades irregularmen te constituidas éslo no es posible, ya que no puc.
den ru bricar sus libros de comercio.

So ci ~ d a d no cons litu ida reg ul a l"lu elllt. 1l1'¡;/lI ,u·i1."ciü II . Tnl " ~ ,, ,i ~ i ó lI . ('u nli"" 'I_
ción ue la 1..::r$oll " li .... (I .• Si fas I,V!.! iUlegrlll,/es de """ socicd",1 ne I,ec/w.fiml(lll¡c.t
tIe llIla p'T)pUeSlo de COII\'ell/o, acel"uda PO"/o tle1¡IÍI",lm·itl. dc";,fielU/I a,lo"wr ",'u
tIe los lipos leg(¡{c.s (LS: 12). illfcgmmlo IlIego. COI/lO ,j'Ikos socios. II//(l soclC,I"d .'fe
l-e.spom(,bilidnd lil/li(mfa, CO"fiR/ll"(i"du.~e la /f!gllladurci(nt dd el/le ~Ul/ 1.. sl/scn/,ció" e /¡,scr/peló" del cllI/lralo COlll'llIu/II", Ifll el ,.elJl.~11TI C<"·Il.\l1ltllldwm,·, "c/lo! 0'/1IC/I(leI'S<: 'lile 11/ SUI. es /"e.I/H)/Isoblt "O,. ttI Cllml"i",iclllll de .Iid,u roll1"eI/;o. Im/II "e;
que e/ltI 1/tI cOll/illll(lIlo COII lo pe/"so//(llIrllltljllridica tl" /,, soc~f!dlld de (¡ee/m, en" .I·r/J·
derechos y obligaciones. ell/re oII"OS, los ilr"l'rel!le.~ ,,1 CtJIIVCltlo celd"."du tmles de.fll
/-egllll,/ÚtlCiúlI.
("Shcll C0 I111)ai"!la Arge ntilm de [,etróleo SA el Re\'o l SRL sI onl.", Cilllln m N adOllid
Co me rcial, Sa l3 E, 30/03/00)

Por lo ta nto, todos los socios deben rendirse l:ucnlllS rccfprOCllJllcnte, cada
uno po r los negocios que haya realizado ()'~ que <,,,.lquier socio I>ue~ n:preKn lar. la
soc;ed.'ld). Esta solución surge de los arls. 68 a 74 del Cód. de Como
rll UI?UA 06 EXIST I::NC¡" DE LA 5ÓCU,: OÁ o .

El Art. 25 de Ir! Ley de Sociedndes (19.SS0) esttlblece que, la t!xistcncia de la
SOcie(lnd irreglllnrmcllle cOllstituida puede aCl'cdilnrse por cua lq uier medIo dc
prucl.la. A través de eSl<l norma, la ley intenta:

'" Proteger los de rechos d e lo acreedores de In sociedad (y~ </"" pOdrd u Rc~dit Rr

",h (ácihneH!e 1ft exlslcnda de

la soc iedad).

'" Proteger los derec hos de los mis mos so¡;; ios (si un :rocio qu ie.e di solver 1ft socie.
dad. lKl"\JnI ae.editn.· en rorma n,~. sencilla la existencia de la ",isIlIa y su CBr~ctcr de socio).

,

Desde yll q ue se rá lIlás se nc illo probar la ex islenc ia de una Sociedlld irreguI¡t r que de lUHl Soc iedad de hccho, ya que In primera c ue nta {al menos) con un
co nt rato soc ial escr ito, rirmado por looos los socios.

~.

,

S umados d e Jurispnuleucia: es
It~ g lm e n ti c Ilnlhhul. O hj eto ilicilo. LlquldadÓII._ ~/ d"CI<ImCJ'dcI FiscaftleCdmwn:
cUlllulo 104 lu:c/¡()S m e/lw '"enlizados por "ua sociedud Iw biese/I oCIII"/"ido COI/
m'/fll"lol"itl"d a fa s""ciJ" de la üy 19550. que eslablcee que "'.!illiwdo el aClivo y
cal/celmlo el JHlsivu social I!I rell/tr/I/!IItc se dl'.sallara t,l fOlll c.llo de la ti/lIcae/ÓII.
P(II"ece ÍI,t!lIdable. que los i"/egrmlfes de las saciedades i/íd/as l/O p uede" par/ici/HJr
de los fondos oblem'tlos poI" la liquidadOIl
("'OJ, Solicitud de iruervene iÓIl de I3s soc iedades Fernicola R::.d ioelectrica y OII1IS, y
s u liq uidación", Cállla ra Naei ona l Comercia l. Sala A, 27fU419Q)

,

A,;,I

R cgl m en de uulidnd . O bJ e lo li cito. Difere ncin e ntre obJtlo lliel to y obJe lo IIdt o y
nelivl!l;td IllcUa.- Re$IlIlaji",damell/al fa dislilldon elll/"e sociedodes de objeto ¡(leilo y fos de objeto licilo J' flclivldod ilicila. poI' CI/OIIIO la Ley de Sociedades (arl. 18)
s,,,,ciOl,a a las societlades ql'(! /t!lIgall obje/o ilkilo como ""las de m'¡idad obsolwlI .v
los .tocios 110 p/lede" nleg(l/'Ia exis/ellda de la sociedad. "i 1"<!Clama/' /0 reslltllcl6" tle
apones. 11/ {¡/ (/Ni$ió" tle camllldas o cOlllribucioll ti las pel"t!i(/as Y 101110 aq/lellos
como los tIIlmi" isl/"Otlures y qlliellcs tlcllÍa/l cama la/es elllo gestioll sOc/tll re.tpolldell
ilimi/a¡/tI y solit/nl"itllll(!IIle pOI" el ptlsit·o social)' los pe/juicios callslI(los. Po ,. el COII 11'0";0, (.'11 la socledml COII objelo licilo que /"t!ali;:o/"tr (lclividtldes ilicilas pl"ocede S il

FOTOCOI' IAI\ ESTE 1..16no ES DEUTO. A LOS INfllACfOIlES LV; COI\ II;ES I'O N OEN
L"S ~ENA$ OEL AIIT. ," O(L COO I"O rENAL (LEY' ' .nJ'" 1'''01'1(00\0 INTtUiCTUAlj

~.

·í,,
1,

t

So ci ed~d de hec ho. C urga d e I ~ pr ll eb ll de " I' (¡I·tes.· "Si /¡¡"/I es ¡{au/e "d",;/;,. ,/1If'
tlos pe"SO/lOS I",idtls 1'01" 1/11 viI/Cilio afectivo y ,/ue co~,,'i,'clI b~ljo "" ""'''.'''' I~C"f}
dUl"(lII le IQ/ go tiempo. 1/(1" de ",,,,,Iell er em,.e ell.."," 'l!!loc'o"'-'~' de ",du/e ["tl""IIoll/(01 ir
itlc/llso p uede" COl//O/"IIIOl"
sociedad (le hecho, eSlo 110 lielle '1,~e se,.."cces",.iamen/e osi. armq/le .fl!! vc/"ifitl"e Clm cif!,.I .. ji"i!(·u<?:lIcitl. /,.'" el CI/.W. 'IIIIS (I!I" .Ic ,-,"",, 10
pl/eda decÍl's<?: acc/t:t' t/e /tI evu/lIIIt' { e.~islelll:lo tle 1" (llegar/ti soc~e<llld ,le /¡e":/IQ. (J de
la percepcio" que se lellca 01 l"fI!speeto, (Idq"ie,-e /"".licll/ur ",~,e,'e ,!eler"""tlr <':""
certezo h, exlsle"da d#! (l1)()/"IeS P(l/" J)(l/"¡e. de los pres"lIIo.~ SOCIOS. Em ellll:0 de ItI
IIc(or/1 prooor los apol"fe.J qlle Imb,.la efeellw¡/o co" el fin de erigi,. 1(1 p~t/jc<"I"
sode" ilt{ de {¡echo (ro,,/' Arl. /6($3, CÚtI. Civil. , h ·l. 377. COd. Prur:cstl/j. c<""8" q/lu
110 fite cumplido-.
...
.
("Tl..rrciro, Vi lmll AZIICC nll c/Di Nartlo,A lrrcdo y o tros slordll1;mo~, ü'llmr;¡ N:tcH)n~1
Comercia l, Sa l~ C, 23f06I(4)

1/1",

Socie:d .. d d e lu~c h o. 01501llCI<\I1. Lhl" hl"ció". l usuil'ció u d e la d iso lu dón e ll t i
Registro " (¡blico d e C Olllercio.- -El Arl. 9S de 1" ley de socied"des (L<~,' 1Y550!
eSI"blece e.>:prl!St",Iellle que "lA (/isol"c/otl de la sociedatl, sc el/clIf:tlll-e O "" CO/I.~II
(lIida l-eglllaMllellltl. solo sl/Ne eftlclo n:slJeClo (le (erceros destle su ill.fCripci6" lI:gÚ"/,..,I.
P'"l!"¡/J pttblicocio/l ell Sil CtlSov. Es dce"': {" (liSO/licio" es itlopol/ible " Ic/ ~eru.f ell
Ia/l/o 110 se cmnpla COII la inscripción 'l!!giSlm/. De modo 'lile 110 puede SU.fCI/(lf gm·
vnllle/l (llgIIIIO el c/JlllpUmielllo tle I/lIa tlilT.!cli"a legal Cllyaflllalid ..d ",·im",.i(l nl<Nca
e ll tulelar tlemchos de terceros, pero ti"e a /n .'ez, por Mgica implicado". i"I,·,·c.w
lambié" o fos p'vpios socios."
("Ol aeg ll i, Juvicr rr~l1 ci sco clGhergheri ml , AJcj~ l1dlU Gregorio s/SII II1:1ri o", CU'l1"t~'
Naciolml Comerc i ~ l , SR la C , 06/09102)

!
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lo general, al contrato de sociedad no le son aplicables las normas del CódiCi vil referidas a "nulidad de los actos jurldicos".

{ y el reglmen de nulidades del Códtgo Ctvll.

Difer~n~ias entre el ~égimen de nuli~ades.s~cielarias ~ a) Nulidad Vincular
b) Efectos de la nulidad

--

-

Puede l!rovenir de:

• Il/calJOcldad del socio
(por ej: demencia); o
Si se declara
uno de los socios,
la sociedad sigue en pie con los restantes

• vicio e/l la voll/lllad del
socio (por ej: violencia).

"La omisióll de cl/alql/ler req"isilo esellclalllo 1;l!lfleallte
/taee flIlII/ah/e el cOI/trato,
pe,'o podrá sl/bsal/arse I/asla
su impugllaciólI jl/dlelal".

Las sociedades que tengan objeto illcito son nulas de nuli-

---'"

• Requisitos eseuelales
110 li¡Ii(ieal/les: la ausellcia de alguno de estos requisitos lorlla flIill/ab/e
al contrato:

dad cuyo objeto social sea "tn\fico de
estupefacientes'!).

Son aquellas sociedades que lienen objelo lícito,pero
llevan a cabo aclÍvidades ¡¡¡citas (por ej: una sociedad

Son aquellas sociedades cuyo objelo es prohibido delilil.o. aUtllo social que adoplat'OlI (1'01' ej: .i una sooi.dod
colectiva tuvioro por obJolo 'e"li,o,' "00tlvl<lIl<l05 bancn,IRI", 80·
rla oOIl.ldol'6da litiO sool.dod d. obJelo p,·ohibldo).

.

,
1, egit"imaclón pasiva'

I

Cualquier socio.
Acreedores sociales.
.• Cualquiera que se haya
visto perjudicado.

• Si se pide la nulidad del
contrato, se debe demandar
a los socios.
• Si se pide la nulidad de la
sociedad, se debe demandar
a la sociedad.

Prescripción
dela
acelón
I

4 años. contados desde el momeuto que se
cOlioee la causal.

f:.

IConsecuencias I

va", pero consigue la mercaderia robándola).

---1·

.. Reql/lsltos esellclales
Ilplf!.callles: la ausencia de alguno de estos requisitos en el
contrato hace que la sociedad
sea 1I¡!l!!, ya que se configura
un caso de "atlplcldad".

1) La sociedad debe ser declarada nula.
2) Se procede a la Iiquida<:ión de la sociedad.
3) Los socios no pueden alegar la existencia de la sociedad.
4) Los terceros de bllena fe pueden alegar contra los so- .
cios la existencia de la sociedad.
5) Los terceros de mala fe no pueden demandar a los so- .
cios ni a la sociedad.

cuyo objeto social es "compraventa de indumentaria deporti-

·
l

Panicip. o presl. esencial
Sociedad de dos socios
Mayorla de capital
(Sociedad entre cónyuges)

¿ Cómo sabemos si es come/'clal?
La doctrina está dividida:
- Es comercial si tiene un objeto social comercial.
- Es comercial si adoptó un tipo social de la Ley 19.550 .

1) No cuenla con contrato escrito (o fue constituida a
través de un contrato con cláusulas muy básicas),
2) No está adaptada 8 ningún tipo social,
3) Ni está inscripta
en el RPC.
,

¿Cómo sabemos si es comercial?
Es considerada comercial cuando tiene objeto comercial
(debo realizar aclos de comercio en forma habitual).

a) Responsabilidad: los socios responden en forma solldarla,/1/lI/llada y 110 sllbs/dlarla (sin beneficio de excusión) por
las obligaciones de la sociedad.
b) lnoponlbUldad del contrato social: las cláusulas del eOlllralo socia/ SOll III"pol/lbles [I'ellte a tel'cel'OS (ej: si el
contrato social estableciera que

10&

socios tienen responsabilidad limitada. ésto será inoponible frente

8

3g , ) .

. e) Representación de la sociedad: aunque el contra lo social establezca quién es el representante de la sociedad, clla/-

Consecuencias
de constituir una
sociedad con
objeto illcilo

dad nbsolutn. (Por ei: una &ocaca

•
..
•
..

1) Cuenta con un conlralo escrito.
2) Ha adoptado un tipo social,
3) Pero no fue debidamente inscripta en el RPC.

'0-

La única diferencia es que aquellos
clos que acrediten su bllena ré. quedan
--.10·1 excluidos de la responsabilidad ilimitaSocledade. de
da y solidaria (y ademAs tendrén derecho.
Objeto IIIcllo.
cobrar su cuotn liquid.toria).

-

.,

Soclcdnde5 de

qll/er socio pod"d repl'esel/lar/a .
. d) Relación enlre Rel'eedores particulares y acreedores soelales: Iris ocreedores particulares de los socios 110 IJ/ledel/
cobrarse de los bienes de.la socle//all. Pero cuando se trate de bienes registrables, los acreedores particulares tendrán
prioridad sobre los acreedores sociales.

a) lnoponlbllldad del contrato social: las cláusulas del eOlllralo social SOll II/opol/lbles elltre los socios. La doctrina
sostiene que esla regla viola al arto 1197 del cód. Civil (fuerza obligatoria del conlrato).
b) Disolución de la sociedad: cualquier socio puede exigir la disolución de la sociedad en cualquier momenlo y sin
expresar el motivo. Esta regla deriva de la "inoponibilidad del contrato social" entre los socios (aqul lo que resulta
inoponiblo es la cláusula sobre el plazo de duración de l. sociedad).
l y eÓII/a se debe pedir la dlsolllcló,,? El socio ·interesado debe notificar fehacientemente a los demás socios su
voluntad de disolver la sociedad. Cuando las notificaciones llegan a todos los socios, In sociedad se considera disuelta. No obstante, los demás socios pueden evitar la disolución, a través de la reglllal'itaelóI/ de la sociedad.
';:

La ,inlca diferencia es que todos
los socios ticnen derecho a su
cuota IIquldatorin, sin necesidad
de acredilttr Sil buella fe.

..

Objeto Ulello.

~as

cláusulas leoninas son aque'"' .
lIas'que "elimlllan el nesgo que supone "toda sociedad. y destruyen
la igualdad juridica de los socios"
(conf. Nissen).
,

..

;: .;".":

.

Estas cláusulas son "ullls de nulidad absoluta.

,

Es el l1Iedlo 8
utla soc,iecJ.d COt18tilui,ja i~:~~~t~~~
una sociedad tlplca debidamenle conslltuida. Para regularizar una sociedad, los so,cio's
sociales, celebrar el contl'alo social, e Inscribirlo en el RPC.
La regularización puede realizarse por 2 caminos distintos: .
a) vla de accl6n (cualquier socio puede pedir la regularización, en cualquier momento),
b) vla de excepción (se solicita la regularización frente al pedido de disolución de otro socio).
Principio de·[dentldad: Con la regularización no nace una sociedad nueva, sino que sigue tralándose de la misma socie'dad, pero regular. Esto significa que la sociedad regularizada continua con los mismos derechos y obligaciones que lenla
antes de regularizarse.

En estas sociedades
los socios deben rendirse cllelltas reclprocamenle por los negocios realizados (ya que
cualquiera d. ellos I,uede representar a la sociedad).

La existencia de es las sociedades puede acrediiarse por
eualQuler medio de pl·ueba. AsI, se protege n 109 ~cree
!!Q!g de la sociedad y lamblén 8 los socio •.
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CAPITULO vr
LOS SOCIOS
EL.I~STAIJO VIO SOCIO.-

El Estado de socio es la sl!tladón en la que se Cllcucn(r« ulla I'crs01I:¡ por ,:i
simple hecho de fOIllJ<l1" parle de una soo:iedad. Di~'ho c.~(<1d\l puede ild'luiril'sc
de 2 maneras distintas:
11) Por la intervención en el conlmlo constitutivo de la socicdnd; \)
b) Por la illcorporaciún posterior (pOI' cj: n ll'ill'es [)C liI ~()ltll'la de acci<>ne~. ¡""OII''''
meión mortis

C:lu~a,

ele).

Quien adq\llcrc el C.~llldo (le socio, pasa a ser ¡itular de t1!11l sl,l'ie de obliga.,
ciones y derechos, como verclllo~ a conlillUtlciúll,
Sin embargo, vale aclarar que las obligaciones y dercdws cltwrgcn¡"s dd
cs(¡¡do de socio no son iguales en loJos lo.~ lipos sociales (!,,-,rej: lasobliga( i",,~, ti"
UI! acciQn¡s(~ '10) s...,h, exad,,"'eulc ig"al~, ~ las de un .,o~;" d<.' u"" s,w;e<l"d co"'~~iv.lf
L,\s OIlUGACIONF.~ llM. SOCIO.Las obligaciones dc los socios SOl] ]¡I:; siguientes:

r '

1) Jntcgr¡¡r lo~ ¡¡portes comprometidos.- Cada socio dche cfectuHI' los lIporrC'l!iznr. La Ley 19.550 establece gmves sunciones
para los CflSOB en que se incumpln eDil esta ohligación:

('

tes quc se haya obligado a

(
(

El Arr. 37 dbpollc que llqucl sodo qllo inculTa CIl 100m en el clIHlplilllicJl{o
de (Iichn ohlignción, deben') resarcir los duños e intcn~scs quc su inr:UlIlIJlilllicll10 haya ocasionado (por cj: d~ilo cln~l'genle.lucto ';~s"nIC, ele),

(
(
(

-i_

(

(

Incluso, ell las .50de(lotles ,le ¡I//erés (se. ses. se/, Sodcd,1d "ccid (1
yen las .wcil!(/aáes de respollsabilidad fímitlUla, la :wdc.lrtd p"dri,:
- Excluir al socio dc 1<1 sodedlld, o
- Exigirlcj\ldiciallllellle el CUJllIJlimiento del apork.

""

p:II Ikip,)

En cambio, pilra las s(Jci(,./(ufcs pOI" aCciOfll!S rige cl Arl. 193. el n'al eSlil"
b1cce diversas sanciones, Profill1c1i/_nrcmos cn los C()pítulos conc~polldi"Hle:: a
Sociedad AnúJlima y Socied<1d en Cumandila por aé~cioIlCS.

(
(

¿Desde qllé //Iomento se el/el/Clltra el/lllora el socio/' Dcpcllde:

(

>Jo

Si el contrato social o csta1tuo flia un plaz.o Imm l"lIl1lp!ir, la mura se pru-

(

dUce de pleno derccho (aIUOlllliliCIII!lC"!C) desde elmOlllcn{\l en 'l!le Vence el plnz< '.
POr 10 tanto, p¡lra constitui .. el) 1ll0i"a al !lotio deudor, no es nece:;aria 11\ ¡lIlima-

(

ción Üudid ..l o extmj"cl"id"l) por parle de la sociedad.

(

'*' Si el contrato socia! o est<1t\lto ~ht.!!.1l pJ¡m~~, el apurlc :.;r:n'\ c:igiblc
desde la inscripción dc la sociedad CII el RPC.

(

(

'~

FOTOCOl'l/\R FSTr: LHlI\O ES DEUTO, 111-0' 11'l1'1\1I(.-n 'RE; lHS CUI\lq:~I'OHlnr I
LII' rENIIS DEL Nn. Pl l'EL COI)J<;O l'ENM. (tEY 1) 7/J ,~. I'I~OI'fEDAI..) 'HTEtH:'llJ"l)

"

¡ .
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2) Adecua r Sil conducta n las neces idades d e la socicdnd.- Esta obligac ió n es lo que se conoce C01110 "liffeclio socie/atis" (ver Capl1ulo ll). Consis te en

... En las "sociedndes de persollfls " (sociedad CQlect¡y~. en c:omlndi'llimplt:, etc),
los socios responden e n Co rma ilimitllda, solidaria y s ubsidiaria por las pérd idas de la sociedlld. Por lo lanto, los acreedores de la sociedad podrán cobrarse no sólo del patrimonio social, s ino también de l pa trimo ni o personal de
cadlt uno de los socios.
• En las " socied(ldes de c(lp;I(lI" (!IOC:iedad de reS¡lOI\s.,bilillad Ii'n;ta,b. sociedad
. ,lÓIlÍma. elc), las pérdidas de los socios eslán limitadas: sólo res l>onderán con lo
que hayan aporeado a la sociedad. E n este caso, los socios también contribuyen
a soporear las pérd idas, pero 5610 con lo aportado a la sociedad.

la predisposición de los socios de orientar sus cOI\duc las en rnvar de los inlereses de la sociedad, y no de los inlereses propios. Es por e llo que se les exige a
los socios los siguie ntes debe res:
a) Deber de len/tmf: el socio debe lealtad a la soc.iedad. Por ese motivo la
ley 19.550 establece la prohibiclólI (le cOlllpellmcia .
En las sociedades de Ilcrsonas. los socios tienen prohibición absoluta de
co m pelir con la sociedad que inlegran (por.,j: no puede" co"$I;lu;, om. sociedad dedicadi • lo mismo y ..U" signifiqu" ,m' (;Omp<elen<:la). Aquel socio que lo haga. podrá ser
exc luido de la sociedad. También deberá entregar los beneficios que haya obtenido y resarcir los dAños que hn ya provocado (811. In).
En cambio, en la sociedad de responsabilidad limitada YCllla sociedad anónima, la pro hibie ion de compe tenc ia sólo se les ex ige a los admi nis trado res y
directores respectivamente ( I rIS. 1$1 '1273).
El deber de lealtad también se observa en otros casos:

,
"

..

I

Derechos PoHtlcos
Son aque llos derechos que permiten la ac tuación e inle rvención del socio
dentro de la sociedad:
1) De l·echo de informació n.- Es el derecho que I>oseen los socios de eOlio·
cer y estar interiorizados de lo que ocurre e n la sociedad. Las fuentes de informac ión son las s iguientes:
• Presentació n de eSHldos contables: los admi nis tradores lienen la obligación de pl"escntflr los estados contables (o balollces ;uu.ales), al menos un a
vez a l afio. Se tra ta de un conjunto de docume ntos e inCormes, a lravés de los
c uales la admillistrnci6n describe la situación pa trimo nial, econó mica y fillilllciera de la sociedad (,.,·\. 134 '1 Q,l s. 6t ~ 61).

• AbstellclJ" (¡(! I'o(nr,- Los socios deben abstene rse a vo tar en cuestiones
en las que tengan intereses opuestos a los de la sociedad.
Por e j: JII,I" nrez (soc io) deberl•• bsltnerK I votar $i lo que IIC diseute el la e~c\usi6n del
soc io JO'1:e Nrez (hem.ano del primero).
.• AbsffmciólI de ittllitnr 'a sociedad confilles exfrasudefarius._ Los socios
tienen prohibida la ut ilizació n de la socicdad para realizar fi nes extrnsocietarios
en bene fi cio propio, o para deCraudar a terceros.
.. Abste" ció" de IItilizflr lOS/Olidos (le la sociedmf.- Los socios no pueden
utili zar e l dinero u otros bicnes de la socicdad en un negocio propio o de un
tcrcero. Aq uel que lo haga, debe rá incorporar a In sociedad las gannncias resultalHes de la utilizac ión de esos Condos. S i no consiguió ganancias, deberá resarcir las pérdidas ocasionadas (art. ~ ).
b) Deber de "dm;Il;.\·fra C; ó,.: en las sociedades de personas, cuando e l COlltrato constitutivo no organizll el régime n de administraci6n de la sociedad, todos los socios están obl igndos 11 administrarla. Aquel que se nieg ue incurri rá en
un grave incumplimiento de lIU9 obllgacJonos, por lo cual podrá serexeluido de
la sociedad (Qrls. 121 y 9 1 seg.l>álT).
.
Esto no es apl icllble en 1119 sociedades de res ponsabilidad limitada ni en las
soc iedades a riónimas, ya que 111 le y 19.550 les exige laorga niiuc ió n del órgailO
ele Ad ministració n de nt ro de l contrato socia l o estatuto. En las S RL la administrac ión es ta rá a cargo de la Gerencia, mientras que en las SA estará a cargo del
Directorio (.rt~. In '1 166. i"" J).

J) C ontribui r e n Ins pé r dld:ls.- En cualquier lipo de sociedad, los socios
tienen la obligaei6n de soportar las pérdidas. S in embargo, debemos dis ting uir:
flOToce rl AR UTI! LIBRO F.5 DEUTO. "LO! INFll.ACTORU LES CO~RUI'OND~N
LAS PENM DEL AAT. rn DE I. eoolco l'fNAL !LEY U.1!ld. PkOl'IEOAOINT1!UCTt.IAl.J

Los OltneCIIOs DEL. SOC IO·La Ley 19.550 o lorga 11 los socios una serie de derechos, los cuales son
~se" cjnles e imfel·Qgnbles. Esto significa que no pueden ser supr imidos por el
contrato constitutivo ni por e l estatuto de In sociedad.
Los derechos de los socios SOI1 de 2 c lascs : políli cos o IUltrimol/ü¡/es, como
vere mos a continuación.

• Pedido de inCormes, y exame n de libros: los socios tienen defecho n
ex.aminar los libros y papeles socia les (libro diario. in venlarios, balances. ele l, y a
ped irle al administrador los inConnes que consideren necesarios (art. 55).

·.. 1

1
. t.
i

• Dere<;ho de voz; esle de recho es ejercido por los socios durante las asambleas (o lelu.Jonu de .oclo,). A través de él , 105 socios pueden consultAr 8 los
administradores acerca de la interpretación de los estados contables, fl fin de
emitir ul1 voto Cundado con respecto a la validez de d ichos documentos .
• Exhibic ió n de actas: las deliberaciones de los ó rgnnos colegiados (Ji·
etc) dcbe n ser exhibid:ls a los socios a través de "actas"

reclorros. ~sambJea5.

(conr. arts 1J '1 249).

Va le n~en~ i on3~ ~u e en las sfciellad~s I~O~ acciones, ex i s t~ una importante
fue nte de mfo rma"c,on: el lnCol1ne del Smdlco. Se trata de un m Corme, a través
de l cual, el sindico de la socied~d describe la s ituación económ ica y financiera
. fOTOCOPIAR. En"!! LI nao ES DELITO. A LOS tNPRAcrORU t U COftll.eSI'ONDe ....
LAS ~~NA5 DE I. A"T. l1l O!L CODIGO pe NAL (UY 11.1/J. t " OPIF.IMI) lNnucruA~

~

I1
jI

)
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Es Iml' e llo que, en cuso de aume nto de eapitai, cada sO,;lo tClldl"Íl de rccho a
suscribir (e illltgn'lr nuevos apolles) cn la lllisma propmdó n que posee.
Ejemplu: en "na soe ied:,d.1c 5 socios. e"d~ UII<.I "po"." el 20"/u dd C"V,il"1 so<:Í:,!. :;i dc~idi c l1'"
un BllnlCttlO tle capilal, cad .. socio lendr~ dc,echo a suscn l,"T el 2(r~ d c .heho "',"K:"lu. ""le5 <I"~'
CU8~" ic r olro socio o UII len:ero.
Cada socio lie ne el " de/'ec{¡Q prefel'el/te " sobre Sil proporción (ej: 20%). S i él
decide no s uscribi r (y n seu pO'-\I"e no tiene "inero. o I>OHI"e no esl;; conv( IIcitJ.o). Clllonces
podrá s uscri bir su pa1'le otro socio o IlILtcrcero,
.
Oc csa forllla, pcrdcrá particip¡rción cn In socicd,ld, y como co n ~ eúU C ll t:ta
pcrde rn poder de dec isión c u el gobie rn o de In sociedad (ya '1"Cel valortkt volo ~"e lc
se r cn poutlOrdó .. a 1~ I,~,licjpaóón soe;elal"i~),
Vale acla rar que la proporc ión dc elida socio también pc nm\llcce inl:¡Gt:l Gil
caso de quc el aumcnto de capi tal se prochl'7.c¡, por capit~ li z.aú i ólL de ul il;~I :lllcs
(por ej: el balance ,,,ual regislrn $10,000 de ,'lilid", lu y 105 ~oc;"§ <lec.tl c" au",c"l~ r el Cal"l"! ev"
,Ii.;t.o di"eru), ya que ilsí lo cstableee d Art. 189.
En ambos casos, sc t1'a ta dc ll\ec¡lIl i ~ mos que hl Icy im pone ptl r~ log rill" la
i/l fll/lg jbifitlmf tle ftl/lf/I"ficipm;ió/I ,~(Jciet{/l 'ill dc cnd" uno dc los SOC111S.

de la sociedad; y di cta mina sobre la memoria, inventurio, ba lll nce y estado de
resultados de la sociedad,
2) Derecho d e receso,· Es el "derecho que le asiste a todo sOCio o Accionista
de retirarse de la soc iedad ¡;;uando por decis ión de l órgano de gobicm o (n:unión
de wcios o iSll,nblea t.Ie acciol,istu) se resuelve mod ificar de manera s ustancial el
conlrato soc ia l o estututo, encontrándose aqué l, luego de ese acontec imiento,
con una sociedad d ifere nte a aq ueila en la cual reso lvió oportunamente integrarse, " (dc(j>li~ióu de Nissen),
E¡elllPlu: . n "un re unión de ,-.oclos .Je ,,,•• SRL SI: dec ide. por mByorh., Crwnsfom,ar la soei,,IllId eu una Sodct.lo1Kl Colecliva, lo c\dl ocasionada una muyor rclpons;¡bilidad P.1f11 cooJos los
su<:ios. Anl. esa situación, d socio qu" cSlt dísconron.." OOn la deci,ió .. n.Jopluda, líeue la ""sibi.
litl,," tic 'elirur'" tic la socl"d~d.
Además del derecho ti retirarse, el socio podrfl ex igirle a la sociedad una
suma de dinero que re presente ef valor de s u parlic ipación social ac tuali zada
(.eg,'", rcsuh • .Jet ¡,leímo babnee rcalbtodo),
¿ I~ n qu é casos se pu ede ejeree l' este d e rech o? Debe Irlltarse de decisiones
del órgano de go bi cl"Il o (re.. nió n de sucios o 8s;""bk~) que impl ique n tlllól modificación im port,Ulte en la sociedad, oen la posic ió n que el socio tiene de ntro de el la.
El Are. 245 enu mera varios supues tos en que el socio(o ~ceionisla) puede ejer.
cer el derecho de reccso (I,or "j: lr.usrormaeióu, lrpn.fe,.enci. de dom;eilio al exlranjero,
c3mbio fu"d.me"I.1de objelo, 3um,,"IOde Upil.l m.yor al qu l.. wplo, ele).
De esta fOfma, la ley respeta el principio ITlIlyoritario, a l mismo ticmpo quc
protege los intereses de aquc l socio que no esta de ac uerdo con la nueva s ituac ión de la socicdad .
Mús adela nte, cuando vea mos por sep"-Imdo los diferen tes tipos de sociedades, expli cllremos cómo func iona e l derecho de receso en c ada una de e ll·as.

5) Derecho de aCl'ecc r,· Es el dcrccho que tienen los socios de s uscribí,!" c
inlegrar e l aumento de cap ita l cn la pn rl e correspondiel~le n olro u ,)tru5 :;0... 105
q ue h:\lI decidido no suscribir cn <Iicho a lllllC/lto dc úapltal i~"l: 1'J4) .
Este dercc ho intcnla preservar el c lenco origin;tl dc los SOCIOS, CI' II:lIIdo ' 11Ie
ingrescn te rceros (""evo5 ~ocio~) en la sot:ic dnd.
Ejenoplo: en "na socit,latl tic 5 sodu'5 sc decide un n.. "oc:nlo .Ie capilal , y unu ,.l c.ell,,~ llfClio'l'c
UI) suscribir díd oo a", ..""IO. I'or 10 la"IO, lo~ Je",;is 5OCios lie"o:" de,C(:ho de s"~c, ,b,r I:t !IOO le 'l"e
~'1 .. ~ 1 no stls.;:ribió, I,nes 'l"e eualr¡"i c" lercero
6) Del'echo de co nvocfl tod a.- Es el derceho de los socios a cC,lIl\'ocar un:l
asanl ulca de :lcciol1i st¡LS o rcuni ón de socios, Estc dc recho puedc ser ejerCido ~~,Ia ·
"lente por fl(IUcllos socios <¡uc j)ose:m, 111 me nos, un 5''1.. dcl clIpitul !;oci¡¡1(:.. 1. 2:tS)_

3) Derecho de voto.- Es e l de rccho a Iravés del cual los socios participan c n
e l gobierno de la soc iedad , es decir cn la 10 llla de decis iones. Este derecho está
ligado al derecho de informació n, ya que si n una buena in formación s obre la
situac ión de la sociedad, no se podrá votar cn fonna idó nea.
El voto es una he rramicuta fu ndomClI lal dc las sociedades, ya q ue a través
del conjun to de vo tos ind ividua les se toman IlIs decis iones dc la socicdad.
Recordemos que los soc ios dcbcn l eflfrml a la sociedad, por lo c ual, al mo·
menlo dc votardcbcn priorizar los inlereses sociales , Incl uso, deben abs tenerse
a vo tar en cuesliones e n lus q ue tengan intereses opueslos 11 los de 111 socicdad.
4) Oe rcc ho dc pl"crc re ncln, o dc "suscripció n prderc nle" •• Es aquel de·
rec ho q ue asegura a lodos los socios o a cc io nis t8s la posibi lidad de mantener la
mi s ma partie ipnc ión ·económica y polllicp· durante lu ex istencia 'de la sociedud,
pese a q ue haya aumentos de eapitallAn. 19-4).

r-OT ocorrA R ESTE LIBRO ES DELITO. 0\ I.OS lNPRACTOIlES U$ COllkESI'ON O I!N
LM rEN"S OEl "llT. 111 on COOl GO PI!N Al ¡U !l' II.TlJ <1< J'll0I'11!1M0 INTEl EC IVM)

De re<: llos I'¡ltr¡mon¡al c,~
Son aqucl los dc rcchos re lacionados con la linl1 lidlld de I.. cmr dc '.:.,da '1110
dc los socios:
1) Dl'I'echo at dh'¡(lc lldo.- Es el derecho dc los soci os :t pen; ibir l u~: g,UII:1I1 c ias dc la socicdad ;lt ri lll1l de cadu ejcrcicio . Recorde mos (lile el "cjc rci.: i,," es
u.. pcriodo dc ticmpo, (Iue sue le durar 12 meses (ejercicio retl"l~ r). Es ]J\1I c,~lo ~I" e
n este de rec ho también se lo sllcle dCl1oll1imu' "dercc ho al rúparto :llIu:d .

..

.'

La ley 19,550 inll}()llC 3 requisitos p"r.I la percepc ión del di videndo:
n) Que 1115 galHll1c ias s mjuu de Ull bll lrw ec, el c ual debe cslnr conlCccioll<"
do de nc ue rdo a In ley y al cstatuto socia l. Adcm¡'ls, dc be scr ¡¡probado
por el órgano de gobiem o (~ samblc~ o r(,mi"" de socios),
FOTOCO PIAR t;STE L/li no ES om.ITo. A l OS lNFI\AcrORES 1.f.S CQI\I\f ~" ':'~~ " t"
LAS r UNAS QEL 1\11"1". "1l>EL CO Dl GO rENAl (LEY "_11) .s. I'I\ CII'II'OAI, IM'CfU.L ' t JIU

"
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b) Que las gam'lllcias sean rea lizadas (e. deci r que deben surgir ¡le I~ diferencia
cl1lft! gan811ciu y ~rdidas) y liquidas (es dedr que deben estar convertidas en dillero,

Transferencia mortis causa.- Debemos distinguir:.
a) En las Sociedades de personas y en las SlU" e l principio gen eral es que
"la IlIIle,.te (fe 1m sociQ resuelve parcialmente el contra/o" (ari. 'lO). Esto s ignifica que el contrato queda resuelto (fínal¡zs) para ese socio, subs istiendo la sociedad con los demás integrantes. Los herederos del socio muerto no tendrán
derecho a ingresar a la sociedad. Sólo podrán ex igir que se les reembolse el
valor de la participación del causante (socio fallecido).
Sin embargo, la ley 19.550 establece \lIla excepción: en las sociedades colectivas, en comandita simple y en las SRL. el contrato social puede prever que
la sociedad continúe con los herederos del causante. Esta cláusula será obliga toria para los hel"ederos y para los socios (8rls. 90 y 155).
La mayoría de la doctrina opina que dicha clausula seria violatoria del Art.
1195 del Código Civil (103 contra/o! 00 pueden pcrjudi(:8r & /crceros), ya que el heredero
se ve obligado a participar de la sociedad, aunque no lo desee.

o ser fáeilmente convenibles).

e) Que el órgano de gobierno (asamblea o reun ión de socios), decida dlstrlbuil'
dichas ganancias entre Jos socios o accionistas.
2) Derecho" la cuolll liquldatoria.- Consiste en el "derecho del socio al
reembolso de una s uma de dinero proporcional a la pnrticipación societaria. en
caso de existir un re manente luego de la realización del acti vo y la cancelación
del pasivo durante la etapa liquidatoria" (conf. Nissen).
Una vez que la sociedad se disuelve, se pasa automáticamente al proceso
liquida to rio. Durante la liquidación, se venden los bienes que componen e l activo socia l, se pagan las deudas, y posteriOnllente (en caso de hliberulI saldo favorabte)
se distribuye entre los socios la cllota de IiquldaciólI.
La cuota de liquidación es el rema nente del patrimonio social una vez que
fueron cancelad:!s las obligaciones con terceros.
/. Có m o se ]laga la ello/tI liqllitfato";a? En primer lugar, se les reembolsa a
los sacias los aportes efectuados por cada uno de ellos. Luego, si existen remanentes. se distribuyen en proporción a las tenenci as soc ietarias de cada uno de
ellos. Por ei: quien habla ~pof/ndo el JO % del cJlpi/al social. ,""cibe el 30"10 de 10$ I:JCcedcorcs.
TnANS F[RF.NCI A OItL CA nÁ CTE/t 0 .[ SOC IO ,-

La transferencia (o IranSlllisibilidad) del carác ter de socio phede producirse:
]101' acto eutre vlt,os, o 1IJ0r/is cm/sao
TJ":"tnsferencla por acto entre vlvos.- Debemos dis tingui r:
a) En las Sociedlldes de personas, para transferir la calidad de socio (a olro
socio o. U" lerccro) se neces ita el consentimiento de todos los socios, excepto que
hubiel"all pactado algo dife rente el! el contra to (~rls. t31, 139, 145 Y366).
b) En las SRL, las cuotas sociales son libremente transmisibles, salvo pacto
en contra rio. La ley 19.550 establece que el contrato social puede limitar la
transmisibi lidad de las cuotas soci¡lles, pero nunca prohibirla (ar/s. 152 y 153).

¿ De qué fOrlll {f puede li",itor",? El contrato puede establecer:
• Un (Ieree/IO de ¡'eto 8 favor de los socios y de la sooiedad, por medio del
cual pueden excluir COL\j usta causa al socio adquirente.
... Un derecho l/e prefe rencia. por medio del c ual se le Qé prioridad alas
restantes socios para adq uirir tll ltlS participaciones.
... Una cláusula que ex ija una IIItlJ!urÚl e.fp cdal o 1lIU1I1;mld,/d para acepta!"
In transm isión de cuotas socillles.
e) En lfls Sociedades por acciones, rige el mismo principio que para las
SRL: "la I" (II/sm;s;ó" Ile la.~ ucciol/es es lib/·e". El estatuto puede limitar la
transnlisibilidad, pero no prohib irla (ar/. 214).
FOT ocorll,I\ EST E I.IIIRO ES D ELITO. " LOS lNfl\AcrOI\B US CORRESPONOllN
l. ... s HNM DF.L ART In
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b) En las Sociedades por acciones, la muerte de un accionista no resuelve
parcialmente e l contrato social. Esto significa que las acciones del causante son
transmitidas a los herederos, y se rigen por las mismas normas que regulan la
transm isión de los demás bienes' del causante.
'.'
l'

.sOCIO Al'AnENT~

El

A¡1.

y SOCIO OCVLTO.34 contempla la situación del socio apa rente y del socio oculto.

• E l Socio Aparente es aquel que, sin ser realmente socio. presta su !)ombre
para figurar como tal en el contrato social. También se 10 conoce com o
"presiRlwmbre".
Su s ituación es la siguiente :
a) Frente ti los verdaderos socios, no podrá invocar su condición de soc io (ya
que: I!S/Ol sal>cn quc en fe~lidlld nu inlegrll to socicdRd).
b) Frente a los terceros que contra tan con la soc iedad, es oonsiderado como
un socio. Deberá responder par las obligaciones socia les como si realmente
integrara la sociedfld. De este modo se preservan la seguridad jurídica y los
derechos del tercero que contnltó con la sociedad s in conocer dicha situación .
S in perj uicio de ello, el socio apa rente posee una acción desti nada a exigir.le
a los verdaderos socios el reembolso de lo que haya pagado (arl. 34) .
• El Soda Oculto es la contrapartida del soc io apa rente; es el verdadero
titu lar del interés, que utiliza al prestallombre para que figure como socio en su
lugar, De esta forma, esconde su condición de soc io fre nte Ellerceros, ya que no
figura su nombre en el contrato soc ial.
El socío oculto responde en forma subsidi aria, ilimitada y sol idaria por las
obli gaciones de la·'sociedad.

FOTOCOP IA R ESTE U BllO ES OELlTo. A LOS INFIt .. crOIlES LES CORIlESPONOEN
LAS PEN"S Df.L IIIIT. 171 DEL C OD IGO P ENAL /LEY II-'"U.Io /'M OP lfDAD INnUcrUAL)

IX
CS su'Jlici/!lIf(')'JII/',' ¡{ecl",-a,-I" ""{¡llad rle !tI:; u,mll/ estatuto l)roPlll'.~I/1, , "' v.. <·)""'10
•
bleol' pe/iclolloda CJ/ /lulas, W
•
( ~Err«arl, Susa na Luisa elLa Gran L.,rg~da SA y otros si OHl",,,no • e.llllar" ¡"¡aclU

El CllSO de los socios ilparentc y oculto es una s lmulaci6 n I/Cltll , ya que no
csta prohibida por la ley.

'

Ejemplo; do, cQm,ldorcs q"ic~n con.lil"ir "n~ soc iedad dedic~da al asesommicnlO con/:,blc,
Pe", COlnO u'>O de cllO. loen" m~l" rcpull.eió", deci<kn q ue t $le u¡i lice ,,,, plCSI" " o, ,, b,e,, pal1l 'I"e
lo ",~Ia repulación ,U) so: ,.....1""" ~ la $o,,"edad,

Esl~ s ituación presellt¡¡ las siguientes ca racterísticas:

a) El tercero {socio J)" ,r iciJ.IC o 'eroIlJ.licr"} carece de todo de recho en la sociedad.
No reviste cilnlc ter de socio, por lo que la socied¡¡d le es IOlalrne llle lljena,

.'.,

_

Sala D, 14/06/00)
I A •' t ,.
J4 L ey 19550
S oeon
I jlarellc,
'S ill,"h,clón e n In s.,cicd:ld,- Si el.ac¡ordcc!¡mi
. l ' b d.
ser depel/dielllc de la so cle/lml <lcdo",,,I,, 110 Imedl1 ahom "el:~cglllJ, e ,~U '''~ . ~
",ilidmlc.r '1l/e 110 pen:ibló y 'lil e le sel'l/ll/ debid"s 1'01 ' ...11 calulaJ de tlCc/OH/s/a, ~,~ be
hacel'Se c'"80 de .HrS II/,," ije.ffadolres pues '1/1e,l6l'risio/;E'ro de ellas y ~$ ", {/dlllr'\,~I~/e
Sil (l/g/Idol/ e/l /01'1/0 /1 que I/r) ¡e e l/ r:;lIen/" (/ ob/iIJ.""o 1'0"'0 IIlfe exp/'eso, LtI 111".'1 IVI. I
'1
··'·",'d" ....
..1 " ,,(om"'fe /1"'... poI'.r;""/itlad OC"II/II'~"
\'en((ld
..,,~ "'"
CI/I/eSOCIO
Q I/v
.
,
. cl/"
. ,
re l/1m/o a /1'~I'Ú de 11" COI/Il'I.110 dI! /moojo, Desl//! lal pI/mi) de VIs/a el /lcc,mll",'It: ,l e
g , COIIIO soeI o ap"" '-"" (" 1'1 Jo( lel' /9550)' pue.y mil! el/I/II/Io l/O I'elllll(' I...s
cOlI/por/o
requisitos /ffll'O se/' co"sidel'mlo occiol!lsla accedió J' /0/~~'Ó /I"e su ',/Ulllbn; . "e~:1/
IIlili-¿ado como fil/ullld"" dt! esa corpomdó" , Y. ell Ir/ellc'o" (/ la Cl/lu/ml d,' ,,,~r ',"
a /TUlle /Iel oc /ur /Iebe l/cse$lim/wse Sil 1)/'I!II?IISióll: ell 1{/II10 éslo SIlJ>OIIe el ejell.'/clfI
d:'derec/¡a.T aeo/df/dos a los $odrn J' eSIl coml/ó,;" impide '1m! se.. l'el'/I((Id" 1,,/
.
'l!Speclu de 1m Vf!111{/{leI'Qs ,roelos (141'/, Jo( cir.),
(" Arcuri. Gustavo Ad ri¡on clUnivers mectro"i e SA y otrf;>S-, Cán'ara Naclo .. al Comer.

c:) L(1S I'e laciollcs c nlre el socio y el tercero (derechos y ,,1>';8"';011(5) se regirán por
las 110nn:l5 de "socicd(/(le~' lIccil/¡m(lIles o en participaciólI" (ar1s. J6 1 ~ 366),

Jurisprudencia: f:':::::::l

Ih' la doncs d e los ~Od05 enn 1:1 sociedad, Derc c hos y olJUgadollcs,_ El Ilerecho del
J'oc/o fI lo t.r/riblciÓn .Ie 10$ lib,,(u de lo socie,¡ad l/U i",plicu la locullnd de ob/eller
copia de la ,loclI/nrtlllrlciólI, IJlies dio 110 I 'I!COlIoce $USlelllo legr¡/,
(~Elenll, Jos~ M:l'lUe l e/ Previel1<.1a SRL s! diligencia preliminar", C"11111fD Nacional
COmercial, Silla E, 4/ 12/01 )
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l'OiOCOPIA R ESiE 1I5rtO ES DELITO. A lOS l Nf l!.lICTOlln us COI!.RE~PONOEN
LAS rtNA$ on MT In DEL C001G O I'lNAL (LE\' 1I.71J '" PIIOPIEDA[)!NTElECTUA.1J

"

. precautorm, e allm ro< NaCIOnal
C o mc,n; iil l,
("Tra;nmel 5/\ 0.:1 Orma,s SA si Med'da
,

lJ) Por ¡¡¡I mo ti vo, e l terecro talllpoco se Cllc ucntra compromet ido u satisfacer 1<IS ob ligilciones que el soc io haya dejildo de cUlllplir frente a la sociedad,

de ill rorlll:lcló n de los socios. Vlolaclón, _ ~Seg'¡lI elll,.,. 67 de 1.. LS, . Ley
I (UJO- erl 1/1 selle soclnl debe" qlledar copias del b</Iunce. del eslado (le ''CS/fltados
del ejercicio J' .Iel e.suu!o de e.vlllcioll del pm"¡monio 1I1!(0... u disposició/I de IN
sacios o acciOllislns, COII 110 mellos de J5 días dea,,'icipació/I a ,fU c(msidel'''cilil" No
,~e cm"ple" IlIs pl(l¡ws fija/los en el A"t, 67 L.s, sifilenm pl/eslos a rlispasiciól/ el J/ 3-1000 I¡ura"'e svlo dos lloras y /" asamblea lt! celebrabll el of-of-2000, -.. , ~I:."I d~ll!
d'Q de h!fol'/lU/c!o/l /Ie canicle,' "etamenle illslrumenlol se di";ge 11 la efecfiviznclólI
de 10,1' (Ierechos social!!.\'. como fo/'mo de posibilitar 111 parlicipado/r de los I'Icdol/ /s"
W$ ell el cO/Ill f)1 de la aClividad Sacie/liria (cfi: FO$d,il/i, 11 dir¡lto defl' aziolli,tla 01/'
i/({orll//uiOI//!. GillJIi'C, Afilm/O, J!)j9. ps, 86 y sg/es,), ~... ~L/I "¡oladó,, de esle d!wec"o 110 ptll'lllÍriQ /1 los aclare,r 101'11"'1' SIl ]loll/lItad I'<ílidamellle pI/es carecla/l de los
fde/ll/!/lIQS y doclllll ellfol' IlldisfJ<!lIs/lblej para deba li,' y patar los IJl/IIIOS del ollf<!/1 del
día, l' l/O J'ólo clI/'Cci/!/'ul/ de il/!orlllflcióll call/o para es/lldlor los eS lados L'Oll/oble$
,1'''10 '1/1e IIIlIIbiel/ c/II'o!de''01/ de el/I' ptll'" deliberor JI decidi/' sobre el mlll/elllo (le
cllpilfl/, cmnbi.., ,le ",do/, I/fllII;"fll, ('(l/ye)' elllisiólI d/! flcciol//!s ,1: modifictlcio l/ es 111

.

Pru eba d e la calidad tic acclo nlsln.- ~Lo Si,la aceplo 'lile se es accio,ni"t" dl!.Sdc lo
. ,. ne
-' 1as ,,~,··,
,,1.. lell CII sl/scr/perO/!
~., rcs , de modo qlle el esfado de /lccioJlísln I'/'ec.,·,sle
"
da de la acción (), U';I/ " III cmisió" de los 1;IIIlos); por /1"'10, el /XI1'{'Cle~' ~<". ~ac{o} 110
,
I e /(, uc
"- ..
~",·d/I
II ecesl.rWlllell
~..
"~,'se el! luJos los casos medlt/JI/e lu' e.tl"blclflll
, ,le Ila
acción. MI/S emitidas 10$ accio"es (como lo file,vlI ell el ca,w de l(f~' sucle,l", es
conceslonarlal dI! 3ClvlciQS d, /n/llJ'lll/rIC [crlVlliario). SIl e.\'lribiciólI se pre.ft'lIIa C O /11 0
illd;SI)('lIsab/e, .m/v/} qUI! scjll,I'/iji/ll/e atJecl///(~amellle la ~lIIi,~i611 de P''C.~rt~lIa/'/¡ls ~ ~'~
aCl'l?dile J'rtjiciCII/emlml/! IJOrOlr/} me/lia la ctJl"lad de nCClOlIIsl(/; el/ el CtlSO, /lO c'\ /Jlc
w/J'lIslifi'Icoció" ni p/'/febo. ~
" , . .

El ~ de!cribe el caso del "socio del socio", Se !mla de aquella s itua _
ción e n la que un socio. a !ra ves de UII contrato, le da a un tercero una p:lrticipa_
ción de las ga nanc i¡¡s recibidas de la sociedad,
lli~!!.!l!.!!!; JUMII l(oJr;g"c~ (Ilodo) celebro "" COn'rJlo CO!1 U" Icreero, I'0r nR"'in del cllal $e!
o.:nlnJ.l'o"'ct~ • olot¡¡arle c l 30 % de I~s ,l\ilid1t(!cs q" e rcc;ba de la socicd.d ,
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CAPITULO VII
LOS APORTES
CONCEPTO.-

En toda sociedad los socios tjenen la obligación de aportar. ya sea en dinero
o en especie. No existe una sociedad sin aportes. ya que (<:01'110 "¡",,os) uno de los
caracleres de la sociedad es s u onerosidnd. Adcmás, la mención de los apo rles
de cada uno de los socios consti tuye un elemento especifi co del contra to de
sociedad, y por lo tanto nunca puede f,'\ltar en el.
PR ESTACIONES DE llAR V l'n f'.$TAC IONf'.S n E !l ACER.·

Los aportes de los socios pueden consis tir en:
a) Prcst aciones el e dar: puede tnllRrse de dinero, inm uebles, cosas muebles, derechos, fondos de comerc io, etc. I'or cj : \In socio Se co mpro ",c l~ ~ aporlar UIlJ
detemlÍllada cBnlida,1 de dinero; o Un lo.:nl para quc su ulilil3do por ta sociedad, elC.
b) P restac iones de hace r : suelen consistir en la rca lización de trabajos especi fi cos. Por ei: Cn ulla wcied'ld qne ~c dedic. _ fabricar rolla)' "el.der!., el .porte de linOde
los socios puede CO/lSislir tri la eOllrec:cióll \le lu P~I\\taS.
(
• Los I'Iportes que.consisten en preslacio~es de hacer sólo están perm itidos
en aquellas sociedndes donde los socios tienen responsabilidad solidasiu ili·
tll i~d~a (socic.bJelidl'penonIS): soc iedlld colectiva, scx: iedad en comandita si mple
-sólo los $OCios comamlilados-, sociedad de capitlll e industria, sociedad accidental o
en participación .
• En cambio, en las sociedades donde los socios tienen responsabilidad
limitada (SR L. s.... seA. y ses -socios <:ol\lIu><tila,ioJ_), sólo está n pel"nlilidos los apo r·
les que consis ten en prestacio nes de dar, susceptibles de ejecución forzada
(.rts. 8 Y{")9)' Vale acla ra r que los soc ios podrán compromete rse a efectuar
"prestacio nes de hace r pero no sen'ln consideradas como aportes, si no como
"presta cioll es accesorias ".
M

,

• StN'üú"lIu ,¡~ /UrI,,,"U: para. rransfuir la c.. lidad de socio Se neces;ta el eonsemirn;!a!!2...d.s

1000' loS !oo'o., Sllvo ¡uoC(O en cO ll trArio.
.
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lblesulvo
[lActo ~n contrnrlo.
{
• S/!cltdallu J"'~ /lcc loU UI lu Ie<:hmu '011 Ilbtemchle 1r1l1\lmll!lblet.
.

• S,r el, dar/u dt J,~r")¡Ja J : en prindpio, , 1 mllCI1: al/l."n socio 1111 heredero, .1O Ilcl'en derecho al "gresal . 1. fOd cdad y 611R col1llmíB COn 105 demás .o~ lbl. ~~: on 1... se,ses
y SRL ~ pu«l. pacrlr qua Ji I lgún "",lo rQltece.l~ lOCiedad ""1\lin,l. <;1)11 1111 heuder" •.
• Soe/. III11/u por "tdo"e~: In .~cionu dd caunll1 e son Imnsm ilidas. los heredero'.

un IOcio, ' 'ravb!le un

COI\lralO, k

d~

• "'. tercero ' .... panlcipKIDo
de la. son:,,,,,i•• recibid .., de l. _ie<Ud.

De es ta fo rma se protegen los derechos de los acreedores sociales. Recordemos que en este tipo de sociedlldes, Jos ncreedores sólo pueden cobrarse <le lo
que hoyan IIportado los locios (Yll q"t 6$Lu. Lienen nl5P'>llS~bj tiJnd limituda). Por -lo
181\10, si ae pertn illerllll 105 soc ios cfecltHlr llportes que consistan en prcl!lilc ioIles de hacer, IOí! ac reedores podrfun ve rse gravemente petjudicados.
I'ot!l: si cstuvicru pennUirJo aporlDr prestnclollCI <le hacer COl ulln SItL, podrin su<:e<.lcr que el
apene de cada slX:io c:onJi' la en una dc(en"il)~(ID lare". Por lo (YuCo. et II<:reerJor no ICOlIlna de
dónde cobratse, ya que la responsabilidad de emtD socio esc6 lim ilada al Dpllltol decluodo.
Por el conlrario, en aq uel lr.s sQciedades donde los socios responden i1i mitada y solidariamente, no exis te ning una I)rohibición de aportar pres¡¡Iciones de
hacer. ya que el acreedor siempre tendrá la posibilidad d e atacar el patrimonio
personal de cada uno 'de los socios.

El tc",cro ClI rCU de lodo derecho en '110-

ded...t; )'

• por

"

fQTOCOI' IAIl ESTE LIBRO ES DELITO. A l OS !NFII.AcrOIl.I!S l~ CO~RESPONOfN
l AS ~ENAS Del A~T. 17J I1fl COOIGO tl!NAl (LEY I I.1U do: rItO I'!I!IlAf) IN1E.ECTVAU

8J

EO ITOR IAL ESTU DI O
Al'o ln '¡,:s ION USO \' CO C E \' AI'OIITI::S EN rltOI' IEOAO.-

• En las Socie(l(//fe~' po,' 11",'lIm es (Sil y s e ll). los e r!'cto~ de IH mo nl (Iel
aportante surge n de los nrts, 192 y 193. Son los s ig uielltes:
1) Se le s us pe nde au to mátic amente el eje rc ic io de los dc reehos cOrrcSIJOIId icntes a las accio nes e n mora.
2) Se le exigecJ c umplimie nlo dc l aporte, a(lclllás de los daños y pc ouic ills.
J) Es estatuto puede d is po ner que los derechos ue s uscrip;;iÓll correspondien tes a las acciones e ll mo ra sean ve ndiuos (e" .emale publico u 1'<"" "" " Iio ,Ic ""
agenle ole: bol"" j.
4) E l es ta tulo puede establceer que se prod uzca 111 caducidad J e los \k l"t.: c hos del a ccionista mo roso (1Irel'h, illlimacitl" par.! ,¡lIe elll",>I:'j.

Los nportes que cons isten en prestacioncs de d a r, a .s u vez se div idcn e n:
:1) Aportes c n 1150 y goce: el socio conselVa la propiedad del bie n que aporta , y sólo le permite a la sociedad utilizar d ic ho bien.
PO<" ei: lpotta "n inmueble só lo p:lt~ Su uti liuoeión: o apmta U" invento propio sólo pa.. que ·
seu CAplot:Klo por 1;1 $OCicdad. conservando la propiwad sobn: ti.
b) Aportes e n propiedad : el socio no sólo transfie re la utiliUlCióll del bien,
s ino ta mbié n la propiedad. Es dccir que se despre nde to ta lmente del bie n.
Por ei: l porto "11 illn"",ble, y la sox;iw.d .pasa • ser propietaria de tste.
los aportes ell uso y goce 5610 eSlán pem,itidos en las s()cle,lflfles ,le pCYIiOpor las lIli¡;lIlas ra zones que en el punto nnterior, es decir pllra pl)o lcger los
\iel'e,,;hos de los acreedores sociules.
Ejemplo: l i ePI una SRL eSh' v;crnn pem¡;tidos los aportes en uso y goce, el Den:cdorllo temlrl.
de dónd e cobrMse. y~ 'Iue la Ilt'Ol'¡edod de dichos bienes perlenccc.l; MI p~lr;l\1o"io pc'$Onml de
end" uno de los socios (el c,,"1 no puede ser . tacodo por d ~crcedor).
Es por ello que la l ey de Sociedades exige que en las SRL. SA y SeA los
aportes sean e n pro pied¡¡d y susceptibles de e jccuc ióll rorzada. En este ti po de
sociedades, los soc ios podrán ent regar bienes e n uso y goce, pero no sen\.n COIls ider11dos COIllO apo rtes, sino COIllO " /Jresfaciollcs II cceso";us ".
III/S ,

I
"

Es imprescindibl e que e l c Olltrato social aclare en fOfnla e xp resn s i el bien
rue a portado e n uso y goce o en propiedad. S i el con trato nada d ice, s e presume
que rue apo rtado en propiedad (. ... "'!i ).

(
(

(
(

(
(

(
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FOIIMAUOA I)ES I':X I(: 11I "'5 ,-

C Ullndo se alXl rta un bie n a 111 sociedad, se deberá cumplir con los requis ilos
exigidos para In Irlllls rere llcia de dicho bie n. Por ei: "..ra .¡>(>f'" un I nn",~bl~ ,..0;\
UCCUDfia l. e$Crill ... plib'ic~ . la IrlkIiciún y la registr.ociÓtl. P.", u·. nsrerir u" 1 .. IO" ,,)v1l se nln
,...,een rios los (o nll" l~rio. y ",gístros respectivos. el.:.
EX IGIUll.IO,\U \' F.J¡';CuetÓN,Los soc ios de ben c umplir co n el aporle c n el plazo fijado por el contrato
sodíll . Si éSle no fij a UII plazo, el aporte será e xigible desde 111 insc ripción de la
soc iedad en el Regis tro Pílblic o de Comereio(.rt. 37).
CUMrUMI ENTO;

El Arlo 37 d ispone q ue, en c ualquie r lipo .de soc iedad, aquel soc io que
inc urra e n mora e n e l cUlllp lim ien lo de dicha ob ligac ión, deberá resarcir los
d a ilos e inle reses que s u illc umplimie nto haya ocasio nado (po. cj: d~ 1I0 emerge"'e,

(

luc .. o eCS i" ,lc , ele).

-. En las Socie.dmles de interés (se. ses, sel. Socicd",J "ccid. o Ctll,~,t;c il)' ) y en 1;IS
Socif!dlll/cs Ile /'f!sprm sllbilidad /imi(adll, la sociedad incluso podró:

- l3 l1eJui r a l SOc io de la sociedad, o
- ex igirle judic ia lme nte e l cumpl imie nto del aporte.
PO-rOCO P1AR ESTE LlIlltO ES DELITO. /1 lOS [Nr.II.ACfO IlES t U CO~ III~ s r o NOEN
T. I1l D ~L eODIGO HN"l (lE)' 1t .J1) '" rR OI'/ EOf\D II"lnLEC1\1AlJ

L/lS PEN/lSDEL M
(

.
"

'.

,

",

GAII ... ....TIA 1'011 " VICC IÓN \' VrCtos 1I ~;l)rtlIJlTonros.·
Gm'a n tí:l de evlccló lI .- El socio debe gara ntía de e viecióll a 111 .~ ocic dal l por
los bienes que Iwya al'o l"l11do. ES lo s igllific<I q ue de be g¡lrantiz:,r fl l¡l soc iedaJ el
uso y goce Imel lico del bie n q ue Il portó, s in quc cx i ~ l a n rcclal1ws judici a les
legítimos de terce ros sobre e l bien.
El reclamo legí(imo por ¡);Irte dc Illllcrcct'O IJri va iI la soc ied¡¡(] dc la prop iedad
y de l uso del bien aportado. de la misma fonn¡¡ que si el ¡¡\Klrle nQ se hu bkn,
efeetu<ldo. Por ese motivo, la l cy de ~ uc i edad cs eslHbJcce el siguie nte réeillll"n :
a) La s oc iedad I)uedc excluir al socio y rccJalll11rlc los dn i"ios oe¡¡sionados
b) S i. no lo e xclu ye , pucde rcclall Hl rJc e l vl1 lo r de l bie n y la inue mn iza ciú n
por los daíios ocas ionados.
e) El soc io so lo podrÚ evi ta r Sil exclusió n s i reelllpln n al bicn po r utrn de
igual especie y calidad. Si n embargo, ell este caso ¡ambien debcrú rc~at,,; ir lus
daños OClls iona<!os.
Esla (11I1m<l opción (rccntllla7.o del "~tI) no será posi ble s i e l apo rle cOlls istia e ll
el usufruc to del bien .
Vicios retl hibllodos.- Los vicios rcJh ibito rios SOIl los defec tos ocu llos Ik l
bicn ellistcnles alliempo de 1<1 nd{!uisición, que lo hllcen impropio pm ,l s u (Ies tino, y que de ha be rlos conocido e l adqui renle (etl eSI" C3W la :¡ccied >lt' ) 11 0 lo hu)¡iera adquirido o hubiera »aga do menos l)Ur e l.
La l ey de SociCliades no da ningllll11 so lución COIl respecto <1 I n~ vic ios
re dhibito rios, pe ro la doctrina coinc ide CII que se ap lic a el mismo rc gillle n ~I u e
en 111 gunUl fí(I de ct'icciól/.
V"'LUAC ' Ó"" UE I.OS "" 'OItT KS m'~ [S I· EC U¡. ~

Cuando los ¡¡portes no son cl inc r:trios c~ llccesll rio e.<:ta blccer Sil " a lo r. a li ll
de conoc er el mo nlO del c¡lpital soc inl , y 111 ll11 rtiópllc ión q uc le l.:o ITes p('1Ildc a
cada soc io delltro de la soc icd11d. I'or ej: si "" .,,,cio "1)0"[:1 "nn cQ'''l'ulnJo':'. és'" del"" ¡:,:r
\'nluad(,: lo ,uismo sucede con "" rondo de co",~rcio. Utl i"o",cblc. ele,
S is tClII llS d ll vHI II:Jció u.- Los s is le lllns de v,lluac ión
tipo socielnrio:

fOTOCO PIA ll ESTIlI./UIIO ES D .:lITo. " 1. 05 INPRACT O II ES
LM

PENIIS DtL ,\I\·r. 111 un CODIGO rEN /l L(t.E' · "

J2J ,lo

SO I1

J is lÍll(o.'l , :;Cgllll el

L1 ' ~ ':; O IlI\ r.~ PO Hf>tiH

I'I\OI'IF- UM) IN" flUC r UAlj

"
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a) En las Sociedades de persollas, los socios pueden elegir el método de

valuación, y expresarlo en el contrato social. Si no lo hacen,los aportes &c valuarán
por los precios de plaza o por peritos designados por el juez de la inscri pción.
b) En las SRL y en las SCS(lÓlo pllnl el apor1odc los $lXiol cumalMlilllrios), el con·
[(810 social deberll indicar los antecedentes o dalos que just¡fique l~ la valuación.
Por oj: 5e deja e~pRu.do ',l,Ie UII delerm¡,,~ bien fu~ ItIIl uado por el pre~lo de mercado, por el
costo de rabricación, eLC.

e) En las Sod/!(((ufes por flccioll es, la ley otorga la fac ultad de VAluar los
bienes a la autoridad de cOlllrol de la sociedad. Deberá basarse en los v.lio res de
pinza, o ¡>edir una VII I'lUc ión pericial.

Infr nvn ltl !lclón ,le lu! nporfcs.- La Ley de Soc iedades ad mite la
¡/lft'aI'all/ció" de los apor tes, es dec ir efectuar el aporte por un \'ralor inferior
a s u va lu ac ión.
r o r eje mpt o: si el bie n e$IA vll hmdo en $500. los socios pueden decid ir que dic ho nporle
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Como vimos anteriormente, en las SRL, SA, SCA y ses (sociosconllmdilarios),
los aportes no pueden consistir en prestaciones de hacer, ni tampoco en prestaciones de U90 y goce.
En este tipo de sociedades los aportes siempre deberán ser prestaciones de
dar etl propiedad, y susceptibles de ejecución forzadn. Es por ello que, tanto IIIS
prestaciones de hacer, como las prestaciones de dar que se rea licen en IISI) y
goce, serán consideradas presta cio nes accesorias.
Las prestaciones accesorias presentan las siguientes caracterís ticas:
1) No pueden ser en dinero. Debe tra tarse de b ienes no dinerarios, u obli gaciones de hacer.
2) No integran el capita l socia l.
3) No acrecientan los derechos sociales de aquél que las efectúa.
4) S\I illclus i6~ en el contralo depende de la voluntad de quien las efectua.
Sin clllbargo, una vez inclllidus en el contrata social se to.man exigibles.

represenle S3OO.

e n cambio, está prohibida la sobl'cl'tllf/ociólI de los bienes, en cuyo caso 111
ley exige la integración de 111 diferencia.
Eiem].!o: et bien eilá valu;ado en UOO, y 101 wcios eSlabluen ¡¡loe rcPf'Cscnl ll S700. En eJe
cuo. deb""h ¡'lIeg... r la di(erenc ift, 'l" e C(,."isle en $200 (ya sea en d inero o en especie).
OI KNItS AI'O RT"IlI.F.s.~

Por lo general, los socios aportan di nero o bienes lllaleriaks (corno inmuebles.
maquinar ias. elc). Pero la Ley 19.550 se ocupa también de otros bienes que pueden
ser apor tados, como los s iguientes:
a) Apol1e de derechos: de rechos intelectuales, patentes de inve nc ión, marcas , dise~os, etc. La le y exige que estos de rechos estc!n correc tamen te
instrume ntados y. que no sean litigiosos (lrl. 40).
b) Apo rte de crc!di los: el aportallte debe res ponder por 111 ex istencia y In
legitimidad del crMito ( 111. 41).
e) Aporte de tltulos; deben ser valuados de acuerdo al art. 42.

11) Apo rte de bienes grllvndos: estos bienes sólo pueden ser aportBdo~ I\or 8U
valo!" con deducción de l grnv nt11en. (~rt. <\3). Por el: UII auto de $20.000 IIravMdo con un.
pren"ft de SIS.OOO, só lo Ilodrá Icr 111'0118<10 por valor d" SS.OOO.
e} Aporte de fondos de comercio: el aportante debe cOl'i reccionar \111 inventllrio y vII!Uhr los bienes que lo integran ( Drl. 44); etc.
r' IES1·"ClON~ A cc .::sorUAs.~

Las preslaciones accesorias !Ion aquellas "presttlcio/lcs efectmllll/S por los
socios que l/O ¡/ltcgl'flll el capital .focial al ¡"'plicll1J a crecentamiento por JllI ,,"
te del aflol'ltWIe Ile SIlS Ilerec/los sociales" (conr. N is~cn).
IOTOCOI'IAIl f.5TE UBRO ES DEUTO A lOS INFIIACl'Olll!S l U COIlllUroNOEN
I.IJ I'EN ¡\,$ Ol!l AJt.T. In OH GOOlGO rENAL cuy II.n.! I' IlOPI~o.W INTI!U!~

*

SUIIHII'ios de ,Jlll"isprlldencla:

~

ApoI·tes no dIn erarios. ReJtltudón, 11lI11I'Ocedelll:III.- Del DlcU/mel' Fiscal:
Cuando UII s/yelo elltrega 1111 blel' en caUllarl de aporle a l/l/a sociedad delermil/ada
esla rr!lluncilllulo a la poslbllidllfl de volver sobr~ sus IXUo., y reclomO/' la reslilllei/m
de lo aportado, lo cl/al der¡~(I de la lIa/llfYlleta Jurlrlicn ./d (lpOrle, que a su vez se
f!llraiza ea,. la dislillla perSOllolid(ld que rtspi!CIO de fa aporfmr/e liene la sociedlld
que lo recibe, que lo aportado pasa tl formar pnrte del capital de airo Siljeto y que
<¡Ileclo afeClodo ti SI> riesgo elllpl'eSorio.
(~ Hd vet ia SA si liquidación si ilJc. de rcvision por Proligar SA w, Cámara Nacional
Comercial, Sata E,. 4/06102).
Aportes. Dien es y d erec hos lI f1 or lab tes. Linea leterÓnl ca. Presunción. _ Siendo la
titularidad de ulla linea lefefol,'ea 1111 del"ecllo aportable. en los términos de la Ley
/9550 (arl. -ID), sobre el qll~ reea~ por Imita la presullcloll contenidll ell /a Le)' de
Sociedades (orl. 45). /la hab/Élldru f1 acre.lilado que solo se oPO"lo S il lISO Y goce.
cabe cone/I/il' ql¡e pel'/ellecerl(l 11 la sociedad.
("Otaegui, Javier Franciseo el Ghergherian,Alejalldro Gregorio si sumario", Cámara
Nacional Comercial, Snln C. 6/09102).

Aportes, Sociedad '1I16111 mn, Aflorles II·re~ocAbJ('!$._ [.tI ellfrega de 111/<1 milla de
dil/el'O a"IIIIQ sociedad en clIl/tlll,1 de (,pal'te Irrevocable. impllrla como principio
relUlllcia a la poslbilirlad de rcclamar fa de'Vo/ucion de lo e/l/regado. De ahí q,¡e ese
aporte queda sometida al riesgo empresario porque pasa afOrlnar parre del capital
de gim de la saciedad, sl<}eto de diversa persOI/Qlidad a /a del aporta"te, eonsliluy endo 1=111'10.' societarios que se apllcal/ (I/medlolamente ni giro social mili en la
hipótesis de que no exista previa decis/Ol1 asomblenria que dispongo 1'1 aUlllellla de
capital sOCial y.lo consigulellle emisi6/1 de oec{o/les.
("Von Boch Oalh¡Ill, G.hristoph el Orami SA si ordi nario", Cámara Nacional Comercial, Saja A, 18J(4105). ~
FOTOCOPIA. ESTE Lumo ts DELITO." LOS INfAACTOIl!5 tB COII.RES~ONOI!N
LAS I'I!N.o\.S Ol!L MlT. '11 OH COOIGO ~I!NAL ¡LEY II .1IJ "' I'ROPU!IJAD 1NTf.t.ECTUM)

"
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• E" lOOIl sodedad los IlU(hn tienen la obl igación de aportar, y~ sea w "in ero., en especie.
• No ,"x iSle una ~ietbd .i n alJOrlU. y. que: uno de los caracleres de l. soc:icdml es su onel'9lldad.

• Los aportes de los soe ios pueden consistir en

CA I'ITULO Vtll
ADMlN ISTJV\CION y IU~PRESENTACION

...
CONCEl"'roS G~;Nlm ¡\ LF.s.·

La sociedad es 111m l:iérsonnjurltlicil (no "sic,,>, por lo I:mlo necesita de orgunos que la administren y que la represen ten fre nte a terceros,
En primer lugar, debemos d istinguir entre adrninistl1lción y rcpres':lIl jlción:

__

tlI socio nO ,ó lo u"n, fi e", l. ulilit"";,;" del bien, sino;, Inmbi.!" la

r
(

El loc io COI1Se,,'a la propiedad del bien que .porl", y sólo le pUlnhe • l. _ ied.d
"VO'" un ¡",nueble 0610 pa r••" ul il itación:., ~pofl. un Invento;>
P'OI';" sólo Po1r"lJue •••• ,pl(>lad" por la ."", iedod. eOIl'Uv,uldo l. prol'kd~d lObre ~I.
ul i li~nr diebo hilO". ro, ej:

proJ,¡cd~d.

(;, decir

que Se d CS ll'c"d,. 10lah'lel1le del bien. Por e i; apo<l. "" inm"eh le, y l. 5Ot"1e<I.d pan ~!!.el
I"opiel l , il <le <! •• e.

I'nr 1" 1.11(0:
• Enl lS SlIClt'¡"'¡cJ ,/cpus,,"~. puede ,.r,.ctllarse cualquier tipo <le .pone (preJlocionu'" hlCer, y r",t llClones'" dll 'el'
l""l';edld" en UII(> '/ ,oce'),
• En luSI/L,SA y SeA, los 0pof1a5Ólo p\letl~n ..,r~n propied~d y susce!!!ibl.. <le cj""uc:ióo. rorzao;b. I..alIp'~SI"clonQ He
htJc~" y lu de "'01 f « c que se er"",,:'en no serán co".Kk:r.odas COmO ~[IOrI~ sino como HpresttJclones tJ«tsot/,u",

• Admi nis tracló,, : consiste en 111 gestión interna de los negocios soci:llcs,
Los admi nis trado res s ue le n: renl iZllr balances e invcJllarios; planificar la
o peratividad de la e mp resa plira o utener mayores bene ficios con mellores rec ursos; SllpcrviSIlf la producción de bienes 'j sen' ieíos; (lecidir Jos ncgocio~, {ltlC la
sociedad Imni. eon lerceros; convocar aS:llllble as dc socios; elc,
• n Cpresc lll acló n : es el medio por el CII <l III1 sociedad se manifiesta frcllt e ¡¡
te rceros (nCU<QciÓIl Mltrnn de la .<,)<;icd~<.I ), El rej)resenln ute ac túa frente a tcrceros e n
nombre de lu soc iedad, de modo quc los dcrechos y obligaciones e m crgcntc~ de
dicha achlflción se impulfl n dil'ecl:;nnCi\le \\ la sociedad,
Por e¡:. i la A<.Imi niSlració" decidc COIllIl",,' un3 ,n~<I"i "n, ,;e,.,¡ el rcprese"l:,nl.: ,¡,,;en ccldnr
el CIll11mlOcon el vcndedor, !'C'o lu (0"'1"'. K le i"'pUlnrA a 111 s<>c i cd~d.
S in cmbargo, SlIelC s llcedcl' qllc t(\nlo la adm in ist radón COIllO la rCl'l'e!;clIl" _
dO n de la sociedad recaigan e n ISl11isllJ11 o mismas personas físicas (r,.cq'[(> e" la.
SQCietla<les .,OÓ";"'''5, 00 '''0 ,·c«::"..." n.ios, "del.. nle),
T EOitl A UEL M ANIJ Al'O y Doc nUNA OI!:L O Il G,\No.~

(

Ii

Existen dos tcorias ace rca de la lI:ltll['¡lleza ju l'idica {le la admill islrac ion y
de la represcntació n ell las socicdades comerciales:
n) T cor in de l Mn lHlllt o,· Thlla era la teoría utilizllI.!1I (llller iornlCIJlc . Aj)l ic.llba a la adm inistració n y a lo representación las reglas del contmlo demall.I •• lo.
Es decir q ue los ad ministradores y reprcsclllan tes HO pcrtcnccian a la $ociccl:l{I,
ya que era n considerados 1I/(lIIllt/l(lr;os de clla (arl, 1870 Cótligo Civil. )' ~rl. J41, O"li.
go de Come,cio), Oe benlos te ner en cucnla (lile csta teori:\ se s igue uli Jiz;lllldo 5,'1 10
parlllas sociedades c iviles.

(

¡\de"," de di"",o y ,

b) Doctrina de l Orga llo,· Esla es la Icoria adoplUdiJ por la Ley 19.550.
S osliene que ta nto 1" adnlilli slracion COIIIO la represe ntación son ÓI'¡;3nUS de la
sociedad, y son "parte integrante " de el!;•. Los n<t m inislrmJol'Cs y rcprc~e lll ",llc~
110 SOIl ntandalarios de lu sociedad, sino sus [it/l ciall<l/'io~', por Jo qnc "es 1"
soc iedad misma !¡. q ue ¡¡ Ch '11I rrenle .. (crce ros, IllcdiaJlte Ij, actuación de 1IU.1
persono nsicn" (wn r, Ni uc n),

"
FOl'OCOPIAR ¡OSTn ll llRO US UE I.rro. A l OS INrRAGTORES LES COI\RESI'QNU 1:N
Ll>S rENAS DEL AA'r, 171 DIlL CODIGO fENAL (LEY 11.11) Jo, ¡'ROI'IEDAD INTf.I J:cnJ/oI.)
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ORGANIZACiÓN n E L.A AOMINISTRACIÓN y [)E LA R RI'RESENTAC¡ ÓN,-

Fonnas de orgnnizadón.- La administración y la representación pueden
ser organizadas de diferentes formas:
a) Forma sin¡;ul:u" (unip.:rsonal): en este caso, una sola persona'está a cargo
de la admini stración y de la reprcscll\O\ción de la sociedad .
b) Forma plll!':l/: se da cUfl ndo la administración y la representación eSlán a
cargo de varias personas. A s u vez, la fOfma plural puede ser:
... Indistinta: tos actos de administración y representación están a cargo de
cualquiera de los ad mi nistradores.
... Conjunta: para que los actos de administración y representación te ngan
validez, deberá n ser realizados colectivamente por todos los Itdminislradores
y todos los representantes respec ti vamente.
... Colegiada: en este caso, \as decisiones de la administraci6n son adoptadas por el voto de la mayoría, pero sólo uno de los admi nistradores es q uien
ejerce In representación de [a sociedad.
Organización según el tipo social.- LIl organización de la administración y
de 11\ representación varía segllll el lipo de sociedad :
1) En las Socie(lfIIles de l' erSOl lfls (se, ses, sen y en las Sociedades en Co1/Ia/ufita 1'01' A cciolles:
- Si el contrato no regllla la fomla de organización, se entiende (IUe cualquier
socio -sólo los COlllBnditndos cnlBs SOCo en conlOlldita- está fac ultado para administrar y
represent8r n la sociedad (forma pll\flll indistinta -aplicable a todos 103 socios-).
- Si e l cOnlrato desig na a varios lldmin istrado res sin especificar fun ciones,
se enti ende que cualquiera de ell os puede adm inistrar y representar a la socie-dad en forma indi stinta (forma plural ind istinta) -Arts. 128, 136 Y143·.
- El contrato puede establecer también la fOlma plural conjunta, el) cuyo caso
deber~ establecerlo expresamente, ya que si no se presume la fo rma indistinta.
2) En las Sociedmles (le Respollsabilidad L illli/m!a, la ad minis tración de la
soc iedad está a cMgo de una Gerencia, la cual puede ser unipersonal o plural (ya
sca illdi$tinta, cOlljunta o ootelliada), y puede esl¡u constituida por socios o no.
La representllción es ejercida por el presidente de la Gerencia (si In gerencia es
u"iperson~l. IR rCllresentación estar' a cartl0 dc esa misma persona) -ArL 151-.
J) En las Sociedmles A I/ Ólli/llfl.~, la adm inistración está a cargo del Directorio , el cual Pllede ser unipersona l o plural. Si es plural, n~c~sari~ll~úte debe ser
colegiado (~dopción de (kcisiones por mayorla). La representación es ejercida exc lusivamente por el presidente del Directorio, salvo que el est:l\uto nu torice en forma expresa a olros directo res -Art. 268·.

Como podemos observar, en casi todos los casos el repre~entnn te pertenece
al órgano de admi nislmción. Es por ello que las dispos ic iones de la Ley 19.550
I'OTOCOl'rAll ESTE: umto IlS OELlTo, A LOS rNFR A croRES

l~
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referidas a los adminislradores (designación, regimen de renuncia, remoción. ob!ig~cio
ele) son también aplicables a los representantes.

Il~S,

(v n ¡¡ rR ES ENTANn:s).~
La designación de los admi nistradores puede ser efectuada en el contrato
constitutivo, o posteriormenle. En ambos casos, la fac ultad de elegir ad ministrado res corresponde a los socios. El principio general es que los designados
pueden ser socios o no .
DF.S ICNACJÓN I>E LOS ADMINISTRADOIU!:S

RICCIS1'ltACIÓN ' DE LOS AIlMINISTRA n o n r.s (y Il.EI'IIESICNTAN1·ES).-

Tanto la ~esig!lacióll como la cesación de los admini stradores, deben ser
inscriptas en el Registro Público de Comercio.
En las Socledudes de Respollsabilidad LimUadn y en las S ocietludes pOI'
Acciones (SA y SeA), además de la inscripción en el RPC, debeni. publicarse
dicha designac ión o cesación ·ArI. 60-.
¿Qué sucede si no realizan 111 Inscripción? En ese caso, la desig nación o la
cesación no serán oponibles a terceros. Sin embargo, los terceros sí podrán
oponer dicha designación o cesación.
Eiemplo: el ",preselltanle cuy~ desigll8ción no fue illscripta. celebra con 11n tercero un contra_
to favorable a lBsocicdad. De esta form~ . el terccro podr~ alegar la invalide?: del contrato, t>asán_
dose en 13 falta de ,inscripción del representantc. En el caso inverso (si fuera la sociedad qU iCll
~Ieg. la inv81idez del cOlltrato por fHlt~ de inscripcióll del represcntante), el tercero po<lri l];lcer
v~\cr el conlrato, ya que ~1 si puede oponer la dcsignación.

La inscripción tiene efectos d eclarativos. Por lo tanto:
... El adminis trador (o representante) comienza a serlo desde su designación,
pero la validez de su CArgo es oponible a terceros sólo desde su inscripción.
... E l administrador (o representanle) de ja de serlo desde su renuncia o remOción , pero la invalidez de su cargo sen't oponible a terceros sólo desde que se
inscriba dicha renuncia o remoción.
La doctrina considera que esta solución cobra m ayor trasce ndencia en los
casos de cesació n del ad miilislrador o representante, ya que se busca proteger
los ~erec~os del (ereero que contrata con la sociedad.
Por ej: supon8arnos que el representante de la sociedad fu e removido de Sil cargo, pero dicha
cesación 110 fue inscripta. En coso de qne contrate con un tercero en nombre de la 5Ociedad, el
contrato seré ,,"ido. ya que de lo contrario se perjudicarla al terccro (sobre todo teniendo en
cllcnta que ~sle no lellla forma dc conocer la cesación del representante). Por lo tanto, si la sacied~d 1\0 quiere sufrir este tipo de sÍ\IlIU:;¡OlleS dcb~n\ inscribir la ce,nción del representBl\tc.
RIi!NlJN CJA y ItEMOC I6N.-

. Renuncln,~ El régimen de re nuncia vnrla según el tipo social:
n) Bn ¡lis Sociedades de personas: los ndministradores pueden re nunc iar en
cualquier momcn tci,"sn ' vo que el contrato constitutivo estnb lezca lo contrario.

A;>TOCOP!A R ESTE (.IDRO ES DEUTO. A l O$ lNFIlA CTOIlES U:S COlllIESI'ONDfN
LAS t'ENAS D EL ART. In DEL CODICO PEN AL (lfY ' I.'<J J. PROPlf.DAD IN11!LEC¡-UAf.J

'"

En caso de q ue la ren uncia sen (Iolosa (busca til us~ r UI1 oJa Ao) O illfempeSlil1n
(soqm'5;va e i"oportu na), el adminis trador deberá resa rc ir los perjuicios que esta

provoque -Arl. 130-,
b) En las SRL y SA: los administradores (gcn:nle. o diI\'Clo~) pueden presentm' su renuncia, pel'O ésla sólo tend rá efectos cuando:
- no afecte el funci onam iento regu l:lf de la GerenciA o Directorio (se¡lll] le
Irnle de S ML o SA ), y

- 110 sea doloSH o intempestiva.

(

represe ntante celeb re con te rce ros y {l\le es tell re Inciolludos co n el olljeto ~<Jci:ll,
obliga n a la sociedad fre nt e allercc:ro contfiltilut e.

e) Bu ell.50 de dutlll: la sociedad {Iebe responder rre nte al Icn:eru, IlUIl'lIlC
luego puede ej crcer acciones contra aquel q uc ren li w el m; to en norllbrc de la
sociedad (.(l lI1l lOisLr~,lon:s o ICIILuenIRnlcs).

La c!clunninac ión dc si los licIos fue ron o no "notorill ll1c nlc extraño:; III ubj elo socínl" C:i unn cuestión de hecho, y por lo tanto (1IIclI¡¡ 11 criterio del jlll:l.,

en sus fun ciones has ta que la Asamblea se pronuncie -Arts. IS1 y 259-.

Infra cción a 1:1 reprcSen lllción plunrl. _ El AJ't. 51l establece un (,,-jud,,;,,
gel/eral: los con tra tos celebrados en infracc ió rr a l régimen de rep reselLtac iólI

RClllociÓn.- E l prillcipio g eneral es que los socios -<1 Kcioni~Ill$' puede n relllover a los ad min islradores s in neces idad de in vocar causa ("rt!nlOC;Oll ,,,1 "" 111m"). Para
ello necesitan el vo to de la Ina yoría el! la re unión de socios -o ~sn mble~ _.

a) En las Sociedad es dc perso nas y en las SeA: el co nt ra to socinl puede
.preve r In n ecesidad dc invocar j usta c ausa para remOVer a los admi nis tradores.
S i e l a dm iuis/rador al c ual se intenta remover Ilcgara la "jus ta c allsa", ent onces
se necesitnrá de tm a sent en c in judicial qu e decida la c uestióll. Has ta ese momento, el ad m inis trado r COnse rvará su ca rgo.

(

b) En las SRL: ell ¡>rincipio ex is te libertad para rem ove r a los ge rerll es. Pero
cuando la designac ión del gerente haya s ido una cOllllició" t!."(preSII para con stituir la sociedlld, sólo podrá ser re mov ido existiend o justa ca usa y a 1I'lIvés de
u na acción j udicia l.

(

e) En las SA: rige e n todo momento la "remoció" mi IIIHUIII". E sto s igni fica q ue el es tatu to socia l no puede suprimir la libre revoca bilidad de los ndmi lIistrndo res (direcIOreJi). L .. remoción debe se r dec retada por la As :un b lea .
(ArlT. 58),Arl. 58 de la Ley 19.550 establ ece la Doctrina d e los Ac tos U ltra Vires:
"E/ll(/lIIilll~'fI'Il('or o el rl'¡Jrf!$CIIf/l//le q/l e de flClIl!l'Ilo COII ti COl/lrlf(O 01'01' !I;11'"11cid" ,It.lu ley 1(l"gll 111 r cprC1c/lladd" Ile IU 1ol'Íc(llIf/. obliga u h la por 10I101/us II cl 01
RtcrMEN l.ECA l. IJE l.A RE l'lIESEl'ITACI ÓN

El

qllfl 110 .~f!II/I /lotorllllllfl" /f! extrlll10s "¡objelo sol'Í,,¡".

Po r lo tULltO:
Id

(

b) Si 1m' flctos celeb/'llllvs por el rep,.e!¡.mfllllfe. !!.!!...J!!J!..!!otvr; /fllll·/It,· /'xl,./I¡jos u/objeto w(;;al: la socicdad q ueda obli gada. 1'01' eso dccilllO.~ qu e e lohj clo
socia l rnarCIL c llimite de la actuaCión del rep rese ntanlc. Todos los <l cl<)~ qut' el

Si la rcnuncill cumpl e con estos rcquisilQS, d~bcl'1Í ~el' IlcC[>lnda por el DlrectOJ'io lo C:;;crcncia). Oc lo conlr¡¡rio. el adm in istrador rcnunciu llle deberl'\ continuar

S in embargo, los diferentes tipos soc ia les present,m las s iguientcs cnrac terís ti c as propias:

(

."

EDITÚIl I A L EsTUD IO

fL} Si 10$ actos celebrmlos por el r epreSl!l/llmU $ 011 Il otoriam l!lfte cx(rUl1 o~'
objeto socild ("/tdOS ullrll "¡'cs''): la sociedad no q ueda obligada; y puede repe-

ler las fi cciones jud ic iales d e terceros, ya que esos Iletos le son inopo nibles.
Recordemos q ue e l objeto socio l está incluido e n c l C0l11r310 co nstitutivo d e la
socicdad, e inscriplo c n el RPC; por lo que e l terce ro no puede ignorarlo.

fOT OCOI' IA"- ESTE LIBRO ES DEl.lTo. A LO'lINFIIACTOKU U S COIIII ESI'ONDI!N

lA~ rENA~ DEL ...... T. 1> 2 D EI,. eODICO PENA l,. (LEY I IJn ti< f'II01'lfOADINTEUC'TUAIJ

plural son ino l)On ibles [J la sociedad.
l'or ci: supoll¡;amos que la 5()(:iedadl"C"¿ fn Su coulm lo ~lSli l Ulivu U" "':gi,nelO ,le '-Cl"e,,,,.. ,,lació" I'turnl. pOI' el cual ",m celcb' nr "" coul",IO ~o" le,eero. se n""~sil,, In r;",m" ~ h,.,l"s loo
, c l'rc~enln"le$ dc IR $ocied"d. en cu.., de (t"e firmc "'10 só to ,le ell"s. el Irr~ cr" lO " p,~.In\ h:t~f"
valer dicho conlrnlO frenle " ta sociedad.
S in e mb argo, hay excelJcilJ/lcs: las ob li gac i onc~ c\)1i ln.idas a llU v&; d e litulos va lores, contratos en tre fUlse ntes, contratos de tld hes ilin o concluidos med iant e Jo tll1ularios, si so n Ol>Oll ibles R la sociedad atrn e n inlracciólL alrcr,.ill K'11
pl ural d e represen tación .
. Limllncloncs intCI'ILllS.- Como ya v iLnos, la actu ación del represenl,mt\; c~ Lá
li rn¡tadn por e l objeto social. Pero también el co ntrato COllsti luti YO ]l UCIlo.: C011tener limitaciones intemas a las fac ultades de represcntilció n.
Estas limitac io nes co nt e nidas e n el co ntrato socin 1, son iLlupon ib l cs n terceros, ya que de lo co n trario se afecta ría la seguridad d e 1.05 lIego.dtJ:i. '~u~ lo
lunlo, el contrato celebrado 1)0 1' el rel)rese ntmlle e n infraccrón de dlcha ~ Imut;Lciones, podrá scr opues to ¡lOr el tercero a la soc iedad (sin perjuicio ,le];, f<:$v(msat,,·
lidild de t 'epresenl~ nle inrmdor).
Ejemplo: una SQCie,Jad vcdicada n I ~ oompmvenln d e clu1'os. C51;oblcce e~, SlI ""lIlml<1 roel al
'1ue et rt prese nl anlC no pooll'.'o COI1\()I'or clavt1s \><1'- m;,s <le $1.000. t.llegu el ,cprc5c"h'nl~. en n:\",·
b.. e úc In soeiednd. le co ml'm clavos P ull le,,:cro IJO" :5 2tIOO. m rcr<:clO "neúe hllecr " "te, ,t , ~h"
contrato (renle. ta ,ociedad: si" IJC'juicio de ~uo: eslo. l"ego, jlud,"" aedo""rL..,lll m el rCI"c~,·"r",, ·
le i"rf"ll( lor, IJOr tOI daolus y (1crj "ic io~ OCIIsion~dos.
OUl..I GACIONES

1>(;

\..00 AI>M INISl'ItAUORES ( v IH::t' Rt'.sf.f'fl·"N'n :.,,>).-

Los admin istrad ores

(y rel"cscnL~nL(:S)

cs t.in obliga J os (1:

- AetulH co n lealtad,
- ACI1.1U I· co n la dili ge ncia propia d c
~

tlLl

"b/lclI hombrc de lIegudos", y

Cl>m p lir con las obligaciones (Iue surja ll del contrato social o e:;tal ut o.

I'OTOeO I'," n ESTE UBRO ES OIiUTo. A I,.O!; INFIIAcr OklS tU COII I< ESfO' ")~N
tAS P1! NAS DEI,. AIlT. " 2 1) ~L CODICO PENAL {Ln' . , Jl) <It rIl O I ~m" u (N"\'lOCn.'Al)

"
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EDITORIAL ESTUDIO

I

Si no llegaran a obrar de esta fo rma, serán ilimitada y solidariamente responsables ({,cute ~ la sociedad y 'cree,os) por los daños y peljuicios que resulten d~
Sil acción u omisión - Arl. 59 •.
También responderan

ell

fOfma ilimitada y solid ari a

(ff~"re a

la SlJciednd, socios

I

y terceros) cuando violen la ley. el estatuto o reglamento, o cmHldo ocasionen
cualquier otro da iio producido por dolo, abuso d e facultades o culpa grave.
Esto último surge del Art. 274 (referido a Sociedades Anó nimas); sin e mbargo la

mayoría de la doctrina considera <¡tle se aplica a todos los lipos .sociates.
S uma,'[os d e Judsprndcllclu; e=:l

Adlllluls(nH;lon y rcpreseuhlclólI. Régimen. Eficncln tulct'un (nrt. 58). Doctl'lnn
de la aplll'lend:I.- Los aclOS celeb/'{/dos por los I/Iiembms del directorio de IffS socie-dades al/ónimas SON validos respeclo de los terceros de buena je, flullqlle tlespllé! se
COlJlpmel>e que exislín nlgún vicio ,m In desigNnción o /0 carencia de las calidades
necesarias para actll/u- como direc(l1I: Ellercero de bllelltlje " O esta obligado a ejec/1/(/1' illW!sfigaciol/es ncerca de /0 composiciÓ/I regular de los orgallos de la soci/!/Iad
(/110"""'0, 1/; respecto del cllmp¡illlien/o de los recaudos exigidos para la I/cfllacióll de
dichos órgal/os, (IOrque la seguridad de los IJegocios exige que /lO deba preocuparse
por esos cuestiones.
("Wold Intem3cional SA el Riadar SA si ejecutivo", Cámara Nacional Comercial,
Sala A, 3/11/05)
Nombramiento y dcsvhlcnlnelón de los hllegl'llIltes del órglluo de ndlllllllstrllcló n,
Insc rlp eiÓ IL en el Registro Pilblieo de Cumerclo. Art. 60 Ley 19550,- ~los re!'!'!?sell/nN/es (fe /(/s sociedades merca/lliles debelr il/scrlbirse en el Regis/ro Pdbllco de
Comercio, pOI' expresa imperativa del Arl. 60 LS, que /(/fllbiell impone la carga de
regls/mr la desvillcJllaciólI de los mismos; asl el odmillisl/'adol' cuya /{esvincrllnción
110 hn sido illscripta f!/I d registro nre/'Cantll puede eOIl/iuua/' obligalldo ti fa sociedad, pues la ausencin de tal /'{!gistracioll tOl'lla inoponible a los fl?l'cefQS el cese de Sll$
fimcioll e.f, yn que eJl lJcjiniriva lajinalidod de lo 1101'11'0 comtm fado hn sido fa pm/ecció" de los derechos de fos terceros qllf: lwII contrOlado COII fa socieda/I. " 11)'11
,-egiSfración generllunll "PílricucJ(/jllrídica de legalidad e n la que pueden ampararse los acreedores de /0 sociedad, sieINIJN! que sean de fmena je.
.
("!nters!Je S,A. el M¡¡ggio, Jorge León sI ejecutivo", Cámllra NaciOnal Comercial,
Sala B, 05/06/02).
Adrulnistr:lción y re lll·eselll:leló lI. Reemi1lnzo, Llberhul de rellloción,- El cargo de
director l/O es vitalicio: al/les bien, de h, naturale~a misma de ,m dC$I'gnaciJ" resulta
qlle los df/'Cc(ol'es SOlI libremente removible.s, 01111 por (1lIielles -como en el caso-, emll
las mismas pe/'Sollas que lo habian elegidosolo ril/OS meses anles. A l/1aS, la revocación
o n~mociólt del cQl'go de direct%~~ es Ull(lftlcullad exclusiva de la asamblea. la que puede
decidirla mm «tld 1I1II11m», o sea, .11" /0 necesidad de argllmelllarjus/a C(II/.m.
C"Haimoviei, Claudio Jorge e/Casa Rubio s!sumar'io", Cámara Nacional Comercial,
Sala B, 11/05/00)
FOTOCOPIAR f.STE UnRO ES Df.UíO. "1.OS !NFIVo.CfO!l.!':S 1.ES COll.ll.ESrONDEN
I. ... s

PENAS DEI. AAT. '12 OEL COOlGO PF.N"'L (U'."Y 'l.7U dt. VROprED"'D !NITLECTU~

cl tipo sodftl:
1) En las Socled3des de peRon..: los admi_
nisrradores pueden rcnnndaren ClJalquier momenlO, sa tvo que" conlnro cOIlst ilu!lvo cslJl>te~"a lo contrario.
b) En ta, SR(. y SA: los .d m;nis/radares pue_
den presenlarsu renuncia, pero tita sólo lendr.!. efcclos cua ndo 110 afecee el fundonamiento regnl ar de la Gerencia o DJrtceorio
('.i~n.., I"" e .... SR L o SAj, ~ no let dolosa

°

ineempes riva,

,,,
elll.,,"
Sin embargo:
Il) en las Sociedades de pers9!lu y en lu SeA: se puede
prever la necesidad de in vocar ju"" (a usa.
b) En las SRL: cuando la designacióll del ¡(rellte haya .ido
una co"dlddll =prela pan cons/ ilt/lr 13 $ocietbd , sólo po_
dr' ler ,enlovi do exi.tiendo justa causa y ~ tnw¿. de "n~
.{ciÓn judicial.
{) r:n las SA: el e$latUlO .ro.; ial no puede , uprimir la libre
revocabilidad de 105 adlll;nlstradort&,

~:=:::::=::;I

.. Do('tr/tllt dtt /0' "cl/u V/m.

l1~e"

Uls admini¡¡lmdores (y
ol>lillnd05 a:

,.p,..enl.O nl..¡ eSI'"

ctl.,br"duJ por tI rDI'r,u"la/rr~ ~O/l IIaterl"-

1¡¡;~~~~;¡;iI:~~li.",!(··,,;.

,,11m

~/r~~): l. SOC;~_

b) Silos oetoJ ct:übrados por,' rtpnUnfllllltt " o ~o" IIotOrlQmlnlt e~lrnilM ~I oh/tl/J $(>0/,,1: luocicdad ",",da obl igcla.

e) e" ~aSO dellmlo: ,. """iedad debe re6p'mdcr frcme al !erce'
ro, aunque ¡"ego puede ejercer aociones COlUra ~quel que real;zó el.clo en nombre de 1, socied.d

. urjan

d,'
SI no llegaran a oblllr de esra fomu , iier.ln
ilimltda y solidad.lIlenr" responublu
l. ,,,,,t~..r y 'e", .. o,) por 10$ dafto, y
¡ ¡
.59).

(fr.m."
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CAI'IT ULO IX
INTERVENCIUN JUDICI AL
CONCErTQ.-

LlI ;n lCfve nciólI jlldicia l de socicdudcs comerciales f!~' rtfW flle/lit/11 cal/tc!u/"
sociel,,/"t'tllel/(lielllc t/ e l l j (",· que, miel/t/'(IS se flel'({ /llldtll/fe 111 m: c:i,;" de rcmodo /l Ife fos (¡(/ministrada/'cs, pl/cllnll estos cOIII;III H/I" ejer.:i CI/(I" /iór/JIII(!II-

le /tI (¡llmillistmciólI de 1" l'ociedatl.
Cunlldo un adm ínistmdor incurre e n actos

(Il

om i~if)"cs) pcrjuflicialcs

11

1:1

socicdud, es nOl1ll!l1 qtl c los soc ios inlClIlCn removerlo. En \111 priul:ip;o, ,.Iel1en\n hace rl o de aClIerdo ull'tgi lllcn interno dI: la :;ot:icdad, yll :;ca por 1111,;(1;0 de

(

(

la li bre rcvocab ilidlld, o in vocnmJo unn "jus I¡¡ c<1 l1sa" , CIC. Pero pued e :'1It:clkr
que el ¡ldmi nislmdor n iegue esa 'Jus ta c:ms:," y se oponga a ser relllovido de
s u ca rgo.
En d idlO caso, sed Ileee.~ar¡o q uc los soc ios inte resados I'rolllUI.lVnll tili a
"(Iccióll j m/ici(ll de remució" " contl'tI dic llo :lumil li¡;(rHdor, p;lrtl ((U \; \111 jUC ¡
soluc io nc e l cOllflicto.
Pel'O, <Imante el proceso ¡.el adlllinis lrad ur sig uc cj e rcicudo IihrcIl R'u!t·
s us fuu cioncs" En priucipio sí. Sin ctllb,1I'go, la Icy 19.550 previó «lIe d ie h;¡
si tuació n VOd ia ocas ionar un ¡)Cljuicio a los soci o~ { pOI ej: \In ",ln, ¡" i~lrD,lor 11"': ""b~
que U 1A ft 1""'10 Ut SCr r~moYI,k.>. )X>ll, la ,·c¡,li~ .r ftd ns (:""1,.....1\)'5 ~I ¡IIIc,és social 'I" e I""'l;nn ~ "

pel'glo ~

I~

soc 'edad).

Es po¡. c llo quc los A rts. 11 3 a 1.1 7 olorgan ti los S Ol~ jO ~ la pu:; ibllidad de
Jlcd irlc al juez, dumn tc el ]lroccso (le rc moc ió n, la m edida cautela r d c "iulcr(

(

I'end o n judicial" .
De esta fOffim, si el juez conside ra prucedc ute la medida, cv ;[¡u{1 q\ I~~ dkhu
tld l1l inis ll1H.lor s iga ejcrciendo libre mc ntc sus funcio nes, y,l scn nom brando \111
lII e l'O l'ec(/or (parn qll ~ ,n lhnllc ni juez 50~re la "'" ....:Ion de 1(1 nd'\l i "i ~!mciÓ II), 1111 0 U v ariu ~
t:Ofu/llli"isINlflorl!s (1'''' . 'l uC "d""ni strc" j UIIIO con el ndon'ni.lrnd"r), O IIIlI) ,) V:II iu ~
admi/lislrrufol'es {I'(I." 'I"C ...:en'l'lnc_en al .... "'iu'Sl' ~Jo'· Cn 5l1S (lI 'I<:'lIncs).
NATUIIALEZA.-

(

E l A rl. I J dcjil CH c laro q ue la illle rve nc iúll jtuJici ul (le la soci"t!;I(1 C~ 1111;1
medida cau lc\ar. No se tr ala rJc una neeión autono m a y principnL s in o qlle es
una medida Imnsitoda, q ue puede ndop turse e n cualqu ie r e lnpH del .iuici(, prin c ipa l üuicio de rC'I100:;6nl, n fi n de evi tar <Itle lino o "arios adminis trnJorcs ill ll)Ula dos de Ulltl conducta dañosa a los inlerescs de la sociedad s igan m ancjundo
libreme nte los as un los soe i" les duran te la Irnmilnc ió n de l juicio.
rnoelWENOA y R¡¡Q UISITOS (A1l'rs . ID v 114).-

Anle e l pedido del soc io inte resado, el juez d eCl"cttmí la inle rvCllció u j uJi cia l como l1Ied ida cnule lllr sin oír a 1:1 cun lnll) :u'lc (n1l"';"'51..:1<I0I).
r O T OCOP IAn f.S"rI! l..IlI",O ES nalTO. A 1.( '5 INnv. crOI\ U I.E SO)~ IlE~r, 'NI " ' II
lA S I' E NA~ D EL Aln. ' 11 IJet COD 1G D ~ ENIIL (l.EV 11.llJ .... I'RQI'J ~I>",) lI-rr ll~ . ; no .\1 \

"
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Para ello, e l socio dehe cumplir con los siguientes 4 requisitos:
;"1) Acreditar su calidad de socio: podrá demostrarlo a través del contrato
50cilll, posesión de tí tulos (por ej: acciones) O c ua lquie r o tra docume ntación.

b) Acreditar que agotó la vía societaria: debe demostr<lr que ya cumplió con
los recursos internos de la sociedad tendientes a remover al administrador.
Por ej: haber invocado "jull~ ~a\lu ": "'que.;.. l••cillac ión de lodos 105 dem ~1 socio5; denun·
ciar t. conducla del Mlminisll1IIdor an te ellIJldico; etc.

e) Promover la acción de remoción: deberá iniciar, de esta fo rma, el juicio
principal tendiente a lograr la re moción definitiva delllrlm inislrador. La medida
caute lar de intcl'venciónjudicial podrá ser pedida en el mismo momento en que
se promueve,esta acción princ ipal. o en forma posterior,
d) Demostl1ll' la ex istencia del peligro y su graveclad: el socio que pida la
intervención j\ldicial de berá demostrar que, el hecho de que el administrador
cont inúe ej erciendo Iibl'el11cnte s us funciones duran le el proceso, puede generar
llll grnve peli gro en la subsistencia de la soc iedad.
¿ Cómo p roba rá ese peligro? Indicá ndole al j uez aquellos aci~ (u omisiones)
en que haya incurrido el adm inistrador, y que en caso de que cOlltim'le realiz."'in·
do los, los repita o no le sean impedidOS, ocasionarán In destrucción de la ·socie·
dad . Por el: abandono d( SIIS run cion es; eonuibilidad i rrc¡¡u l ~r. abuso dc aUloridRd: d e.

R€CUlIsos.El Art. 117 eSlllb lece que la resolución (llIe dispone la inlelvención es apelable
al ~'olo efecto (lel'o lutlvo, Esto sign ificll que, a pesar de lu apelación, la medida
ordenada por cljueZ(inlcrvcn.::ión) debe cumplirse en fonna e fecti va hasta que el
tribu nal de alz.1da resue lva el recurso. En otras palabms, "la illlerl'0siciólI del
reCll rso 110 s lu1, ellde In ejec flt orjcdalJ de la medlt/a ".
CONT RA C¡\UTE I.A.-

La contra cautela es una garantía ex igida a quien sol icita IIna medida cautelar,
en conceplo de los daños y perjuicios que puedan resulta r de dicha medida.
En este caso, se ex igirá teni endo presente los dai\os que pueda CAusar d icha
mcdida n la sociedtld, y Ins costas judicilll es quo provoque ellroll1ito · Arl. 11 6-,
m monto de la contraClluteln depel1derá de la verosimilitud del den.'!cho
invocado, de las ci rcunstancias del caso y de la amplitud de la intervención.
Por ei: designRf ,m adminislrador rosl . ... mb que duig nar 1111 nieto veedor.
Ct..A.SES DE tr"lTttllvRNcrON (A ttT. 115),.

La illtervenciólljudicial no siempre lleva al desplazamiento de los administradores. r uede consistir en:
al La designación de un mero vecdor: su función será infomJRr l\ lj uez sobre
la situació n de In sociedad, y constatar la,~ irregu lil ridades denunc indas,

KlTO C01' I AIl ~ Llan.o r.s o m . ITo, ALOS ·INPk .... crOk U LES COIlkUI'ONO~H
LAS l'HNM I>Y.L M1'. In OF.L CODIGO P~NAL (l.EY Il.1n"' I 'RO~' F.UAtl WTEU!(,TUNl
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b) La designación de uno o varios coadm ini stradores : su fUllción seni la de
ejercer la adminis tración de la sociedadjullto con los admin istradores ex isten.
les (sin Iks,i'uirlQs) .
. ~) La des ignación de uno o varios ad min istradores: en este caso, los ad.
1ll1ll1 stradores sociales se ran s ustituidos por los que designe el juez. Ten.
drán, tempora lmente, los m ismos de rechos y ob li gnc ioncs q ue Jos adll1ini s.
tmdo res dest itu idos.
ATIUIIUC I ONF.S 1>F.l. INTr.U VENTOlt.-

Llls atribuciones y objetivos dellldmin istr¡¡dorj udicial dentro de la socie.
dud seran fijad os por e l jucz, de acucrdo a la función que le asigne.
Por e j' In ~Ir¡buciones tk nn n\(. o veetlor ser¡\ll disliAlas que: las de lOn CO ...h 'li n islmdor.

Sin elll bar~o: , dichas atribuciones Illlncn podl":Ín ser ma yores que Ins o torga.
das a los admllllstradores por la Ley 19.550 o por el contrato social.AI"I. 11 5 ••
DUn .... c IÓN,·

El juez, al decretar la intervención jlldici:¡I, debe especi ricar cuánto tiempo
duran!. No puede decrela rla sin un plazo de durac ión.
Sin emlmrgo, puede prorrognre ltérmino de la intervención, pero seró indis.
pensable un a información Sumaria que IIcl'edite lal neces idad.
Sum arios d e Jurisprudencia : ~
llllel'veoció ll Jlldlr ia!. Clnses (ar l. ti 5). tnl ~. rl'entOl· InrOl"lllnllte.• Pmccde nC"(uh'l'
a la desiglladol1 de 1111 /llfe/'I'elllor il/formlllu e clllllldo. Cf} I/IO elJ el Cf}SO "flÚ"
~111II(lI"ialJl ellte justificado.1 la vcrosilllilillld del derecho y el peligm e/l lo ,iel/'Im'"
lllvocados po,. Jos aCIO/~. lIl¡" ellleS al n!COllocimiellto de Sil cnlidad de occio"isuu ..
o fos peri'liciru q,,;- se deriI'(Jr;,1/J de 1" imposibilillod de ejercrr .</IS lle.-eclws. Il!Slri,; .
g~dos po,. JI/Ilegal/va ti permitirl'! Sil roje,dcio. Dicha med,"d(/ m I implica 111/(/ ¡'J1romi.
Sltill desmellilla ell.los orgallos de la dema ndada. mll(!l' biel/, permile jiJca/izar el
CII~O de los lIegoclO.1 del eme. fE .. el caso. 011/0 "abe,. si,lo /ega/m'!II//! CO" ''OCllt/O
1111(1 asm" b/ea clilebl"lula. dndo qlle /la se habría/l lV!ldiu ulo las pI,Micllc{'J/IeS per/; .
lIt"'/~: los ape~ol/tes -acciollisl".r de In sociedad de",wldad'h l/O Irnb,.i,/II podido
fml'/'Clpttr de d,,:!to ocio. ,,1 eielr.er (0.1 dcreclm.1 qllf: le Ctl/llpelell).
(""IIi1 Mcn él1d~z , Alejn ndn1 cl Grup(l JllC SA si ordinario .sI ¡ne. de npel¡¡ciÓn." eú.

mnl.., Nllciojlnl Comel'ci¡II, S8In E, 9/08/06)

, .

lutervencI6n Jndlcl nl. Illt crve n to r. MbI6 .. . ItclIlocJ{¡n. IlIllll'CJeedcl1 cJII._ La ",lsMII
c/lCQmendot/a al illlervclllorjudlcia! d.:: l/l/a sociedad illlJl/icn IIl!QjJtm' posiciuIWII/if!II10S
y lIl~didas q/lll l/O : ielllprc Imbdlll de recibir e( III/illlim c apo)'(J de la$ paNes. pero qll~
ellCllell/ml/ Sil J'(lle)/¡ ,le ser ell la presen'flciÓII del ;lItl'!ris ,rodal por J'oblf! d i"d".idlllll
de!ru socios: tle lalll/(J/Il!rh. SUS docisiol/es pl/ellel/ //0 coi"citlir COII Jn, ¡J/leff!Ses ,le
tllgullo de dIos. ~IV ello l/O implico 'lile S/I actuario" pl/eda Ser calificOtIn cama C(I<
'T!IIf~ ~Ie il/lp{lrci?lid~~. lIi q/l~ reslllras(!l/ }U/judiciales l>ara I()$ intereses dt!l el/'e. .1' q"':

r;o"~llfl/ya" IfIOln"'CI(.'1I J"ific/clIle pOtv apal'/nd o de s llsfimchmes.
("Olazar, Carlos cl Adepl:O SCA si ordinnrio si ¡ne. trnns itorio", C:lmarn N3Ciol13t
COlllcrcinl, Sala O, 11105106)

I'OTO<:OI' /A/\ ESTE L/ HilO es DE LITO. A LOS INPftAcrOKI!S LE S COKR~S~ONJ)~N
LAS P~NM DfL ART. In D!L COD IGO PIINAL (ln I1JlJ dt t'RQt'thl.... ' INTfLtCI'UAlj
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'J')

CJ\I' IT ULO X
DOC U f\'I ENTAC I ON " C O NT ¡\ nlL! I>¡\D
PIII NC I I'I OS G ~:N ~: n,\ I .f..!>.·

Necesidad de lIe ... :u· r egislros rO ll la h l e~.· Lrl obliS¡¡c ió ll d e las sociedad..::;
COlllcrciales d e Ile ya r regi ~ l ros conlah les de SIlS m:goc ios s urge dd A re 43 .Id
Código d e Come rc io :
"Tmlo c um erd(I/Iu I's/IÍ u hli¡:mlo '/
rl'fl er m'a cm,(abilillntl

1.. 'lil e rer "lte

/lIn.

(

(

el/ minI " er hlklJ .h- ."IIS II I'}! ucius J'

l/11ft

IIIt!,~ ,/e/¡I!/I CIJIII/lIe"um tllrSf!

rI

oh" ~ r~ f" " t '·" I ,. , ' r~.

Ln rt,,,h,db,, '1". <lis!,,,,,,, lu I",,, ,,' . ,>o:;/)n
111 ,¡,Jla eff ctu tI~"al"fl, .... ESln
s ig "i r;c ~ que, ~ 1H: la, dc la alH: l.ción, I ~
" ,."i,l. ,ml. ",,,hI debe C""'llli.se en ro,·
m, d ccli\"a h' 51' que dl ,ib" n,1 Je al l"'
do , •• " . 1... c1rc. ".! \).

1IIIf'

de

.~w;

(JII.: n ,óoflL'.'· .r "

""('' ''''1/11' J' .1.'
j u,l"fijk"ó ';(I d llJ"f1 d,' r"tI" • .! ,
fm,wr !:"" ("h/,,

e/lf/l/ 1/1'11 Ile I Ul' n,'(u.~ SI/.H:.,!',¡",.>.\· d,~ I'l'gi.\·(/"(/c!UI/ C<II1 /(1/¡f,'. La." eUII ,\·(n/ll"ia ... 0 1llW-

¡n,cres.,)

el pe,Ji"" del 5O<: io
"o_ el juez dec«:lu! l. ;nl."". '",'{'"
j" ,'id.¡ eo",,' ,,,.di.l. <. ,,'d . .. . 111

u ~ro: l "h k

111/

"'>"(11' CII.'ut" ,1' r,, ~,,1f

"'1:(11/;:(/11" Iwh rl'

1/I 1'1'('{I lIt/l

La cOII, rRcaul cl8 U "na &"'""tlo e~¡gidn .. quien sOlíei'. una medi o
d. c~ "tol~r, ~n mne oplo de las danos y pe,juicios qu e pueda" ,esul.
1., de did,. ",editl>,
En 05le USO , e l " ",,119 " e la COl1lraco Ulel . de pe nder! de Ja
"'''o5;", illl"d dd de , ed>a ¡" .. ocado, de In ci rcu" sl.rn;ias del c_so
y de l•• ml, li!tMl <le la inlervención,

mm~"S
' ~

L. """,vc"" ióo. Judicial "n sie n'I". IIn ••1 .b plan",.."ln ok 1", aJm'"iSI"'<kwU.

1',,,,<10: """ .iS1;. en :
a) l . de, ;¡:.uciÓl' ok un " Km vudor. SU r" "",ió .. sen;' ¡" rom"', .1 jun sobre la . ituitCi ..... do: lo. to<icdad ,
y ~OO l st~ar I. s ¡"cGu l. ' ¡tl.>dcs denullo;;,..las.
b ) b dC¡'SlUdón ,k ¡¡!lO (1 va,ío, t o».¡',,¡niSl....oo.es: su rUllC ión &cf;\ la de ej e rcer b administrad ......1e
la .wc ic,I. '¡ ;"'''(1 CO" los ""m¡nisl~, u;!' cnt"".

f l La ,ks;$"lción de .11"" U ... rius .d",¡n¡m.oo.-~: e n eSlc uso, los odmin lslndotcI . oci. les 5erl n
JHSli",;,!os !,ur 105 '1"" <ksig"" el j ""t. Tc,"'r~n, ' e .. ,IJ'O<lI ''''''''C, los ",il mos tkrtt .... y obti",cion"
que los ad,n;"i' ''3\1...u t!c, 'i.uioJos.

I

eiol,

l¡e",1X' <I"'ni. No IlIle';e
dccrela,b s in ,,,, plazo de <1",.,,16 ...
Sin e,,,"'''!:'', p".dCplO,rogor el '~r"' ; n,, d. b. Inle,,,.,, ·

U=~~::::~:i'~'::::~~S~==b¡¡¡¡¡¡~d!ijciÓ'" 1'·'" ••'" i"d;svenubl. "". i"rormftdó" .:U"'.';8

'~

!

CII/{

{(I

rt"clllll ef1 t" c!ú u I'es/ ,ec/ i n, " .

Si bicn el artic ul o s e rc fi ere ti l o~ comcrci ulHes, sc enl ie nde qll e a1.';\r..:" t;lIllo
los c Ollle re ia nles illllil'ülllll/('l ' ,~O I1l 0 l' los ("l)leclil > fJ.~ (wc i~,¡"d ~~ cQ",crcja l,, ~ I .

FlIllt!;lIm: lltO$,· Esta ob lig ación de l\e "" \I" reg i ~; t rus co ulab]cs , bll s(~\:
a) Protege r a la e0111\1oiclnd : y ll q\l e 0:: 11 c,,~;o de co ncurso o qu i..:hra de la
sociedad , pe rmi te I~ r;Ípid a reeons lru cc ió n de Sil patr imo ni o.
b ) Me jorar eI .trá fi co mcrc<ll1ti l: po rqll e aqll el quc quiera con(wl ,1I <.:0 11 la
socic(lad, podd co noecl' a nl es la s i( u,le ión de s us 11..: ~oe i os y p¡¡lri nlllll i"
e} Bene fi c iar 111COIl1Cre i:lllle mismo: ya que Ic pe rm ile COIlOl:CI' la I,'l' u lue ll)lI de
la socied ad; y ade m ás es un im porl:ll lle tllc(liu dI.' prlle ba e n (;;150 d..: con lbcllls,
ti) Informar ¡¡ 10 $ soc ios: de e~ '" forma, los 50":;OS POd l;'U I es tar ill ru mI a d . 's
acerca de lo s ne gocios lle la soc ic:¡IlId y de 1:1 sC:;lió n d e. los admill ish'1\h'l"cs.

Obl ig:lció n tl e los :ldlll il1 is tr:1t1o r cs.· La larea dc Ilev;tr la cülllnb i 11, 1;ld y 1;1
res pec ti va documentac ión CII las s Ol:ied¡ldes conlt:rc ill les. es o b lig ació n t:x d w;iy ¡¡ de los ad m inistradores. S i no h> hacen, o lo haee n ":l1 rorma incg\,hlf, ser:.í \1\ 1<'
-jus ta <;a usa- p:lr.l remo verlos .
E n h ase a la (COd ' f l I d 1Í1'8mlll , la lIl;1 yo ri(1 de In d l'K: tr ina y la j tt risp rmk n C'il'
sos tien c que e n I:IS soeieda(l es eOll1 c rd a lc s, l o~ a d ll1i n i~ lrado res n o riuden c U":Illas a los soc ios , ya q uc no SOIl sus lI1alld ¡lI ario~ s ino p l,,1e inleg m nle d e 1;1 s.)c i ~'
dad. S in ClIl b<lrgo, co ine ic!cn en (lite la fOl"llllllac iÓIl {le: IQ5 c sl',(\05 c~,n t a hlcs ~w
ase m eja ;1 una 1'1:/IIlieM/I dt! t·II l!IIIIr.~ !,I'ri!j l /ic {/.
LIIJ IW~ 1)1, COMlmCrO,-

El A r L 44 <Ie l Cód igo de C Oll lc rcio cs(¡\blcec c uid es so n 10s Li b IOS d..: CI.'
Illcrc io (.'egi. lrU$ cOI1I"b lcs ) q llc oIJli t:;¡tol'ia lllc n le de be rl 11e1';\I' I()s <.:oln e rd ;llll es y
las sociedades cOlllel"cin lcs. Esos l i bro~ ob ligHl orios son
1) Libro Diario.- En csle libro lkb cn <lsell h11"sc , d ia pO I' d ia.l0das I;¡~, oP(',nl '
cio lles qll e hllgll e l c omc n: imll c. y cn gC llc rHl lo rl o lo qu e recibe o CII (rcguc IltIl

"l'

fQT OCO I' I II I\ Es·rl'. UI" ~V F.S Df. I.ITO.
's Itl FlI..",n 'KES , ~~ C'-'.. '\fSP<~NOH'
lA S I' H " "S D EL M T I n IIEI. l".tll)l ~,) ~ F N ~ L (t .[\' ' 1.11.' ,~, I' RO I'lfU"I' Itf l l"l.F.,;·ro"u
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cuenta propia o ajena. Cada asiento con t"ble (o JI~rtiuaJ debe dejar en c laro qu ién
es el deudor y quién es el llcreedor en cada operación .Art. 45·,
2) Libro de lllventilrio y Ba lances.- Este Libro se ab re COIl una descripción
detallada del dinero. bienes, y créditos que c Ollforlllll t1 el capi tal del comerciante o soc iedad comercial a I momen to de iniciar Sil ac ti vidad (CIIj)ital ¡I. icia!),
Pos teriormente, e n este libro debera registrtlrse 10(10 el activo .[¡ielles, cn!di·
lOS, accimlcs, ele- y todo e l pasi vo -deudas y ol>!igaciollc1- que la sociedad posee a l
cierre de cnda ejercicio económico, el cuul suele durar 1 año -An. 48-,
3) Libros Auxiliares.- Son aquellos libros complemcnlllrios dejos 2 anteriores, y que son necesarios par¡¡ lograr 1111 régimen de contabi lidad adecuado.
Los más r.;omulles son: Libro Mayor (similar a U" reS","e" dd libro diario), Libro
de Caja (en él se a'lOlnn los PDlloS y cobros realizados en crectivo), Libro Bancos, Libro de
Ga llnncias y Pérdidas, Compras y Ventas, etc.
Formalidades d e lo .~ Libros de Co mcJ'c io. ~ Los libros de comercio deben
eslllr ellCIUldl!fIIUdos. foliados y rubricados por e l Registro Pllblico de Comercio - Art. 53 dd eMito de Comercio-o
Las operac iones registradas elllos libms deben ano tarse en orden ¡>rogresivo. y está prohi bido dej!lr blmlcos y huecos, háce r interli neac iones, raspfldlJl'as
o en m iendas, lachar asiento.~ . mutilar alguna parte del libro. arrancar hojas, o
a ltcmr la encuadernac ión o roliación - Art H del Código de Comercio·.
M edios mech nlcos y otros.- Debido a los adelantos tecnológicos, la Ley
19.550 brindllu na altcrnflti va fI h!s soc iedades co merciales: éstas pueden p re~
cindi r de fas rormnli dadcs impueslHs por e l An . 53 det Código de Comerc io
llara llevar los libros (enctlallernación. rol i~ció". rllbricHción) y reclllpla2flrlos por 'medios mecánicos, magnéticos ti otros (por ej: p"ocmlll~s de comp"l"ción).
Para ello, debe rán consegllir UI\¡¡ ¡¡ulol'iz llción de la au toridad de control o
del Reg istro Público de Comercio. La petición debe conlener la descripción del
sistema a implementar, as! como un dictamen tecnico o antecedentes de su utiI izacion. En caso de qlle la petición no obtenga respues ta, se considerará ::Ipmb,ldn a los19 días de huber sido efec tuada.
Esln innov¡¡ción solo es apli "nhle al Libro Dillrio y 1\ los Libros Aux ilial'cs.
El Libm de Inventario y Balances siempre debe I'cspetur 109 requisitos del Arl.
53 del Códi go de Comercio-A rI. 6 1 Ley 19.550-.
Asientos globalcs.- La Ley 19.550 lambi én introdujo una Hllefllalivil referi Jn H los asientos de t L ibro Diflrio: "E/libro Diario podrá ~'e;' II'!IIarl(J ca" aSitulOS
glob ales q/le 110 COIII/J/'c"dllll pcdO/los mayores de 111' m cs" -Arl. 61 -.
EST AllOS CONTAUI.!>S UI!; LA SOCJlWAO.La obligflc ión de las sociedades comercia les de llevar estados contables sc
rige, generalmente, por lo explicndo haslfl aquí: debe n llevar Libros dia rio,
invenlario y balances, y auxiliares, con sus respectivas formalidades.
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Si n embargo, la Ley 19.550, por medio de los Arts. 62 a 6 6, ha impuesto
Olras obligaciones para 2 tipos de sociedades: todas las .wcielkules pDr ncci(Jl/ es (SA y SeA), y lus Socielltldes ,le Respo/l.Wlbilit/ad L;mi/mla Cl/yo capital
a/enllce /a sllma preVÚ'l11 ell ellllc. 2 del A¡·t. 299 (cupil,,1superior u S2. IOO.OOO).
Estas sociedades deberán llevar los sigu ientes estados contables:
... BfI/t/llce;

* E .{/fI(fo Ile R esllluu/os;

* No/mi Complemltlt(arins y Cuadros Allexos; y
.., Memoria del Ejercicio.
También será necesario el Illforlll e de la Si"dicnfllra. sólo para las sociedades por acciones y aquelhls sociedades qtle hayan previsto \111 órgano de control. A continuac ión detullarelllos e l contenido de cada till O de. ellos:

1) llal:lnce.
El balance es una "desc ripción gnifi ca de ca rácter estatico de la situació n
económica, finan ciera y patrimonifll de la soc iedad en un momento dado, que
permite conocer la compúsiciól\ de su pfltrimonio y la solvencia con que Ctlentn
para el cumpl imiento de sus ob ligaciones" (conf. NisS<:Il).·
Su utilidad consiste en re nejar la situl!ción patrimonial de la sociedad en tina
fecha determ inada. Por eso suele decirse que es como "ulla fotografia de cómo
está la sociedad en un momento dado".

Para confecciorillr e l balance se utiliza el "¡"'illclpio Ile panida doble", ya
que se compone de 2 graneles rubros:
- Activo: son todo~ los bienes y derechos de los que es titutar la sociedad.
- Pas ivo : es todo lo que la soc iedad adeuda. ya sea a los te rceros ("pus"""
{",d" f~" c"r"s '~ o fI los propios socios ("I>11lrl .."",lo ""'0").
" El Ac llvo esla compuesto por:
n) El dinero e n efectivo _c" caja y ballco~_. moneda ex tra njera y otro.~ valores
líquidOS, ciertos y efectivos.
b) Los créd itos.proveniellles de las aclividades socia les.
e) Los bienes de cnmbio -mMerins primas, productos en proceso de claoomciólI y
te mlin Qdo.~, mercaderiAs de rollen la. elc-.
d) Llls inversiones -y6 ~eo en tltutos de . Ieudo jlllbl ica, ncciul1cs o debclllUres-, y
otrus participaciones -1)01' ej: el dinero con el que porticipe c-n otra sociedad-o
e) Los bi enes de uso, con indicac ión de sus ~mort i zacio n es <IcullmladH s -por
eJ: bienes inmuebles, muebles., inslalaciolles, maquinurias, automóviles, etc-o
. l) Los bienes inmateriales, por el v<llor de su cas io y con indicación de sus
11lllortizaciones acumul ada!; -por ej: ]J~lellles, marcas , valor llave, etc.g) Los "cargos diferidos". Se IrHl a de aq uellos gastos y cargas q ue se
devenguell-en rU!uros ej ercic ios o se areClen fI ¿stas.
11) Todos los dei,uis .rubros que, por su na turaleza, correspondan ser jncluj~
dos en el uclivo.
ro'rOCO V/ An IlSTI! LJlIRO I!S DIlLl l'o. A I.OS
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* E l Pas ivo se com ponc de:
a ) Las delldas -e(\l11erciales, bancarias, finilneierns, l~s que ~e tengan eon Of'g:.nisde previsión !loei,,¡ y rec;1u d~eión riscal, eLe-, los debc:ntures e m itid os por 11\
socieú,td y los dividendos a p.1gar,
1II0l

b) Las previs iones -ilrcctadón d~ sumas de dinero- por evenlua lidades que senn
sllsec ptiblo:s de concretarse en obl igacio nes de la sociednd,

el Las ren las pcrci b iclóls por atlcl anl¡j<lo, y los ingresos que eOl'respond ían ti
rutu ros ejercicios. pero que ya han s ido percibidos por la soc iedad ,
(1) 'IOdos los tlcmús rubros que, l)lIr su nalurn leza, CotTCs pondnll ser indujo
dos en el pa sivo,

,

e) El C apital social -COII disti nción de I~s :lecioncs ordinurias y de otra dilSC-,
f) Lus rese r V¡IS -Y¡I senn legale.~, GSt:llutarias o eo ntraehmles, y las provenientes de
,'c vllluacio ncs y de l)rilllHS de emisiÓn-. Recorde mo s que las rese rvas SOIl emltidadcs d\! di nero que 1" socieu;ld "guar<b" para defe llder ItI inlang ibilidnd de su
ca pi tal soc ial.
(

g) LI S ulilidildcs d e ejercic ios ante ri o res -y, en S" caso, /PS pérditb s de ejerci<:io~

flnlc";orcs-.

h) Todo

011'0 ru bro que, por su IHlIUralez,1, corres ponda ser inc luido en las
('lIcnlns tle ca piti'll, ,'escrVilS y res ullildos.

r
(

(

r

(

Los últimos <1 ¡lull lo s (e. r, g, 11) SOll los que cOllfofl11an el patrimonio nCIO,
COIl rcspeo,;lo a e llos, e ,~ i s l e ulla díSCIISió ll d oelrill :u 'i :l :
- Algunos sos ti cne n q ue el pllll'ÍlIIO/lio /l elo [0/'111(( parle (leI pflsi llO : sus
fundame ntos son, eil pri Hler lugnr, qu e e l legis l:ldor lo incluyó d entro de l pllsivo; y c n segundo lugar, que SC trata de una dcudn (p8$i,'<)) <lile In socicd:ld lÍene
con los socios .
• Otro sostie ne n que el pflfrjmoltio /lelo es il/(Iepe"diellle: afirman que, a
di rcrenc ia d el plIs ivo, esn s um n sólo podrá ser cobrada po r los s ocios eu ca so de
q ue e~ist a re l1lnllcn le. luego de renli7_1r el ac\ivo y c illlcelar e l pas ivo. E l patrio
m onio neto no es lU ID cleuda con los socios, s ino qu e representu la pn rtie ip¡lción
de éslos en e ltol1l1 del act ivo de la sociedad.
'
PauI;I S.- Ex isten 4!)llutas a te ne r en cue ntfl al conr\!ecionar el balam.::e:
1. Debe pe nn iti r In dis tinc ió n cn tre a c ti vo corriente y acl ivo no corri ente:
y e ntre p"s ivo eOITiente y no corri c nle. Es "cQ,Tiell l e" ~Iqucl ac ti vo o Ims ivo
cuyo ve ncimien to o re<l liz,.1c ió" sc Ilrodu'l;ca dentro de 1 ai\o. desd e la fecha
del ba la nce gelle ral.
2. De be indi e "r~e c u<Íles son los d crechos y obl igac io nes docullIel1 tndos,

J,

El

11e li vo y pas ivo

Cl1

IllOIlCU:1 extra njcra debe" 1lI0s lnlrse

1)0 1'

sel>arado.

<l. No puede n compensa rse las diSlintas Il artidns enlrc s i.

¡:rOTOCO I' 11\1\ 1151'1:. LltlllO ES Dl:lfl·o. A l t)<; 'NFRACTORU lU ('OIlREsrONOEN
l ... S HNA~ DE L AR T. 11l0 El COOIOO I'~NA L (lEY II-' /J'" rROI"EOAUINTEUCT\JA1J

2) Eslatlo tle HesllU:1tl us.
El Es lado de Resu lta dos o " C ue nta d e glllmnc ias y ¡x:nlidas" c~ 111' ~ 1t) l:tI 
nlento cn el c ua l se expone n , e n formil lle lallada, los ing lesos ..... gm'~'lC¡3~_ y lus
egresos ·0 pé,diJ~s· de la soeicdnd,
Esle documen to es un com pleme nto (!c 111 info nn1lc i6 n conte n ida CII d balallce ge ncral, y s u princ ipal runci ó n es informa r sob re los resu ltados (posili\'m u
neglllivo,) del ejerci c io, De é l dC I>c nden:
- la posibi lidil d de dis tribu ir Jividel1llos e ntre los socios o accio nis llls.
- la remuneració n de los mJminislrn(lo rcs,
Al confeceioll¡¡r el I!stud o de Rcsulwdos, se lo dcbc div idi r e n dos

~lo,;:;:

1. L¡I primen. parte debe delll ll nr:

:1) El producido de 1m' vemas f) sen 'idos. Dc cada !Otal, Jc ber~ d;,:dllci,sc .;: 1
coslo -de tus mCl'c~dc' ¡~s. l"oduClOS ",,",liJo$ o) S<:' ''''';o)$ 1,,\:~ lados-, a !in (le dete n ll ill;lI' el
rcs ultado.
b) Los gas/os ordiuarios -gastos Jt aJ lI\ i lli s "~ ci'; ". ~o,) ",crc¡,, (i~,,~i,;n , ¡¡"''''''i:lciól1
Olros·. Dcbef~ n indicarsc, cs pecinlmc ntc:
- las retribuciones (de l,dl1l¡n; ~hwJOl'es, ,lin:c!Qres y sínd icos);
- otros honorarios y re lribucio nes po I' serv icios;
- los sue ldos,jol'lla les)' sus contribuciones socin lcs rcspcctiYHS;
- lo s gaslos úe est udillS c ilwcs¡igaciones:
- las rcgali"s y honorarios po r servicios técnicos;
- los gastos dc pu blic idad, impuestos, taS1lS, contril;uciollcs, ele;
- los intcreses pagados o deven gados:
- las anlOrtiz.aciones y p revis io nes; e tc.
e) Las g,mancias y los gas tos

eJ.'/Hl onlil/(/ri(J,~·

.Y

del ejerc ic io.

d ) Los ajllsles po r g anancias y gastos de ej ercicios ante riorcs.

11 , l a s egunda p a rt e d e b e in formar so bre el es(udQ dI! e"ollH: i ' )11 1/e/
/U/(I'illl o llio /lelo,

En ell .. de be r.lll incluirse las CIIIIS:!S de los clIIllbios produc idos, dllfil n tc el
cjercicio, en e lid a 11110 (le los r ub ros inlegr¡¡ lI tes th:::l lnll r illlonio ne to, e s decir:
capital socia 1 y sus ajus tes; rcsel'vns -lcsnlcs. UI:l I Ul~ ri~s u conlrnCUlales· y III il¡dad ..::;
o pérdidas d e ejercici os allle l'iorcs.
A Ig llllOS ""lo res, COl1l0 NissC ll, sosticncn qu c c l rubro ""I!~·lffrIllIQs ( lII¡ li,I;" k ~
° pé rdid:ls) de ejercidos (1 IIIerio,.e.~ " 110 fo rma l)<lrte (Ie l p¡ltrimoll io neto, si '1I \ qu c
se lo debe incluir e ll el pns ivo; por lo c u¡¡ l, los cm nbios pro d ucidos ell ¿¡ 'lO
deberían regis trarsc en estc docUlllenlo,
3) No tn s Co mple m e n tada s y C U:I\l ros A n exos,
Las nolas eO lllplelllc ll ra rias y los cnadros ¡ltlCXOS ~o n dOCtl Ill CFllo~' <l ile d('.~

cribe n aspcclos operalivos y conll'ilct ulIlcs de la socicdad_ La confceciún de
I)EtITO. >\ LOS INrl\"'O"O'IE S I.f_~ C OI'~ES~'NVfl'
COI" C,O 1 ' ~ "' Al.llH lI.llh k PMlI"E!)AO nHEI,ECTUAU

fOToco r'r "'ll ¡;ST E I 1111\0 ES
l. ... ~ ¡'''NAS uH ART, II 1l)E l
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eSlos regislros es indis pensAble cuando d i ch~ info rmación 110 s Ulja del ba hmce
ge nera l. estado de resultados o de sus notas adjl1ntasIAI1. 65).

De esta fonm~, d A¡'t, 66 ha evilado que la memoria cons ista en \l ll ~sa l udo"
o ~deseo de un fut uro mej or" por parte de los adminis tradores hac ia los socios o
3ccionistas, con,o solia ocurri r a ntes de sancionarse In Ley 19.550.

• Las NOlas CO IU\llem Clllarias, básicamente deben referi rse a:
a) Los bienes de disponi bil idad restringida -c.<plicQ"oo ~ rc ,l r~ióOl ';
b) Los ac ti vos grn bados con hi]>olecas. prendas 11 \llro de recho real;
e} El cl'iterio utilizado para la val uación de los bienes de cll mb io;
d) Los procedil1lien tos utilizados e n caso de ''evaluac ión de uc tivos;
e) Los CAmbios en los pl'Ocedill1ientos conlab!es ; t![c. -Ver arlo 65.,

• Los C UAC!l'OS Anexos contienen información numérica (mOIlIOs) referida a:
a) Los ,bienes de 1150 (ium""bles, Illuebles y ul ilcs) y sus amortizac iones. Debe
ind icarse s u vlllor al comi e nzo del ej e rcic io, s us llume nl os y dis minuc io nes duralll ~ el ejerc ic io, y e l saldo al cierre de l mis mu;
b) Los bienes illll'HlIe rill les (y SIIS IHllorli7.acioncsl, con li! mis ma informac ión
que e ll el lHl nlo ante rio r;
e) Las inversiones e n tiru los valores, y pnrticipnc iones e n olras sociedade.~,
{tletl\lIalltlo q ui en emile et IlIulo, o cllol es la societl"d en tu <lile se 1>;lrl ¡c ¡p~; las carJcluisliclIs tic!
titulo o tic In plnlicipD(:ió.\; los valores oom; l\~lc s y de cO$\o; ell:):
d) Las prev isiones y reservas, con la m isma información que en e l punto a);
e) El costo de las merCAderíflS y produc~os vend idos;
1) El ac tivo y p.'ls ivo e n mo neda extra nj e ra ';,od ie.,..1o el ,jpo de "Ml""d~, ,'a l>'bto
v;gellte, el I>Ml111 0 resultanle Cn nMlncda M,¡¡cnlina, ele}. Ve< Arl. 6.5,
4) Mcmo ria Il el li: jc l'cido.
La me mo ria es un d(X;umento ü través de l cual, los administradores info rIllan a los socios o accionistas sobre la s ituación de la sociedad e n las d istintas
ac tividades que desan'olla, describ ie ndo las d ificu ltades lutbidas dunulIe el ejercic io, los éx itos obtenidos, y todos los de más nspec tos que sirvan para ilustrar la
situación presente y fu tura de la soc iedad.
El Al'!, GG enume ra los puntos que deben incluirse en la memoria:
:1) Lns raro nes de los cambios,significativos que se huyan producido en e l
ac ti vo y e n e l pas ivo;
b) Exp1ic"c i one~ sobre los gustos y ganancias extruordinnrins;
c) Lns razo nes por las Cllflles se propone la constituc ión de reservlls;
d) Las razo nes pnra C]ue los di" idendos o la distribución de ga n,lllc ins sean
pagados e n o tra forma dis tinta C]ue en e fecti vo;
e) Las PCrsl>cc livas sobre [as futuras ope rac iones de la sociedad ;
t) Las relaciones con sociedades control:lntes, c ontroladas y vi nc uladas;
e) Los n lbros y montos referidos a gastos ordinarios, que 110 hayan sido
mos trados ell e l estado de res ultados,
fOl:OCOI'I"1I. U.T1'. uml.O 1'.5 01'.1.11'0." \.O!. IHl'IIM,,""fO\l.U I.UCO,,"'lSI'ONOI'.N
\."1 I'I'.N"\ Ol\. M ·t, \71 DI.\. cuo\eo n.N"\. tu~ II.1U'" ~",ol'\mM)tmll.lCNl\Q

S) Informe d e 111 S ind Íl'¡¡( u l'n.

~

,~
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~

El In forme de IR Sindicatu ra es un d(X; umenlo que debe prl!sentar d órg¡l\lO
de control (.illdicalum) a la Asa mblea o rd innrin, y a través del c ual dcbt:r.i descri·
bir J¡l situac ión ecunóm ica y finan c iera de la sociednd, dic taminando sobre la
memoria, inventario, balnnce, y estndo de resultados, El informe debe ser presentado pOI' escrilo y fundlune ntndo, ·Arl , 294, iOle, S"
Se trlHa de o tra forma de cont l'O l que poseen los nccionistns (" 5O<:io5) sobre la
labor de los d irectores (.dmi"i ~¡ l'adores), pero a tru vés (le la s indicatura,
De todas fo rmas, este docume nto sólo es ex igido e n IIIS sociedades por :tt; c iOlles, y e n aque llas sociedades C]ue haya rllHcvis to UIl ó rg¡mo de control.

: 11(,~

Principios fund a mc nt :t lcs p:t¡'lj la coUrCCciÓ ll de estados c ontables,Del Arl. 43 del Código lle Comercio, slll'~cn 4 principi os o re quisitos que
deben ser respetados en todo estndo cont:tble:
l ) VC nlc idad: los ¡ls ie lllOs conta bles debcn renejar la fc:¡lidad.
2) Claridad: no deben dejar dudas sobre IlIs operaciones registradas,
J) Unifo rm idad: 'lo$ s islemas uti lizados dcbe n ser s iempre los mismos.
4) Exaclitud: las pa rtidlls o res ult udos debe n ser exaclos (pf'CdSOJi, j"sl"~I,

0;1

PrCIHlrll ción Y lllU'ollllció n,La oblig.ación de confeccionar los estados contables correspo nde a los admin istradores o d irectores de la sociedad (s~ lvt.I el ¡" r",,"c ti<: la si"tliCillu...~I,
Es CO¡n l'i n que los ad ministradores de leguen dicha oblignción en los contadores de la e mpresa. Pero CSll de le gac ió n no los ex ime de respons¡¡bi lid¡¡d ,lOr
I;¡s irregularidades quc presentcn los estArl os COlllables,

E l procedimicn to para la aJ)l'Obac ión de estos d ocumen tos s ucle ser el
s iguien te:
- los contadol'cs confeccionll l1 los cs tados COl1tal)les y los rn~sell tall n lu~
nd 111 in istradol'e,~;
- Jos a dminis tradores se re Llllen pum aprobar (u no) d ichos docume ntos, En
esa mi sma reunió n eoufcccionll nla IIlc lllo l'in y convoc:m a una AS<llllblea ge neral de socios o accion istas;
- en dic ha Asamblea, los soc ios (Q Llcciu"i5Ias) evalllanin, y eventualme nte ap robarún los d oc ume ntos prescll tndos. Recién a par tir de este momento, los est¡¡c!os
contables dejan de ser s implcs proyec tos, y adq uic re n los tlfectos jurídicos que
la ley les as igna,

1'0T OC:O I'IAk E.~I1:1 L/ lutO f!5 IJ I'.Ll1'n" LOS INPMAcr('~ P.S ll'..~ COUE5PONDP.N
LAS PE NAS O!l ,u'r, ¡11 0fL CIIOI(;O rfNAI. (lI!Y lt.1!J'" ~R0I1fl) ... n INnu:cruM,J
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Dis po nibllidad,- El AfI, 67 d e 1" Ley 19.550 est:l blcce que lo!> admillis¡roldores deben po ne r a disposici6n de los so cios acc ionis tas co pias d e los
eSlados con tables, c on 110 me nos de 15 d ías de antici!lac ió n a s u considerodón po r e llos.
Por ej: si la i\S""'OIc3 0.1.: SOC;(>5 o "",,;olli$135 e n la cual se VI a <lceidir sobn: I~ lIprob~ció" de
lus nla.Jos el)t'llIblcs eSI~ .,.."";513 par.! el JO tlc A¡¡mlo, los atl",i .. ¡SIr.!OOrcs t\:ndr:\n 13 obl;S\K;Ó<!
.Je "fu.:nl" d ichos <.kx; ..."cIIIO$ el IS úe Agoslo o aules.

°

Una vez CJue los esta dos contables fueron p llcSfosn d isposición de los socios
o HccioniS!HS, estos podr.\rl exigir a los administ mdorcs (o direclore.) lodnll la,
explic aciones (11lC cons ideren llecCsn ri:ls para poder emitir un V(lIO fund:ldo e n
Iu ¡Ipl'ob:lción de lo s m iS II1 OS. Oc esta forma, se asegurl1 e l d ere c ho de informac ió n de los soc ios.

(

A II!"obnrl ó n e I 1I11' " gnación.- D urante la Asamblen J e socios o nceionistas,
éstos dec i(lil'Íw s i apruebun o desaprueban los cstmlos co ntables.

(

(

(

E l A rI. 69 est¡¡bl eee que c[ de recho ¡¡ la aproba c ión e impugnución de los
es l:¡dos cOlllublcs cs irren unc iable, y c unlquie r c0I1 \'cllc i6n e ll cautrnrio es l1uln .
Es por e lto q uc, c n c aso de que la as¡¡mble¡¡ apruebe los esta dos co nta bles,
c ualquiew de los socios te ndrá d erecho a recu rrir a lajllSl ici¡¡ para im pugnnr de
Ilu lidad la res o luc ió n ns;ullble¡l ria que tos aprobo, cu nl1<!o estos hn ya n s ido fal ·
sos o irregulares.
LII resoluciólllJSflm b learin quc ¡¡prueba los es wd os eo utablcs es indivis ible.
Por lo tanto, la fls;lI11blcn no Ixxl ni llprobar UI1 documento y desap robar otro;
s ino que dc bc ní :lprobilrl os o desaprobarlos" lodos co njunta m ente, ya que es·
lOS ins lrum e ntos constitu ye n un I lldo i/lesci/ldihle.
Pllblit-iI!tJ(1 (l e los estmfos COlltables; el A rl.

67 dispone que las SRL qu e

te nga n un capil;11 s upe rior lJ $2. 1OU.OOO, debcni n re mitir al Regis tro !'[Ibl ieo de
COlllel'c io 1111 ejcmpl nr d e cada lino de estos documentos, d entro de los 15 d i;Is
de Sil apl'Obnció n . Las Sociedades po r llcciones dcberán re miti r d ic hos ejem pla.
res a In Au to rid nd de Con tro l.
I

Los LIIIItOSSOc.:llcT.\llIOS (AflT. 73).Las ~oc icda clcs cOlllercia les están oblig~dn s a llevar 011'0 tipo d e li b ros. CUy:1
final idnd sen', In de refl ejar ac tllaciones ;nfe nla s dc la socicdlld. Esos libros son:
1) u/j/"{/ de A (.'((IS ,le riJ'I!IIIfUS culer;;,ulos,

Es te lib ro pe rmitc rccolls lruir los m ov imie ntos de 1:1 sociedad desde el dífl
de su cuns titu c ión . Esla eompucstu por:
a) Libro (le Ac tns de ASUl11bleus: en este libro de ben\ trn llSCI'ibirsc e l
reS Ulllen de las 1ll11llifcslllCiol1c.s rC:1fi z ad¡¡s durante I¡¡s de libe rn e io nes de 1;1
AS<1l11blen. 1:1 for lllOl ell que se vot <l. y SllS resull<l<tos ."'1. 249·.

roToeol'lAIt ~STE lID rtO ES DE UTO. AlOS I I'IFI\ACT O~E.< LU COlIl\ESrOI'lOEI'I
"AS r~NA~ I)EL ,\1\ 1'. 17! DEL CUOIGO PEN ~ L (LEY 'IJ!J dt rKorl EllAJ) INTEUCTt./A1J

b) Libro de Ach ls (le Direc!orio: c n este liuro de bc n 1r¡1Il$<:ribirsc_ I :I~
mani fcs laciolles relllizaJ as d ura nte las rCllllio llCS d c d irectores, ¡ls i ClIIllO la!i
votaciones y "¡;IS decis iones :ldo¡ltadas por el órgllllu d c :1Jmin istr:ll:ion.

2) Libro ,le Regist r u ,le A si.fteIlÓ(1 a AstllII M e,1.5 ,/t! lII:do/l i.\·t(/s.
En este lib ro debe n reg is trarse :I<lucllos a~.dOlli s la s (lile tengan inlcnc"j n ,1<:cOllc urrir a la As amblea. Debenill i ll sc ri bi r~c co n 3 días hiÍ h ilcs de ,lIItit il'"ciúll
a 1:1 rec hn fijada Imm llevar a eabo el acto asa mole:lrio .MI.1J:k
AI m o m e nto de reunirse en Asamblc.1, aq uc llos accionistas Il ue COllCllmlll :;
la misnul d eberim f'i nllar elite li b ro, cn el cua l (Iejanín COllslancia de :m s domi ci·
lios, doelllllt:l1 los <le i¡lcnlidu¡1 y nt'UlIcro de volos fili o.! l e~ eorresl"'-llllln.
Lu linalida<l de c.~le libro es ¡ICrcllit;11' el IllIfíl'lllll nceesario para llcv¡lr ¡,
cabo el :leto aS:1 ll1blcnri o en rorllla \,¡"¡J id:1.
3) Libro (/e Uf'g is/ro de A cdo u e.\·.

En este libro llebe ascllta rsc \od:, la inforn\¡lc iúll rcl",r ida a las acciú!)c:; (Ic la
socieclild: clases de :lccio nes, d erechos y obligacioncs que cúmporle cada ww
de ellas; e l nombre de qll ie n las suscr ibe; lus s lTccs ivas Irnnsfcrcncias; lo:; den:chos reales que gnlVcl1; e tc · Arl. 20 -.
Esle libro es s um ame lltc il1lpol'l:II'IIe,)'a qlle el ellriÍctcr (le acci oni sta ,. ;,jl,, :;c
adqui e re desde la insc ripc ión de la crlllls Jc re ne i¡¡ CIl é l _ArI. 2 15 · .
Estos 3 libros societarios debe ll CO l1r~CC i Ollars c rc~pela lld o I(ls rIlHllali(]¡,d es exigid:ls par.. los li bros d e comercio · .... 115. S3)' 54 del ("\... t. de Cono'.
S umarios d e .I1Ir i51" ·lIllell.: i:l: L...!;:l
Doe ll lll l·lI l ~ci"lI. Co ul" h il ido ~1. O¡" ic\ c lld os (:11'1. li8 ),- Las u,i/¡,Imles cOII.'-¡;I".I',·II,,}
p/lx/m.:'o lIo!lO ({¡!I ejcn.:ici... l/(u /lIt: idns los g mlo.• 8<>¡¡('/"{,les. I"s .:m-g'u y IlIs ",,,,,,-Ij·
:wcio" <'.T. )' .fof" ¡"'{'1le" pItH'f'lI i,' Ile ,m ''ts"ll ml" ee,móm;co 1'<'81'/1'" (II'I'¡"<II"':"'~'
ol ' rvlxu¡.. pOI' los .sociQ.r ." ,/(' gmwllcifls ''e{,lil<ll/"s y 1¡(luirlos re:mdlo.sll ,fislnbuciúII
!lo/' el ci'81/110 l/e gob;I!" ' I" ' /1111 W:Z P,.",: Ii(-(/{llIl lo t!1!¡!t,¡;ciUIlC,f '''gules "blig,lIol'w.<
(cubrir los 1J/!,Ji¡I<I.T de ejt!,ddos Ollfe/,;ulT;S. reserv"s Icgll">.,·. !tu""""";".,· "".1"' 1";0mll·¡us. obUg"ÓOlll!.T ¡'''IJOsilil'rrs. l/le.) COlt/fI ,,,,,,/oh'lI Irqudltls rfe,f'lCómh:s.!", ·"lttl'lvos (resen'lIS eS/J/!o"/cs) en tos fim¡'¡e:-. mll(Jri=tU/os.

(~ Roori ¡; n cz,Ad r;all a M. y o tro el Oovc,I:o. Cm'los [.1. )' vll'" si SUIll" . CÚIll"m hl"óeo,t;11
Comerc ial, Sala A, 17/0510 2) .

DOCllmen t aclÓn. Cun ln\¡iti(l lut. MC flI 'lI'i". Fi llali'¡,ul .- UI /H<'m,,,.;,, Ih'",!.Hgn ilinl .
dVl/pal'i1 fll ¡II/('/pn.'flleiÓII ,/eI b,,{¡mce. slll p,,/¡uió" de/I'olo,. ptnpill cumo c·,"''''u;c"ci,jn _rociof: ellll deúe ,-.;pejm· en" tiMa.• "~o Qr;ct/l(ldulI<:s c"/I <:n>/(I.' ('/ c,'ado de
fo SO¡;;'!(!(ld J' ¡{"r ,m" ,'¡sMI/ f'{//,I)Jyj miCtI .~('gllrn y //0 (! I'(II"~<CL·I/li' de 1" gn.,hí/l

$(}cürl y (le Su,, 1Z .•p ec/(¡{i"" ....
(" I' nrod i. Juan Car los ,1 InSl itlllO CllnlivvflSC ul:lr,J e Uuc no:;

prec:mloria", Cinmra N<l Gjo nnl Comen; ;;)I. ~a l:i D.
P01'QCorlr\1\

E.~"I'.I.IM\O

1'.5 OI01. IT<>. A l O!i

Airc~ .~/

IIlc,I ;<I;,

2 91 1 21O~).

1l'~IIA (.1'OI\f.~' lE~ COI<~E.:;I'OH [) HI

l AS I'~I'I AS I){ L AR T. 111 D~l C('>l.llC;O t'n lAL {l¡¡" 1'.J1.\ d" 1'1\< '1'ln'AOINTl'_tEcnIA1.l
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ED ITORIAL ESTUDIO
Balallcl!. Tnfl'Rcción. AprolJlldón. I 11l[lIIgUlIclÓ n. N IIUdud.- Cabe declararla mtli.
,!rltl del ¡lIIlIto de wm decisión CI$all/bl{!a/"Ía (fW! aprobó el balallce de ulla "mpn'.f(.¡,

"

,,"

{U(/(/ I'ez que d mentado es/tEdo cOlltable C(II'ece de lo.t reqllisilos eúgidos por/a ley
de sociedades ell iI!fmcció" eall lo IIOl"!/wdo por los arlS. f!4, 65 Y lió de. dicha 1I0rma,
en /{/ltfO 110 COlista" en el delllll/! lle JOl' Mimes en liSO. de la me/cadeda vendida, tle
los ga.flos y ,"'eslamos fill(lIIcieros. del pitsi ,OQ cOI'den/e, y 110 se confecciolltmm /n
III«II/oria ,,¡ los l/o/m' complemel/wl"ia.< ql/e dehen (I~·o",paña"se.
("Urang:l, Gabriel el Sugmo SR L y otros si sum.- , Cámara Naciorml Comercia l, Sala
e, 15102/00)
.

001 An 4) del CMigo do Come,do.... rll""
4 f'linc ipi<ls O requisitos '1'" deben Se, r.... •

pelados e<l todo est.do cOlltable:
1) Vcnc¡'l~d: 1<1$ as i. lllo. cont.bles d.k"
refleja, la realidad.
2)~:

no IIeb . .. deja, duda, soh,.
lal operaciones ,egi.lr.da•.
J) Uniformidad: los , i,ternas utiliudos deben ser s iempre los '!li,mos.
4) Enclltud: las pal1idu O ~s ll\!lUIos d. ·
ben ser 'X~c t os (p.ed,., •. ]""",).

L. ob lig~ció" de co"f~cio"8r los estados contablu correSpOnde a Los administradores o dir"to, •• de la
dad (•• 1,0<1 i"';mllo <lo l•• i'''¡'''an, ... j.
Procedimiento

p~ ,"t\

la "p..ob.ció.. :

• los co""dores co"reecional1 los .<1"<1 ... c<lntnble. y lo.
presenta .. a los a,ln,i"is tradores:
• los admini, uM\o'u se r.unen p~'" aprobu .¡klws ,10<;".
,nen,os . En UA ""sm,, re .. "i<l.. confecciono" la me,n",;a y
COIIV<IC'" a una As~mblea general de oocios O ~ce¡on¡sm.;
.~" dicblll\~~mblea, los soci<>s evalu~ni". y c\'enluall1ltll·
te aprobarán h,s do<;u,nenlos Jlrts~nlado5 .

otro tipo rle libros . CII)llI

r:OTOC.OP1AR I~TI LlIIRO ES 01!U1'o. " LOS INPK. ... C.TORP.S US

CORRH$I'l~NOI'.N

I.M I'!'.NM OEI. Ml'. In IlEL ('.on\I.;O \'ENI\L (LI'..Y \\ .H1<k !'!l.Ol'l";.o¡.,n It-fIU.l'.:CT\.!M':¡

fin~lidaoJ
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(

uffrl}' " '¡IlIsfinl /UI(.:iúl/ CI/(l/ufo IIIUI sfldl',lufllld"l'fll lI(ro
11;::;(0.\' " ((Oll(
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'
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e,x iSlir este IIlc c alli~mo, los socios de be l'Ían l'ac!" en el cn~()1 n) ~;o I" t)-

1';11'a e llo, es IIcCcs,lI'in '1ue 1:,

,

íl"
(

pu"de · lra.. ~rO ..m:,,~· en ,1111' sin.: """ se::> I'".... k· -II~""

l1lodilic:1 s u (i lm soc ia l s in necesidad (k ~e r di sudl!!. Cfm lillU<llllh> l'lU,
mos d e rec h o s y oo 'i gllcion c~ que poseía ¡ml c riOlI1l~' lltc .

r
(

110

CUI~C l h·;,

ced i m ic ll lo de [Cn ef qm! di~ol\'cl' 1" .';ocic(bd, ¡J¡,nl CUllstiHlir IIJliI lluevo ..:1\11 el
tipo soc ialtlcscadu. EII call1hio, a (ravó; de IH "(I'OIII:¡[orl1wciúll", 1;, ~ (I~'iCtliHJ

i

I

(h- l o .v (il"',I' 111"('

1'1.5501.

La "1/"tIl/::.fo/'lIlfrci/JII " es el mcc¡mislllO qu e ul il i "~111 las soo..:icdadcs rr:t~1I1. 1!
m ente cOlls ¡itu iuliS 1':11'11 auu!)la r UII ¡ipo sodal (lifc rc lIll: <11 que pu ~ccn.
I'or ~ i : 1111:, $(IC~;ltr
tn¡¡nc' ell L1l1a SA: ele.

• !

(

A' I¡'~ , L e)'

~ocicll:od c~ l ¿ cou~l ilui ~l a

lo~ Ini ,

cn I"rnl;' re):ul ,"' \'

qu e dij, l, l'ar,l ,o;lI Iran.~I(lrnl;J ciO Il . un lil W ~Clci¡ l l,kI Cl ll1in;ld o. Es p.I" C'''' <111l'
I la Jpcrin 1;, tlcnnc de 1:0 ,o; igulcn lc man c m :
"

" LtI 11·f/II."¡Ol'lIllICÜ¡" sI/p (JI/e 111'" .~lJdl,t/¡/(/ n·¡:,,f(l/·""!III¡· ,'/11l\ li¡" irlll
glÍlI 111/ fi,m d elc/'mil/(u/o, '1"1.' mliJplr! l /I rQ (ipo 111/1IMé" ¡/<!ferm;lIutl"

'0"*

,J"n, .\/1

r eest/'lu,:111 I"llcidll ".

01 fl' I\I!N"E.~ <:I.M; ~:,~ .*

La In,l nsfO flll :lI: i,i n pucde ser:
a) !j.J!IIII("rlt/: Jo., soc ios deci,kn Inllts l,u'IlIiIl' 1" soe ic d"d pUl' .:ollsid\T'II'
mli s CO II l'Cl li cll lc CIIlII I,;\'O I ipo ,~(lóal. N" c ,~ i:'[CII m Z\lII CS qllC uh ligw.:1 1 la 11':I1l ~"

(

IO rnla c iOIl.

(

r:icl1l" I~; si 10$ S\Kiu $ """si""r:.,, 'l'oe la " " \'<:'g;l,!' ''''' .1" Sus "e!!"ci", '"Cll "'''''' ,,".0'''''....,
",,,, i"11 "'lis CIII"lllcja. 1/O,ld" (r~" ~ I""",,r 1, SOt. ("I,·(Ii.,,, "" ' '''~ SA , "5i ' I"i"o·"" h",;I ,,, ,'u
f~SI)(>",,,hilid~d

(

(

,

IJ """sr..n"~"; ,, .", ""~ SRL: CIC.

1,) Ftlr..lJ!if1 (obligl/ (Ol';tI): 1:1 [ra ns f" rm;Il.:iÓ.. fU r'z osa se da e n aqll dl a:; [, 11" .. _

dones ell q ue 1:1 ley obliga a lus snóos :, Ir:lI ls ftlr'mar 1:1 suc iedad,
Ejc",plo: m

aH,

27 c.< ml>ln c

'1"" Ius C('''Y''!:c~ " ,,11' 1'1,,;,1( 11 i'Hq:..."

"""i>lne. y s ltl., Si Ik¡;"n'n" "'r .""io. en nl ru 1;1"-' ,It- ~ " " i".b,I, l:r
JUS1"'11~ "I".

""II.1c

b~

lu,."",s Jc ,""il,,, l:r ""lid,,,1-' .. r~

(' l1loe ~i .';"l'""I,,'¡c~

1""

:""'ó;,,, <n;; 1;0 ""Ii,k, d ,k ,',.1:,

/"""".1;"'''''''' '' la ,~}l:ietl,,, I ,' ,, "na SOl,', )""

;>cdll"t·s 11 e" ,,,,,, SR !,.

I'OT OC01'lAl\ f.~TI' I.lI1 ltO I' !> Ul'Un ~ Jo L<l:< ItU'~ o\~'n '" ~s , E~ (.nR ~BI" 'Nln~1
l "S r("'A~ O f.!. .\n T I'~ "~L CPll¡¡:;!) H NM, (1 ~: \'
r"n'~FllAl> fI·H "I.~r."'AI)

" >.l.' '"

"

"
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GU I A DE ESTUIl10: SOCllmAllES

ED ITO IU AL E STU DIO

11 )

CASOS F../>I QUE NO SIE A IIMITI': LA TItAN"S fon~I ACl t'lN.·

R r_" I'ONSAlltI. tIl An nE L.OS SOCIOS .-

Como consecuencia de la transfomlación. la responsabilidad de los sopios
puede cnmbiar. Por .:j: si una. SOCo co'r<:tiva. se tr,;msforma.,n SElLo los ~io, pMarln a '~""r
n:sponsabi ' ida<llinoitlda 1101" las nbl;¡pcio""s sociales.
Esa " u/levI/ reslnm sabilida"" regirá sólo para las obligaciones contraidas a
partir de la lransfonmtció n.
i.. y "ué s ucede co n las ob lig:lcioues contraídas antes d c la tra nsfo rmación ? Con respec to a las obligaciones as umidas antes de la tr:l1lsfofl)lIlción, la
responsabilidad de los soc ios no vnria. Ni siquiera c uando deban ser c umplidas
luego de la ' runsformació n .A rt$. 15 y 76-. S in e mbargo, ha y 1 excepciolles:

Veamos cuáles son las sociedades e n IIIS q ue no es posible la tra nsformació n:
:.) Socied:.des in'egulares: como yo vimos, s6lo Pllede n tm ns forma rse las
sociedades constituidas e n rorma reg ular. Las sociedades irregulares pueden
"regularizarse", pero 1\0 tnmsfornlllrse.

:1) S i de .t ll trnnsfor mllción surge unll menor responsabilidad de los socios,

d) Asociaciones civiles: no pueden lransformllrse e n un tipo social ¡ni ~icevcr·
J:t) ya que sólo se tral:! de en ti dades llsocinti vlls s in fin es de lucro.

éSl/lllO se e.-:tiende olns ob ligaciones an teriores, salvo el cOnse ntimie nto exIHCSO d e

los nc r cedores . •Arl. 75·.

t ~j:

sOCoco!e.:I;vD 'IUC se Irllnsform8.,n SR L).

b) S i de la tml1sfOl"lllnción surge una mllyor responsab ilidad de los socios,
~sta 110 se extie nde n las obli gaciones anteriores, sa h'o 1:, ace pfaclón ex presa
d e los soc ios.· Arl. 76-. (ej: SRL que S~ tra'ls{onll& ~n SOCo coltttiv~).
Ih:QUlS1TOS.-

La transformllCión requiere el cumplimiento de los s iguientes requisitos, exi·
gidos por d Arl 77:
1) Dllds;IJ'1 1IlD!'or;flIr i,, : el principio genernl es Que la decisió n de Ir:ansfor·
ma r In sociedud debe ndop tnrse por III/(lII;m;liatl, sa lvo ¡lacto e n contrnrio.
Pe ro h¡IY 2 excepciones: SRL (requiere ~ I voto de J./4 L1e1 ClIpital social). y Sociedad es IlOr Acciones (mayoria de .eeiont$ cOn derecho. voto). -Arts. 160 y 244 ••

b) Sociedades cooperati vas: este lipo de sociedades no pueden lr¡¡nsform:u'se en sociedades comerciales Ini vieevcl"Sa), ya q ue se e ncuentra expresamente
prohibido por la Ley 20.))7 ·~rl . 6·.

c) Soc iedades acc iden tllles y en Pllfticipución: no pueden transforlllurse en
otro tipo soci al (ni ... ¡CCYCI"SII), yll qu c: carecen de persona l ida(1j uridica.

e) Sociedndes civiles : Ins soc iedndes comercinles no pueden transformarse
e n sociedades civ iles, debido ni regimen de pub licidad que poseen aquc l la~.
S in embargo. parte de 111 doctl"Ína considera que las sociedade.~ civiles si pueden
convertirse en sociedades comerc iales (po... tt(~ ~ lHb¡I S per~¡llue" fines de lucro l.
DEUECJtO IlE !tECESO.-

En aq uellos casos en q ue nO se exija unani midad pan! transformar la sociedad, los socios que hayllll VOlado en contra y los ause nles tienen de recho de
receso (du"'cho a relirarse: dc t~ soc ied ad).
.
Es to es lógico, ya q ue la Irans ro rmación implica una modificación ¡mpo ..•
ta n te del co nt nlto ~oc ial , y coloca a los socios eU IUlll s itullción distinta a la que
se ellcontmban cuando decidiero n constituir 1ft sociednd.

2) Ballmce especial: debe prepararse un bala nce especial antes delllcue rdo
de transformación. Este de be confeccio llurse con 110 /litis lle 111/ m es lle IlI/ler;Urirltul al ac ue rdo de transformación. Debe po nerse a disposició n de los socios
con no menos de 1.5 (Has de Anticipación 11 d ic ho acuerdo. .

a} Pinzo: el socio q ue prete nda ejercer el de recho de receso, debení hacerlo
dentro de los 15 d íns de adopl:ldo el fL cllcrdo de trallsfonnación { s....lvu que el c""·
I..,to lije U" pt3~0 <lis.;"IO, o lo d;$jH'esto ($[)C<;il.hl>tnlc 1»'1"11 Oltus I¡[>os wc; nles).

3) IIlSI,.II/11elllacivlI: debe o torgarse el acto que instm men te la transformació n; yll sea la modificación del contrato social, o la confección de l aC11l de
rcun ión dc socios (o de usmllb le:,) que decidió la transform<lción.
Se dcbe deja r cons tnncia de c n:\ les son los socios que se retira n de In socie·
dad (derecho de receJO), y c um plir COII In s formalidades del mlcvo li pa soc ial.

b) R esJ1OIJ .~rrb ;IiII(l{I: el s(l(:io qne ejerz.n este derecho s igue s ierldo rcsponsable fre nte a te rceros, hasta que se inscriba la transfo n\luI:ión en el Registro PÚblico de Cdmcrcio.
Sin e mbargo , paro evite,,· abusos, el Arl 78 estabtece que: "' (1 toe/ell,u l. I(J.~
.WIl·¡O.\· ca" "e.~fI(JIM·nbilf¡fnrllli/ll{todff)' {(IS tllfmlJ/ /.m·",IOI·1!1t /:lll"lllllitnll .,",¡(id"rir,,' ¡ti·

En cuanto al ejercicio de eMe derecho, dellcmos le ner presentes ) c uestiones:

cac io nes legules. Este cdic to deberá contene r: fecha e n quc se aprob6 la transformación; f~chn dd ills II"\Ullet\to; rIlzón o denominació n social nnh:~ri or y lu
que ll(lopten; soc ios q ue se re tiran; socios que se incorporan; etc.

IIIS (/blig(l{~i/)III!.~ !¡(¡I:fllleJ cm/lft/Íllu.\· tle.w{1! 1.'1
1I0'cl"l,1I: 1II11 ".
Por ei: ~Il ~3S0 de 'I"e ti socio rceedcule ,tst>oudn (P¡'Il:uldo) pOlr lUla oll!i!:;,ción cun lmid" cn
el 13pso qu e v~ Jcstlc el ~ ha Sl U 111 ilL~l'rj¡,ci6n de In Irunsr,)no,:lc;Ón. eSI.' JI".rni c.< il:ir d
",i"'(1:1"O ~!c lo Il:I¡¡Qdo (n la so.:iedml. Sox:ins cu" '"CS1>O'15ubili<lnd i1il1lilad:l. y mhnillislmJort's).

S) III.fCJ';,J c!ólI: debe n inscri bir, e n el RPC, el ins tru men to de trntls ro nllac ión (p1ll1lO J), Y unll copi a del balance especial aproh:ldo (Ilm1lO 2).

e) Reembol::'iO: el soc io reccde nle llOdni exigir e l rt!l'III,, (JI.~o de su p:trtc, In
cua l se calculará e n-b'asc al bll]¡lIIce espec ial de lransformneión .

4) P"blic(/Ció/J : debe n publ icar,

por 111\ día, un edicto t n' el dillt'io de publi-

1'O-rOCO I'IAII. ESTE 1.11111.0 ES DELI TO. A LOS INfll. ... crOIl.ES u s eOJl.~fSI'O N Ol! N
I-AS !'¡¡NAS DfL M:r. In OEI. eoolco.) HNAl (lEY LI.1/J do 'ROP lfJ)AOINTtLfCTU~

",/(({(lfllm!1I11! 1I

ejercicio fld

lu.'· .\"f/cio.\·

"I!~'e~'fl

{¡tll'Iu

l"t'celll'.,!lI'.\· (IV/"
l'"

FOTOCO!''''R E.'\l"F. 1.\11"-0 I!S OL'.Lno.

r

l'

,

, ,ji
b~\

,~I

1\ L05INfll.~crOJI;ES USCO~I\EWON(>EN

lAS l'fNAS OH AII\·r. In OH COP ICO I'ENAL

!L~Y

\/ .1U ,,,, Ml.OI'IEOAJJ lNTUFCnJ ... u

•
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{i:DITOR I,\L ESTUllJ O
I'nr, FI, It EJ'C U 111': I.OS 5 0 (" 105,-

Ln IrilllSformilCióll 110 nfccl<l el "derecho {le preferencia" de los 50'::;05,

I

sa lvo paclo en c on t rurio ·lI rl, 79_,

(

En (:ISO de que uno de los socios ejerza el derecho de receso, Jos socios que
permanezcan e n la sociedad, ticlle n "derecho de preferencia" so!>!"e In parle <Jue
cOl'rcspolldín a l socio reccdenle.

(
(

/{ ES( "I S IÓ N.-

(

La InlllSrornwción de In sociedad puede ser dcjnda sin efeclo por los sucios
l11io.:lIl ras IlU huyn s ido illscriplll en el RPC. I'lIm ello se neces itan las mis mas
mayorías c:<i~i .. \as par:! ellIcucrdo de lrarlSrol'lllacióll.
En C¡ISO de qu t' yu hubi enm publicado Ja Inlll Sro rm<1c ió n ( c tl¡CIO), deberán
publicnr 1111 llu evo edicto al solo erecfo de allllllci¡¡r la rescisión.

(

(

El nCLlc rd o de (ranslbnntlc ióll cad uca si a los 3 meses dc haberse cc lebrrldo
inscribió el respcc lil'o ills trum CI1 10 e n el RPC.
En caso oJe quc ya hub ieran public,loJO la transfo rmación , deben;1I pub licar
lI ll IllleV<J edil' lO tll so lo dl'cfo de nllul1ciar lil caduc idad de 1;) tnlllsfo nn Olc ión,

(

no

(

~o.:

(

FUSi ÓN
Cn,~' (" ': I'TO.-

(

(

(

Ln fusión es c ll lleC;) l1i smo ju ríd ico ut ilizado p:lr:1 1:1 reunión ele dos o más
e ll \111<1 ~ol a. Nissc n la de line COII10 "el ill~·(Jw lllelll(Jjll,.Í(/ic(J /litis

~ocieda dcs

MOlleo /JI,r¡¡lt, co/l ccllfl'{/ cüi/l emp/,<!.,'(//'ia ".

(

DIFlc llF.I'ITI'S CI.ASES Ilt: FUS IÓN. -

El Arl. 82 de la Ley dc Sociedndes cSlolulccc:
t i lll;" 1/11 11 "111.11'''; '-' ('11(111"1> 1111/1 .1 '" exist ellle ;11 ("01 ,/,01'1/ 1/
.1'(',

(

(

(1/,." 11

/1fI1'{/ CO/lS-

,,(,.,/~' ll/I(!, s i"

liq/li<llll'-

sou di,\'lIt'l/os".
En bnse a cstrl dclin ie ió l\, podemos d istingu ir 2 clases tle fusión :

:\) FIISitíll "ropinl/l ell f c ,Iit;/f{f: d(l~ o Illás soeicda d c.~ deciden d iso lverse .$in
li' luid,",':;.;· pnra cons tilu í r, jUllWS, 111101 nueva soc ie(lnd,
Po, "j, f)/1/1 f'ii<'IIIII S ,.-I, )' CI'p"lu S,R,L dec ide n r"';O"~"$~, c,~:",,J,, para ello "na ",ucv,"
''''''i~d"d tI"modo Nicll/"'III.\''''¡,

h) FI/,I'¡"¡;/1 1101' "bs'II"eírill: un ¡¡ sociedad y<l ex iSlelltc incorpora _ (1 ·K'-'s"rll'l~' fl
II tra LI o(rns socicd :l d~ s , Ll socied,,¡I "¡¡bsorbida" se d is uelve (pero ""'~ li'l ui,Ja l,
~!ti: /J"" N;,:,,!{/ S ..-I, , (¡'I""" S f(, L. )' Q/limll'''' S.tr, d.ci.Jcn r",ionu/se ~pO I' uhs«",;';,,'".
('''1''''0 S,lt,L. y Quin!:"", S.A, S~ disuelven (socktb tlcs "bsmbidasl, ("a,,-,firi~n,lo In l il lll ",iJaJ
.;.- '1I~ ,k'cd"" y o hli ll:ICI<",CS a Do" Nknra S. A, (sucicdu<l ¡"''''"lJQr"" lc" "absorbCI1tc" ),

FQTOcor·t,\11 EsT ~: !.lUf\O F.S OIlLlT0. A LOS INI'\\ '\ "'OR~~ LeS

t <lS

I'fN ,U UEI

2) Qllienes enlll socio!' en l~s ~ociedad es dis \\ c ll a~ adquie re n la
c n la II/(('V(/ ,~"ciell(/(I o S(}ó,!I/"d im: ol'!',)I",Il/(tI.

~!id;~lA~

,U;T ,"

"~L

COI)IGI,'

l'ENoIL

fi:n. I'... s IJE I..A FIIS IÓN (requis itos y IH'UCC(lillli ellfo),Pnra COllerclm la fi.lsióll, l¡ts sociedadcs deben c umpli r con las :;i~lIi cnk.s
etapas (o ":'1" i~i!os¡:
1,- C ompromiso Prcvio d e fu s ióll: los rcprct::c nl nntes de 1;1$ soc iedades qllC
quicl'Hl1 fusionnrse ueuclI sllst:ribir \111 "C(!,'/Ijll'(1/lIiSII ,,,'el'io" de li.rsil''1I . d c lI:II
debcr:l conte ner:
¡¡) Los lllotivos y fil1<llid<ldcs ~k la lirs;Ón,
b) Los balances espec iales de fusi¡'¡ n de eadn sociedad « '0 01 ;dl'lI\i~", nil~ l i,,,: ,k
,'"hmc itlll, y CCIl"~'¡OS eOIl no "'L's <lc ~ '"eses ,le '"l!¡ ~ i!,a ci"'n al "cl)ml'wllliso pre "i,,"),
e) La relación de c ambio (le las p<lrticipac io ncs S(lc i ak~ . cllota~ \1 ace iullcs
( p~ ra <I"e cad:o socio cOllozca Cl/:'¡I se"'1 Sil rllll"" 1',,,·(iclp~~ i&,,1.
ti) E l proyecto de eonl ral o de 1(1 IHle V~1 soÓ ctla(1 ' <'11 1"Ii"ión 1''''l'i'"I IC'IIIC ,lid,,,·.
(1 las m od i licacioncs p lO)'ccladas cn e l COllt rato de 1::1 sociedad illC (l rl'ur: lI,j ~~ . ~"
111 rusió"

"11 ay jil l ióu "'/(111(/1.1 l/as () ",,;,~ ~'oci,',/(/{,,:~, .,'C " isU"'''!!1I _~ill Ih/"/'/l/I:~e,

(

La fusión de socied;ldes produce los sigu ientes efectos:
1) La ,IIICW/ sIJcie,la/1 o \;1 ,~ode¡/II¡/ il/corpO/'{/II(t' ,(!cl'clldc de 1:1 d"s~ de I",;';n.
adqll ie re 1;\ ¡itulmid¡¡(l de los derec hos y ohligndoncs de I,, ~ soc iedades dis\lelta s, produciéndose hl lrnllsferc llcin 101,,1 de sus Rnlril!loni o~, Para cllC1 dehcr¡"¡1I
inscribir en el RP C:
- El acuerdo definit ivo de fusión, y
- El eontrato o es tatulo de la I/I/t!l'/( s(}de!/fI(1 ·f"sil\/I I>ro ll i:l",c lIl~ dk h:l < l) el
n\ll11elllO de cap il,d de la ,wcit!(lfIIl iIlCOI'/J<ll'fllI(t! .r\l~iÚII por "(¡so rci",,.,
En base ti esla tntnsfcre ne\;l , gran parle de 1,1 (IrKlrillil cOIl:;idera que kl 1\1~iún im pl ica IIna ,1'I I(;C,I'iól/ a li/lllo IlIIi l'e/)'1I1 (Nissc n. IVI"i,1", V:lII~S~O, "Id
socio~

C"nUC!Il ,\II .-

(

1):1'\;(;"1'0$.-

p<Jr n¡'~OlciÓII ' .

c) Ll1S lilllitnciolles e ll t o~ Ilcgoc.;Íos {le c,ldn \11101 de las f;l)e iedndcs, d Ur1I1Il(: d
la p~o qu e transcu rra h<lsl<l que la fl.lSióll se insc riu¡¡,
11,- ncsoluciu!lcs :Iprob :ll o ri:ls: el comprom iso previo (1\: I'us ilt ll y II ~,<, hacspcei¡des (1cbell .~ e r :lprubados jlor I¡¡s $t1c iedmlct:: panicipallte s (a \1':111:'
,le SII S tlrll'"1<-'S <le gobierno).
lall c c~

11J ,- J>ubllcid:ld : cle bcr:ín public,H po r J di¡¡s un a\-'io5(1 (cdicl<\¡ CII d di;lI'io de
pub1 icnciOllcs legn les ' CII tnj",isdic<'ión d~ ~"d " suciedad·, }' CIl lInQ de lo,'; dia r-ju:: de
IHa yor c irc ulacion del pais. El ¡¡ viso debe co n( e ncr :
[1) Los dtl tos dc c ada sociednd, inscriptos ell cl RPC (,",' Z"" 'óUci:ll U d~""'lIi,, " .
cion, sed e social. c te),

b) EJ c:tpi lal de la llueva socied.:ld, <1 cl lHlI11 ell(u de c apil:rl de 1" :;ot- in!;ld
il1cOrporn llte ·se!:'I/I.-I <""SO , ,
e) La v¡¡ IUi1ció n del activo)' pas ivo dc las !a~dcd<ldc ~ que sc fll s i",w tI ,

CORRES"ONDFN

(ur " :1.1 <k PROI' IEO ",!) I/'flElECI'IJAI .1

I'()TOCO I' IAI\ ESTE UUf\(I

E~

O ELlTO A '-';>~ II--JI'I'-' Cf()RES

l AS ,'[N.'S n El Aln : II ! Oft CO!1IGO 1'~N ,' t O. U ' 1/ .71) ,1.

I.t: ~ I ;O-J RI\~~I' ( , Nl'H,

PII' \fln"'\))NT HF(:-nJIIll

"

(

(
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d) Lllrrlzón social o denominación, el tipo social 'Y el domici lio de la sociedad a con ~t¡lU¡rse.

el Las fecha s del compromiso previo y de las resoluciones ap robntorias.
I V.- Oposición ele aCI'ccdores: In publicidad (p<JIIIO .nterior) licne COmo principal ol>jedvo infonmll' sobre la fusión a los acreedores de cada una de Ins sociedades iniervinienles. Es por eso que, a partir del L,himo dir! de publicAción,
los acreedores contnrán con 15 días para ejercer su "t/crecbo tle oposiciólI " n la
fusiÓn. La oposición del acreedor tiene por finalidad:
1) Que lns sociedndes fusionnllles le satisfagan su crcdilo, o
2) Que. nI me nos, le gA ranticen el pago del crédito.
Si no logm ninguno de eslos sup ues tos, tendrá 20 días más ¡"lIe se suman K10$
15) pa ra obtene r un embnrgo judicial sobre los bienes de la sociedad deudora.
Por 10 lanlo, la o pos ici ó u dclllcrcedol' no impide cll'rogl'cso tic la fllslón .
Pe ro l<ls socied<ldes recién podrán fir!\lar e l aCI/l!l'(lo dcji/lirivo (l e /I/sidu \\111\
vez transcurridos esos 35 días desde la publicación 115 + 20).
V.- Acucl"flo definitivo tl e fusión: e n caso de que no hayan <lcreedol'es
oponentes (o !ranscllll'ido el pIno de 20 dias), los representallles de las soeiedades
podrilll s uscribir el acucrdo defin itivo de fusi6n, Este debera contener:
a) Las resoluciones sociales aprobatorias de la fu s ión,
b) La lis ta de socios que hayan ejercido el derecho de receso '1 dcu pital qu<'
re,)r"scn\ab,,,,, e n cada sociedad,
e) La •• óll1il1n de acreedores que se hayan opuesto -Ian 'o 105 g.mn.i utlo5 cOl llo lo1

En cuanto a !<.;¡ dem.\s cuest iones, 105 derec hos ele ~ y pre[erl'lId" se
rigen por los Arls 78 y 79 (rt rcridos 11 ['1 TnmsrornmciónJ, Re mitimos plli.
R EVOCACIÓN Ut:L CO,., t.'ItOArt SO PUI/ vro.-

El Arl. 86 alarga a las sociedades intervinienles 1., posibil idad de dc::jnr s in
efecto su decisión de fu s ionarse, siempre y cuando no hayan celebrado toda via
el ,~ ue rdo definitivo. Las oportunidades plIl"I\ h¡tcerlo SOn 2:
a ) Allfe~' de la~' I'esll!/U:ir)lH!S (lprObflfOl'Üu' : ef eompronli~o previo de fusión
puede ser dejado sin efecto pOI' cUfl lquieru de las parles, s i no se ha n obten ido
todas las resoluciones AP!"Obulorins en d termino de 3 meses.
b) Después de las resull/ clOll es aJJI"OhMo";II.~: ¡liS resolucio n es soci,,1cs pueden ser revocadas, mientrns nO se h:l)':l otorgado e l acuerdo definitivo (~iclllprc
'l"e no CI'1I5"1I perjuic ios a las socicdudes. lo. $01;'\'15 y l\)~ 1,,¡,ceros).
RESCt Stl)N 0(,; LA FUSIÓN,-

Cualquiet'll de los sociedltdo:s in lervinienh:s puedl;; dcmmH!¡I1'l a rescisión del
acuerdo dejillitil'O (/1' jfl.\·iúll, mie ntras éSle no ha ya sido inscripto en el Registro Pl1blico de Comercio.
La sociedad que prete nda la t'es~ isión, debl:ni c umplir con 2 rcguisitos:
1) Interponer ID dctllnnda ,judicial, de resc isión CI! lot jurisdicción que correSponda al lugar en que se cclcbró el acuerdo; e
2) Invocar justos motivos.

r..5C1SIÓN

'I'IC: h"bic ....." oblcn illo cmb;afllU ju.l icihl"

d) Los balances espec iales y un balance consolidado de las sociedades que

se fus ionan.
Vl.- Inscl"lpciólI: debe inscribirse el nClle/"t!o defil/ith1o de /IIsió" en el
Registro Publico de Comerc io. Sólo a partir de ese mOlllento, la fusión será
oponible para 11\ sociedAd. sus socios y frente a terceros.
AIl~ t I Nl srn¡\.CII)N.-

En principio, ll'llldmillislrnción ~ie lns sociedallc)I inten'¡l1iclltcs se t'egirá de
acuerdo 1110 CSliJllllncJo en el compromiso previo.
Si no hubieran COnvenido nad" 111 respecto, ef Art. 84 dD una soluciÓn: ti
partir delacuc rdo defin iti vo, In Ildl11 inis tmción y rcpres¡;nlnciQI!. de las sociedadcs disuelt<ls eslñn\ t\ c¡lfgo de los administradores de la IUl rVlI sociedtffl o de lA
.\·"ciedm{ illcO/l'V/'IIlIle. Quienes hasta e ntonces hls administmbm. , q uedlln suspe ndidos e n s us funciones.
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La esc isión es "mlll/orll/tI Ilc Oll:lIIljwciilJl Ile la flt',i,'i111111 ecolliílllic.·l/ lle
IIIIff o "lIrias sodedatlcs, m ct!itll/lc /tI n(/opclú" Ile 111111 I/IICVII orgflllh.lll:itjl/
jlll'ítficll. que sllpolle 1111 IlcS1'rellflilllicllfO 1'(/II';lIIol/i(/l" {eonr. Mui,lo).
Nissef\ la define como UIl "Sl/JIIIC.~(O tle flgl"lI/Uldól' c lI/lJrclillriu ",
En gener"l, los Illllores no dan tina deiinit'ión de "escisión". Eslo se debe n
que ex istcQ diverslls closes de escisiÓn, COl1l0 veremos 11 C!lnlinuación.
DWI!.IIIéNTK'I CIAS ...JI I,~ IIJj('/S / ÓN. -

El Art. 88 estab lece:
"({ny I!.\·cls/ó" elllll.t/m
ti/! SII/,lIIrimm¡i" /111111 jl/slollnrn' ellll
11/1l1rll jIllrtle/11II1' ('UII ,'l/liS '~II 'ti I:¡-I!I/I'itíll de 111/11 IIIII"'{/ .wdl!lltul:
JI, Ulla soci..dad ~'ill ,fiso!I'cI'Sfl 11í!$111I1I ¡JI/I'/,I ,1.. .fU pllll'illllll/;(} pam c/J/I."';III;/' 111111
sill IfI.WJ/l'I!!'.fe II/!Slil1ll/'1II1e

.wcil!"I/(II!.~ e.\·;~·lellle.f

a .miía.f -yociell(ll!es I,,,e " as;

nEt:: II. so y rnEFlm EN(;JA ,El derecho dI;; receso sólo puede ser ejercido por los socios de las l'()detllltll!.\' Ifi.l'ltclffU, (1 no (101' los socios de la &<..deo.lad iOI,.,lporalltc '11ft 24 5, ).

I fI. Ulla ;oi;!ellml se (liSIlel,,/: si" liqll f¡((lrse 1ulrII r.fmsllll/ ir ~'Oll ItI tottl/Mml (le Sil
IJalrj"'/n;u ¡,neo'IIS s~cltll,u/es".

HlTOCOp t " n I~nt! 1.1 6 1\0 F.5 DEUTO, ,, lO$INfl.... crOR UlES eOllaE$roNO.U,,"
I."S I'EN" S I)e l ..... T. 11J Iltl con tr,O I''f-NhL IlU II.n) J. t'I!OI"EIM D.Nl'fLEC'll J.o.U

IUTOCOPIAfl b"TE U61l0 ES OELrro. '" tOS .NfI! ... c r O~E~ t.foS C01\ItHPONDEN
l:\S I'E~o\S D'El Ml,T. In D€l CODtGO rEN AL (LEY UJl ) Jo 1....(W IEOMJ INYREcru.lU

O € III'.C IIOS m ;

(

(

(

(
(

(
(
(
(

(
(
(
(

(
(

(
(

CONCF.I''fO.-

1. Ul1Ill'ocic!lO/I

(

I I '1

E DrrO JU A L U;ST UJ)!O

Eu base a eS le HnÍl: ul o, podemos d is ting u ir4 clases de escisión:
-~

f'"

1 ) Esc is ión COII ab~'orcip n, ::-Se produce cUilndo tina sociedad si n d iso lverse
("sociedad escindell!e") destina parle de s u p atr imo nio para fus ionarse ~on otra
sociedad ya exislenle ("sociedad esc i s ion ~ria~). ·An. 88. ¡nc 1 primera parle •.
Podemos graficarlo ;1sl:

--

?

~

4) E scis ión di ,,¡s i(¡ u;.; En cste caso, una soci.ed'ld .se di~tlcfv<:. .s,in liqtl ¡d~II'~:
("sociedJd éscindcll!e");jJ'Ira dest illar lodo sllJ~~rJlnonl(l a In crcaclun de I1U ... V,l.
soc iedndes ("sociedades e~cisiOIl'lrias"). -An. 8~> in~ Ill-.
Lo g r<1 fi camos asi:

(

" i· bd

;,

i .. ;., ""

(

r
"
De es ta fOl" n1<1 , l<l.l'ocief!ruf e,vcisi ollnria absorbe (o incorpor~) una porción
de l
patrimonio d e la socicdlld esó nde n!e, Como consecuencia , llU lllcnt<l ni s u cllpital SOC illl. y deber;í a tri buirles pllrticip<lciollcs a fos soc ios de fa socied¡)d
escindcnte. Por su p<l rle, la sode(fufl e.\'cil/(Iell /e no se disuelve ¡¡ in o q ue s igue
ex is tiendo co n unpa lrimOllio menor al que tenia.

(
(

(

(

(

2) Escis ióu-fus ió n, _ Se produce cua nd o dos o mlÍs socicda des (~socicd:lfies
escilldclltes") des t iflan pa l1cs de sus respec ti vos patrimo ni os p ara c rc¡¡r W]¡I nueva sociedad (~soc i e¡J<ld eseisionalia")_ ·ArL 88. ¡!le t segll,,<Ia t"me-.
Grafieá ndolo:

(

(
(
(

(
(
(

(

De estn form a. las so cie(fades escillfle1lfc.\· no se disuelvc n, si llo q ue siguen
runciOllando con lll) pa trimo ni o menor. Los socios de éstns adqui eren In cnfid ad
de soc ios en la ll ueva ~oc i cda d (esc i si[)n~rin).
"....3) Escis ión propi:llncutc di e ha,- Se p roduce cuando una ~oc i e(J¡l d ("sociedad csciIUJclI te"), s in d isolve rse, d estinn parle d e s u pa trilllOnio para la erendón
de ulla o va r ias sociedades ll uevas ("~Qciedndes ese ision"rias"). "A n . 88. inc ll -.

PodelJ1os grafica rl o así :

(

i j.
'ud

(

111

i.,

11;

(

(

r'

1) Á d ife rencia de 1~ fu s ión, las socicda~le~ escindellle~ no t r;lIl ~ fil"rell Indo
su !lutr imon io ¡¡ las sociedades cseisionari;lS, Sl110 parle de el ,(c,c<tHU""do el c'''''' ,1<
1" escisión ,li'·;5;611).
2) Los socios de 1;1 soc iedad o .wJI.:ie({(/(les e.~ciJj dellfl'.\· j)US<1 Ll t<1lllbié Ll a ,;t: r
soc ios de Iu soc iedad o s(Jcied(/((f!~' esds;OIl Ill';((S..
.
En el C:1S0 de la cscis ióll ,div isión dejan de ser SOCIOS tic la t;:;cmde lltc - j '" '1""
'O" ,'O~., de 1m. escisiullarias.
oc ,t is"ch'e- y p aSUl1 iI ser ~...
R M} \J I!iITOS.La csc is ióll el( igc el ClI llIpl im ien(o de los

. _
~ig t l i entes re<.jIIlSlll}~:

f. - H.csoluciólI aprobatoria : las socíed:l(lcs ill volucmdas (lchcn aprol ';11""
11) L ll escisión.

b) El cOlllml0 SOclnl de la cscisiOllar ia,
e) La rdol"lna del co n trato social (le la CSd lldcll tc ·en su c ;oSO ". y
If) E l b¡, ltl llcC soci a l dc escisiún.
Esla resolución soc ia l :1 pro batori;¡ talllbiéll debe incfuir

E ste lipo de escis ión es decid ida e n fo rllla un ila teral po r 111 s()ciedll d
<!.I"cillflefl te, la cun l debcrlÍ confecc io nar e l contr<lto consti rut ivo de 1<1 llueva o
nueV<lS sociedadcs (~5cisi",,~rias). Po r su pa rte, las W,cieflrll(e.\' escÚ'i ol/urirts ten drán su propio ca¡Jiln l, ¡Jero s us soc ios será n los m ismos que ell la escinden te.
FOTOCOP IAR ESTE UD RO ES

(

E FECroS.La escisión, por lo gene ral, produce los s ig ui entes efectos:

/}(I r/es sucia/es·o "~cio,,cs ' d e In socicdad ese is iu nnr ia a

(
(

A l ig u:11 que en In escisión propialllente d icha, hl, dc¡;isión s~ r~1 ad UI: til.da en
fo rlll a un i IUle nll pOI" In su d e""" e.~cil/dellfe, L:1S SOCl el{m{e,\' e.~CI.'i/{)II(//'/(/<\ C~, I:l 
rlÍn iUlcg rad,ts por lo~ Illismos socios que la escinden le; y tcndrfin s u pro p ' o
cll p ita l $oci .. 1.
.
I
S in cmb:lrgo, e~ta cfase de escis ión se dife re ncia de las ¡]nh!no~ '('~ ]' 0 1' e
hccho (le q lle III soeiechtd escindente se d isuelve, transfir iendo la (otal Id.ad de su
p¡¡t rim o ll io ,1 l,lS lluevas sociedadeS (cscisio""rjasl.

A U>s INI' I\ACTORH L~S<:;O"'R ~SI'ONOEN
PENAL (I.~Y 11 .'1.1. " rR()I'IElHO INTElECTUMJ

OELtTo.

l.~S "(N .... S Otl AJ~". In OH coorco

escin(!enle.

Se r~i

I ~ lI(rilllldúll

"lS socj o ~;

':f'

1(1-,"
.de lu. Sl:clcdad

e n proporeiúll a tu particil);lci(Í1l q\le leug :lII ell esl" U1!1I1li1 .

11.- Hl11:ln ec es peci al : dcoer:" 1 cO ll fecc ionar tln bnlilllCC c:;pc ~ i :¡¡ ,lo:: e ~ 
cis ión, el c ll ¡¡l no pod r;í ser anteriur n 3 me ses ,k la re solllcl~'1l 'lU LO lu
ap r uehe 11""'10 1).

120

GUIA DI<:

EOITOIlIAL E STU DIO

E$Tumo:

"ucno!l1;lIacióll. sede soci~ l, "IC):

b) La v:l hmc;ón del activo y pasivo de la sociedad ·inoJicanoo la rco;hll-:
e) La va 1uac ión dclllClivo y pasivo que COlll ponen e l patrimo nio destinado 11
la nueva sociedad;
ti) La razón social o <lenomill!lción, el tipo social y el domicilio que tendrá la
socieclnd escisionnria.

Comerc ia l,

I V.- O ¡losiclón d e :l cl'cedo r es : de acuerdo al n!gimen de la (W;¡'Ú Il (remilimO$).

V.- In stru menta ció n: vencidos los plnzos correspondientes al derecho dc
receso, y n la oposición y elllbnrgo de los acreedores, se confeccion:lrán :
_ el ;I1Slmmelll0 de cons litllc iól1 de la ,wcietlml eSós ;o/l,,"¡lI, y
_ e l instrumento de nlodifiC:lc ión de la !;'ocied(lll esct'l/(/e/lre.

Sal ~

B, 18110/06)

Escisión . IU~i llletl, CUI11 IJlimlcu lo. Ih l :I II CO! eSlleclnl d e escIsión, Req\lis itu s ,- Pmcede Iwcer lugar" 1" I.fscisüín de mi" s()l:i l.f,I",'/ (mim l"llI, IlIda lO(': que ella " lIml,le {'Oll
las disposiciOl/es lle 111 ley /9 j50 (arl. 88), JV' 'IIIt! de IUJ' c()IUUlllcia.f ne aUlOS s,"se lo
decisió,! de escil/dir "/(11'11111110 ell (ls(lll//.Jlea cx/r(/Olrl¡'''II'ia. lIsi COIJIO 1/11 ((('/1"111(> de
esci.fiólI que l/eberti se,' CUll/plil/o Ixwlns pllfte!i; y, el! /{/lr/U /lO exiSlc Ilixposicio" legal
que impollga Id debf!r (le elaborar el /.Jalt'll/ce e-l'peclall"'t! .'Ü1O JI()"/a referilla /lOnUlI,
COII .fl¡Slento ell "/1 balallce OIrfilwrio lle qel'cicio llprobmlQ por asu",ble", sc I<III/aró
ClJllIO OOU el balrmce ufit!cilla por el 0«101/111111:, 110 Ub.fl'/lJle el c"es/iollamieUf() efi.......

V I._ Insc ripción : los inslrumentos a los que nos referimos en el pUllIO anlerior Jeben ser inscrip tos en e l Re¡;islro Público de Comercio, COIl respecto ¡¡ la
inscripción SOI1 aplicables _r n ~u cnso- Ias disJlOsiciones del Art. 84.

/1111110 por el acdonado l"esll('C'/O de

v

'(11 irregu/ol'idCldes (,ollMbll's e.lislim/es ell el, ) '11

de la .w<:iedm!, cu)'o <!w,'ovift -implI",ble fll/mpl/gllan/e- eslltlJQ eXpH!SmllelJ/e flelflmJo e/J el flel/el',/() de escisiotl. ell el quc .re df'si,u¡/¡ (le 10'/0 recllllllo aln's/>ec;o,
("Galllmllvial SA y otro el Aguer, Rooolfo Cll rlo.~ f,/ (lrdirlari,-,~, Cámnra Nacional
'lile ellos 110 p"d;el1l11 demru/mrse allte 1" IIIU isfCllcia tle libros cOlllllblef

1· 11f. ... ¡¡: RF.NClA , -

Los derechos (le ~ y "re{erell cin se rigen por los Arts 78 y 79I ,~rcr¡,101
11 I ~ TmnSrOOlll.óónl, al igua l que la Fusión. Remitimos allí.

COllu:rdal, Sala
S UII HII' ios
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Ello lIsi p I/es se h,m p,fJ(llJcido los sigll if!lI/f!s efecl/Js, pnr oplicaciÓN lie ItI ley 19550
(art. 81): La Irul/sferencia PDlr.ial del ¡xudlllOllio -Iuelllill" el bien cmbDlsa.lo rle fu
f'-scindell/e u lo ..sci.fioIlOriO-, y la (lslllldo" ,f... los po,~i~ c.;orrdpo",lic"Ie.~ o los
cr¿dilus ,le fus acreedores upollelltn '/lIe }",bfl!<l!ll Im/}(/(I.. f!lJIoo/'go. (En el t.·{lSO, lo
l'f'sl'(N/sa/}ilidu(1 df! lo e.sCi,fiollOria 111>1' el posi .." de fa I!~cilldcllle ~'e jrulijica I>l/I!s.
tI"fes ,le la f!scisioll ,., (f(:/l1l!,lor t el/la garllllli:mlo Sil cré,lilO COII 1111/)(11";",01/;0 r,dev""lc, IrtllIs/erhlo e/l 1'111/11/ "e 1<1 reeSlrrlellll·ocjo". EII'a/rimOllifl de 111 sociedml
escindell/c Jj,,~ IIIer/llllllu sel-eIYIIIICllff!, pues !t, lf(m~1i!'11I1cill d e oclivos fi le /ilwc rll'
IllIsivos, Asimll'mo Sf! demoslro/JI!/jmlicfldQ la lIolvenda de la soc;'!dod f.'Scillffel/le,
"!les se ,le"'T!/u su quiebra, lu cgo cOI1V1!1'1illa I!I1 CQ'/CIW.W, Y par ultimo, /0 IIIl1wl'illliZlIciólI de III trcJl/s/eretrciallel illmueble IJO le es opOllible "llIcr-eedor emba/'gllllle).
(" A lej:lIldro GorlZulez y Asoc iados S¡\ el Perfomnr SA si ord¡llarío~, Oi lll m-a Nacioll:¡1

IIJ.- Pub licidad: dcberÍl n publicar por 3 días un av iso (ooiclO) en el diario de .
publicaciones legales ·rll la jurisdicción de J:¡ soci.,dJOd escindenle-, y en uno de los
diarios de mayor circulación del país. El aviso debe contener:
a) Los dalos de la soc iedad que se escinde, illscriptos en el RPC (razón social

D e: lI gC II QS Ott nr.CF-S O

SOCmOA Ol<:g

e,

18103/0))

d e J u risp l'ud cncl:t : é!:l
Fusió n. N ll e v a $Qclednd, Cnrullclolles cO lllrnd u:l les. IlI c IIlllllllmle ll lo.- LlI "IIel'll

Tran srol'ma cló u d c sncied ad ell C(l LII~lIdll" p O I' ~cc i o lles eu sod"d ntJ ,.. uí llh n a,
h llp l".ccde ll cl:a, S upu es to. Ca¡lil:lt cOInandil ntlo ,- Nesullfl pllx:e(leIJu' qm! la IG.!

sociedad, l'u,-git!o de IQ/usiólll/e 11/10 elll/"1!$II ll" e ce/ebrul'lIlIII CO/llralu dc distribución, COII OlrQ empresa, 01 a(/qllir¡"/u litularidad ,le lO.f ,If'rr!c/¡os .1' obligocioll".f
dc los sociedm/cs rlism!l/lI,t deberú /'e.l'pelm; ,le cOlrformidml t'OII lo prt!l'islO CO" ,,,

denieg"e la ,wlidlUlf Ile IrIIIJ.fji.mtnd{m de 111m SCA el! IlIIa SA CUtrI ,rlu -COIIIU el! d
cnso- el c(ll'ilol Ct'lIImllfUlIllfo ,It! (Iic/u' f'nlC correspom/e a "'IlI pers(>lIfI dc e.f lm lo ál,j/
cn.wd() y /lO ""CIJ((I CQ/I ' " lI.vellli",ietlw de.fU cOllyuge Jmm que l'f' 01J{~¡T! el ca mbio (le
tipo social. N'1 e",J'<'Cf' lo eXI)/!f>.fI(), 1" d,.cU/~~tml<'ill ,/t! ql/f> el sucio l.'fllll.ll1f!il",fo ,VI!
em;" ""trc Sellf/I'flflo r!clu:c;lw de,flle hm,:¡' lwgo Ili!mprJ 11"";1'01'01' 1" clml'T!""/fe Impnsi/¡/e " bicl//' (/ S il c6"J'"ge ni se COl/oce el,lomidlio de In misll/I/. /-:/10, torla ....'z qlle el
CeN 1177 rlispmr c qlle Im/timltlse de socicfla.{es de pe"SOI/C/,~, 110"(/ la 1"(I//Sfol'",.,.;:I11II
y fi'sitÍ/ r de eMas es /lcce,wdo d eOlwmtillllellto .Ie mlllHJJ CÓIIYIIgCS,

("ltefe SA, IGJ", C¡llll¡,m Nado n,,1

CO lllerci~l,

Le)' de Sociedades (lIrt. 82), las com!iciulles pocllIdns con 1ft dislrilmidoru 1'01'/"
si ItI fllsif;/I 1'0 se /wbiel'c cOI/SI/mudo: por 101110, Clt
ca.fO (le 'lII otllfic(1I' sin l/viso pre l,jo)' 011" cO/I/I'n Sil }J/'IIIije.\'laclón de CUlllillll(//' la
l't'/odólf el! In,t COtUl/ciolle,r o¡-Ig/llar/ml/eme paclonas -resl,eCfO 11 la ('.n:-llI.~il'idflll
/crrj/OJ'i~1 complTJtI!etléllr!o,I'C 11 IrO comell:Í(I!i:lw pmd"t·tns qlll~ Cl)lI!pil¡'erml coil
los d e In ,/(slribuldll, )' precio-, deben; /,e.fjJ(Jllder pn,. /O,f "mTo.I' y p el:j"Idos filie mI
alteroe/ón causell a ItI di,ttrllmido/,(f,
C"Agroquímica ['uesto Vi ejo SRL el NOI':lI'lis Argenl irm SA sI ord", Ct'" .,,,ra Nacional
Ctl lllrO/I/lJ/e ,wjgi,U/ria, eomo

Sala D, 19/05/94)

CO I11~rcia l,

fllI siÓlI, I1:scldÍllI, Coru:el'llf, n':'l:imcn (f1rt, liS), Acreedor Cmblll'¡':lIute de 1:1 slIcI('·
Ilr,,1 escllltl cllfC. Oput lrló n .• Resulta pmn!dr!ltfe que e/ ",:recdo/' de ¡lila l'Ildcrlml
que.te QP".'·O r/ IrJ (wd.dlm de l!.ua, y I/'IIbó emb",'1,;() el' le/'millo leg,l/.n,/.Jre 1111 i""",e/.JI/! de lo l'oclellml f'scilldl!lJ/e, o lromferirse .1 ja l'/}/' de la ,,..,cietlad e.tcisimlO";Il,
leJ/ga 11<'recl,,, ,, ocdollflr e/1l11r(\ e,U II.m on/i:/lll efectil'imrlu garamía lle SI/ cr¿tli/().
fOT O C.O PI AI\ fS T!': 1.11\11. 0 I!.S OElITú A 1.05INHAcrn .. u LfS CO .. U SfÓNIlU.
~ AS I'¡¡N AS I)F. ~ ..... T l/l oe •. COlllG(> r O:N ... ~ (U'Y I I-1l1 J. 1 '1\0 1 1[D-"Dn-lIlil.E C nlA~

L.

Sala C, 18107/0J}

FOTOCOrtAR ESTE L1 eRO I!.S DELITO- " l OS INflACTOIl.H lES C:OIiItESPONDEN
lAS P EN ... S DEl NlT. I1J DEL COOJGO I'ENAL (UY I IJ lJ« PROI'I EDAD INTI'UCYUAl,l
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CAPITULO XII
.R,E SOLUC ION PARCIAL,
DlSOlUCION y _
LlQUJDACION
f=
.
RESOLUC i ÓN PARCI AL
CONC[¡ .'TO.-

La !'esolu ción pn rcial del co nt r ato de socied ad consiste t:n 1[1 "tle.\' I';"CIIl uciólI de litIO () 1//(;$ tfe SIIS ~'ocios, sltbsislie/ld(J la .mciedufl Cf1/1 el "f!,~t() de SIl:"
¡"Ieg/'ull fes" (conr. N¡ssen)~
Por lo tanto, la resolucióu parch'll sólo afecta ni socio desvinculado y su
relación con el enle. La subsistencia de la sociedad no s(! ve afectada, ya q\1e
conlilllia funciollflndo norma lmente con el resto de los socios.
La resolución parcial puede producirse por d ivel"sus enusas ''''!1er1~. ~xclu'
sión,ltc), pero en lodos los casos la sociedad tend ra 1ft obligac ión de restituir el
va lor de su parte al socio desvinc ullldo.
Por e j: si " " IIn~ sociedad de) socios UIlO de cUas es excluido -c on jusla c~usa· por los dcmils.
el conlrato <.le socie<.la<.l que<.lará re. ucllo para ~I {~resoluci611 l}arcinl ~J, pe,"O la socied"d seguir{,
ruucio nan<.lo con los Olros 2 socios. De todas rounas, In sociedad deben; restiluirle al sueio exclui_ '
do el valor de Su parle.

A l'LlCA III l.ttlAD .·

La mayoría de la doctrina entiende que 111 resolución parcia l sólo es :lJ}licll ble a (l(luellns sociedades do nde tiene importoncia la pm'so ll olif!(Iti ,le los socios. Por lo tllnto, 11 0 tendría sentido aplicarla en Sociedades Anónimas. ya que
'en éstas lo importan te es la inversión realizada por los accionistas y 110 lu personalidad de cada uno de ellos.
Por ~j: sí muere nn accionista de una SA, el mntrnlo no 'lu edará ""slIello con respe.,IO ~ Sil
porle, sino que sus "ccjones senl" lranSlllilidas D sus herederos. si" <)ue " 8d" ca'llbíc. yQ que la
socieda<.l continua,,1 COn el mismo copilal que ,mies.

CAUSA l. ES,-

Las

C;lU~US

de

resohl~ión

parcial, generalmente adtltitidas, son 3:

1), ClIlJSas csta blcc/dns pOI' csHfluln elólt eOIl t r flc l un!.

2) M uel·te d el soeJo,
J) Exclusión d el socio.
Las analiznmos a continuación.
1) .CAUSAS Ii:S1'AIIUCI IIAS 1'011 "STrr UI.AcIÓN CONTll¡\(.-rUAI ..-

El Art.

89,~establece: "Los S()c/()~' puede/l pn' I'¡:r elf el I!OIl!I"fl(O C()/I.1"tlllllh,¡,
c:rlllsules ¡le resuf¡'-¿¡ól/./I(wd/ll Jllle rfi~'()llIclólI /lO p,.evls(IIs "11 e.I·/a ley".

FOTOCOP1",R ESTE LIIIII.O l!5 DELITO." LOS II"FR ... crOR~S L[.\ C01IRES¡'ONDfN

LAS VEN AS DEL AR T. 171 DEl C.Ol)lGO PF.NAl. (UY l1.nl Jo PROPIEDAD lNTF.LECllJht)

.!LIl ITOI{ I A L. l tST U IJ10

La mayoría de los aolores sostiene q uc es te articulo se refie re , fUlldn llle ntalmcllCC, a l c aso dc l l'(!fil"U 1'01/lII I II ";Q, Po r lo lanlo, seria lícito inclu ir e n el COIl( ra lo so c ia l lIlHI clúus u la que eSlablczca q ue c ualq uier socio puede re linlrse de In
so c iedad luego de tl'llllscllrrido cie rl o lie m po (por cj: J aoos), O s i se prodllj eru
delenn imld:l s ituación (pOI' <'j : 1'1 \'cnl ~ ,, ~ C icTl~ can",J"d de nlcrcoocria), e tc.
No dcbe confu ndirse e l " r eliru ,'ol//llfa"¡o" con e l " d o:/'ecl/O (l e /'eceso" , y¡¡
q ue csle último 110 nccesit .. ser establecido po r ulla c1:i us ula espcc ia l e n el COIlIrnlu Con$t il ulivo, s ino q ue se encue ntra estab lecido por la ley.
P OI' eso, el de rec ho de r.!ceso es co ns iderad o como un¡¡ "especie dI! reliro
I!(/Iu /1 fu do, p el'o fUllol'izm/u po /' ley".
2 ) J\.'l u EkTF. OEl. $ 0 (;10.'

"-

P ri ncipio Cene nll,- Como p rinc ipio ge ne rlll, la Il1UCJ'lc de un so c io resue lVI! p¡¡rc j¡dmenle el conl ratu de socied ad en IrIS S(/ciel/fldc~' Ile /l e/,S()I/(IS (s e, sC's.
ser. Soc. ~ec o e n p~ rlj cjp .) y C' 1l las SIl L ; q uedan d o o bligada la sociedad a res til ui r el
\'il lo r de la p"rte de l soci o fal lecido a s us he re de ro s. · A,!' 90·.
E l fu nd am e n t o de es te pri nc ipio ge neral es q ue los he re de ros 5 0 11 cons idera dos como terce ros con respecto a l co ntl'alo SOcil1l. Po r lo ta n to, la ley no los
o bliga il rec lIlplna r a l r.1 l1ecido ell su cal idnd de soc io, ya que de esa forma
e s la ria C l! vio l¡¡ción de l Art. 1195 del Códi go C ivil - " lo.• ("o ll lmlUS " " /llIp l .."

(

p.,.j u ,Ji.;",' " !e1'l: t'I'O.' ''-.

(

Exce pci oncs .- S in pe rju icio de lo a nterior, ha y casos e n que el hcredero
de be reelnpl¡¡zar al rallec ido c u s u c alidad de socio, Debe mos diferenc iar:
a ) Sociel/llfl Co!eclil'(f J' Suciedlul ell Cmll mllfiul Simple: en e s tos tipos de
soc icd ad, los socios p uede n pac t¡¡r cn el conlmto social (Iue, e ll caso de q ue uno
de ellos rallezca, la soe;cd a(l eon tinlle con s us he rcde ros. Estc pac to es obligatorio ¡larll lo!; he re de ros, pero estos podn\ n po ner C0 l11 0 co nd ició n -tmra illcorpomr$(:- q ue s u p.'\rte se tr:lns ro rme en comanJi taria.

(

Por d: si

~I

s.x: ;o 1'. ll(,e;"l<>

ro ' I!pe lo 5!Pccll:o en

(

<:o "';"1< lil~ria

51.'

er~

eo"'"n,tilado (rup.",.nhitidud ili", il.<;Ia)' 5OIidnriu). e l hered\:-

c al ida d dc S<Kio ¡>uedc e"igir "uc dicha t):orli ci¡>~ eión 5e tr.",s (on ne en

(''C sp(1nnbi tillad li""I",Ja).

Vale acJ¡u'a r <l ue la mayo ría de los a ulo res conside ra. <lue e sta o bligac ión
;mpuesla al he redero e s " iofa l o,.ill (lel A ,.I. llY 5 del üJdig o Civil,
h ) Sodeflml (fe Resp'1IIsIIbilMa d /.im i ta/fu : e n esle li pa de soc ieda d, lil .~ o
luc ió n es I¡¡ mis ma q ue e n las anterio res: los socios pod1'án pac ta r que , e n caso
úe q ue alguno de e llos ra lle;:c;l , la soc iednd contiulle con s us hered e ros -siendo

(

(

olJ l;&;,lor'" 1' 3r:1 hlos-.

Pero los he red eros s iemlJre le lldrá n 1.. posibilidad de cc:de r s us c uo tas, Inc lu s o , e n CII SO d e que el co n lra to s o c ia l e s tabl ezca fill,;wet' olf es (( la
11'fl1l.Hll il·rbifirflld ,le e ll (} ltI.I·. é stas serán in o pon ¡b Ies n las cesiones q ue re¡¡ lieen
los he re de ros de nl ro d e los J mese s desde s u incoivo r¡¡c ió n -Arl. U S"
1'OTOCQ P IMI ES TE l Ul RO 1!5 DE UTO. ~ LOS I ... f l\ ~O"O I\ U tU COR.lESI"ONOE N
~{N1,S on '\'R.T. l'l OH eOOl G(l l'E NAt (lEY B.n''''' I'Ro rI ED,\.O I NT~ I.ECT ~

LAS

,

E l liSO de que el herede ro dee io ll cet1cr _'·C1ldcr. ~II~ l·llot as. la socinl¡ld" lus
"
res ta ntes socios tcndn'lIl dercc ho a l ~ o p ció lI Ile C/JI II{)/'1I dc t "t~' l as C UlI!;l:':, ~~~ <;..
mismo p recio. I'ara ejercer ese derecho, debcni n hace rlo de ntro de los 15 Jl:1S
desdc que el hc rede ro l", ya comu n icado ~ I p ropósilO de cC(l..:r.

,,

Soclcd alles A lI oni m as,- E n las Socied¡¡dcsAnónim<ls, la m ucl'k dc \111 <lcci,,·
" isla no interesa a la socied ad , ya q ue las acciones se transfierc ll a I~:; herederus. y
Imr 10 lanlO uo se produce la resolución !l¡u-cial tlcl contrato de soclcd"d.
3 ) E X('I. lIs rÓri nre l. SOC IO .-

,

. .

C o nccJll o.- C uulqu ic r sociu e ll lns S"ciejllld~.I· rll' pe"sj'~HI.,· ,~ f,U~_, ,Y I:~:;
socios co nultld itl1dos e n la Sociedllll en CIJ/It /ll /(lI fll }10 /' ¡l cc/(J/lc .-. pucdcll ~¡;I
e"elu idos (le h\ soc icd:ld, s iempre que cxisln \In ri JU SI !! cnlls a. -MI. Yl· . .
LIl exclus ión de \In soc io rcs ue lve pore i¡¡hncnt ~ el cont,r;1 lo de SOCIedad. y
ésla d eberil ree mbols arle el v¡¡ lor de su parle a l soc w excll~ ldo , . '
, ..
La ley no contClnpln la l)Osibi li<l n<l de e}l.eI~i .. :, loS SOCIOS .(.~"''''''Sl~5~ .C II .I<r~
So c iclludcs A nóll imas, n i a lo!; socios eOlllall(l1 lan os e n In Soc lc{lad CII CU IIl ,11l
d itll por AcciOlles.
J ns t¡¡ callsa.- Pura q ue \In socio pueda ser excl uido d e la sociedad, dcbe
ex is ti r t11 1:! j usta causa. Los sup uestos de "J. usta c <t U Sit " 5'01'"
r ...
.
.
•
'1) Cm l sl/ fes objel i vlls (le ¡l/Xi iI ("(1115 (1: son los ca50S d e i ne¡¡pacld;~d, 11\11,,),1lita~ión , decla rac ión en qu iebra o conc urso c iv il. Aqll~ l soeiu q\le IIlC\lI'l':t 0.:1\
al uno de cstos supuestos. pu ede ser cxc luid o dc 1.. soclednd.
, gEs tas elllls alc:; sólo co nstituye n "just:! C¡¡ US:!" en lns S(Jeic¡ftlfles. '~1! {lc/'.'W ll t/S
.. ' . 1 Por lo t'uH o no ¡luc<len ser Ullhz; I <1;I~ p<ll'll

¡se, ses, sel y Soc.acc

o

COl

"

p~ " ,c 'p .

exclu ir a un socio de l ll la SRL.
b) Grm'c iIl C/III1/,!im;elllfl (fe: {o,\' Qblil!lI~:¡~".I!,~. Ile .,'ocio: son ~j e l~lp~o~ d~
eslC s u puesto: In Ol)()sición s is te málicn a las 1I11C1:1II.va:; d~ lo:> ~el11:\s S~Cl0~: 1,1
ausenc ia de " rreclio socie tatis, desvi¡¡c ió n del p¡lIntn011lo SOC ial cn .pIOVCOV[¡,l
p rop io, activid ad en compe te nc ia. inc ulIl plillliel lto de l tlp~l'te.J>folnet ld~. ~I~.
Est:ls c ausa les cons titu yen "j usta c¡¡ usa" t!l nlO en las Socl clf",re.~ di ('tI ~(/~
/III S (Se. ses, sel y Soc.acc o en I';n l ic ;p ) c omo e n las S R L.
,
C omo ve rc mos H e Olllinu¡¡c ió ll , cWlIldo sc q uienl excl uir:1 ItIl SOCIO por "t;, ', /IIl!
i ll c J/lllplilllie/J 1O de SIIS obligm:ioJ/ e,,'" seni nc(;csat"io hace rl o ¡I tnlVés de (111:1
aec ia ll j lld icia l: I¡¡ "acció/I de ex clll siólI ",
Acció n d e excl llsió n.- Pu ra e xclu ir ¡¡ IIn socio po r "gravc i.'~cum p1imi~" 10 ~Ic
SllS ob l ¡gacio l1cs~ sie m pre será lIeccsari R1:1 :rcd úu. d e l'xc hI Sl~ l1 . ~nn VC:l ~.~¡t,~~'
..
, ' t1 CZ d eberÍ1 d ict<l1' se lltc Il C¡¡¡; y cI SOC IO su lo 1)(>\11,1 .•",r
puesta e st¡¡ aeelO11, e J
'
,.
cxclu ido CU;l l1 <10 1¡¡ srwfelldfl jtlllidfll nSI lo dlSI)ong n.

•

.

.

O EI

n o. "

l OS IN FllI(:I'C>IIl:5 LES Ct'll<Rt~ClNlIHI
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Si

110

fuera neces!l ria la sentencia jlldic'ial, esta j us ta causa de exclusión

~e

prestaría a graves abusos. Por ei: porduisióll mayorj!~ria se po¡JrÓl' conclu ir cn q"~ dCler",¡mIdo socio nO cumplió CO'I sus obligllcion.:s, y asl excluirlo en

ron"~

iujlls!a.

¿Quién esltÍ /¡abiliflll/v ¡Jora ¡IIfel'prnler /tI {/(:cifill de

~'l:c1luiJII?

Pueden

interponerla:

a) La sociedad: en eSle caso deberá. decidi rlo el órgano de gobierno. y la
acción scni inteqmes tll por e l representante de la sociedad.
b) C ualq uie ra de los socios (individualmente): en este caso, al interponer la
llcc ióll, se deberá c itllr a declarar a los reslantessocios.
En cU:llquielll de los 2 casos, la acción debe ser promovida dentro de los 90
d ías desde la fecha en g ue se conoció el hecho j ustificativo de la exclusión.

A lo dicho cabe :lgregar que,junto COII la acción de exclusión puede solicitarse
una II/ellit/a cal/felar es/,ec/ficle la s uspensión provisori:l de los derechos del
socio cuya exclusión se persigue.
Erectos.- La exclusión produce los siguientes efectos:
l) El socio excluido tiene derecho [l un a SUIl1:l de dinero que represente el
valor de su parte ·.ul""do" 111 feehll en .¡lIe se invoclI]" exclusión·;
2) S i hubieran obligaciones pendientes, el socio excl uido participa en los
beneficios o soporla las pérdidas que éstas arrojen ·se!:"" el ca$Q.;
3) La sociedad puede retener la ]lHrte del socio excluido, hasta cOllcluir las
obligacione~ pendientes al momento de la exclusión;
4) S i el socio hubiera apo rtlldo un bien eu uso y goce que es indispensable
par:! e l funcionamiento de b sociedad , al ser excluido 110 podrá ex igir la restitución del mismo. Pero s í Ilodrá exigir Sil valor en dinero;
S} El socio excluido responderá 11:lcia los lerceros .pnr Ins obligaciones snci/tlcs·
hast~ la inscripción de la modificación del conlmto en el RPc.
S OClrmA Ilf.:S UE

oos

SOCIOS.-

En las sociedAdes de dos socios también puede producirse

In

resolución
pm-cial del contrato de sociedad ()." sco por 11I,, ~rre , exc!u.lón, elc), COII In particulari clnd de que la cantidlld de !locios se reducid a Ull0. Por ese motivo, la Ley
19.550 prevé los siguientes efectos, de acuerdo a los Arts. 93 y 94 ¡nc R:
a) El socio que queda (·socio único") debcrir incorporara'otro tI otros socios en
el tél"lllilto de 3 lII ese~·. Si no lo hace, la sociedad quedllrú disuelta.
b) D urante ese lapso de 3 meses, el "socio único" será re~ponsab l e en fornl ll
ifil/li({ula y solidnritt por las obl ig3ciones soci31es contraídas.

l'OTOCO I'JAII. ESTL! I.I I1RO ES DEUTO. A l. 0lI 1NFRACTOII~S lU CO~I\ESI'ONO[N
LA5 PENAS D~l. ART. II! OfL CO[)ICO I'ENAL (LKY 1l.ln ... 1'1l0PI(DIill'NTELli.Cl1JAl)
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DISOLUCiÓN DE LA SOCIEDAD
CONCEI'TO.-

La disolución es el " lIIomell'O soclal ell el cl/al, al verificarse III/a cal/sa
legal cOl1tractual, se p Olle fin lJ la etnptl normal Ile f"lclollamiellfO el! la
que se cllmple el objeto, dmulo ll/Icio a filia segunda etapafil/al, denomi/lada
IIquiflaciófI, que cOl/clllye eOIl Ilf e:o::llllciólI de la sociedad como sujeto (le
derecho" (CQnf. Mui/lo).
La disolución de la sociedad no implica su extinción, ni tampoco la desapa·
rición de su personalidad jurídica, sino que sólo abre el camino a la liquidllción.
Villegas la define como "el prlllclpio Ile Sil elal'a filial ".
A parlirdel m omento en que se produce la causa l de disolución, la sociedlld
dejará de real izar sus ac tividades especifi cas (por ej: venIa de calzado), y orientan\.
sus actuaciones con la finalid:ld de llevar a cabo su liquidación. Porej: eOmel\l~rál\
a preocupan'! por vellder tos bienes sociales, cancelar el pasivo, cte.

°

CAUSALF.S lile DI SO I.UCIÓN,Causales legales,- El Art, 94 establece que la sociedad se disuelve:
1) POI" flecislól/ de fos soelos: estn decisi6n 'debe ser ndoptnda por el órgano
de gobierno (reunió•.t..te socios o asamblea), a través de las mayorías previstas en el
contrato social.

2) Por )'ellcer el término por el cl/al se cO /lstitllYó: se trata de la causa mas
común de disolución, ya que se produce por el sólo transcurso del tiempo. Como
ya vimos, todas las sociedades deben incl uir, en su contrato constitutivo, e l
plazo de duración,
3) Por clf/llplirse /a cmldició" n la que se slIhorflilló Sil existencia: se trata
de unn cond ición resolutoria. Los socios pueden prever en e l contrato constitttti vo, que en caso de que se produzca una determinada situación (i"ciena y r"lura),
el contrato quede resuelto y se disuelva la sociedad.
Por ej: los sodos puedeu pactar q"e In sociedad quede di~ueltn en caso de que l11uera un
determinado so.~o, o en. CAJO de que ~e redu~~ el ni,mero de &OCi.l', ele.
4) POI' lognlr,fll el objellva pnm ul cllffl se fOl'lIIó, () pOI' /a Jmpo,!/h/lItJ{((/
logl'arlo: este inciso contempla 2 supuestog distintos :
a) En caso de que la sociedad logre el objetivo para el cua l se formó,
quedará disuelta. Porei: le COu$l1tllye "na sociedad con el objelivo especifico de timpiar
el Riachuelo. Cuando finalice la limpieza, la sociedad queda,..~ disuelta.
b) En caso de que se torne imposible lograr el objetivo para e l cual se
form6, también quedará disuelta. Por ei: le ser~ imposibl.: logrnr el objetivo en Cól$Q
de que les sean ro badas las maquinarias indispensables: o si eS declarada ilego lla aclividlld
a te que se dedic~;" en cno de inactiyidad lotal de la sociedad: elC.

sobrevj,,;ellt~ de

I'OTOCOPlAR ES,!! LlaR.O IlS DELITO. A l.OS tNPRAC":TORES LES COllltlSPONDEN
t.AS P~NAS DEL ART. In PEL CODIGO P(N AL (U!Y 11.m d. PROPIEDAD INTEL~CTUAiJ
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(

5) Por pél'dÍl/(I (Iel capitul $ociul: aquella sociedad que sufra la pérdida to tal
de su capita l soc ial debe rá diso lverse, ya que:
- no podrá cumplir con su objeto, y
- lampoco brinda ,1 los tc rce ros una garanlfa para el cobro de s us créditos,

(
(
(

Sin e mba rgo, el Arl. 96 eSlnblece que la disoluc ió n no se produc irá si 'los
socios acuerda n el reinlegro (IOlftl IUtrt:ial) del capital, o s u 1III11ItU/fo,

°

6) Por t(ec/(frnclólI el/ (Ifliebnt: nqu e lla sociedad que sea d eclarada e n quiebra (lO IrQvés de un~ .uo lllcióni,,"idal), q ueda d is ue lta. Para s u liqu idat;ión, se procederá de acue rdo a las no rmas de la Ley 24.522 (l..~yde Con(u,sosy QlliebrU),
V:l lc lIclarll r q u e la d isolució n por q u ieb ra p uede ser dejada s in efecto e n
C:Jso de: a ve n imicnto (acucrdo eun los ""rcedor.,s), conversión (Ira,,¡rOrn~aciÓI1 de b quit:_
bl"3 en co'l(ul'50 I"","" nlivo) O pago to ta l (se paga. Jos acreedores verificados, los yUlOs y
CO'las "el concurso).

(
(

(

(
(

(

r
(

r
(

(

(

r

7) Por $11 ¡ lIsiúlI COIl otrll socie,la,l: en la ~ fusi6 n propi¡lI11cnte dicha" tOO¡IS
11Is sociedades intervil1 ie ntes se d isue lve n. En cmn bio, en la ~fusión por absorción" sólo se disuelve In sociedad absorbida, y 110 la sociedad absorbente,
De todas fo rmfls debemos recorda r que e n estos casos, s i b ien las sociedades
se d isuelve n, no se liqu id an; yn q ue s u pa tri monio es transfe rido a la n ueva
sociedad -r"sió.. prOII. dicha· O a la sociedad llbsoroente -rusió" por ~bson: ;ón-,-8) Po ,' ,.educció" ti lUl O del U/íme,.o (fe s()clo~': como ya vimos, c uando el
número de socios se re<llIce a lino (yn SCa I",r In!terle, e~cI"siÓII, ele), el socio que
q ucda (·socio ,inico~) debe rá incorporar a o tro u o tros socios e n el tél"}"illO tle 1
m eses. Si no lo hace, 1" sociedad qued ará d is uelta.
Dm'¡Ulle ese lapso de ] m eses, el "socio ú nico" sen\ responsab le en formll
ilimillld" J' solidaria por las 001 igac iones sociales contl'a ídllS.
9 ) Po r Stlll ciÚII ji,-/IIe de c(/II ce/ació" ¡fe ofel'ttl pública o d e la coti'lociólI
(le SII.V ,,,'cioll es: en este caso, la d isolución dc la socieda d se establece en pro-

tección de los accionistas. S i la sociedad co ntin uara, aq ue llos que adquirie ron
s us acciones a trav és de la oferta fJl1blica se verhm nfcc tados , ya que no podrl!111
ve nder sus ;lcc iones e n el m ismo mercado (a u'lIvh dc la orerla IlÚ blica).
S in c.mb~rgo. e~le mismo inciso es tab lece qu e la disolución podrá queda r s in
efccto, SI :lSI lo decIde una asamblea ex traordinaria reun ida den tro de los 60 dia,~,

10) Po,. ,.esQlll ciÚII fi,.me qlle le retire 1" flllloriwciólI pora ¡i//lciolla/': se
trala de a<Iuellas sociedades que necesilan de una autorizac ió n para funcionar
debido a Jo especialidad de su objeto social. En caso de que se les rc lire d i ch~
au to rizació n, la socieda d qucdara disuelta.
~o,· ~i : las wci",d"d ~ ¡ q "e o¡>era .. como b~ncos O enli"Bdt:s (i,,""cie rn , " cce.it. " de l.
BUlorl"l"ClólI " el I)n"eo Ce n"al. La rcvocnción de dieh .. ""lorilaciÓII provocaría I ~ "isolución
dc l. socied~".

r
I'OTOCO I'J~1l. ESTI! !.l ORO ES DE I.1 To. ~ ~ os 1N~lIAcrOI\ES LU COI\I! K~rONDa N

LA~ P~NAS

DEI. AlI'r, 111 r)EL COnlGO P~N~ l (~EY II,llJ'" PR.OPIEIMD INTUECTUAlJ

La CllumernciÓIl prevista en cs te ;u'!Ículo (ar!. 94) no es la xa l ¡v a . C01l 1U vere mos a c Olltinua ción,tlllllbiéll ex is lcn OlroS lil>OS de causal¡;s,
C:w s n les COI! 1ra e i uales,· El Ar1. 34 estnulccc que los s()cio~ pl1 <.: \kl1 prc ver
e n el co ntmto constituti vo otras ca us¡¡]es de (Iisolución, 110 previstl1s Cll 1:1 L cy
de Sociedades Comerc in les.
Oirns causll lcs,- Ad em ás de las ca usales d c l A rt. 94 y liI~ )JilcI:1dm.l C ll el
co ntrato conslitll tivo, la doclri na y jurisprude llcifl de nucstro país hnn 'lc<.: ptado
olras Cllusn les, c nt re J¡IS que se e l1c ucntmn :
- p é rd ida de la afTeciio sodctat is;
- reul iz,.1 c ióll de ae tividfldes ilic itas por una sociedad dc objcto licih ' (:ort . 1'));
- i 111 i>Orl~n tes des ~rrnoní¡ls entre los socios;
- el caso de la socie dn{l ese inde nle ell la "esdsióll división" ("'1, 3i1, illc 111 ):
- la sen tcncia de nulidild d c l ~'s talU to o cOl1lrnto social, ele,
Rt;\,OCAC IÓN !l ió: C.\USA$ UISOUJTQRIJ\S (rca cliv:lción d e 1:1 socictl:I!I ).·
En 1I1gllll0S supuestos, luego de proouc i<I:l mm ca usa ~ti~0111 10 r i il, lü:¡ s od o~¡
tienen la posi biJidud (lc rcvocnr dicho causa, logrundo de eRa fOll11a 11I reac l ivn,,;ión
de la socied ad, Por <"i: nvcn¡",ieIlIO, P"I:" 101.1° (o,,\~ . ~ iÓn en c!1w de "'I''¡cbr,,'', incnll'tH'"ció" de socios en caso de "r(!dllccld" U "'''' J~I ",ímero ,te ..udas"; elC .
E s ta posibilidad d e re activrtr la sociedad c ne uel1lr:l Sil fundalllcllt o e 11 el
" P/'i/l cipi() tle cOlI sen 'nció¡¡ de IfI empl'{'SfI" y e l1 el ill(tl!"ó' /tclIl!nl /. De e.~ta
forma se ev ita la pérdida de num crosas fuent es d e trabajo, y se logra 1:1 s ubsiste ncia dc cntidades 'produ c ti vas (le bicllC5 y se rvicios.
Debemos aclar,I1' q ue, si b icn s uelen a ccpt arse di vc rso s s upu ('s(os J l'
" rea ctivación", ell ¡¡lgulJos ca sos estn se en cuc nt ra prollibi Ja. r.~ : " ,;""1,, 1"
c~"sal d i ~(> I"lor;a es cOllsee"cllc;;, de \tll " Sllllciún" In sv~ i c",,,J (n,. 1. ,,1, i,,~ lO). II c";,,,,,,, s<
dc cla,a ID ""I ida" del ;>clo cOIlSI¡h,l; vO.
PIIÓll1tOCA DEL CON"m ,\TO SOCI ~ L,·
Como ya vimos, una de las ca usales de di so luc ión d e 1:1 sociedad es el "\!{:,,~
cimic"rll del térmillQ pOI' el cual se CO rlstilll)'li" (arl, 9~, inc 2). Esla causa 1 Pllelle
ser evitada por los socios, antes del ve ncimiento del pInzo de clur:lci6n d e la
sociedad, a través de 1.. prórroga del conlmlO soc ial -MI. ')S-.
Para e llo , dcbenl n mooi fi c.1l' la c láusula de l conl 10110 social referida al plazo
d e d urncióll, e inscri b ir dic lm m odi licación en e l RPe (siempre ¡tII(CS del ve, ,,.:inli~,,lo),
Es ta d ec i~i ón rcq ui e re, por lo general, el acuerd o lI11úuinlc de los s ocios
( S3 I ~o IIDCIO en "onlrar;"). Con I'cspecto ~ las Soc, por Acc iones y :1 las SRL, sc
ap lic:ln la ma yorías re(Iuerillas por los Arts. 244 (,,;In. 4) y 160 rcspecti vam c nte.
R ;;:<.:ONll UCCI ÓN u e l .,'" SO Cl I!.O~1),-

A veces ocurre tlllC los soc ios olvidilll el plaz o de dUr:1c iól1 dc 1" !;oc ic,hld, Y
lo dcjan vencer, s in lenc r la in tención dc diso lver la socicdud.
l'OTOCO PZ¡\I\ nSTl,! LHll\O ES om. no. A t OS I Nl'!I.~ c rOl\ fiS L f. ' e OI\R~W,11~I)I !N
L AS fENM OfiL l1li'1', 111 Df.I, eoOlco PENAL t~I!Y 11.1lJ d< I'KUI'I~UA I) INTF.Lf. C rU "I ~
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Es por ello que el Art. 95 le concede a los socios la posibilidad de que, Sil.!!

posterioridad al vencimiento del plazo de duración, revoquen dicha causal
disolulol'ia a través de la "reco mfllcc/ó" " y eviten así la liquidación de la soc i e~
dad. De esta forma, lograrán que la sociedad vuelva a Sil actividad dinámica.
La reconducción debe ser resuelta por el órgano de gobierno, con las siguientes mayarlas:
a) S i todm'¡u 110 se Iw illscripto e/nombre fiel fiqlllruulor ell el RPC. la
decisión podrá ser adoptada con las mismas mayor/as que en la "prónoga".
b} Si yu file il/seripto el nombre de/liquidador en el RPC. la decisión
deberá adoptarse por unanimidad, cualquiera sea e l tipo de; sociedad.
EFECTOS 1m LA DISO LUC IÓ N.-

El efecto principal de la disolución es el cambi o de objeto de la sociedad. Se
dejaran d e lado las act ividades especificas de la sociedad (por ej: con>flrAV~IlIQ de
cleclrodom~st i cos), y e l nuevo ''fill .~ocieta"¡o" será el d e llevar a cabo la liqu idación. Esto implica: la realización d el activo, la cancelación del pasivo y la postel'ior d istrib uci ó n del remanente entre los socios.
¿ Desde c uando s urt e efectos la diso lución? D epe nde:
a) Para la soc iedad y los socios: la disolución surte ereclos desde su causa
ge ne ra dora (po r ej: d~ sde el venc imicnto del pla-¿o de durnción).
A partir de ese imaan te, los administradores sólo IlOdrán atender aSllllto.~
I/rgcl/tes (por ej: reparacióll de los "himos el«trooom<!sti cos para poder venderlos) y adoptar
las ", elUdas lIecesaritls pam IfJiciur la IiqlliduciólI, Cualqui er operación distinta a esos fi n es los hace respo nsables en forma ilimitada y sol idaria respecto a
los terceros y los socios ·Art. 99 •.

b) Frente a los lerceros: la d isolución sólo surte efeclo~ desde s u inscripción
en el Re gistro Público de Com eJ'cio .Art.-98-.
Eje mplo: 5uponllllmos que la sociedad se disuelve el di~ 10 de Agusto y la disolución se
i"""ribe el dla JO. E"tr~ medio -por ej: el dia 20-, el administrador cdebrn un contralO Con un
tercero. En este caso, la disolución no será oponible freme allercero, ya q ue eSle 110 teni a forma de
conocerla. Por lo taoto ellercero podnl reclamar, Q la sociedad y al udnl inistrador, el cum plimiento
del controlo. Si" e ",b~rgo, por IR! rozones expucslas t tt el punlo anterior, el administrodor deber~
resj>ondcr en f"!Tlla ilimilada y solidaria.
D €MANOA JUDI C IAL DU DI SO L UCl Ó N.-

C ua ndo la.disoluciÓn sea de claradajudicia lmenle, la sen'tenci a tend rá efectos retroactivos al d ía en que tuvo lugar su causa generadora -AI1. 97-.
Eiel" l1 lo: sUpCIngan10S quc la soc ; ed~d ineurre en una CII.USll disolutorl", (por ej: p~rdida de!
capital), pese a lo cu~ l algunos locios iigue n desarro llando lo acli vidad hl1bhuo t. La aen lencla
judicial que deel,", la ui5f)htdón telld ni efeclOS retroactivos al dlR en que se produjo la caun
di.olu lor;., por lo cual aquel lo. o<ll11l" iol",do",. y _=io. que olll"leron realizando tu aed vldadu
habituales sed" rcspollsab tel ilimitada y solidariamente por dichos ocIOS.

FOl.·OCOI' , .... '" l'STfe unao ES Dl'.l.r1'O, ¡." LOS INFI\"'CTOI\I'.~ t_ES coall.f.\PONDEN
LM, ~I'.N"\ D ~L MT. In DI:.LcomGO N':N ¡"'L ~I'.,{ I l1n.k. ~\I,()r'f.Dt.DIMn'.U.cflJt.l.'\

LlQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
CONCIiI'TO.-

La Iiquitlaciófl es el proceso p or el qlle dehe (ruf/sitar filfa sociedad lflego
(le Imher caldo en estmto tle disolución, y medial/te el cllal los lifJttidadOl'es
deberá" realizar el aclll'O y caJlce/ur el pasil'o para, p osteriorm el/te y ell caso
l/e sufdo positivo, recmbolsur el capital apfJrta{(o por los socios y distribuir
el/tre éstos el refJlUflef/te.
V illegas la defin e co mo "la Última etapa e ll lu v/du de ffllU sociedad",
C ua ndo una sociedad cae en es tado de disolución, no se extin gu e sino q ue
entra en su etapa d e liquidac ión. Esto implica un cambio en su objeto: la socie dad dej ará d e lado sus actividades es pecificas (por cj: compraventa de electrodonléstitos), para d edicarse de lleno a los uetos relaciof/udos CO Il luliqflidacióf/,
Estos actos estarán dest inados a: rea liza r el activo (vender los bienes, percibir
los cl'<!di(os, etc) y ca ncela r e l pasivo (pallnr las deudas COI\ 1creeros.pagar los impuestos.
ele). Luego, en caso de que e s tas operaciones arroje n UI1 saldo pos iti vo, se le
deberá reemb olsar a cad a socio e l capita l que haya aportado, y se les d istribuira e l re m ane llte.
- -PERSONALIDAD JU n /mCA OE \..AS SOC IEDADES EN Ll QUIDACIÓN.-

El Art. 101 es tablece: "La sociedad el! Uqtl/tlaclól/ COI/serva Sil p erSOI I(l{j{Iud u ese efecto, y se rige por las fWrfl/US co/'respondientes u SIl tipo e ll CllflIlto
Sl!UII compmibles".
Esto s ign ifica que, durnnte e l proceso de liqu idac ió n, la sociedad conserva
su peJ'son:tii dac1j urldi c!l, peto sólo al efecto de realizar aquellos actos rela cionados co n la liquidación. Por lo tanto, los represe ntantes soc ia les sólo obligarán
a la socied ad cuando se tm te d e actos destinados a In liqu idació n.
Ejemplos:
- Si el represen tante social compra maqu;nurias 11 UIl tercero, esle aelo no podní. se r imputable
~ la $Ociedad, ya que no se Ir'l8 <le Ul\ acto destinado a la liquidaci60. Ln so<:i~d"d podr.i oponer
(frenlc al le rcero) su fa lta de pcrsonalidalljuridiea para r~a l iUlr ese peto, y por lo tan to no queuRr.i
obti Gada. Deben! responder el reprcsenta nte -en buse al .rt. 99·.
- Por el c;;ollllrio, si el rcprc.~nta"Ie compra un cartel qne dice ·cn ve ol." p3ra colocorlo en la
puerta de un ;umueb!e de la sociedml. eSla compra sed impuIndll a lo sociedad, '1M qlJe se 1<"dtO de
uo ICto dcs li,,~4o a la !iquidac ió.,.

Los LIQuroADones.~
Designación,· Elprlllclpio galteral es que la liquidac ión de la .~ociedad esta
a cargo de l órgano d e adm inistrac ión -Art. 102-. Pero hay alg ullas c.\'cepcioltes:

aY EstipulaciólI Colltl'llctllaJ: los socios pueden p rever, e n e l co n trato O
estatuto socjal; quc)a liquIdació n esté a ca rgo de algu ie n distinto al órgano de
administración.
.
FOT OCOPIAR esTE LlD IIO ES DELITO, A LOS INFRActORES LES CORRESPONOEN
LAS PENAS DE L UT. 112 OEl CODIGO PENAL (lEY I IIn..., PROPIEO¡."O INTEUcrUMJ
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1) Rep!'t!Stfll(ll/' a 111 st1ciel/m/: los liqu idadorcs ejercen I¡I rcprcscnhl\;ión ,le
la sociedad, con la facll1t:ld de cclcbrll r lodos los ac tos nccesarios par;, la n:;I1 ización de l acti vo y la c anec lación dc l pas ivo ·¡\ ,t lOS·,

b) Quiebrl/: en caso de quiebra de la sociedad, la (unción de liquidador
est:u"{j a cargo de l s índ ico concursa!.

2) Percih ir IIIIl1 relful/le mclúlI: los liquidadores l;cncH dcrecho a I)creibir
una remuncnrció n, la cu1l1 sen" fij ilda por los socios,

e) Objeto ilícito , nCfh'h/(I({ Hici'" ti objeto ,Jrollibido: c uando el contrato
50clil l sea dcclll rodo nulo por alguna de estas Cilusns, la liqu idació n e.~ tará a
cargo lit IIn funcio nario designado por el j uez.

I lI sc::rl l )c¡ón ,~ El l1ulIIlJr.ulliento del liquidlldor dl.!be inscribirs¡¡.! en el RI'C.
que sus actos sc:an oponibles frente a tc reeros,

]);lril

1) CO /lfeccio/la/' 1111 /11 vel/lnrio y Ba/al/ ce del pa trimo nio soc ia l (denl rode los
JOdi~ 5 de os","ido el CMgO) y ponerlos a disposición de los socios,
2) ll1fo/'IIIIII' (/ los !.ocios, al menos Irimestralmel1te, sobre e l esllldo de la

liquidac ión,
3) COllfeccio//u/' b"/fll/ces (l lllmles en caso dc que la liquidoc ió n se prolo llgue por IlHís de un año,

(

4) A Cfl 'al'lns ;'M" I'f/cdoll(!l' ,le los socios , S i no lo IHleell , serán res ponsables
por los daños y pe rjuic ios Cilllsodos por e l incu mpli mien to,

(

(
(
(
(

(

5) Rel'l'Cl'elllfl/' 1I 1(/ sociel[m/ c/IIp (c(ll/llo SIl ruz ó" social o Il ellom;lIncidfl,
eOIl el agrcglldll "ell fif/uitlllciólI " (ej: ~Do" Nicola S,A, .n liquidaeión"), Su omis ión
los hará rcspollsablcs (e" (0<111> ilim'l;o>.!a y solidaria) por los dailos y peljuicios.
6) E~;gil'ies (/ Ins socios ItIS collt/'i bIlCiol't!$ debidas, cuando los fondos
sociales sea n insuricicnlcs para sa tis facer las de udas. Esto sólo es aplicable en
aq uc llas sociedades do nde los socios tic nen respo nsabilidad ilimi tadu y solidaria, ya que eSla n obligados a responde r con su pa trimonio personll l,

7) C ll lllplir CO II OII'tIS obligaciolle5, que hace" {lf procellimielllo de 11/ Ii~
f{"iI/aciofl , [ales como: rea lizar la parlición y distl'ibución pa rc ial; publicar e l
Rcue rdo de dis tribució n parcial; elabora r e l bala nce fin al y el proyeclo de di s tl'i ~

(

buc;ón ( y COlllllnid r5<:1o a 105 socios); ree mbolsarle a c ada socio s u pnrte de capital;
di sl ribuir e l excedclllc; ca ncelar la inscripción de la soc iedad en e l RPC; ele.

(

lll lO

Estos pasos los vere mos C ll este llIismo capil ulo, c uando a nnlicemos cada
de esos puntos e n parti cular.

Va le aclarar q ue los liquidadores ttllnbién de ben c umplir con la o bligac ión
impllcsla a los ad m ini slradorcs en el Arl , 59, és to cs "obrrrr el)11 letr/llfll J'CIJ/I /11

(

rlillgel/cin de 111' bl/ ell ho mbre de ll egados".

(
FOTOCOPIAR I::$TE lIaRO ES DELITO. A L05 rN~IlAcrOI\ES n s eOI\I\E~rONO.EN
Lo'IS I'fNo'IS O.El MT. 111 Ofl eool co I'EN"'l /LEY 11,111 . I'ROPIEI)AI) INTI!LfCTUAIJ

(

De rechos,- Los dcrec hos

Respo ll .!lab ilid :HJ.~ Las responsOl bilidades de los l iqui~IOldorcs se rigcn pUl'
las d isposiciones eslnblecidas par:! los ndll1ill islnldorcs ·Art, 1011·,
Por lo lanlo, se Ie.c¡ nplica cl A l!. 5 9 (oblil ftciúll de "'"II:Id)' dil;¡¡tFlC'A) y el A rt. 274
(cumplir eOIl I~ le)' y el ellu ttll u. 110 OI.'llSiuuur dll ~OS ~Vll ,Iot<), ele), En ca so de 1m c lll llplír
con estas dis pos icioncs, senin rcspo nsabl~ c n forma ilimi tada y 50 Iidari¡, fre ntc
a la soc iedad y terceros, por los daños y Ilcrjuic ios oCilsionados,

Obliga ciones.- Las ob ligilciones de los liquidodores son las s igu ientes:

r
(

oc los !;(Iuidadores s on:

En este caso, los liquidadores ser.'in nombrados por mayo ría de votos dentro
de los 30 días de haber e ntrado la sociedad en estado de liquidac ión. Si 110 lo
h icic l'l1l1 (o ,i los duill".OOS no de.c",pe'¡~ .. " el ca rgo), cualqu ie r socio puede: pe d ir al
juez el nOllllmUllien to d e un liquidador, o q ue se convoque a una nueva e lección;

{

(

G lJI /\ ni·: J~,(:n'lJ J) IV: SOCI1r.lI¡l. tIJ\:.S

E DlTOHIAL E:STUnrO

P",nTIClóN \ ' O,STIIIUUCl ÓN I> ",IIC I ",L, ~

El Arl. 107 auto riza a los liq uidado res a reali zar I!n ~ partic ión y Ji ~ trilm c i'\ 1I
parcia l, ilunqllc loda vin no haya conc luido 111 liq llidnción. Eslo im plica la a s i)~
nación y J is tri buc ió n Hcada tillOde los socios dc lo protlllcido . .,,,,1,, el ,,,,,,,w,,h,·
por la venIa de bienes socia les, Para c llo se nccesita :
- Quc se rcnliec a pe(lido dc los socios,
- Quc todas hls obligac iones de la socied nd esté n suli..: icntclllcnlc gar¡lll l izadas, Es dec ir quc le dcben gllrantizHr n los acreedores e l pago de s us cré(lilll~;,
Antes dc rea li znr (lic lm d is lribución, el liq uiclndo r debcn'l publicllr el

I/C II C/'-

110 de disfribución Jfarcill l , o fi n de que los ncree dores dc la sociedad puc_l_hm

ejercer su derecho dc opos ició n, Ln publicación se rcali7.nril a t ravé~ dc ti 11 <l V1.';O
e n el diario de pu blicacioncs leKll lcs y e n uno tic los di;!rios ,le 1ll;lyor
c ircu lación del pals,

(por) dln)

B ALANCR F INA L \' 1'11 0\,1(."1'0 Il " J)1S'!'IUlHlC ION.-

L ucgo dc cancelar el Ilus ivo socitrl (¡)~l:O de tlCU<JIIS, imp"".'os. ele), el l il l\lidad~) r
dcbcn\ conrcccioJl ll r y ponc r a d isposieióll de los socios:
a) E l ha lunee final , u lra vc:s del cua l e l liquidlldor inro nna acerca de I()d¡r~
las operac iones rcali zndus du rante su gestió n. Esle ua hmce lanibiérl pOlle dc
manifi esto s i cx is le n o no re m anentes; y
b) E l proyecto de dis Iribuclón , 11 lt'llvés de l c ual e ll iqllidlltlo r ind ic;1CÚIllO
dcbería repartirsc, enlre los socios, cl l'CllIanc nte de In liquid"cióll,
Una vc~ presclltndos es lOS docume ntos, los soc ios tendr(IIl]¡1 pos ibi lidad lh:
impug narlos c n el té rmino de 15 días.
En las Socief/at/(!S po/' A cciQ /l es y c n las s aL el/II el/pUII' /l/flyO/' (f
$2,JOIJ,OOO, estos documc ntos {Iebe n ser nprobados por la Asa mblea; y los sucios que hayan CSlado ausCntes O que huynn VO (;lIto c n contri! ele la lIprobnóúll.
contará n con 60 días para illl pug nnrlos . "rl ~. lO!! y 110-,
r-OTOCO P1AI\ ESTE !.lImo ~s Oi: Lrro. '" Lru lNH AcrOl\ f~ tES COlmB I'ONL-,~N
Lt.S I'EN"'S rJE l MT. 111 D EL COOIGO Hl ~"' l (LEY '1.7/J dr rnoplEVAO INTElEC'Il)Aq

"
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GUIA DE ESTUDIO : SOC IE DADES

EO ITOIU AL EST UDI O

En CASO de que, fina lmente, el lJnlmJceflllal y el Proyecto de (lIst,.~bflC jÓII
sean aprobados por los socios, el liquidador deberá agregarlos 3,\ l cg~Jo de la
'sociedad que se encuentra en el RPC. para poder proceder n su eJecución.
n EEM UOt.SO DEL c¡,. rmu. y OI STU IDUCl óN DEL nEI\IANENl'K.-

Una vez inscri ptos el1 e l RI'C el Btlftll/ce jillal y' el Proyecto. (le (list~i/J/~
ció" , se procederá a reembolsarle el capi tal a cada uno de I?S ~OCIOS y a dlstnbuir entre e llos el re mancnle. Debemos tener en cuenta lo Slgmcnle:
a) La distribución del rem anente se hará en proporción a la partic ipación de
cada socio en las ganancias, salvo que huyan pactado otra cosa en el contrato.
b) La distribución sucle hacerse efl dill ero efectiJlO, pero nada impide que
los socios reciban su porción CII esp ecie si as; lo hubieran estipulado en el proyec to de di stribución. PoreJ: los SQci(,)1 podtlDIl teeibir m6qui n85, iomuebles, uo camión',elc,
e) Puede sllcecler que, por cualquier causa, L'llgt'm socio no reclame los 1m¡>orle5 que le corresponden, En esc Cll50, transcurridos 90 dlns desde I ~ presenlución del Balance final y del Proyecto de distribución en el RPC, los Importes
no recla mados se depositarán en un banco oficial a disposición de sus ti tu lares,
Transcul'ridos J años sin ser reclamados, se atri buirán fi la autoridad escolar
de la j urisdicción correspondiente al domicilio social -A rt, 111 -,
CANCELACIÓN OIt LA INSCIUI'C tÓN.-

Term inada la liqu idación, se deberá cancelar la inscripción del contralo social en el Regist ro Pt'lblico de Comercio, Con eslC trámite se ~x tin gu e la personalidadjuridicn de la sociedad , es el "punto fi nal" de s u vida.
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DesolRd6 1t (Pl't. 93). C nu sns (a rl. 94).lnIlCllvidad. luconlpurece,ncill. Inedstent'iR
de vo lunln d socllll.- Si blell la sociedad cuya desolado" y IIqll!dacloll solicita la
10J, COII fi/lldnlllelJIO 1m Sil II/actlvidad, es/aria en condieiol/es de /'rI'el1irla situación y prodllcir actos lendientes rr eOlleretrrr su objeto. ello 110 puede replltarse previsible, ellalldo la Incolllpareeel/eia y silencio guamados fJilr el acciollado fiY!IJlI! a la
demando el'ldencian la II/ existencia de volulllfld socinl; de lalllUlllera. parllendo de
la,Mse de la col/cepció" ;"s/","'ell/al de la persollajuridica.¡acilmente se entiende
que d esquema soeie/(II'jo l/O se agota ell si mismo. sill a que, poI' el colllrtlrio. Iodo SIl
I'sll1/crura se debe af cI/lllpfimil"UO del objeto social (cfi: Fresc!,j. C(lr!os R.. «La
i!wclil'j(/(ld coma c(lI/s(l1 de desol(lció" de las sociedades come/dalen. 11 197j·e66J); por lo Cl/al, el "'l/I uso del recurso l.!cl/icQ-juridico que c')nS fjfll)'<!: la socj¡:dad
-revelado por la irwclivl/lad-.j/rslifica la procedencia de la desoladólI (elr. eaceres,
GOl/zalo E.. O/LA ftlaclividad COIIIO causal de deso/cu:iólI de las l'odedl/des», ('d 80589); y, elJ lal cOlltexto )'fiY!/Ile a la {¡wctlvidad ,Jocietaria. l/O pllede te/ll!r v;11,/{¡fidad
el ptntlflado de la ley 195'0 (arl. J{)O). ,Jolo aplicable en Cl/SO de duda. que ell la
especie no se presellln.
("Inspecc ión General de Justicia el Cotllpo/l in Norte SA sI ord ina rio", Cámara Nacionl\1 Come rcial. Sala E, 17108106).
Resotu clón pllI'da!. Disolución. Exclusl6n de socio. Jusla cllusa.- No ba,f/n que
exlSM 111/ iI/ cl/mplimlento para tomar pltJcedeJ/te la exclusión del socio. si/Jo qlle es
melles/el' que este sea grave y sia duda lo sera ctramfo SI/S consecuencias eausell ""
se/'io perJllicio ti! eme, es decil; cl/(lIIdo lellga magllitud sl/fiden/e como parlJ afelellor
la reladó" ecollómica de la ,Jociec/od o el c/lmplimienlo del objNo soellll. (En el Cl/SO,
los sodas Irabian efeclllodo /'C/Íros ti el/en/a d", benejicios lle I ejercr'do {!COl/Ómico.
sil/ qt/e qtledara cOlls/oncia doc,m/enlal de tales pagos, 110 CQlfs/it/lJ'errda esta c¡,~
cl/I/Slalleia "causa gra ve '~ ,
("Hécloc R. el Pervan, JUl\n H, si $11111-, Cámara Nl\ciotlal Comercial, Salo B, 30/ 10/92)

CONSEnVAClóN O~: LIBIIOS v P APELES .-

Los libms y papeles utilizados por la sociedad "en vida" debe ran conservnrse durante 10 nilos, En caso de que los socios no se ponga n de acuerdo, serÍl e l
juez del RPC quien designe Q la persona que deberá conservarlos,
SlIn\lll'los d e Jurisprudencia: ffi
DuC)hu:lól1 (arl. 93). CIlIIUU (lIrt. 94). In exlste ncl n d e I\cUvhl nd.- Si bien ellla Le)·
de Sociedades (arl. 94) la ¡"exlstellcia de ac/ivldad l/O aparece emmcfmlo COlIJO cau sal de desolacioll de la sociedad. UlI<1 correcta ilr/erpretacrol1 de dielro IJreceplo ~, ...
mile ¡ncluirla e/l el ;',e. 4°. e/lya seSIlIu(a parle debe ser objelo el", /111<1 illlerpretac'OIl
amplia; pI/es. 'al/II Cl/mlllo la e/llmciacfólI de ItI nonn(l es de carnel",r ~-eslri~'i,'O. en
mérilo a lo (USpl/cslo el! lil ls: 89, CI/be en/el/del' q"e no es de IlIIa t(l.rfllll'l~ad obsolLl1(1" ade",tis mili te"ie"do el/ cl/ento el crileri() del 01'1. 100 (ley de soc/edildes) 110
c;be dudn de que si dctermi/lndos circl/lls/anclas i/l/piden el ullerior cl!mpllmien(O
de ItI actividad prolluctil'l/ o de illlercambio de la entidad. esla carecera de ca usa y
poI' lo lallto. eorrrspcmderfÍ J II duo/ac/ón,
•
("ViIi. Blanca el Meleg;I, A, si sum,", Cámara Nac iona l Comel'Clal. Sala A, 13/06103)

l'01'OCOPIAR UTI', I.IB RO ES DEnto. A lOlINFRACTOUS LF.S COlI.kUPONOIIN
l A5 1' !NAS Pl!l

ART, I'l D1!L COPIGO r!NAlIL.I!Y l l JU~. PII.OPIF.OAO ll'lTl!.Ucru~

Liq uidació n . Disolución. RedlllllO de compensncl6u d e ulllldad es. Im[H'Ocedellcin.Si l/l/O de los illlegl'llnles de 1/110 sociedad de tT!J/JOltSabllülad limitada del/l{¡/Ido a las
o/ros socios por diso/I/doll de la sociedad y IIq/lirlnc/clII, l/O pl/erle t-eclamo/' emrj/mtamente compensado/J de I/IUidad"s. tM" ~et que, 1l/liq/ddaciOil soclefarlll tiene 111/
procedllllielllfl pl'CIÚIO e/l la ley a cargo de 111/ liqllld(//Iol' (ley 19550: J{)l). ss,) Y /10
es posible obviar/o: lulllqllldacloll es oonseellellcia de la disoll/ció" (lis{lI/est(l PII el
pmlllllldn';¡tlelllo (Is: 11/)1 CO/lcll,)'e co/J 1(/ particló,,: eslil desllllIlda a la /,~Qllzac/¡jll
del QcliYO, cQl/ce/aclJII del pasl'VIJ y di.flribudó" del evel/mnl remanente tllll'e sucios
y, ell e.fta etapa, se produce la caducidad de cualquicr derecho II/slilllido el/ el COI/trato sociQI ql¡e Imp/ique JXlra los socios In far.:ult ad de retira,. sumas de d¡I/ ero a
cuenta de II II/idades o goslas gel/erales,
("Garcln Vil:ariño. Roberto el Koro l, Migue l Angel si s lllll!l rio~, Cámarn Nac ional
.Co mercial, Sala E. 7/07/06),

PQTOCO I' 1AR ESTE LIIlRO ES OI!LlTo, A LOS INPItAC-'TOIlES I.ES COrtll!SI'OND!N
r¡¡NA5 oeL MT. IIZ OHl COOlGO ~ENAL (LfY I tJlJ de PIlOPIEOAUIN'nUCTllAl,l

~A 5

. _.".,

... ..........
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1) r", decisión <k lo. _K.o.
J) 1'.... "" ..eer cll<!",,"'" po<' el <,,"1 se coo.CÓ IUYÓ.
J) P"",""p1i.1C 'a condición. I~ '1"" le • .,burdón6

(

111 ~xi.'.nd~.
4) P..... uS'...... ~I <>I>joll"" 110m 11 ",..1 le r",,,,ó,"

r
(

Como "rhlellllo g.nenl, l. m"crlc de un wcio r'nuelve parcialmen,e el ."..1'.'0 de 5ocic<l~II: q".dando obll,o -

(

d. l•• ocied,,'"
E~ ••

(

re.tillli, el volor de I~ palle del ..,do fallecido a 5UI he'edero. (cOIOr, A" . 90).

(

• En la. Soded.d.J A"o"hnas, .. mue01e de "n accionista nO inleresa I lf, sociedad, y. que la. KC ;OPU
Ir.n sfiucn I los he,ederos , y [IOf lo tonlO no.e produce lo ,ef2hldón parci.1 dcl C1>/1tral0 <le! sociedad.

(

SJ "", ~rd;tlo "d "npico' J<)o;lal.
6) P.... dcclan,ción ." «\liI'blll..
1) ror.u fu. ió" con oIr.lode,llKl.
8) Por .educción ~ u"", ~d ",imcm de """;01.
9) Por "'1><1611 r,m ... de nn"el"";ó,, de "r.rlo
bliu" de lo co,¡..c i6n de ""
I Pl I'o<rc$Ol.oci&> firme '1'" k fOli •• I' ..,.,...~,.,

0« """"'.

,clo"••

al $/1Ci.d"tI C"Jtrd..., y S(lCi~ddd~" C.,,,,uJ/III S¡",pl~: lo. socio. Puo;den !!!Ietar en el contralo soc; ~1 que,
en c.so de que uno <le! clln, r.nuca. l. so<:ied.d continúe.O<I " .. ".,ederos, E.. e p.oelo el obligllorio 1"". lo.
hercde,os (1'<'" ...'" po<I,'n """'" OOO, Q <"",J;<ÓÓn .p.o •• in • .,._• ••• . que.u po," le " . n.r""". en .o..... dil.,i.)
b ) S"~ied,,d de f/cspDIIJ"billd"d LllnllnJII: los soc ios podrin !>l!Clar que, en C~SO dc que alguno <le! ell.,.
rallnea, l. socicdood continúc coo ..... hc~. Pe", o!sto •• iernpte te"","", l. ~ ¡bi lidad de ceder.1II ellOtas.
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. '. pueden &el
h,1
so.:io N$"clvc Jl"rci.hnc/llc el CCN,llalO
¡
• La l~y nO contempla l. ~¡bi l id.d de exelu;, I kos lOCios (... Iuoot .... ) en l• • Sl1Ci.,ftrdCI AlHh. /m'fI, ni
socios corn.nd¡~nnl en l. S"cidml eH C"mn""it" pUf Ace/u".,.
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t
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"",,,,,-,,.-1 a)

Cnlllnl~1 ub/crh"" ,¡~ /"~/" ("liSA (1"""I"'d<lo,I. t"h.bill'od ..... ,t.d",.d6n e n Qul.bro o ....... '"0 ctvll).
E,tas cA,,,.I.. sólu eOlllti,uyen "j"'11 c.u'"~ e" 1... S oe/du,/u J~ pO!rsolt"!/'

b) Gr""" I.. crllt,,,¡;ml~,,,o'¡~ '"' " bll,,,ciu .. n ti, lile/O (,- <jo_;';0" ..., ....,,;.•• l•• ",;'0.';,.... do
Iosdoot ... _ilOS, _
.. do .«""tio _ ,.",1 •.• '0). 8tH e.us~lc . C<)mli\"Y"n "ju.la nu .." la"IOen l.s
Soci~,I"des'¡, pus~".s

corno en la. SRL

Cuando.te ""i ..... xduir. un soci\) por "gtave incump lim iento l.Ie su, oblipdo/lcs". nI' /lecuario "-ce.lo .
t,.vts de l. AtclÓtl d. utl usl6 n. Un. ~ez ¡"'erpUuta esta accioNo. el juu dcl>c" dictar " "'e",,;.; y eI _io
s6l0 podrlI _ c~cluldo c ...ndo l. 1<""u"ci"/,,Jle/tt.¡lsllo disponga .
• Qltl<!t, tll,; hR/)fIi/flll" pau ;"It.",,~u la accl6 .. rI~ txcills/6 .. '
Llo.ucjedttd
11) C".lquie .. de I","oclo"

-c::::::: .)

• " reclOJ de b ud n,16n

,

• Ocsh!""d6n: c! PT/ltc/l,il1 1;''''''''/
eco que la liquidae;ó<> de la we;ed;><! c.l~
• ca,so del O»SIOO <k ...h"i,,; .,....,;';" .
re'Q hay I \s ""as E...."pc/""" ( J).
• In scr!J!Sh",u: el """Ib,or"icnlo <lc!
li'I,,;d31.11>1" Jebe ¡"""ibi,.., en .1 !tre,
p.orn '1"" ' IIS IICI* SO" O\lO>n;blel r.en·
le a tc,c''''''.
• ObnJ:.!!!~(7)

• n crccllu. (1)

• ResPllnubmd~d: la, fcspoo .... bili.Iade, <Ir: los l iq~;dadofes le ,isen 1><)1"
'n" di • .,.,sieiuucs establecid.".. POI.,. los
Arl l . ~ y .!Z:!
l<lmi"'o'"II.IO'.' _

"

"

,,'.

"
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CAPITULO XIlI
SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO

I

lNTIlODUCC¡ÓN.-

Este Capitulo será dividido en 2 partes:
a) Por una lado, estudiaremos la "Nacionalidad de 1:ls Sociedades".
b) Por otro lado, analizaremos la "Actuación e n nuestro pnls" de Sociedades constituidas en el extranjero.
LA NACIONALIDAD DE LAS SOCIEDADES

¿Las sociedades tienen nacionalidad? Ante este inten"Ogante surgen 2 posturas bien diferenciadas:

1) Teorías que admiten la nacionalidad: buscan, por lo general, que a las
sociedades se les aplique la ley de su nacionalidad. Por cj: a una sociedad inglesa que
acrua ell Argentin!!. se le deberla ftl,ticar la ley de hlglaterru..

Estas leorias son defendidas por tos paises ¡"versores.

2) Teorías que niegan la nacionalidad: buscan, por lo general, que a las sociedades se les aplique la ley del lugar de actuación, o del Jugar donde constituyó domicilio.~: B IIlla sociedad consliluida eDIl capitales ingle5e5 qlle aClua en Argentina.
se le deberla npticar lB ley A'l:entina.

.

Estas teorias' son defendidas por los paises recep/Q,.es (fe capital.
TEonl AS Que ADM ITEN LA NACIONAUDAD.-

Ex.isten diferentes cri terios o "sub-teorías" para asignarle naciona l idad a
las sociedades:
n) Naclol/ali(lad de los sodos: quienes sostienen esta teorla aseguran que la
soc iedad es una "ficción", y que los' verdaderos interesados son los hombres
que la manejan y se mueven detrás de ella. Por lo tanto, la soc iedad adquiere 13
nacionalidad de los socios.
b) Lllga,. de alllol';U/dóll: segÚn esta teoria , la sociedad adopta la nacionalidad del Estado (jlle le dio Ilutoriznción para funcionar.
e) LlIg{fr de COIIStilllciólI: la sociedad adquiere la nacionalidad del pn[s en
el CIIII I fue consti tuida.
d) LUGar (le la sede SOC(fI/: según esta leorla, la sociedad adop ta la naciol1l1- .
¡¡dad del país donde tiene su sede social.
e) Centro prillcipf,[ de explotació,,: quienes siguen esta teoría, sostienen
qliea la sociedad se le asigna la nacionalidad de aquellugardollde desarrolla la
mayor p;rte 'desl!_actividad económica.

POTOCOPIAK

E~"TE

UBRO ES DEUTO. A lOS INFRAcrOM ES lES CORnES~ONDEN

LAS .PENAS DEL ART. 111 DEL CODIGO fENAL (LEY 1' .nJdcPROI'IEOA.D INTELEClUM)

GUIA HE

E'J"J"u llJo: S nClIi:II,\!JI;:S

Trwnf",s Que N I ~;G"N LA NAClONA I..II)..\I).-

(
(

(

r
(

(

(
(
(

(

Las (eori¡¡s que niegan la nacion¡¡/idad de las sociedades se basan en la
"Doctrina lrigo)'cu", explicad:! 11 continuación.
DoctrÍlw lrigoFt!II.- En el año 1876, la Legislatura de Santa Fe .dicto U/HI
ley, a través de la cllal cstnblecia que todos los bil letes emitidos por los baricos
debían tener su respi11do en oro. En ese entonces, operaba en Sanl:1 Fe (Rosorio)
una SlIc LlI"sa l d el Ba nco d e Lo nd res, la cual se negó a acalard icha ley CIl virtud
de su carácter de "socief/ad i/lglesa". Por Jo 1111110, las autoridades a rgentinas
ordenaron el cierre y la liquidación de 1:1 sucursal del Banco de Londres .
Ante éslO, el representante diplomático inglés prcscllló unn prolest<l yenvió
1II1H nave de guelTn, amenazando con "proleger los illle/,{!sl!s britá"icos".
. File Bernllr<lo de Irigoyen (Ministro de r~c1"eioncs E.~t(!riorcs) quien respondió
dlchn proteS[il, exprcsnndo lo siguiente:

"El Dall~'Q ,le LOIulres es m", perSOlla jUl"idh"fI que exisle COII ,,"jiU delcI"JII;lIlUlo.
LII~' pe".fOlI""jlll·M;cfls debeu Sil existencia all"'¡S /file ItIS ",/lol"i:1I 1'1'0,.10 l/mIo ell"s
IW SOII 11; I/{/dmwles

(
(

r

11; e."'rlllljel"lls.•• ".

. ,

" •.. LII sacie(Iil/IIlIU;";ma es '11111 persO/wjllrílllell II;Sli"(I/ Ile los ¡/, dlvilll/us q u e 1"
/ol"",m" y "IIIU/ " t! esté/orm ada p or ctlltlmlallOS t!xtl"m,jer os, 110 r;clle derecho l/ ,"
protecciólI tliplotlu¡ricfI•.• ".

11/",

(

" •.• No SOIl las pers",,,lS qllielles
<'omo Irl p(dflb,'a lo i"dicII•. , " .

sc

l/SUd"", sil/O los cllp;,,,l es blljo /ol"ma 1/110/1;.

DOCTnlNA OEl. CONT II OL ECONÓMICO.'
Ll doctrina del Con troi Económico fue UII criterio que cOlllenzó 11 ap licllrse
en el Mundo ti partir de 1<1 Primera Guena Mundia l. Consistía en darlc un "trato
especial" 11 las sociedades cuyos capita'les proven ían de paIses enemigos con
los que se e!:ótaba en guena.

. En nuestro país, esto doctrina fuc aplicad:! dura nte In Segu n d a G uer r a M un"propi~d"d cutlllil!."~ ~ los sQcitdndcs cuyos c~pi.
,,,les [Jr"ve,~[~n dcA[cllla"¡¡,, J~pó" ° I>"[se. do,n i,m<lOS I>0r es{as naciones. Incluso. IJey,; 3 diclarse
U" decrero rncaUlando SUS biclles.
d ltll . Por c j: Se dic!oro n oJe cr.!os COtlgi ,!<:nmdo

r
(

(

NU~STn¡\ L EG IS I. AClÓN,-

NII~stra Ley de Socicdades COlllercia lcs ([ 9.5 50) 110 atribuye nac iona lidad a

~;s so.c,edades. Sól? d,istingue elltre socied<1dc.s constituidas en nuestro país y
SQcu!({urles C()IISltl lll([as el' el ex/mI/jera " .

(

(
(

11

Estas llltilllllS se cncuentr:lIl reguJadas en Jos Arts. 118 a 124, con la fi llali.
dad d~ cst.ablccer cn qué medida SI:: les aplican nuestras leyes cuando aclúa n en
e~ ternl~rJo llr~eJ1tino. ~sto sen\ tralado a conti nuación, en la segunda parte de
estc capitulo: Ac tuaCló n Cllnll CSlro p lI ís".

(

(
r-QTOCOPIAR ESTE UBRO ES DEUTO. "LOS INFR ACTORES LES cORR~srONDEN
LA S !'ENA~ DEL hI\T. 171 OH COOIGO PENAL (LE\' IUl! .... PROPIEDAD INTElECTUAll

ACTUACiÓN 1<:N NUESTRO PAís

L EY A I' UCAIJLR.En caso de que una sociedad constitu ida en el c.'( trunjero actúe c n nuestro
pais ¿qué ley se le aplica? El Art. 11 8 (Ley 19.55 0) n os dice:
"L" SOci/!¡{11I1 cOlIslillli<!f/ eu el exll"l/ujel"/J se ri/Je ell CI""'(" (l ~' II e...:i.'·("" ci" J'
[orma pOI" IlIs leyes del 11lf;1/I" (le COIISt{(lIcilj" ".

Esto sign ifica que, en todas las ctlcslioues re l¡¡ciomldas n Sil cx i.~tell <; i;r y
fo rma (person,,[idad juridiea. enp,,~id:ld, re,¡uisil'" de c""slihr.;;"". elc) 11<) se le ap l icad n
lus leyes argC[\ l inn.~, s ino Ins leyes del país e n el cual ruc ctln~ lillliJa.
ror ejemplo: nueSlra ley "";1:" (corllCl requisilo de COII~ IHlr c ; ólO) la indu .• ión dcl rUO I'¡" del
capilal social en el eoalm[o constiluti~o. A'¡lIclla sQciedud 'lile hayu . id" cv uslilUid:, ru tln I'ar"
doude "0 ex igen eSle rC<lui.iIO, I>o<l r:\ acllIm en nlOC"I ... pn[ . siu u"c~ ~;d"d de ,;ol\1l>lel:" el e,'" .
IrUlo; ya que con n:.s[)eclo R [n "fo.",>\'· no se k " p[ i~ "u ¡',s leyes argentinas, sir", b s del [u!:"'" d<:
su constitución.

IrOft MAS mi: ACTU"'R.Las sociedades constituidas ell el ext mnje ro pueden actuar e n Ilucslro país
de 4 formas distilll:ls:
a ) Rca lizar actos ais l:ldos y estar e lljuicio . /11"1. [1 1\. Z"I',;,r,.
1.1) Realizar, en forma habitual, su actividad .A , •. 1 [3, 3' p~ro·.,
e) COl1slituir o "participar" en tina socieuud local ·AlI. ( 2).~ o
.d) Tener su donlicil io o principal objeto en nuestro pais · /1'1. 12,1 •.
A continuació n veremos cada un o de cstos

supue~tos

por scp;l!";l(lu.

t) EmuCICIO IH1 Acros AISLADOS v F,\ClJl.TAIJ U\( 1<~1'An EN .rU[ClO,Sin nccesid¡ld de c umplir con ningún trámite, 1<1 socicund con~til11idn C II el
extranjero podrá:
a) Real izar actos nislndos en lIuestro pll ís: los "ac los ais J¡ldos" ~;on aqu e·
1I0s ac tos esponídicos, accidenta les y desprovistos dc pcrmancncia, que no 1"-,rIllan parte dc la actividad hllbilunl de lu soc icdad (p"r cj: 1,. ~o"'pn, <le u" " I n';q" i n,,)~
\1) Estar en ju icio e llllllcstro país: s i la sociedad co ns tituid:! e ll el ext ranj e .
ro rucra citada a juicio en nuestro país (Y" 5ca po' ,dg'''' ",,~to ;o;,[ndo" <[lte ,.., "1;7<'>" pan1
der. n<lcr s"s dercchos), podni intervenir en dicho proccso s in Ilecesidad (k s<Jlis tncer ningún tipo dc t!"límite o inscripción .
2) EJEHClCIO Jl AII ITU ... L O~: su ¡\CTlI'II>,\Il.El Art. l ]tl (.). pM o') establece que 111 sociedad constituida c n el extralljero
pod rá realizar 1mbitunlmente, en Iluestro pais , los lletOS cOlll prendidos en ~ tI

objeto sociol, asi como tllltlbiéll estllblecer 111111 s1I(:urs al, IIn ¡[SiClllll o clIll lqui t;:r
olra especie de representación perrllil11enle.
Pam ello deberá cumplir COII Ulla serie de rctlu isitos:
FQTOCOrlA 1\ ESTE UIJI\O eS DEUTO. ~ LOS lNfI\ AQ"OIUS LES c.:O R RI: $t'O H D"r~
L~S r'~NAS DO,L ¡'lI"r. 172 DEL COO IG O PENAl, ~ . EY rUl.' <k {'I'OI'IEVAO !I·lTELECn r"u

"
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a) Acretlitm- ,\." existe"cilJ con arreglo {J las leyes de Sil pnís: deberá, por
ej emplo, adjunt:H un documento del órgano registral de su país (similar al RI'C),
del cual swja la existencia de la sociedad (Art. 118, JO p¡!rr, ¡ne. tj.
b) Fijar IIIt ffomicifio ell I/l/ es/m país: deberá indicar calle, núm ero y piso
de donde establezca la representación o sucursal (An. 118, J· plllT, ¡ne. 2).
e) Cumpf{r eD il fa ¡mblicacióll del arto 10: deberá publicar edictos con todos los da tos requeridos por e l 811. 10 (A'1. 118,3" pMr, ¡ne. 2),
d) JlIscn'hiI'se ell el RPC: deberá inscribir en el Registro I)úblico de Comercio todos los antecedentes requeridos por la ley (ArI. lIS, JOpdrr, ¡neo 2).
e) Jllstificar/a declslóll lle erenr la "epreselltadó" (1 Sf/CIlI"$a/: debem presentar una COI)ia del acta de aquella reunión en la que se haya decidido instalar
la representación o suctlrsal (Ar!. 118,3· p'rr, ine. 3).
1) Desigllar al represellumfe: por lo general, el rep resentante es designado
durante la lTIi ~ m a reunión en la que se dec ide instalar la representación o s ucursal (Arl. 11 8, J" párr, ine. J).
g) Determi/wr el capi/al asig"ado.' sólo en caso de que estable~ca una sucursa l, deberá determi nar el capital que le asigne a ésta (A r1. It 8, J·pi rr, ine. 3).
La sociedad deberá acreditar el cumplimiento de Jodos estos requisitos ante
el R.egistro Publico de Comerc io. De esta forma, '" la sucursal o represen/l/ció"
p el"mati ellle quedara inscripta, a los fin es de poder ejercer et\ forma 1mbituallos
netos comprendidos en el obj eto de la sociedad.
¿Q ué sucede slln soclednd 110 Inscribe n In SUCUl"sll1 o I"cpl'csentnción
perm a nente en el RI'C? En ese caso, la sanción será la "ln illvoclIblfhlud de 11I
trcr/wció,,". Es decir que, los actos realizados por e l representante no podran
ser at ribuidos a la soc iedad constitu ida en el extranjero.

a) Acreditar, an te el juez del R.egistro, que fue creada de acuerdo con las
leyes de s u. país;

3)

CONSTIT UCiÓN

o

"I' /l.IITICIPAC IÓN"

F..N

SOC IIWA Il RS N AC IONA I,ES.-

La soc iedad const ituida en el extralljero podrá, a su vez, cOllstituir o participar de t11la sociedad en lHleSlro pais.
A I respecto, vale aclarar que la Ley de Sociedades (arl. [ 23) sólo menciona la
pos ibi lidad de "constituir" una sociedad; pero tanto la jlll"isprudencia COBlO la
doctrina hun en tend ido que este articulo se aplica también para los casos de
"participación". Debernos diferenciar:
_ CO/lslj("/"1II1f1 socleda(l: esto significa que podrá fundar una nueva sociedad en nuestro pais (yu sea junto u otra u otfllS sacicdudes, o personu Ilsicas).
- Partid/Jf/r de lIIlII sociedllf{: esto significa que podr& adquirir partes de
interes, cuotas o acciones de una sociedad ylI existente en nueSlro país. El) otras
palabfll.s, se podrá incorporar a una sociedad ya constituidn.
Tanto para "constituir" como para "participa,.", la sociedad constilUida en
el extranjero debe rá inscribirse en el Registro Público de Comercio. Para ello,
previamente tendrá que cUlllplir con los siguientes req uisitos CAr!. 123):
roTOC01'1A1t I'.STe UUIt.Q es DEUTO. /1. lOS lNPI\ACfOI\ES l ES CORI\ESrONDl!N
l/l.S "EI'IAS D~~ ART. !1l De~ CODIGO PEN AL (lEY " .l l)'¡" PROPIEDAD II'ITl!J.EClVAL)

b) Illscribil' en el RPC su contrato soc ia l, las reformas de este, y demas
documentación habilitante;
e) Inscribir en el RPC toda la documentación relat iva a sus representantes legales (por ej: ,,~I~ de la ''''''nión sociat e'1la cual se tos designa. cnuneiaeión de sus r~euhndcs. elc).
De esta forma, la sociedad constituida en el extranjero quedará habil itada
para inscribirse en el RPC; y as[ poder co" stlt,,¡', o /Ulrtlciptlr de una sociedad
en nuestro país.

4) SOCllmAI) CON DOMICILIO o I'RINCIPAI.. O IlJ €TO EN AIIG(;;NTINA. E l Art. 124 contemp la la situación de aquellas soc iedades que tienen su
sed e en nuestro pais, o quesu principal objeto esté destinado a cumplirse en él.
Con respecto a ellas, dispone que serán traladas como sociedades locales "a/os
l'fecüJs tlel cltlllp/{mie"lo ¡fe I(IS fOI'/I/(I!íllmles Ile cO/lstit"citi" ° de Sil refo!"lIIa y
cO/ltraliu Ife fU/fI:;o"a/ll;""to"

, Por lo tanto, de?emos distinguir 2 situaciones distintas:
1I) Sociiulad CO II selle ell /Il¡e~·tro país.' se t!"ata de aquella soc iedad que fue
constituida en el C?ltranjero, pero que fijó su domicilio (o ~ed e 5oclul) en Argentina.

b) Sociedad COIl principal objeto tm //Il estro pals: se trata de aquella socie-.
dad que, si bien fue constituida en el extranjero, su principal objelo está desti nado a cumplirsc excluslvnmente en nuestro pais.
Esto último es fundamental, ya que si su principal objeto se cumpliera tambien en otros países, entonces 11 0 se aplicaría el Art. 124, sillo que la situación
quedaría regida por el Arl. 118, )0 párr. ("rJercid" /lfIbirllll/ lle .m /lc/lvillml").
En c ualquiera de las dos situaciones descriptas, la sociedad será tratada como
una sociedad local (es d~~ir'lue se le aplica", 1" ley arge'll¡Il~), en relación a las siguicntes) cuestiones:
- Formalidades para su constitución,
- Formalidades rumia reforma de su controto social .
• Control de su fUllciOlllll11íenJo.
Por lo t8 nlO, queda c luro l]tle la solución contempl<ldll en el Art. 124 es ulla
excepción a l principio establecido por el Arl. l IS ( t"IJlírr). según el cual [a existe ncia y form a de las sociedades constituidas en el ex tranjero se rigen por la ley
de l lugar de su constitución.
E l. rU~l(laUl e llto del Arl. 124 es ev itar que se constituyan sociedades en fraude a la ley argen tina. Por ej: $e evi ... el ~aso d~ sociedades que prel~ndcn opcraruclu,iv;,.
mente en nuestro f'ai s-y..que. para evitar la ley argentina en m8le,ri8 <.le rcsflOnsabilidJd O
incap;,cid~des, constituyell la' sociedad ell el eK ( r~njero.
f'OTOCOl'l AR esTE LIBRO ES DELITO, /1. ~OS INPRACrOR.~S LES COI\II.~SrONDI!N
LAS PHU.~ 01':1.. IIRT. '71 on CODIGO PEN/l.1.. (LEY IIJIJ ~ < r l\Ol'lEOAO INTfl.ECrUIU.)

1·1'1
EUITORIAL Esr uolo
(
SOClmJA O .,11: T, PO

(

D EScoNocmo.-

El Art. 119 cOnlclllpla la si luación de aquella sociedad cons tituida en el
extranj ero que pretende establecer en nuestro país una sucursal o representac ión permanente, pero que adOjltó \11\ tipo social no previsto por nuestra Ley

{

(le Sociedades.
" 0 ' cj: ,mM fOC;;cda,J cOI\S,iu.ida en un I'als donde se previeron tipos sociales uire«:ntcl a [os
pur .. nu ml ley; o en Un "";5 do ..... c no exislen disti" lm 1;pos .wc:ialcs; e' c.

(

a) Si e/litigio se o";gilHi e ll 1111 " (Ido r¡;:"'1(/(/0 ", el cl!l p laz.1111 ie.¡IO pudr.\
ha cerse en la pe rsona de l DJlodcl'ado qu e intervi no c n e l acto o contr:lto quc
motivó el liti gio,
b) Si lu ~'ocie(I(/(lllIIbjef(/ el'(u llll!cillo 11111/ s lIem 'Sal, lIsi e l/ U' () t:llllltflli c l'
0(1'« t!l1Jecie tle reJlreSI! /I lf1 ci úlI JI"l'lIIlllle"te, el L: lllplaUlllJic nto p ued e ereclu;¡rse en lo persona del rcpresclltllnte,

pre~i"05

(

A cSla sociedad se le aplicará el siguiente régimen:
fl) Deberá cUllIp lir con lodos los requisitos enumerados en el Arl. 118 -J '
II~n" (an, ' i~""Q1. ~"Icr;or lll,,"'e); y

(
(

~

S umarlos d e JurisIJI'udcud :.:

SocicoJlld cO lutit11loJlI en el e~ t l':1lljtrO. I\I· I. J 23.· ~E/ te,.",im. cO/lsfim ir ll//jll(" /llmlc
el A'·f. 113 LS (Ley / 9550) debe StO' etlle"dido en frmlw amplia (CVI!/. ,·en;". "SIJóe·
dades Comercildes T. 1 p. 510 Y sus ci/<ls especialmCllfc pte. 11). fI" d ,'<lSV se
Ira/a, COllforme allles se 1'io.
la píll·ticipadó" del accio"iSla ex/mujem ('11 "n"
oSlllubleu de "/la sQCie(lad IIJcal. estQ es co,,¡.:,,·,¡f((/d decisnriu sobre lit Itcfividad p d
dcse/lvol ..imiclllo social. Thl tlirim~II/" cilV::II"~'{("'cI(/ 101'11" (!I' ,;vllsec"<!,,ó" "",¡,S"·
rio fa ¡IIscl'ipci611, ya que mflll i lir lo colII,·",·;o im/,Ucar;" "dmili,' que {os {(I'/.", 31. 31
y 33 LS 110 regiri!m tm el ClI!lO de q ue 1/1 soci"fue.." "'w J'udcdml c'\'fI 'mIjÓ" '. "
("Inspección Ge neral d e Jllsti(;ia d I'roliquilll Ar¡¡en lillo SA", Oln",r;o Na\:i¡H ,al c,)·
H

(

1.1) El j uez del registro determina rá las forlllalidades que de ba cumplir, aplic and o el "criteriQ ¡fe lIuíximo rigor" previsto en la Ley de Sociedades.

EUI111es lra ley, las formalidades más riguros as son las dc las Sociedades por
Acc io ncs, por lo que la sociedad dcberá cumplir con todas las formalid ildcs
previstas para la co ns tituc ió n de es te tipo de sociedades. Por ci: celel>IM ,,,, conl"~IO
por ,,,,tr""'CI110 1,,',l>l k o: ,c" I,ur U"~ I'"blicoc,ón e n cllJolcll" Olicia l: ele.

(

(

(

"
(
(
(

r

COln,\O ILID A O SEI',\UAIM

v CONTUOL,Aq uellas soc iedades quc actlÍell e n nuestro país en In fOI'l11a previstll por e l
A rt. 11 8 .J' p~rr. I "cjc"cit:iu 1'"bit""I, SIIcu,snf 11 'el"·....cll/ucldll pcm',,,,,,"f~"), deberán
ilj u stll l'se ti lo es tablecido porel ArL 120:
a) Llevar la co n(abilidad de su actuación e n nuestro país" e n fOl'lna separada d e la con labil idll(1 I)rincipa l qu c lleva la sociedad. Es ta tare a es tadl ti curgo
del represe n tan te.
b ) Some terse al cO lllrol que co rres ponda a l tipo de sociedad, POf' d : sl.se Itml~
oc "na $OC,eJ;od por ~ ¡o.."s, 'l"cdad snj.!u al control p«: v¡SIO en los ~ns. 299 y lOO.
La lll:lyor ia d e los autores opina que lo que se somete a cont ro l e s la SIIClIr~'ul (o I'.:!JfCs<;"IfK'H)" P'C ''nIaneIUC) y 110 la to talidnd de la sociedad.

(

(

(
(

Rlirll l".s ENTANn:... 11"; SOCIEOM H:S CONs nTumAS EN El.. EXTII "NJIWO.-

El Arl, 121 d ispo nc que e l representante de una socie dad con s tituida c u el
e:o: tnmje ro contrae las Illis m ns o bligaciones pfcvis tils en la Ley de Soc iedades
paru Jos administrad ores (art. 59).
En c aso de q ue se trale dc Ul1a "so(:ie(I//{/ de tipo (lescQllocitlo", e l represen ·
Imue cOlltrae rá las mismas obligaciones que la ley prevé paril los direc torcs de
las Sociedad es Anó nimas (arts. 59 y 274).

(

(

'11

me ...::il1l, Sala A, 11/08/03)

(

r

•

E~ "'LAt"~ II ¡;:NTQ " N JU IC IO.-

El AI'I. 122 de tenn illn a q lle persolla (relao ionad. ' 0" la ~ocicJnd co nSlituidn e" el
~~mmj~,o) se [>ued e notificar sobre el emplazamie nt o o c itac ión a j u icio de la
socied:ld . ESle arti cl1 10 d is tin g uc;
l'Ol 'OCQI'I;\ I\ IOS'fE U\lI\O ES DEUTO- lilaS INI'I';.IICTORES lEI COI';.RES"ONO~N
CO/JIGO PENAL (LE\' 11,7lJ do pROPIEOAO INTEU¡CTV~

LAS rENII.~ UfL IIMT. " 'IJEL

Sociedad constiluldll en el cs h'll lljcl'o, I'lIl'licilmclún " " socicdml I"clIl.- "L.1r SOd'l'
dO(//Ol'lIIadu en el ex lmnjel'O que p/T!/elufe p""I;dpar en /l/In sociedad constilu¡¡{1I ,."
la RC/lliblicn. debe prc lllamellfe aCl'cdiwl' qur se!1It con)"/itllidQ cUlifimne" las h:I'es
d~ S il {X';:s ,UpcCf¡''O c il/$cl'ibir CI' el /)(l{s ~'tt co,, /rafo soci"l. rejOrmal· y ,lemús
(locllllleJl /aciólllwbililallle, ¡¡Si como la re/u/iI'a u S¡¡S I'(!p/'cSel/lolI/cs lego/es. "... H/i.,¡mi,.
(/ lal' sociedlldes f!(/"myel'fls (le la Il'giSI"lIció" ¡" ",/ica";(, ere"l" ell Sil Jm"Of "" ,'égi .
me" de Ilrlvi!cgiu. Si D//llellos SC calls/il/(I'Crr", ji/era de IIItcs/ro terrilorio. d"be
exigirse"'s la misma evidencia que se d ../l/all(/a ti 1/1'" sodedmllm:(,1 q'/c (/eS.'(I /",r/icipa/' el! oll'a: es/o es. (l elJ!ost''(II' q/le cm"pliJ eOll las IIor/llas <lile rige" SI/ c()/Istil'"
ció", y dc IU/ mOlle''(/ aC'Milllr Sil t:,l·isle"cio. '/i,1 (l!(IIIisi/u d cbe I!.-rig;/'se //0 solo (,1
mam en /o ~'II que 1/110 socie¡/m l e.r/nwjcm I/(lr/ic ipc '!II "" OCio ji""lucialwl dc III"¡
sociedad ell el pais, silla que Ifllllb/e" eonl!.f/JOmle mmq/le se Im/C lle mlqu;r;r 1/(/1'(;'
ci/Xlció" el/ ""0 soco'e(((I(1 y" ~.tISlellt".
(~Rosarios De Octesh En ri qllehl clHosario$ Y C IA. SA y ol ro s!sUln:1l'isiIllO", Cflmm';,l
N ac ional COlllereíi\l, Sal" B, 12/12/0 1)
H

Sociedad eO lls lttuldn en e l cttrnllJcl'o. Enrpla1111l1icn¡o e n Jnici o,- No cm',.:spom/c
dec/a,..,I' la " "IMad ,1" 1" cb.l u//I libmd/l /1 fi" de ,101' e,¡¡¡,/-"imicllfo al t)'{lslm/o de 1/1
delllfl/rt,'a c",'S/ltI" a 111' o¡xxle"(K/o df;l.lC/ soCl"ed/ld eXlrwycI'lI U('C;oll/,da.¡meslIIlII awm/o
se (m/lII Y! dc m i lY!f"l!Sel//fIll/e ¡Jc.<i~:?/(//Io JXII'ofines especificas distintos tic (os de lil lills
C/ la ellaljile I/(IIIwdo. la /'t>fcI'ida cédu/r, ''CJII/lo ¡d(mell p<I('I1 cumplir e'-fi n buscudQ. ':11
falllO /a sucie(/(/(! empla1(ula lomo COl/Ocimie/llo de /" cQI¡(Jv I'el'si" , cO"'JJlII'('d,í
lempesliwrmeme e/l e{ proceso III cdia,,/e /I!p,v)'ellladó" de "" a¡}(){leI'OIlo illw:s/i(/o de
mmulafo %l'glldo por el "eprcscn/allfe '''8(t! de )'0 poden/mlle)' COI/les/o la d""''''lda
i"/elllada ell ~'I/ cou/m; de mmle/'O <Jut $ 1< co"'pm -cndo f"n nal villo a .wbsmlllr e",tlquier
e''CJltu''¡ defici~lIcia eJl que.se iIlCII"I"/',,1'O al cumplir COII eI/rasladQ dc 1" dCl/lru/l/" .
("MaI'by SA el Thysse ll Slnhh1l1ion G11lbh sI 01'11". C¡\l1wr" Nacional Conlcl'ci:o l,
Sal~

C. 27/03/02)
FOTOCOJ'IA1\
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CAPITULO XIV
SOCIEDADES PERSONA U STAS
(o "Sociedades d e Inleres")
CARACTEnlSTICAS y

ENUMItKACIÓN.·

Las socied ades de personas (o soeicd.des de inle~s) son "aquelllls en las CUll-

les predoml1lan /lIS e{lraclerist;cfls persollales (le los socios por sobre el cupi.
MI q/le uporfflll" (conf. NisRn).

• j

Debe quedar c laro que estas sociedades poseen capita l, al igual que cualquier olra sociedad. Pero se las denomina "de persollas" porque, al momento
de constitui rse, se tienen muy en cuenta las carilcleristicas persoflales de cada
uno de los socios.
Tamb ién se IHs denomina ".focierlntle.f ,le I"lc,·és" o "porpa/"tes de i"ferés" e n base a la forma en que se representa el capifal social. Las p:lrtes de
lnle,·és son fracciones alicuotas (es de.;;r que entre todu ronnan la lotati,Jad del capit31
social) no necesariamente iguales, y de transmisibilidad rest rin gida (ya que $610
pueden l/"IInsrerirse can el cOn5Cnlill1icnlOun[minle de lodos los socios, salvo pacto en rontn.rio).
Forlo tanlo, se diferencian de otros tipos de sociedades donde el capita l se
representa por cuotas (SRL); o por acciones (por ej; SA l .

neÚ~;d.d de cumplir con ojnl,;plrimile, la locled~d

clWIstilu lda en el CXln r\ier> poli"': a) Realizar K IOS .i5liKloI;
y b) Estar mj"i<:io en nuestro plb (...... 111, l· "'",).

~

el In deben
1
_J,"~pli"
I con I 1'"
!!!l!l.!!!!!!!
111, lO pAn.)

.) "ered'." m u;stcnc;. COII'"c.10. las leyu de
b) "ijar u!, domicilio (\' nU~Slro,../1
c)Cumpl,rcOfllapubhcac,ólldcl.".10

d) llIS"ribirse en el RPC
,
el J""tificar la decisión de CreM la
f) Dcsi&",,-, al ~c_a"'c
e) l)etcrm¡... r el capó'al ..ignado

""'~",.,
.., ••••".,
OIt

P'" "",,,..

Las sociedades de personas son las siguienles:

U

1.-

Sociedlldcs Colee Uvas -~rt, 12J . 1}3 de 11 Ley de Sociedndes_.

2.-

Sociedades en Co m a ndita S imple -arLS IJ4 11 140-.

3.· Sociedades d e Capital e IndustrIa .lrI$1 41 a 145-.
4.- Sociedades Accidentales o ell P:lI"tlclración -.rIS 361 a 366-.

{T~,,"
I/Nlr" como,..n. "p!rlici.l!!!!:", la ooci.dad COfI.i';tukh en .1
ext ......j cro dc¡;;;¡;;;;:ibirse en el Registro Pt.blicodc C(Nl"Itrc;,;" P.... ello, p<c_
viamelltc 1C",lfi '1"" c.."",lir corI lo,,; s¡",","tu (!QnhUus : al "<:redi." que fue
de XII<rdo con la. leyes de su ¡>;lIs; b) Inscribir en el RPC IU COIllnlO
la.. refOflnn de ,tslC, '! demi. documentación habllilanlc; t) Inscribir en
loda la documentación relativa I su¡ .eprcscnl~ntes Ie¡lltl. 4...... 'U~

S.· Sociedndes C iviles -estas sociedades .. mb-i~n son "pcrsonaFisms"; . ""que no SOn
eonlCrciales, y. q"e se eneuclllwn reguladas ruera de: la Ley de Socicc!oocs Comerciales, en el An.
1648'1 siguientu Oc! CódilrO Ciyil_.

(A,""" .. locled.del que Lltlll ll IU U!!I tll nuellN ,,111, o que IU ru"!!ls.ll!!l
d~ltln.do. cumplir" en ~I, .nnn LratBdu eomo P.!l!?l~dldcs IQC. I~I
¡lrl ( U"'pll'Hlt/lf1l d, leJfo,.ffl~l/d~d" d~ 'OIl!IÚuC/¡:I1I ~ d~ JI.
f9"'~QI/II" de (",,~l<m,.III/MIIIN ("""r. Arl. 12.).

SOClEDAOES COa..¡':CT IVAS

l."""'''

,
CON CI!: I'1 ·0,~

A grandes rasgos, definimos n In sociedad colectivn como "aquel/(/ soc/¡:dad (fe pe/"SD/las I!/lla que (olfos 1m; socios SOl! respo/lsnMes llimftnda J' soll-

,I(lr/amell/e pm'lns obligaciones tle la socle/I(/(/".
ANTEcmENTES H LSTÓ RICOS.·

Este tipo de sociedad tiene Sil origen en la época romana; pero Sil auge es
durante la Edad M.e dia. Se trataba de sociedades c¡ue vinculaban a los socios en
un Mquehacer cOmÚn'~(gcne".rmenle rer adonado I Ln ~,rtesa n ¡as). y en las cuales era
fundamen ta l e l elemento confianza.
!'O"tOCOPIAR ESTE ~l nRO ES DI!.L.ITo. "lOS tNP,""crous LItS COI\.a ESI'ONOfN
l,,5 PEN"S DEl NlT. 111 DEL COOICO Pfl'j"L (\.LY 11.11)'" PII.OP1EOJ\D tNl"fLfCJ"UA4
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Al principio estaban compucstas sólo entre f;1ll1iliares, pero con el correr del
liempo se fucroll acept¡lIldo socios no parientes (~o" los cu~le. e~jslja un v;"culo
arccli\'o). Esto le dio un carácter "illtuitll persol/(/ ti, el cual"limilaba el acceso de
nuevos socios.
Lo sociedad colectiva fue incorporada. como "tipo social " en el Código de
Comercio frtl ncés de 1804. En ntleslro p:1ís, fue regul¡¡d:1 a través del Cód igo dc
C01l1cn.;io ($m'CiOIl"do en 1861), y más larde cn la Ley de Sociedades Comerci:1les
19.550 (aill) 1972) en los nrts. 123 a 133.
Las sociedndes colectiv¡¡s (y COl I:cnclllllollns las "soci~dades d e Jlerson;IS~), fueron
p~I1s;Hlas para lu cOllslitl1ción dc "PC(lIlClli1s clllJln'sas", donde lodos los so·
cios se conocen y COnfiml11110 en el 011"0. Sin enlbargo, In clecc ió n {le este Li]lo
soc iill se fue tornando cllda vez menos fi·ecue nte, debido u lil ulllp lia ;·esponsab i ~
lidad de los socios por los obligacioncs sociales.
Es por e llo que, en In ac tualidad, quienes prctenden constitu ir una sociedad
sllclcn optar por un tipo social en e l cua l su rcsponsabilidad sea limitada, como
lo son la SRL o la Sociedad Anónima.

CONl>T1T UClÓN.~

L:15 socicd:1des colectivas podrán con:;ti tuirsc o \110di liearsc a Inlvó; de il1';trumc nto IJlt blico o privado (arlo 4).
Pucden :tcluar bajo denominación soc ial o rilzó u social:
a) Dellomjll(lciúlI sociu/: es un nombre de fantasía, inlcgrndo GO l! ]¡IS p a h, brus "sociedad colectiva" o su lIbreviotura. I'or ci: "E!l'amp" aIlO Sodcda(! C"lcdiv;¡"""
~EI PIlIllPCPll0 so;;:. Coke!.".
b) RllUJII socilll: sc componc con elnolllbre de a lguno, algllno~ o t(,dos los
socios. S i no figumn fas 1I0mlll"<.'s de lodo::; los socios, deber:\ cUlllpleturse con
las palnbras "y compnllfa" O su abreviatura. !Y.[.8: "i'trc~, Zcluy;o y ~"nlp¡II1t:.",,, "I'("c~..
Zclay~ y d~", 1) "Pcrez, ZclaYfl}' Rnmj~z" ¡eU ~"so ole que SCU II 3 sod"s).
C ua ndo sc modifique la razó n social, csto deberá a clamrse ,mtes de su C Ill"
pleo. Quien firme a nombre de la sociedad violando estas I"c¡~ la :>, será rC:;pOllsablc en forma solidaria (ju nIo Con la !;odellad) por las obligacioncs así cOlllra ídils.
CA I'ITA l, SOCI.... L.~
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ASI'¡'; CTOS FUN I)A~ I ¡;:NTALES.-

Algunos illltores (con,o Mui,lo) destacoll] aspec tos fllndamentoles de la sociedad colectiva:
:1) Es una sociedad en la quc todos los socios tienen acceso a la dirección y
IlHlnejo oe los as untos soci:11es ·s"lvo pado en "Onl<1.1';o,:
b) Es una sociedad personalista, ya que las caracteristiclls pcrsonales dc
cadH llllO dc los socios es un facto r determinante clmOlllento de dar el consentimiento pnnl la· constitución de la sociedad .
e) Es l'll<\ sociedad de rcsponsrlbilidad ilimitada, solidad\"! y subsidim·ia; CQmo
vcrcmos \"! contilll1:1cióll.
R r-;SI'ONS,\lJ lLlO AI)

La

LOS SOCIOS.de los socios frcnle a las obligaciones sociales es:

1)[

respo ns~bilida~\

:1) lIi1l1itada: los ac reedorcs sociales podrán cobrnrse tanto del patrimonio
de la sociednd como del patrimonio pcrsonal de los socios. Es dccir que los
soc ios responden con todo su patrimonio por fils obligacioncs de 1:1 sociedad.
b) Subsidiaria: los socios pueden oponcr, ante el acrccdor, e l bClleficiQ de

(

1!."\"clIsiúll. Esto significa que el ncrecdo r soc inl sólo podl";\. ejecutar el pa[rimo~

r

nio personal de los socios luego de hRber cjecutado el putrimollio de lil socicdnd. Para que el beneficio de excusión caiga, e l ¡¡creedor sociul dcbení demosImr que el palrimol1 io de 1:1 sociednd es ins ufi ciente.

(

(
(

(

c) So lid~ria: el acreedor social pOdní reclamar la totalidad de la deuda a
eua lquief3 de los socios. Luego, aquél socio que haya pagndo la deuda tendrá
acciones de reintegro contra los dcmás socios, por 10 q ue le correspondía pagar
a cnda uno de ellos.
FOTOCOI'IAIt ESTE. 116ltO ES OE.L1To. A L05
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(

En [us sociedades colect ivas cstá penllitido aportar clla 1qtlie r tipo (le bicIlc.",
para conformar el capita l social.
A l sllscribir e integrar el cnpitnl social, los socios P¡¡Si1Il a ser titulares de participaciones societarias dcno1l1 illUdas '~)Ilr(es dc il/te¡·és". P,Ul1 h <H1~fcrir las p:lrl~~s
de intcrés, tanto n un tcrccro COIllO a olro :>ocio, es IIcec:;llrio refurl\mr el '::0.1111,,,1,,
social. Es poreUo que se neccsila el conscntimiellto llll:lllillle dc los rcst:1nlcs socios (salvo paclo en conl'7Ir;o).
En base a lo dicho, podcmos dcfini)" a las partes d e inferés C0l1 10 ':/hlcdo l/es a!iclIo,"s l/O lIeCf!Sm·¡mllclltc ¡gullles,.I' (/c (J"{lIIsmi.\·ibilitllUf r estringi/fu ".
AOM!I'I' STI~ACIÚI'I y REI'RI':SENTAC IÓN.-

La administración)' 1:1 reprcsc ntnción se rigcn 1)01' las siguientes rc¡; flls:
1) Aquellos que c Ul11planla fUllció n de adlllillistradores, son t:lIl1bi én rep¡ escntantes de la sociedad. Por lo 1:11110, obli¡;arllll a la soc icd"d cnt!n vc:!. quo
contraten a su !lombre.
2) Sc pucde designar eomo administradores (y rcpl"cscn(;I"I~~) tanto :t sod!..'.!!
como a !.~ ·arl. 129•.
3) El régimcn de adminis tración estun\ reguludo po r el contrato so<.:inl. n~;
decir que los socios ticnen p1ellil libcrtnd para desig nar ni administradu r )' par;¡
fijar sus funciones ·nrl. 127-.
4) Si se encarga la atllllinistración a va rios sociOS,s in detem¡illar SIlS fUllc io··
nes, se ent icnde que: pueden rculiznr indist inlamenlc cl1;dquic r acto de aJl1Iin is ~
tración o represcntación ·arlo 123-.
5) En CllSO <le que estipulen que \\11 administrador no puedc hacer llad,1 s il\ el
aI ro, ninguno de el los POdríl actuar individualmente . En CI1S0 de que lo h ~lg¡¡n , b
socicdad [lO será rcs ponsable por 1m; obligaciones tlsi contwklas ·,nl. I ;' N_
fOTQ CO I'If\1l ESTE L/URO ES OfU1"O. A l O~ INFHACr OllE' tES CO I\l<fS ¡ ' vl ~[>E N
LAS PENA S DEL Mn. 111 DEL COD IGO rENAL ILEY I H 1} ,k PI\ Of'IEOIIO l~r n, L Ec r UIII ~
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6) Si e l con.fRIO nada c!\lablecc, todos los socios tendrán derecho a pdministrar y representar a la sociedad en fOOlla indistinta -11ft. 127-.

Muerte de IIn soclo.- El principio generol, en ltls sociedades de personas,
es que la muerte de un socio resuelve parcia lmente el contralo de sociedad. Por
lo lanlo, la sociedad queda obligada a restituir el valor de la parte del socio
rallecido a sus herederos .al1. 90-.
Sin embargo, la Sociedad colectiva y la Sociedad en comandita s imple
presentan una excepción a este principio: los soc ios podrán pactar en e l
contrato socia l que, en caso de que uno de e llos fallezca, la sociedad continúe con sus herederos (siendo obtlga'o.-io para éstos). La mayoria de los autores
considera que esta obligación impuesta a l heredero es violaloria de l Art.
1195 del Código C ivil.

IlemoclOn del Adminlstrador,- m admi nistrador puedo ser removido ¡Xlr
decisión de la mayoría en cualquier momento y sin necesidad de invocar justa
causa, siempre que el contrato no establezca lo con trario _.rt· 129.,
C\mndo el contrato requiera la invocación dejusra causa para la remoción,
y e l administrador niegue su existencia, se necesitará de IIna sentencia judicial
de remocion. Hasta ese entonces el administrador permanecerá en su cargo,
Sll lvo que los dc mas soc ios (o alg"OIo de dios) pidan su separación provisional y la
design;\cióLI de un "inlcl'ventor jllllicial" .
Los socios que esten disconformes con la remoción clellldlllinislrddor tendrán derecho d e rcceso, só lo en el caso de que la designación de ese administrador haya si(lo condición expresa pafll la constitución de la sociedad.
Renuncia del Administl'ador.- 61 administrador puede renunciur en cunlquie r momento, salvo que el contrato constituti vo establezca lo contrario. En
caso de que l¡¡ renunciA sea f/ol osa (bt'SCD causar un dai\o) O Il/tempestIva (50rpl"Cllin
e inoporllllla), ellidministrador deberá resarcir los perjuicios que ésta provoque.
Responsabilidades d el Adl1llnbl l·ador.- Las respollsabilid¡¡des de los admin istmdores se rigen por las reglas generales, explicadas en el CapItulo VUI.
Por lo tanto, se les apl ica el Ar!. 59 (obligueiondelullldydiligenct.)y el Art. 274
(cumptir con la te)')' el ull'UIO. nO ocn ionar d. 1Ios con dolo, elc). En caso de no cumplir
con est3s disl)Osiciones, serán respons3bles en forma ilimitada y solidaria frente
a la sociedad y terce ros, por los daños y perju icios ocasionados.

Excl usión de UII soeto.- En 1115 Sociedades colect ivas. cualquier socio puede ser excluido si mediare justa causa _111 . 91 -.
Si bien existen diyersos actos que constituyen j usta ca usa -con'o lo vimos en el
C'l,hulo XII -, el At·t. 133 (refcrido Q 11'15 s~¡tdadn colectivas) sei'ia la a los "actos en
competellcia" como justa causa para la exclusión de un socio. Este IIrtículo
establece: "u" socio 110 puerle rer,lft/lr I,or c" ,mtn propia o ajllllll lIctOl q/l/! imI'0/1""
competIr COII/U socle//ud, l llfl'O COll$l!/ltfmlt!lIto e.V/ITClO Y IIIIIIIIillle Ife los cOlIsocios... ".
Aquel socio que realice "actos en competencia" podro ser excluido de la
sociedad; y también se le podrá ex igir:
• la incorporacióll a la sociedlld los beneficios obtenidos con la realizac ión
de dichos actos, y .
• el resnrcimiento de los dai'ios causados.

SOCI EDADES EN COMA NDITA S lMPLE

n. ....sOLIlCIONI!S SOCI" LIt.'ii.El órgano de gobiemo de las sociedades colecti vas, donde se adoptan las
resol uciones sociales. es la "rem/ió" de socios".
R esoluciones que no modifica n el contrato social.- Las decisiones socia·
les que no impliquen modificación del contrato, se adopta rá n por m nyorla.
\'0.- ej: I'Iprol",ción de 10l balanct:1 y e$llI.Jol oonlables. desil.naciJn y ,,'nllmeración de los
ndminis'nulon:s. etc.
Por "mflyor/u" se entiende la mayoría absoluta del cnpitRl (voto fitvornl1tc do
tos 5Ocioll)lI~ reptelen ten el 50% + t riet c~pilnt soct~t), excepto que el contrato fije una
mayoría di stinta.
Resolucio nes que Illodlncnn el contrato social.- Aquell ns decis iones soc iales qlle impliquen la modificación del contrato, deberán adopt3rse porunani.
midad, sa lvo pacto en contrario. Por ei: Inmsferencia de · partes tlc inlerés-, c/lmbio de
domicilio soci ~ l. cnnlbio de objelo. etc.
RESOLUCiÓN ¡'An C IAL Dr. L CONTRATO DI': SOClI;:¡)AO.-

L3S 2 fom1<ls m{¡s comunes de "resolución parcial" del contrato de sociedad
son: la muerte la exclusión de II lgím socio.

°

POTOCOI'I/lR F.S 1'l!
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LOS INfUcrO RES LE! COlI.lESr O NDp.N
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. '.nJ de rll.OI'IDlAD II'O'tU!eru,,1.)

CONCf:M·O.-

La soc iedad en comandi ta simple es "flqm:lla .foclc(fflf( de /u/"sollas e n la
qlle coexistell .dos categorlas de socios, los cOlI/allditadas y los COItul/lditarios,
cuyos derechos y obligaclolles SOll Me" dijerellcllldos" (conr. Mui~o).

ASI'ECTOS

FUNOAMENTALES .-

La caractel'Ísticn sobresaliente de In soc iedAd en comandita simple es lo coexistencia de 2 C¡¡tcll0rlos de socios: socios COnll\nditndos y soci08 comandi ta.
rios. Aparlir ~e esta disti nció n. surgen los siguientes ospectos fundamen tales lo
rcquisilol lipilicQnlcs):
a) Los socios cOllla lJ(lilt"lo~' responden por las obligaciones sociales
como los socios de la soc iedlld colectiv a. es decir en forma ilimitada , so lidaria,y. subsidiaria (Ilrl. 134).

b) Lossocios cOlllf1/lfli/a,;os responden en forma limit3da por las obl igaciones socia les, ya·1¡ue .sólo responden con el cap ital que aportaron o que se
obligaron a aportar (Ir" 134).
FOTOCOPIAR I!STE LlD ItO I!.S 02LI1'()' "LOS ¡NnACTOU5 l.lS COIl ItISI'ONDEN
LAS P1Nh$ DI!!. AIIT. '12 DI!L

COOICO PI"'A!. (U:v ' 1.111. rllorll D...., INTELfCTUN,J
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(

I

e) La (I(lml"islmdó" V /,epreseu(f/cióll de la sociedad sólo puede ser ejercida por socios comandilados o por te rceros (110 por socios ~om~"d it~fios).
CONSTlTUCIÚN.-

l'lIra In constitución de las sociedades en comandita simple, ri gen los mismos requisitos que para las sociedades coleclivas.

(

Pueden actuar bajo denominació n social o ra zón socia l:
a) D elW /l/illU citJIl .wdal: es un lIombre de f.111Ias i¡¡, integrado con las paln-

(

f
('.

(
( 1
{

r
(
(

( ,
(

(
(

(

bms "sociedad en cOI11ilndiln simple" o su nbrevilllllra.
l' "1;1 I(ubl S<l<. Com ... "'. Si",I'_ ".

ro. cj: -El RlIb f SOt"iedlld el)

COllllmJi lu Simple·

b) !iu ZÚ¡¡ soc;u/: se compone con e l nombre o nombres de los soc ios
com¡¡nditad05 . Si no figurnll los nombres <le todos [os socios co rn a nd ~
deberá COll1plelnrse con las palabras "y compañia" o su abrevialura. Pord: ·Quin:
(Bna. Fern¡\"ue¡ 'J co n'pa,'t ~·. o HQ" in!a n~. FCI1,",ldcz y cla", o "Quima"". I'(rn~nucz; 'J O",.ela"
(e', C"$O de que sólo :;ea" J 105 socios cOII,a'ldi!ados).
Quien firm e a no mbre de la sociedad v iolando eSlas regh,s, será responsll*
ble e n rOrlllH solida ria (jo,,!o con la sociedad) por las obligacio nes as í contraldos.
CA PI TAL SOCIA L. -

Los socios cO l/w/U!i((I(los puedel1 rca li:z:nr cun lg uier tipo dc aportcs (obligacione,!.Ie ,lar, de hacer. ele); pero los cO I/Ulllllifa,.ios sólo pueden npO I·ta r obli gaciones de dar Ca,,, 135). Eslo se debe a que los socios comanditari os sólo responde ll,
frente a las obligaciones sociales, con e l capital que aportaro n o se eOllll>r01lle1iero" a nporlar.
AI)~ I I N ISTIIACI()N

v

R E I'ltESENT"C IÓN ••

La a?l1linislrac ió n y rep resentación de la sociedad es cjercida por los socios
COllllllld,tildos o terceros que se designen (arL 1)6).

(

..EI socio co m fuHlilllrlo no pu ede illluiscuirse e ll la lld mi llistrac ió lI . Si 10
h ~ cle .. ~ .será responsable ilim itada y sol idarialllen le por los aclos reali zados en
v l o~a: lon a esta no rl11 a. Sí su actuación administrativa fuere habitua l, su responsabIlidad se ex te nde rá a(1I1 a los aclos en que no hubiera interven ido.
En c aso de qule lJrll, co ncurs o, muerte, in ca pllc lrllld o inhabili t ación de
lodos los socios colllanditados, el socio comanditario podrá real iza r actos Ufgen tes ~~ admi ni s traci ón mienlr .. s se regulariza la situación, sin inc u rrir cn rcspons abllldad ilimilnda 't solidaria. S i en 3 meses no se regulariza ni sc (mI/S_
/0,.",,,, la socicdad de berá disolverse.
Po~ t i: f.'~ rt ( "¡ID. I~ disolución. tos socios tO I1l"nd i'"rio. podnlll. en "llranse""o de no. J
meSeI. ,,'corvorar ""evo, lioc los eOI1l'lldilados; O Iransror"'~r" la sociedad en U II~ SR!... (de bido
n Sil rcspoasnllilldmJ li",¡lada): clc.

(

En ~as demlls cuestiones refer idas n la a dministrac ión y representación, se-

(

(

(
(

(

(

¡'

ró n upllcables los reg las que vi mos para la sociedad co lectiva .
I'OTOCOI'IAR. esT E LJl.IRO ES DELITO. A LOS 'NFII.ACTOII.ES US COII.II.I!.S'ONOEN
LAS rENAl oeL AA T. In on CODlGO PENAL (LEY 'I .n'! do pll.OrIEOA.O INT!¡lfCT"UAl.I

A C TOS AUTO RI ZAI>OS

,, 1. SOCIO COMANIlITAI\I O.-

S in pClj uicio d e las limitaciones im puestas ,, 1 socio cOI1l[lIId il" rio COl! respecto 11 la administració n y rc p resentación dc la societlll{l, el Arl. 133 lo a"Ioriza expresamente a realiza r c iertos ac tos: cxami na r, inspcccioll;J 1" y v igi l;lf la~
operac io nes sociales, as; como dar su opin ión y consejos.
n ESO LUCIONES SOCIALES.-

Con respeclo a las resoluc ioncs sociales del órguno de gobicrno (r<!"";d,, ,/"
socios), r igcn las mismas reglas que para In socieJ :ld colectiva (~r1s.!JI 't In).
El Art. i 39 agreg:! que lo!! soc ios cOI\1andit,lfÍos lenddn volo en la consi{lcrac ió n tle los estados cont ab les (~I,,04mc ¡,\n dc ~SH... Io:<.1.>III~,..,~"". ,k ,~m"C "I "ció" wlll"hl~ .
¡¡eslión de los adoninislrnuorcs. ele) y CU 111 dcs i gll(l~: i ón del a,lministr¡¡dor.

SOClIW¡\I) I!:S DE CAl'ITAL

~

[NOU.sTHl A

CONCI>""O.-

La socie dad de capi\a l e im!lls lrit\ cs "a l/lldltl sorierl/ul de ¡ J/!/"SiIIIlrS ell ,"
que coe.xistell Ilos catel:J0 /"Ílls Ile sodos, los (." upif(l!isf(l S J' I(J,~ íllllustriu l,:s. diferenres en C//(fll (o (/ ~'II S Ile/"ec//QS J obliglll.;i lJ/lI!s" .
AS I' UCTOS FUNDAMI!NT"'.. F.S.-

La caracterís lica princi pal de ];1 soc ieónd de capital e indllstria es la ~··oc.)~js 

te ncía de 2 categorlns de socios: socios capila listas y soc ios illdus trj¡¡lcs. A parde esto, surgen los siguie ntes aspectos rundll1llentales (o req u;s;IO! l it>ir.<.'~ "IC~ I:
a) Los SQcJo~ c apitnlls llI S c reelímn preslucio lles d e da r. es decir (jU<.' aporl:1II
el capita L Fre nte a las o bligaciones soci:tlcs res po nde n d e la mis lH:t ror ma que
los socios de la sociedad co lecli va (rcsl'onsnbitidad ;¡¡",;Ioo'l. $01;.13';" y . "h,,;.I; ~ri "l
ti r

IJ) Los socios Indus tria les erectúan prcslac iones d e hacer, cs decir tIlle aporta n su trabaj o. Frente a las obligaciones socinlcs I"cspo llde n solame nte· has la la
COnCu rre nc ia de las g:manc ias no percibidas (son att"dh,~ Ulilid:oúcs '1"';: k "''' '''''1''''''
dcn, pero '1U" lod~ vl~ no r"eron di511"i!.M.,i(!ns).
E n basc a esto (1I tin lO. está pro hibido (Itle los sr.x:ios illdllstri"lc1' rce ih;lI, r~ 1, ibuciollcs periódicas (P<l"' ej: eOOllr 1)00" !.IIH IrlllI<ljallo), ya que de esa forma d~jar ¡ ;," d I,;
1"C1'ponder por 1:15 obligaciones sociales. A l res pecto. se .,plicw·ú el A rt . r,:;:
" L os ,(i,'idellllos II q jI/lerfl'I/ se,. fI(l J'o{mdu.)· /1; rli.~fl"ilJt/i,lu."i rr los .~f'i.";".'·, .•i"" /,,,,.
g twPllcitlS I"errliultlas y Iftflllllrrs I"1'$II{frrl/(I'.1 ¡fe 1/11 /!a{¡J/Icc cO/lji:n·jolli/l{" d I' ""1I(]1"IIII
COI.

fu fe)' y f!1 eslaffllQ JI nJll"oblll/" po r tI ol"g tlllO stlc;,,1 ClJIlIl'e/el1/e".
CONSTITU CI Ó/II.-

Para la constiluc ióll d e las soc iedulles de c llPj(a l e i"dIISlr ia, ri gel! lus lII is~
requis itos quc parn las so c icdud cs co](:ct ivas.

IIlOS

FQT OCOf'IAI\ EST E 1.Il)H.O ES I)ELITO 1\ 1.00 II ~FlIl\c r OIl. E ~ LE S C()II." f ~l' O NUr.N
LAS "E N I\5 D~ L AII·r. " 1 DEL COlJ '(;O " I!.NI\ L tLE\" ".J l ' ,lo I'II.(>I' IEOAI) ItH~tECllMq
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GUIA DE ESTUDIO: SOCI EDADES

Pueden flctuar bajo denominación social o razón social :
a) Dellomllloció" sOc/(lJ; es un nombre de fantasía, integrado con IDs pa labras "sociedad de capital e industria" o su abreviatura (MSOC • Cap. e Ind,").
b) Razó,. soclo l : se compone con el nombre o nombres de 10$ socios capitalisias. Está prohibido que figure el nombre o nombres de los socios industriales.
Quien (imlc a nombre de 18 sociedad violando estas rl':glas, será responsable en forma solidaria (jUniO COI! ' 1 sociedad) por las obligaciones as! contra idas.
Al momento de constilUirse la sociedad, se debe determinar {en el (;OnlralO
!.OC;a1) la parte que le corresponde al socio industrial en los ben~ficios sociales. Y
si el contrato nnda dice, se fijará judicialmente.

nll\CilS y de las p~ nlidlls. pero 5410 el lOcio gutor podli con!!..,.r con !ereeros '11 titulo pcrw·
nat-, )'1 que eSIOS últimos duoonocen ta ublend. de l••ociedatJ.

C" "LTAl. SOCIAI..-

En In Sociedad de Cap ital e Industria los socios capi!aUslas IIportllll el
cllpitll l y los soc/os IfI(/lI.\'tl'itl/es sólo pueden lIportar Sil trabajo (por ej: urte,
oficio, nporte Intelectu&1. ele).
AnM INIS1"n AClÓN V R ErIIESEr-n'ACIÓN.-

L:l representación y admi nis tración de la soc iedad podrá estar a cargo de
cualquiera de tos socios ()'I sun capitlllistas o indu$lri,les), pero "unen 11 cargo de
un tercero. En lo demás se aplican las reglas de la Sociedad Colectiva.
Cuando el socio Indus tria l 110 ejerza la ndministl"8c1ón y se produzca la
mue r·te, Ill capacld;HI, 1"lulbllitacló n o quiebra de todos los admin istradores,
(enllil.lillas), el socio industrial podrá realizar los actos urgentes de admi nistración, s in incurrir en resl>Ol1sabilidad ilimitada y solidaria. La soc iedad deberá
regu larizarse en el término de 3 meses; de lo contrario deberá disolvel·se.
R F..50 I.UCIONF.s SOCI ALES.-

Con respecto a [as resoluciones sociales del órgano de gobierno (nl",16" d~
soci"s) , rigen las mismas reglas que para la sociedad colectiva (I rtS . 131 y 1)2).
El soc io industrial tiene derecho de voto en todas las decisiones de la socie·
dad. Si e l contra to social no fija el va lor del voto del socio industrial, tendrá el
mismo valor que el voto del socio capitalista con menor aporte.

Vale aclarar que los términos "sociedad acclr/elllal" o ",m c/ed",( ell participacMn" son sinón imos.

La sociedad accidental o en participació n presenta los siguientes aspectos
fundamentales (mquisitos ,ipilic. n!el):
a) Coexisten dos categodas d e socios:
- El o los socios gestores: tic nen responsabilidad ilimitada y si actita mas
de un gestor, su responsabilidad seni solidaria.
- El D los socios pa ,.tíclpe.~ (11 "/1" ¡;wlJres"): son los socios "ocultos" y su
responsabilidad esta limitada al va lor de su aporte. Pero si estos soc ios autorizan al socio gesto!' a dar n conocer a terceros su participación en la sociedad,
dejarán de ser ocultos y quedarán obligados il imi t¡¡da y so lidariamente hacia
los terceros.
b) Es una sociedad oculta ya que, frente a' los terceros, sólo acrua el "socio
gestor". Los socios participes se mantienen ocu ltos, sin darse a conocer.
e) Carece de perso nalld:HI j urid ica, ya que no es sujeto de derecho. En
consecuenc ia, quien contrata con los terceros no es la sociedad, si no el socio
gestor a título personal .AII. 36 1•.
Al no ser sujeto de derecho, este tipo de sociedad tampoco cuenta con
p:ltrimon io, ni con de nominación o ra2.Ón soc ial.
d ) Su objeto es 13 rea lización de una o más operDc iones determinadas y
tra nsitorias. Estas se Jlevlln a caho con los aportes de todos los socios, pero a
nombre personal del socio gestor .An . )61•.

e) No está sometida a nin gú n requisito d e forma para su conslitución,
ni debe inscribi rse en el Registro Públi co de Comerc io ·MI. 161-.

La admi nistrllción y la representación se rigen por las s igui entes reglas:

O EN I'ARTJCIPAClON

CONCEI'TO.·
La soc iedad acc identa l o en parlicipación es "aquella socie(/a d que se COIfS-

1) Tanto la administración co mo la representación de la soc iedad están a
cargo del socio gesto!". Este conservará sus funcio nes hasta que concluya el
objeto de la sociedad.

titl/ye para ,'e(lfizar ulla o mas operaciolles deter",it¡a(las y trall,~ltorlas, medlanle aportes cOIIJ//IIes, l' ero a fl ombre personal del sodo gestor",

2) La renuncia y la rcmodón del socio gestor req uieren jusla causa, ya que
su act uación es un elemento esencial del contrnto social.

~;

IInft penona (lacio se llar) eOl1ltituye unl Sodedlú Acc iúentlll con o l ru (Iodol

p.rctclpcs) piro construir mi edificio. Todos los socios reali'lsn aportes y partleipln de
FOTOCOl"At\ ESTE LlORO ES OElITQ A lOS rNF lAcroru5 LES COIU.UPONOEN
LAS PEN AS DEI.. MlT. In DEI.. CODIGO PENA L (lEY IIJI) do Pfl.Of'lE.DoIDlNTruCTUAl)

In Il~'

,,
l'

I~
ASPECtOS FUNDAMli:NTAL.ES.-

ADM !N lsTnACl oN y Rl!rIlES EN1'ACI ÓN, ·
soc mJ)ADI~S ACCJD~NTA l.ES

[

3) El contrato social p uede prever un mecn nlsmo d e con trol de la administración, por parte de 'los socios p:lrtfcipes. De ladas formas, si el contrato no
FOTOCOPIAR 1!STl! 1I11RO u OI!UT Q A LOS INPUcrORES U!S COlI.IU!SPONOfN
LAS PE N AS DEL AllT. I'l D EL CODICO PENAL(LEY II.1U "" PltOPlEDADINl"EUCTUMJ

,,
I '

,_Jeo

EUlT01Uf\L ESTumO

determinara el modo de llevar a cabo el control, los socios partícipes conserva~
rán el derecho (le examell, inspección, vigilancia, J'er(ficnciólI o cOlJsejo con
respecto a la administración .AI'!. 364-.
4) Los socios pi.!rtícipes tienen derecho de exigir rendición de cuentas al
socio gestor, sobre su desempeño en la administración de la sociedad.
5) Ln labor del socio gestor al frcnte de [a administración y representación
de la sociedad es 1"l!lllunel·ada.

{

GOOlf:RNO DIí: LA 50CUm,\I).-

El gobierno de la sociedad csuí n cargo de todos los sodos. LI1S mayorías
par,. ::tdoptar resoluciones sod,.les serán 1m; que fijen en el cOlltrato sociaL

(

I

caso de que el contrato social 110 establezca UI1 régimen de mayorías, será
uplicnble el de las sociedades colectivas, eSlablecido ell los arts. 131 Y 132.
En

(

RESOLUCIÓN l'AlIClA!.., DISOLUCiÓN y LIQUJl.)M:.ÓN.~

(

En este tipo de sociedades la Illllert~ de un socio i"esuelve parcialmente el
contruto socinl, quedando oblignda la sociedad a restituir el valor de la parte
del socio fallecido 1\ sus herederos.

(

r
(
(
(

[

La exclusión de cualquiera de los socios también resuelve parcialmente el
contrato social, siempre que se reúnan !O$ requisitos previstos por el Ar1. 91.
Remitimos al Capítulo Xli, sobre "Resolución parcial".
La disolllciQIl de este tipo de sociedades se rige (~rah:) de· disposiciones cQntrac_
u",tes cspcci~1es) por las reglas de la sociedfld coleCtiva, es decir por el Art. 94 y
siguientes -conC art. 366-.

La H{)uidacióll de la sociedad cstú a cargo del socio gestor, quien dehe
rcmln cuentas de SIIS resultados a 10$ SOC! os partícipes (no gestor"s).

(
QUIIJ:IIl1A )(¡;L SOCIO G,,"->lOR.-

(

(

(

(

C:onlO ya vimos, este tipo de sociedades no posee patrimonio; los allortes
efec~l1ados ~or los demús socios ingresan al patrimonio del socio gestor, para
que este octue a nombre personal.
Es por eso que, llegado el caso, será ni socio gestor a quiell se le declare la
qnil.!bra; lo cual proVOt;a la tlisolncioll de la sociedad.
NOIlMAS SUPL¡;;Tonl,\s.~

(

A falta de disposiciones especiales, le son aplicables las reglas de la s~cie~
dad colectiva.

S<Jdedad eoleetíva. Belldi<:iQ ole excu,h'u. O¡Josid6n.- [,(1 I}()sibillc/",I de "jJ"/l'.'" d
bemificio de exclIsión que indudablemente asiste a los socios de III/<t suciedad ~·(llcy
¡¡va pOI" /a Ilalllrale;;a esencialllle"l,; subsidiaria de su n?sp,?nsilbilidad. 110 n/lSJH "
glle en ca.w de ser condenada judiciallllf'lIte la suciedad. lus socio.\" respol/da" ·"11
caso de inClill1plimiemo d c c~I". mi>! c"ml/io I/() esléll jbrmu/¡JI<mle \·olldclI"d,·: . .1'.1
{llfe dicho bem;jlclo solo puede ser opues/o lIIlIe el cOI/cm/o iulenlo de cice,J"I,;1I
conlr(l ef socio sin la prel'ia excllsión de los biCI/es socialcs.
("Apabtegui D'AngcJoSCcI Ap~I¡¡,egl1i y l'ia. SC si cobro d.;- pesos", Cán);!"l N:lL"i"
nal Comerdnl, SIlI:1 A,) 1/05195)
Sociedad en comandita sImple. Socio. Muerte. Connl1uación dI> III $Od~(]¡HL" Si
pese a qlle (le !I/I(I de las clllllslllos con/rae/I/ales de 1Il/(1 sociedad ell c·OIIIUlIl/i{(I
simple surge que. elE coso defi¡/lecimielllQ /J illcap"cidodfisica o legol de a/gll"" de
lo, socios, 1(1 sociedad no se dislleh'e sil/O que pllede cOIlfim'(/1" Nm /0.1· {I<!I"('(lelV.\",
prel'io IInijlcaciólf de persoJ/aría. JI qlle Sil pm-re de capilal, rcsen·{/. gall<lIIcia.' .1'
penfidas J·e.fljara de aC/fenfo n/l'o/vr 'lile resulto de IVIi libros. prUCIiCÚlldosc ,/ ·es,"
'{(eclo un balUlla' especia! a lafed¡a del/idlecimielllo. y oCl/rrida /a mlleNe d" 1111"
de Jos socios/ue aceptada /11 particip(lción de 1(/ esposa de este elll-epre.IC/I{f/ci,;>/ de
sus hijos, sil1 C/Jlllp!imetl/w· el referido reqllisif". m/l'iniem!o lo socicdm! 1'/1 il"legrlillr
, situaci6n esUl aceptada ¡/lIrall/e <IIIOS por /orlo... los socios sin cuesl;o/I'IIII;Cn{U algu110, 110 pucden.fren/e o 1111 l"edmuo de la (:t!I/.J'uge alegar/,dt" de kgilinwcián Ci'iI
flmdolllcnlo CII el illClIlI/plimienlO (le la clállsul" con{1"(/ctufll mellcloNado.
("EdddilJg de Gordo]], Luis,1 el Gordol1, .1!lillle si sum", Cúmara Nncional Con]("rc·j¡¡L

Saln e, 20/11/96)
Sociedad de c;lplt,,1 ~ illdustl"la. RespoLlsal,ilid¡u[ de 10$ sodos.- Ajáll,' <ir I,~glll
para distl"ibllir las ulilidades)' sopoJ"to/" 1m perdidas. clll:lJ" s,, dividirán jlO}· p"I"lc.\
iguIIles e/Jire socio Cilpila{isla.l' SlJdo ¡"dUSlriaf (Js /44; cciv 1780), eOI! 1" lilllí/ad,;"
el/ c"""/o a las l'",dido, que eslablece ", {"'y de sociedades (m·t. 141) f'<1f"11 elsllnn
im/u.,n·ial. 'J"ien mspOII</~ní so/v {"'sl(l/,, C,,,IC/IrJ"eJ¡C;U de lüs gw,auc/¡l.< JIO ¡w,.,·ilml,I.'.
{"I-lilbcrl, !3ciltri¡; d Romero, Edunnll)", Cámnn! Nacit)l1~l Comcrcial. Sltla (", 14/O.\/l{")

Socied:lol :lccideutal o en fl,u-ticipndúu. Admluistntciuu. Remliciúu de ,","cni"s.En las sociedades accidentales o en pür/icipación el sociv g¡'slor debe Ilel'lll· 1m libro
il/di\'iduul donde detalle la., operacio/les ,-e/m¡'·as a Sil gestiólI, por Cl/olllo el del"(x{¡o
de los socios parlicipml/(!S -Jlo geslores- a 11/ remUdóls de ,'"c'IJ¡'IS de la ges¡lán impone la "ecesidad d,) collla,. con 1/11(/ cOJ/((Jb¡lidad qulZ _l"l/zorJ(7bk·mel!/c~ ('.\·re,.I"I"I,:!' ','
marcha deJ negocio social.
("Lelllos, José d Mullifi·cflo SA sI 1IUI11", C{Ullnm Naciuual ("('n¡cn:ial, Sn)a U, 17/1 :!19))

(

(

í
FOTOCOPIAR ESTE Ll8RO ES DELITO. A LOS INfRACTORES LES COI\RESrONDEN
LAS ru.rAS DEL MT. 172 DEL CODIGO rENAL (LIT 11.11) do< PltOPIEOMJ INTELECTUAl..)

FOTOCOPIAR ESTE ua ... o E" DEUTO. 1\ LO:; INFRACrO'\E', J.l'~ '~("\"fW"',H/)¡;11
1.."'5 PENAS DEL ART. '7, DEL CODIGO I'EHAL (LH· 1I IIJJ, rROf>'fl\AP ,urro, E(.H'AL)
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CA PITULO XV

(

socmDAOES C I VILES
CorKE I'TO.-

(

La sociedad ci vil se encuenLr a dctluida en el Art. 1648 del Código C ,vil :
"U,,{¡rti sociedad C/HI/U/" dos

Q

mtis Jle,'so'u,s se Imbie.\'c lI IImflla mell(1! (>Mi-

(

g ar/o, cm!11 IIIIa CUII /lila presto ciólI , cu" el Jill Ile o /IIeu c,. "'SlIlIa lI/ililfl/l/lIl,,.cdll_
ble,!tI ,lil/ c ro, <¡ li t ui ,'idirfÍlI e l/¡n! sí, ,fel emp fe" 1¡ 1It! hicierc" de lo '1"/: elida '"'0

(

{mbiere npnrlllllo".

Es!,1 clase de soc iedad se caraClcri'w , prillclPllll1lCIlIC, por 110 aduplar l\ill~lI
llode los 7 tipos previstos en la Ley deSociedllucs Comercb lcs; y c~ l;l reGuJada
por los Mis. 164 811 1788 bis del Código Civil.
En [" aclll¡¡lidlld, 1.. soc ie dad c ivil sud e ser utilizada por fJ, ·{!rc~·hJtwJ I!.f
(iberales que pretenden ej ercer su profesión en form<l asoc iada (1)0.'1 cj: ~l.J.ug",h",.

(
(

r
r

cOll tado,'cs. elc).

( 1

"
,

( 1

r'

rI

( 1
(
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( 1
(1
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CA 1¡'ICTEUISTt CAS.+

La sociedad e iv il preSCntfl las s iguie ntes eH rar.;lcrís{ica ~:

1) Es un sujeto de d erecho, con IICl"s otllllid :ld jll l"Ítlic:r.
2) La resfJolIs~ bilidl1d de los socios es: ilimitad:r, rn allcomutlit(la y 110 subs idiaria (co mo ve"~ ,,,os ''';;5 mld~"IC en "Ulfsl'o lls"bi/ül",1 de los ,'IJci"s").
3) La duració n de la soc iedad p uede se r por tie m po inde term inado.
4) L, adminislnle ión se r ige po r Ills reg las d e l mamlalo , a \tifere ncia de I;¡s
sociedades e Ol11c rc i:rlcs qu e se rigen por lit doc tri l1 n del ó rgnno.
5) Todos los socios ti encn derecho a ej ercer la atlmillis tr:ll: iólI , 5;111'0 11:10.;10
en conlrn r io.
Dt ~·EtU:Nc r A S C ON LAS SOCllW,\U I>S CO~ I ~;U CI Al.I!:S.-

Lns diferenc ias l11:ís sobrcSitlicnles c ntre las l.ioc icdil cl<:::S civiles y el.llllcn;i;¡ _
les son las siguie llles:

(

:1) IlI stl"l/IIIe" to COIIst;(/If; vo: las sociedades c il'ilcs siempre deben ser eQn.~_
¡i luidas po r escri tur;¡ jJllblic:l, mien tras que J¡I S socieda des c Ol11etciflle~ pucLl<."1l
ser eOllstilUid¡ls hU lto por inSlru I1Iel110 público COlllO por instrumClll ú privadu
(s:Jlvo las socirxI."KIc·s atluni rnllS, ~ las ""aJe • .se les ex ige i"5101l"""lo l)lil>liL"O).

I

b) rllsc/,;pdÓ,,: lns soc icdades c ivi les no dcl>en inscrib irse
sociedades comerciales si.

(

I

r
(

CI!

el RI'C'; l;rs

c) COlltnbilit/tu!.. e n las socieda des civi les lB conla b ili<!¡ld 110 est:·1 slIjL"l;\ <l
requis itos esp ecificas. En Clllllbio, las soc iedadcs corncreinles dcben llev;lr 1111
s istema d e cOlJtabilidad, sujeto a di versos req uis itos (rel11itillll,)' n' Cal'llul" X).
d) /{es/1ollsnbilithuf de l os socios: en 1m; sociedades civiles, Jos soc i o~ rc ~ 
Ixmde ll por las obligacioJlcs sociales en fo rma 1I11UICOlllU tlad a y no suhsidiari;!.
En ca m b io, en las sociedad es eomcrciales cx istc e l uenc/icio de cxcu:;ión (r.;~.
JQT OCO rlJln F.5T I! lIlJlt O es DELITO. ~ u .."'l'i INFII "'CI"C>RES LH r:nR" ~SI·nt~ulll~
~AS rfN A~ Ofl. AAT. "1 UIlI. COV IGO I'l N AL ¡u'Ov II JlJ ti. PIlOl'I~II.\D l¡.nfl.~.-;n JAIl

"
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sociedades comer c i ales (5OCiedldes de pCI1I(ln.•s)
los socios responden en fomla sol idaria.
Es importa nte destacar que el nn d e lu cro no constituye una dife .. e n c~a entre sociedades civiles y comerciales (COIIIO .~lc c.-cerse), ya que ambas persiguen
la fi nalidad de lucrar.

e) Filial/dad: la fi nalidad (o ·ca\1J3 fin-) do las sociedades civiles es el pl'OpÓsito de lucro, El art. 1648 doja en claro esta cuestión cuando especifica que el
fin de los socios es la obtención de "algllllalttllldad apreCiable 1m dill ero".
f) Participaci6n de los socios ellla:.· ga/ul/J cias V en las pérdiclas: la forma
en que los socios distribuirán las ganancias y las perdidas debe estar determinada en el contra to social. En caso contra rio, rigen las soluciones previstas en los
arts: 1779 a 1787.
g) Affectio socielatis: consiste en la colaboración permanente entre los socios. y la postergación de sus intereses particulares en bene fi cio del in teres so·
cial y de la fi nalidad de la sociedad (propós;lode lu"ro).

ponsabilidnd ,ub.lidilria); y en Illgunas

CONTRATO CO NSTITUTIVO (C ll r ll c t e r e s y elementos) .•
C araclcl'cs .• Los caracleres del contrato constitulivo de sociedad civil son,
prácticamente, los mismos que en las sociedades come~il\~es: 1) plurilatcra l, 2)
consensual , 3) conmulati \'O, 4) oneroso, Y S) de orgrllllzllclón.
E lementos.- Por olro Indo, para que exista sociedad civi l se requiere la presencia de los siguientes elementos:
a) Pl,tralidad tle personas: El tl rt. 1648 (CCiv) establece claramente que para
constitui r unll sociedad civil hllcen fa lta Ilos o m ás l'u.tomJS. N\lestra legIslación no acepta ltls sociedades de un solo socio.
b) Capital social: en las sociedádes civiles, ~l capital soc~ nl está cons,titu i ~o
únicamente por aquellas prestaciones de los SOC IOS que consistan en obl lgm:w l/ es Ile ,1m' (art. (649).
e) Apor~: los aportes de los socios pueden : onsisti r tanto en oblig aciol/es
de dar como en oblig ad O/les de hacer. Las primeras son efectuadas por los
,
socios caplttllistas, y las seguudns por los soc io~ industriales.
Sill embllrgo, como dijimos en el punlo !lntenor, s610 los aportes que consls,
tan en ob ligaciones de dar confon.n ~n el Ctll.)it~l s~i~ 1. Esto nos lleva a a firmar
que será nula nquella sociedad Civil consti tUIda utllcnmentc con el ~porle ~e
socios industria les tobl ig~cioues de hacer), ya que se trataría de unll SOCiedad Sin
capi tal social.
' . ,
.
Los socios responden por la ~lI'iCCI ÓIl de los b ienes que hayilll aportado a 1,1
soc iedad, así como por los vicios r ctll,ibitor i os que éstos IJresenten (Irt. 1101).
11) Objeto Soci(ll: el objeto de la sociedad debe ser Ifclto, Jl osible, y.debe
estar t!ete/'llllllfu/o el cO llfrnto cO /lstitutivo . A través del objeto, la soc!ednd
especificará cuUes son los Retos o conjunto de actos que se propone re~ hznr.
La .M ciethul de obJCtf} I/fd fo es nula, (le nulidnd nb~ol~t a . A lo~ SOC IOS que
conron nen estn clase de sociedades, se les np~¡cRr" ~I ~I~u lente régll\\en: .
• no tendrán acción entre ellos para ped ir la dIVISión de las gunanclas o
pél'didas, o del capital social (a,.. 1659):
_
· no tendrtl.n derecho a pedi r la restit ución de lo que hayan aportado a la
sociedad (111. 1659 );
· tlO IlOdrán alegar la existencia de la sociedad frente a t.ercer~s (n .... 1659);
_ los lerceros de buena fe podrán alegar contra ellos la eXistenCia de la socle·
dad , sin que éstos pueda n ollonerles $\ 1 nulidrld (al1. 1660) .
• serán responsables solidariameute por todos aquellos da ños res ultantes de
los ac tos ilícitos real izados e n comiln (irt. 166 1).
POTOCOPIAR IlSTt! U8110 l!S Olll l1·O. ALOS INP kA CfORP.SlUCOR It ESPONDI!N
~T.
DEL CODIGO P! NAL(l.EY II JUdo 1'I\000ItDADINTEU!croAQ
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E STlI ·U t.ACIONES r IlO Il I DI DAS , -

- El ¡Ir!. 1652 establece que será nula la sociedad cuando introduzca una
cJilllsula "q/l e diese n 1/110 de los socios lodos los bell ejiciCJof, o ql/e le ¡;be'·lns~ de todn
CQIIII'ib /lcio/l ell las p érdidas, /} de /Jrestncióll de cnpital, o II"e n/gl/110 de los socias IIU
p nrticlp e de Jos bCll ejiclos ".

- El nrt. 1653 enumera una serie de cláusulas que, de incluirse en el contra to
social, serán nulas.
!:2r..!'j; que ninguno de los socios puedn re nundu . la sodedad BunquellllyDjusla "a usa: que
(U¡¡lqllie~1 de los socios pueda retirar lo que luviesc en l. "",ifilad cnando qlliliera; Iscgurar ,1
iIOCio upilalisl;I su c.pital o lal ,ananciu eve n1U~ l el: elc.
Nótese que, a diferencia del arto 1652, en este caso serán nulas las chí.usulas,
pero no la sociedad.
I~STII'lJ LACI ONES r E MII T1D"S .-

- Por su parte, el al·t, ·1654 enumera una serie de ch\usulas que están permi tidas, y por lo ta nto serán vál idas .
ror ei: que ninguno de los socios perciba mellO! 'Il1e los OIrOS (nunque Su prestaci6n en la
sociedlld sen ¡gual o mayor); que Ilguno de los iIOCios no soponc las pérdidu en la misma propor.
ción en que participa de liS ganancin; I]ue cualquiera de t05 socios le llgn de recho nllcrnnl;vo B
un a CUOla anunllielcnll inada, o • un. "uoIa de t:l.l ¡:11l. ""ias cvc011 ul les; elC.
FOR~ I A " I'RIJ E DA IH! L CON1·tl ATO C ONSTlTlrn VO, -

FOr mol.- La sociedad civil debe constitu irse pOI' medi o de escritura p{lbJica
(,,011 (. arl. t l84, ine J). En CIISO contrario, será cOllsiderada como soc iedad civil
" lrreg ll ftl l' Q lle /t ech o n. LAS prórrogas y modificaciones en el contrato cons!itutivo tn mbién deberan realizarse por escritma plíblica.
rr ucba.- ·La e.l.:istell cia de la sociedad civi l puede probarse a traves de cual·
quiera de los med ios que la ley oto rga pa ra probar los contratos (arts. 11 90 y
siguienles det Código Civil). La reg u laridad de la sociedad civil sólo puede ser acredi tad:¡ Ilor medio de la I':scritura pllblica.
IIInEclJt.AltV.5 o D E n Ji:C II O,- La socJeda·d clvlUI'regul ar es aq uella que tiene un conlra to celebrado por
escrito, pero no por escritura pública.
SOCIIW A DItS C I VIL ES

I'Ol 'OCO t'IA It ESl'E ll ORO liS D Il LlTU A LOS lNFJ\AcroJ\!$ LES COJ\RurONOfN
LAS r !NAS DE I. AltT. 111 Dl!l CODlGO PI!NAL (UY 11.12J do PROrlF.OAD INTI:!Ll!cnJAl.J
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_ La societl ad civil de hecho es aquella que ni siquiern cuenta con 1111 con¡nHo pOf escrito, es (leci r que carece de loda instnllllcnlación.
El rég ime n aplicable es el mismo para ambas:
1) Se les reconoce personalidad jurídica, por lo que pueden asumir derechos
y obligaciones.
2) la responsabilidad de los socios es il ilnilada y solidaria.
J) Los socios sólo podrilll invocilf la existencia de la sociedad pilra: exigir la
liquidación de la mis ma, pedir la restitución de lo que hubieren 3p~rt3do y soli-

!

citar la partición de ga nan cias (1'" <lue lo s úetu ;is socios pueda" opollerle fu IH,lidlKl o
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j"CX¡"cllC¡ ~Úe

lu soc'",lnd). Las restantes clausulas, qlle no se re fi eral\ n estas cuespueden ser invoe¡¡das e ntre los socios.
"4 ) COIllO conseclle llcio del punto anterior, cualqu ier socio puede pedir la
disol ución de la soc iedl1d en cualqu ier momento, ya que nO pueden invocar
entre ellos 111 c l;\\lS\lla que de1e1"l11il\;\ el plazo de duración de la so<:1cdlld.
5) Por la misnm razón, cualquier.- de los socios puede representar a la socie·
dad rre nte a terce ros (ell el le caso se Ifilla d~ lo i"oponibitid~d de ~q"c ll" ehh" "tn que C$ln·
hk~c a "" <I ~ I~ro"i""rlo .. ~g;'n( n de rcprese'llnció,,).
6) LON socios puedcn (lemand1J(· 11 terce ros I:IS obligncioncs que hllyntl contraí·
do con In srx.;icdnd, sin filie estos puedan IIlegM la inex istencia de la sociedlld.
7) Los tCI·CÚOS puedcn a1c:gar contra los socios la ex istencill de la sociedad,
s in que los socios puedan opone r la inex istencia de e lla.

tiones,

11 0

Rr..s I'ONSAu rUOAO I>E LOS SOCIOS.-

En las sociedades c ivi les, la respollsabi lidad de los socios frente a terceros es:

(
(

r
(

(
(

{
(

(
(
(

"
(

a) J/illlj(ml{/; los ac reedores soci:lles podr.ln cobrarse tanto del plltri l1l0llio
de la sociedad c orno del patrimonio persOIH"lI de los socios.
b) No slIbsitlill ri(l: esto s ignifica que los s ocios no pueden invoca r el ]¡enefido de excusión fren le B los acreedores sociales.
e) Af IIllCO/JIllIUUIIl: c:illa. socio responde por una "}lordJ ...'iril". sa lvo esti·
¡lUlae ió n expresa en e l eOl\lralo social (~rL 17<17). Esto signi (iea que cada deud:l
se divide en tan las parles iguales como socios hu ya. sin importarle al acreedo r
c uá l es el ré gimen de diSlribueión de deudas enlre [os socios, ni c uál es In pnrti.
Cipl1c ió n de cada socio dentro de la sociedad.
Ejemplo: u.u $OC;ed~d civil d ~ Ires socios (donde A li ene un" p~rticjpa(:ión del 70%, 13 del
10"Ao Y e dd 11)"'/.) contrae un~ dcltd~ por $4500. Al responder tos socios ellfor/lln ,,"'/lCIJ""'''I/·
"", el ilCrcwor só to I10drn reclmmr $ 1500 ~ c~d~ socio, sin il"pOrlar las direre"res LI"rl;ci¡>lIci,,"es
q"e uJ_

l"'Q

de ellos

len~.

en la sociedad.

Vale acJanu que, si bien el aerecdor dcbe rcclamar partcs ig uales a lodos lus
socios, e l nigim cn de d istribuc ión de deudas si tienc opcratividad e n las relacio·
nes de los soc ios cntre sí.
Por ei : s i ni ~oc: io e le c<>r .. "~po,,rlj~ p"g~r menOS d e S 1500 (CII "~se alltgi",cn dc ,Iistribució"
de " elidas) . lelld ...

d~rccho

Dser rcclllbolsadu ¡JO' lo qu e "ara p~!lndo de

nllÍS.

POTocor' JA" EST E LrBI\O ES DEUTa 11 LOS INFltAcrOft E$ LES CORII!SPONDI N
LAS rENAS U EL ART. 111 D EL COOlCO PENAL (LEY I 1.71)'" rR OI'rEOI\C) INTI!LECTU"4

Por líllimo. cabc sella/al" que In responsabi lidad rnancollJunad¡¡ lJued:1 tll:svirtuada c Ullndo hay socios jl/ sub 'ellles. En d icho caso, los rc~ tantc!: socim: de·
ben responder por las pilt"tes de los socios insolve ntes.
A01l\ tNISTn .... CtÓN y R l\rJtP.s El'n .... clóN.~

Prill clplo Gc ncr·a l.- El poder de IIdministrar 111 socic(lnd con-cspolldc ¡¡ (t) tlos los socios, sal vo que e llos htr biet"llll nombrado a uno o mils nlandal:trios
(ttdminiSlr:odo.es), ya scan socios O terceros.
No rlH lI .~ aplicabl es.- En Ins sociedades c iviles, la adminislraeióu se ri ge p(Jr
las reglas del !I}¡Jlldalo. a dirercnc ia de las socicd¡ules cornc rci,llcs que se rigen
por In doclrina del órgano.

D esignación.- Elmandalo para ndminis trar la sociedad pl1ede ser h r.;clm
e l contrato COllsti\Ulivo, o (I espué~ de eonsl il\lida la sociedad.

Cll

Acl ll:t ción,- Ln nc1minis tmción de In sociedfld consiste en un mmu/oto gel/I:mI, que comprende los negoci o~ or<lillílrios de ellfl, con tod"s sus consccuellcias.
Se eonsiderart " uegodtls orrli/J(/ ri(l~· " aqucllos actos c Ol!\prcndidos 0,:1\ I.'l
objeto socin l, y para los eUll les 111 ley 110 ex ige poderes C"SpCCi:l lcs.
Todos los otros scr:ín eom:iderndos "lIeg(/cios e.\"Imo,.dill((r;os" , y p OI" lo
lan to no podrán ser real izndos por e I1l1:lndalario. l'orej: i,,>lovaciones .o;ohre l o~ i,,,,,,,chCc,
de la sociedad;

11lodifíc~ció lI

del objeto soc i"l; (le.

Re\'ocacló lI.- El r¿gimen de rcvocac ió lI de los ad m illistm<lorcs v¡rl"Ía Se¡;llll
se haya olorgado c l nmnd"to eH el eOI111·"Io cons tituti vo o lucgude conslilllllJil 1"
sociedad; y según el mhn;n;strndor sea socio o tercero. P OI" lo tanlo, dcl>elllos
distingui r Ifls siguientes s ituaciones:
a) " ·((mdflto oto/"gmlo (11111 socio el/ el eOlltr(tto COI/StiWt;V,); dcllc ser revoc ado COI1 j usta caus a. Si e lll1andata rio no reco noce I¡¡ jusla causa, cOlls(OrV;¡rá su
cargo hasta ser removido por senlellciajudicial.
Ejemptos de ·jU$I~ eau sa-: que los socios dejen de w"fí~r e n él por " ",rivos W"v" s ; ' I"C 5"
~cnercn iml"'"t.li1llc!lIOS flBm l.dm;";I!", r bie" los nc¡;ocio$ de ta socicdoo ; erc.
Esta revoca ción otorga a c U;llq uiera de los soc ios el derecho a re\"imr;:c (Ic la
sociedad o n pedir la disolución de la misma.
El ndmi nistrndo r removido es responsable por la inJclllniz;lc¡·ón J<' l,érdicl:.:;
su frid:t s por li. sociedad, más los inlercses.
IJ) ~-trmd(l(Q otol"gml o ti /fU socio h ugo de C()/Istifllitltl /(1 sodedtllf: para
revocar esle manda 10, sólo se necesita el 11 01 0 ura yoritario de los socios .
e) Aftwd(lto otorgado (1 1/11 ~: el m:lndato es revoo.;uble, a(1lJ(]ue llilya
sido otorgado e n el eOtrlntto eons tilutivo. Es ta revocac ió n 110 da derco:.:h" I1 k,s
socios p<ll"<1 pedir In (lisoluc ion de la socicdat l.
Rcnurrd:I.- Si el ad ministrador eu e Jlo",¡'rtldo ell el cOlllmfo cO/J.sf;O/fil'o.
su rcnUllcia si njuslH caus a lo Iwce res po nsn bl e por las pérdidas e intcrf:>eS. S I r-1
ad Jni ni stmdor lite l/ O",/J/"tu{o IlI ego de C()IISfitllit/t/ 1ft .wciet{(/(/, poclni rCJltlllciar
~ill responsabili<lall nlguna, cx is l ~ O 11 0 ju~ta causa (ar\~. Ih'37)" t6&9).
FOToco rtAn ESTI! llORO I!S DE L no." tOS IN l' ll llcrORU LlC!ICOIlRES1'ONPHl
LAS PENAS Of L Nl T. 111 O EL eoorco rr;NAL (LH 11.71J do l'!\ oF rEOJ\ !) rN"ml.u;ll 'f.r~

"

GUIA DE E STUDIO : SOCI EDADES

168

169

E DlTOH I AL ESTUDIO
DI SOLUCiÓN y LI QU IOACI ON.~

FI SCA LI ZACiÓN O.. LA A D~t1 N ISTRACI ÓN.·

La fi scalización está ti cargo de todos los socios.• ya que ¡iencllla fac ultad de
examinar el estado de los negocios sociales, y de ex igirle al administrador la
presentación de los libros. documentos y papeles, así como reclamar en todo lo

que juzguen cOIIVcnienle (Irt

1(96).

OIl CANO DE GOUU:RNO \' R I!:SO L UC IONKS SOCIALES.·

El Órgano de gobierno es el conjunto de socios, ya que son ellos quienes
deben adoptar las

~SO l llciol1es

sociales, sujetos a las siguientes mayorias:

_ Re(llIierelll'olo fllld ,,¡me: aquellas decisiones que impliquen la m odi~ ca
ci6n del con trllto soc ia l (ya su respecta del obj eto o existen cia de la SOCiedld), la rea liza-

c ió n (le aclos opllestos a l fin de la sociedad, la exc lusióll o incorporaci6n de
socios; etc (a rl l. 1670 a 1672).
~ !leqlllerellmfll'or!n nbsolllfa: ladas aquellas resoluciones que no se adopten po r VO IO \IlU\llime,
OUUGACIONIt-S nlll,OS SOCIOS.~

Las obligaciones de los soc ios frente a la sociedad son;
1) Efectuar los aportes, respondiendo por garantía de evicc ión y por los
vicios redhibitorios que pueda presentar el bien aportado, Asimismo, deberA
responder por las pérdidas e intereses en caso de no efectuar el aporte.
2) Soportllr las pérdidas de la.sociedad, en la proporción que surja de l con~
tra to social.
3) Actuar con lealtad y fid elidad hacia la sociedad,
4) Adm inistror la sociedad en caso de que no se haya designado mandatario,
R ESO I.UCU)N I'AnCI A l.. ~

Lns causales de resoluc ión parcial del conlra to de sociedad civil son:
a) Ex clusión: cualquier socio puede ser excluido de la sociedad, siempre
que ex ista j usta callsa . PO<' ,,¡: i" c '''''l'limiclllo Oc obligaciones; ptrd ida de:: con flan ~1 en i1;
cc,siól1 de derecholllnle la poroh ibición de huerlo; inclp;ocidad: elC (Ir1l. 1734 y I1lS) .

b) Ren uncia o "rettro" : si la sociedad fue constituida por tiempo determlliado, el socio podrá renu nciar sólo cuando existajusta ca.usa para hace rl ~. Si !a

sociedad se constituyó po.' tiempo Imleterlll lllado , el SOCIO podrá renunclllr S LIl
jusla causo, s iempre que la renunciA no sea de mola fe ni inte mpe9tiva (arl. 17J8).
e) Muerte: los herederos del socio fa ll ecido tend rán derecho a obtener el
roembolso de lo parte que le correspondía a éste,
Si en el con-trato social se pactó la incorporación de los ht: rederos a la soc iedad, esta incorporación no se produce automáticamente, sino que se precisará el
consentim iento de todos los socios y de los herederos .
En los 3 casos de resoluc ión parcia l se deberá ree mbolsar 1:1 1Hu ·te d el
socio afectado (e n la cKclusióll y renuncia &el le reembolsa nI socio. mientras qU( en caso de
muerte se le reembolSllllloJ herc:deros). Esa "parte del socio" es valuada computando
los valores reales del act ivo y el va lor llave (si ex istiese).

Las ca usales d e disolución de la sociedad civil son las siguientes:
1) Muel1e del socio adm inistrador detenn inado e n el contrato constitutivo,
cuando alguno de 10$ socios exigiera la disolución.
2) Muerte'del socio industrial , o de alguno de los socios cuya importa ncia
en la sociedad sea indispensable para la continuidnd de esta,
3) Venc imiento del plazo de duración de la sociedad,
4) Cumplimiento de la condición 11 la que fue subordinada su existencia.
5) Olando la sociedad haya sido constituida por ti empo ili m itado, y cualQuiera de los socios ex.ija su disolución (sa lvo que los re~l~nte& socios quieran oon li ..
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6) Cuando se trate de una sociedad de dos socios, y uno de ellos sea excluido, renuncie o contraiga una inc!l jlacidad.
7) Por perdida lotal del capital soc ial, o por pérdida parcial de é l Que imposibilite lograr el objeto social.
8) Por pérdida del bien que constituía el fondo con el que obraba la sociedad .
9) Por sellt~llcia j udi cial de resolución; etc (ver nrls. 17S9 y 1764 a 1776).

Con respecto a la liquidación de la sociedad civ il , d gen las dispos iciones
re feridas a las soc iedades comerciales, establecidas en las arts. 101 11 112 de la
Ley 19.550 ("'lllWnlOS al CII[lftulo XI I ).
Partl. la partic'ión de aq uellos b ienes que queden en el pRlrimonio unn vez
cancelsdo el pasivo, se aplican las soluciones que el Código C ivil eslablece
para la "(livlslóll de 1Il!rl!lI c1as ", salvo pacto en contrario (arls. 3449 . H3S C.Civi l).
Sumarios de JUI'isprudcllcla: C:::5

Socied ad C ivil. Erectos de los li CIOS r ell llzados por ti r epresentante legal en exceso
de sus runcion es.- Si en la canso pellal se considero prooodo que e/l1!pl"eSellfallte
legal de una sociedad civUji-(/guó (fctal)' aCl"edi fófal.fa./Je,uc una ltu for¡zació" para
ohlener UII IImlllo)' gravar COII hipoleC<1 el ¡"'''l/e ble de la el!lidad; esos actos 110 SOl'
imputables a uf{¡ ¡¡/tima, el! falliD el acclOlllulo se excedió en SIlS IIfribuciones (al"ls.
J6)' 1161 del Código CM/J. Dc (1M que, la celebraclon del mulliD COllto la cOII$lillI"
clón de üí'hipoleco Cfll,"CII de I!jeclo COII relacltll' a ((1 loeiedad.
("Sociedad Italinna de Socorros mutuos Portft Ilill el Solondoetn, José Alberto si nulidad de esCrittll'O", Cámara Nacional Civil, Snlo 1, 01/07/03)

Sociedad Civil.

Reqnl~llo d e Iltu rn lld lld de $oclo •. - EII (o ,.e!e,-enfe a la '/pluralidad
de SOciOIJJ, resulfn incuestionable que /files/ro unlenamielllO po.r/tivo exigl! d eJecli1'0 clIIJlp/lmicnlo de /(1/ rl!Cn lldo pum In e.TiJUl/cia misma de la sodee/na: sea esla
civil (CC 1648) Q comercial (Ue 1°).
(" Ins pección Qenerat de Justicia d Doca Crece SA si organismos externos", Cámara
Nacional ComerC ¡ a l ~Sa_l a A. 27106106)

lQTOCOP IAfll!STE unRO P.S OfLITo. A L051NPltAcrOIl.ES LES COlt IlE Sl'O Ioff)~N
r-OT OCO l'tAII. ESTI! UlHt O ES OeUTQ A LOS INPRACfORU I.ES COIIJ.I'.$POND.!N
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'''''' e"" "'M pr~..o<l4", """ djin ,¡~ "bi'''~'' alg,,,,,, "minaú "pr""lahl~ tr, "i",ro, q"~
( n;''Ídi,d"
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CA PITU LO XV ,'
SOCIE DAD DE RESJ'ONSf\ lJ ILlDA IJ Ll I\HTAO A
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CONCEPT O.·
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A rasgos generales, Jlodemos defi ni r 11 l¡¡ Socied¡¡d de [{cSp(.Uls¡¡bilidnd LImitada c omo "(¡{l /lella s()cic'!lId tIe C(ll'úcl lfl' ",Ú·lv cuyo e"pil"! .~c dh'id, ' ell
CI/OIIIS, J' e/l 1t1 ql/e lvs .~()cios lillli/IIII Sil reSpl)/(Sllbi/idlld 11 111 il/feg/'l¡(;iótr 11"

m

¡"d

."

!(¡.~ euotas qlle slIsc/'ibllll "mlql/il!l'rlll ".

-

Se dice que es

(

tlnll

soeiedlld "(le carlicfel' mixto" porqu e, como verelllos
Ih~ los soci os 110 es csencinl ,11 111001lClllü (k

mós adelante, 1:1 persu nal!!! :Il!

cons lituir la soc iedad (con~Q s"e~de en I" s "oc¡e(b:¡:-co l;';~lleI'Q t~I!!.!I~ t;S
indifercnte (COlnO en b s sacie,];"l e. n,,¡min,as).
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La Jo drdod clvlll rrog"I., es aquell. qu e !iene un
1m'., (JO'" esc rilO. pe'" "" por • .e"''''' "i,blicl .
La .... I<dad .I~II M "echo CJ nque!!. que ".rece d~ loda
in5\n,,,,.nl.d6n.

Se l•• "plieo e,
,,,islnll . ogi",en

PI

al Ilimitada, b) No ""I>,ídi"oo, y el M. "comu nad.

,
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La od,,,iuimoció"

(

(

CO'"I" """

Con"i lUlivo. o luego de constituid. ta socied .d.

105 "'/locio. onH". ri o$ de 'la lociedod ( ~""'~'/nl~I.H~"'/").

' .orl •• ~ al Manda'o ",,()I"~,do" "n _;0 .n~1 conUoto con"·",,ivo.
I ~ b) M.,,,,.,o "tora.do ," un _i" I".s.o de const"t"ida ' . sosi.dod.
c) MandalO
U" "",e,o.
:!l~~;;:;,;::~_lsi d ",I",i"¡"' Rdor rue lIomb,ado ,,,' el co"lrnm cOIlSli''''ivo. , ,, ' e""ncia sinjuor. C' ''$8 lo hi ce
''''IJO","I. !"" I~. perd i<~5 e ¡'u........ Si lue nOIl'brodo lucgo de co".lilll;"l" la societl,d, pOdri
r.,\\."e,o< s'" "os,,,,n..bihdod ~\gu,,".

(

r

L. ndmi"i."acihn.c riS" por las regl •• del mond. lo (- doclri,,~ dell>,,,,no).
","nd~lo 1",.de Ser o''''g.do . n el co.1Ir.lo

(

r

El poder d. od'''¡'''51ra. la "",¡I:(\.d curre.pondo • todM lo.r soel".,
[ ,.I vo que .U05 hubio .." "omb,~do" "'10 (1 mis .d'ninislradorc •.
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A ni vell11undi;\l, 1,\ legislac ió t\ sobre SRL lie ne su origen e ll A IClllilll ia (1 (In)
y en e l Im peri o Auslro -Húng Mo (1906). A partir de [[ Il i sc di rundió [[ Il)d" 12111'0pa (J"s l~, e ,,'~ la il\eo').IOr~ e n 1907. Franei" e n 1925. e'e ).
En m,eslro país, 1\1 Iegis!;\ción sobreSUL preselll¡¡ la s iGuicnte clOllolugía:
_ Ailo 1932: la figuril de In SRL es reeeptll{la por pri mera v c<: CII 1111c:;lrl1
legis laci ón, a través de 1,1 ley 11.645.
Este ti po social C01l1;etl'l.11 a ser utilizado por pequcfíl1s y mcdiann s clHpfesa:; que buscnblln limitnr la responsabilidad de S Ll S soc ios (.10 cua l tas dil"cn:ncinu;'
de b s socieda des co ledi,,"s y e n cOIl1.1"ditn simpl e), pe ro a fra ves d e un esc)1 lcma si 11 1l.ll<2
de fun c iona mie nto (lo cual las difcrellcin un de 1"5 soci~,J,,<les ""6ni"'"$).
- Aiío 1965: se dicta la ley 16.732 , mod ifica1orlu (le]¡, 11. 6<15.
- Afio 19.72: se di c1a la Ley de Soe iedi\de ~ Comercia les (19.550), la c llal
intlodlljO una rcgul¡¡cióll más deta llBdll. de la S RL. E nlre olras COSilS, csta ley
s ubdividió a las SRL en 3 sUbti pos, de acuerdo n i núme ro de soc ios ("'c,,(lli,las~)
que la sociedad tuvicra, dedi Cilndo a cada subt ipo U lla Ilonmlfiv¡¡ di~tinla.
- Afio 1983: se dict:! 1;\ ley 22.903, modil'icaloria de la 19.550. En1 re tllra s
cuestioncs, fija UI1 nucvo c rit crio pa rll d ifercllc illr a los s ubtipos de SR L : yi! 110
importa el lllllllero <.le "cuoti~ti! S", s illo el c apital de 1;] soc ie dad .
Por lo 1:11110, se crean dos rcgime ncs d ist intos: l1l1 0 pan¡ Ins SR/- (;"/1 clIJlit" r
mell o /" {J $2.100.000, y otro pam las SRL CU II 111/ ef/pitll! ,re $2,jIJ(J.(}()(j 11
1111/.1'01"

(régi men ,¡",¡ lnr DI de 1"5 ,odcdnlle$ n"ó "imllS) .

ÁSI'I,: cros flUNO"'MENT,,1..IU>.La socied<ld de respons abilic]¡ld linlil,I(I<I prese n(¡\ los s ig uic ntes asp<.:dos
fundame nta les (,..quisiloS ti pi fieantcs):
a) S u eapit31 s ocial se divide en cuota s.

(
FOT OCOP IA n ESTE Ll UHO ES Or-LITo. A L OS INH\ACr ORES LES CO"R ES POND~N
LAS I'EN AS DEl M\T. In DEL CODICO PENAl. (LEY IUl.1 ,1. l'I\OI'IED¡\D !Nl ·l'.lE (:"Tl'.~l)
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b) Los socios (o -e"olblllS") ¡imi tan su responsnbllida¡1 a la ¡ntcg,'ación de
las cuo tas que suscriban o adquieran.

A pcsar de lo dicho hasta aqui, existen 2 casos en que los socios responderán
solidaria e ilimitadamente:
- por los aportes fUi (Ullero que faltclI {lItegrar. Eisll1ll'o: ~i un socio suscribió
CUOlas por SIOOO. pero sólo int(Kró S6OO, todos lo. soeiOl RspooKkrin $Olidaria e ilillliladame nle
poi" los $400 que rilllpn inlegrar.
- por la sobreval"aciólI de los aportes ell especie. Eiemplo: si un socio aportó un
ilulomóvil dártdol~ Un valor de S IO.OOO y h,e¡¡o le P"",bot que el vlllor dd mismo er. de S7UOO,
10001 los socios r,spol>der~n $Olida.i. e ilimilad~nlenle por lo! nooo R!lauIU.

S in embargo, garalltizan 11 los Icreeros (en forma solida,•• e ¡Iinlitadl) por la

integración de los aportes en efectivo y por la sobrevaluoción de tos aportes en
especie. Esto seré explicado. en forma detallada, más adelanle (en "Respolllllbl_
U¡/"d ti, 101 111"'"1").

e) El nfllllcl"O de socios es ¡¡mitndo, ya que no puede exceder de c incuenta.
11) La admInistración y representacl6n de \a sociedad están a cargo de la
Gerencia, que puede ser \\L\ipersonal o plural. Puede estar integrada por socios
o por terceros.
R"QU ISlTOS DE CONSTITU CIÓN.-

Allllomento de conslitu'irse una SRL se deben tener en cuenta los siguien"
tes requis itos:
1) l"stmlllellfo COIIWit",Ú'o: las SRL pueden constitui rse y madi ficllrse
por ins trumento privado o Illlblico (~rt. 4).
2) II/ tegración (le IO.f aportes: los aportes en din e.-o. deben integrarse en
un 25 % -como mlllimo- al momento de constituirse la sociedad, y e l resto debe
completarse en unl,lazo de 2 allos. rOf~i: quien se obligó •• portMr $1000. debe d~po.
silar (como '11In;",o) S250.1 mom~nlO de ed~bra~," el eonlr~to eonslitutivo.
Su cuml>limiento se acreditará, al momento de inscribirse la sociedad en el
RPC, con e l comproban le de s u depÓsito en un banco oficial.
Los npo rtes en especle deben inlegrarse 10la1mente al momento de constituirse la sociedad.
3) Delfoml"aciólI sociol: la SRL sólo puede actuar bajo "denominación
socia l", la cual puede consistir en un nombre de fantasía o puede incluir d
nombre de uno o más socios (Iun en ~Sl e e.50. no se lral.r.\. d~ -ra~ón soei.I ~, yl que ~It.
imptie.rl. responsabilidad itlmilada y solilJaria de los socios que figuran en ~II.).
La denominación social siemprCl debe incluir la indicación "Sociel!nd de
Responsabilidad Li",irae/d", o Sil ab reviatura rsoc. ,r/! R.up. Umll.-) o la sigla
"SRL H. SU Ol\lisiónlum\ responsable ilimitada y solidariamente 111 Gerente ¡lor
los actos as! celebrados.
RI!SI'ONSAnn, lDAn tH~ LOS SOC IOS.'

Los socios IIml(oll S il ,·es pollsab ilidad 8 la integración de las cuotAS que
s uscribieron o adquirie ron. Por ej: si 1m socio suscribió cuotas por $1000. Ue $eoi el IIm;le
de su re$po"nllilid~d allte las obligaciones sociales.
Esto significa que:
JI) El socio de un a SRL no podrá ser demandado por un acreedor de la sociedad par:'! el cobro de una de udn socilll. A tal fin. el Acreedor sólo podrá demondar n 1<1 sociedad.
b) La quiebra de la SRL 1\0 il11plicn la quiebra de sus socios (·eUtltlst~s·).
E'QTOCOP IAIt. ESTF. LlnRO ES DI!LlTo. A LOS tNFllAcrOlES LU COlIlESI'ONOr:N
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CAPITAL. SOCIAL.Capita l adec uado.- Como contrapartidl\ de la responsabilidad limitada de
los socios, se hace necesario que el monlo del capital socia l sea suficiente y
adecuado al real movimiento de In sociedad. De lo contrario, la sociedad podría
ser utilizada por los socios como un instrumento de fraude.
Por ei: consCituyen un. SRL oon un cnJ'il~ 1 Irriaorio... biendo que los acreedores sólo podriÍn
cobnus~ de los aportes 'Il"~ h~y . efecI\I"do cad. uno de eltOJ.
Es por ello que la "/lIfNu:apit(lflz(lcióll" de la soc iedad (hacer fiGurar IIn eapical
social menor al real), le otorga a los acreedores la 'posibilidad de exigir la responsabilidad personal de los socios por los obligaciones sociales.

Bienes uporlables.- Los soc ios de las SRLsólo pueden realizar aportes que
consistan en prestaciones d e dar, ya sea dinero o bienes s usceptibles de ejecución forzada. 2sl0 es asi, porque si estuviera pcmlitido RI)o rtar prestaciones de
hacer,los acreedores sociales no tendrían de donde cobrarse, ya que la responsabilidad de estos socios está limitada al aporte erecluado.
Las prestaciones de hacer sólo podrán ser erectuadas como "prl!~·i(lcio
'I(!S accesorias".
Suscripció n e Inlegrnclón.- Recordemos que "suscribir" significa obligarse a realizar el aporte; e "inlegrar- significa realizar efectiva mente el apOlte.
En las SRL. el capital debe s u scl·lblrs e en su totalidad en e l ac to de
conslituci6n de la soci edad. En cambio, s u i ntegrnclón depende de la clase
de aportes:
.
• Aportes en dinero; deben illtegmrse, como mínimo. en lIn 25% al celebrar el
contrato conStitutivo y el resto debe completarse en IIn plazo no mayor a 2 anos.
- Aportes en espec ie: deben integrArse totalmente al celebrar el contrato
constitutivo dc. ln sociedad . .
LAS CUOTAS SOC IALIIS.-

En las SRL, el capita l socia l se divide en cUOlas. Toclas las cuotas deberán
teryer igual valor (de $ 10 o sus ml·.ltiplos) y coda una darú derecho a un voto.
Po. cj: en una SRL con cupíl.1 d.. SlOO.OOO, tOllocloa pPCIlin oplllr por dMllir el capitAl eH
20.000euollu'<le S 10, o~ 2.000 CllOtu de Sloo, ° 200 CIIOCDI ÚO SI.OOO, etc.
Por Jo tanto, el grodo de pnrtic ipnción (ylncHlIlldaddc vOtOI) de cadll socio etl la
sociedad dependerá de In cantidad de cuotas que posca.
FOTOCOPIAR !!$TI! LlaRO I!S
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El "sistema" de c uotas sociales presenla las sig uientes carac te rís ticlls:

( J

. -

a) Frellff!" ln socierlfld, la truns rcrcllda es oponible Jcsdc <I ue c1..:cJ~ , Jl c l'
el ad quirclltc d c las CllOI;IS c ntrcg uen a lH G l' rcnc ín Utl ejcmpla r (Q ",!,;,,) d cl
título de cesión o transfere nc ia.

ACI·t!(Ii~(/citJlI: los socios podrán a creditar la lih.lraridlld dc s us c uotas so-

c lllles 11 traws de 111 COnstanc ia de inscripción (en el RPC) d el contrato cons titutivo o de un ~convenio poslcrior de cesión" (en caso de que el socio hubiero adquirido las
CtI('>las ~ Ir•• ...!s de ,,". cesión).
- Erectus de 1" tirll!nridflt{: la tilularidad sobre las c uotas otorga la ca lidad
dI': ~OCIO. Por .Jo l,mlO, el litular de cuotas sociales es considcrado "soC'ioM (o
cuol,sl~l y adqUlerc los de rechos y obligacioncs cOlTcspondielltes.

IJ) Frente n los ter cer os, la tnmsrcrc nci u cs oponible dcsdc la IIIsc n",clú"
e n el RPC de l ti tulo de cesió ll o tra lls re re neia . Oicha inscrí pciólI pued c ser
solicitadil (ell et RPC) po r la sociedad; o talllbié n po r el cedcnte o el ,Idq lli(('litc,
e ",hibie ndo el titu lo de cesión, y una constanci a re hacientede su COllllll lio,;lICiúlt
H la Gcrencia.

- Ejccllcitil/ ttt! ~"0'(/S: los :Icrccdol'cs !;lersonales de Jos socios, puedcn ejeDe bcnin Imccd o cone ul;lr IlIs c uolns SOC I¡¡lcs coll"t>-sponuicnlcs a éstos (al'!.
runn e al régime n estaulecido e n el a11. 153 (COIl1(1 "C!l:rnos "'DS ndel~l1lcJ.

C lti u s ulas limlln llvns.- En el contrato constituti vo, los soc ios pueden c:;t¡¡blcccl' ciertos limites n la Ir:II1SrCl'cllcia d e c UOtllS soci al es. ¿J)e ((II.! J(ml/u
¡J/le(lell Iwcerlo'! In trodu c iend o las sigu ien tes "chíusulas [illlilativas" :

H,.

M

-

Cl/otas

.~flJlleJ//ellf(/l'ins: e l contrato social puede autoriZ.l1f la e ll1is iól) de

1) CItÍfISlt(a (fe "Del'edro (le f{l/rfcu" : e!l Aque ll a c hiusulll que exige 1" c'",
formid"d mayorilar;" o lllHinimc de los socios pAra IIcept;! r la trllllsl'erc lIl:i;,.

cl~ot a s s uple l1l entrll' i~s" (all. ' 51). La de c isión de e mi tirlas deben, ser adoptruja
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pOI un 8c ,.,c r<lo de SOC IOS quc represente mas de la mitad dc l capital soc ial. Umt
vez q ue ~,dl o ncue¡'do hayn sido pub lic nJo e inscript o , los socios estarán obligndos 11 IIItegra r las CIIOlas suplementarias.
V;I lc f1c lnrflr q ue ~ ichfls cuotas dc l>erán ser proporciollales al 'lIlullero de cuotas
le
pose~a cadn SOCIO ni momento de l acucrdo social. Por ei; S"pOngAmos q"e sc lml~
, 1""' soc'cdarl dc 2000 cuotas, 'I"C pr~lt"de c""lir 100 eUOla. suplenlcnlariu. Si el .roeto A
)loscl~ ~OO CIIOIU. le c(ll'respondef1Í ;II'el:rar 25 cuol~5 Suplcmenlarias.

i:

TII .......S l'F.Rtó:N(:I¡\ UF. LAS CUOTAS SOCI ALES.~
:as Cllotas sociflles son libremcnte transm is ib les,
frnr/(/ riel COII(/'{/(/1 (nI!. 1.52).

~'{/Ivo

disposici ólI eOIl-

13s to si~nifica que el contralo social pued e incluir cláus u las qu e limiten la
tralls rcre~,cm ele CUOI ,IS, p: ro n\lllca prohibirla . Por lo tanto, aquelln cJflUsula
q uc proh iba la tl1lnsferenCl1I de cuotas sociales se te ndrá por no escrita.
Fo rma d e la tl'a Il Sfcr·ellcia._ La transfe rencia debc rea liZarse por escrito

}'~ sea 1>01' ills h'urne n lo público o p r ivado. En este últi m o caso, las firlllas debe~
mn es tar aut Cll ti c adas po r escribano pllblico.

.~ importantc ac lll nl r que la tronsfcre ncia de cuo tas 110 implica la modi Iic aClOn de l con tra lO soci al.

(

Efect os de la tnlllSrercllcia._ El efec to principal d c la trans fc rencia de
ello.tas ~s In tm " smis ió n d e la "calidad de socio" y de todos los derech os
obhga~Iones socia les corr~polldi entes a dichas cuotas. Sil) cmbargo, la
fcrencJa de cuotas no transmi te la condición elc gercn te.
l!iClllplo: si el $Ot;;o A es yerellle de I~ sodcdDd y trallsfierc loons Sil.' CIIOlnS ",ciales n ""
lereeru. C$ICte rccr(l pason; H ser socio. ¡>cro '10 gercnte.

(

;-hora, bien ~(¡e'\'df! qué /l/omento In fNlIIsferel/cia genera efectos?, es
deC ir i(ll!S(ll! (JIIf! lIIomenfo es 0pollible'! Dcpendc:

(mil;

I
(i

.

in
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2) ChílfSlfffl ¡le"Del'edlQ ¡le prefere/lcill ": es aqu c " ¡¡ cl:ius lIla qu e (.')Illk

,

re un derec ho d e pre fcrc nc in tp" .. ~ ud""id ..
sociedad por sobre un tcrce ro .

C~"S CIIOI"S)

[l

los socios o al;, mi";I"1\

Procedimic nto.- El Ar t. 153 estnblecc q ue 1" val idez de c$ la.~ cl;'1I '$"I""
está sujeta a la sig uie nte condic ió n: c l conlr;¡to so cia l dcbe espcl'i lic:I" c lI~ 1
será e l proc.cdimi ento Imra obtc ncr las ..:un ronnidades (etl el ''<k.'CcllU Ik '''''in,'') p
para ejercer la opc ión dc com pra (e n el "dCfttho tic prcrl'rcllcia").
De todas fo nmls, c n base a los (I ris. 153 y 154, el proccdi m iento dcb<"rú
aj ustarse a las s iguientes paulas:
11) El socio debe i"fofl llO!' a la Gerenc ia (úry" uo de ad",illisl mció,,) la dcc ¡ ~ion
dc tnmsrcri r s us cuotas sociales. A lal li n. ¡ndic ar.í e lll o mlJrc dl' l adqu i rclI /t~
}' el precio d e veu/:I.
IJ) De n tro de los 30 d ias sigu ie ntes. los oCIll[ís soc ios debed" ",',titi .;"r lIr
socio ced e nte la d ec is ión [Idoplada con I'C~pCCt o a la obtellció n dcc\.tnf(,rnli,I'Id es y .-.I ejercicio de l de rech o d e ¡¡rererenc ill.
1'.,.. cj: le comu" ica ri " ~; fttc:'UII nl"cn;llps " no loo "'A)'O '·¡~' "cec'~riu. I""~ ;tcc!""r la
lr:ms rC"Cllcia: ta mb; ~n S<: le d~bcr~ ;"rOl',",ar ,; los dcmh .'<Ieiu. (Q I~ suc;c<bll) ejcn'cn,,,,, "" d
derecho de I"cferc''';'a: ele.
En caso d e s ilencio, al vencimie n lo (le los 30 d ias. se telld,-¡Í pOI' log nltl¡, In
conformidad y por no ej ercitado e l d cl'ccllO de p re fen~ ll cill.

e) En caso d e que los socios (o

I ~ so<:icd~d)

dcc idilll ejerccr el derecho (le

pl'efc/'e"du, p ucde suceder qu e 110 estén confo rmes con e l prec io tic venta de

las c llotas, y por eso lo imj>u gnell fo free ic",jo et pl'ccio <tue cu,,_oi derell "pro"i.,!,').
Si e l contrato social 110 es tnblccc ulla fo ,.",¡, de 50 lu cillllHr esta c UC:;!iÚII , la
dclenni nac iÓII del precio rcs ultar;' de Utlll I!cric ia judicial.

('
(

FOT OCO PIAR, ESTE llllRO ES OE lI To. ... lOS INFI....'crO~ES lU C Ol\KESI'ONOEN
MT. '11 OH eoo,co PENAL(lEY t' .71J'" P~OP"~DAD INTIllECTVAlj

LAS P¡¡N ...S OEl

r

,

FOTOCOP ' AR. FSTE tum o I! S Ulll l1'o. AU."'S 'Nr"ACTO~ fS lES COI\~~5" (>Nl)ICN
LAS PENAS DEL AAT. "1 DEL 1.:(1)((;0 I'UI.o.L (U ¡Y 'I.n.' <k rll()r'~DAD l),nELn-T\J1\1j
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d) De todos modos, una vez determinado el precio por pericia judicial se
apl icarán las siguientes reglas:
... el socio cedente no estará obligado a vender por un precio menor del
que o rreci.eron los impugnolllcs (socios o sociedad).
.
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3) S i llegan a un acuerdo, éste debe cum pl irse.
4) S i no llegan a un acuerdo, a l venci miento de los 15 días se real iza la
subasta jud icial (remale) de las cuotas.

Ejemplo: socio e 11""rl . ve,"¡cr por S lOO, los reSIPnte!l socios ¡'l1 pug~au '1 ofrccaI
S80, pcro bs pc:ricia, indi<:." que el p~CIO es 560; por 10 'InIO e l lOe'O e no ",'arlo
obli,ado • vender po;>' menOI de 580.

S) A un después del remate, la sociedad, los socios o un adquirente presenlado por la sociedad podrán ejercer una opción de co mpra (derecllo de prefe ... n_
cia) por el mismo precio que se obtu vo en la subasta, depositando su importe.

• los impugnan tes (socios o sociedad) no estarán obligados a pagar un precio
mayor que el de la cesión propuesta.

El objetivo de este régimen es evitar el ing reso (le terceros 01(1 socie/lad,
para conservar el elenco de los socios.

1:;<:11'1110: $OCio e qncrla vcnMr por Sl O? los resta"I", sociol imp~¡¡" .n y orrecen
S80, pero 111 perie ón indkau 'lLl e el prcc lo es.$120; por lo tanto 101 unpu gnMIl' es no
estRrA n oblig~dol a pagar ,"h dc 5100.

e) La oposición a la mmsfcre ncia de cuotas (por I,arte de los d~mb sodos)
deberá fundarse en una j u sta ca usa (ruones de i1l'er~s social). El SOCIO cedente
podrá acudi!" ante el juez, qui en autorizará la cesión si no compru eba lajusta
ca usa de oposición.
Tru lI sfcrencln pOI" CflllSa de m ue rte.- En el contrato social los socios Imeden pll c ta .. que, en caso de que alguno de ellos fa llezca, la soc iedad cont inúe
CO Il sus herederos -sielldo obligatorio para los IIercderos y para los sociol-.
La incorporaciÓn del heredero se hará efectiva cuando se acredite su condición de tal; y haSla ese momento actuará en su representación el ~d minis trado r
de la sucesiÓn.
Si n embllrgo, los herederos siempre tendrán la posibilidlld de ceder s us cuotas. Inc luso, en caso de que el con trato social establezca limitacioll es n la
transmlsibilidnd de CI/ oras, ~stas serán Inollonlbles a las ccsiones que realicen
los herederos dentro de los 3 m e.~es desde su incorporación -An. I SSo.
. En caso de que el heredero decida ceder -vender- sus cuotas, la sociedad o los
res tantes socios tendrán derecho a la opciólI de compra de dichas cuotas, ~
mismo Ilrecio. Para ejercer ese derecho, debe rán hacerlo dentro de los 15 d jas
desde que el heredero haya comunicado el propósito de ceder. .
EJECUCiÓN 11QItZA DA 1)10 C UOTAS SOC IAI...t::S.-

Los ac reedOl·es persona les de los socios, pueden ejecutar las cUOlas sociales correspondientes a éstos (art. S7 ). Deberan hacerlo conforme a.ll.¿gimel., del
a l·t. 153 In fin c. Este régimen sólo se aplica en aquellos casoseftqt.te eX isten
Um;tnciOtle.f "O fa tmllsl/llsibillifml de cl/ ot as (,Jerechos lIe lanl~o y de l>referencia).
Veamos el1 qué consiste:
1) La resolución jud icial que ordena lo realización del remate de las cuotas,
debe ser notificada a la sociedad ni menos 15 dias antes de la recha de la subasta.
2) Duranto esos 15 d·íns, e l acreedor, el deudor y la socieclad.puedch IlIegar
a UI\ acuerdo sobre la venta de las cuotas embargadas.
FOTOCOPIAR r:.STr. 1.1 1111.0 ES DELITO. A lO!l IN FIl.AcrOIl.ES l ES COIl.IIUI'ONOIN
LAS rlNAS DI!L AIIT. In DEL COO ICO PENAl (l..[Y IIJU4< 'Il.OI'IEOAD INTELECIU.~4

COI'RO I'I ItDAIl DI: CUOTAS soc IAL es. -

La Ley 19.550 (.rlS. l S6 y 209) ncl nli te la copropied¡¡d sobre cuotas sociales, .
por lo que cada cuota social podrá tener mns de un propietario. Para ello, se rán
ap licab les las reglas sobre COIlfIOlllil,lo .
Sin embargo, la sociedad puede ex igirles tl los copropietari os que u nifique n la represen tació n, ya sea pam ejercel·los derechos o para cumplir las
obligaciones sociales emergen les de dichas cuo tas.
Dl:ltECHOS IU<:A LES

v Mt::OIO AS

I' IIE CAUTOIUAS

soan¡¡:

CUOTAS SOC IAL ES. -

So~re las c uotas sociale$ puede constitui rse usufru cto (la calidad de socio

corresponde al nudo propietario. '1Iic'"ras "ut el derccho a percibir la$ glnanciu obfenidas
dUlllllle·el 'l5urructo correspollde 111 usu(ruetuario), prenda o e mbargo judicial (en alll bos casO$, micnlra~ dU1"e I~ medida, los derechos corresponden al propictario de las clloln) 11
otras med idas preca utoriAS (eonr.llru. ISil. 218 y 2 19).
Tanto la consti tución como la cancelación de estas medidas deben In scribirse en el Registro Público de Comercio, para ser oponib les a te rceros.
AOMIN ISTIIACIÓN DE LA SOC IIWAD (Ge l·e n eJu).-

G e rencla.- En las SRL, el órgano de ad m inislración y representación es la
"Gerencia". Esta se compone de " ge t·entes~ (o 1111 solo ge'enle en caso de "gerencia
unipersonal"). Los gerentes pueden ser socios o terceros.
Desig nación.- Los gerentes son designados por los socios, ya sea en el
contrato sop ial o en una reunión de socios posterior (aURlblea). Pueden ser
elegidos p or tiempo determinado o indeterminado. La des ignación debe inscribit-se en el RPC.
Fo nn:1S de o rga nizaclón.- La Gerencia !Htede ser III/ipersonal o plum/. A
su vez, la gerencia pluml puede se\":
ti< Indistinta: los nctos de ad ministrac ión y representació n están a ca rgo de
cualq¡uiera de los gerentes. En este caso, e l contrato'Consti.tutivo pllede esta'blOOer"l'fUe f'l"m:oión te oorwoeSJ)ond e ~ cada gerel'lle.
'''''Ü0ni!'''tll::~'/I'r.zt ttTDe l os~os ~e:a.dmhñSlradón'y ,representación tengan
'Va'fidez. ·!le 'nece~81a. firma de todos los gerentes.

fOToco rl AR ESTE 1I11RO ES Dlll lTo. 11 lOS INfRllcrOUS lU CORIl.ESPONDEN
lAS PENAS DEl MT. 171 DEl CODtGO PENAL (U!r II JIl.lo PIlOf'IEOAD ~CTUAI.}
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• Colegiada: en este caso, ¡liS <lecisiones de la administración ,son ¡~<lOpI3drls por el VOIO de ti! !1layol"Í:l, pero sólo Lino de los geren tes es qUien ejerce la

representación de la sociedlld.
En ellSo de s ilencio, cU<l lq uiera de Jos gerentes podrá realiz.,r actos d~ adrn i·
ni s/ rac ión lMdtn;" i s~01Ició" ¡"disl;nla).

DCI"cc hos )' ob liga cio nes.- Los gerentes tienen 105 mismos derechos, obli·
gilcioues, proh ibiciones e incompatibi lidades que los dircc loresde la SA (~U1i li_
1001 ;,1 Ca]);IIIIOXX). No plledcll participa\" en actos que importen competi,' con la
socicd3d, solvo flulol'i ;wción expresa y unlÍnillle tic los socios.

rles ponsa h ilid :1C 1 de l(1s gerentes.- Los gerentes que incumplrlll con sus

(

oblig¡lc io lles SO Il responsables por los daiios y pCljuicios que resulten de su
:lec ión u o misión (nI. j'l ) .
S i la gerenc in es un ipersonal, e l gere nte responclcni en forma ilimitada. Si
In gercncin es plural, los ge renLes respOl1den\ll ilimiladá y solidnriame nte. D e
toclns (o rmas, e n caso de ge re ncia plural cnbe hacer la sigu ien te di stinc ión :
. S i la gere nc in plural es i/l(lisri"rll o cO/ljl/llla , y vnrios ge re n tes pnr tic ipll1'011 de los mismos hec hos g,enc rlldores de rcsponsabi lidild, el juez p uede lij:lI'
la pl1l'te que a cada tillO le corresponde en la reparación de los peljuicios, te:
n ie ndo en c ue nta su actu:lción pel·sona1.
- S i In ge renc in plun,1 es eolegitulfl, se nplie<ln las normas re ltlli vas a la
responsabi lidnd de los directores de In SA (arl •. 274 ~ 279). Remiti IllOS al Ca pl .
t ulo XX,
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(
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S in embargo. ('.n las S R L elJf/ e/lpi/uf (le $2.1 O(). 000 (" .'''/,ui" ..) !a~ ntrihucioncs y debcres del órgano {le fi scu lizaeión Ll unca podrán ser mellores (lile los
esta blecidos para h, Sociedad A nó nimA <"rl. 158).
Talllbien debemos Silbe!" que , según el A rt . 55, los socios licnen dcrecllll a
ejercer u na especie de "fiscaliz.1ción interna", ya que poseeu 1" facullad de
"~xflmilla/" los l ibros )'l'llpelc.f Sl1dal/!.f J' recaba r l/el ",I",¡ni.t/n lllor 111.< ¡t¡fu'""":$
II" e ett;/lJc /l /,et·,i/l"u(fls".

Esla "fisealiz...1dón ¡nternn" 110 puede ser ejerc ida en las SRL COII a(pilllf (le

$2. 100.000 (o SIIpcrior), salvo pacto en ccmtnH·io (MI. 55).
ORGANO UF. GonumNO v HllS0\.UCION&.,) SOCIAl.es. E n la SRL el órgano de gobie rn o es e l cO l,j ,t nt o d e los socios, Esto sigl,ilica q ue serán los socios quienes tomen IlIs dec isiones en la sociedad.
Ahora, ¿cuál f!.f fa jQ/"/I1l1 ell qlle I!ehen r1elibe/"fI/" .1' (O/lU,,· !a s (Ie d,~i""f!.v?
- En p rin ci.I..!.!.Q, rigc la autonomía de In vo runLnd de los socios: es dcci!"qllc
éstos pod rán elegi r libre llle nte la forma de del i ber~ r y ado\lll1l' aellerdo ~; SUClales. Pam ello, deben\n dctn ll nrlQ cn el eQlllrnlQ const itutivo <orl. 1,,<))
- r'a!'" e l caso ,le qu e el co u tralo no n~g u l t' CS I¡t c ues tión, la Le.)' 19 . .'>5U
describe 3 siste mas vá lidos n trn\tés de los c uales los socios pO,Jr;'1II ,,<JiU.;,-ar y
adoptar I;,s d ecis ioncs {le la socicdad. Estos s istemas son:

P'ls<·" u z..\cról'f 01': L,\ SOCtEt/AU.Con rcspeClo al regimclI de fiSClllil..1ciÓ n, debemos d istinguir scgún la clase
de SR L dc que se trate:
a) SR L con cap ital me nor a $2. 100.000: la instauracióll de un ó rgano de
fiscillización I~indiealu'" o con.ejo dc "¡I:il~"cia) es op tati va.
b) SRL con ca pi t1ll de $2.100.000 o superior: la instauración de un órgano
(le fi~(:nlización (sinJi'::¡llllrn o consejo de vil:iJ~"ó~) es ob li galo'·I:I .
En fll11bos c osos, Ins fu ncioncs del ó rgll no de fi senl iznción se rcgin\n po r lo
qu c cswb lezcn el clln trulO consl itutivo, y se le aplic1mí n su tllclori nme n te las
regl<ls de la Soc iedad Anó n ima (U " . 158).

1) Siste""1 de el/I/.I·ul/a (o VOIO por conc.'tlOudcnei"r In ge re ncia rOlls,,!ló' "
los soc ios,,, través de un lI1edio fell:lci e llte, sobre el selll id o de su votu P:II·"
\111 delerminaclo lema (110' ej: nl,,"clllo de enl'il:.I) C ada socio dehe rcspollde r, (1
trólvés de al gilll procc{!irn;enlo quc gman\;ce s u aute nticidad, delllrn de Iros
10 días de haber s ido CO II.'l1l1l;l<lO. S i se obtie ne n lns mayorías neces arias. la
resolución social scní vnlida.
2) Decll,mciólJ escr¡W cOl/ juI/I(/: es una sola (Iedamción escrit¡,. \IOlll1c
toJos los socius exprCSlllI el senti,lo de s u voto.
3) Al·umblfm: es II llil rcunión efee tivil de socios, du nde éstos (klibemll,
expresan el sent ido de sus votos y ¡lt1vptan las d ecisiones de la socic{l~t'
La Ley exige la con vocn toria a I\s;lllll)le;, cn UI1 solo s up" cstv: par" dccilli ,
sobre l:l aprobac ión d e los estndos conta bles e n las SHL c<ln L'ffl,i/ul ,le
$1. J OO. 000 (o .",¡,u/or). En este CflSO, ];1 AS:lIl lblc" es obligalori .. (,,, l. 1:;").
Esla Asamblea sc ri ge pOI" 1¡15 1l0 rmllS previstas pnra las asalll blc¡I!; d e 1..
Socie<l;¡ú A nó ni"'a . Paru convoca da se llebe !lotineil!" pcrsonn llllc ll le 11 C:ld;l
socio (O" Ir."':s d~ orro medio dc noliJicadó" rehlldclIlc).
Segtin e l flrt. 159 in Il uc, lodn C(lllllnd cnción o p itilt·ión que la so(· i..odad
pre te nda hllCCf Ilcg;lr 11 los socios, (lcbe di r igi rse a l dO lll icilio c.~prc~ndo (1"'"
cod .. 111'0 de elfo. ) en el eOlltl"nto cousl illltivo, salvo que se haya el.ununiCmlo e l
c am bio de llomicí1io;1 111 gerencin.

rOTOCOPIAR aTE lHmo I'.S DELITO. /1. lO'l lNFIl./l.CTOIl.ES lES C.o'l.ItESP(lNOEN
t'lNM UH Al! T. '71 ()tl CODlGO PHI¡\l fUY ".71J'¡' PIlOf'JEDAD lNl "[J.ECTUA.lJ

FOTOCOPIAR I;Sl1; U(\RO I1.S DEUTO." I.OS 'NFRAc)·OI\ESl-ES CORlI.EspnNnl;t1
L"S PENAS PH NlT. '7 1 r,El COO,.:;O rH' Alll.f\, IIJlhlo l"~ O (>' EO"') wn:U C nJAl}

Revocabilidad (re moción).- Los gerentes pueden ser remov idos sin neces idad tic in vocnr justa ca usa, sa lvo c uando su designación haya sido condición
e,~ pre s" de la cOllslitllción de la sociedad. En este últ imo caso de beni in vucuf$c
una "jusl8 c;'lusa" de exclus ión, }' los socios d isconfomles con In remoció n
tl'nd rán derecho de receso.
E icu'¡I!Of de "¡USIa e~'"a·: 1>0 t! iM ribuir Uli!idade.s dura nle " ... io, ejclt:iciol, illcnrsi.."nr fOl
fo"dnc'ns desle~IC$. rca":(a'· actos en con'po.-lc"ÓB c.." ID socjoo~d, ctc.
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M AYORI" s,-

Las mayorias necesarias para adoptar decisiones sociales varian según se
trale de resol uciones que modlncnn el contrato socinl o que 11 0 lo l11odlllc:t n,
como veremos n continuación:
Reso lucio nes modUicalorlas del contrato sodal.- Las mayorías necesarias para adoptar este tipo de resoluciones pueden ser establec idas por Jos socios, a través del co nlrll to constituti vo. Pero s ie mpre deberán representa r, como
minimo. mas d~ /a ",itttd (fel capital social.
I'<lr tj: 5; el cap¡ !~! socia l es de S 100.000, deber' n Yot~ r 11 fa vor de dicha deci sió n los soc ios
'l ile repre~cmten (como mlnimo) mb de $50.000.

Si el contmto no establece las mayorías. entonces se requerirá el voto favorab le de 3/4 del capital socinl (art. 160).
En caso de que un so lo socio represente el voto mayoritario, siempre se
necesi film (Hdelllris) el voto de otro socio.
C Ullndo se adopte \lila re!;olución que implique el aumento de capital, los
socios ausentes y los socios Que votaron en contra de dicho aumento iguahnente tendrán derecho a suscribi l' cuotas proporcionalmente a su partic ipación social . Si no ej ercen eSle derecho, podrán acrecer los d e m as soc ios, '1 ( ~n s.. dcr~ clo) incorporarse nuevos socios.
.
R esolu cio nes no Illodiflcatorlns del co n tra to socbll.- Las mayorías necesa rias para adoptar este tipo de resoluciones también pueden ser establecidas por los soc ios (en ~ I conlrato COIl5Iilllli... o). Pero s iempre deber:'m represenlar, como m lnimo, la mayo l"Ía d e l ellpi/llt pres e nte e n la Asambl ea (o cII/,/It,1
1'''''Irci/1f1 e n el Acuerdo).
P<>r ci: si el capilal soeial es de S IOO.ono, '1 B la ~u lllbl c a 161o concurren SOC!OI qlle rcp res" nlH II S80.000 (eupila] prC5Cnlc): c mollces le " ec u n arA eL",o10 r....omble de SOC IOS q u e rep relienlen 111," de $40.000.

Esle régimen de mayorías lambién se aplica p ura la designaci ón y revocación de gerenles o sindicos ( . rt. HiO).
C óm llulo d e \' 0105 . - E n a mbos c asos (resol ucioner modif"i ealQri u y no
nu>dilka lorias) enda CIIO/(l social da derecho 11 1 voto.
Lim itacio nes para vol!, r.- Al momenlo de votar, rigen las mismas lim itaciones impuestas para los accionistas de 111 SA en e l <trt. 248: los socios deben
tl bstenerse a votar en aque ll as cuesliones sociales en las que tuvieran un IlIIerés contrario al d e la ofod e(/(ul.
D r. nF.CIIO tl F. REcEso.-

Aquellas resoluciones que impli.quen la Ir~ n ~:orm a~ió n , fusión: escisión,
prórroga, reconducc ión, transfere nCIR del domICIlio socJaI al e xtra l\l~ ro, .cambio fu ndamental de objeto y toda decisión que incremente las obligaCIOnes
sociales y responsabilidad de 105 socios que votaron en contra, otorga a éstos
el derecho de receso.
f'O T OCOrI AR. P.5TI! llll RO I!-'l n EU To. ... LOS INfIl.ACTO~U LU COIl.II.EIiPO NDI!N
I. ... s PRN"'S DE I. An. 11~ DEI. eODI CO HN "' L (l..EY 11.711 Jo PRO P1El'Mll IN11!Lf.CTUA I.)
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Del mismo modo, c uando el contralo consti tutivo estab lezca la designación de d eterminados gerentes como cond ic ión expresa de la existencia d e
111. sociedad, la remoc/ó" de éstos otorga 11. los socios d isco nformes e l de re~
cho de receso.

"

••

A crAS.-

T¡¡nlo I¡¡s resoluciones adopladas en A samblea como las adoptadas a lraves
del s is lema d e cOflsJllla o dec/"raciñ,¡ escrifn co"jt J/lf(l cleberlln cons!¡¡ r en el
Libro de Actlls exigido por el Art. 73 (conf.•rlS. 7) '1 162).
En "los (I\timos dos casos, el acla deber:í ser conreccionada y firmada por
los gerentes, dentro del quinlo dia de concluido el acuerdo.
Suma rlos d e Jurisp rud encia :

e:::.

SH.L. Organos soc\alu , Resolucion es sociales, Asa mblea (nrt, 159).- DJl""r!Ce de
virtl/olida(/ para lom ar p rrxfflellle la sl/spensioll de las (Iecisioues adoptadas por r!!ullió" de sucio!l de IlIIa sociedad (le res/xmsabilidad IImlllllla. la dt!ll eguc/olI a la soci"
acciollallle de COIICIfIT{r a la cuesllollada reunió" colI /a nsil·te"cia tle le/rado. /ooa wz
que los socios no c,tc,,' atl el! el marco de la lf'gislaciófl lJOsifiwl ,'¡gellle COII w l derecho
en /om lfl ¡" 'eslrieltl, siendo //Itl/erio de im e,p r"elnciólI los cirCIIIIstm,cias 1m las que
tUcflf' pl:esell cia resul/ll mzo/Utble O potlrvi ser dellegad(,. como SI/cedió "/1 el caso.
("Ras, Marcia Tnis"cJ El La b Taller de idiomas SRL y Olros si s um ario~, Cám:lrn
Nacional Comercial. Sa la E, 9/08102)
SRL. Capllal y euorAJ sociales. In co rporaci ón d e los hered eros (IIrt. 155)._ S¡ el
OOI/It"afO COIISIÜutivo de IIIIa sociedatl de respolIsnbilidnd Ii", ilndn eslnb/ece que I Ol '
herederos (leI socio fa llecido se /ncotpOmlTllI a la socied",/ p/"Ollucido e/fi¡lIecimiento
de nqué/. el paClo es obligatorio paro los socio.s y paro los IIen!dl!tus (Is : /5S). Po,. lo
tanto cuolldo la clri usulo esloblece IfIlO elf'eCión ufo vol"tle los .rocios sIIpersll/es /"es lllffI
-eu principio- obligllto";a y 110 sl!jeta ti aceplociólI de los /,eredcrOJ·. Nada se upol/e n
(l'le el conlrnln social/acl/lle la adquislC'iOl/ de las cllolas por los socios sobrevivienles
por el precia que en el se fife cuyas /JomlflS de detel1l1Í1l1lciOtl delnlle. Ejercido /0
opción. los herederos son actet."lIore.r de los socias adq/lirellfl'..v por el p/vcio fifmlo.
inc/llso ulla I'et Il!cl!ulado el il/greso o la sociedad po" el ejercicio de la opciól/ de
compra. aq/l/Hlos no pl/eden ejercer d(fl"Ct:/¡os sociales.
("Fail le de Oó mez Ae tl/l O, Elena el Kucza, MarílllSllbel si ~ u mario ", Cálllftlll Naciomll
Comercial, SnJ~ B , 22/0<1 /05)

°

SRL, Ge ¡·e nci n. Acción de responslIlrilldlld._ ÚI procet/encia t/~ la acción social dc
re.rpot/Sabi/idod cOltlra el gerente de 111M sociedad (le l"f!S/xm sabllidad limitada ti la
luz t/e fa le)' 19S50"l"ts. 9)' 174 -ap/icnbles ell l"'ló" ,le que dlclru IIlJ/"mQ l/ a eslmetio'o 1I1/..r:i!glm ell esp ecial parn el/o.r- eSla cOlldlciol/nt/n. en jJl"lme/' ll/glt/; a qll(! /a
sociedad /raya s lIfrldo 1111 perjuicio clerlo el/ S Il pa/rlmol/io; y, IlIego, a qlle esos
dalias se d erivell J I! la a.f./llaciDII reproclmble del adm llll.f/l·adot:
( ~ I rn ld i , lose d Godoy, luañ SI SI,Ulmrio", Cámara Nacional Comercial, Sala E, J 111 0106)

l'OT OCO¡· IAn P.STI!. LIBRO es DEUTO. A LOS IN FR.ACTOR!S LES CORItUPONDI!N
L... S PI!.N"'S O U AR'. 111 DEI. eOOlGO rE N AL {LE'!' I'JUdo PROI'lfO"'OlNTl LECTUAI.I
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CAPITULO xvn
SOCIEDAD ANONJMA
CARACTEIUSTI CAS,

ANT~CEDENTES.

CONSTI1'UCION, NOMRIlE SOCI AL, CAPITAL SOCIAL
Y SOC IEDAD ANONIMA EN FORMAC i ÓN.
CONCF.l'TO. -

A rasgos generales, la Sociedad Anónima puede ser definida como "aquella soclet/m/ en la que el capital se represellta por n ecio/fes y los socios lil/l;tall Sil respolls(lbilidUtl {/ la illtegrnclofl de las acciOlles .H/serlptas".
CARACTF.R1STICAS (Aspectos Fundamentales).- Sus características (nspec.
tos runda"'Cl1lo lcs o -requisitos tipificanles") son [as sigu ien tes:

u) El Capital social está representado por acciones.
b) Los socios (accionistas) limitan su responsabilidad a la integración de las
acciones suseriplas; es decir que solo responderán con el capi tal que se hayan
obli.gado a aportar a la sociedad.
·c) Las acciones están rep,'esentadas en títulos libremente negocinbles.
d) Sus órganos están claramente establecidos en la Ley 19,550:
- el órgano de gobierno es la asnmblea de acciollistas;
- la administración corresponde al directorio;
- la representación está en manos del presitlellte del directorio; y
- la fiscalización está a cargo de la Silllfic(lflll"ll o consejo (fe vigi/(lIIcia.
ANTltCEDENTES.-

El antecedente más directo de lo que hoy conocemos como sociedad
anón ima son las denominadas "CompUllías de I"dirls" ·siglo XVI\.. Estas compañías se dedicaban a la navegación y colonización; y eran creadas por la
autoridad pública,
Prese ntaban los siguientes rasgos de 111 sociodad anónima: respon~ab i!idad
de los socios limitada a los aportes efectuados; y división del capital en documentos que acreditaban la calidad de socio ($il11i1ar h 1", bcciones).
1< En e l al\o 1807 se dicta el Código de Comercio francés (o "Código
Napoleónico·), Este Código se ocupa, entre otras cosas, de las socletfades JlOl'
acciolles. La sociedad anónima presentaba las siguientes caractel'Ísticas: I'esponsabmdad de los socios limitada a S\IS aportes; carencia de razón social; y
neces idad de una autorización estalal, de difici I obtenc ión, para ser conSTituida
(se tralaba del denominodo "~¡31"",n ,¡" nl¡loriuuióII").
1<

POTOCO PIA R ESTE Ll6RO ES DI!LlTo. A LOS INfRACTO RES LES CORRESPONDEN
lAS PENAS DEL ART, ITl DEL CODIGO rENAL (LEY IVil ... PROPIEDAOINTU.EC-TUAJ.)
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CLAS I FI C ACIÓN,-

Existe n 2 c lases Je sociecladcs flnónimas;
a) Socier/mlt!s Alló"illl(fs Cel'/'arl(/~': son flquellas que poseen u n nlllllero
cerl'ildo de llccionist,ls, S uel e n estar intcgrtld;,s por m iembros de una familia,
sin interes en incorporar nuevos accion ist<ls (5ocio5) n la sociedad ,

b) SOcit!l/(ules Allónimas Abiertas: son flqucllas que hacen ofertn públicn
de sus n(ciones, Esta ofcrl,l pública suele hnccrse de 2 formas distintus: por
cotjzuciólI el/ bols a o po r im'itaciÓII pura slI:icribil' o f/(Iqllil'il' (/ccio/ws (dicha
in"ilnci6u plledc dirigi rse " persolla. en general, u a se<:lores ylo gnol'us del erminados),
CO NSTl T UC l óN,_

Las Soc iedades Anónilllas só lo puede n (onstitu irse por ins tr u m en to plrb li co (co m(o,uneIlI Cse ulili zn la <:serilul'a pill> lica); Ilunca po r instrumento privado, La
le y prcvé dos forma s de co nstit ució n ; por acto Único o por suscripción publica;
a) COl1 st itu ció n PO I' Ilcto Úni co (o s in \ ult¡í n ca ): est., es 1;, formll más ul ilizildll e n la pnic ticll, Ln sociedad queda co nst ituida en un acto unico, c unndo
los firlllantes suscriben e l instrumento de constilueiÓll (eolllrulo CQII51;fLllivo),
E l cOll tmto co nstitutivo deberá (Ontcner los siguientes I'equ lsi t os:
1,- Los elllll11cmdos e n el nrti cu lo 11 (remi¡i"lOs al Cnt, UlltO IV);

4. _ E lección de directores y síndicos: e n el (o n(rato se debc espec ifi ca r
quienes integrar/In los órg<lllOS de admin is trac i6n y fisca l ización, y e l término de duración en sus em'gos,

El co ntrato conslit utivo debe ser prese ntado allle 1<1 au tod dad d e cOlltml,

(

(

.. En 1972 se sanciona la Ley 19,550 (Leyde SoeicJadcs Comcrcinlc~-), Se reemplaza el " súte/lll' (fe mlfol'izaciólI" p o r el "sistemll (fe l'eglllmentaciólI l egal"
vigenle en la actualidad, Es te sistema implica que las sociedacles anónimas
puede n cons tituirse librementc, siempre quc cu mpla ll co n los rccfludos prcv istos cn Ifl ley,

3,- Datos re lati vos a la s uscripc ión e in/egración del capit<l l : slIscl'ipción
dc c<ld<l uno de los firmantc s, mont o y forma de integración del capital,
y plazo par<l pagar los sa Idos adeudados -el Clm! nO puede excetJcr de 2 s il05 _
(~fl , t66, iue, 2),

(

(

.. En Ilucstro pals, 1/1 socic(lfld anónima fue co ntcmplndn (por prilllcrn V~ll) en
el Código dc Comercio dc 1862, Este Código consagraba el "sistema de {futo _
I'i wció,," para la cons titución de sociedades anónimas,

2,- Da/os rclntivos al capital socia l; descripción de lns <lec io nes (naluratcza,
<:Iascs, nlOdalid~dcs de emisión y caraelcrisl;cas), y regi lIlell de ;,u l11e n to del capital (art 166, ille, 1);

(

,
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pal'U que éS{11 ve ri fique el cumplimiento de los I'cquisilOS legales y fiscales,
Recordemos que la ~llItoridaJ de co ntrol es el R eg /:ft /'O Público de Come/'cio (o
IIISpudólI (¡""eml tle ,Juslicia -pa ... Capil,l! Fe d~rat_).

I'OTOCQ PIAR ESTe UBR.O ES DEUTO, AL05/NFRACfORES LES CORRESPONU~N
LAS r~N AS DEL AR T, 172 OEL eOOIGO PENhL lLH l UZ) do PROPIEDAO INTB.ECTUAI.,l

m:

t ,') 7

E,<;'I'tJlllO: 0 0 n lo),\III,::::

Luego se deberá presclllar el contrato ant e c l j~ l cz dC,rcgb t w , S i é:;t,~,t o
'uz a I'Occdentc, ordenllrá su inscripc ión e n el Re,glsl!'? P ~I~hco de :~Il\ C ~ 0.;10 ,
J gEl
tramite se debc tlev<ll' a cllho pur;) l<l JilscnpclOn del R egl,lIIlC 11(0,

~llisl1lo

b) Co n stit ució n po r s n scripció n pliblica,(o csca t onll(I;¡): ,c,s~a ,fo:'n~~t c~sj
-,'1'
1;, "níctieaEn este caso • los Interesados
en CIC,1I
1,150(;1I:;<.I,\d
n o se \1 I Iza en , ... '
< ,
"
)"
"el '11 pú(lI"mados "promotores", que luego pueden couvcrii rse en ,"CClonlSlas,,",o It:CII II 1,
bl ico para reunir el cap it¡¡1 necesa rio,
"
. ,
Pa 'a ello redact¡lIl UlI p l'ogNlII/({ Ile filllllac/()fI (que ,kl>c S~,. "plo(¡ad" l'{lI ¡"
1 dc <:onlmlor
,
¡ RPC)
las
nuloridad
< "m5cnplo CIl e
, en el ellal esllll;lc<,;cn
,
. bases
1'" de la
l'
f ullI1'lI socicdlld y de s igll<lJl IIn BII1l CO que ac tuará co mo 11~( e rnl ~(_t",I;O , e ~ 1

,¡

colocació-;-;-(i~h,s acciones e ntre el pllblit:o, El Bnllt:O lIebc ra cele 1al , ,~)s COIl -

tratos de suscripc ión con los interesados, cobr<l lldo por e ll o, una C':I11I :,I OI I" ..
U navc zs lIscllp
" as,
,,' ,....
c:olI ~'flfllf/l'1I
>'se celebradt la (/Slllllblc(/
,
l l ' _.'
fijnr las pautas de funcionamiento de la soc,¡ e~<ld, F llwlll1cl,llC ,se p U ) 1t:[lI.1 e
insc r ibirá el con/rato eo nstitulivo, Jando nilt:lIllle lllo n b SQele{]<1C1.

'""'0''''

P,lI,l

FOIIMACIÓN,Concepto,- Se dcnol11illa soc ied¡ld 11110111111,) e n

,

SOC Il¡¡)A O ANÓN Il\1t\ EN

,"

, "

fOlmacl~n ,1

, /11
I/II/I_e/

socie/latl a ll óllima cOlIs(i f ll it!(/ pUl' (lclo ';lIic~> /(/ ~I((// f~d,~ 1:/(/ :'11 :I a/~ 1,',1:=
liuul o los fnímites necesarios PI/N' cU/lsegllll' Sil 1II ,\TI'lf/CIOI/ ell el Re/j,I,
1/'0 P ú blico de Come /'cio",

Rég ime n llpl ic:lbl e,- El regimen ilpl icable a las socicdll{les que se CnClICI1'd oese Id e 1os AI'15 , 183y I S4 d e laLcy
19 ,550,
trlln en d icho peflo
,
1 L
',1, 1
Para "ue les sea aplicable este régimcn es ne cesurlo que: 1 iI so, C I ~(.Il
• ' 1" st il\lida por acto UIl
, 'ICO -110 1>OI' SlI",".'I))CI'ó II (lU'l>t'IC~ - '2)
Que tO( aVllI 110
.
1 ' , 'd
lay.) SI o .... on
•
"
'"
ea vOllll1t ',
¡'pe'
3)
Que
dicha
falta
(C
IIlscn
pclOn
no
s ,
'"
1
se haYD II1SC111'tO e n e "
"
"
ria ya nue CII ese caso se (rataríll d e una soclcc!;ld IlTegu lar,
,
" Vale
< ' 1<lclara r que estos ¡¡rtículos son np "Icn bl cs 10
1 s'ólo ·llus
, , S' A , e"n lorllla. n,
. SinO
'
ti"o
de sociedad <¡lIe se e nc ue ntrc en dich o pCllO<lO,,
CIO
a clla 1g
~

,,',er

"-""'0:1 -

Pe r so ll a H:I{
" " J 11
socicdadesen forJl1aciól1ti
e l ~!!_persoll,!!li¡¡!:!
,, Lns
'
.
"
I . r
' impide e l fUl1c ionmniento de SIlS ó rgall os, ni la actllllc,l OII l c ~II ~
juridi cfl Nada
'represel~ta l:te's, Además, e l cont rato soc ia l es oponi ble entre los SOCIOS.
Res HlI1 sa bi litl :u.l POI- los ac tos r callzml,os,- Existen 3 clnsc~ l ~ l' ,ac,(.o:
que
ll egar a ser r eal izad os por 105
antes de quc 1.1 1;OCIC
dad sea inscripta:
,
1) Actos /l ecesa/'i os ptll'llla constituciólI (le la SOC iedad;
,
. '
2) Actos /'elt¡fil'os (// objeto social, clly~ rcali zflc ió ll e l) d ic ho pCl'l ud:) c ~ ta
autori zada ex presa me nt e en el COlltl'[ltO soc llIl:
,
,,
'
, f , <,;uy¡¡ re ~ I 1Z a clon e n dicho pcríodo .!.l2
3) Ac tos relatil'OS al objelo socu/
es tá aulOl'iz~da e xpresa lne llte e n el COl1t rnto socml;

PU~den

FOTOC
OI'IAlI
LIIlDI~~
LAS
PENAS
DI':L ES~'E
M r. 1/1
~L

dlrcclore~

ECC'O~ ~LO
l lp ~NA \L n
v
•

- , 'Q

"

LO~

"L

INFRACrOIlES

FY 11 .1 1-' ,k

L(~

CO'IR !1SI'O N('>EH
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* Por las 2 primeras clases de actos serán responsables ilimitada y solidariamente los directores, fundadores, y la sociedad.
1< Por la 3 .... clase de actos, seni.n responsables ilimitada y soJidnriamcnte
las personas que los hayan realizado, y aquellos djrec lore~ y fundadores que
los hayan consentido; y no la sociedad ( .TI. 1&)).
Efectos de la Inscripción.- Ahora, cabe pregulltnmos¿q/liéll será respollsable por lo.~ actos realiwrlos (II/rol/te el pedado lfe formación IlIIa vez. que
la societ{ad es illscripta? S iguiendo con la enumeración anterior:
'" Por las 2 primeras clases de llctos , un8 vez inscripta la sociedad, se
libera de responsnbiJidad a Jos direclOres y fundadores. A dichos actos se los
fc nílrá como realizados orig inariamente por la sociedad (ar!. 184).

... S i se trata de la 3" clase de actos, el directorio podrá reSolver(ellellénnino
de 3 meses conl~rlos desde la inscripc;{¡n) que la sociedAd asumA las obligaciones
emergentes de dichos ActoS. Para e llo, el direclorio deberá dar cuenta a laasamblea ordinaria; y aquí debemos distingui r:
- Si la asamblea desapnlcba los actos realizados, 10& directores serán
responsables por los dai\os y perjuicios ocasioLlados (art. 184 in fine).
- S i la asamblea aprueba los actos realizados, la sociedad asumirá las
obJ igacionesjunto con quienes realizaron los aclos, y directores y fundadores que los cons intieron. Por lo tanto, debe quedl\r claro que estos ültin10s
no se libenlll de respo llsnbllld:ul (Irl. 184 in fine).
NOIllIIltE SOCIAL.-

Al ig\ml que la S.R .L., la S .A . sólo puede tener "d enominación social", lit
cual puede consistir en un nombre de fantas!a o puede incluir el nombre de una
o mas personas físicas (sin ser. por ello, raZÓn social).
Siempre debe contener la expresión "Sociedad All ó!/i/lla~, su abreviatura
("Soc. Anónim. ") o la sigla "S . A. ". Su omisión harA responsables ilimilada y sol idari amenle a los representAntes, por los aCIOs as i celebrados.
CA I'ITA /. SOCIA L.-

ImlJOrtlt II cla,- A clife!"encitl ele lo que ocune ell 1118 "soclé,Ia(II!~' lte parsolIas" (donde prcdominan Ins clIl"oclerls!ÍclU per~ooBles de 101i !odos .)or sobre el cap;lul '1u,:
aporlan), en las "sociedades por acclo/les" (enlre elllLi ta !iOci~da" auólIima) cobra
mayor importancia el capit<ll que aportan los accionistas por sobre las cllrach.: rísticas personales de éstos.
En las socied ades anónimas no se le da importanc ia a la persona del uccionista, si no que lo que realmente importa es el capita l que este aporte. Es por
e llo que este tipo de sociedad suele ser considcrada como "1111 lIIedio IHlra
ngrllpar gl·(/Iules cnpitnles lO.

FOTOCOP IAR ESTE uuno ES D ELITO. A LOS INF~AcrO R lS LlS CORRUPüNDEN
LAS PEN AS DH ART. I7l Of!. CODIGO fENA L (ley 11 .71J '" 1·\l.O!'IEO/lO 11"ITF.!.~cruA4

------

-
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La Ley 19.550 exige la mención del copital social en e l contrato constitutivo. S u omisión hace anulable el contrato social, ya que se trata de un requisito
esencial (IIrt. 17,2" parle).
Funciones,- El cppital socia l cumple 3 importantes funciones:
a) Función de productividad: porque sirve como base patrimonial pura em-

prender las actividades de la sociedad, y así obtener bene ficios.
b) Función de medición: porque sirve para medir y calcultlr la parlicipación .
y responsabilidad de cada uno de los socios el\ la sociedad.
e) Función de garnntía: porque le da la garantía a los terceros de que la
sociedad tiene fondos para afronta r sus obl igaciones. Esta función cobra mayor
importancia en las "sQcíedalles por acciones" (enlre ellas la sociedad anó"inl~) y en
las SRl.. ya que los socios limitan su responsabilidad a los aportes que hayan
efectuado; y los terceros acreedores sólo podl"án cobrarse de allí.
Principios.- En la S.A., el capital social debe cumplir con ) principios:
1) Inta/lg ibilidad: esto significa que el capilal soc ial es inviolab le. En la
Ley 19.550 podemos encontrar numerosos artículos que se refiere n a la
inta ngiOilidad del capital social: nr!. 68 (prohibe dislribuir dividendos cuando no resulten tle gRnoncias IIquid ~s )' rentJzad~s): nl'(, 71 (proh l~ lB distribución de dividendos hasta
que na se cubran las pérdida! onleriores): arto 40 (eslllblecc q\!O los aporles siempre deben
cOl\si5lir ell bi~ l\cS delerminadol, susceptibles de ej~cuciól\ rorz~da ); arto 185 (prohibe que
los promolores y fundadores reeiban beneficios que mcnosc ~beu el capilal social), etc.
De esta forma, se intenta :!segurar que pennanezca intacto el capit:!1 socia 1
mínimo que figur:1 en el cori trato soc ial; y así poder cumplir con la ''fi/llció"
lle gl1J"fU/ti(l" de l capital (en reslluardo de los terceros acreedores).

,
!!-I

2) V,!leJ"llliltacíó,,: según este principio, el monlo del capital social debe
estar expresamente determinado en el conlrato constitutivo (an 1I inc 4, y arl.
166). Se trala de ulla cláusula obligatoria en el contrato de loda S.A.

J) Invariabilidad: este princ ipio nos indica que, para modificar el monto

del capital soo[1I1 en \lila S,A, ()'~ se" pftl1l111l1llcnlftrlo (1 par~ n:d\lcirlo). t":s necesario
cumplir eOIl el trnmite provisto ell [n Ley 19,550, 1'01' lo tnnto, 01 prinoipio de
"Invarla.bilídnd" 110 digni fica. que el CllpilUI 1I0dlll 110 ptleda se!" mod1J1cfldo,
sino que parfll11odificarJo es indispensoble cumplir con e l ]ll"Oced imiento previsto (como veremo! I11~S &delol1.e).
Cllpilal Mfnill'O.- El ca pital mlnimo de la S.A. es de $ 1 2.000 (pesos doce mil),
por lo que el capital social nunca podrá ser inferior a dicho monto. Con esto se
busca rest ringir la constitución de sociedades ¡mÓnimlls, y rese rvarlas para grandes emprendimi entos. S in embargo, la mayoría de la doctrin·a considera que e l
monto de $ 12.000 es "irrisorio" y "escaso " para lograr dicho objetivo.

fOTOCOP IAR ESTE lIllRO ES DELITO. A LOS INfR.AcrORE~ US CORIIEsrONDEN
L.... S p[N .... S O EL ART. In D EL COOIGO PENAL (LEY 11.111dc rROPIEDAO INTElECTU~
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(

Este monto podrfl sel' nctuaJizado por el Poder Ejecutivo, cada vez ql1e lo
considere necesario (,\tI. laG).

(

lJienes aporta bIes (formación del capital sociaJ).~ Los accionistas de las

(

S.A, sólo pueden rCflJizal' nportes que consistan en prestHclones de dar ,"ya sea
dinero o bienes susceptibles de ejecución forzada (<In. 39).
Esto es así, porque si estuviern penni lido (lpar/nr prestaciones de hacer, los
flcreedores sociales no tendrían de donde cobr<lrse, ya (llIe la responsabilidad
de los acc\onis\as está limitad:l ;'1\ aporle que se hayan obligado a efectUal',
Las prestaciones de hacer sólo podrán ser efectu<ldas como "prestaciones

(
(

(

Clases de :lunlenlu,- Exi5lcn:2 ll1odo~ de ¡Jumenlar l'l capi¡¡d S()l."inl:
a) (j/flllellto sill rlesemboh·o: el aumenlo se rc¡¡lil.a ,';in quc 1<):< !ocl"ÍOllj:;las
efectllcn nuevos aportes o enlregas de dinero.
!;jcflWloS: aumento <le cnpi.¡o¡ 1'01" rev"h·,,, de lo, ndi\'n~; ¡WI" pago Jc <.I;\'ltklld"" " 1",
con lH'c\'as n"cIones _c:'pi("lizaci"n de lIlili'!.ldes-; elc.

~ccion¡slns
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Suscripción e In(egración del capital socia 1.- El cnpital debe ~uscr¡birse
totalmente [J! celebrarse e! contrato cOllslilutívo(a,( 186). y su in legración depende de la clase de aporles (~1'1. 187):
- ¡¡parles en dinero: deben jJl{egrar.~e, como mínimo, en un 25% al celebrar
el contrato constitutivo y el 75%, restante, en un plazo no mayor lle 2 años.
- aportes en especie: deben integrarse totalmente 111 eclcbnw el con!rilto
C<.lI1slilu!ívo de la sociedad y sólo pueden consistir en obligaciones (le (ltlr,
1\10ra en la Illtegr;lción,~ La mor<:1 e1l1a integnlcíón se produce de pleito
(/erec!/(). sin necesidad de reclamo judicial; y suspende automáticamente el
ejercicio de los derechos inherentes a l;:os acciones en mora (ya 'lue un mismo
,"ccionisla pueJe tener acciones tOlalmenl,' in!eglada~ y olras no).

2) Una vez convocada la AS((Tllb/¡~(l de (lcd()lI¡sto~j (sea ordi",,, ia " ..··,trae"tli""
cs ést:1 }n que decide el aumento, ya que se trala del órgmHl de goblrnw de
In Sociedad. Por 10 1111110, debe quedar claro {j'le .1"011 los ({cciollúti1\· 'f1/h'III'S
reSl1ch'CI1 eI/ll/mellto dc cl/pit(ll sOc!(lI,.J' /1/) 1'1 Di/'edorill,

r;;I),

Luego, la sociedad podrá optar entre: exigir lit illfegración (lel (Iporte o
establecida en el estnlulo social, que pucde consistir en;
- la Venl¡l de los derechos correspondientes a las acciones en mora; o
- la caducidad de los derechos eorrespolldientes a dichas nceiones.

J) Si la Asamblea decide aumentar el cnpilal soda!. dehc itl.~ctjbjr didHI
decisión en el RPe par¡¡ que sea ~pol2Í.!ili'd·rcnI9.J.!..1<;'~o:.:.!21. Fu camhio, ':.'.l!!!.:.<;;
los socios, la decisión que aumcnta el ('¡lpilal sücial es oponible dcsde qHe
finaliza la Asamblcu,

IIpIiC(lr/a S(llJdó/I

Atlll-ll!:NTO !lEL CAI'ITAL SOCIAL.Supuestos,. La suciedad puede aumentar su capital social por diversas causas, COlllO ser; fortnleeer su situación financiera; superar tlll estado de
infracnpil¡¡lizaci6n; darle nwyor garantía a los acreedores; elc,
El estatulo (coutrnlt> ,ocial) puede prever el aUOlento de! capital social hnstll su
quíntuplo (;trI. 188). En e¡¡so de que la sociedad prelenda aumentar el capital
social por encim11 de su quíntuplo, debeni hacerlo a Iravés de una Asamblea
Ex craorelinaria ele accionislas (como veremos mAs "delante).
Modificación del Esfafu(o,- El principio gelleral es que el aumento de
capil'll in¡pl ica siell1pre la modificación del estatulo (eo,,!T.1(o social); cualquiera
sea la magnitud dd aumento.
La excepción a este principio esta dada por aqllellas S,A, autorizadas 1I
rellliz(/I' ofert(/ pública de sus (ICciOlleS; pueden lIument<lf su capital en la proporción que lo deseen, sin necesidad de modificar su estatuto (an. 183).
FOTOCOPIAR ESTE I.IDRO ES DEUTO, ALOS lNF~ ... crO~~5 LE, CORR~SPONOIlN
ART. tn DEL Cl )DtGO PENA!. (LE)'! 1.7~¡ ,1, PHOPIEDAO INTRECTUAl)

LIIS PENAS DEL

11'<11'(-'; ,k IlIK·\'OS

P,'oecdimiento,- El procedimiento para aUITlCHtar el capllal :;,,,<:i<11 e:'
el siguiente:
1) El Directorio (";'gano de ad",inisl,""ción! debe COIlVOl:ur;¡ una AS;{I{\hka de
acciollista~, §!!E.Ü)clldo el aUll1cn(o dc cnpj(nl. En\rc otra:; C()>-:;('i. indienl"il (~I
mOJl~ de nl1lllenlo que considere nece3rtriu. e inV\1CHr{¡ Iflf, r~:::;!.!\f":; q{l,'jldili
can dicho aumento. Dcbemos dislitlgltir:
- Si el alimento de capital !:IQ.1.~lpcra el !;llilillllp]o (Iel nlislIHl, el 1)jrert<lI jo
deberá convoe!lr <:1 una A.wrmbh'a Ordit/(//'ill (le flcciO/lisflts ("1"1. ".14).
- Si cl nU!1lcnto de eapHul slIDcrn el lJ!!illlllPlQ. del mj~n"lO, el D¡p;\,fll!"l\l
debení COIlVOC¡lr n tina Asm/1bkll KW/'aordil/(I/'itt (le (/cdollis(l/.I" (art. ,:::~i).

IIccesol'Í(I,~·tI.

(

b) Aumento con (fesel1lbolso: el aumento se realiza a
aporles o enlregas de dinero por parle de los al"ciol1is[~I~;.

1

!,

J

r

4) Un11 vez que la AS<:1lllblea adoptó e inscribió la decisión de HUlllcntnr el
capital social, llega el mamen lo de bJlccr efcctivo dicho aumento ("dll!1It ¡"
..jecuGÍóll"). La ron11a dc Ilevar!l cllbu esla etapa vnriará segllll se tr,llr' de:
- Aumcnto sin desembolso: en este tllso, Jos ¡¡ceionis(as recibidlll di I·C\,··
tnmenle las nuevas tlcciones, sin necesidad de desembolsar dineru.
- Aumento con desclltbolso: en este caso, la Asamblea podr6 ddq~arlc
al Directorio que eslablczca la fecha ,le e.misión de las nuevas IICClpne", :I~,i
COll10 la forma y condiciones de pago por pllflc de los accionisla~~. PI ph,:u
para integrar <('ag"r) J¡,s nuevas acciones no pudrú Sl'r mayor de 2 ¡,¡ín:; de:;, le
(ll1e la Asamblea decidió el aumenlo del c¡¡pil¡¡l sücial (,,,t,;. u;~ y .~J';).
5) Finlllmcnte, la l>ocieJad dcber.'t cOl\luniclIl" a la "i/ulvrid(¡d de c"/l/mlor"
y al RPC la efectiva suscripción del capilal social, 1K1rH que el HIlIll"n(u S('U
registrndo (arl. 20 I).

ES OI!l.ITO. A~os tHfRACTOI\g~ U:SCOI\II{)S!'DNJ:>~H
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GUIA DE ESTUDIO: SOCIEDADES

Derecho de preferencia y Derecho de acrece¡',- El derecho (le preferellcia o "de suscripciól/ preferellte" asegura a los accionistas que, en C!lSO de
aumento de capital, cada uno de eIJos tendrá derecho a suscribir las nuevas
acciones en la misma proporción que posee.
E! derecho de acrecer otorga a tos accionistas la posibilidad de suscribir e
integrar el aumento de capital en la parte correspondiente a otro u otros accionistas que han decidido no sllscribir en dicho aumento de capital {an. (94).
A (in de garftlllizar e l ejercicio de estos derechos, la Ley 19.550 establece el
siguiente procedimiemo al momento de aumentar el capital social:
1) La sociedad hará un ofrecimiento a los accionistas para que ejerzan el
derecho de s uscripción preferente. Debe hacerlo mediante la publicación de
avisos por 3 días en el diario de publicaciones legales (yen el diario de mayor circlI"
lació" dell'ais cuond" se I,.pte de las S.A. comprendidas en el ~rt. 299).

De esta forma, las nuevas accio nes serán mas caras pilTa aquel que las suscriba, aunque dentro de la sociedad representarán el mismo capital que las ac~
ciones emitidas anteriormente.
Ej"mplo: las accione. ordinaria5 de uua S.A. represenlan $ 1000 cada Un A. Al momenlO de
allment~r el capilal social, la sociedad decide cmilir nuev:t.S ~CciOlle! COn lino ~prima" de 1 100.
Por lo lanto. 4l1ielles suscrilJan el1 el flumenlCl de caVilal, pal!or~11 $ II 00 por elido acción; pero
c. da una & ellos repre5entanllCllllislllO que las acciones aluigll3s (11000).

2) A pilrlir de la ¡'¡lIima publicación, los accionistas tendrán un plazo de 30
días para ejercer el derecho de suscripción preferellle.
3) Si vencidos esos JO dlas, algun accionista no hubiese ejercido e l derecho
de preferencia, los demás podrán acrecer la parte que éste no suscribió, en
proporción a las !lcciones que cada uno haya suscripto en dicho aumento.

Tanto el derecho de preferencia como el" derecho de acrecer son hwiolables,
y no pueden ser suprimidos. Sin embargo, el art.197 es ta blece que la Asamblea
ExtnlOrdinaria "/lIIer/e resolver ell C(lSOS JI(lI·tJCl/lnres y exceJlcJ,l/Ia/es, cfI(lfldo el ¡II'en!s de /(1 sOl:j",I",110 ~;J(I, In flm;"lclu" o s"sp ellslóu del derecho de prefercm:{(I ell
/a slIsc"ipción r/e fllleVa.~ acc/oues".
Por Jo tanto, el derecho de preferencia no puede 1,jolarse ni ~·Ilpr¡mirse.
pero si puede Ulllila".~e o slIspemlel"j·e.
¿ Qué SlICI!,lc si /a sociellad viola el l/eree/IO de preferellcia? El accionista
que se ver! perjudicado tendrá las siguielltes opciones:
a) Podrá pedir que se cancele la suscripción qlle le hubiese correspondido.
b) En caso de que la cancelación no seR posible (por tralarse de 5ltscri¡x:iollCS
realizudfts por tor,.;ems de buclln ro), el AccionistR telldrn dcrecho 1\ que In socied!ld y
los directoros lo Indemnicen so lidarlamonte por los daños cnLllllldos,
El accionista telldni un pinzo de 6 mesos para ejercer cualquiera de estas dos
accioncs, contados desde el vencimiento del plazo de, su~cripci6tl.
... . . .,

Emisión de acciones con prhnn.- La Ley 19.550 otorga n las Sociedades
Anónimas la faCilItad de emitir acciones COlll'r¡m~, siempre que asi lo decida la
Asamblea Extraordinaria (nrt. 202).
¿Qué sigllifica emitir acciolles COII prima? Significa que, al efectuar el
alimento de capital, las nuevas acciones que se emitan tengan UI\ "plus" , un
sobreprecio (es decir 'lile se cm¡\~n ¡><Jf S(lbr" su valO! "Golinal).

roteco\' \ "'.... V..'li"(1'.. U\\RO \'.s nl'..\.ITo." \..0'> \~H\"c:rO'M'.$ U.'!> co"-v..i.'l.t'ONUI'..N
\''''l. \,UI.I\o¡. tll'..\..

1\"-,. \11 tW.\.COtlltO H ..~"\. ~'i.:'(

\un 4<n()\'\'I'.nI\DMI\'.\KlUM~
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¿Cual e.~ el objetivo de emitir tfcciOlfes COII priW(1? El objetivo es evitar IlIl
enriquecimiento grlnuito de los nuevos accionistas. Dicho enriquecimiento estaría dado por la ventaja que representa suscribir acciones de ulla empresa en
marcha. Por lo IlInto, no seda justo que los nuevos accionistas participen en
igua!dad de condiciones con los antiguos accionistlls. La prima o sobreprecio
tiende a equiparar la sil\mción de los nuevos accionistas con la de los antiguos.
¿Qué sucede COII el sobreprecio (1'r!1II11) [Jugar/o? El saldo que alToje el importe de la prima, descontados los gastos de emisión, integrará una resen'a
especia!, distribuible entre los accionislas (ut. 202).

Emisión de acciones bajo la !lllr,- La Ley 19.5 50 prohíbe a las Sociedades
Anónimas la emisión de acciones bllJa la pUl' (s"lvo para "lculloS Sllplle.~tos e~cepeio
nftl~s conlel\\plados en la le)' 19.060).

¿Q/lé siglllfica 'emitlr acciolles bajo hipar? Sigllifica que, al efecluar el
aumento, las nuevas acciones se em itan por debajo de su valor nominal.
Ejemplo: al momenlO de IlImelltar el cnpi/QI, la soci ed~d ell\;le ac.clones que represen.
tan SIOOO c.adn Una den/ro del capilal social, pero qllienes las suscriben paga" "por cada
"na de ellas- $ 900.
.
¿Por qué se prollíbe fa e/llisió" lle acciolles bnjo fa pftr? Para resguardar:
- La il\tegridad del capital (~n beneficio de lo~ terceros); ya que, si la sociedad
emitiera acciones bajo la par, s us cuentas mostrarían un capital mayor al que
rcalmente posee (ver ejemplo).
~ La igunldad cntre los socios; ya que los "nuevos accionistas" se verían
injustamente favorecidos por el bajo precio pagado por cada acción suscripla .

1. Qllé 9IIcllde sI I/UU socfetltllle/llite tICc/I)IIlI:J b{/J!> /u pa!"? Dioha emisión

serA !ill!!!. (nN. 202),
Alimento ' de capital pOi' ofcl·ta pt'lbllcn.· La Ley 19. 550 (HI1s, 198 a 201)
prevé el aumento de capital por oferta pílblica de acciones. Sin embargo, 5610
podrán hacerlo aquellas sociedades que se encuentren autorizadas, cumpliendo
los requisitos establecidos por la Ley 17.81 1 de "oferln pública (le valores",
Las emisiones real izadas en violación a dicha ley seráll llu/as. Por lo lalllO,
los tilulos y cer1iticildos así emilidos serán invrilidos e ¡"opo/libles a la soci edad, socios y terceros~ ..... _

roTOCOP1AR ESTE L16RO ES DELITO. />. LOS lNfllllcrOIlES U~ CORRESPONDEN
L/>.S "ENf>.S DIl ... 1II\'f. 1/2 D!L C001CO "EN .... !.. (LI!Y 11.1!l do PROPIEDAD INl"ELEC'fUf>.1.l

(

1:1'1

ED ITO RI A L ESTU DIO
Jh':OUCC IÓf<l IJEl. C ANTAL SOC IAL. -

As ! como pueden au me ntarlo, las S.A . lam bie n pueden reduc ir su capila l

(

socinl. Exislcn 2 cllIses de reducció n:
:1) Re(lucció l1 voluntnria: la decis ió n de reduc ir el capitnl de be rá ser adopInda por Asn m hlca Ex craordinaria, y con la o pinión fundada del sind ico.
Debemos ICller en t \lcnta que la reducc ió n del ca pita l puede afcetar a los
nc reedores de la sociedad (recorucmos l afi",,:iDn JI! K'mlll fill del ClIpilal social). Es por
eso q ue la ley les concede a estos e l tler e c l!o tle O]I 01u!.rse n la red ucció n (aus.
2()o1 )" 83, inc J).
En caso de q ue cx is Ca opos ició n, la sociedad no podra efcctua r In reducc ió n
hus la lan Co el ncree dor no sea df!siutcreStUfo (es decir que Ce pague". 101 er~d ilo), O
s uficicnte mc llce gl//"(lIItiZ(/(fu ju decir qu c le gu anl;ce" el pago).
1) ) Red ucciÓn obli ga toria: la reduc ció n del capi c:"1 1 será obli gatoria eUillld o
las pérd idus h:"1yall COHsul\lido las I'CSCI"\' :. S y d 50"1.. del c a vll a l (MI. 1OG).
S umlrrio s ~I c JlIl'isp nl!le ll c ia: E5

(

S oc ic(lad anÓ lümn. Actos c n period o fundacional._ SOIlI 'CS{)oIlSllbfer p o r los actos
l'I!ulizados por 11/1<1 sociedmf ,,/1 jOI"llU/ciQII, sus npvdemdv.<. pues In ley dc sociedades
1/tI coll.~¡'¡cnl(lo dc ill/el"lh priVI"/IIwio p lVfeg er j ll/'idicn JI eCOIrómica/ll elUe n /w lerce1'0)· COII quien es la J·ocicd'lCf ,mjOl"llmcióu pueda rd acio ullI·se. d e IIIt11 Je r ' l '/ue COl"rl!.1pOI/de (/SiS"lII· 1111 alllplio cJ"peCI/"O ,le actuación alu/lima plr ll·"jo de la ley / 9550: 18]
en CUIII /lo alude" 1t1 I"espolIsabilhfod poI" u/os ,lemas liCIOS Cl/II/plid()$~. colllj!'"tmJielldo
110 J·olo (1 los dlr-ec(ol'C$ .I'IIII/'/",IOI"f!s, s ino lombié'l ti Cl/{llqlliu sllsCl"iplOI" que l/O ".'IIga

(

(HConsolidllr Ar¡ SA c/ T

(

fSlt.f culidodes J' haJ'a pm"liópodo oc(jvQmelll e ell la cOl/slI/llaóJ" de dichos aCl o.1.

cial, Sala E. 11 105106)

y F SA cn (om lación si tjcc lI ¡ivoH, C ftl1la rn N nc ional Cornc r-
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la sode,f.d le .O"' I;loy~ en ,'" I~l " ll"ieo, ~ "."do los
líl>n. "re. o" ""rille" el ¡nolnl",e" l" de con' li .. ,..;"".
El <,,"lIal o co"sl ilUlivo debe oer l" ucmAoo IlIle l.
.llIOl"I~~ll..r . ~ft"l'·o l , p ft nl
« l. n ,;nqu~ el cu", ·
"¡¡,,,ic.no de los req"i.iIOl "'aole. r r. .u le,.
Luego S'C debe'"' p. esenla< el COII1.·OIO IlIle el j un .1.
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SOclctl:r(j all ó "im:l. Aumc nl o de c"llil a l. De r cch o d e ,·eceso.' E l DlIII/ ellfa de capital
es 1/11 l/cto soci(,1 ca" caIlSI!Cue"cllU j urídicas y cOlllielle aspeCIOS q"e de 11110 J' Olro
/l/Olle/"{!, ¡mc(/e" (¡lle /'or l" posi ció" def socio a occiol/isla. Si hu //lIevns npol"fnciOlles
l/O SOI/ ~/ecll l 'izlldns fXJ/· I OOoli fas soci os s~ prod l/ce el de/lom illado acqlltfll/~/llo e l!

(

(

las /(!l/eIlC;"s acciol/ar·jos ¡fe los l/O apol"t,III'eS. r III~Co de la r e/arm a de /0 ley 11903
la i/lslimciólI dc! receso/reme al mll/lellla dd capilol r$ ejercilaMe por ~I acciulIlsla
c/lmrdo 1/1 /'Csoh,cjo/I ,/c! OWIIf!ll I O es compel ellci" ,le l a oS(/l/Ibfea tXI/Y/o/dill" r;o e
i mpliC(1 d f!selllbol.ro p(lm d neciO/lisIa

(

("NeudorITer, C arlos; Ncu dorffcr. Enrique y Godoy, Es l el>~ n d Mo lin os Da la lon SA
si orcli n ilrio~, C:'ln mm Nac ional Comerc ia l, S¡r la B. 23105102)

1

Soclctl nd 11 nó n Jum , Apo r' es no d illerarios. ncstill;dón._ Del dicfamel/ ílSCttl:
el/nmlo 1111 SI/jefa cl/lI""gn 1111 bien en ca fidad de opol"fe a /II/a sociedad delcl"lllir",dn
es la 1V/lIl!Ildolldo a 1" posib ilidml de l'Oh oer J·ubr e s//s posos y ree/ama r/o reSl illlció"

(
(
(

de lo "pol"f(l(l o. lo cl/al ded,'(/ de /n IlGlllmlezn jl/ I"itlicn de/ l/pon e. q /l e tl,fll I'e: se
el/I""iza CO/l lo d islillla fJe l"so ll olidad que respeClo de la oparlnll le (iene la sociedad
qlle lo recibe, qlle lo apor/ado pasa l/formar pane del cnpi(trl de oll v s'tjeto)' que
.
qllcda n/celado o Sil rlc~"S0 " /I/p resar i o.
("He Jvcli <l SA sl li quidacio l1 si in e. de revi sió n por ProJ igar SA H, ClÍlllam Naciona l
COllltrci;¡ l. SnJ~ E, 4/06/02)

,.
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, f" ,·" " I/o J,,,';,, ,,/1 hit /I"'III", d" los /rtl ml/~i·
."""..-,,,
c/llfs<'Ir/llr sU i/lul"lpci,," l''' el ¡¡'gi.v/,..,
C/ln'ercl (J~.
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cobra mayor importancia el ea¡. I
los IK'1:IOnml' JXN' l obre las ca _
l ;';;~i""", personal.., de ~llo.s.
_
El u pital mln imo<k ,. S.A. e5 de $ 12.000.

CAPITULO XVJlI
SOCIEDAD ANONIMA

,;,

ACCIONES, nONOS,
DEDENTU ltltS y OOLIGAC IONES NEGOC IA OL ES

un uc iOfl istas de lu S.A. sólo pueden real iZllrlpor. }
lel que consistan en p~i!.don tl de dar, ylsca di·
o

bl(MI

'''Keplibl er de ejecuciÓII roru.da .

A CCIONES.·

Co ncepto.- Las acciones son "tltulos-va/ores rel' reselltnt;vos del capital
social q/le Iletermimll/ la participaciólI del acclollis((/ e JI In vida corpor(/fj"fI "
(conr. Muii\o).

En otras palabras, las acciones SO Il Cut/film" tle las p artes ¡lié/ajeas en t¡/I e
está dividirlo el capital social en determinados tipos de sociedades,
En las Sociedades Anónimas, la división del cnpitnl en acciones es un I'equisito ese ncial tip ific:\II te; ya que se trata de un elemento que caracteriza a este
tipo de sociedad,
Ca r ncieristlcas,_ Las acciones presentan las siguientes características :
1) Otorgan a sus titulares la "colldlcióll de ,foclo", Esta condícióll se ad-

quiere desde que se suscribe 'la acción, si n importar en que momento se haga
entrega del titulo (plpel).
2) Deben tener s'iempre el mismo va lor, expresado en moneda argen tina;
J) La sociedad puede crear di slintas clases o cntegod as de acciones;

4) Cada una de estas categorías de acciones puede o torgar derechos d istin-

tos que las otras, S in embargo, denh'o de cada categoría los derechos deben ser
los mismos. Eiempto: IOO.sllS Iceion<:1 ort!ina,iu debell cOllferir Jos mismos derechos; 10'
d~s tas acc iones privile¡:iadu deben ~OI1ferir 101 m¡snlOl dere<:t>os; CIC.

Requisitos (formalldades)._ Las ncciones están representadas en títulos
(sal vo.l eno d e lu - .cciones elicrilur. leli", como vuenlOS mis adclanI C).
Estos títulos (acciones) deben cumplir con las fonu a lidades que establezca el
esllltuto soci., ¡, Pero siempre deben contener las siguientes menciones: il) Denominllción dec IL'l sociednd, domicilio, fecJIf\, IlIgnr de constituc ión, dumción y
dntos de In inscripción; b) CltpilaJ social; y e) Nllll1(~rO, vnlor 110111;1111 1 del
titulo, clase de acciones que representll, y derec hos que otorga (on. 211).
Si se trata de "ccrfijic{lflos pro l,isor¡os", se debe detal !;!r en e llos I(1S inte.
grac iones dinerarias que se hayan efecl\mdo (ver " e'lI"fifiem¡os").
C lases de accio nes.· Las acciones pueden serclllsi fi cadas en base a 2 puntos de vista: teniendo en cuentá los f{e¡'ecIIOS que conjieren , o la forma de
transmitirse (circuladón);
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l.- En base n los derechos que conli ercn , las accio nes se clasi fi can en:
u) A cdon t's pril,jJegilultls "(le vo to pl ll ral ": son "Dquel las q ue confie ren mÍls de un VOIO por Ilcción" {(Qnf. Ni.,..,n). El lilular de eSla clase de
acdones tendrá, al mOllle nto de ado ptar las decisiones, un l'otO /luís ¡'If!rte
que los accion is las ord inarios, sin necesidad de inverti r mayo r cap ital.
P.... cjcn'plo: l uele" emili rsc _ favor tic; 105 fUIKlatlores de la soc:ie!.la.J. p~m que ellol
InR"'Cl1yuIl el COl1lrol de l a ",is",n, p"'SC • la lle,"ada "" ""e VOl a«io niIIAl.
Es la chlse de acc iones ticne 2 l imitac iones:
1) El V\)IO pllll11l no rige e n aq\lellas decisiones qu e impliq uen \ Ula
reforma a l esta luto de la sociedad (por ~j: e,,,,,bio .1" objeto I....,ial, lr:lnSror.
,,,¡,ció". fo IS;"". ~ t c ). Es decir q ue, para este tipo de decisiolles, cada acción o to rgará I \'0 10.
2) No pueden ser e m itidas cua ndo la sociedad ya fu e auto rizada a
h acer ofertll pli b licfl de sus ncc io nes (ort, 216).

°

(

ti) ,tj ccio ll el' l}/"e{cr-i(ltl~': son aquellas que olo rgan de te nni nndus venta(

(

(

p~t r i lll o l1i n l es

a sus titu lares,
Por "jemll.!!!: la vc ,,'aj a puc,lc con. ;!>t;, ~" "n ."'recho RI cobro pre rcl'l: nle ,le la! ul j lida.
des; O} "1 pnllo d" " " di,';lIc l1!.lo fijo ·siempre '111(: exisl"n tl lilid.de,·; 1.1 dCll:e ho 111 rt;'lIe¡ro
prercrenle en caso de pt,didas; "le,
Esta clase dc acciones prese nta I l imitac ió n:
.. Etl el csta h lto puede pac t ~ rse q ue diclms accioncs C(l!'e~C(1II tle tlen:dI/) ,,/ IIo tD; por lo cual S\l ti tular no podria votm e n la adppció1\ de decisioncs. S¡n e mbargo, pnra ciertas decisioncs reCupCl'lI1I el de recho a l vo to (por
ej: cmnbío de ol'jcto &ocia!, 1,.,...s{o,,,,aciÓ.. , f" ,ión, elc).
Vale acla ra r que el voto plural de las tlcciOlfes p /'illilegi(///as es ¡UCOIllpati ble con las ve ntajas pat rimon ia les de las acciOfl es preferil/t/s ; por lo
cual ul\a acció n nunca podrá ser p rjl1i1egiml/1 y p refer irla a la vez,

jas

e) -"cdall es {'I'tlilla ritl.~: son aq ucllas q ue otorgan 1 solo vo to por neción, y q uc no brindan prdereneias patrimon iales a su titu lar,
(

(

(

(

11 ,- En base a 111 rorma de tTrltts milirse, Ins accio nes seclasif'ican en:
fI ) I' Ct.:;one,f (ti Po/,((u lo r: son aqucllas q ue se trans mi te n po r la m em
(rmliciú lI , El tilula r de esta elase de <lccioncs puede nereditar S\I cOI\d ición
de socio (y ejeren s"s .krechos) con la soln cx hil>ición dcltítulo,
b ) A cciones NO /l/i!lu(¡vtlS Emlostlbles: son aquel las q ue se tra nsm¡len
IJor e/Uloso , ESlas acc iones pueden circ ul ar libre me nte (~ 11'lvt, del "n<.loso),
s ie nll)!'C q ue se re<'t lice 111 inscripción de las transm isioncs en e l Libro dc
Rcg is lro dcAcc iones de In soe iednd (o , t. 215 in r", c),
e) A cciones No mil/f/(iw/s N o ellt/osables: son aq ue ll as q ue se tl'nns mi ten pOI' viii {le cesiól/ (ri¡¡iendo dkbas normHS), La transmis ión debe ren liz11I'se a
I'OTOCO P IMI IlSTE lI II IlO I!S D EU TO." tOS INFMCfOIl,U LES COIlRF.srOND~N
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no mbre de una perso na dc tc rmi nflda; y se debe Ilol ilicnr a In socicdnd elllisora para que inseriba la transm is ión en su Libro de Acciollcs (arl, lI S) .

(1) A cciONes Esc rifuro/es: son aq uellas acciones que 110 eslú n representadas en tl tulos, s ino e n c uenlllS llevadas a no mbre de s us ti lulares pllf I,t
sociedad em isora \1 olros organ ismos ftutor iZlIdo.<; (d~tcn"i"a<los bm,,,,.. ~, u ""j",
de nlQl'Cs, ele), A (in dc que e l ilet;iOll ista pueda :lcredit:lr su condicióu tle '<11,
la sociedad (o el bancl.lO e~j~ d " ,,~lo~s, en Sil caso) dcbe entregarle 1111 "CVIII/lr/IbUllle tle "perf il rtl (le cll en tll ".
Pa ra su trn ns rnis ión rige el mis mo s is te ma que para las "(I(;cimlt!,~ ,/0mil/llth'as l/O ellrlvsllb fcs" ,
Nomill31ivicl ad O bli g ntoria ,- La Lcy 24,587, dietad:l e n 1995, esIJbJ.::cc
q ue las fi cc io nes deben scr IIQmin ntivlls 110 c nUosllbJcs.
Dic ha ley tambié n impuso \111 regil11en ]>:11':1 que las acciones existcllk_s que
(Ilcran al portIIdo/" O I/o/ll;I/{/fh 'fls ell(los{/ble,~ puccln ll ser eOllvcrt i\las el) nOIl)I nali vas no e ndosilb1cs. COIl respecto i\ las (¡('ciVil es escritumles , su <::misi ,'u!
s igue estando perm ilida,
T,·nnSlllls iblJidacl .- El ilrt. 2 14 cS lfl blece clara mellle q ue " fa (!'II/I ~'lIIisiti/)
(le I/ ccio/l es es lihre ", El es ta tuto puede limil!!r la Il'nnsmisibi lid,lu de "ce iOllc::
( jlu< ej: CSlabkcie'Klo cI'¡" ,m l~J Ii",í/"/I,',,, COm" el "derecho ,le lmIICu". el "der~cho ,¡", !,r,,-rerencía". ele ·,'cr C"I,ic lIln XV I- ). I)CI'O nu nca prohibirla,
¿Cómo se p erfecciol/(l ItI IF'f1/lsfe.¡'e.ll dll'l Depe nde de la clase de ac..:iólJ:
a ) Acciones nominativas no e ndosables: se per l'eO;:clollil con la c tl tret~:' 111:1te rial del título , la inscril:x;ió n de 1.. transfe re ncia Cil el Libro de Reg isl ru do;:
Acciones de la soc ie(lao emisora, y la inscripción e n el titulo mis mo_
b ) Aceion!!... cseri[ura les: se perfecci o na con la noti lieaeión de la [rnnslercnd a (en romla el<l>ro::.s.1 y IlOr eSC' ;IO) a la socicdHd e misora o e ntidad (Jue lleve el
re_gis lro, y 13 inscripció n en Sil libro COITcsI)OIl{!iente.
IlIdivlsi bilidad .- Las neciolles son Ind Ivis ibles. En caso de que ulla acciúll
leuga lIuís de un propietm'io (cop,op i~dadl, se ap lien n Ins reglas dcl Ct!/l,lomi,,;o;
y In sociedad podra ex igir que unmqllcn Il1 represelltación p;ml ej ercer los
derechos y cumplir co n las obligacíont;s eme.rgen tes de diehn ;1Ceiúll.
Libro de Hegistro d e Acci o nes,- La sociedad l1nÓLl inlll debe Ilcvilr IIn Libro
dc Regis tro de Acciones (MI. 213), a fin dc brindar inrormación refcrclIlc:t las
acciones de I ~ so<:ied1ld ifo",dd" tlI!:J",¡'¡¡'cj,¡,,,I ) , En eSlC libro dcbení <1SClll<1rse:
1) C lases de n..:ciones; y derechos y obli t; aeiones que elllclja n llc el!a,';;

2) IJstndo {le integración de las nec ioncs (eul1 elllol11{¡rc ,k
3)

Tnlllsrcrcll cias surr idns por IlIs acciones (CQl! su,
de SllS ad<l" i "ent ~I);

Sil

W$nil'lor),

respc~ li\'as rc~h~s , )' ~" " 1:\

i" di~ id\la li ,mc i ó\\
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4) Derechos reales gravados en las acciones nomi nativas (por ej: prt:J\<h;
usufructo); e tc.

1bdos estos actos serán oponibles a la sociedad y a terceros, sólo despues
de ser inscriptos en e l Libro (le R egist,.o de Acciones de la sociedad.
CertiOead os.· La sociedl\d puede em itir 2 clases de certificados:
11) Certificados prol'isiolloles: son titulos Que se les entregan a los accionisllIs mientras no hayan inl cgrado totalmente las acciones suscriptns.
b} 'Certificados g lobales: son ¡ílulos qlle represe ntan a una cantidad determinada de acciones. S u fin alidad es evitar la circulación fragmentada de acciones d e hajo valor (J>Or ej: en caso de a"1ll~ n!o de c3pital). Sólo pueden em itirlos nquelIas soc iedades autorizadas a rea lizar oferta pública de sus Dcciones.
C \lpoll es . ~

La sociedad anónima puede utilizar "cupones". Se trllta dc

" lI/ /(!,\'os qfle gt!ll el'almltlltc se mlhlerell a 10.f títulos i'epreselllati¡Ios (le 1m;
accio n es" y que SOIl legitimantes pam el cobro de dividendos (eonr. Ninen).

Negocios sob re n cc l olles.~ Las acciones pl,leden ser objeto de los siguiell·
tes "Ilegoclosjllrldicos":
1\) Compraventa: la Ley 19.550 no prevé la compravetlta de "cciones. Sin
embargo se encuentra permit ida, y se le aplican las disposiciones del Código
de Comercio (aru. 450" 417).
Ahora., vale preguntarse ¿ la sodetlad pl/ede adquirir (ell"'prar) SIIS pl'opias
accion es? No, salvo en los supuestos enu merados por el art. 220 (Ley 19.550).
La adquis ición de sus pl'opias acciones fuera de esos casos es nula de nulidad
absoluta (po r a.elllar cOlura In inlancibilidad del cap;.al social).
b) USlIfnlcto: el arto2 18 prevé el usufructo de acciones. De esta formll, el
ej ercicio de los derechos pertenecientes a las acciones se di.vide:
_ E l 1IIufo I'rOplefflrla conserva la tit\\laridad de las acciones, el ejercicio de
los derechos politicos (derecho 81VOIO.• Ia ;nforn'lIción. ele). y el derecho a cobrar la
cuola liq uidntoria;
_ GI l/SI/fru ctuario adquiere e l derec ho a colmu: los dividendos.
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de transferir sus I<xioncs). La Ley 19.550 no prevé la sindicación de acciones, pero
és ta se encuentra aceptada por la jurisprudencia {~unquc ('on Illue!>., limila.ciones).
Embargo d e acciones.- Los acreedores pnrticulares de los accionistas pueden embargar las acciones que estos posean en la sociedad (IriS. 56 Y 219).
Sin embargo, mientras se lleve a cabo la subasta, e l accionista conservará
los derechos correspondientes a las acciones embargadas.
Amortizac ión de acciones.- La amorlización de acc iones es un procedimiento a través de l cunl se cancelan algunas acciones, con ganancias (real izadas
y liquidas) de la sociedad.
Muii\o la define como " 1111 pngo a/lllcipmfo ql/e SI! I/'l/ ce a nccio"lst{fS {fe
la cuota de Uqllida cióII que l e cO/'/'t'l'JJO/fderln " .
A dichos acc ionistas se les entrega (1 ullIbio de 1M acciones) un "b{)¡/() (le
goce". De esta forma, dejan de se,. accionistas parn convertirse en acreedores
de la sociedad (eomo vcrClllOS. conlinuaciÓn).
D ONOS.-

COllcep to.- Los bonos SO Il thulos que puede emitir la sociedad, y que I'epresentan para sus titulares un crédito cont ra ésta. Quien sea titular de bonos
no será accionista de la sociedad, sino :Icreed or de elln.
C lases d e bonos.- La soc iedad anónima puede emi tir 2 clases de bonos,
siempre que su estanlto se lo permita:
al 8 01/0s dI! G oce: son aquellos que se les otorgan a los titulares de acciones to ta lmenle amortizadas, en reemplaiO de éstas. Eslos bonos dan de recho a
participar de las g al/al/cias de la sociedad. También dan derec ho a cobrar de
loprodll citlo por liqllidaciólJ de la sociedad, luego de que cobren Jos titulares
de acciones no amortizadas (ar1. 228).
b) BOllOS de PaN{ci/lfl cióll: son aquellos que se les otorgan a quienes haya n efectuado prestaciones que no constitUYAn aporles de capi tal . Por ejemplo: se
les e,.,trcg~ R qll;ene5 efec t¡lan pres.~cioncs IcccSOriu: o al perlon,1de 111 5Ocied3d; ele.
Estos bonos só lo dan derecho n pnrlicipl1l' de Ins gafl(/IIcias del ejercicio.

,

c) P"end n: está permi tido constituir prenda sobre las acciones. En dicho
caso, el titu lar de la acc ión (d~lIdor f>r~"lftrr;o) conserva los derechos correspondie ntes a la acción prendada, hasta que esta sea ejec ut~d~ (en caso de incumpli·
",¡ culO). El único derecho del acreedor prelldario consi sle en ejecutar la acción
prendada en caso de incumplimiento .

Co ncepto.- El debe nture es un "I{(ufo valor que IlIstr/l/ll t! If/{¡ obligacitJfles
socia les, otorgando como MI a SIl tell edor la cal/llml tle tlcl'cedo/' {le ItI socie{ff/{I, COII el btísico derecho a 11/ recepcloll ,{e los {I/u/'eses y cl/otas de O/llO/,tlzación ptlctatlos" (conr. Z " n;lIo).

d ) Sindicación: la silldicación de acciones consiste en un convenio entre
varios ncc ionistfls, a fin de votAr en el mismo sen tido en las asamblens.
Para darle mayor consistencia al convenio, suelen pactar la prohibldd" {le
dispO/ur de sus lltulos por Utl tiempo deteml inado (por eJ: acuerdan ,. prohibición

, En o~ras palabras, el debent\ll'e es lIll titulo que la sociedlld entrega a c¡¡m~
bio de dine ro o algún bien. De esta forma, el tenedor del deben ture se COnvertirá en aC" eedor de In sociedad, y podrá recuperor el dincl'O cOl'respolldienlc a
dicho "préstamo" cn cuoins y con intereses.
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¿ ü uíl es la I'emaja pura el lel/ erlo/' del debenW/'c? El cobro de intereses,
¿ CI/rí! es fa velllllja para la socie(la(I? Lograr rá pidamente el ingreso de
fondos (ya Sea cn dinero o bienes),
Ejc"'plo: una person. le presla a l. sociedad S 10,000, A cambio, la sode<lad le erllrega un
dclJc"IIIre, I'~gade ro en 12 CtlOlu I11cnsu"les y con 100/. de imeres por cad~ cuota. De esls
rorola, la sociedad se lJene/ida consiguiendo el preslamo n'ipidamenle, miclllras que el teneJor
dcl debenl"re (aClcedor). se bel1eticiar~ cobranJo (fln.hnenle) $ 11.000.
Sociedades autorizadas a cmitil"los,- Sólo las Socie(/tldes pOI' A cciones
anónima y ~oeicJml en cOl11alldi lft I,or ~ccio n cs) pueden emitir dcbcnlures,
Debemos tcner cn cuenta quc la cmisió n de uebe nlu res implica IIn encleud!llllienlo para la sociedad. En consecuencia, ptlra qlle dicha etl1isiólI pl'(Jceua,
debe rá estar prevista en el estatuto soc ia l, y ser autorizad/¡ pOI' asa mblea extraordinaria de accionistas (nrls. 235 y 325).
(socie(b¡J

C lascs ue dcb e ntul ·es . ~ Los debellture.s sue len clasificarse desde 2 puntos
dc vista distintos:
(

I

I. ~ SegL1I1 la clase de garautia que la sociedad le brinda al te ncdor del título:

a) Debell/llres CO II G(//°amltl Flolrlllle: SOI1 aquellos cuyo pago se garantiza con lodos los dcrechos y bienes de la socicdad em isora, o I/!la pane de
ellos (por ej: "na [lmle proporcio"at de los bienes socimtes). Eslo incluye a los bienes
Illuebles e inmuebles, presentes y ruturos de la sociedad (ar!. 327),
Por 10 tanto, el acreedor podrá cobrarse de cualquiera de esos bicnes o
derechos :l11(e e l incumplimiento de la soc iedad en cI pago (o Rnle nt~,"n olro
5"¡¡nes10 de "cxigilJilida¡[ de ga"aUlla" cnllmel'~Jo por el are. 328),
Segí11l de qué bien se cobre, el acreedor tcndr:\ los pri vi legios correspondientes a In prel/ll(l (bienes ",u"blcs), a la J¡ipolectl (imnllebles) o a la (wt!cre,ris
(rmlos o renlas de u" inmuebte) sin neeesidnd de cumplir con las formalidades
previstas para la constitució n dc estos de rechos reales.
b) Debe/ltl/res con GUl'tlllf;(f Especial: SOIl aquellos cuyo pago se garal1~
tizn con biCI/es (Ielcrmil/(((Ios de la sociedad, susceptib les de hil)Qteca (p(lr tj:
ta sociedad gamnli;¡;. el p~go con ,n, ¡nmuebte determinAdo).
Para em itir este tipo de debentures, se deberá cUlllplir con todas las forIllal ida des previstas para la constitución de hipoteca (arr. 333).

(

(
(

(

e) Debell(¡lres COII GlIl'({Illítl Común: son aquellos cuyo pago se garantiza con todo el patrimonio de la soc iedad. Pero los titulares de esta clase de
debentures deberán cobrar su crédito par! pflSl'1I -Cn igualdad de condicione,. con
Jos acreedores quirografarios de la sociedad (,nI. 332).
1I,~

Segtin los ul.'rec hos que otorgan a su tit ular:

a) Debenll/res Simple.\': son aquellos que otorgan a su tifular (acreedor) el
derecho al reembolso del capital, mas los intereses.
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b) Debel/(lIre,5 COI/l'crti/JIes: son aquellos quc oturgall a su litu lar la
opción entre percíbir su crédito (reembotso + intereses) O conve rtirse CII ,ICCIOnistn de la soeiednd emis ora. Es decir quc sc trata de "dcbcnllln:s ":Ollvcrll bies e n acciones".

'.

Int e l'vc nci ón tic 1111 banco fidllciario.~ L:I Ley dc S oei ccht des esta blece
que, aqucllns socicdades que pretendan enlitir dcbe ll tl11'es clebcrúll celcbmr Illl
COlllnllo de fideicomiso con 1111 ballco,
Este banco sení el encargado (emre <lIraS cosos) tle ~)rescntnr y ckfclldc[ lu:;
derechos e inlereses de los "(lebell(lIri.\·lu,~", dUl'll11te la etapa de cll1i ~ión y
s uscripcióll de los debcllllll'cs (UrI, 338).
OUI,.ICAC1UNES N":COC IAHI,. ES ,*

Concepto.- Las obligaciones negociables son titulos de crédito rcpll'scnt ntivos dc prés ta mos, ge ne ralmente a mcdianu o largo pl<lzo.
fu mplc>: ""n perSO"D ("bUS"e;,,,,i,,I,,) te preSla ~ 50.(JO() " In ,ocicdnd. A ~ ",,:bi u . leo c,ocie:
d"J le en1reg~ 10 olJlig~cio"e. negocialJles de ts.ooo c~d~ "n,,; pagadera. a 15 " " O~ .Y e,'" "n.'
tasa de illtcrés del 18%.
Diferencias con los debcllt[ll'es . ~ Las obligacione5 negociablcs son "t itlllos de deuda" 1\1 igu¡¡1 que los de benlllrcs. Sitl cmbargo, presc nta la:; s¡ glli clI l ~ S
diferencias:
a) Sociedades au torizadas: la obligaciones negociables pued~l1. :;cr cnli¡~ 
das por Sociedades por Acc iones; Cooperativas; As~ciaeiolles CI,Y11cS c OllslLtuidas e n e l pflis; y Sucursales dc sociedades por acciones exlr¡llIJe ras.
b) Régimen de e misión: pnfH que 1(1 emisión de oblignc iúnes negociab les
procc<la no es neccsllrio que esté prevista en el cslnlltto socinl.
.
Tampoco se Ilccesit:! que la dec isiún sea adoplflda cn a:;alllb1eu c xll'<lonh na ria, s ic ndo suficicnte que lo decida la ASnln blca Ordilmri a tsntv<. 'lue ~c Iml" de
ohtigncioncs negociabtcs ffconve,lilJles"),
e) Fidcicomiso: lIO es ob lig¡¡to ri¡¡ la celebrac ió n de contrato d e thh! icolII¡ ~
so con UIl uallco,
d) Gllrantlas adicio na les: aclelllfts de las garantí as propins (ya se" 11.--.1""1",
especi"t" eon1l¡n)"pucden llevar gara nti<ls adic io nales de te n:ceros.
e) Tratamiento imposilivo: las obl igaciones negociablcs prcselllilll ilnportan tes beneficios
materia de impucstos ("be"t!jid"~ji..c,,le.I").

en

Cla.~es de Obligaciones Negoeiableso- Al igual que los d cbc lt ll lrc ~. se cla s ifi can desdc 2 pllnlos de vista distintus: 1. - SegÚn lil clase de gar: m l!:1 q\le ~a
sociedad le brinda allcnedor del1 i(ulo (obligllCiollcs L1 cgociabl c~ <':' >11 garn n(l¡]
floral/le, cspccial o comlÍn); y IJ.~ Segtlll los de l'ec hus que ot .. r1:"11 a ~m Illular (obl igaciones negociables simples o cmH'cr(if¡!es),

En ambos casos, remilimos a la clils ifica.-,:ión ele "ck:bcntl\res".

FOTOCO I'IAR ESTE L1t1 RO ES DELn 'ú '" LOS I N rR Ac.'T() ~~S L~S CO R I\ESI" ~NlW H
LA S PUNAS OfiL "'II.T. ,I l DEL COOIGO PE NA L <lr.~ 11-7¡} do I'I'OI' IEVAD 1t{1 ~1.ECI\IAL)
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Sum ario s d e Jurisp r ud enci a: ES

I

Socied a d II nó llim ll. A cci o n es. Ac r ed itació n d e la calida d d e lICci o llis la.- Afin de
ncrediwr la calidad de acciolllsla (le Ul1a sociel/ad anónima. dada la c{)/Idición de
heredclVs forzosos. 110 es necesario. como principio, el deposito de los til,'¡os plIm
ejercitar derec}¡os, habida C/lell/<1 que conforme lo dispone el cciv 3410 elllral1 el!

de la .ociedad.
C.pitaloocial;

posesión de la herencia sin necesldnd (le illveslidul'aj/ldiciaf.
(" Inspección General de Justicia el Jos~ Negro SA si organismos externos", Cálllara
Nac ional Comercial, Sala e, 6/06106)

¡!'

Sociedad nnónilll n. Acciones. 1)·nnsml siblllda d. No mhmllvld ll d. - Cabe rechazar la
aecioll incoada por rendiciólI de cuentas por quien alega calidad de socio sobre la
base de la mlquisición de l/cclones de la sOciedad acdol/ada, toda vez que, lanlO la
cOllstitllción societaria como la CesiÓ11 de esas occiones, emitidas al portadO/;fueron
posteriores al dictado de 1" ley 245 78 que dispuso en SIl O/'t. I que las tit l.los valores
privados y los cerlific(ulos provisorios que los l'epreSeluell llebiall ser nomimlfivo.r 110
el/dosable.t, COII /0 cm'!!!a sociedad illcumplió los lrorlllas sobre I/omb,alividad y las
acciolles el! clleslioll '10 pudieron haber sido adquiridas por ilifraccióll a diclla 1101'ma (Ccj,,: 1044).
("Berkowski, Saul el Srezovic, Hilqa si sumario", Cámara Nacional Comercial, Sala
E, 29/08/05)
.
Sociedad II lI ó lllnl3. De be nt u r es. R ees l!'uc hu·ndó n d e d eu dn n t l"llve~ de lic ue /-d o
Il r evé lltf vo e:t: h'ajlldlcl ll l_- Cabe derestilllarel pedido de sU.I>pellSiÓII de los efectos de
ciel-Ias asmnbleas de obligadO/listas, 1111 los termillos de la Le)' de Sociedades (arl.
252), efecllfado cOllfimdmllento ell que /l/odifico colldiciolll!sfillldamen/ales de emisión de {iflllos, paro lo cl/al debió rellllir 1/lUlnlmidad de los tel/edores de obligacio/leS negociables (ley de sociedades, m'l. J54); loda vez qlll!, la eva/lIC1ció" de cltWSII/lIS.fillldll/Uclllales se vil/cll fa esellcinlmell/e COII Infacll lllld reservada del lelledol· de
obligaciones Ilegociable.f, de ejec¡¡(ar el derec/¡o prQvisto por la tellencia de esos
I;frllos y. la modificaciim pwpiciadn
esos asambleas, cOllsistellte 1"11 la eliminación
de chic/sulas que hacell /tI ellOS (l(mctiva la /fme"cia de litlllos de la emisió" que SI!
pretende cmrjem· del//m de 1111 proceso de reertl"llCflll'ació" de la deuda y de la .<lIScripción lle lItl (¡cl/enlo !wevell/il'O ex/rajudicial, l/O aparece vedmldo ese derec/ro.
(~De1afj e l d Úverseas Corp SA el H idroelectrica Piedra del Aguila SA si medida
precautoria". C~m!lra Nacional Comercial, Sal~ D, 9/09/04)

~
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CAPITULO XIX
SO CIE DAD A NÓN IM A
LAS

ASAMm~ I~ AS

CONCfwro.-

Nissen define n 1(1 Asa mblea C0ll10 "/u ,'c /lllió" tle los llL,c.iQII;Sfrl S CO/"'(/'
cada J' ce!eúl'tula de tlc/l I!/'flo (/ /tI ley J' los estatfltos, I,m'fl COI I .#denll" JI resol.
ver sobre fus /ISll/l/os ¡IlIUendo:; en ItI l1oIllIQentod(, ",
Mui,10. por s u p:lrte, nus dll una definición 11I'\S <le l:ll/adll: "Lall.mmIJle., Stc(mcibe com o In reuII M Il tle (/ccj¡Jl/i~f{IS, Ol'g flllhm/u ob ligtl(ol'imll c ll te ¡f(/N/

filllciollflmicll/o /111 forma de colegio, ¡le lfClI crdo 11 1/1 ley ,v el e:¡(u(lI fo, 1/
rcsoh'cr e ll i/lterés social :>'O/) ,.e los IISllIItos (le Sil t;(J /II/l ctCll dll,
fijados Jlo r fu le)' J' el o rdell del dia, eD Il efecto (fe vlJligll(QrÍttdm l }I/I /"II /(/
S il

Ji" de (ramr y

socie/lm( J' 10$ II cdo llisfllS",

En fin, la Asa m blea es la reunión de ncc ion ;s J;¡s destiIHK1<l <1 <1oJoplI11· dc.::isiones sociales. Es el ó l J!UI1() de t;Qh i e rllQ de lfl soc ied¡ld HI1Óni lllll.

(

CAu,\c n ::r¡ISTl C.ls.-

I

,

l '
I
(

(

I

La Asamble a de ¡¡ccion istas presenU I¡IS s ig uie ntes clIr:leterb t ien:;:
1) O r&1I110 de gobie rno: 1" Asamb lea de Ilccionista s es el órga no dl' p,úlJiclno de la sociedad anó n ima. Es e l órgano que adop!:1 las d ecisiones Sllc;alcs.
2) Org'1Il0 110 pcrmancnte: la Asa mblc.1 no runci o na conslillllcn lc nlc dur¡lIlte toda la ex;slc ncia de la sociedad . Sólo runci o na c uando es COllvoca dfl.
3) FneulHHlcs inde1egab les: las f<lcullildes d e Ifl ASilmblca son indele¡;,¡lJlcs.
Por lo 1:11110, se di ce que l iene "compe tencia cxelus iv:1" e n sus f";¡cul\adc!l .
4) Pod e res y nutQIIOlllifl 1;,11 ;Iados: los ¡¡ c uc rdo ~ ndopt:ldos e ll AS¡III,uka 11 (1
puedell excede!" de la compcle ncia fíj¡u1;¡ pOI" la ley y e l csl:1lul0 soci¡d .
5) Obligalol·;edad de s us decisiones: las deci s io llc!> adopladas e n AS;II11 blt'¡1
sou obli ga to rias para la soc ied¡¡d y tod os los ilcc ioni 5tlls. EsI,IS dccisiouc~ ,1..:bcn ser cumplid¡¡s (ejecII13d a¡) por el Di recto rio.
6) Ac to rorma l: Ifl AsamlJlea es un "o clQfmmtll (/(1 so1cmlli((¡(em" . Pu r lo
ta nto, pnm que sus decisioncs sean vál;dfl5, scrú IIcceso1rio q ue se rcspe ten [¡,do:; I(~~
recaudos de la ley. e n cada u na de las C!ilpOlS qlle rorman 111 vol llnt.1d SOC;¡¡1.
CI..J\.SKS UF. ASMIIlU:AS.-

Las ASlIllllJle as pueden clas ifi carse en base
(

(

ti

2 c rite rios di s liI11 0.~: seglrll I•• s

a.wmttJs qu e deba" (fu(une; y scgl'm los m: cim';.'·((/$ /j//e j)articip'l/ l d e ella.'-':

1.- Segll11.los IISlIlItOS (lile d eban t!"a t:n·se, se c las ifican e n:
a) Asamble(l ON!i// fI";n: es la qu e resue lve [os siguientes

(15L1 l1lo~ (,,,1. 2),1):

FOTOCOI' IAn ICSTE U[1I1.0 ES D r, UTo. A t OS U~fR,.,crones LES COI:, Rf.s¡·, 'W'~¡,j
lAS PENA S DEL AAT. 1'1 OfL CODlGO I'ENAL (L EY II .1U "'I" lOl'IEDAl) tt-rra .ECTUAll
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• Considenlción del balance general: es tado de los resultados, distribución de ganancias, informe del sindico y dem As medidas relativas a la
ges tión de la soc iedad (q ue del>a re$olver conronne a la ley y el ettaI UIO):

• Designación, retribución, remoción y responsabilidad de directores, sín-

dicos y miembros del consejo de vigilancia;
- Aumentos de l capifal, hasta el quinruplo.
b) A samblea Extrnortlillfl,.;(/ : es la que debe resolver {art, lJS}:

- Todos los asuntos que no deba resolver la asamblea ordinaria.
- La modificación de l estatuto.
o

Aumen tos de capital, s Ullcriores al quíntup lo.

- Reducción y reintegro del capital.
- Rescate, reemho lllO y amortización de acciones.
- Emisión de bonos, debentures y s u conversión en acciones.
- Fusión, escisión, transformación y d isolución de la sociedad.
- Nombramiento, remoción y retl'ibucióll de los liquidado res.
- Limitación del derecho de prefere ncia para suscribir nuevas acciones.

JI.- Segílll los accloll!slns qu e IHlrtlclpnll de ellns, se clasifican en:
a) "'Sil/IIMea Gelleral: en ella participan y votan todos los accio nistas.

h) Asambleu Esp ecial: en ellu participan y votan exclusivamente (os accionistas tenedores de una (fete/"I/l/lIu(la clase de acciOll es (ej: Be~iones privilt8in!.las), I"lnl adoptar las resoluc iones que afecten los derecllOs de esa clase,
e} A,fllwbfea UI/l;II/'me: es aquella en la que se reunen los accionistas que
representan la (o(afid(u! del capiml social. Las decisiones en es ta asa mblea
debel\ adoptarse por uI¡(lnimidad (Irl. 2)7 ).
J!:T"I'I<S rAn " I.A " u orCtÓN n e: \.II1.C ISION[S,-

C OllvQcnlorla d e Asamble:l ,- La convocatoria es la invilllción ro rmulada
n los Accionistas para que concur ran a una asamblea. ¿ Quléll deb l!. Cfl/l vocar a
IIIS nsnmbl/!a.f? El principio gelleral es que, lanto hls asambleas ord innria.s
como las extrnordinnrias, deben ser convocadas pOI' e l Dlrcctol"io (lIrl, 236).
Sin embargp, como excepción, \)lledct\ ser cOlwocado,s pOI" el S·flU!.Jc-o en
los siguientes casos (111"1. 294 , ¡Ole. 7);
:t) cua ndo éste 10 juzgue conveniente (tralándose de ~leu exlraordillarias); y
b) cuando el Directorio omita convocarlas (Iral:in!.lDSe de lIsalllblel$ ordinarias).
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209

En caso de que el Directorio (o el Sindico) no proceda a· convoca r la asamblea, el accioni s ta podrá solici tarla a tra ves de In autoridad de controlo en
forma judicial (a rt. 236).
Antes de segu ir, es conve niente menciona r que la Ley de Sociedades preve
la posibilidad de realizar hasta 2 convocatorias de asamb lea. La segunda lendrá lugar cuando fracase h\ primera.
Ahora, bien ¿c/UiI es lo [orilla tle COllvocor 10.<; osalllblcasf A través de
ediclos, que deben ser publicados por el Directo rio (o porql1irn efechie ra conVOCII_
loria) en e l d iario de publicaciones legales _BtJ/~li" ofiel",-. El modo de publicM
estos edictos va riará según se trate de p rim era o seg llllda convocatoria:
a) Primera COII vo ca/o";a : e l edicto se publica por 5 dias. Debe publicarse
con, a l menos, 10 dias de an ricipación a In ce leb.-ación de la asamblea, pel"O
no más de 30 .
Por ej~mpro; ta unnlblen Se co ,woc ~ para et 3014. I'or lo InUlo, 18 pllb ti ~nción de ediClOs
dcberol real izarse el11rc el 1/4 Y el lOf4.
b) Segulldll COI/l'oct/lo ria: e l edict o se publica p or J días . Debe
publicarse con, almenas, 8 d ias de i1lllicipaciÓJl a la celebraciÓ n de la i1$alllblea; la cua l deberfl ce le brarSe de ntro de los 30 dias de fracasada la asa mb lea en primera cOllvoc!Horia.
Siguic'I!.lO et ejen'I.lo anlerlor. I~ l15a111ble. no po!.ll"ll convocarse (en segundl oonvocaloria)
pi'" mh .Ihi !.lel J0I5. SupouSlmos que: se: C011voca pan el 2S/S: por to lanto,la p-ubtieadÓIl!.le
edictos deber.\. ruliUf1t cnlre tI JO/4 (re~hl dc fncuo en primera ~onvocalo ri8) y el n/s (por '
tos 11 d¡a~ !.le 111Iicipneión).
"'" COII vaca/oda SIIIl/fltti"ea: ambas convocatorias ( 1,. Y 2"") pueden I'ealiZllrse en forma s imultanea (s ;~ 111pre que el eSI."110 lo alllo,·ice). En di cho caso , se
publicartill los elliclOS de la mis ma forma que I)llrll la primera convocatoria.
S i la asamblea (de scll"'lda co,wocaloria) fllera citad a pal'a el mismo día, de berá
celebrarse con un inte rva lo no inferior a una hora de la fijllda para la primera.

¿ Cuál es el COI/reliMo l /e los elfie(os? En el se debell lHcncionar; a) c:micler de
la asa mblea -ominan. o e¡olraordio.ria; especial O gc:nent_; b) fecha; e) hora; d) lugar de
r~ un ióll; e) orden del día; y f) los reca udos que deban cumplir los accionistas al
mo mento de asistir -1101" ej: COIllUlllur &u volul1lad de 11$;51;"'.
.
Orden d el dfll,-131 "ol'den del dla" es 01listado do leJ1HIS o cllesliones 1'01" fos
cuales se convoca a laAsnmblen. pam que ésta decida sobre e llos, es el "/emt/!"io JJ/'eflJndo" P¡l rR In ASamblen, ClIu[quier decisión adoptada por la Asamblea
sobre materias dis tintas n IllS incluidas en el orden del dIo ~s IIl1ln (Irl. 246).

,

Por otro lado, cua lqui er accionist a puede requerir nI Directorio o al Sindico que convoquen una asamblea ($iclUllU que dieh.o accionislD r"l,resenle,.t menos, el
5% del e.pilal $Ocial; Oel porcenllje n,¡ninlO quc utablezca et eSI.IUIO).

Reunión o FOl"lllaclón de la Asam bl en.- Los llccionistas que pretendan
participar de la Asamb lea , deben cOlll un icar Sil vol untad de asis lir COII no menos de J -días de uIl ticipaci6n a b fecha de celebrnción de la mis ma. Deben
comunicad o a lra vé~e un med io rehaciente, a fin de ser inscriptos en el Libro
de Asisleffcia a nsa mbleas(lrl. 2J8).

POTOCOP I¡\ft I!STE I.Ilmo lOS DE LITO. "lOS lNF""crOIlE5 I.U CO"II.~r ONDEN
LM PENAS DEL ""T. 171 DEL CODIOO PENAl. (U ;Y 11.71) ... r .. oPIU>Al) \N""l"ElXCTtJ~

FOT OCOPIAR ESTI! llORO ES DE LITO" l OS INFUcrOkfS Lf.$ ,.(lUI ESI'ONOI N
L"S PENAS DEL AIlT. 111 \.IEI. CODIGO PlNIIL (UY 11.)'1) Jo PROPU!D"'O INTELEC"ru ... U
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Llegado del día (le celebración de la ASilmblea, antes de dnr com ienzo 11
ros accio nist as (o OUl rc:t,r~lie ntaIHCsl que concurran deberán firm ar el Li bro
de Asistcnci¡l. En él dc:jnni n constancia de s us rlolllicillos, ,/oCl/metllos ,fe i,feu (Mm/, J' lIIilllltrO (le I'O(O~' Ilue l es correspOlu/1I (an, 238 ),
éS /(l .

Los Hecio nistnfl pueden hacerse representar, por otra persona fisi c n, e n la
Asnmblea. Para ello ser:] suficiente un """ ltinto otorgado en instromento privado, con ti nllll cel'[i fi ¡;:ada (en (om,~ judici.I, norari.I, O bancari.),
No puedcn ser m a ndaln rios: a) Los directores; b) Los s indicos; e) Los integra ntes del Co nsejo de Vigilancia; 1.1) Los gerentes; ni e) Los de más e mpleados
de [a sociedad ( .'1. 23<)),

(

Para dar comienzo a la Asamb [ea será imprescindible lograr el ~'qllórlll/l "
previsto por la Ley 19.550, como veremos a continuaci6n,
Quó rum.- Es la ca nt idad mi nima de acc io nist¡¡s que deben as is tit' pam que
lit asnmblea p uc el a cons titui rse y scsiona r, El q uó rulll ex igido varfa según el
tipo de :lsnlllb[en y el núme ro de convoeatorin :
a) A,WIIUbl cfl (J/'(Iil/llril/;

- Prime ra co nvoc atoria : se requiere la presenci:1 de ;\¡;:cionistas que represe nten la mayoda
de las acc io nes con derecho a
VOIO. (Ver ejemplo)
(

S in embargo, no podrán vo tar:
a) Los direc tores, s ílldicos, mie mbros del consejo de vigil<lllci:1 y gerentes
gene rD les (3m..,,,e: $C.n .e~ ioll;slo$) e n las decisiones vi nc uladas 3. ~ u rcs punsahil idad, remoción eOIl causa, o aproboei6n lle s us ac tos de gestión ,
b) El accionista que en \UH\ opCraciÓl\ de te rmi nada tellga 11"" C\"" "\~ P"'I,i~ .,
njcna) UII inten!s cOnlral'iO al de la soeiedacr La Ley 19550 cstaolcce (Iuo.: "debe/'lí Ilb sfelle¡',se de "olul' '' en las dec is iones ville ula Jus a dichrl aperne;ó".
e) Los titulares de ac ciOlle,,' pnifel'i(lrfl' s in derecho a lIotO (si" ~",h;"g(), p~r"
\~ $ "uesl ¡Qne~ i"ch,iuns en el ~,.l. 2~·t in fone - "s"/m,'sr,,s <:spl!ci" /e."-, s; p,,.,l l'''' VU ¡,lfj.
Es imporlante record¡u' que la asnmb lca no puede dec id ir sobre c u cs fiufl e.\'
110 i/l(:ll/id(f~' en el "orden IleI (1/11 " , Si lo hace, dichas decisiolles ser¡'1tJ ~tt!la s,

~ ~ ~

~

S in embargo, la Ley 19,550 (ul'!, 2~ 6) e nU!llCI'<1 ) excepciones :
* Si est uviera presente la tota lidnd de l capita l y la dCcisióll se "dopt"r;)
por unan imidlld de los aceion i ~t a s con derecho a volo;
* La promoei6n de IIcciolles de respo!ls:lbi[idad eonlrll dirceton~~ 11 s;mli cos (cuando SC~ eOll5ecu<:loci;, Ile " " ll cUUljón incluida en et ordcn dd dla );
* La elección de los e ncargados de finmlr e l acta dc asam blea.

2) Todos los acc io nistas tiene n derecho de voz. '1:1mbit u gozan de este
derec ho: los directore~ no accionis tas; los síndicos; y los gerentes gene rales,

"'layoda s.- L.'l "mayorí a ~ es la cllntidad de volos que se ncccsit,l\l para
adoptar una resolución socia l vlÍ.!ida,
Ta nto e n las as alllbleas onlin ll r b s corno en las cx lI';lunlin arias , las r.;.~u
lucio nes será n adopladas por fll lIl'0riu ¡¡ IIsolllftl ¡le los " 1'0(0$ ,'f'C.W~fl l.;s" en /.1
trsfllllhletl {es tkcir.l~ n,j¡,..1 mAs uno de los ""'os 11.-e:Stnle:sl.
No o bs tan te, e [ (l/'I. 2 44 (j" j1I'r) enumc ra a lg unos "s u pueslns cxpi'ciales" (por ej: dCC;S;Ol1CS quc im plique" ~a ",bi3r (el obj~ l o social; 'ra"sfo .. naei,'",: disolu_
ción an t ici ,lad~ de: 1, socicd3<l; elc), pn nl los t ua lc!i se a plica el siguiente r¿~i 1l1en d e ma yorías:
a ) Las resoluciones se adoj>t<ln po r f/l11 1'UI'Ü, ¡/e IIcÓOlles 1,,"10 I'rcsellles L''''''''
""$CIlIC$);
o) No se aplica 111 p lul'a [idn<1 de VO tOS (c~ decir, 'l"e Ins ~CC;OIlCS pr¡"ik¡;¡"d;'s, 'lile
e:n 0lr35 votn c io n ~J p"ellell olorl:ul' hosln 5 ".,IOJ, a'I"; lcndr;; .. só lo 1 vOILl):
e) Lns (fcciolles p/'I!¡el'idlls si" derecho tI l'v I" recuperan e l derecho:1I \'l'[()
(sólo p""a e.tu ¡]e<:i¡iU"C5, otor¡;'¡ndose J VOlo por c,,¡]a "cción).

3) CO lne nZHdo la ddibe rnd6 n, la as am blea podrá pasll r a " c /((r/'Io illferllle_
(lío" s6 10 una vez {el "<"""'t~ /¡Jle r", ,,liu ~ es la intenllpci6n de lo .," mb\e~ , por ¡]ecisi6n de

Aeta de AS1Ul,lll ea ,- Unn vez '¡I1!tli zada la As¡¡mblc¡¡, el Direc toriu debe
labrnr Ull acta de lo acon lecido e n, ella, En dicha IIc ta se debe rán n::;l1mir las

- Prime ra co nvocatoria: se requie re la presencia de aceio nis
las q ue represen/en el 60 % de
t;,s necio nes con derecho a voto.
(Ver ejemplo)

EJ: :o<:eion",o eQn !kho,. \mIO: 100
JO JO lt
t9

}

~, ~

~

Quo",,,,

(50dos qne: rc:prescnt31160

~don«)

Dcli lJcrac ió n,- Una vez dcterm inada la e xistenein del quórum mlni lllo, eomie nZHn las delibcnle io nes, Debemos tener en cucntD que:
1) Llls de liberacio nes esta r;in dirigidas por el Preside nte del D irectorio;

(

Votaci ó n,_ 1. Q,'¡rbl/!s e$(lill '/{/ biliflllll1!i plll'fl I'olm' l!/1 /lIS rr.\'tUlI(}h·f/s? Eu
principio, tienen de recho de vo to lodos los accio nistas, Esto incluye :1 los (Ij ~
rec to res, s indicos y gel'clltes ge n e ra le~ <¡ ti C sean acciollistas ,~rl , 2 40).

t9

JO

- Seg unda C:OII \'Ocfl to ria : se req uiere la conc UlTeneia de ¡¡CCiOll is tas gwe
represente n el JO % de las acc iones con de rccho a volo.

(

t3 m~yl)f¡ ~), En <Iiclltl callO, In ns nm blea de bc rá continu nr nccesari.ulIcutc dentro
de los JO días s iguie ntes; y sola me nte potldm pArticipllr de ella q lliCltc:; hny:r
asistido a la "primerA Pllrte" de la mis mA.

2t

)0

- Seg unda co nvocatoria: la asamblea se eonsiderani cons tituida c ualguier!\set¡ la cantidad de aed ollistas prese ntes,
b ) A l'tm/b l ell e.l:Il'tl OI'lIi/lfl r;o :

(

El: acciones con tlcho, u vo to: 100

1I

I'OTOCOl'lA I\ llST E 1.IUI\O ES DEUTO. "lOS INFRlt.crO~ES lES eO I\J(~srONOEN
M'r, 1'1 O~ l COD1QO t'[ NA L (lEY JI,'!) "" rROPJ~D... DlNTI!U:CT'UA1,J

LA~ PENAS OH

FOTOCOP IAR ESTE tlllllO t!S Dli LlTo. A LCY.I II'IF!\lt.crOR.F.~ LF,S CORR.E.< l'ON"Ul
I.... s I' EN"'~ O H AJlT, 11l U~l COOlCO PEIoIAL (LEI' II.lB.It PROP l~I)""U rNrEUCT1JA,)

"
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GU IA DE ESTUDIO: SOCIEDA DES

manifestaciones hechas en la deliberación, las (onnas de las volac iones y sus
resultados, con expresión completa de las decisiones.
El Acta deberá esta r con fec cionad a y fiml nda (por el presidente de l Directorio '1
los sociol desig".dos .1 erecto) d e ntro de los 5 dlas.

Los requis itos p8ra q ue dicha medida c autelar proc eda son:
1) Q ue ya se hllya promovido la acció n de nulidad'
2) Q ue sea a pedido de parte (YI que no puede deCre tar;. eljucz. de oficio);
3) Q ue existan motivos graves para pedirla;
4) Q ue la medida no ocasio ne perjuicios a terceros;
S) Que e l peticionante de In medida otorgue gnra ntía su fici ente (pora respon_
der por los dai\os que dicl'll medida pued. oc.sion.r I la lOCiedld).

EnCfos UF. t...AS UF.C I510NE.'i ASA M UUA II.I AS . -

Principio Gcncr nl,- E l principio general es que las decisiones adoptadas
en Asamb lea son obllgnlo r lfls para la sociedad y lodos los nccionistas; y deben ser cumplidas (ejcculad~,) por el Directorio.

6) ,Q~~ se cumpla con los o tros requ isi tos de toda medida cautela r; es decir:

veroslIIlIlUlld ell el derech o, y pelig,.o ell In dem orn.

Il x ce p clo n e~.- E l princ ip io generalliene 2 excepciones. En consecuencia,
las decisiones adoptadas en Asamblea no serán obl igatorias:
1) Pa1'll aquclllccioni sta que ejerza el derecho d e receso (art. 245); ni

R espo n sab lli da ~1 de los :Ic ci o nis tlls,_ Los accio nistas q ue hayan votado a
~ de las resolUCIOnes declaradas nu las, responden Nimitn dfl y solidfll';n_

2) Cunndo d ic hns decis io nes ser.n " Impug n a bles d e nulid a d " (ya se. por
violnr lo ley, estat"to O 1"4I¡;lmllc nto; O por implicar un abuso de moyorlu).

. ~ 110 sin p.c lj uic io de la responsabilidad que le correspo nd:l a los d ircctores
s mdlcos y Ill le ln bros de l consejo de vigila ncia (ya <I<le s u responsabilidad se rige po;
lu normas cs pedricR5 que -por, ellos, t"onlicne tR Ley 19,550).

( ~ u'UGNAC, 6N OF. LAS R F.SO l.U C IONES.-

Ca usa les y )\[R7,0. - Todas aquellas reso luc io nes de la asamb lea Rd o ptadas
en I'io ltlcioll (le 1(l le)~ estntllfo regfmmmto pueden se r impug nadas de n ulidad, de ntro de l pl azo d e 3 m eses (contados desde que (¡ na!in Il lslmblea).

°

S uj etos Legillm :Hlos.- Están legiti mados para impugn¡¡r de nulidad las reso lucio nes IIsamblearins:
a) Los accionis tas q ue haya n VOlado e n conlra de la respec tiva decisión;
b) Los tlccionis tas que se hayan abste nido de vOlar (en la respectivlI decisiÓn):
c) Los a ccio nis tas que haya n estado ausenles en d icha asamblea;
d ) Los di reclores;
e) Los integra ntes de la sindicatum;
1) Los illlegrnn les de l consejo de vig ilanc ia; y
g) La autoridad de cont ro l,
Los accionistas q ue hayan volado a fllvor de una delerminada decisión. no
podrán luego ntncada de nu lidlld, .nh·o que hay n exis tido vldo ~lIl n "aluntnd ,
r:ieluptol: hpbr~ ' victo en la vohJn I~d' cuando un aCclontSIH vole B rlvó r tl ~ ta 'l)robaciólI
de un bnlQl1Ce, debido Q que el dlreetor presentó un batance fft lso (e" or r/tltull o); o cUllIldo un
accionisla vote a favor (le un~ decisión b~jo BnlenmZa (,'loII... clll ); Clc.
La acció n denulid ad de be pro moverseco ll t r u la s ocicdad , anle e l juez de l
domicili o soc ial.
S us pe ll s ló n provls odn .- E l art. 252 (L.ey 19,.550) o to rga a l j uez 111 (acu lt ud
de s us pender la ejecución de la reso lución im pugnada (o SC3 , (mpcdir que se ejecute
dich3 decisión). Se trata de Ulla m edid a c au telar; desti nada a e vitar perju icios
derivados de una reso luc ión contraria iI la ley, estatuto o reglamen to,

FOTOCOPIAR J!STE Ll81l0 l!S
LAS reN AS

D l~

Of.U'ro. A LOS INPJl.ACTO Jl.ES LES COIIII UI'ONOI!N

MT. In DEL COO IGO PENAL IU'-Y , 1)'1) do PIlQrll0l'O INnUCTU.-.l.)

1
•,

m enle po r las consecue ncias de las mis mas.

D ¡;:ltI!:C IIO OE RECESO . -

.Co ncep to,- Es· e l ~erecho q ue le ltsis te n todo accionista de re ti rarse de la
SOCiedad.. c ua ndo la Asamblea resue lve modifical' de mane ra sustancia l el contrato Socta l o eslaluto,
Ade m ~s de l dérecho a retirarse, e l accio nista podrá ex. igirle a la sociedad una
s uma de d mero que represente e l valor de su participación socia l ac tual izada.

.'
••
.,

D¡r~ ..e n tes s upuestos.- La Ley 19,550 · Mrl5 . 2"" y 145- menciona d istintas
resolUCIOnes ("",odijiC4d"" l'Sl'Sl llfllfl/riIlS") que au torizan a los accion is tas a ejercer eSle de recho:
a) Transfo r mación, pró rroga y reco nducción de la sociedad'
b) D isolución a ntici pada de la sociedad;
,
c ) Tra ll s~e ren c i a de l domicilio soc ia l ai eX Il"ft njero;
d) Ca l~ b l o fillldllmell tarde l objeto social;
e) F USión por inc orporac ió n (sólo pira los ,ccioniSlI! de II sociedad rusionadl).
f) Escis ión;
,

1:) A 1I1l1~J1l0 de l capitn l socia l (decidido por 1 5Ql11 bt o~ e~troo,.d;nnrin y que illl['lique
duem bo tlO' pllrq 101 ~c~¡,, " IIIU): erc.
Estos s upues tos 110 son tn xnl lvos, ya q ue e l esltltulo puede prever olros 110
conte mp lados en la le y (con r. MI. 89).

Acclo lli s t a ~ I c~U I Il1::Jdo s.- El derec ho de receso sólo p uede se l' ejerc ido
~)or; :1) los .a cclOtlIstas q lll: vOloro n e n cont ra de !a decis ión .debcn noti ficar su
"'.Ielle,ón de ejercerlo en.un plazo de 5 tl lu, desde que finalizó 1ft asamblea_; y b) los accionistas a us_entes e n d icha asamblea -el plazo (>lira ejercerlo es de 15 dí,IS_.
C,aduclda--';I .~ El!.J'erccho (le ,.ec/:so y las acciolles cmergellles de él c aduc an S I la.resoluclón qüe los orig inó es revocada por una Asamblea en un phlZO
de 60 d aas (contados desde que fin alizan 101 ]S dia¡; '1"e ¡iene el acdoni,t. Q\lSe ,, '~ pa ....
FOTOCOP IAR ESTE U8 RO r.s DE LITa A LOS INfUctOllfS LI!S CO lll I!5I'ONO[N
LAS I'I:NA5 OEL AltT. In PU COO1CO PlN AL (UY I V jJ do t'II.OPtEOAO INTf.LtCTUAlJ

l,
J.
~I

,.j

I.~

.....

EO ITO ft l/\L E STUD IO
cjcr~cr d dere cho .le rcc(So). Por lo tanlO, e l plllzo que liene la socie<1a<1pa ra revocar la decisión es de 75 clias, des de que fillnli Zll la Asamblea que la ol·iginó.
En dicho caso, los accionistas ",.ecedellle~·" recuperan el ej ercicio de sus
de rec hos , re lrOl nl )'éndosc los de Ila lurllleza pal r imo nial 11 1 momento en que
notifica ron el receso.

,

(;j,'m" l... : sude s u~c,lc r '1uc, '"el:0 de adoptar un:! decisión, la s<x:ied~J nd~icrl e 'tue ti
reccs(\ de "11Iun" .. ~ s us :I~cio l1is t :l ~ l!lIcd~ Il~nemr ll,m"Ju p~rdi,lüS. Un dicho ';:050, " $o"¡ednd
Ulill /.ud la h~""""i"lIl,, 'IU" le <In I~ I ,~y I!).HO .fCvoc llciÓn de 111 l"Ie.oludóll-. y ',sl ("v il"r:) ¡IU~
~I ''''ei"" j~ l" ",,:ced e lll':" cjenil Cfccliva" 'clHe el dcrech(l de receso.

Va lor de las llccioncs.- Como ya dij imos, elllccionista que ejerza el derecho de receso, 1>o<Irá ex igirle a 1;1sociednd un a su ma de di ncro que rcpresen le el
va lor de su p... rticipación soc ial nc lualizada.
Di cha sunHl d ebe calcularse e l1 base ... 1 últ imo ba lDnec re¡,li zado, y su imporle deberá paglnse e n el p lazo de I ailo, conlndo dcsde que IIllali:w fn a~am blea
que origi nó el receso.
S umarios de J urislu'ud l' lI cia: t::!:I

J~~

S ucicdn d :l II Óllilll :1. AS:l llllJl en. 1U11111 ~ l1ació n de hl d ecldó n . Legl( im acló ll p lIs iv n.Lo acdvn dr: lII¡{idlUl de asamblea deúe ser P''Q /lrQI'i(/n COIII/,(/ la sode/lad, no svlo

(

(

(

(

(
(
(

u"....,,,,.,, lIu ,.s~",l>Ie"sl lil l!l"lC: iuio Bc~al es '1"" '"

I 01rf< lOrl". Como

I:~~(rlo;ióll . pu~d~ 1I

~s.,,"b"'''~ .Icl>~"

ser Convoca,ln por e l s r",lkfl (l CA ..... ).

"',-c,,"vou,r~~
' '1;'

(lIra IAdu, cualqui er Rcciunhr~ Ill<edo re(JUI:,ir ~l Di, ,,,, t(lriu l' ~l Si ndico ' IU C C"'tV"'l" cn
~:<'1I1I\Jie"
,. ,,,,,,,, ,,10 ••1 """"". ~I ,% ,101 <, pi,. r <",",. 1).
A ("'·¡~5 d e .l1lt IOl. publ!c,,,Jol IlOr d I)lr~"'¡o,-i" ,'11 el

CO f/lrll los ,Icci(m;s/ns (le)' /9550: 25/. lo ley 22903), p I/el' {,U llec/siaues que adap/e
{n (lsnll/blen SOIl u/riblll'b!es ni eme. ya que ella es el 1110(/0 mas perfecfo de (!.tplTSioll
(It.' la socie.lad, CI/ lo fIlil/t!ll/e a SI/S /IIf1S impor/ml/es Ilecisiolles ,1' 1/ SIl alije/o social ;
lo CIIO/I/O obstll /file esa legilimnciOIlI1(ISil'(J. II ccesal"Ím,uw/c de 1(1 socicdlld. pueda
ser c.~I.w'¡¡dlt I1 los (l cdoJlistas que imel"1'illie/"o/l en elllc/o atacado.
("Oc rlonc, f eJix el Va ll ejo, F. si ordo", Cú nmm N<lcio nnl Comerc ial, Saln 13. 18/05/06)
Socic¡ lnd nllO ll llll n. AS1lmlJlea. 1IIIIJl1 ¡;1I11don ¡le 111d ecisión.- Si llls rel//liO/les de los
lIcólmiSlos f"e lr¡II de nawmli!zlI on/itwria J' el temario pm pl/eslo )' las deci.fiojjf:s
11m adoplatlas .fe ajlu/atol! allllCllcu ,lescI"ipto por la U)' de Sociedades (arl. JI.j 110
prvctXle la 1-e''tKIICioll de /U.f aClos JlCI,. asalllbltm e.Ornonfi/luria f's lj~-]" pan;).
("Von Boch GlIlhllU. C. cl Gmmi SAslord.". Cimam NlIe ional Comcn; ill l, SlIll1A, 27A:W06)

Sodcdml ;¡nOnillln. ASlIlUlJlen. IlIIlJUglIlIC iólI d e In II cclsió n.-Procedc II1sllspellsióll
de 1111(1 asamÓ/ca. IJlle «probO lUla mell,ori" 1'11 111 qu e üis/ian cie"/as dh-ergellcias
~'UI/ ,,, memoria /lis/I 'ibuit!<, prel'ill/llel/ll! en/re los acciolli.rlas, pI/es COII ello pI/elle
cullJidel"arse afee/lulo el .lel"l'clIO de ilr/or/lloció" prt!l'I's(o a fm'()r (le los socios (Is:
jj). 'file t.'/I el ámbito de 11/1/1 soclM"d a/lollil/III se I"ejleja en el ca/ejo )' amiUsis de
¡"'''mces y dQC"lIIlIelllacióll re,vplllda/(wia.
("Vacca ri . Juli o el Rilpack S/\ sI ¡/le. de apc1neión MI. 250". Cllll1am Nne iollal
CO lllerci~l, S ~ln O, :! 1103/06)
Socieda d a ll óll illl ~. l\ s lllll blea./\ ctll llción p OI" IIIl1lHl ntario. _ Cabe 1'f!C./lllzarct Mi/idi) ,le I/I/lid"d de 11//1/ usambleofimd/l(lo e ll lo ..io/llcioll II la ley 19J50: 2391'01" porle

lId al'esorj llridicu dI! /u sociel/ad. qlle aClltO COII/O mandatario. lada 1'f!Z que este 0/,10
.rerjilllciollar¡o n; empleado declln. //i tampoco es micmblu del direclorio. ni sindico
illfegrn"'e del CQllst.'jo (le '·igilflllóa. // 0 liellC i"'/Jedfllle/I/a legal algllllO para apoderm:
("S<llllcSleb<lll, Jo rge Lu is el Vielor Sa lllesteban y c in. SA si SUIl1 .", C ámn["¡l N~ciollal
COll1 ercilll, Salll e, JIJO/OO)

El quó,u",
v. ,I• •

se

<'""

UM.

di!

del Director,,,;
,
k.. , h><lio...: y ,,,, ~<w"<' ~""'''''c» .
" "H ve" ¡en die".. """'. I~ a"" ,,>I>k:"
.,

"

°

fOT OCOPIA R ESTE URIIO ES OEUTo. A LOS INfI'l.ACl"OIl ES LIS COKI'I. UPO NOEN
.11' "" i'IlOl'IEDAO IN'rUlcnJN.I

accionistas. Sin .,II""r80. 110 [.00 ,.;111 vota,:
_ .
• ) L')$direcl""", •• ,ndicUl. ",i.",b,-oo del c..u«:jo ~ vigi l""ci" y ~~''''''C' ,c""mle5. ('II"''IU ~.""",, 'MXHI"'SI ~')
en 1... d .... 'I;OI\.,; vincu¡. d~1 R fu respotls.~bilidHd. ' ~",OC;';II co.. ~a,""". o "I'foL"",,,,, tI~ .,,~ _~~("s ,Jc S....
b) El .ccionisla qtIC en una Opel.",ión <k(emli,,,I<l~ ('!I'ga ' Ul inl(:I-,!~ COn(... no al tic I~ !9<:'L~htl.
e) Los ';I"b res tic "cc¡~n~1 preJ~",IQ~
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IUll1blUI ordlnarbl OOIIWI en las ulnorolnftrlu, lal 'e5<llucil)n«
los

"!J!!HI!!H!!!!sJ."~"

un., adoplad..

lo /.nmIJ/t!/J ( ... itad ,.... u .... do loo \<01 ... proAeAI •• ).

CA PITULO XX
SOCIEDAD ANON IM A

cuaks So Ipl icl elliguien. ~ rf,imcn:
("nto p~ntos como ."",ntes):

I •

EL DIRECTORIO
CONCf:PTO.-

11 obUcatol"lat pan la $oc!ed . d)' ~

I Directorio.

L- 1) PltII aquclICdon¡5t~ q~ cjeI'U el
<1 , rtc t JO: ni
f' 2) eu.,ldo dichas decisiOllcs 5e~11 "hnl''' IIlB bl u d, nulidad"
d e l"ec ho

en

adore·das
.·¡t>lod'¡"
1"" n",,.,(o
,,
f"!l1J-g~;';::~:,r.~~~:::S::d~;':"'~',~Uamb]e.
de nulidad,
den.", del
pino ,¡"Jlo".nel
I~odot

,l.

~~~ al A«ioni.~. que ""Yln Yobdo en .,.,....". de la ,tccllióB.
h) A«'ooi,'" q"" se hay... "*"lc'Jid<! de yo", en 1, decioi6n.
el A«ioo>iuu que h.oy~n CSI..Jo i!!S1!!9 tll dic:ha ...."'bl....
d)D;=_;
el ¡nl"Vlnle, de 1. sindiut",":
O InlcyanlU del consejo de vi,il.""ia; '1
tJ A.llorid~d de """rol.
j..e... puede s~ndu l. cjecocioo de ¡. rnoh..,¡OO impll'l'Iadl. Se trata de
""e,lIda .. ~I"a r, dcs,iNda a eyitar ¡>Cfjuicios deriyados ole .,,'" resol ...
["'"00"" .""" Iq, esta,u,o O' cgl.",emo.

~

¡

Los aaiooisllS que hlYlln votado. favor de las resolucionc1 de.

cI¡ ... du nuln, r~pond<:n iI/,.,/fild" y 'QlIrt"rl"Nt"/lU ¡IIlr IIlICOfl-<
"",.."ne; ... de 1... mismas ¡ .... l"'ojooi-:kI do ,. ~_."'; Io- <lo
7 mKmb_ del " .... «;.. do ~illlll><i.l.

"1._

_, .""'1<00

;:,: :

Ir(§::;;!!!!!)I! '~5~~,~~:,::,:::·::;::::~~:::i:
""inuu de lo wc:iedacl, tuA,,,,1o la Asamblu ruucl.
y.
i,
U
el contralO social o eStRt"lo.AdcmA~, d Jl(:CiouiSla pnd,i.~~iCirlc
• l. iOCiedlld

~n.

Il/mll que rtpI'QCnle el Vilo, de s u p;anidplClón social K IUII1izodl.

a) ,'an,rOrnllOt;om, prÓJtoB. YrecOlIll,ltción d" la It>Cle<bd;

f

!'\l1';;:~l.~:::':',j;:i::: ~ b)
Di""luci ón . nllcipad. d. t.lOci.dad;
c)Tnnsfe'mci~.le1 domicilio soe;alal ulranje,o:
d) e.,nbio funda",.m,1 del obj.'o soei,,:

e) I'ut iom por incorponciólI (1610 pllo:clonillD' d. la ftllionadD);
1') E.&dliÓfl;
el AumenlO del tl¡Ntol "",,1.1 (que hnpli,tua d"""o,OO I5OI); clC.

r.il<fol*<=::= 1) Accioni"u qvc volaron en cont,.. de t. deci,lón¡ 'J

' ___ 1

~

I.J

11) .... ocioniSl.. IILJCnlts cn dicha ISlmlll"".
y
dctlo,",u ~"'t"t""tu dll.!le.dllCllIll I1 reloOloclón
ori,ioó el nevocada por un. A.ambtta en un plll" de 60 dI.,.

úench"

d~ r~ctlfl

l.,

I

li

(
CARAcrrmlsflCAS.-

( 1,

El Directorio presenta la siguientes características:
J) Organo de administración: el Directorio es e l órgano de administraciÓn de
la sociedAd anónima. Tiene a su CArgo la gestión intcllla de los negocios sociales.
2) Organo permanenle; el Directorio funciona en forma constante e ininterrumpida, ya que sus actividades hacen al funcionamiento de la sociedad.
3) Organo esencial: el Directorio es un órgano "esel/clal" o "lIecesario" ,
porque la sociedad anónima 110 podrla subsistir sin el. I:!s indispensable para
que ésta pueda actuar en el comercio, ya que los contratos, operaciones, gestio.
nes y trámites de la sociedad necesitan de una actividad inteOla previa, llevada
a cabo por el Directorio. '
4) Organo co legiado: el Directorio es un órgano colegiado

(siempre quc u~t

Esto significa que sus dec isiones deben adoptarse
por deliberación y vOlación, ti trllvés de reuniones.
Vale aclarar que, cua ndo la sociedad establezca un (/ireclorlo f/lliperSOllal ,
éste no será colegiado ()'I que no h~bnl ddibcración ni ~ol.cióll posible).
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•1

compUUI" Cn r!Ktnaplllrl¡nrsDII"I).
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(

(
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COMPOSICIÓN.-

La composición del Directorio varrll seglm se trate de sociedades anónimas
cerradas o abiertas:
,. En las sociedades allónllllas cerrada.y, e l Directorio puede esta ,· organizado en forma unipersonal (uo 5010 direc to r) o pfllripersolln l (var;oi dircclor~,);
.. En las societlades allón/lllas ablerlas (tllume,odo , ell cl .,t, 299), el Dil'ectoJ"io
de.~e estar integtado, por lo m enos, con 3 dIrectores. Por lo tanto, en esta clase
de sociedades, el Djreclorio nunca podl1\ ser IIllipenonal.
¡El IlIíllle~'o de dIrectores flebe IlIdlcnrSl! ell el Estatflto? No necesariamenle. También puede fac ullllrse n la Asamblea de IIccionistas (1 través de una

ejerce el dtt"CCho

".Ior de I
I

El Direc torio es el "órgmlO perlll(III ellfe, esencial)' colegiado, que rielle a
SIl c{/rgo [a admillistrac(óll de /a soc/edntf allóllill/a, eDil lasfacultntles eOllferlrlas por IlIley y los estatulos, integrado p()r (/(rectore.~, socios o no, elegit/os
periódica y "orma/menle por la astuublea (le los accianlstas" (conf. Mui,lo ).
En otras palabras, e l Directorio es e l órgano encargado de administrar y
dirigir a la sociedad, con la fina lidAd de dar cumplimiento al objeto socia l. Es el
órgano de administración de la sociedad Anónima.

li
FOTOCOPIAR ESTI! UbRO ES DE LITO. A LOS I NFII.AcrOItES Lfi
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d,¡U5l1b cSlaun,uin) ]Jnra que deter mine elllll111Cro de direcfores, en cada oporh.JI)i_
dad en que el Direclorio deb~ ser renovado. En este caso, el Estatuto deberá
establecer el nümcro ~ y máximo de directores (art. 255).

lid¡¡d de

a) Elecci ólI 1101" A .WlI/lb!f!(/ ONtilla,.;(/: en este caso, los di rcclores SOI1 dcsig-

il
I
( Ii.

1,
(

(

(

•

• El nec io nista A tleeidt: VuUl1" a
2500 vo tos a caulI Ullo !.le los
X6)

lr"v~~

c~lldid" l os

.
de , ~1~lem,1

OH r11 ,,
,1 'io ,

,)01" 1"

'lll~

"Iorgarú

que e lija,

• E l acc io ni sta B decid e votar llC llmll!~liv¡"nenlc, por lo que tc ndrá 6000 "uto~ ( 1(~\I
pm'~ aellm " l~ r en 1111 can di dmo, o pnm <li s l,o;!.mlrlo!:! en no n"is de 2 (terc l" d e (, .
Vota n dd sigllícnte modu:

'L.'
:" ]"

1) Not ifiCación: los accionistas que pretendan vot<lr acumulativamente deber111l Ilotificflrlo a la sociedlld con una ant icipnción de ·~ll1Ienos_ 3 dillS hóbil es a la
celebració n de la l1sllmblell. Co n que un sólo acc ionis tll notifique su inlcJlció n.
lodos los dell1l1s quooDn también habilitados pllra volar aClImu1nlivamenle.

De esta forrJln el Accionista B se asegura tCller 2 dircctores (113 d el tol lO 1) <¡ll C 1"
re rcsellle'n en e'l' Directorio (C;ll1didaIOs 1 y 1::). NÓ les e {lile si hll\.Jicr~ V""H~U el!
"l1ol"lmol" (no
110 potl!"Í;l huber lognlllo que los C ,lIldllbtos 1 y Il

2) Número de votos: aqu ellos accio nistas (IUC opten por el sistel11n dc "volo
. acmllullJli vo", IClldnín \tn Illlll1ero de vo tos igulll a l que resu lte de nm lliplicn l'
los .-o loS 'lile I/Orlllltllll ellle le hubiere" co,.re.~"jJO/I(Ii(I() por el " ú mero (le (Jirl!ct()/"e~' (/ elegir. Por cj: deben eleg;,."c 6 d;'cclore5. El uccit>n;.«n B. 'lile n"nll~lmelUe (;ene
1.Q(i(J ,·"1,,•. "Pi;' p<.>. eSle Si<lema, p", lo lanlo, cn eSI~ oeasió" lellclni 6.000 V<)I<)5.

4) Limite al voto aCllllllllf1¡ivo: a través.dc l s is tem a de "1)(0 [U,:lIllIul¡1 1i 1'0 súl...
se p uede elegi r I{] dc las vacan les a ( ulml".
p'
.,
, . , , , , , , ' " ' s; hub iera e.;s!;cI" un " CR" did~l" 9" quc "cuu",lnm 2 .~ UO "" h,~ "
.>.!J!.llle
uuQ eon " _~."'"
v. •
.
.
l .
2
- cid "010 nCUl""lallvo."
.
"0 " 'u",~'"
, o"¡~", ;....<- ,-.;<",),) ~t "il~clo,·¡o. yn 'tue s.. lu l'"cI"" L t· c!.',,:;c
tr.,.,¿s
directores n 1 ,·~v';s de CSl" s;s (c"'" (un lereio del 10(.,1 -6.).

J) Forma de ut i lizar l os votos: aqu c llos (ICC[ollis(as lJlfe .'o ten
podrán distribuir sus vo tos o aculllularlos en un Illlll1Cro d e
clludid:ltos que no e xceda del tercio de las vaCfllltes a llenar.

flCllllflt!rltil'fllllenle,

(

y "O

_ Accionista B; posee 1000 :1cciones (¡Iccionisln lIlinor itl.rio)

El proccdi m iellto para volar n lravés de este s is tcmn es el s iguien te:

(

"OIO.S.

- Acei,}lIistn A: posee 2500 aeL"lom.'S (aecionisla Il1:lYllr it"riv)

e) Elección pOI" COllsejo de Vigilallcia: c Ufln do el estatuto así lo prevea, los
direClores podrán se r designados por el Co ns ejo de VigilanciD (al1. 281, ;ne. cI).

de directores, CUy;l filHll id .. d es log rar que los g rupos Illinorilflrios tellgall Ulla
rep resentnción dentro del Directorio de la soeied:ld anónima.

2.500

• Los Ilcdoni~tas ~O l1:

11) ElecciólI pOI' Nlfégor!u de (¡cciolles: Cuando e n In socieduu c:<istnll diversas clnscs de ncc iullcs, e l eSla lUlo puede prever que cada clase elija uno o
1l1,is directores, De esa ronnil, se busca que e n e l' d irectorio es tén representadas
todas Ifls cfltegorías de accionistfls (on. 262).

Volo A(lIl11 u 1:10\'0._ Ahora bien, v¡¡le m encioua r que la "elección por asa/llbleo ONlil/tll"ÍlI" jJuede se r co mp km entada con el sislcnHl de voto aculllU la tivo.
¿ En filIé COlf!jisfe el voto (ICIflIflt!uti l'O? Se trala de lII1 s isletnD de elección

li ~"c

• Deben elegirs e 6 directore~; sicndo 3 ¡O~ cil ndi í l"tos.

es el prllldplo gllJ/(.'I'I11 !lllm la elección de direcl ores (;In . 234 in.: 2, y art 2H).

"

A no ... ""It.'CIl'<:

• Lll S.A. posee 3 ..'500 "cejones (otorga ndo 1 1'010 pUl" c/u de ellas).

IHlelOS por nmyoría absoluta en ASilJllblea OrdirHlrin de ¡¡ccionistas. Este sistema

.,"

nce¡ulI;S(~

Grafiq uemos lo dicho haslil aquí, siguiendo co n el ejelllplo quc venimos ,h'lIllo:

mas de elecciólI:

(

Pc ro, a cllda 11110 de esos e<l ndid,ltos (lile vote. le úlúrg " ni la lot,,votos.

SllS

.
,,,,,~o'''"nlOS
nI'"
el
Siguiendo el CICI1IP
o: ~"N""
~

D ESIGNACIÓN OE D llu:crorw.s (Sistem as de c l ección)._

,

l ',

.
., 1'010 .aem"""
H i ,'o. Por lo l~nlo ' le sigue
esu c" "lId"J Jc
opta p<.>r el s,.lema
u~
. "oncspoudiclllJu
..
,
VO(OS. Pero e o,o'"Sar
. • ,os 2._'00 \'OIOS " cada "no de los e,,,,cI,d"los <¡"C d'Ja.

Para]l1 desigllación de directores, In Ley 19.550 preve dis tiu!os siste-

¡i

~

GlI IA 1)1': ES TlJ\"JLO; S OCWl>AI I!i;.'-i

S;!;uicn"" el ejemplo nlUCrlor: el ~cc;o"js(a B ('lile (;e ne 6.000 volos) poclr. ~cu"'ulnrlos e ..
"11 solo c'Ulc!;d»lo, <) clislr;b"ir!os emre 110 m:is de 2 -ya que Ins v~ea'HCS a cubrir SO I1 6. (por ej:

3.000

I'ol"s

al

7", y 3.000 VO(OS nI 'c""d;dnlo 8"),

aeulll\ll~tiva),

5) In d iv is ión de los votos: nin gú n Hc.cio l~jst~ puede vro li, r
y, eI/IJO/ '(e el/jin·1II1I 0¡'¡/1IIf//·1I1.

(!/I f!(lI"'f

IIC/I/ll/lfta;l'{llII c llte

6) Caso de c mpate: e n C.1S0 dc empale en tre

tlll cfl/ ldilf(1((I

del sislemllo:'¡Ii/l.fI-

";0 y un C(lIfrlitftl!O t{el sistelll a ilClllllllf(/li1'(}, e [ electo es el ~Ie I s lsteJl1~. ~1I d 1Il~1. 1\:.

(

O(Orgil

(

EIl cambio , aqu e l (/cci()/Iisf(¡ q/w II() l'Ole flclllllllftlli,' mllellte, debcrá volar iI Iflntos di reClo rcs COIllO v aca nt es haya -s ;SlI ;clI<rQ el cjclI1pl,,: debe rá volnr por 6

En CflSO de empate entre dos o más C(lIIdi(ffl(OS 1101(/((°:" 1'0:' d 11I/SIII,(1 S:MI:.~
flllI se procederá H 1111,1 nuevn vOlacióll en 1.. {¡lIC jJl.1rtl c.p;¡nm s o ia m clll c lo.,
nccioll is tas que optaron por dicho siste1l1ll.

FOTOCOPIAR ESTE UlIRO ES DEUTO. A LOS !NFIt .... crORICS LES CORRESI'ONo.r¡N
AIIT. !'1 OH COOIGO PEI'lAL (LE" IIn.' ... PROPIEDAD lNTUECTUAQ

.
..
'~Lrro. ALOS INrRAcrOIlF.' LES C0 111\E~l"?!~Uf.N
FOl n:N~5
OCOP¡f\n
ESl E UDIl.O ES 0, ' O ,nUNAL
{LUl' I ,)"lJ'" I"I{OI'I~J)flD
n loc 11I .~\ 1
LAS
O~L ART. ,,1 DEL COD <.;
.

LAS rEI'l .... s OH

"eDlld;cI"lo

fu~nm

in g resen al Direeturio.
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Por último, vale mencionar que el sistema de voto acumulativo no requiere
estor previsto en e l Estatuto, para ser utilizado. Se trata de un derulw
imlerognblc. que puede ser ejercido por cualquier accionista.
En tal sentido. el arl. 263 establece que: "El estntllto 110 pllf!lle derogar este
llerec}¡o, 11; regla""mfar!o de for",a tal 'JIle dificulte Stl ejercicio ".
DUlU.CIÓN. -

La duración de los directores en sus cargos será la que fije el estatuto, pero
no podrá ser mayor n 3 ejercicios. La única excepción es la del 8rt. 281 ¡neo d
(cu~l)do

RE~IUNlmACIÓN. -

Lll rClutmernción de los directores sera la que fije el estatuto. En su defeclo,
podrá fijn rla la Asamblea de accionistas o el Consejo de Vigiluncin.
LI miles.- La remuneración de los directores presenta los siguientes I im iles:
"Ir Cuando lasgmulllcifu del ejercicio sean totalmente distribuidas, la renmneración 110 podrá ser superior al 25% de [as mismas.
." CUllndo las gmwncifls del ejercicio no sean distribuidas, la remunerac ión no>
podrá ser superior 81 5% de Ins mismas. Por ~i: la sociedad pued~ h. ber oblenido ganancia$
d.. nlnl~ el ntlo,)' no o,l Í$lribo,irtu, oon el fin de: conslÍlu;r reservas,
Por 10 tnnto, el limite de 5'/0 se incrementará proporcionalmente hasta 25%,
según el porcentllje de ganancias que se distribuyan,
." Cuando el ejercicio rln'ojep¡JIYlidns, los directores no perciben remuneración,
A tnlvés de estos límites se busca evitar la "exil'/e"citl lle administradores
rico.~

y acciollls/ns pohres" (conr. Ninen).

Excepción a los limlt es.- El Art. 261 establece una importante excepción a
los limites mencionados anteriormente: éstos podrán excederse cuando los directores haynn ejercido comisiOlfes especiales o Imlciolll!s tiCII/co-ml",i"l.itrat;l'a.\' (son aqueUu runciones no l>cnllanellles, oomo por ~j: jefnturns, r"nciOflCS de PSC$Of1Imienlo ltcnico, etc); aún en el supuesto de que [as gan.ancías sean escusas o
inexistentes.
Si la Asamblea de accionistas decide que las remuneraciones excedan los
límites, deberá incluir el flStmto como uno de los puntos del "orden del dla" .
JN COM I·A1·l nll~lnA[) F..s,~

No puede n ser directores ni gerenles [as siguientes personas (art. 264):
ft) Q/lienes 110 pl/ede/I ejercer d comercio (c léri{loi, ;'llcrtlicto$, lIlallis lr~dos , corl)()rKioOl~S eclnibt;eu, ~le ·ao1l. 22 y 24, COd. de Com._);
1.1) Los fillllltos 1'01' qlllebrtt y los cOI/cursados, hasta 5 aí10s después de su
relmbilitaci6n;
FOTOCOI'IAR E$11! LIBRO ES DELITO, A LOS INfIl.ACTOII.[S LES CORRl.SI'ONOEN
LAS I'El'IM OI!.L ART. I7lllEL COOlGO PENAL (LIY IIJll do I'I!.orIEOI\D INttLECl"Uo\Il
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e) Los cOlUfelUldos COII flcc/!sorla de Il/habilitaciól/ Ile ejercer cargos plÍ~
bUcos, hasta 10 años después de cumplida la condena;
d) Los cOl/del/ados por hll/'tO, robo, tlefralldaciólI, cohecho, e!nisiólI de
cheques sil! fO/ldos, delitos COl/lrll lale pública, y "delitos societarios " (d~lilOs
eometid05 en la (Onstill,c>6n, rurocioll;mienlo o tiquidae>6n dc socied11des), hasta 10 años después de cumplida la condena;
e) Losfimciollarios Ile la admill/strnció" ptiblica curo desempeíío se relaciol/e CDlI el objeto de fa sociedad, hasla 2 años desde el cese de sus funciones.

tos directoru sean elegidos por ti Consejo de Vigilancia, podr6n dura' huta S ./Ios).

En caso de silencio, In duración de los directo res será la móxima autorizada.
Los directores son reelegibles indefinidamente.

ESTunio:

DEU;:GACIÓN OE FUNC IONns

I GElIENT!S,-

El cargo de director es persollul e ilrdelegabfe (BIt. 266). Por lo lanto, el director 110 puede delegar su cargo en un lereero.
Ejemplo: ninllun di~e'or puede OIO'1l0r mandato o poder pora Que alguien, en 5u nombre,
desempenc sus funcione!.
Ahora bien, el nrt. 270 autoriza tll Directorio u designar Geren tes, en quienes puede delegar las funciones e jecutiVAS de administrac ión. Se trata de aque~
lIas funciones tendientes a gestionar los Il egoclos ordilf{//'ios de la sociedad (por
ej: aCIO$ diarios de gestión, como ser: direcciÓn dcl personal, ces~¡oncs bancarias, ele).
No se puede delegar en los gerentes fa cultndes de admill istración extraordinaria (pOr ej: faeulUldes o,l e disposición; O p.fa emur.uar ~n nombre d~ ta sociedad; elc).
La existencia de gerentes en la sociedad no excluye la respolI.fabilid(ld de
los directores. ya que estos \Iltinlos deben ejercer la "fllnción de vi gilancia~
sobre los ac tos desempeñados por los gerentes.
Por Sil parte, los gerentes deben responder ante la sociedad y los terceros
por el desempeño de 5\1 caIgo, en la mism a extensión y fonna que los direc tores.
Los gerentes pueden ser directores o no; y son libremente revocables por
decisión del Directorio,
CO~1 I TI'!: EJEClJ1WO.-

El Estatuto de la sociedad Anónima puede prever la organización de un Co-.
Illité Ejecutivo. Este Com ité, integrado exclusivamente púr dl!·ectores. tendrá a
cargo IlIlicamente la gestlóII de los Il egoclos onlbwr¡os (por ~j: di¡-.,cción del
I>CCSOnul; operftdoues cotidianas ron lel'cero,; ¡:cstiollcS ba'lcarins: rcl~c ión con rIl'loridadel ad-

su

luini Slr'ativas; CIC),

El Comité Ejecutivo actúa bajo In vigilall cla y Stll'cI'I'/slóII del Directorio,
La creación de este Comité no modifica las obligac iones ni las responsabilidades de los directores (arto 269).
. FurlC l ONAfttlE roITO I)1':L DUU': CTOIlIO . ne~latn elltaclólI,-

clÓ'1 y

El Estant to de la sociedad debe reglamentar la CQ"stilll ~
el/tlllclom;IIIÜ!I!I? del Directorio (.rl, 260).

fOTOCOPIAR ESTE

uaRO ES

DEUTO. A LOS INfJ.AcrORES LES CORRESPONOEN
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Sl/.~ miemb/'os. Por t i: s i e l Directorio ul' «,mpuesto po r 7 d irectores,
-al menos· -I.1c ellos; si son \1 ¡lebení" nsiSli. S: clc,

YOdfl absollllff l/e
dcbc rnll

(

,

~ si¡l ir

lh:rnEs liNTAcló N V€ LA SOC IIWAI). La re presentación de la socic<1ad corre~ Jlo n d e a l presidc nte dcl l> ircc tol"io
(arlo 268). Sin elllbm'go, el es tatuto puede allto ri Z<lr que és lC ejerza la l"l."prcscllwc ión de 1:1 socicdad j lllllo (, 011'0 11 otros l/ireclores.
Por expresa direc tiva delllrt. 268, en lus soc ied<ldcs anó nimas es :\pl icilblc
el A rL 58. Por lo ta nto, de bemos tener en cuenta q ue:
a) El repl'csellta lltc de III socicdnd o blig u ¡¡ és ta po r todos a(IUe llos a l~ t o~ q uc

As istencia d e l órgan o fi scal izado r.- 1)01" disposic ión del arto 29 4, los simfideben asís!ír (e"" "";:,1""" si" ""1") a las reuniones de d irec torio. Por lo tanto,
e l D irectorio de be citados a cada reunió n. Esta no nna tambie n es aplica blc, por
ex te nsión , a los illfcgnlllfC$ del CQI,sejo Ife. Vigi/(I/Icit, (orl. 28 1. ine . g).

"

(

Impu gn:! clón Ile resolucio ll es.- Scg(m la <!octriml y la j uri sprll ~b lci a ,le
nuestro puls. las dec is iones ¡¡doptadas I>o r el Directorio son !lIIllIIgt/o1J)/('~' 11('
""Ullml, e n los sigui entes c asos: 11) cuando viole n 1,. ley o el cstatu to: b ) ctlal\\lo
afe~;;;- el interés social; o c) cuando bene ficien ellclus iv:nnenle al "grllp o dC!
CO/ltrol" de la sociedad.
;.Qldé" e~· están lC!gitimados Imm i/ll/J/lgl/lldas'! Los aco.;ionis tas. ~os !Iltegrnntes del órgllno de flscaliz.'1 c ión, y los d irecto rcs que no ha yan cOllln buld l) a
ado rtm dic ha resohleiÓn.

nc u"ioncs de J)in~ cturio.- El Directorio debe reunirse, C0l110 m íni mo, ~
vcz.s:.ada 3 1ll CS~S. Sin peljuicio de ello, el estatuto puede ex igir una mayor
('il lllida\! de re uniones.
m Directorio también se rcunir¡', cndu vez que lo solici te llllO de sus miemU1"05. En ese caso será el I'res idcnl e (Q, en $ " dcrttlo, cualquier miembro) qu ien rea lice
la convocatoriA, la c ual dcbera. incl uir los (e/llIlS (/ f/'ufar. LI1 re unión debe n'l
realiz.1 rse dentro dd quinto dia de hilbe r s ido solicil¡¡dll .
Q uónllll.- El quórum para llevar ti cobo 111 reunión de Directorio es la 11/(/-

cos

(

Adopción d c ,·cs o lucio ncs.- La Ley 19.5 50 no es pecifica cuá les son lils
cuestiones quc e l Di rector'io debe reso lve r en s us re unio nes.
S in e mbargo, la doctrina coincide e n que el Directorio debe resolv!! l' Ile~.rell
de los siguientcs asuntos:
a) fijació n de la política gene ral de III empresll;
b ) de legació n de fUllc io ncs;
e) o torgamiento de pode res;
(1) eOl1trat ..ciol1es de pro fesio n::r.les;
e) cOllvocato rillS de as ambleas o rdinarias y extmOl"dinar;as;
1) venta de bienes regis tl"ablcs:
[!.) operacio ncs q ue excedan el giro habitual de los negocios; elc.
(

( I

1

('
I

Asimismo , es de opinión mayoritaria quc el Directo rio 110 res uelve s obre
las s iguie ntes c uest iones:
• as untos a tribuidos .. la llsamblea, s indiclltl.ll"R o consejo de v igi lanc ia;
• gestión de los negocios ordinarios (p-or ~j : .... pc:r.teiolleS eol idianas; dirección deL
l>crso". I; I:C51 ;OOl~' b,meariu: ele), ya que s uele delega rlos e l\ los Gel'entes o en e l
Com ité Ejecut ivo.
A I1110 lllCIltO de votar I>;ua la adol>c ión de reso lucioncs, aquel los direclo res
q ue luvie r;1Il un ¡"t c r'és co nlnrrio al de la sociedad de beran hac erlo saber al
Directorio y a los síndicos, y abStenerse {le intervenir e ll dicha de liberación. S i
as i 110 lo hic iere n, incurrini n e n hl respo nsabilidlld pre visla por el m·l. S9 (respon·

(

(

501b'''d''''' i¡;milooa "! solidmi :>,

po ,'

tos IIC,jujclos oc;lslo"",jos ).

Acta de la re llnIÓn.- Una vez fina lizada la re\lnión de Di rec torio -o ,níenlns
~ SIH lou nscurrc·, debe 11lbrnrse UlI lic ia de lo aJli ao.;o nlecido. El ncta clebeni estA!"
firmada por quie nes huyan as is tido a la reunión (are. 1J).
FOTOCOPMR ESTE Ll DRO ES DELITO. A LOS INfll.ACTORES LES COIUl ESPONDEN
LAS PENAS DE L ART. ,n [lEl CODIGO rEN AL (I.r:Y 1I .1lJ d. rK OI'IEDAD INTIUcrUI\U

\

11 0 Se./lI1 lI olo";tllIlI:l/te exlr llllo$ I1I ol'.icfo SOC;ltI (docll i,,,, de los " r:(fI.V "I".,, _..ir,·s).

b) Llls fi/lliftldOlle$ i/ltc,.II"S (refe ridas n las r~cull "dcs de rct'lc~c " u,d ó ") $11 11
inoponiblcs a terc;;.tros.
Para IIn análisis m;\s proflllHlo de eslns c ues tio nes, re lll it imos ,, 1 C " pituhl
VI II { "Adm;/liSII'"ddll y /( l!/II"nC:II,,,d oll "j.
PIIO IIIUl C IONf..$.-

l'

En el deselllpeño de s us fun c io nes, los d irec to rcs sc c llc uentmn COIl a l gllll l)~
actos que les están prohib idos por I:! ley, y o tros cuy:! v ill i ~cz dcpe llde del CUIHplimie nto de ciertos requis itos. Veamos cad ll Cil SO e n pnrllc uln r:
1) Cuntrntnr CO II la sociedad ; el principio genen\1 es que el d irector puede
eontratnr con In soc icclnd. Pero III v¡¡Jidcz de dicho IlCto cs\lí s uj et;\ 11 "2 I"C'l lI i s ito.~:
::1) Que el objeto del c ont ra to se cOl1"cspo nda COllla (1CI;I,;/I/I(I I/OI'I/ml de
In soc ied¡¡d: y
b) Que la operación se reallce e n las cO/lllici(Jll t:S (Iel m er c/lllo.
• Si el contrato rc ull e estos 2 rC{luis itos, cs v;\l ido .
• S i el cont rato no reir ne nlg uno de esos 2 n::quis ilos, debení scr <I!) rO IHldo
prev imllcntc por el Directorio o li1 S illdicu tu r;r . Una vez ce1cbnldo el c\,nl t"a h.. ,
se de be cO lllllnic ~r a la Asamb le a:
_ Si la Asalllb1ell lo ¡¡¡>rucbn, e l contrato es v:í lhlo.
_ S i la Asamblca no lo "prueba, el GOlllrll to sera 111110; ge nefulldu rO$ponsabili<lnd so lidiHi n de los directo res y s¡ ndi ~ os que ItI a p\,(IbllrOIl,
por los daños y perjuic ios ocas io nmlos a In s oc lcdad .
2) llllcn~ll conll'al"lo: el director (Iue, a lmo ntento de v?la r pa l~1 1.. ¡~dopció l\
de resohlciones, tu viel';l1I1l int c l"I!s eunt nl riu nI de 111 SOCIedad deber.! hn(".(:rlo
FOTOCO I'IAR eSTE LI BRO es DEUTO. ~ l05 IN FR~ C\·O I(f. S I.IlS COI\llI!~ P O ND !i l~

L A~ !' ENAS DEl MoT. 11~ D EI. CODUJO I'EN~L {LE:}' Ir )'1) "' 1'I\OPIEI)ADINTElícnJ~1.)

"
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saber al Directorio y o los s índicos, y :lbstenerse de intervenir en dicha delibero ·
ciÓn. Si así no lo hiciere, incmrin\ en responsabilidad ilimitadQ y solidaria por
los pe rj uicios ocasionados (an. 272).

remover al dire.::lor), entonces el accionista interesado podrá recurrir a la via J ud icia l a traves de la ""celó" tle remoción".
Para que la acción de remoción prospere, se exige invocar la exis tencia de
actuaciones prohibidas ("jusflu ca'lsas") por paffe del d irector al que se pretende
remover ($e trata de lodos "'I\leIl05 Icto' que impliquen una violación ni deber dr: It aflad y
diligf'II~;n exigidos por el .n. 59). No es necesario acreditar los daftos o perjuicios
que dichos actos hayan ocasionado a la sociedad.
. Una vez removido por "jllsta causa 11 (yA sel por I R "¡,,judlclal O f'.wrnjltdiclllf), el
dIrec tor cesarÍl en s us funciones automÍlticamente.
Por úl timo, vale aclarar que la viajudicial ( " arcl6n ,Ir: rf''''flc/dl' '15610 podra ser
utilizada una vez agotllda sin éxito la vía extrajudicia l (',"\)ilo ;nlemo de la sociedad).

Ejeonp lo: supongamos que 18 soc iedad prc:lcllIJ e comprar un inmue ble. Tendnl un "I.. r,,,-b
cOlllrnrlo 11/ tI~ In ;focj~tflld " ~q"eI direClor que su parie\lle o zmigo del V1:nrlcdor. Por lo IJ nlo,
deber' .bs tcIler$e de delibera r acerca de la comp •• de d icho inmueble.

J)Aclos e n compelCllcln: el direc tor no puede participar, por cucnta propia
ni de terceros, en actividades en competencia con la sociedad (salvo ' ulorizac:i6n
expres. de l. Asamblea).

Aq uel di rector que viole esla proh ibición, responderA en forma ilimitada y
solidaria por los perjuicios ocasionados (ans. 273 y 59); Y además podrA ser removido de s u cargo conjllsfa cm/.m .
4) luh nbilitnción pllrn votar: el director no puede votar, dunlnle la Asamblea de acc ionistas, en aqllelllls decisiones vi nculadas a su respo nsabi lidad ,
remoc ión con ca usa, o ap robación de sus aclos de gestión (Irl. 241).
R ICNUNCIA.-

El director puede ren unciar a

511

cargo; y el Directorio deberá aceptar su

renuncia, siempre que:
n) No afec te el func ionamiento regulllr del Directorio; y
b) No fuese do losa o intempes tiva.
.... Si la renuncia cum p le co n ambos I'equls itos, el Direclorio deberá aceptnrla e n la primera reuni ón que realice.
.... S i la renuncia no cumlll e COI! a lgu no de es tos requisitos (por ej: 1I ",ldireClor
remonda con la fiunlidnd de <l-Casiollur tl n (I Qi\Q n la sociedad .rf''''me/a ,lof~SII-) , el D irectorio
podrá no Rcepla r la renunc ia. En dicho caso, el director I'enuncinnte deberá
contin uar en su c¡¡rgo, has ta que la pr6ximaAsamblea de acc ionistas se pronuncie sobre ellellla (arlo 259).
RI'.MOCIÓN.El director ¿puede ser relllOllitlo de Sil cargo? SI. En el ámbito interno de
111 sociedad, s610 la Asamblea de accionislas podrá removerloc "vlu t..~/rR)lIIlidll/'1.
Podrá hacerlo librcmenle, sin necesidlld de expresar justa caUSA.
Por lo tanto, si es un nccionili!n quien p~ te l1 do re;nover al directOI', deberá
ped ir al D irectorio (o al sIndico) que convoque a una asamblea ordinAria, 11 fin de
Imlal' el Icma . Para que el temll sea tratado en la asamblea, será necesario que el
accionista interesado denuncie la presunta "mala administración" del director, e
in voque las ''jI/stas cm/sas" de remoción.
Ejemplos d~ -j" $13 ' causas- ,te rell1oción: faltA de confección de baIIIlCU; fa lla de cOllv<l-Cl_
l()I"il • ~samb l ea .; no impugllu las asaml.olcas contnrilS a la ley; volición ck. IUpropi, cestión;
rulil.Bción de le«» en conlpclet>Cil con la sociedad; elC.
¿Qllé sll~ede .vi la ,.~", oció/l pl'f!it!a por el accio/l ista /10 prospe/"f/? Si la
remoción no prospera 0''' sel ¡_que la namblel no lrllÓ el lema. o po'q"e decidió no
roTOCOP IAII. ESTE LIllRO I!.S DE U 1"o. A LOS INF/l.ACCOftU I.E! cou.urO N OI!N
LAS PI!NA5 DI'.!. ART. In OEL COOICO VENAL (LEY llnJ dt PR 01'IEOhO INT1!LEC1\IAU

Rt1SrONSA uILlO,,1> OE LOS D IR ECTO IU:.s.~

C ausales d e responsabilidad.- De acuerdo al Art. 274, los diréctores deberán responder frente a la sociedad, accionis tas y terceros en los siguientes casos:
o) Cuando inCllrnm en "ma l desempeño" de s u cargo (es decir. en violación ~ Jos
deberes de "Icllltnd" y "diligtllcln" del 1111. 59):
b) Cua ndo violen la ley, el es tatuto o el reglamento; o
e) Cuando produzcan cualquier otro daño por do lo, abuso de facultades o
culpa grave.
Ejemplos de ·caus~les de rCSI!9nubllid.d-, "ent. I precio irrisorio de 101 bie...,s iociale$;
pc.rcepción de relllunelllcioncs eJl UCf'SO al limite p'e"i5l0; Idquisición de p~slamos en favor de
la sociedad con inlereses uce¡ivos: ~bandono de S1l5 ¡lmcioues; elc.
¿Clldl es el alcalice dI! S il respolIsahilidml? De beráll respo nder lodos los
d!rectore~ en fo rma ilimitada y solidaria, a fill de resarcir los daños y perjuiCIOS ocaSIOnados.
.
Imputació n d e res p o I1 5abllldad. ~ A los direclores se les Jlueden asignar
fllll ciones en fo rm" perso"al, de acuerdo con lo establecido en el estatuto
reglamento o decisión asa mblearia. De es ta fom\a, al produc irse una causal d~
rcsp~nsabil i dad. el j uez tendrá en cuenta las actuaciones individuales, para determinar el gt:.,.Q{(o tle respollsabllidad de cada uno de e llos. Se trata de un lími te
a la responsabilidnd ilimitada y solídnria de todos los: di rec tores.
PAra que esto SCl aplique, la ley sólo exige que In asignación de funci ones
esté inscripta eh el RPC.

Exención de responsabllldAd ,- Quedará exenlo de responsabi lidad aquel d i.
reclor que, habiendo participado en la deliberación o resol uc ión generadora de
responsabilidad (o b lb ¡~ndol. conocido), deje constancia escrltn d e su protes ta .
Ade¡uás deberá comunicárselo al sindico, an tes de qlle su resl>onsabiJidad sea
denunciada, o de que eierz..1.n contra él una acción judicial t/~ responsabilidad.

FOTOCOP IAR ESTE LlOIl.O I!.S DELlTU A LOS INI'I\AcrO,,"ts lU COUtsPOND!N
LAS PENAS D EL AlIT. In D2L COOlGO 'ENAL (lEY 1l.l'IJ do I'ROPIEDAD INl1!LfCI"UAij
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Ex lin ció n de ,'cs punsnbilidad ,- La responsabilidad de los direclores y ge..ellles respeclo de la sociedad se e;o¡;tillgue en 3 casos:
1) Cuando In soc iedad upmebu la };f!st;rlll de l d irec tor (Q ¡CrClllc);
2) Cuando In sociednd rel/lfll cill. ell [Qrmat',\JI/'csa a recl:lIl1nr dnflos y perjuicios conlm el d irector \<.lll""""c); o
3) Cuando In sociedad ncuerda una INUl SIfCdólI con el d irector o gerc nle
r~sl>oHsab]e (intlrOlu i7.adón 110. lo. da.l<.lS '1 ~.j u idns <.lCuionnoJos),
Ade mos, plU'i1qlle ha ya "ex/j"cid" tle I'espo!M't/bilif/mf", deberflll cu mplirse
2 regu isilos: a) (lile la rcsponsnbilidad no surja por violació n de la ley, estatulo
o rcghllnelltoi y b) q lle 11 0 ex iSla oposición ele accionistas que representen ,,1
"'cnos_ 5% del cap ila] socia l.
"

(
A CCIONES OE Ih:~ I'ONSAIlIU V A[) ,-

Para exigirles a los d irec tores las repanlciones por los dni'los y pelj uicios
ql1e ha ya n ocasionndo, es necesario in telllo ncr una " l/celó" tle resporlsnbil;Ilud ", Exislc n 2 l ipos de "ncció n":

(
(

(
(

•,

1) AccJó ll lIod :11 de I'espons:luilid>ld: es In ncció n quc le co,.rc~']J()l/{le (/ l a
sOci/j(I/lfI, como tillll;lr dd palrimonio, para exigir la repnrac ió n {le los dnl\os
producidos por s us di rectores, La decis ión de ejercer esta ilcció n debern ser
ndoplaoH por 111 Asa mb lea de accion istas, a Imvés de una resolución , m solo
hecho de que In Asa mblea dicte esta resoluc ió n (par, luego pOde. ejercer IR :>eciÓII),
produce 111 remoción del director o direclores ¡¡reelados (,rl. :27ó),
El lll'incipio general es que la acción deber ser ejercida por la sociedad, S in
embargo, Inmbién I)ueden ej ercerla:
:1) Aquellos accio nislas q uesc hubie ran opuesto a cualq uiera de las causales
de "e.w;l1ciQII (//j I'espollsnbilir/ad " (ver l".n lO Mle,;""),
b) Cu¡¡ lquie r a,ccion ista, c\l¡¡lldo la acció n no fuer¡¡ inic iada por la sociedad dent ro de los 3 meses, contados desde la resolución as¡nnbleariil que
dec ide ej e rcer 1;1 acción (ar1, 217),
e) El represenlmu e dd concurso, en caso de quiebra de la sociedild, En Sil
defec to. I>odr:in ej ercerla los acreedores en fonn n individua l (IIrt, 278),
2) Acción Ind i\'idu a I d e l'es[lOIl S:I!Ji lid ad : es la acción q ue le CO ,.",!,~pollfle
u llls f/{;ci(mis((/s J' lel'Ccros, para cOllseg\lir la reparación de los pe rjuicios q ue

el director ha ya pOdido causa r en sus respeelivos "pa trimonios persona les", A
lal fin, el Art. 279 establece que "los {I c clo l/isl"S J' los lCI'CerO,f CO/lSIU I'lI l1 'slelllprc
(

S/lS I/CCirJ//c,' /lId¡,.¡tI,,,,les co//!ra (os tI¡,.CClOI'''S'',

S um a ri os d e Ju ris l'fml enct ;1: E::.l

.. ,.

Socledlltl a nólIill1a,,\tl m lllist r ncioll y I'elll'ue lll:lción, Di reclul'iu, Retll'csc nl:.d ún
d e In sucleda d,- EI¡IIT!sM<!/II1' (lel IIlre(;I/),.lo de IIIIlI :mci<!(l m l o l/li ll;III{/, 'lile ,-c/dm)
11/1 nmlmlO d<!IIIITJ de Iw fill/;lIts Je Sil objc l o ~'oci(/I, obliga a lu sud.nlml en I" s
I,:,.ml"os de In (l'; 58 J' 268, lorlO loe: '/"e IIC/Ú" ~.'le""lInll!l1le ,;(>111 0 V'S"'''' ,m.:lol l'
,tIIS (Ie/(}s se ¡/l/pllllm a /a 1'/!/'SIl//n j m 'Miel' soder/ml; (le lu/mlll/e" o, /1(0 (J/{(:d... fe r
IC,!{,,/m(!I//f'. obligado a/ f!sp(llu/er per,flllwlmelll': por dic"" II<"J ucin, cd ..b,.",I" CO//1fJ
I'cprcsl!/IIoll/e Iq;af tic 11I)'ue.lelhul,
(~Rui z, enrlos Aparicio el Ano Argelltillu SA y olro si on.lillm-io", Cálna rn N"ci"n,11
Comercial, Sula E, 15109103)

"

Soch:dad a nú" ill1:I, Allml nlsl nrciOll )' I'cprcsculm:i6n, Direr lo lÍ u, 01'1)(:,' \1,' \Iil i-

'.

ge ll cjll C inro rmll ció n,- Toril) (/(11//111;s/l'(lrlOI' s<Jd ..u.rio, p"/''' des~''''I'el,..¡r como dLI' e
$lIsfi" ,cio"es, licn e qllft es l(1/' ¡''¡o rl'!mlo (ic 1" (l " C OC" ,.,\: el! ¡" emp,'('sa , t..u ¡",i".",,,ció" es 111/ eOll/pol/eme s/lJ'l/lI/ci,,' (leI d ebel' de rliUgelll.:;a, {mes tlO pl/ed" c/JlI.~idc/ y" "
se diligellle q/llt!1I prclel/({e {Jl1I'Iid¡xJl' CI/ 1" gCJ'/;u" (le 111'" socü::dad ;g"" m lll{" , o /
mellOI' u /I/<l}'01' me:dMa, lo ((U e SlIfX"e: ell el/l/, el deber de diligellóa 1.'0,,11"" (1 d
deber (le ¡''¡OI'l/WciÚII, J''' 'l ile pm'{1 poder acl/lal' ell ¡Iemp(' y film"" es
diligel/ /emente, el direc(cl/' deb e elilfll' ¡' ¡(orl//lld/) de lodo el q //chacer de la j'()(::ied",I,I' obrar
en cOII,\'ecr/<'lIcia, lurelY!Yf1 deSflI c{/r /!I/IOIICI'S, qll¡: d derecho de il!(orlJl<l dilll S%

".,eI,.

p,,<'rle ,\'e/'/csl"¡lIgido e.,'ce/lciollll/llJe/ll€J' c/lfi/llóÓII de lo ,lisp".;J'lo po,. el (Ti.,: 1071
J' f1 98, o de de/e,.m;nodas 1/(J/'IJIIlS e"po!cifiCII,f ,'milO SQn {"S '//Io! /ml/es e1J cI..,ecre/Q
pmfeslol/ol, el seCI'ellJ Jilllll/dem y el secl '(!IQ b"rsálil,
("Inspección Gencr~1 de Justicia el 111'01)(1SA si dCll\Ill¡;i~I", C;nmn1l N~cion¡,l COlllcr-

dal, Sala B, 28102/05)

,

S ocie dad Iw úlllma, A,llIIll1iSln.c!o n )' l'e l, re~eul :l c l ú lI , Di.'ee todo, U.emvciím,- r. ..
/\!,.,ociQII (/e/ tli"!CID': l/ ecesi /ll /Xlrn t/lsplJ" l!l'se Ile 1111 CO/lCI'F-t(l J' l'eul pcliglv 1/(/1'" 1"
sociedad ,ul",i"ll/I'nrlo; p(ll' lo Ii/IIIO el (1/(/(1ccII(// 10 ,,,'OCedl ll/;el,l(I e" 1" C()/1l'Q1;1I/ ""¡'/
a 1111<1 <l3(1/ublc" jlll/J1Ig//nd", c" olll/o ,m //(/ p/vI'Ocm/o 11 fn soci edad "" (1lIIi o 'Iue 1.,
j uslifiquc, 110 es clII,sal de /'('/I/ocio", 1'"<,$ l/O 10<10 ejcrcicio COII "esocie,.lt. de 1"
filllcioll dil'Y!clollill pl/e" e 0 /' ;8 11/01' 101 eOl/.vcc,l c llc iu,
("Kahl. A111:lli:lcJ DegnsSA slsumm'io", C:\111:11:1N¡w:;iolllll Comerdal, S¡¡la E, 12I05Il1ú )

Sociedml pn(minl ll, AdmlulSll'nclO1I y l'C!JI'e$e nladólI, Dir'eclol' jo, 1!:leeción 1101' ,'vi"
IIcnmnlllll,'o,- La //OI'IJ/n de Itl 19' d o! soc;,.do(/cs (01'1. 263), IlI lel(/" /lira c fl /(gl/ri" ¡/"
accioll i,rllrs clammell/e ide" lijicllt/OS; los qfl /! ej e'lX'mll e/ ''010 a C¡¡II/IlI,,(; .'V, Co n dla
l'e $lflilj'ace de mal/era mediall! el ;/llel'lis g,mt~/'al: es IIlIa ji,cllllad del soci" m;/",";lario, y cUl/lplidas las I1JV",'l';OIle5 1!.\'lgMos, 110 ¡)llede ser c oarT"da, La fI(.'ci,JII
nufidad ,vlifil""ll osi, /!" Sil .'io/neioll,

("Scipion i, C"rlo~ el Ala~i l pc SA ':;l,~ Un1~, C;\mnm Nncional

CO IllCIl:i~ l,

Sn ln 13 ,3107/(5 )

(

I'OTOCO P IAI\ ESn ! Lllmo ES DELITO. A LOS INF ~AcrO~ L~ LES eO~RnrONO ~N
LA S PENAS OEl ART, 111 DEL COOIG O rEN AL (LEY 1I ,1lJ dt rROI'IEDAO INTELIlCTUJ,O
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fOTOCOI' IAIt ESTI! LlU !\O ES I)EUTo. A l O S INfllACI'ORES I,ES CO ~I\ESP ONO ~N
LAS P~NA5 DE L J,~ ' r, I7J DEL eool<::o PIlN AllLt.:\' I lJl} '" PRüf'II;IMI) INTELI;CTUAU
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como m;",¡mo,
En ese caso

llene

'c'C!!",~' 'f cada vn que lo

rcalie'" la l''''WllCalo.

El ql.lÓfUm par. la. reuniones d~ Di,cclorio es IQ ",a.ro,'("

sido $Oticicada.
abslJl "fa ,/~ SIll' 1II11!",bJ'lIJ'.

(;,.. las s=l~da"u ,,,,ón,,,,(I$ ~~rrlldas. el Di' e<:IO';o puede esta. organi:ea_
dO .1I forma unjperson~1 o pluriperson.a1.
---- "

I!n las s""ld"d~s ",,,1,.1"'11$ ,,"'er/tIf, el
"'''''00, con J di.e<:lorcs.

Dire<:l~rio debe estar integnulo.

I

Un. vez fina lizad. la reunió n de D irectorio , debe labrnne Un
alll acontecido (firmaru. por <¡uienu h.y.n alisil ido).

a) E/e.el,}" por Asambl"" Ordlnllria (pri""ipi" , __ . 1)

...

~ .fs)~j¡'~~j~r

_ ~c,~1,4",

b) EleCC/óJJ por ca/u".I" J" IIcdl>toes
t) Elccd&/J Me C..nulo de l1eilollc/!.'.

(

:;E;;~!::::;

adoptadas por el ¿
1", " .. al>l... de
""""- - - -

de este sis tema es lograr que los gnll>QS m,nontauol !"ngln
una ",prcscmaciÓfl dentro del Dire<:lOrlo.

La represent~ci6" dc l. sociedadct>f",sponde ~1 1,res ldent e d el DIrec torio (peru
tle'totulO pUede au tmiur que ~"e ej~rla lo rei>«'sc",ndón <lo l•• ""iedadjllm.. n "1'"
u tJff"s ·dlrecm,es). ", ~pl;ca"l e e l Arlo SS, referido ft I~ J"cl,ln" de los ncl"R
ultmvlrel: ~ Um/tae/"""'/II,..r""s en I~s lacultades de "'"I'rt'sema ci ón.

La durac i,'" , de 1<» directores en sus cargos serA la que fije el utuluto, pero nD pDdr6
n r m .yor " 3 eJ ~ rclclllJ (e~c(pc i6n ; Ar! . 28 1 Ine. d)
[ • Los directores Ion reelegiblel indefinidamente.

La remunerar,ión de 101 direc ton:s ser! 11 que fije el eSlatuto.

C:"'~'~
'~'~;~"~Ó~"~:,~~·.:~,.~.~,,~r~
m "~,,~'~.~
Lo s limites

«,",m,n'

I

r

I'odr~" e~ced .ne

cuando 10$ dir~etore~ hayan ejer_
ci<lo c61Hld6"u~sp""I"/~s oji,,,_

cio",'s ri<:,,/co-IIJ"'¡"/stral/Wtr"

c:::~';;,;:::":~:::::~:::;. el dir« tor sólo podd hac erlo cuando: ~) e l objeto del conl "",O Se corr•• punda
t

la wc ietlad ; y b) la or>Crac ión se realice eo las c<wJ¡d""n "d "' rrcn¡/",
tD>IInrlo: el dirt'ctor que, al O1OO1e",o de votar para la adopción de resoluciones. 'uvier~ un
co"tra rio . 1 d e la soc iedad debe ,., hacerlo sa l>cr, y abstenerse de interve nir el! dicho delibe<>ción.

I: . ~:;:::;'::"::':',;m:l,etc"d3;
1''''"''

no

el dlr«:tur
pu ede po<tic ipar en actividad.s en co01¡>etencia con I~ sociedad.
ti
VQlar ; el director no p.nede vnlar, dura"t e lo A"",ble'l de a{"cioni"as, en lIeci,i,,_
vincu ladas a su re sponsabilidad . remoc ió n con c"u$a, aprobación de .... aC los d. gestión ,

°

Nu a fect. el fllnc ionam iento reg ular del Directorio; y
No fueie do losa o inlempestiva.

"
b) Los f llllldos p"~q,,l~ bra y I"s C''''':f,nadDs (10.010 ~ ono. dUI"'o!I de ou ,u llabiril"dón );

.,

,I~

eJ..rcu ""rgl>S

p'¡bll~tJ.

~mlsl¡J"

'11

• En el 'mbUo 101<r1l0 de lo 'oci~d, sólo I ~ A s"mbl~~ puede remover~1 dircc!<)( (, in
..p...., ju'ta cauu).

(ha.la l O ~I\o. do,pub d.

11, clt eq" ..s slll fO/lI/lJs,

";:¡;~;
i;:;;::;;
,,;;;:1;" ,le
vra Judlelnl
,
I
~"(Uólcio"

~b~d"". "

que le

"
El cargo de direc tor el p""S,,,,"1 e ¡IIdl!l"l:/lbll!.
~ [ director 1M> l"lede delegar Sil eatto <11 un l<rcero.
Sin ernborgo, el Directorio puede de'ignar Gercntu, po", d elegar en ello. las func ione.
admini stración ("'g.d~~ ."'I",,,¡~. de l. ><><ied...tJ.

~

.) "ulndo vi"ten la ley o el .. UlulO;
b) cuaBdo af"" len.eI inl.r~s.soc i al; o
e ) cu.ndo benefie,e n .xol""valncntc al

"crup" J~ co"'r"/" de la sociedad .
" gulcmes (ams;
• ¿Q" UIIU esldn ' /eglrimadOJ ptJrtl ¡'/lp"gllll~/"J' Lo. <lCcioni,,~s. los inregraot« del ó rgnno del
fiscalización, y los directore5 que no hayl n cootribuido a adol)t~r dich~ resoluci ón.

• La €lucid" por A,,,,,,bI.,,, O",II11 .. rl" puede ser oomple- ¡
menlada COll e l S!JI.HU .te volo aen",,,I.~lvo : ~ finalidad .

e) Los COIIJ""OJI>S CO" ilcusorl" d e / .. I'Dblll",~IrJ"
ownplid. lo .,.,ndelll),
d) Loa
robo.

~cta de lo

LOI dlrectorel deb~R rellllOnder frefl1~ Gfa 5oc¡ed~d, nceloni.t., y tffl'Ceros: ft ) Por
",".1 desempeno" de JU cargo; b) Por violar la ley, el e. loh'to o el "'1l1"llleIlIO;
~) Por producir cualquier o tro dOI'o "por do lo. ohuso de r.<"IIade. O culp~ sr~v< ..
• Debenln re.pond er todos I"s directore. en tOrma ~ y sol id"l"i~. R r'n dc
resarcir lo. dal10s y ['",juicios "",a.iun.lIos.

°

_
e i ec~lIv3'

pnllelld~ r ~mov~r .

de

El a.ll tulO pue<1e prever la orgaoización de un Comit~ ~j ec"liv". inlegra.do
exclusivament. por oJ lreNons. 't"e te~ g' • su ca rto " ",Ca mente 1. J:eJ"~"
J e 1M " ' kl>ClI>sordl""r/M (lo tr~aci6n de .<te Co"';I~ "O rn""i r",o lu obligae io[
nes ni l• • rcspoo.abilid.tk. do lo. di,ec'...-•• ).

Qu~d. exento d . respon'" bilid.',1 .aq ueI director q"e. habiendo iX',jiciptldo en la ddibc_
' '''',ón generadora d. rcspons.b,lod~d. d",e eout.uda UU hH d . . .. p'-"Iesta .

I

J:~,.¡/dn

/'" 1) Cuando la $o<: ietlad ap,.,,,:b .. 111
del direc t()f.
,1,,:<:10' s, prod'~uce"""
C uan do la loc ietlod u"''''cla, ~"fu,.",,, ''''pr... ·' ' ~ recl. '!!.rl" dallus.
. .
3) CI,ando I~ &neiedad "c uerda una fra .. ,.nccid" con e l dif<'C lor.
2)

¡ i
El Esto,ulode In lociC<Jad d ebe retl~menllr la ro",I't1wcl611 yel.&!!:
d"""mlt ll¡o del Di rectorio (~rt . 260~

,;

..: IJ

\,
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CAPITULO XXI
SOCIEDA D ANO NIl\1A

':

O I{CANO UE FI SCA LI ZAC i Ó N
LNT n O OUCCION.-

El ó rga llo dc fis:nliztlción cs el c ncargado de conlrolm la admini slJaeitÍn
de la sociedad. En Ins Socielhules Anó llinHls, el control recae soore 1,1 g e~;liúl1
del D irectorio.
Aho ra h ien, la fiscalizncióllllO es la misma pnrn lod;JS 1:15 S oci edlld~~~; Anlonimos. Debemos dircl"cl1clw· de la siglliente forllla:

(
(

(

¡'

11) Soci edades :uLónilli:ls un incluitlas ell el A rL 299: son las Ctllllll!lll1Cnte
denominadas ".~ocier!{/(If.!S {t ll ó"iwlIS ceJ"/·U(ftI S!I. Esta cl:lse de soe i e(l a~ks puede optl'l r e ntre te ner o no tc ne r un órgano de fisenlizaciÓIl . Por lo lanto:
- Si opla por lener ó rgano de fis¡;¡¡l iz¡¡eión , illstaur¡l ra un Consejo de
YigiJ alleia o lIll:l S indi calllra.
- S i OplH por no leller órg;Jllo de fi scalización, e nlon ccs 1[\ fi scal iz ación
estani a cargo c!e los accionistas (Arl . 28~ il\ r¡"c y A rI. 55 ).
b) Socicd:I(l"es anóllim :ls incluidas e n el Art. 299: SOll IllS .;omú ll lllcllle.
dcn01llinfldtls "societ/Ilr!es tllltÍllillltlS I/hiertl1s 1/. Es1a clnsc de ~;ocicdade¡; d CD(O
tener un ó rgano de fiscal ización. En principio, la Siwlic:l1urn es ob¡igalori,, ;
pero p uede ser sust ituida por el Consejo de Vig il nnci;¡. En ot rn s p;¡l<1bnIS, ClInlldo e l e:;(a(ulo o rga nice e l Consejo de Vigi lanc ia, p ue d e pi·esci nd ir de 1"
Si n(liciI(urI\,

r'
('
('

Por últilllo, vn le nc larar que ambas dases ue sociedades esl¡", n sOIncli<las a
" fi sc¡lliz :lci ón cxtel" lIa" (o ''jiSC"U;fldútr p.sfrrllll"), Se Iral n del cont ro l que IIcv(1
el Estado sobre I;¡s Sociedades Anóni nlüs. Sin embargo, C0l110 \'cre mo:; mús
adela nte, la illtellsidad de es te tipo de con trol lalllb ién varia segón se tra te d e
sociedades a nónilllas i ll cll/idfl;}· o 110 i " dl/idlls cn el A rt. 299.
A part ir de a'luí, an;¡li z..¡¡rc1l10S por scp;¡mdo a l COHsej o de Vig il:l l1 ci a , ¡¡ la
S indicatura y <1 la FiscaliZlIción Ex terna .

CONSEJO

(i

,

(

(
(

D I~

VIGILANCIA

CONCEI'TO.El Consejo de Vigil:mcia es "1111 órgal/o dt!./isctlfi w cilill cofegim/o, 1/0 1'1'0-

fes ioll(¡{, illtegl"mlo por tres {/ qllil/ce l/ cc;ollis({/s, c l/ya e;ds(e"ci(/ deben i estlll"
expresnmellte J1/"el'i.~'n. por el eslafllfo, el el/tr( debení /"egllllllorf(I J· su urgllllil ac i ó" y jtIll Cil)f/l/llliel/(o" (~Qnr. Nis5c n).

(
(

(
(

(

FOTOCO I'JAJ( ESTE L1llRO ES PELITO. 11 LOS
LAS PEN AS DEL AR T.

lI~rI\AcrORES

LES

COl\nl,~PON1)fN

" 1 DEI. COUI GO r'ENAL (LEY 11 .72.'''' !'ItOP1 ED"n INI"ELECTUAl.l
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EDITORIAL E STUDlO

CARACTEnISTICAS.-

El Consejo de Vigilancia presenla las sigui entes carac tcrlsticas:
1) Organo de control : la fun ción del Consejo de Vi gilnncillcs la de controlar
111 actuBción del Directorio.
2) Organo Colegiado: es un órgano integrado por ) 8 15 miembros, e n el
cual lBS decisiones se adoplan por mayo ría. Nunca puede ser uni¡>crsonal.
3) In tegrado por ;Icc ionis IBs: el Consejo de Vigilancia debe estar inlcr,rano
exclus ivllmcnte por accionis tas.
4) No pro fe sional: para ser integrante del Consejo de Vigilancia no se requiere profesión ni titulo habilitan te, a diferenc ia de lo que ocurre en la
Sindicllturll ( ~n la
s.e ~qu¡cre $er nboglldo o cO!llador).
5) Es tablecido por estfl lulo: el Consejo de Vigilancia debe ser creado por el
EstAtuto. Tal1lbién, Il tmvés de l estat uto, debe rá reglame ntar!!: la o rgA nización y
fU lIc iOl1l\mien to de di cho órgano.

tu.'

F ...CUL.TAIlf''s

V D¡':IIEtu>S,El Consejo de Vigil ancia tiene las s iguientes atribucio nes y deberes:

n) Flscali:l;aclólI: tiene la función de fiscali zar la gestión de l D irectorio.
A tal fin, podrá examina r la contabilidad de la sociedad y los bi e nes sociales, podrñ realioznr a rqueos de caja, y recabar info m\es sobre contra tos celebrados o e n tni mite de ce lebració n. Ade más, el Directorio deberá presentar
ante el Consej o de Vigi lancia un informe acerca de la gestión social, a l
m e nos cl'lda 3 meses.
b) C o nvoelltorla de Asamblea: debeni convoca r a Asamblea de accion istas c uando lo estime conve n iente, o cuando se lo requie ran I!,s accio nistas.
e) AIH'o h ncl6 n de actos: el Estatuto puede prever q ue deie nninadas clases
de aClos (o contratos) no puedan celebrurse s in la aprobación del Consej o.
(1) Elección ti c Int egrn ntc~ del Directorio: c ua ndo lo establezca el Estatuto, el Consejo de Vigila ncia deberá elegir a los integrantes del Direc torio" En
dicho caso, la rell1Ullel-ación 'de los directores será ftia, y podráll du rar en sus
cargos has ta.5 ai'los.
e) O b ~en'ncJo n es: el Consejo de Vigilancia debe presentar n la Asamblea S ll ~
observ¡wiones sobre la /II /!morl(l fIel Directorio, y sobre los esfmlos cOI/(flbles.
1) IlIvc stl~ncló ll por d e nun cias de accionlst:l~ : el Consejq de Vigilnncin
debe designnr una o mÁs comis ioues, n fin de investigar o exurninar d~nun c i as
realizadas por los 8ccio nis tus.
g) Ji'ne nll ndes nlrlbuldas a la Sindicatura: e[ Consejo de Vigi lancia tambien tiene a su cargo " /IIS Ilelllásfimclo ll es y faclIl,arf~' m"¡bllirllfs ell f!j'fa l ey 1I
los .,IIII/lco~·" (ul. 281 , Illc ¡¡J. Dichlls facu ltades están enúmerodns en el Art. 29<1.

l'01'ocor l ... ... ESTI!. I..1I1 RO I!S PI':UT O' ... L OS lN' ....... crO ... U LU CO ...... UI'ONor.1'I
L'" UN'" Ol l ...1\,'1. \J I Of.l C001CO .IN"'L ~'t I UI' 0\0 "J.OPllOM> INTtUClUAll
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DERECIIU DE LA MINOJtlA.Para evitar el ab uso de mayorías dentro del Consejo de Vigilancia, el Ar!.
282 establece que, c uando haya diside ncia re§ pecto de algu na cuestión, los consej eros disidentes (rninorilari05) "¡/OdrlÍlI cu,, ~ncnr Q flsnmblrn Ile accionistas pa ra
qrrr i sta tOlllr eOll oci", i,m lOJ' drcida acrren dr In c/lrstiórr qrr l! m olivn Sil disidtmcia ".

,!

Para e llo, la ley sólo ex ige que los consej eros disiden tes sean, al menos, un
tercio' del lotal. Por ei: si en d Consejo ha)' 6 inlegrantes. par,¡ q ue ,nlcrven¡;~ la Asamblea
dcbc:r~n solicitarto ni menos 2 conscje...,,; si los integranles SOn I S. deberi n solicitarlo S; clc.
SUflSlSTI':NCIA OE LA S INO tCATUIIA.Como ya dijimos, cuando e l est~tu to organice e l Consejo de Vigilancia ,
puede presc indir de la S indicatura. S in emb~rgo, 1:1 ins ta uraciÓn del Consejo de
Vigil ancia no implica la eliminación de 1:1 S illdicanlra, ya que ambos órganos
puede n coexistir. Por lo tanto, la sociedad podn'! oplar entre: instaurar el Consejo, instaurar la Si ndicatura, o instRtn'lll' ambos.
AUDlTonlA ANUAL.-

En aquellos casos en que [a sociedad prescinda de la S indica tura, deberá
prever la ¡¡cnlación de una Audlturin Anual (utema) , contmtllda por el Consejo
de Vigilancia. El informe de esta Auditoría, ace rca de los estados contables,
deberá ser sometid? a conocimiento de la Asa mblea (are. 283).
D.,;,s¡CNACIÓN o .. LOS CONSEJEIIOS.La elección de los integrantes del Consej o de Vigilancia podrá realizarse a
través de 2 s is te mas dist intos (I rt 280, conr.llrts262 y 263):
a ) P or asumblea onli" a r;n COII VOIO a ClIIlJllla fil'o: los consej eros SOIl des ignados por mayoría absoluta (e" namblu Ofd,nllril) , siendo obligatorio el voto
acum ulat! vo; o
b) Por categoria deacciolH!S: c ua ndo e n la sociedad existan diversas clases
de acciones, se puede prever que cadu clase elija uno o más consejeros.
Debe mos agregar que tanto In deslg/Jacló/J del consejero como su desvillCII/ac/ólf deben inscribirse en el Registro P,iblico de Come rc io .

DunAcl6~ ItN el. CA II CO,-

11

11

A[ ig ua l que los directores, tos cOlIsejet·os no puede n durar en su cargo más
de 3 ejercicios (11ft!. 280 Y257). Ta mbié n pueden ser ree lectos.
A I' LlCACIÓN Ol! NOIIM AS SO lmF. Dm f:Cl'olll<:S ,-

En las s ig uientes c uestio nes, se le apl icnll al Co n ~ejo de Vigi lancia las mism:lS reglas que al Directorio:
1) Funcionamiento del ól'gano (atts. 280, 260 Y 2(1).
2) Renuncia y Remoción de s us integ rantes (arls. 280, 2.'i9 Y 26!i).
3) Remune mción de iils integrnn tes (arlS. 280 y 261 l.

FOTOCOPIAn ESTE LlBttO ES

, I[

OELlTo. A LOS INFtt ... crOIl,ES LES COII,II,U'ONO EN
IIJ'~) do MlO!'IEDA.O If'ot'J'EU!CTUALI

LAS I'ENAS DEL AllT. I n DEL C.ooICO rENAL (UY

'1

,"
:1

.",

L.,..
E Url'ORtAL ESTU UIO
L:l sind iCAtura l1lmbicn I) uedc ser ej crc ida 1'01" una ~(lciedad . El! ,JidU l <':ilS',.
debe·rá tralorse tle una socicd:ul civil, con responsabilidad solidaria, y l'omtituida t!xclus ivllme llte !lo" a bogados y/o co ul:uJol'cs (arL 285).

4) Incompatibilidades (.n$, 280 y 2(4).

5) Actullción 1)e/1;on ul e indelegable (art, 280 y 266), .
6) Prohibic iones (D rlS. 280, 2~I, 272 Y 273).
7) Rég imen de responsabilidad (an$. 274:0 219),

I I'o'COM l'ATllIl L.IIM I)F~.. _-

No pueden ser s ind icos las siguiclltcs pcrson as:

Con res pecto a las soluc iones brindadas por estas norlllas, el A ,'1, 280 eslllblcee que "c..ur",lo C II n m s llisposicioll..,.f S#I 'WC#I refuc"c.fa a di,'cclor o ¡Ib'ccforio,
,f#l e/l fellller(í cOlIsejero o CI)IIsejo .Ie I';gilalldl, " .
I

3) Q uie nes estell i "llII biliftlf!OS 11111'11 se/" .f;l'ccIQ/"(!s, cOnfonllC a[ :Ir!. :!6'1

(rc,,,iliulQs al Cal,f..,lo XX);
b) Los Ilirectores, gel'elltes y clllple"rfos de 111 sociedad sometida n (isculi zación, o d e o tm socic<IiI(1 con lro ladil o contro lantc (le d l1l;
c) Los C(J/I.I'flgt!S, I/(//'i ell I I!," (VIl( (o .. ~an¡;U illi<l,,,1 ,," II nca , e<:ta), ('(J( ll(l!/'fll.'.\· (h:\~;l;' d
eunrlo ¡;nruo incl usive), y l/filies (,leHlro del sc1:,,, ..lv ¡,:rndo) de 10$ directorcs y I;crclllc~
gcnera les.

SINI)fCAT URA

C Ol'o'c;t:,."o,Ln Silldientum cs

" '111 Q/'1:«I1O illteg l'm[o pOI' n cciO llisws o /10, 'v úligntol'Ío
para I(/~' ~'ocied{/l/I1J' /IIIÓ";I/IIIS llbil!rlllS J' opfatil,o 1111 /tu societ/t/(les I/l/ Qllimas
cerNltltls, IllliperSO/lIl/ " colegiado, cllya fhsig l/ flcióll y /'eIJocflc/ÓII compete fl
/(1 Ilsa lllblea, "011 atribuciolles illllerogables, ilu/elegllble$ c ¡'Tellllllcillúles,
f!/Ic/f/"g fldo de Il,jiscafilación de [1' sociedll/J" (conr, Muil'lo).

(

I

S i el s indico incurriera, ,hlra nte su desclll[Jeno , en alglllla de cslas incompa .
libiHdades, deberá ceSll r in1l1c diatlllllente c n sus fU lIciOlles y da!" aviso nI Dircc·
torio en e l término de 10 dins, (\ fin de scr ree1l1phlzado (;"1. 29 1).

Estas incompatibilidad c:c;. ll lcallzan fI 10.."105 los integrante.s de [a .~(J("i<:II",f
cil'iI q uc nCllie como s índico, S i II lg ullO dc c /J os inc urric r:1 en UlIa JI:: cs tns incompatibilidades, la socie{lad civi l dc bcn\ ces:!r en su HmciúlI Je s ind i,:o,

CAflA(.,·r;:nr;:II.-

I

La SindiC¡¡llIfa presenta los sig\lie nles c flra c le res:
1) O r811no de IÍsclI[ización: [a Silldicatum ticlle la funci ó n de fi sca lizar (co".
lrol;..) la ndm inis trilc ión y gcslión de la sociednd.

(

3) Colegiad.. o Unil>ersOlla l; en las l'ociedlldes (/IIQII;I/Ias 11e/llrl. 199 ..e.ICceplO
1:.. llet ¡nd5Q 2·, la Si l\d ica llll1l dcbe ser plural (en nú",,,ro impar), y actuar e n fOOll!!
colegiad a, En cnmbio, e n lassocielfllffes mlljllil/llls l/O il/clllit!w, e" e/a,.t. 299, la
S indicatura podrá ser Uni\IHSOI\;l! o plural colegill da,
4) Integrada o no por accionistas: los iutegl"antcs de la S illdicalura puedcn
scr IIccionistas, o no sed o,
(

(

PllOlI l utC l ON~<¡:,-

2) Obligatoria ti Optativa : en [as snciclflldes (lII Qllill/(/s abie/'tas (sociellalles
lId_n. 299), [a Sindi c1ltura cs obliga toria , y sólo puede ser l'eemplaUld1l por el
Consejo de Vigilanci ll, En cambio, en las sociclfmfes l/IlIJll imiu' ce,.,.lIIflls (lIOeiedallcs no ;ucl" iú,u en clarl. 299 1111 Sindicatura es o pln(iva,

S) !'roresional : para ser s indico se requicrc ser aboglldo o contador.
6) Dc~igna da y revocltda por Asamblca: I<ln lo la des ignación dc los ill le.
g rnn tes de la Sindicatll rn, como su re vocación, corres[>ondc a la Asamblea.
7) Con alribllc iones indc rogahles, indelcgables e irre nunc iables: [l1S nlribu.
ciones de 111 S indicatura 110 pueden ser de rogadas por e l eslat uto. Además, los
s indicos no podrán rClIIllIcI<u' a sus atribuciones, ni dclegHrlas e n o tra persOI1I1 ,

P¡,ra los sindicas l'igclI [as m ismas I)rohibic iollcs q ue para tos direc lorc.s,
con respec to 11: 1) COlllrl/lltr CIJII /f/ l 'flciel/(I(J (s.:,l" 11I,c(je" hae<:' 1o ~uUlpl;~,,<lo ~"" I,,~
rcq"is il os c<>m:5IJOIII]ic .. I ~$) -011, 27 l.; 2) Interés cOlllr/l,.io ti fll soci ellmf · aft, 272-; )' 3)
Ac:tos flll COI/lf'ctcll cllI ·nft. 273·,

A lin de nna li zar cstas prohi bicioncs, rem itimos 111 C:'1)itllto XX.
I N Il € I, F.GA 111'" n A L).-

" l"

,..

iÍr

E l s indico d eOc llevar a c abo S II S fUIICiollcs Cn fo n n<l per.wJ/lIII, y su (';u'go cs
illllel eg((b/c(urt 29JJ, POI' lo tllnlo, IIUnCillKlt lrá de lcgar ~ II cargo el! un Icnx· rH.

•

F ACUL.T A OES" OF.mmES,-

La S indicatura tienc

J¡I S

s iguie ntes fltr ibllciollCS y <!cl>ercs (n.l. 29,1):

1) Fisc alización: tiCllC la fun<.:ión de fi sc;d iu rr [a "dl1linis lración de [a ::ocicdad. A tal fin, dc~ rá cx alllinar los libros y In d()('U l11cnlm::ióll corrcspondic llle
(tadn 3 tlICStS. COI\\O

h'

",

HEQ U IS ITO S I'AIIA S~; I\ SINO lCO.Pam ser s indico se rcqu iere:
1) Scr IIbogodo o conlndor pÚblico, COI! lilulo habi [itante,
2) Tcne r do mici lio rea l en el país,

millimo),

2) Vc rificllció n: debe ve l'ificnr Ins d isponibilidadcs (recursos, ,,,,,JilOS. ele) )'
tit ll[os v¡¡lorcs <le la socied1ld, De In l1lismn forll1¡¡ , y con 111 ll1iSlIla pCJ"Íot[iciuad,
~I cbe veril¡cnr [as obli gac iones dc 111 socicdad y s u cll luplimic nto. P:lra cllo,
podrá solici tar la confección ¡le "bufo /l ees tle COlllj,,'obadó/I".
\1IS

J) Asist e ncia a re ulli o nes: liene dcrecho 1l11 .~is lir con voz,
rcmüOllcs de! Directorio, Comité Eje.CUlivo, y Asnl11u[ c:!.

pelO 1;;11 VDlo, ;1

FOT OCO I'I,\1t. IiSf E UUIIO lOS "!: LI TO A lOS INFRACTORES L~~ CO~~BI'ON[lEH
lAS PENA S D~ L A~T. 1/1 DE L COOICO P~N"'L (LE)' I!./l.' ,lo: !'I\OrltDAO Il>fll,I.r,CTUAq

R:)TOCOP !AK ESTE LIBRO ES O ElITo. A LOS INFllAcrOItES LES C:Oll l:!SPONo eN
LAS r!NA5 OH AJl.T. 171 OE L COOICO FENAt (l.EY 11.'lJ dr I'ROI'IEDAO INl'EU"CTUAl.)

"~o

"

"
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4) Control de ga rantía de los directores: debe controlar la cOllstitución de
la garantía que están obligados a prestar los direclores (conf. arto 256), así como su
subsistencia y reglllaridad.
5) Informe a la AS3lllblea: debe presentar a la Asamblea ordinada un
informe (escrito '1 fundado) acerca de la sirttaciúlI económica y fillanciera de la
sociedad. En él dictaminará sobre la memoda, invenlario, balance y estado

de resultados.
6) Información para accionistas: debe suministrar a los accionistas loda

infonnación sobre las materias de su competencia, en cualquier momento que
éstos lo requieran (siemlll"C que el pedido ~C. "rcclnaoo por accionistas que representen, al
meno. , 2 'Y. de l c.pi tal).

7) Convocatoria a Asnmblea: podrá convocar a Asamblea eX(rt/ordilltlr;a
ClJando lo juzgue conveniente; y deberá convocar a Astllllhletl orllillflritl (o aSAmbl~M cspeciale~)CU!Uldo e l Directorio 0111it.1 hacerlo.
8) InclusIón de cuestiones en el "orden del dla": deberá hllcer incluir, en
el orden del día de la Asamblea, los puntos que cons idere procedentes.
9) Vigilancia de los demás ól"j:~rlllos: deberá vigilar que los demás órganos
sociales cumplan con la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias.
ID} Contl"Ol de liquidación: debe fiscalizar la liquidación de la sociedad.
11) Investigación por denuncias de accionistas: debe investigar las denuncias que formulen aquellos accionistas que representen, al menos, 2 % del
cflpila l; y mencionarlas a la Asamblea. Si el Directorio no trala el asunto adecuadamenle, la Sindicatura deberlÍ convocar a Asamblea para que resuelva.

Esta emlmeraciim de 11 atribuciones, establecida por el Art. 294, no es
taxativa. En la Ley 19.550 podemos encontrar oh'us racultades con'espondientes 11 la sindiclltllr!l; como por ej: <111. 203 (informe acerca de la reducción de capi1,,1); ar!. 251 (il1'pus"aciólI de deeisioneE uan,blear;lls); Uf t. 264 (collvocalo.-Io a •• amblc"
puro remoeion dc directores): etc.
ELKCCIÓN.-

Los slndicos puedcn scr elegidos n trflvés de Jos ~¡¡glliel1tcs si.slcmas:
a) Po,. t/Stflllblea o,.dillarin: en este caso, los slndicos son designados pOI'
mayoría absoluta en Asamblea Ordinaria. Sin embargo, en esta votación no se
aplica la pluni.lida<l de votos (es dec.ír. que las acciones privilegio<.bs, que en otms voliciones pueden olorgar hasta 5 votos. aqui IClldliT\ sólo I voto).
Además, aquel accionista que 10 desee podrá votllr acumulativamente.
b) Por cl/tegoría {le acciolles: cUllndo en la sociedad ex istan diversas clases
de acciones, se puede prever que Clld:l clase elija uno o más síndicos.
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DUtUCIÓN ~N EL. CARCO.-

La duración de los sindicos en sus cargos será la que fije el estatuto, pero 110
podrá ser mayor a 3 ejercicios. Sin embargo, deberán permanecer en el cargo
hasta ser reemplazados (art. 287). Al igual que los directores y los consejeros, los
sindicos pueden ser reelectos.

i
"'" ,

l.'

REMUN¡':RACIÓN.-

La función del síndico es remunerada. Si In remuneración no estuviera determinada en el estatuto, entonces deberé determinllrla la Asnmblea.
A difere ncia de lo que ocurre con los directores y consejeros, la remuneración de los síndicos no está limitada por el tope máximo del art. 261.
FUNCIONAMmNTO DE LA. SINDlC ....TUltA.-

La constitución y el funcionamiento de la Sindicatura deben estar reglamentados en el eStatuto.
Cuando la Sindicatura sea organizada en forma plural, se la denominará
"Comisión Flscallzadon", y deben\ actuar como órgano colegiado. Esto significa que las decisiones del órgano serán adoptadas por mayoría.
Sin embargo, estas decisiones no serán vinculantes para el sindico (lisitle ,,·
te, quien igualmente podrll ejercer todos los derecllOs, atribuciones y deberes
del A~I. 294 (conf, arl. 290).
.
RE~IOCIÓN DE L.OS SiND ICOS.-

Los síndicos pueden ser removidos de sus cargos unicmnente por 111 Asamblea. Ésta podrá removerlos aÍEn sin causa, pero siempre que no medie oposición de accionistas que representen (al ,,,enos) el 5 % de l capital social.
En la volllción asamblearia que decide la remoción del sindico no se aplican\ la pluralidad de votos (a,t. 284). Por ei: uno _cctó" l¡r;vilcg;ada. 'lile en otrns votaciones
puede olorgor hasta 5 volos, Mqul Olorgará sólo t volo.
RENUNCIA DE L.OS SINOICOs.-

El síndico puede renunciar a su cargo. Deberá presentar la renuncia al Directorio, n.fin de ser reeml'laz;ndo inOledinlalllcnte por UIl "sl/lf/iC(1 slIp/ellle ".
Cuando 110 sen posible la ncLuación del sllldico suple/lte, el Directorio deberá convocar rt Asamblea pal"n que designe a un nuevo sínqico (arl. 291).
RRSf'ONSAlltUOAIl OF. LOS SIND ICOS.-

EJ.régimen de responsabilidad de los síndicos es el siguiente:
1) Son responsables en fotlna ilimitada y solidaria por el incumplimiento
de sus o.bligac io nes (impuestas por ley, estatuto Yreglamento).
2} Su respommbilidad seré declarada por la Asamblea. ESfa "decf(lrució/l
I/st/lllhlear;a" implica la remoción del sindico (arl. 296).
ti

FOTOC OP IAn I!S'I'!! LlORO I!S DeLITO. A LOS INt'R ACfORES I.ES CORRESPONDEN

LAS f'fNA~ nF.L ART. In OEL comGO l'fNAL (tEY unJ oIt PROl'tEDAO INTf.LECl1JAlJ

POYOCOPIAR ES'm 1.18nO I!S DilUYO. A LOS lNPRA crORES L!S GO!ltl.l¡SPOND~N
LAS PENAS OEL AAT. t7l DEL COOIGO PENAL (LEY II.12l doI'ROPlEIJA.f) INTELECflJA!J

.l!:OITOIU AI. l!:ST UIJ IO

WI
(~ ,

1.. 1

3 ) Son respo nsab les solidn ria rne nlc} tllllO eOIl fo.,· (firet."fores, por los hcehoS
\1 omisiones d c éstos. En este caso, los s índ icos sólo serán respo nsab les cuando
el ChillO huo iern podido se r cvitado p OI· e ll os, aClua ndo dc cOll fo mlida d con lo
eSlnblecido po.· la ley, es tat\ltO o d ecisio nes aSll m o leari as (MI. 297).
~)

Se aplica para los si nd icos lo d isp uesto e n los a rts. 27 1 a 279 , refcrc litc ·
11 la rcs po nsnbilidnd de los direc tores (c""r. ~n. 298 1. Por ~j: "e'lIIsn les de ,·e.,pO lIsnbili,Intt ~: "ncdolln ,le resJlm... nhilid",'~; elc. Re miti mos 11 1 C:1]1itll lo XX.

.¡,

Sin clll ba rgo, la ¡J\l lo rid ¡ld de co ntrol tlllnbicn pud"'1 ej ercer ''ji",ófJI'':'' de
r'ig i/t11l citl " cn los siguic ntes C<lS(lS:

!

,,
:

~

,,
!

" i

Fl SC-,,! Ll ZAC ION E.' \TlmNA
(u

rr~ ln ... 1)

CONCF. I- ro .-

Ade más de In fisc ali zació n iUle l11a (~enfllo del Conscjo de Vigilancia, Sindi(nlUra o
pccionislas), la Ley 19.550 p reve 11 11 regi m en de I1sc :'iliz:'id ón cx tc rn ll plUTI tod as
las socied ades unÓnimas. Este " cOlllrol j!\:le,.lIo" es Ilevado·a cabo po r organismos es tatales tcn r;n l)iI~ 1 Federal. ~sr¡" a c~ "go de t~ tnspecd li n C enen l de J II Jtl cllI).
Según la c lase elc soc iedad anó nima de llue se tra te, la fiscal iza c ió n será
"p/!/"Il11m etr l e " o " lilJlit(/(ft/ ", co mo vc rc mos " co ntinuació u .

(

{

(

(

La a ut oridad (le contro l está facultada para solici tar ;1 \ j u ~z ¡;~ r.npet err tc c.u
m :l !e ri a comercial (corresI"'"d;cnle ,,\ do,,, idlio oc b soc;e,J"d, ln .IpllCUCIOIl de la ~ :a -

"

gui elltes m edid as:
.
J ) \..., sllsp e,¡s;ó ll ti/! ,.esolu cio /l (!.f tic IQS d/"gmlfls sociu!é.\·, cuand o las tulS-

Las .wcieá(¡¡les (Jll ú l/ /I/II/s elllfll lef"m/(u ell el A ,.I, 299 es tá n suj e tas a la
- "fisca liz3("ióll es tnla l p e nlla nC n [ e~ . En eslOs c asos, la auto rid ad de co ntro l (I GJ )
1'00,.:\ liscn lizal" a la sociedad dU l1I nte: a) su co/j .~lill/ció II (conl.rol o:Ic leg.Jid~<1 11cl
~e lQ cl)"sriHO! i"o); lJ ) fllll ciO/l«lIIielllO; e) ,liso/¡tc:ió lI ; y d ) 1i'l tlitltlciólI. (",1. 299).

m as sean contrar ias a la ley, es ta tu to o regla ll1c llto.
2) L a ;lIfe/'l'(!lI ció/J j lltli ciul de l it tIIfm i ll islm ció lI ¡le 11/ socie(lml , c ualldo
es!n haya ad o p tado reso lucio nes cOlllrarius a la ley, es!:ltU!O o reglall1 ~~'[o, y
tra te d e U tH\ sociccbd incl uid Ol c n los incisos ¡ o 4 del Are. 299: Tnl11b rCI1 poLlr"
solic ita r la in tervcnción j udici:,1 cuando lo considere nccesarlo, en resg uardo
del inte rés pú blico (~mw~s dc un!> rcsuluc;ól1 li,,,d,,"~).
_
La Iillalidnd de la int ervención scr·a remediar las causas que r:r \l loll w rrnn SI
eso no fu era posible, cntonces se buscadl diso lver y liqu id;)\" 1" sociedad.
3) La ¡fi.m /ll ciJ II J' fil/ l /ida cM¡¡ en nlgu no5 ~: tr p llcstos de1/~.rL 911 ('I\l"i~,,:~ ' . 'l.
5,8 Y9); Y la liqllidt¡ ci¡i ll CU<l nd o ril1alice cI h!:l"II rino J c \1\lra":1011 de la S\l ClCd:ul.

s-:

L Is socieda des H" o nimas c lltrme l1ldns ·cn el Are 299 son Ins s ig u ic n tcs:
1- LilS que hllcen oferl¡¡ púhllca de sus ."cíones o tlebem ures;

2- Las (lue lienen c3 pilo l !loei"t superior a S 10.000.000 (monlOtOl1 f. Oisp r.nOOCi de
b S"bSttfCWr;n l1e .'''$"" Io~ ¡(cJ:iSII"j,lc.s, l1 c1 II/SI2001'»:
3- Las (le economia

mi~ l a

o con llarli cip;ociólI cSlnl:"

tll ~yoril :lrla:

4- Las que rCil lict:n Oller¡¡cione!i de cllllila1iz¡¡ción, ahorro o req ui eron d inero O
,,~lor.;s ,,1 [llr blico cu n jll"(lrnesas l1e prc-~t¡¡ ci "nes 1) uen",li cios r ut u fOS:
s- Las ([\'e C:>ll'tolcll cu necsioncs

1)

serv ic ios pubti cos;

17ISC,l l.I z"c rON r.ST,I1"A I. 1.1 ~ IIT,1, r)¡\ .-

(

ciOll<:l· (le CI/pilll l _ ¡"rl. 300).
(
roTOCOl' l AR ESTI:: lIlIRO ES DEL rTo, A LOS INFRACn.~ RE~ lES CORIlESr'ONO EN
LAS PENAS m !L AkT. r' l un (".oD ro:;o PENAL ILI!V 'I J;!,I '" P~OP I EOAU INTtUCTI.IA.4

111': UutECTOIU:S y s ll'l ulCOS I'OR O(;U1.T¡\,OÚN.C \;:lIIdo los dircctores o s índicos de In .s oe ie d :,d ":O IlOZCUII 1.. ex.i~t e llci .. de
algu no d e las ci,.CII II SI /llr cill s p ,./!l ·islflS cll el A r-I. 299, deben·m COr1l ll ~I~C;¡ rlO:J l:1
aut o ri da d d c con lro l. Si no lo haccn, scdm respollslib lcs e ll forma dlllll¡"d;¡ y
so lidari¡¡ po r los perj uicios oens ionatlos (nI!. JOS).
Va le reco rd ar q ue las "CirCllllslllllcins" prev istas en el A rt. 299 ~;on 1:1$ que
d ete rm inan 111 ap li¡;ación de l rcgimctl deji~·c,t1hll dólI ('SI//(al Jle/"llI/lIlCII (~,
.
l'ur ( jcm plo: que 1" soc:ieda,J rc:,I i..:c uu P "">C~'~ ole ~1).ir"I_Ik:¡;~n<lo a.l 1110111.0 ~~~hlC<..,,1o P'"
el ~ , t. 29') ;I1e. 2: o ([uccoonicuec ~ c.,pl"l~r scr~ r ~'QS poblo cos (~,I. 299. '''o. 4), ~~ .
fi" S f'O NS¡\, llIutMU

6- LI que se" Hconl ro l¡¡¡l1e d"," 11 Hcontr(llacla p-o r" otro socicdnd s ujctn 11 fi scalizaciÓn, Conforme o li no do: los irlcisos oll tenol"e!i_
Las .vot'it!(/mles (f1lf;" illrtlS l/ O ill c/uitft/s eH el ,,/rl, 299 es tlln s ujetas a un a
"lisclllizl1c ió n cs ta t,,1 lilll ilnJ ¡I" . En estos CllSOS, el co nt ro l sólo recaerá en : ;¡) el
t'QIIII·Ul o CO IIsl;flfth ,o; b) las ref(l/"fll aiJ nI co n tro lO constit ut iv o: y e) tos ,·(l/'iu-

F ACUI.TAJl $ AN ClO rMT OIt I A.-

C ua ndo u na sociedlld anóni l\1l1 (.. . IO! ,lirCClOrcJ o si"dicos) viole la ley, el cstatut"
o el n:gl:uncnlo, li! nUlorid ad de contro l pmlr:\ :lll lk:,,·lc s¡~ n~io." c$. Dio:has S:II~
e ion es p ued en consislir e n: n) A percibimicntos; 1.1) A pCl"clblllllCI\\o:> COI! PIl U IIcación; y e) M ultas a la sociedad, sus direclo res y s índicos.
.
Es tas sa nc io nes sc grfldÚ:l 1l en ¡¡¡"opo rc ió lI a In g/"ll r,(!(fml (le 111 ju/,(/. y al
cllpilal tl e la socie/lml. C Ufll1do las nlult;,s se les apli<luC Ll ;, di rectores y SIl1 J reos, 111 socic(lad no p odrá h ilce rsc CiU"go de d las (011. 30Z).
F", CUI.T"') DE SO U (" IT¡\ II MED HMS JUUl CI AU ::;,-

FI SCA Ll Z.ACI ÓN EST,1,TAI . rtRl\IA NEN Tf:.-

(

1) C u ¡¡nJo lo req u iera n lu:cio nishls (s;e ml~·C quc ,eprcscntcl1. ,,1 '''C'>O~ . 11)~. ,Id
C~ViI31) o Cll liltlu ie r s ílld l( o . En este CIISO, la vil;il<lllcia rco,;;lerÍl CH It>s hco,; hos 'lile
rn o ti V¡lro n la solici tud .
2) Cuando la propia atr l u l"ida d d e eo rlt r ol lo eonsiderel~c,,:cSl1r ~ v~ e n f O;;¡;gunrdo del interés público. Pa rn ello, deberá fundar su dec lslolI (le vlgd:rr

••
,.1

,

t, ,i.
, '¡

¡

¡t,,;

I:OTOCOP t ¡\,~ ESTEl.rnkO ES DEUTO. A. t~ rNFRACfORU LUCOI\R fSI,?r~.r)r:N
LAS r'ENAS !)Ii L AR,1'. rn I)E L copreo r'ENi\l.ll~\· lI.nJ <k I'nO l' rEOAr) lN"1 ~tE<. 1 VAl)
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Sumados el e JurlsJl r lld encia: .t:::5.
Sociedad nuólliillfl. Flsc¡,lizacló n estatnl. Fncullnd I)nra solicitar medidas. Pedido
de ¡lisolucló lI,- RcsufUl illc!/cslh)//able fa legitimacio¡, de /a Inspeccioll Gel/era l
de Justicia (rGl) .Ie)' /9550: 303_3°" en SIl calidad de autoridad de cOl/tra/m;
paru solici/(lr la disoll/ci6n y Ilqu idadol/ de IIIIU sociedad CII los terminos de fa
fey 19550: 94_ 4°, confi",dnmellto en que fa sociedad lID /Ulbia tenido prácticamente aCfI\·jdad social desde su cOlIsfitllcion y que esa inactividad e videnciada
"'1 desin/eres mllnifiesto en alcanzar el objeto social: ello así. COI! prescinde/lcia
de que la p,-ctellsi o/I lenga o l/ O fillldamel/fo y de fo q/le pudiera decidirse en
1'11/110 a la p rocedell cia de subsumir la "inaclividad socia1" en el sI/pI/es/o de
uimposibilidad de lograr el objeto u.
(" Inspecció¡i General de J usticia el Compania Norte SA si ordinario", Cámora Nacio-

I
I

~

~~I;~~~~;;¡~~~f\'''OC;'''d.
11

li

t i Arl. 199: pueden op. or en're .encr O no lener ""
ino •• ,,,..' n un Consejo de Vigilanc¡;;;:;-". S¡;;¡¡¡;;;;;;...¡.

de sociedades e•• ' n somc!Ídas I unl "Osullu.ló n n tt ,·na" .

" ..

nal Comereial, Sala E, 17/08(06)

Sociedad Iluóllima. Fiscalización privada. Sindico.. Remunernc!óll.- El silldico se
"{¡lcl/la CO/l la sociedad po" 1111 CQlIlm(o de locación ,le servicios, CI/yo cOll/ellido
lIIí"imo esta deten/l¡/lado pOI· la le}' y es Olle/"Oso por disposición legal (ley /9500:
191). La indeterminacion de ¡al"C/lllmeracion por el es/a/lllo impone que laflje la
asamblea. Asimismo, /0 retrib" ció/I que se otorgue debe ser seria; si 110 lo es, equivale o .1"11 denegación y abm /"eCl/rso jl/dicial (cfi: Halperill. Isaac: "Sociedades ami"imasu. pago 628. lexis-nexis, depalma). (EII el caso. de aCllel~to a la d" mció/I de la
jimció'l -2 (/Iios y <1 meses-, J' tcm·elldo en CI/ellta que la asamblea distribuyo hOflorari~ por ejercicio cel"mdo en S JJODO a cada directo/; result(/ desproporciona,la la
sumajijada por fa asamblea {¡{ simlico cn S 1000 para e/miSil/O ejercicio. EII COII.recl/cl/cia, proce/le hacer luga,. a (a SIIIIIa reclamada por $ 10000).
(MQrdoñcz, RafHel el Pampa Kraft SI\. si ordin;lrio" , Cámara Nacional Comercial,
Sala

e, 27110/06)

•

•

FOTocorl ... R (toSTE lIl1RO ES DELITO' ... LOS IN~R A crOI\~S 1.f.S COR!l. ESI'ONDEN
I.... s PEN .... S DH AII T. 112 DH. CODIGO r E" .... L (U:Y u.n).¡" PROPIEDAD [NTEI.ECTUAI.)

CA PlT ULO XXJI
SOCI IWAD ES CON l'ARTlCl I'AC ION DKL F.STAJ) O

l.

I NT IWIJU CC I ÓN ,-

Dc d ien rel1los este capítulo ni :lnM is is de n g ll c ll n:; ~oci ctllldc s C l! ]¡I S ti" e el
Es tado tie ne alg ún tipo de jJnrti cipnc iúll, Se Ilntfl llc las :;ig ll icntcs s u c i cd ;) de~ :
,
"

1) S oc ied,ldes []J] ónilllflS c on pa rtic il.1(lc ión eS! [] I:IIIlHlyo ritMia.
2) Sociedades d e eeollom in Illixla.
3) Soc iedades de! Eslndo.

A contil1uncióll , a na lizarem os n c;lcb ll ll il de c ll;ls por

~ c pH r¡¡d l),

SO C mlJ AUES ¡\NÓN tMAS C O N
1'¡\lffJ C II',\ C 1ÓN I~S T¡\T/\L 1'''¡ .o\Y(J ''ITAH I,\
(

CO NCE I'TO. -

Las SodetJ¡l(lcs an(minms con ¡ll1rtldpadúlI C'sl al :ll llla)'uril¡u- ia .';011 aquc('$ propie tario de ,1I:ci\'i \cS
qlle represente n por lo Jlle nos el 51% del c apitnl s oc ia l, y q ue senil s \I (k icl\lcs
p"ra pre valece r en las lIsumllleas ordinarias y c xlraon.linari'ls.
C ua ndo dec imos " el Esta r/o, e ll Cl/ fllljltiCJ'1/ dc slIsfoJ'l/ws ". 1I0~ e~t, "1 1U S
refirie nd o ¡] que puc de ll partk ipa r de es la clase de s oc iedades el Estado lIaciona l, los Estados provi llc i¡¡les, los municipios, los o rg:lH i sl11 (l~ e.\ta la l c~ ; ;l\llori zados, ti 011"<15 sociedades eOIl parlieipnc ióll cs tnla llll nyorii:ll·ia (,,,1. J I)il).

(

11 :15 e n que el Estado, ell c lla lg uienl de sus fo rmas,

(

( I

REQUI S IT OS

,JI, 'rII ' ICl IJ,\IJ,-

Es ta clase de s ociedad es t¡í eal"(Iele ri zada por la presencia de 2 rc(] uis ilus:
n) Que e l Eslndo te nga una partic ipació n de -H I "' c,,(>~- 5 I 'y., del ca pil,, 1:;ocia l.
b) Que e l Es lnelo c llc nte C011 los vot o.~
asambleas ord ill<lrias y e xlraord inarias,
(

1,
(

~lIlicic lll cs

pa r;] pre valee('r ell 1,1.';

S i alg uno de eslos 2 req uis ilos se ve a lle r:n lo, dej afllll de aplicar.<;e
mas pre vis lHs para esla clase de soc ic(l,ldes ("'lO. 30S a 312).

la~

uo r··

P A "TI C U',\ClÓI'l EST A" A l' O S" EIlIOI{.-

Q lIednll cOIll Prcmliclns cn es te régime n aquellas socic d"dc~ <lIl Óll illl;¡S ell
las qu e, con jJos lCriorid(ld a l con tralO dc COl1lólitll t;ÍÓ Il , se reúnan I ('I ~ rcqu i .~ i lo.~
:;eiia lados e ll e l punlo .. nlcrior. S in embargo, para C[lle se le apli q ue dicho I"t'Jtitllc n lorls. 308 a ')J2 J, ser;i necesario:
- Q ue un .. ASl1 mblea , espccinlme ulc convocad .. , así lo dclcrll1i llc.
- Q ue nin gún nccionis l;l se oponga ex presame nte a d icha dccis iÓn.

(

(
(
~.

(

FO T OCOI' I¡\" ES"!"I> l HI I\ O 'H 01;.1_11'0. iI LOS IN FR iI<.'OI< ES LES C ORI\ESI'ONnl;.N
LAS I' EN AS ¡-¡EL " liT. 17l D~ L COPleo I' E N,, ~ (LEY 11.>n "" rROI'IH."I"IlUHEI. E'Tl'AlI

(

,¡
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EDITORIAL ESTUDIO
NO R ~ I" S "rI,.I CA RU;S.-

Esta clase de sociedades son un subtipo tle las sociedades Illló"lmar. Es
por e llo que se le aplican las mismas [loonas. S in embargo, debemos tener en
cuenta las siguientes excepciones:
1) Incompatibi lida(les de direclores y síndicos: en eslas sociedades no rige
la incoll1 pllt ibilid:ld del al"l . 264 ¡ne. 4, que prohibe ser di rec tor o síndico a los
f¡ lII ciQ /lurios tic la mfmillisfmció" pública el/yO desemp el10 se r e/lI cioll #! eO/l
el objeto de In socletlnd (1" . )10),
2) Representación de la mina ria: el estatuto puede olorgar a la minoria el
derecho a designar " " 0 o más directores y 111/ 0 o más s il/diCaS(arl. J 11).
3) Re presentAción del capita l privado: cuando las ucclo.ues (le capital p";,'ado (cn l, itn l no eu alal) a lCA ncen el 20% del capital social, tendrán represenl A*
ci611 propo réiono l en el Directorio, y elegirán por lo menos un sindi co. No rige
e l voto ac umulativo. Por e j: si hay 10 dir<:elores, los -accionistas privados· podrAn elesir B
2 de eUos y D 1 sIndico.
4) ReOlunerftCiones: 110 se apilen para los directores (ni p.n los eon~eje rol) el
J(m ire a 1/1 re/llflll erflcló,. previs to en el arto 261.
S O C IEDADI!:S DE: ECONOMiA MIXTA

CONClErTO.*
Las Sacieflades d e eeo nomín mixtn son aquellas que est{1Il formfldfls l>0 r el
Estado y por capitales pri vados, para In explotaci6n de empresas que tengUll por
fi nalidad la s atisfacciólI (le lI ecesidades de orde" colectivo, o la implantac ión,
el romento o el desarro llo de flctil'it!(ldes económicas. (Da:·ley 15.)4 9/46, .n. 1).
En estn clase de sociedades, la partlcipnción estatlll puede proveni r del
Estado N acional, los estados provinciales, las municipnl idlldes o I:ls entidodes
administrativas autárq uicas.
R tC IMnN L"CAL,*
Estas sociedades se rigen por el Decl'eto*Lcy 15.349/46, ratificad o por 18
Ley 12. 962. Supleloriamenle se les aplica el régimen de la Ley 19.550 (ell
esllC~lnl 10 referc:Ulc lila 'oc:ledMtI Anóni mft), siempre que no contradiga a la$ di ~pos i 
ciones de l decreto- ley. (conr. IIrl. 389 de l. Ley 19.550).
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GUIA DE E STUDI O : SOC IEDADES
DIR f.:crOlI./O V SINDICAT UR A, -

El pres idente de la sociedad. el ~ (o Ilndicos), y al menos un tercio de
los directores será n nombrados por la admi"lstl'aclón ,,,íblicn (Esl.do), debiendo ser argel/tillOS nat/vos ( art. 7). Los demás directores serán designados
por los "accionistas part/cula res".
D¡;:IIECIIO 01': VETO.-

El presidente de la sociedad tiene la fa cultad de velar las reso luciones del
DirectoriQ o de la A Sll mbll!tI de tlCciOllis(flS, cuando estas fueran contrarias al

Decre to- ley 15.349/46 , o a la ley o esllHUIO creador de la soc iedad; o puedan
comprometer los intereses del Es tado vinculados a la sociedad (arJ. 8).
En ausencia del presidente, es ta racu ltad puede se r ejercida por cllll lqui era
de los directores desig nados por la Adminis tración públ ica.
ApOItTES,*
Tanto e l Estado como los occ ioll istas particu ln res deberá n cont ribuir a formar el capilal socia l. Lo hará n en la proporción qu e acuerden (art. S).
Los aportes del Estado podrán consistir en cu:Üquie,· cli\se de aportación, y
en especial las siguientes:
a) Concesi6n de privilegios de exclusividad o monopolio, exención de im·

puestos, protección fi scal, coml>ensación de riesgos, garantías de interés
a l capital inve rtido por los particulares;
b) Primas, s ubvenciones, y al>ortes tecnológicos;
e) An ticipos fin ancieros;

d) Apo rtes de carácter patrimonial, en dinero, en títulos públicos o en especie, concesiÓn de bienes en usufnJcto.
R~rONSAII I Lm"o \I I':L

EsT"uo.-

El Estado limita su responsnbilidad lilas aportes efectua dos; y no responde
por los actos del presidente, directores o sindicos designados por

el.

DISOl.l,ICIÓN, La sociedad de ccol1oll1ln mixta se disuelve p or las misJl10s cilusll les pl'evis*
fas en la Ley 19.550 (e nu",cr.d~s en lit arl. 94). incluso por quie brll.

FOHMA JlJlliIllCA. -

La soc iedad de eco llomía mixlll puede adOplaf la ro rma de pe/'sona (le (Ieree/lo público, o de t1eJ'cc1w pTI·\'ado. ¿De qué depende la adopció n d e 1II1f1 ti

otl'a? De la fi nalidad que se haya propuesto en su cons titución (art 2).
Por ejcml!!2: li liflle por finalidad la ¡¡ati.racció n de necesidadeli de oroJcll público, ser/!. ,ma
PI!N10,",' de <lcnel." 1,,16l/eo. En call1bio , . i Su finalidad eo ejercer uno Ictividad ecollÓmi clI, lOe
ltalarlt. de una perl., n~ dll dUllcJ. \I ""~I"I\I.
~oc.ont..\\ V$"( ~ \..\1\"-0 't.<¡, ll"l!..l..\'t o. " 1..0;:,0;. m~"'M::C()"''l.\1..Uo;:.()y.:,,:,.\,~\}'t.t-\
.....\ 'f't.\1, ..... t)'l\' m.~. \1\ 'Ll'l\'~ 'U\."\.~'t \\)U _'n..()\'\"H)t<.1)~~

S OCIEDADES DEL ESTADO

CONCEI'TO.*
Las Sociedades dd Estl1do son aquellas consituidas por el Estado, con exclus¡ón de toda partiCipación de cllpitales privados. pal'll desaliollar actividades'
de canicler industriál y comercial o explotar servicios públicos. (Le)' 20.705, "r(. 1J.

FOTOC OPIAR !STI! Ulln o es DE U TO A LOS JNI'II.ACTOalS LU COl!lUPONDI'.N
LAS I'I'.NAS DIL ""T . • 72 DIL CODICO PI'.NA L (L1Y '1)'2) "" PI\O P1!'.1MD IN1l'.l.!'.CTU.u¡

ii

t

li
!

EOITOltrAL J~ST\JOfO

Estas sociedades eueden ser COl1stiluidas por: el Eslfldo Nacional, los Estatlos provincinlcs, los municipios, los orgallismos e.stfllllles aulorizudos para ello,
u OfrtlS soeiedndes del Estado.
RE{;I~mN UiGAt .. -

LIs S(Jciedades lId E.\·f(f(l(J están regidas por lfl Ley 20.70S. del año 1974.
CAHACI"EldSTlcc\s FtlNHMJENTALJi:S.ES{¡ls sociedades prescnlanlas siguientes caracteríslicas:
1) Ullíperso/lfllid(/(/ (! PI"riperSOllfllitlud: las sociedades del Estado pueden
estar eOllstituidlls por un solo sujeto eslmal ("fII¡ij!<,rson"ri<lml"). (>UfCj: \ln~ sode,);,,1 COIlS{(IUida e"dUS;"'Ullcnle por el EsI~do N"eiollal
Sin embargo, nada impide que sean constituidas por más de \!Il sujeto estatal
("plllrip<,rWlllllfMml"). POI" "j: l"la 50cied"d CO)lSI;'uid" por la rmvilld~ <.le Ouenos Aires y I~
Ciudad AUlónoma d~ Buenos Aires.

I
(

(

i

2) Prof¡jbjciá" de ¡l/c(Jrporar !.:tlpitflles priMIlos: eslas sociedades no pueden, b<Jjo ninguna JllOdlllidud, incorporar capilflles privados.
1")1" cj; un" soc;c,h¡J del r:slnJo nO pued~ ~onvNlirsc e"1l ",,,cfedlll/ "",luÍlIIII """ p",·r;cfpll·
d';" '·.5f<f/'¡/ 1lIa.l""r¡¡ll,.{,,", )'n 'l"C ';'l(l implic<lri~ ad,nilil· "accionislas privndos".

(

(
(

3) Objeto; esfas socieJades deben tener C011lO objelo "(/eSflno/Lm' tlcth'hlfIdes (le cardcter cOT/lercial" o "explo{ar se/'l'ido.'· públicos".

(
(

,.¡) COlIstjl/ldófI J' (illlciofl/lllJ¡ellto: las sociedadcs (lel E~tado se rigen, respecio n S\I constitución y fI.lJlcion<l.1l1iellto, por fas 1l0l1lWS de las Sociedades·
Anónlmm; en todo la que resulten <:ompaübks con la Ley 20.705.

(
(

5) NCljocj¡¡bilid(¡d (!e (/CciOlles: los "eerlificfldos nominativos" (acciones) de
la sociedad sólo pueden. ser negociados cnjl·e sujelos estala les,

(
(

6) !IICOIII¡J(¡libilid(lt!cs

!)(I/W

directores: los Jireclores de estas sociedades

e~jáll ~;oll1ctido~ al nlisll10 régimen que los directores de las "socieda(les (móllimil.\" COI¡ pfll'tid/)(/ciúII e,,·{ata!mayo/"if(fl'ill " (es decir '¡lIe .·i~cll par~ ellos las illCOlllrn.
li""i<l,,,lcs tic! "n. 2(,4. exceplol" d~1 illc. 4).

(

{
(

(

(

(

7) bwpli('·'lbj(f(/a¡/ de ¡/etermiuadIlS lepes; 11 estJS sociedades no se les apIl.
e,m las 'eyc~ dc contabilidad, (le obras pt'lbJicns, ni de procedimiento adminis_
trativo. Así, se logra ak.Í~dns de (as "ü'uba$ IJl/I"ocrlÍ/icl/s q/le fclltll'Ítm 1¡lle
trfl'O/If(¡r si (Icillll/'llll como empresas públicas" (COIlf. Vallascú).

3) Q¡liebra l' Liqllidflciáll; lns sociedades del Estado no puedell ser declnn¡dll$ en quieb/"fl; y par¡¡ decretDf su !ülllir/ación, sera necesario que tina ley lo
mllorice (Ley 20.7115. ",1. 5).

ACL,\ ltACIÓN ~'tNAL~

Como ya sabemos, los "tipos societarios" son ~iete: 1) sociedad colet;tiva;
2) sociedad en COll1allJit<l simple; 3) socie(lad de capital e industria; 4) sociedad
accidental o en pnrtlcipndón; 5) sociedad de i·esponsl\bilida~ lilllitlldn; 6) ~ocie
dad anónima; y 7) sociedad en comandita ]lor lICCiOllCS.
Por lo tanto, debe qucdar daro que las sodedades Ilualizadas en este capítulo no constituyen "tipos sodetarios", La doctrina suele referirse a cll¡¡"
como "slIb-tipos socirlllrios",
Sumarios de Jurisprudencia: t:.::::::l
Sociedll/I cou participación es/¡¡Inllllnyorilal"ill, DCL'cclto protCSlll. Cutupch·ucia.Corresponde entender n la .illslici~ federal en el supuesto de ser U¡¡<l de I()s P,\I"ICS Gil
juicio. unu sociedlld anónima con panicip<lciól1 estlltal nlJyoril¡lria, yn 'Iue nllnqlle 1l1¡1~
no sea baja una fOfma de derecho priv~do, se encuentran compronlclillos n tr~l'i's \lc
I¡¡s oeciOl;es contra In persona jurídica, interese s )Jlltrim\,"iales conaelos del eS((Id"
nacional, cuya particip~ciól) en el capitnl de !~ empresa no esta en discusión. la <.;(jI'I.'
I'clencin en m7.ón tic la IIIllferin, eede pue~, ell rav()]" de la cstnb1ccidn H!lione pCrSIJIl_lc'.
("Automal Medición el Hierro P:Hngonico Sil"lnl Grandc Si\ Mincp si SUIll", C·¡;mar¡!
Nacioll~1 ComercillJ, S .. ln e, 22/11189)

Sodednd mb:llI COll pa,·Ueillllcióll cstntalIUll.l'orHlll·¡<1, U .. rccho 1)J"O~l·~:ll. CI,m ... I',·
tencin.~ De! dictmllen del Fisc¡ll de C¡\lllar~:
Es competente b justicia comercial en el ca~<) ll>: un~ llCfióll en I~ n¡,11 lUla ,le lw; ¡Inri",
es t11l~ socicd~d mi);!~ can pllrl¡cip[lciúnl'sl~I~1 moyor¡laria "ente qtlc p\lcd.; i¡cr cnllSIderado per,ona de derecho I}ublico o pri""d(' ~cgull la f1n~lidnd que' prOpOllf!.n !·.!I ~()II:·..
titución-, sOlllct¡d~ cn cunnlo il I¡l orgllniz~cíúll y aclivhl~dcs a! derech() COlllerCl,'¡, y
regid,¡ por las disposiciOlles de 1115 socied¡¡(1<:s anúnim¡¡s.
.
("lpnko iml. PCII"""luimicn Argenfhm SA el Pc(roquimica Rahia 1.l!'1IlC~ ~:/ IInhdad de
flsnmb1c¡]", CÚlllllrll Naciomll Comercial, Sala F., II({ 1I {gel)
SOcil'dlld lllix(n cun P:II·liclpndóll csIMnllll:lj'"dt:lri:l, Ih'I'ccho I,,'occsal. Coml"·'·
fl,ncln.- No es proced~nte la compe\enci\\ (Id rllero federal, ~i (a dC~12:1\\ltld:1 ~~; \I~\:'
sociedad m\.\l'<I con I.YJ(liclp~cibll ~(!lI·,,1 nl>lyofltarin, que .~c Je.';elllpell~ en el. ·,\1"l>lln
del derecho privndo, por lo que el patrimonio de In Nacié'll no "liNk. e()l1sltiCn1r~(·
<lfeclado, so pena de ntribllirle ;1 In el1lpreSn UI1 rar{tcler de del'endcllcm ",-,(alal, qu,,,
conl1evarillll privarla de las ventnj1lS que ~c (IIvicroll en !!lira nI dade su ;1clu,!! OJ"gnlll~
zaci6n de earacter pi ivado.
("Uni!c Kober y cin. SRL el Hierro Palagúnic\l de S¡enn Gwnde S1\)' Minera", t ·,'lllIa·
ra Nacion~t Comel·dal, S~la A. 2/03/90)

(

(

(

!'OTOCOP1AR ESTE I.UHlO ES DI!LITO. A LOS lNFI\ACrOntS L€S CORR~srONDEN
l,\\ I'~NAS DEL MT. I?J !"lH eOVIGO VENAL (lH 11.711 d. [>J(O~IEOAD INT~l~Cl'UAl)

FOTOCOP1AR ESTE LIBRO ES DEUTO. A Lm !NI'II.AcrOIl.1!S L~S CORRESPONDEN
LAS PEN,\S DEL AA"r. 111 DEL COOIGO PENAV(LIiY 11.72J<Io PROl'mDMlINTEL~crtJA.l~

(

(
11
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CA PITULO XXIIl
SOCIEDAD EN COMAND ITA POR ACCIONES
CONC"f'TO.La Sociedad en Comandila por Acciones puede ser definida como, "aque-

lla .s ociedad ell la que coexisten (fas ca(egorlas (le socios, fas comfl/tditados y
los comal/ditarlos, cuyos derechos y obligaciones 5011 bien diferl!llciados, y
el. la cllal el capital COIIUlllditario está /'epresl!/Itmfo pOl" .acciolles."
ASI'ECTOS FUNDAMENTALES (requisitos til1incantes).Las caracteristicas fundamental es ("",qlllslllJ$/i/I/j1cat,u.") de la Sociedad en
Comandita pOI" Acciones son:

1) Coexistencia de 2 catego ría s de socios:
a) Los socios comal/dltados, que responden por las obligaciones sociales
como los socios de la sociedad colectiva, es dec ir en forma ilimitada,
solidaria y s ubs idiaria (ad. 315).
b) Los socios comal/(Iilal'ios, que responden en forma limilada por las
obligaciones soc iales, ya que limi tan su responsabilidad a l capita l que
suscriben. Sólo responde·!} con ellfapitnl que se· obligaron a aporlar.

,,
fumento o el deurrollo de

(",(I~Iá<llles

ecouó",iclls.

Decre to- Ley 15.349/46, ,a lincado por Ley 12.962. S~pleIOri~m~llI" se le~ apl ica d régi·
[ men de la Ley 19.550 (en especial lo r"ftreme a la soc Iedad anónomo).

II~@¡¡¡~",)-__ [

n

La sOCiedRd de "cooom!. mi~la plled~ adoptar la forma d~ pus,,,,,, ,de " crul.o públkl>, o
¡fe ¡Ic,'uho privado (sellun ~u finalidad).
m presidente d e In sociedad, el sIndico, y al menos un tcrdode lo~ <liredores senln !lombrn.
dos por la lId",¡"islrllcitl" pública (debiclldo ser argel/l/lIDs IIQf/l'llS). Les demb ducctoru
ser'" designados por los "acclfllllstas parl/clllares".
El pre sidCllte de l. sociedad li ene la facullad de vetar I.s resolucíones de l DlreClo,'lo o de la
Asamb/'!n (cu.ndo fucro" contrariu . 1 Decreto-ley 15 .1491~6, O I la ley o . statUlo cr.,dor d. ,.
..,d.d. d; o puedan cDn'prometer 101 inttres", del Estado ';ncUlldoll ll lociedad).
81 Estado y los 8ecionisla! I)articul~ru debe!l conu-ibui. a formar el cApital social, en l.
proporción que acuerden (ID. I fl"Or1<t del E. tldo "".dtn con,i!!;r en cualquier el... d. 'I"'rllci6n).

't:\)---I m flstado lion;ta 5U responsabilidad .105 aportes efectuados; y no responde pD' 101
!'

ICIOS

del presidente, director<:' o siudieos designados por ~1.

2) El "capital comanditado" (capital aporlado por los socios comanditados) esta
representado por partes de interés; mientras que e l "capital comanditario"
(npitalapoortado por lo!; socios cOlll"nditllrios) está representado po r acciones.
3) Este tipo de sociedad tiene tlll "égim en de ndminlstr:¡ción propio, como
veremos más adelante.
NORMATIVA AI'LlCABU:.-

La Sociedad en Comandita por Acciones seenCllentra regulada por los AI·ts.
315 a 324 de la Ley 19.550.
S in perjuicio de e llo. e l Art. 316 establece que este tipo de sociedades
""$I,¡'. $/Ij"tns n Ins IIOrlllllS tle In $oci"dml IIIlÓ¡IllIIn, sn/~o tllsposlcióll contrarill en

eS/a

Son nquelln lociedndes consitnidas por el Bstado, con
lod.
g~~.~:~\R(!?jj ( participacién de c.~ilales privado', p~r~ de.~r,?lla. Bctlvid3de¡ de canlcler
i"dustrial y comerct~ l (1 explolar lervtC ro. pubhcos.

(puwen estar conlli1uidas por Uno o mb sujetos estata'e.).
2) Pro/rlMeld" ,It IIIl'or/JOrar capllo/tI prlvlld", (nn pueden incorporftr capil. les priv~dol).
3) OMelo (rlebe ser ",Iesa.,o/lo, ac/lv/dode. d" card"lu CD/tltrtllJl" o "explOlor sero/elo. p'¡bllcos"~
~) C~ ...tlrllcI411 r /il/lcl(J,,""'¡~IIf" (se ri geo por las nOlmU de In SA)
.
S) N~gocl"MII"nd d~ "ce/o"".: ("cerlifrcado!! oominnl;vos· di: la ooc ;edad 561D ""sociable. ~rurc su/etOS .... lal"").
1) U"iper.o" ~l/dlld,, PI"r/p~rSD " QIIIIQd

"'}II

6) INcompmibilldades para dlreclor~s ( .. dil'ctorei d e "SA
parllclpad611 •• raMI ~,~yorlt"r/a .~):
.
7) I",.pll~"bill<l"d ,/~ ,1./U",/II1J1/iU/e¡',,. (leyes de conlabiHd~d, obras pi'blica5 y procedrmlento . donlm5lnUrvo).
8) Q"I~bra r Liquilla .,M" (n" pued en se r dcc$a .. da. <n qll/~bra; y para decretor Stlliqllldac/JII, U nccca.no ti
"" a ley Jo ,,,.tI,ice).

~·ecció¡.

".

Finalmente, el Arl, 324 ind ica Que "slIl'letol"lnmellfe, J' si" pe.jlllclo ,//1 lo
dispuesto IJIl los tI /·ls. 315 J' 3/6" se apliclln a esle tipo de sociedades las normas
sobre sociedad ell com(tltdíta simple.

Por lo lal\[O:
a) En pdmel' II/gm' se aplican las normas que reg ulan específicamente a
este tipo de sociedad (arls. 3 1S a 324);

b) Eu segul/do lugar, se aplican las normas que I"egulan a la sociedad ano.
nima, eri"la m edida que sea n compatibles con los arls . 3 I 5 a 324. Po r e¡; r(q"i.ilos
de constitución. rundonam!( nlo d~ tas aSAmbleas. régimen de hu acciones, elc.

FOTOCO PIAR

ESTE

INFRAcro ... ~s LH CORRESPONDEN
CODlGO PfNAL (IJ':Y 11.71' do PROPIEDAD INTELECTIJIU.)

~IBllO ES DELITO. A LO~

LAS PENAS DEL ART. In DEL

; "!il~

1'>1
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2) C u ando el cstatuto requiera!a invQCación llejlls{1/ CIIIl$fI p;¡nl 1,' nOIlIl;"
eión, y e l adm inistrador nieguc su ex istencia, sc 11I:ces itilnl dc tll/:! SC I~teIl C¡¡1
,h!dicial dc !'emoc ión, Hast!! ese cntonces e!administrndor p~nm~l~c ccra ~~1 Sil
(,IHgo bRI"o """ los ,Jc nu\s !II)("OS " ,dnll 511 ~1)~r:lO;iU" p rovisiu01:o1 y la d,," ¡PHICIOII d" " " ".I~ ,

e) Por tílllll/o, J' l'/jiO e/l [0/'11111 slIllletoril' , deben np licarse las normas sobre soc iedud en comnl1diln simple, !.'..!2!...!i: le ¡¡¡llienn nquello5 1"lh:\l105 rcfcrido~ Q I:IS
ubli¡;neio'lCl ,le los lOCios eomon" il~dos,
~ ,
CONSTITlI06N.-

Vc"IUI' jl11lici:1I"),
,
3) Cualquier socio cOlllillld itario l)llcde pedir la rCI?loe,ió n jUllic ia l ~l cI ad llll"
ni Slrul"lor, ctlu\ldo ex islajllSft/ Cll//SU , Pnr" el lo, necesl1nra repre scnhll' -.,1 ,,, t"OS~

En Cl/llllto 11 los /'et¡ /IisifoS o "jo/'II/a!il!tltles" Ile COIlSfifl/citJl/, rigen las
normas sobre socicda <1 :lIIónima.
Por ci: ae.o conSlilUlivo" C51ahllO por inSll'IIIlH::lllu ptiblico (arl. (65): rcqlli l ilos prcvislos
en el nl'l. 166: prcsclIl.cióll del con,mlO con"i,,,,;,,,, "",e lo hutoridad de control y Rnle el juez
dc re!lis'ro (arl , 167): c.c,

retil'fI/'sl! Ile (tr sodf!llad, o

,

NO~ III1tr.

SOCIA!..,Puede nctlm r bnjo I/e" omil/flció/l social o razó" SOdlll:
a) D el/alll i/tllciól/ socilll: es un nombre de fan lnsía , integrado con las palabras ~Sociedad el/ Comandita por Acciolles", su ilbrclliillura ( HSm:, C",,,,,,,d. pm'
A,~'. H), o la s ig la "s. CA. ". Por cj: "El Giruol Socicd"" en Con.a"di." por Aeciollcs", o "Et
Gi"sol Soc , C011lnnd, llO' Aee.". ° "El Oirasol S,C. A.",

(

el 5 % dcl e¡lpi tal.
<1) El socio eOlllnlldilado removido tic la ad1l1illis tmció II I.elld.rú d e recho <1

:'

,

"

b) fllfZtl" socill/: s e compo ne con e l no m bre o nombres d e Jos socios
cOllHl nditados , Si no rigumn Jos nombres dc todos los socios com:lIlditados,
debe ni completarse c o n las pa labras ,), compmiia~ o su abrev illlllr;l , Por ej:
-Rodri¡¡uez, Lópcz y eO "'I},, ,, i" ", o "RoJrllluez.lÓp~z y d~", ~ tc,

(

LI.t omisión de estos recaudos, hanl responsable e n formo. ilimitada y solidari¡¡ ni ad11linistmuor (j"nlO COI!

I~

,

.,

sodcdnd) por las actos as! eelcb,,?dos (art. 317),

A"~IINISTnAC I ÓN .-

La Sociedad en COnlOlndita por Acciones prcsen ta un rég ime n de ndmlnisIracj(m Il ropio, reglll:.do c n los A rls. 3 18 a 320. C omo ve remos n continuación, es to t¡¡lmcntc disti nto a l régimen de a dmi nistración de la sociedad anón ima, y present¡1 al g ullas s imil itudes con e l de la sociedad ell cOlllillldita simple.

(

COllljlosición.- La Il<lministrac ión puede ser ff1lipl!l'so lla/ o p¡'".III; y deberti ser ej erc idn por so(;ios eOl11nllditados o por te rceros, Los administ radores
so n elcgi(los cn las reun iones de soc ios (au",ble~bJ, por mayorfa dc votos,
El :¡'ocio COJl/fll/f/if((rio no pue(le c¡ereer la adlll inistmción dc la soc iedad . Si
lo hicicre, sera responsable ilimilada y sol idtll"iame llte Ilor los ac tos re:.lizados,

(

(

(

r

;1

//'IfII sjon"a/'sl! ell socio COII/III/I/¡/I/t'/IJ ,

S) Los socios disconformes con la rell1oc.ión del ndmill.i ¡;~nld O I' IClldr{,1l ~Il'"
r ech o d e r eceso, sie mp re que la designac ió n d e ese ildmllustrrtdor hil ya Sido
condición expres<1 p:mi la cons fi tu ción dc la socieda d ,
Accf:1lia de la :uhll inislnlció lI .- El Art, :no eon lelllpla el C~1.~{) de q uc la
ad ministrac ión 110 pueda rutle io llar, por p rodu cirsc una :1I!cfalia tol al C II, ~ lIa ,
r .... r el: nH,erlC, i"COI"p",ibilill~d, o 'IU$l-ncin del Único ~,'",Inistralt.u ,: (nm.ndO1" :" h"""Slfd"
ció" sea ",rip~I'S(1"ar¡ 11 de ¡ud"s lus :ulmilll$. r:1I10.'es (e,"""¡p la ad,,,,n,st,,"e.Ón so.::' 1,,,,.,,1)
En dicho caso, la <1drninistrllción debcril ser .·corganizada el! el, pl i' ~O d e J:
C'_se.
p e riodo
( ,..;.." .
, O" ,nnte
ni e
.
, pod rá acluar \ 111 tIlfmillistrmfo" /11'(11"SO"'O
,
.,
-,"
"
)
'
fin
de
cmnplir
con
los
ac
tos
o
rdin:trios
de
ndll1
il
ll:;I""
C""I ,
"
brauO por e ~ '" , ~o ,
.
El ad m inislrildor p rovisori o podr.' ilctunr c on terceros (¡lOt' CJ: cd e",... r nllll11lI O~) , pcro deb crá nelo. rar ., e stos su c alidad dI:: ~{1//lIIillislmdo t 'l)/'o I'iSO,ri() ",
.- Si aclMa su c alidad dc "provisorio" res \>ond c rá e l! ro rm:l IInnta da po r
los ac tos celebrados,
• En caso conhario , resl>ondcrU e n fo rllla ilimililda y s olidad ;I,
Si vence el plaz.o de 3 1l1CSeS s in

ql1C

la súciednd designe (/lllIIilli.~fI·III I() l'l!s

tll!fi/li/iI,os, e ntonces entrará en di solu dó lI ,

A SAt-IU!..OS (rcu n io n es d c socios),•
1'b1"l 1l con los
Partlcipes,- Ll1s Asambleas (o rm"';UII<iS ,1"~lm"s) se c,e t; , '
de ambas categorías; es decir cUl/lulI//itllllfJ.~ Y (;Ullltllu{¡ fflrtOS.

.'

Cóm Jlu tu de quórum y ,'otos.- A los efcc to~ de l~ Ot1l]lUlill" el qll;',rlll," ,Y, los
1I010s, 13s partes de ill\e ,.65 de los socios eonmndllildOs .fe c ,IIISlIf,"'''''/I/I , 11" "f"I,,~

Du ración.- L(ls "dl1linistrndorcs du rará n en s us cargos clliclllPo que fije el
e slllluto, ya que no rigc n las lil11il ncioncs <tel art. 257.

I! lIfmcdoll l!li def mismo ,'nlo,-,Ie flls ,,(drmeS (~,' t. .1 2 1).

R,(' IIlI>ció n d t :111111 iuis lradorcs.- En estc ti po de socied ad, In re moción de
los lldmi niSlradorcs se lljUSli1 111~s siguientes rcglas:
1) El administrador puede ser remollido pOI' Iled~;ÓII Ife la lIIayO,.{u en c ualquier 1110lllelllo y sin lIect!sifltul de ill1,t)c urjusta CflllSll , s iempre que el esl:lllllO
no es lilblezca lo con tra ri o .

(;11I1'J!/I''''''¡ 11 I/il/glmo ¡fe ('SO$ efcc(OJ •

fQTOCOP1AR
LAS PENAS DEL

,~,) c¡o:;

.

E'en. lo: el c;lpi . ~1 de los socios cOlllandilorios e"~ d; v idid~ en n~c lO' '''S de,': ,I~: :' ,,,,,d~
,""""'"O'OP'~ un "olO , ror lo 1""'0, pM1' ,lclc,.,,,¡na,' la c",.,,<.I,,<I d e \'OIOS <I"~ lu ~,,,,, ,' 1'''''.
lI11auec ~s
"
., be ·' r ' 1'
1 1""
de JI U" socio co,nandilado el'ya pmle de illln<!$ es de S 2500, "C ' :1 ' IV " ,,,,c es,· ' ''011''
tOO. 1;" cste cnso, el socio comandilu,lo tend,i 2~ volOS,
E l nr!. 32 1 agrega, cn Sil pnrle ,~"(ll, que "cII"f'l"ier (/lIIfj.I",' /II el " ". " " ,\'l'

ESTé UDlIO ES DE LITO. A LOS INfRACTORES LES COII.RES~OND E N
Aln: I1l OEL (:OOI(;(lI'ENAL (I.El' 'PlJJo l'JloprEDAD INTELECTUN,J

(

"
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Siguiendo con el ejemplo: aquel socio comandllado cuya ptlrfe dt ¡,,,.. ~Is SeI de S 95 (e",.·
(¡dad /IItl' or.l valor de unl a«;onu) 110 tendr' ningún voto , y Su I'a"e !lO se te ndri en cue nta
al momento de complu ar el quórum.

Pr oh ibic iones n los socios Ild m ln lstl'lld ores.- En las Asambleas, el socio
administrador tiene V02, pero no tiene voto: Sera nula cualquier cláusula q ue
establezca lo contrario para la del iberación de los asuntos enumerados en el
aft. 322. Esos asu nt OS son:
:l} Elección y remoción del sindico;
b) Apl'Obnci61\ de 11\ gestión de los admin istradores y slndicos; o la deliberación sobre Slt responsabi lidad;
e) LfI remoción del ndmillistmdor (o administradores).
1'o r ei: si el estat"IO Incluyera " na clAusula que habili la a l soci o adll1inislrlldor a vOlar en b

elccej611 del shutj co, dicha

c l~ "sul~ ur~

II" b.

CES IÓN IIE l,A l'ARTIt n~: 1..051 S O CIOS COMAN D1TAnos . -

La cesión de In parte social del socio comanditado (parte 1/: 11I1:rls) debe ser
,
aprobada por Asa mbleA EXlnlordinaria (arl. 323).
¿A q/lé se debe esta exlgellcia? Se debe a la importancia q'Je revisten las
características personales de esto clase de socios al momento de constituirse la
sociedad (o al momento lIe ur elegidos).
Su mados d e ,Ju rlspl'uclclIc:lll: E.:::l
Soded:ul e n co nl!uuJit:l 110.- acdo lles, F:llledmlento del socio co mandllado.- ReSld/a i"tlpUctlble /tI IIormtl de la Is: 313 cJUIIldo -como eJl el cnso- /lO se Imla de 11/1
s"l'"et/o lle ~ccsió/l ~ d el Cal'illlf comfllldi/lJdo, sil/O lid "fallecimiell/o del socio
COlllfllldifat/o", pI/es tal hipólesis es/u COI/templada por la Is: UO, Ilorma esta a In
quc ' -':/II;te la 1s: 3 24. De ",,,,,era que, si la sociedad 110 se ,.egul"ri"" ell el pInzo
p,.e lúlo ¡1(}" /a I.r: 140, la ",isma "se t!isul!lve" /J(}I" i"'fU'r;o de esa IlOr/lla legal. J-~
lIec;,; que In olllisilm Ile rt!glllnr/zllciólI de la socit!dad, gellcr"ría 11110 acció" po"
d/solllcloll dd ellle - (1, si ,fd Im:fiell!, por Ifquidacilm (II! In soc{edad dlsue{ta por
/mperal/va legnl-, 1// (1$ IW modo nlgll/m gellel"t'l '" derecho de /'ecuo,
(''Trigo, Mati lde el Argenta SeA si S1I111~, C¡\IllIlr.\ Nllciollal Comen:inl, Sal", D, IGlO9i94)

GUIA DE ESTUD IO: SOCIEDADES

nlar ¡ndividualmelUe tol procedimielllo ya que ello se lJl'0Il C 01 o,.dellamiellto COl/st;tucional de dicJm ciase de sociedades,
rSaJamone, Gella m y otro el Santa Maria SCA si sum ~. Cálllara Nacional Comercial,
Sala E, 23/ 12/93)
Socied a d en co m alldlta IJOr IlccJo nes, Co nt ruto socia l. Reclll isltos,- Si una sociedad
en canm"dila por acclo/lCS l/O regu!nrizo SIl sltllación e/l los ¡¿I'IlIilloS de lo I,~: 370
vencido t!/ plazo ftjado ell elfn, solo ClJbe considerarla como 11110 sociedad irregulm'
porque 110 s llbsalladlJ el Yiclo del que adolecía ( no i"divldua!ilaciólI de los socios
clJmallditarios) la sociedad Urtl /Ullo de IIl1lidad ab.fOluta, operando es/a ClJlIIO causa de disof"cióll, sIn perjuicio dc qlle los socios cOlltllllie/1 la actividad comercial
como Inlegrall/es de UIIO sociedad In-egulnr 'C uyo capital .¡·t ro el de la sociedad 10'11
cama/fdila por acclo/les I/"/a,
(~Vaks de Goldadler, Fanny el Go ldadlerd e Pleszowski, Delia sI ord", Cámara Naciona l COlllerciaJ, Sala a, 5104/90)
Socied ad en cOllla ndila 1)01' :lccrones, Non ulls Ilp llcables,- Decisioll osamblenrla.
Jmpug,lOció". Accioll de remocló¡¡ del adl/jim'slradol' ell/ramite. IlII procedellcifl. 2 / .1.
Lo exislencio d~ IIII I! flccion de I"t!//Ioción del ndlll;lIisll"ador de IlIIa sociedad ell ca1II(IIIdita por acciollt!s ell pie/lO tram ite, 110 obsta al ejercicio de ¡lJI facl/flades qlle la
asambleo -collvocada judiciallll ell le o pedido de socios comanditarios- liell e de OIlQ·ii.::ar la gestión de los odministradores)l dec/(I;,; ell cualqltierliempo y UlIII siu invocaciOIl de callSO: Sil I"emocióll (ley 19550: l29 y 119), poI" talllo cabe rechaza/" el
planteo de nulidad de lo actuado el! ella, delll/cldo por el socio coleclivo y admimstrador alfi I'CmQvido.
(~Sluck i , Jua na el Mai ruCSCA si diligencia preliminar~, ClImam Nacional Comercial,
Sala E, 8/02106)

Soclednd t UCO lll tl ncl ltll ll o l' ncclo nes, Re ndici ó n d e cueullu,- Re.wl/a/lllproceden/c
que fjui<m illvaco la cnllr!nr! Ile soctos comnllllilados di! 1IIU1 sociedad i!/f commull/o
pOI" acctolles pmlllut!wlII II/la acciólI judicial a los fillt!s lle que se le r;,ulan CI/enlllJ',
Ello nsl, por cl/alllO al (!)' II"llL·IIIr<".ln ley 19550 UllregimclI especifico a los e/celOS de
que los socios ejerciteu SIlS tlel"echor socia/e.f, .m descarla ti' aplicodim Ilel ;ns/;//lIO
de III "mdicio" de Cl/el//(u, p i/es este tipo socielorlo no ,-hule cl/elllas n SIIS socios,
sil/O (lile /o,."",ln es/tirios clJlllables tI/luales previstos ell 1" ley, /10 pudilllldose rec/oI'OT oeO PIAI\ l:!S1'l! 1.111110 lOS f)~UTo. I. I.OS INFI\AcrOI\U LES COII II E5 1'ONDIlN
1.1.$ PEN I.S 0 2 L AAT. I n DEL eoolco I'ENI.L !lI!Y IUU el< PIIOI'lED.Ul lf'O"IucruA4
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l..:I &x: iedad en Comandi!a por Acciones es
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CAIJ 1TU LO XXIV
SOCIEI} AD ES CO OPERATIVAS y
SOCmUAOES DE GARANTiA REC iPROCA

'!I' III

'

b/~l'

1) Cou¡~tc"cia .re 1 t~l el!orla s d e sodos: m) Los suci/u c..",,,,,,lir"'¡Ds. ' I"e responde" por
lal obll 83CIQlleS soc,. lcs conoo lo s socios de l. sociedad colcC I ¡~D (resp . iIi",i..KI .. solida,i~
y " ,bsid ia,in): y 1,) Los SllCI", c"ffl"mli'nrllls. 'Iue respoo<l<=n en fornon limitndl IlOI' las
obligftoCiones soc iales, ya que limil. n su rcspon5abili"'~d a l eDpil~1 q " e suscriben.
1) el " U I) It ~1 n m .ndtr~ d o" e$IA 11':.",esclll:lllo por parles d e inle" ~s : lll ienl'ftS 'Iue el " U I, I·
1,., (I/ I\\,." d h ,nh," eSli repte5eou:ado por IICcionu .
de "dminislrnciÓll

S O C I E D¡\D~:S

G ¡':NK lt¡\ 1. ! ')¡\ tJ ES_~
Co nccplo,. Las coopcnl tivlLs son cntidndes fundad¡¡s en el es ruerzo IlIopi,)
y I¡¡ lIyuda mu tua de sus nsoci¡¡dos, panl organizar y pre:;I:lf SCI'viciOl;.
Por ej: 111) gnll'0 de ~rles.~IIO S fonun "" A t:/UJllerll¡i,''', con 1" fill"lidaJ de aJ<lui .. ir ~I po,

No rrnntl.vl\

mayor 1..,1

n 111 sudtr",,1 ,111""1".,,.
~" co""" "W" si"'/'/r.

'Dpll(~ lIl e

: lIombre de fallt;lsl., il"egrndo eOIl I ~s 1)~ l nbrnl "S",;;,tI",lot"
abrevinl " .... o la $il,\ l" "s.
no,,,brc,, nomhru .1e 1"5 52";0$ co,mllldilll,lol .

C.,"";"

c.,.

°

~ 50..:,<;S cO Jl1alld.l~d os" por len;ems, Lo' ndJl1 ltltllmJor,~s 50n eleG'dos (11 I. s
nl~ybrb

de "0105.

eu,lD>---{ Los nd Jl1 in¡st,~do'es durM:i n en s us c'''lloS ell; enlpo 9"e fi je e l ell"hnO
/ " 1) é l administrador polede se r ' e mo" iJop" r ,lotciJi';II '/~ 1.. "'''J'pr¡'. cn c,,~I.
'luicr momenlo y si.. '..:"e.,itI.. ,1 J~ ;"" " "',, jlls,n
21 S i el "st~luIO ~Qltiere la in vocació n dcjll Jf.. ctl m" , y el adllli" i slr~oo r
mega s" U 'Slene ,a, se neees ilará dc ,,". scn\enda ¡udicial de ,e nlQCÍÓ1,.
3 ) Cualqu ier socio COlllMd, lario (que represe. uc, RI" ICI>Os. el S%dd capi l"l)
puede proir la .e.,>oeión judicial <1<=1 adn.i"i$lmdor, cllnn<lo c~ js la jltJIII C""SII .
4) El socio oomandir:tdo ' o: n>o,-ido <k I~ ;o<!mi" ist"",ión lendrA de.ed lO n
r~/ir .. ru tI~ 1"
.o a
'''10 Sllel" """,,, mIlM,i,,.
i
l'
¡,

"/ti".,,.

,

,

,"

". '"

.¡

,,
t'1
, I

.,.
l'

A ~ efo:clos do: compul8r elQllóm", y los VOIOS,
r~s de los socioscom.llditadol u r"" .~hll!rt,,·,III
"i""Q d el
de 1,," " "d""" ••

"';s"'" ,·"I"r

las Asambleas, el
•1

.

,~

l

!

6) Organ iz ac ió n democrátic a (a cada a5O\:i ~do le corrcspo.uk un VQh,).
7) Libre acceso (pa~ k>s inlcrcs.""'s ( 11 i "I,,&r~ rt~s).
8) Rcspon~mbjl i dad limi tadll .
9) Distri bución de excede ntes en proporc ión ,ll uso.

10) Reservas irrcpm'üblcs.

Ac lo COOIJ Crali vo,· E l "a cto coopcrn tivo " es Ilq ue lla aclivi dnd <I ue se
concreta en la pres tación de serv icios, por parle de 1;. coopera ti va, a f in de
sa tis facer ncces idndc,S indi v iduules simi lares dc s us asocindos "C O I! mi,.".\'
111 biell pm-t/clIl/lr de ro d(Js ell os,V, /lor cx(ell ~'ió lI , ,,1 bien de ItI eOIll IIll;-

({arl"
I

y lucgo distribuir lQ, c l1Ire ellos.

C a ¡-nclcl'cs (rc{lu\sltos Ilpll'iclIntcs).De ncuerdo al Art. 2 de la Ley 20.337 , Ins cooperntivils prcsclI l,tn las ~;igu ie ntes Cilf;Jcteristicas O " l'ef/llisifQS lipifieflllles";
1) Esfuerzo propio y ay u(h_ mutua de s u s :lsociudos.
2) Ine xistencia dc fin de luc ro,
3) Capitil l va riable e ili mi tado.
4 ) Nú mero ilimi t¡¡do de asociUllos.
5) Duración ilimitada.

............... [ La ~dl1l inislrac~ón puede ser '''''/lotr.,'",,,,1 }J,I.~rt'¡: y deben; ser ej.cr<;i\lll ll<.l l·
reunIoneS dc SOCIOS, por

)])~I eri"lcs quc Il(CCSilan,

n egimc ll h: g; )I .~
Las coopcr¡¡livóls ri encn 1lI1 rtgimcn k:¡;n l propio, esl;'Ibleci do por In Ley
20.337 ("Ley (le COllp enllil,ns JI), del ¡Iño \ 973 .
Suplcloriamcllle. sc le apllenll las nomlaS sobre sodf!.lrules (fIIÓllilll l l .\' (Lcy
19.550, nrls. 16 ) n J07) CL! todo lo que se un COllllKltibtcs (<':0 "(. " .. l. ll ~ Le)' 20.33'1)

".

.

COO I'En ATI V,\ S

(CO Il f. G iuSlO 1.zi) .

11

C I.-.\S II' IC ... C I 6N , ~

i "

L. ces ión de la pa n.e J.9.cial del socio con, alld il ~"O ("porte de illle.. ~s·) del>c: ser 'p<Ub"d~
AsambJu EXI.~orJ . n~" a . lA '1"~ Jit ,leI,,, u /a ot.dl/ellc!a ' Se d eb<: a r~ inlpOrtnllc;n ')\le
.1 t~" lu clraetcristic n L>crsol\~ lcs d~ esla clale de socios.

Las coopcraliv:\s p\lcdc n c lnsifica rsc desde 2 pU ll tos ele vista
se r vic ios q u c prcslan , y 2) Por s u niv c l de orga ni z ac ión .

1) 1'0 1' los

r-OTOCO ," ¡\'" ESTE llORO POS DIOUTO A ~os I N FR¡\CrOR ~ ~ LB COfl ll nrONl'EN

I."~ PEN "'S D[L M'r, ' 11 oeL

eOOI CO HN "' L (~ E I' 11.1JJ,jo PIlOP!~ I,...[l u.... rELECl'l·AW

"

---------------------------------------_.
(

....,,,
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1) Por los servicios que prestan, las cooperativas pueden ser:

a) Cooperativas (/e dlsfribllclófI: son aquellas que se organizan para adquirir (al por mayor) los artículos o productos que necesitan sus asociados,
para luego distribuirlos entre éstos. A su vez, se subdividen- en:
~ Cooperativas. de consumo: son aquellas que 3dquiel'cn y distribuyen
entre sus asociados artículos de consumo, o uso personal y familiar (por
ej: comestibles. ropa, medicamenlOs.

e\eclrodomésti~os.

ele).

• Cooperativas de provisión: son aquellas que adquieren y distribuyen entre sus asociados elementos indispensables para el desarrollo de
sus actividades, agrupundo a sus illtegranles de acuerdo a su oficio ()
profesión (por ej: elemelltos para artesanos, cOlllereihnles, 1l1édioos, ele).
- Cooperativas de pl'Ovísión de servicios: son aquellas que brindan a
sus asociados determinados servicios (por ej: cooperativas de seguros, de crédi·
tos. de vivienda, de servicios sanitarios, etc.)
b) Cooperntil'fls de colocación de la prol/l/celólf: son I¡quellas que se
organizan para colocar los productos de sus asociados. Su finalidad es
conseguir mercados, y obtener mejores precios para dich.os productos.
e) COOl!erlltivas de trabaio: son aquellas constituidas por gmpos de trahajadores, (le cualquier actividad, con la finalidad de tener una fuente
permanente de trabajo.
2) Por Sil nivel de organización, las cooperativas Plleden ser:
a) De ''''¡me/' grado: son aquellas constituidas por personas físicas o
jurídicas (por cj: cooperativas organizadas por artesanos, eomertiantes, trabajadores. empreS¡lS, etc).
h) De segmulo gr(/{{o: son aque.JIas constituidas por distintas cooperativas de primer grado. Su finalidad es organizar servicios comunes para las
cooper¡tljvl!S que las íntegran. Se las denomina "coopernti"a de coope~
rativns", nuCos", "UfliOlles", O "federaciolles di! cooperativas".
e) De tercer' gl'm!¡¡: SOI1 aquellas constituidas por dos o más ''federacio¡¡es de cooperativas" (cooperativas de segundo grado). Se las denomina "COIt~
federaciolles de cooperativas".
El acto a través del cual se agmpan dos o más cooperativas se denomina
"Jntegración coopenltiva". En todos los casos, esta decisión puede ser adoptada por el Consejo de administració" de cada cooperativa, con la aprobación
de su respectiva Asamblea de asociados.
COMERCLALlOAO I)E LAS COOI'F.nA1'IVAS,~

Teniendo en cuenta los fines "rnutualísticos" de las cooperativas, siempre
se plISO en duda su "col't1cter me/'cmltll ll•
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I
(

Sin embargo, a partir del fallo plenario "Fischer" ()947), la jurisprudencia
mayoritaria entiende que las cooperativas son entidades con "carácter mercantil", y que los actos que realizan deben incluirse dentro de la competencia de
los jueces comerciales (ya que la c<)Operativa "participa del concepto allWlio de sociedad
que consagra el Art. I de la Ley 19.5$0").

)

:

(
CONSTITUCIÓN,-

Formalidades de constitución,- Las cooperativas se constituyen por acto
Único y pOi' instrumento pÚblico o privado, el cual debe ser suscripto por todos
los fundadores, junto con sus datos (nombre. apellido, domicilio. estado civil y númcro
de docllmento de cado UnO de dIos).
Este insllUmento debe presentarse, para su inscripción, ante el Instituto
N(lcioflal de Acció" Coopermí1'a)' Alu/ual (INACyM), junto con una constancia de depósito del 20% del capital suscripto.
Dicho organismo será el encargado de autorizar el funcionamiento de la
cooperativa, y de inscribirla en el regístro correspondiente.

I

I
(

(
(

El

est:ttnto.~

El estatuto debe contener los siguientes requisitos:
1) Denominación y domicilio de la cooperativa.
2) Designación precisa del objeto social.
3) Valor de las ,?uotas sociales, expresado en moneda argentina.
4) Organización de la administración, fiscalización, y régimen de asambleas.
5) Reglas para distribuir los excedentes, y para soportar las pérdidas.
6) Condiciones de ingreso, retiro y exclusión de los asociados.
7) Cláusulas para establecer los derechos y obligaciones de los asociados.
8) Cláusulas referidas a la disolución y liquidación.

Los asocilldos.- Pueden ser "asociados" las siguientes personas:
a) Cualquier persona fisica mayor de 18 años (tos mellores de 18 sólo pueden
serlD por medio de sus representantes legnles);
h) Cualquier otro sujeto de derecho (incluso las soci..,d~d..,s por acciones), siem·
pre que cumplan con los requisitos exigidos por el estatuto;
c) El Estado Nacional,las provincias, los municipios, los eates descelltrati·
zados y las empresas del Estado.
Como regla general, el Ingreso a las cooperativas es libre (puede ser "asocia.
do" quien 10 duee). Sin embargo, el estatuto puede estable¡;er determinadas COndiciones, derivadas de su objeto social. Por cj: unll cooperülil'a de tmbltjo puedo poner
como condición (pura a(llIel que quiern perlenecer a eUn) ~er Ullo persona nsicn.
Capltnl y Cuotas soclnles.~ El capital de las coopel'ativas está constituido
por cuotas' sociales ¡"divisibles y de igual valor. Las cuotas sociales deben
consta!' en ac¡;iones representativas de una o más cuotas.
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FOTOCOPIAR. ESTE LIBRO ES DEUTO. A LOS INfRACTORES I.ES CORIl.I'SPONDEN
lA5 l'ENA, UEL ART. "1 DEL CODIGO PEN"'L (I.EY 11.11) d< PIIOPIEDAf) 1N"IlRE<":IVIIL)

FOTOCOPIAR ESTE LIBRO ES DELITO. A LOS INfRACTORES LES CORRESPONDEN

LAS l'ENAS DEL MT. 171 DEL CODIGO PENAL (LEY

11.72.1 d< PROP¡EOIUJ INTELECTUAl)

,:,

'"

Ellj'I'ORIAL ESTU()IO

(

"retorno", y se 10 distribuye clltrc los asociados
utilizados por cada UlUl.

- Cuando se aporla dinero en efectivo, debe integrarse al menos el 5% de
¡as ello!as sociales al momento de ser suseriplas (y el resto dentro de los S ailos).

(

S;guicl\~!P~Jsic'npl'L!!.!..'.!!:rior, '''l"el
"n nr~IOI 110' m~s aho que el resro.

- Cuando se aportan bienes no dinerarios susceptibles de ejecución forz<Ida, las cuotas deben integrarse en su totalidad ni momento de ser suscriptas.
(

Transferencia de las cuotas sociales.- Las cuotas sociales sólo pueden ser
transferidas entre los ¡¡sociados, y con acuer(lo previo del Consejo de adll1inis-

(

(ración (eu I"s condiciones que ,¡"termine cf estawto).

(

Acciones.- lns acciones que representan ti las cuotas sociales deben ser
!.!.2..!..!W1atil'ns, y 110 pueden ser divididas en clases o clllegol'Ías. El estatuto de la
c\)operaliva debe establecer las formalidaues de las acciones.

(

nes, Libro Diario. y Libro ,le inventado JI bal(ll/(:es).
(

,

,

b) Libl'¡' (le Act/ls Ife Asambleas,'

d) Libro de r"fol'llles de Am/ilO/·Ít/.

r
(

!

!
(

(

3) Fusió¡, o incürpuración;

4) Disolución;
5) Cambio de objeto social;
6) Part;<::ipación (en la eooperntiva) dc personas jurídicas
descentralizados, o cmp¡'esas del Estado;

A medida que va llevando a cabo sus actividades, la cooperativa genera
"excetlcfltcs repartibles ". SOI1 aquellos sobrantes que se generan a causa de la
diferencil1 entre el ~ y el precio del servicio prestado a los asociados.

(
(

(
(

\

e~

10) Exclusión de socios: y
11) Todas 1Hluellas decisiones que el cs1.aHlto I;'stab1czca que
petenci¡1 exclusivn de la Asnt11bleu".

el siguiente:

JI) 5%, para reservas legales.

b) 5% al fondo de acción asistencial y bboraJ (o c~lim"to del pel"soual).
e) 5% al fondo dc educación y capacitación cooperativ!I.
d) Una suma indeterminada, para pagar un interes a las cuotas sociales de
los asociados.
e) Una vez solventados los rllbros anteriores, lo que queda del "cxcedente
repartible" sc distribuye entre los ¡¡sociados, A este remanente sc 10 (lenomina
r-OTOCOT'TAR ESTE LIBRO ES DEUTO. A LOS INFRA<.-"Tül'ES LES COl'RE5PONDEN
L,.,S I'ENI\S DEL IIP.T. In DEL CQDIGO l'ENAl (LEY Iln) d, PROPIEDI\D INTElF.CT\Ji\J.)

~)t'lb¡¡C<I:;.

o;-nh:"

7) Asociación con otras persona,,;
8) Renloción de consejeros y síndicos;
9) Accptación de la renuncia de cOLlscjeros;

Por ej' va,.ios laboralO,ios fonnan una eoope'a1Ív~. paro n,h,ie<lr je,ingas y dislrib,,¡rlus
cnlle ellos a lUl prcdo de $1 cad¡l jeringa. Si el costo de cada jeringa es de $0,70 entonces el
"c,~cc,k"lc reparlible" sed de $0,30 por cada jeringa disu·ibuida. 1'0" lo I"nlo, si dumn(e el
ejerdcio se dislribuycl"Ol\ 1001) jeringas, el "exeeden!e reparlible" ser'; de $)00.

El (Iestino de los "excedentes repartibles"

1~l1ln),

2) Distribución de excedentes;

Estos libros debell ser rubricados por el INACyM,
En forma amml, la cooperativa también debe confecciolu\r: l) !/lvelUllrjo,
2) Ba/al/ce gertel'l¡f, 3) Esfmlo I(e "esu/tado$, 4) Memoria, y 5) Iuformes del
sí/Hlico)' amUfo/'.·
.
E:..:n:>(II¡;NTES IIErARTlIlLl¡S."

(

olro

Ji'aclTlf:ldes de la )1SlHllblea.~ La asamble:¡ ¡icllc competencia t'xcltl.~iV,1 pl1l";1
tr<1tar los siguientes Icmas:
1) COllsi(leHlCión de 1(1 memoria, balance gcncrlll, est~do dc ¡"cSlIllados.
cuadros anexos, informes del síndico y del auditor;

e) Libro de Actlls ,le reulliolles ,fel L'ollsejo ,le udmlllisfruciófI; JI

I

A,mmblerl r/(' nsoci<lt/<ls.

b) AS(lmbleas exfraorr/ilJl/ri(lS: son las que se rcalizan cn cU:lh.¡\tlcr Oll"a
época del año, o las que (rc;,li";nd,,,c eu la ",iSllla él'(lc~ <tue las 0Id;'1>1I"i",) 110 eVllli'¡;Oll
los estados contables. E~tns asambleas deben ser COllvQciltbs por e\ COll~(:j" d,administración, el síndico. 13 (al nlenos) el 10% (le los a~ocj¡ldos.

o) Libro tle Regis/ro ,le Asociados,'

(

tS 1[\

Clases de asamlJleas.~ Existcn 2 clasos (le asumblcils:
a) Asambleas ()Nfi//aJ'ills: son aquellas qtle dcbcn cclcbrmse d(,1l1ru de ¡os
4 meses postcriOl'es a la fec1w de cierre del ejercicio, pal'¡l CV¡Il11ar los i'stnd()'!
contables, y ]lflnl elegir consejeros y síndie~ls ("in pcrju¡"io dc lraln, ¡"",!Ji"" n,,,!-

Adem1Ís, deben llevar los siguientes libros:

(

a ltl~¡ ~Gr\' kius

I;,bornw"¡o 'ltlC h".I'~ wlic¡l~d[) "His jCl"i,,'o\"" 1'<"0"'

OllGANO DE GOtJlEHNO / AS ..\MIlLl>A.Ell las cooperativas, el órgano de gobiernü

~\I¡er

Las cooperativas deben cumplir con 10 dispuesto por los arts. 43 y 44 del
Código de Comercio (por lo tanto, deben llevar' regístro cOl/w!JIe de sus operado.

(

!)I"llporGiúll

cibir;'

CONTABlLlOAD \' ESTADOS CONTAJlLES.-

(

en

:1: ..
;.

"

l·esolucioncs.~

LaS

resolucione.~

se a(loptan por cll'(Jf()

¡fr'I,<

simple IIU1J'Ol'Ü¡ de quienes estén presentes el! la (lsambJen (snh'o para 1", dc<-¡',i,,~

:1'

.

de "cum-

COllvoc:\torin y Orden del d¡ll,~ Las usamblens deb~.'Il ser convocadas COIt
15 dí¡¡s de anticipación. La convocatoria debe illcluir el "orden del dí,,".

Adopción de

:,j"

SO}l

'

nes de camhio de objclo sodal. f"sión, ¡ucI)rpomciún y ,ti""t"ción, pnra In,; cuale" s',
2fJ de los volos),

ll,"C(",;'¡'"'

FOTOCOI'!,\lt EST¡;-, U!'.RO ES 11E1..rro, ;.. tOS t~Ir-R,~(:rORFS l E~ ("('R!l.E~I'ON! 'l'.H
LA, rHJ.\S DEL MT. In l)~l CODI<~O PENAL (LEY 1'.11.' ,le PI\QPlfL),I(J IN rEL~Cl UlIll

(

(

"
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EI) ITORI AL ESTUD IO

G UI A D E ESTUD I O : SOC IED A DES

ORCA NO 0.: AOMI NISTlIAC IÓN I CONS I1JO .·
C ara clcl'lSlicas ge nerales.- En las cooperativas. el órgano de administración es el consej o de adminislración; y presenla las siguientes caraclClríslicas:
:.) Es un órgano necesario, pluripersonal, colegiado, y permanente.
b) Sus integrantes ( "cOIIUjuol") son e legidos por la asamb lea.
e) Los consejeros no pueden ser menos de 3, y dClben ser asociados.
d) La duración en el ca rgo de los consejeros no puede ser mayor a 3 ej erci.
cios; pero son reelegib les.
e) Los consejeros pueden hacer liSO de los servic ios coopel'ativos en igualdlld de condiciones con los demás asociados.

RellloelÓI1 .- Los consejeros pueden ser remo vidos por resolución de la
Asam blea, con o sin invocación de justa causa.
P.?r s u part~, cualquier asociado puede pedir la remoción con causa de uno
o vanos consejeros, a través de una acciÓn judicia l.

F Ull cio ll:unlcnto d el Consejo.- El Consejo debe reun irse, por los menos,
una vez al mes. Sus reglas de funcionamiento deben ser fijadas en e l Estatuto .
E l qll órum pam las reu niones del Consej o es de mas de la mitad de los
consejeros; y las dec isiones se adopt:ln por simple mayoría.
Funciones del Co n scjo.~ Las runciones de l Consejo son: di ri gi r las ope ra ~
c iones sociales (con los IImiles quc fijc el CSIIIUIO), y adm inistrar la cooperativa para
lo ~ rar el cumplimiento del objeto social.
Son "fflclIlrndes illlpllc/tns" del Consejo todas aquellas que no hayan sido ·
reservadas expresa mente a la Asam blea.
Rcpl·cscntaci6n de In coopent.lva.- La re presentación de la cooperativa
le corresponde al Prcsldtmte del COI/sejo dI! adm i"istrflciól/. Sin embargo, el
estntulo puede autoriza r In nc tuac ión de uno O mas consejeros ,: a fin de representar a la e ntidad.
En ambos supuestos, ob ligan a la cooperadv:1 por todos los aClos que no
senn notori:Ullente ex lra ~os al objeto social (rlgime:n idélllico al de: los re:prcse:nllnle:s
de sociedac1es ~0 1 llerc i3 ln -ut. SB le), 19.550-).
Respons abilid ad d e los consejeros.- En este tema, rigen las normas rereridas a respo nsabilidad de los Directores de Sociedad Anó nima (Iru. 59 y "21-'1 I
"279 de la Lc:y de Sociedades). Remitimos al Cnp ítrtlo Xx.
Cuando una decisión del Consejo viole la ley, el estatuto o el reglamento,
sólo ql1edan\n ex imidos de responsabilidad aq uellos consej eros que prueben
no haber participlldo en dicha reun ión, o presenten la constancia (en scll) de s u
voto en contm de dicha decisión (cun(. 11'1 . 74, Ley 20.J.l7).
Rem uuerncl6n d e los consejc,·os .• La labor personal de los consej eros es
reiribuida con una rem lmerncióll !letel"l1l inada por InAsamblea: También se les
debe n reconocer los gastos efectuados en el ejel"Cicio de sus cargos (arl. 67).

F ISCA LrZAClóN PRI VADA y FI SCA Ll 7..... C IÓN ESTA'''L.~

. Fiscallz,acló n Privad a (o Int erna).· En las cooperati vas, la fi scalizac ión
privada esta a cargo de uno o mas sll/dicos, y de UII se,.vicio de auditoría.
. Los slndicos se enc uentran sujetos 01 siguiente régimen: a) Deben ser asoCIAdos; b) Son elegidos y removibJes por la asamblea; c) No pueden dur¡¡ren el
cargo. mós .de ejercicios; d) Son reelegibles
el Cllatulo lo Illlor;za_; e) No
neceslt::m nmgun titulo pro resional.
Las ftln c i on~s de los síndicos están detal ladas en el Art. 79 de la Ley 20.337.
Podemos menCIOnar, a modo de ejemplo, las siguienles: 1) Examinar los li bros
y dacument o~ de la coo.per~ti.va, a fin de fiscal izar la administración; 2) Faci liI~ r ~ 1 0s.~SOClRdos el eJerc IcIo de sus derechos; 3) Vigi lar las operac iones de
hquldaclOn; 4) Velar para que el Consejo cumpla la ley, el eSlatuto, el reglamento y las ¡·esolllciones asa mbleari as; elC.

?

.

_.¡

E~ serv icio de auditorla está a cargo de un con tador púb lico nacional.

msc~ l ~to en la matricula respectiva. Las cooperativas deben contar con este

serviCIO desde su constitución, y hasta que finalice su liquidación.
,La aud itoda puede ser dese l1lp e~ada por el sindico, siempre que éste posea
d titulo de contador público nacion al.
Flscal~zac ~ 6n Estatal (o públlca).- Todas las cooperativas están sujetas a
unafisca lltnc,ó" estatal Cell /!/"{/ l, 11 cargo de la autoridad de control ( INAC)'M).
S in pe~jui c io de ello, determinadas cooperativas tam bién están sujelas a
unajisc~ll"l,a.cMII estatal especial, deb ido a la Ilctividad que renlizall. Este tipo
de ~sca ¡' za~ l ~ n está a ~ argo de d islin tas auto ridades ( "ol/l,,";dildu con u d eil ' u'"),
segun la a ~ lIv , dad .r eahzada por la cooperativa. ror ej: p3ra ""R coopcnll;v3 de lec".
r,:"s. la IlItondad flsc.l,zldon! ser" l. Sllperinlendenc;a de seguros: par. un cooperl! i v~ finan CIera e:1Banco Cenlrat; elC.
.

,
DI SOLUCiÓN y LIQU Il>A CIÓN. ~

Disolllcl 6 n .~ Las caUSales de disolución de las cooperat ivas son:
1) Por decisión de la lIsamb!ea;
. 2) Por reducción de! ut'Ul1el'o de asociados por debajo del mlnil110 estab le-

Ren un cia.- Aq uel consejero que pretenda r enunciar a su cargo, debe presenta r la renuncia ante el Consejo. El Consej o puede no aceptarla cuando con
ella se perturbe el norma l runcionamiento del órgano.
En este último caso, e l consej ero debed, pemHlIlecer ~ n s u cargo hastu que
la Asamblea se pronuncie.

CIdo (cuando ~sto le prolonglle: dllrante mis do 6 mesel);
3) Por decla ración en qu iebra;
4) ~o~. fu sión o incorporación (en el caso de 1. cooj)CrJli"a absorbida):
5) Por retiro. de. la au torización para runcionar;
6) C uando corresponsfa en virtud de otras disposiciones (por ej: las c~uS3 l e$
qlle: estabtezcan en et e:SIIMo, o·lu dct Art. 94 de La Ley de Sociedades).

I'OTocorl AltlOSTI 1.I1lR,O ES DELITO. A L~ 1N1'I\ACI"OIl.!5 LES COIll\~$I'ONOEN
LAS !'ENAS on ART. 112 OI!L CODIGO I' SNAL (LI!Y IIJIJ do 1'1l0PIf.DAO INTfUCTUAlJ

I'OT OCO"I AI\ I!STI! LIB RO ES DELI TO. A tos INFll.A crOIl~5 LES COIUIII$PONOEN
LAS PENA' OEL ART. In DEL CODIGO PENA L (LEY 11.12) do rROPlE()AO INTELl!cnJAlj

!
,..
:

,,
')

EUrl"OHI AL ESTUDIO
Li(]uhl ndón,~

con olros persono" '1"" estcn "i~ptl cst;l~ ~ "portar dinero, ~ fin de ~ "" st illli r .",,, 5{}c j ~d.1t1 de
(iural1llu Reciproco. De csln romla. ser[, diclm socictlmJ la 'I<le Il", .. n'icc el I';'G" ,le lo:; ~r".di los
oblen idos pl)r las Pymc$.

Una vcz. disuelta la cooperativa, se procede a su liq \1idación

Italv.;. 1,," casos.Je rusión (, ineol'¡XIración).
La tigllidacióll esta a cargo del COllsejo de admillls(mdcJlI,snlvo en determinado!; supucstos (por ej: casos de liqlli,belóu (0"'~3d~ : ° cllando el es'aluto lo disponga;
11 (1I~lldo la aSalublea dcs¡~nc olro 11 o'rosliqllidadorcs; elc).
Duranle e l ¡tel" 1i,/IIil/rlfol"io, [os liqu idadores ejercen la representació n de
la cooperllfiva. Estan hnbi litados para erecluar todos los actos necesarios lendientes a la realiz.ación del activo y c ance l¡¡ción del pasivo. Para ello, deben
segui r las instrucciones de la asa mu!ea de asociados (ell caso eonlrnrio, Sen,,, r~" 
I"Jnsabks I){lr 105 d",)os)" perjuicios ocasionados).

R é gimcl1 lcgal n plicab le.- Las Soóedlllles (le GU/"{/lItfa /(ec(p/"ociI ~:c CIl c ue ntrnn reguladas e n la Ley 24.467 (ley 'I"e ' iclle I'0ro!.>jc¡ivo c.linndar el ncci",iclIlv
de la ~ P)'Mes), n partir de su ar\. 32 .
En rorllla sup letoria se leapli can Ins no rn Hls de la Ley 19.550, Cl! part irl ll.lr
las normas referidns a lns socicclndcs <lllóllilll¡¡s.
Hequisitos til)ificant es . ~ LllS car¡lc lcr1s{icas timdl1lllc ntllles (v ""''I" i.•!I".,
fil'/ficll/lfej") dc I;.lS Sociedades de Gal"(lnti:l Reciproca son 1~l s s igllicll lCS:

DIFERENC IAS CON LA S SOC II;:D AO I;5 CO~ lIm CI A L ¡¡:s.~

Enlre las Cooperativas y las Sociedades Comerciales, destacamos las siguientes d irerel1cillS:
11) Las cooperativas tienen duración ilimitada; las sociedades cOlllercillles
lie nen tilla dmnción lim itada.

1.) }Jos ClItegor{r/S IJe socios ; se constituyen (;011 2 lipos de socio.":

,

t

h) En hlS coope rntivns, 1<1 d is(l'ibuc ión del "retorno" se ren li z<I en proporció n 11 la utilización (le los servic ios de la coopenJliva; en las soc iedades come rciales , la (lislriUllción de util idndes se rcnlizn en [a proporció n que establezca el COlltrato social.
c) En Ins coopernl iv:1s, I¡¡s pflrtieipaeioncs socln les (cllota$ sociales) sólo pueden trans mitirse entre :1sociados; en las sociedades comerciales tamb ié ll se
puedcn transmi tir a terceros.

a) Socios prt rlicipcs: son los Únicos q\le pucden scr bene{ici¡ld(l ~ por 1.. 5
garantías prestn<!:ls por la socied<ld. Solnmente pue de n ser "socios partíc ipes" lns pegueñas y Illcdi¡II1AS e mp resas (PyMcs), sen n éstas pcrs unas
IlSiCllS o jurídicus .
b) Soc ios pro tectores: son aquell!ls persoll as ((¡sicns ojurldi...,s, pÚblicas"
pd ... pd;,~, Il~cio"nlcs o e)( lra llje r~.) quc realiZ<lll nporlcs al c(lpitnl socwl y :J I

[OIulo de I"ie.~go, y que tiencn derecho <l las utilidadcs de In
Eslos socios 110 puedeu ser bcnefic i¡¡do$ por In ~ gnranli¡ls d e la

soc icd~d.
~lK iedild.

Vale aclarar que una mis ma pe rsona no pucde ser, ;j la VCl., $I"I,:io parlÍc ipc
y socio p roteclor (ya ' lile las 2 cal;d~dn d IO ,od os so ," ¡"ca"'!,;'li!.>lc. c lIl' ~"11
2) Objeto social excl l/sil1o: cs las socie(lades ticnc n por Úni co objdll ol ... rgar gnrn ntí "s 11 s us socios participes, por préstnnlOS qu e les concedCIl IClc("ro:;.
Fuera de ésto, la SGR só lo po{lriÍ urindar nscsormlli e nto té tu ico, ctOll ómico y
financ ie ro n SIlS socios.

d ) En las cooperat ivas lIO exis ten dife rentes c lllses de llsociados ; e n las
sociedndes comercinles s i pueden existir direrentes clases de socios.

e) Las cooperativas deben inscriui rse en el INACyM ; las socicd;ldes conlCrcja les deben insc ribirse e n el RPC;
f) Eteélem.

3) Nccesit/(ul de 1111 (Otufo lle r ie.wo: la SO R deue constituir 1lI1 IUlIdu de
riesgo, que inlegrará S il palrimon io. ESlc fo ndo cSt{1 dcstinndo ¡l llllC 1" SG R
rcspo nda
los créditos gn rm ll izlldos. Eso s llccdcrú GUflndo lo.~ soc ios pnrlícipes guc obtuvicron e l préSfn11l0 (y tn ¡;~,·;""i" d~ In .oci"d~d) omilan c llJllplir ..:on
Ins ob li glleiollcs contnddns rrcnte nllcn.;cro que les j)n:sló el d¡n"cn'.

rOl"

SOCIEDADES DE GARANT JA REcfrROCA

CO l1 ce)llo.- Ln socicd¡¡d de garalltía reclproc a es aq uella "l'odetlad ,le Cl/níel e/" m ercal/ fil, CO l/stifllMa CO I/ el ¡jl/ico y eXc/llsi l'o objeto (l e jJrest(ll' ganllltf(f'" en filvol" de sus socios partIcipes, pI/nI /('S operacio ll es q/l e éstos realieel! (le/llr o ,Id gira o nlilla,.io lfe SIIS emprcsl/S" (conr. Nissen).
La c reneión de "socielllllle.\· de gllrllllfi a redprOCl/" tiene por finalida{1
permitir gue las peCJuefins y medianas empresas tPyMe~ ) accedan a l c rédito, ya
q ue de esta rOril1n se c rea una nueva e ntidad que garantiza, frente a bancos o
entidades tinancieras , Ins oblignclones credilicias asumidas por aqucl llls.
Eiemplo: IIna !'yme I1cCe S il ~ .Hnero, por lo cna! precisa ~dir nn cl1!d ilo a nn l3,ll1eo. Pero en
el BOl1co te pi den ,,"a Ilaralllia COIIIO cO lltlicióll. IOntollces. esa Pymc sejllll la con olras Pymcs y
FOTOCOPIAR ESTE UBRO ros DEU T O. A LOS INrl\ACrORES LES CORRES PONDEN
LA S PENAS DEL AIIT. 171 DEl COD iCiO fENAL (n\" I l.7lJ .... PROPIEDAD INttUCllJAl.)

,
!

4) E.x:istellcin de 1111 míllimo de socios v(/I'fícipes: pnra Sil cOll:;tit llt; ió" (y
.Infante SIIS pri'lleros S ~;'05), 1;1 SOR nccesila 1111 mínimo ,.le 120 s(ll;Íos part k il 'c.~.

S) Aporte.\" el l (litre/'o c[ecti l'o: e l C(lpif¡11 ~;oci(ll de la SOR se intcgra (;lH I e l
apo rle <le todos sus 50cios, e l Cll1l1 debe consistir exc llls ivnmcnlc e n din eru e l!
efectivo. El cnpi tal soeinl cslú represenhldo por ac ciones ordinarias Il¡)tllill at ivas. Estn::; deben scr (odns de igun l vnlor y olorg;]r In mismn enntidad de vulns.

6) C(lpi/{l l.~ocill/l,(lriable .' las SOR tiene n un capila l social varia hle,,, Ji"
de pe rm itir e l ingreso permnncn te de nuevos ~ocios .
IUTOCOPIAR E~T& LIIIRO E5 1)ELlTo. A LOS INl'I\ACrORr: s l.liS COIl It ESJ'OND¡:N
L.... S PHI/I, OEL N IT. 172 01:1. CQP IGO rEN .... ~ (LE\" Il ./U (Ir l'\\QVIEI);,!) lHl'tI.E.....,.\JO\ll

"
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G UI A DE EsT UDIO: SOCum AD &S

RequisitoS de c:olIslltució n.- Las So R: se consti tuyen pOI instrumento pübl ico. Esledebe contene!' los requisi tos ex igidos por el Arl. 11 de 111 Ley 19.550,
y además los siguientes:
CUIT de los socios fun dadores ( lanlO pllrr{cip~s conlQ p r tlltCl lln'S).
b ) Delimilllción de las actividades económicas y ámb ito geográfico, que sirv a para
de lemlinar quienes I)ue<!en ser socios participes de la entidad.
el Criterio a seguir para la ad misión de nuevos socios.
d) Condiciones l contemplar para la emisión de nuevas accione.!.
el Condiciones y pl'Ocedimiento para que los socios pll rt lc ipes ejerzan e l del'ccho
de ree mbolso de 1:15 acciones.

11)

Ptlra poder comenZ!lr a fu nc ionar, la SO R necesitará:
- lnscrib i"r su COlltrn to constitutivo en el Registro Público de Comercio; y
- Consegui r la lI utoriznci6n pu m funcionar, la que se rá olorgada por la autori dad de aplicnción (Sccrcl a ri~ de Industria dd Ministerio de Econo'ula).
DClIOlllIU:Ic1ón SOcJlll.- La denominación social debe contener la indicación "sociedad de garantla recíproca", su abreviatura, o Ins siglns "SGR".
E l C on troto de glll'3ntra reclproca.- De acuerdo ni Arl. 68 de la Ley
24.467, hay "cOlltrato de garantía recíproca " cuando un n SOR se obl iga
nccesoriamente por un socio participe (que inle gra la soc iedld), y el acreedor de
éste ace pta la obl igación accesori a.
Se lo llama contrato "tle garalltla reciproca" porque, si bien es In SO R la
que gara ntiza la obli gación del socio participe. éste debe ofrecer a la SOR
algún lipo de cOlltrngartllltla en respa ldo de su operaci6n (IrI. 1 1).
Es a trovés de este ti po de contratos que se deSArrolla la actividad principal
de las Sociedades de O:l.rantia Reciproca.
Ahora bien, ¿qué SI/ cede si el socio p0l1lcl¡Je 110 cumple con Sil obligaciólI
fi'ellte al acree(tor! En ese caso, el acreedor podrá exigirle el pago a la SGR
(ya 'ltlC ~IIJ es GAranle dc diclll obl illaeión). Pero una vez que la SOR haya pagado,
ésta podrá ex igirle al soc io partléipe e l reintegro de dicha SU lllR .

Los Ol'l: nllos Soclnlc•. - Los órgnnos sociales do In SOR son:
n) A s amblea gelleral: es el órgano de gobiemo. Lo.~ aS3mblcms pueden sor
ord inarins o extraordinarins. La asamblea ordinaria está integrada por lodos
los socios , y d~be reunirse (a' menos) 2 veces por año.
Las Iltribuciones de cada asamblea, la fonna de convocarlas , y el l11odo de
adoptar decisiones, se encuentran detallados en los arts. 55 a 60 (Ley 24.467).
b) Com ejo {fe adllliu i.~tr(fcj¡jll ,' es el órgano de administración. Esta ¡ntcgmdo por 3 personl\S, de las cuales 2 representan a los socios partícipes y 1 a
los socios protectores. Se encuentra reg ulado en [os arts. 6 1 y 62 (Ley 24.461).

FQTOCO r l AR ESTll LIBRO I!S DI! LlTo. A. LOS rNPII.A.CTOIlES l.U COJ\R1SPONI) ~N
LAS rENA.~ OEL Afl,T. In on COI>JCO PENA.L {LEY ll JUdo PlOl'IEOA.O 1t>n'EL.fcnr~

2.'

.c) S ifldiealllra: es e l órgano de fi scal ización. Está integrada por 3 s ind icas,
deSIgnados por la asamblea genera l ordinari a. Se encuentra regulada en los
arts. 6 3 a 6 5 (L()' 24.467).
. Por.expresa disposición de la Ley 24.467, éstos órganos lienen las mismas
atnbuclOnes que los órganos equivalentes de las sociedades anónimas sa lvo
en.aque llas cuestiones reguladas especialmente por dicha ley.
'
DisoluciÓn,- De acuerdo 11 1 arto 67 de la Ley 24.467, la disolución de la
SGR se produce por las siguien tes causales:
a) Las previstas en la ley 19.550;

b) Por imposib ilidad de absorber aq ueltas pérdidas q ue representen el tot¡¡ 1
del fondo de riesgo, el totn l de la reserva legal y el 40 % del capital;
e) Por disminuci6n del ca pital social n un monto rnenor al mínimo delermiJUldo por reg.lamento, durante UII periodo mayor a 3 meses; o
el) Por revocHci6n de la "allforizacio/J pamjim cio/Jar ".

Benellcios Imposltlvos,_ Las SO R se encuentran cxentas de alg un os impuestos, tales como el/mpll esto a las gallallclas po r las utilidades que generen, o el'¡mpllesto al valor ug r egado de todo operatoria que desarrollen; etc.
Suma rios d e Ju r is prudencia: ~
Socied3d c.ooper l ti va. Dividend os. tmproctd e ncl:l ,_ Dli1ldose ':1,/(1 COl'JpemlÍl'{' el

coso cspecl~' ,le 11.11 cOlttroto colcetfllO de coo~mcion, 'lile permite que 1111 gn ,po se
Una e? .!i.",c,ón de 1111 esfuerzo solidario co,mill. sielldo I!I be"eficio a obtener de Iipo
e~'~OIntco. el elite 110 esta destillado a distribuir dil>;de"dos enlre los socios, silla 11.1/
111",""0 porcelltllje de e.fI:edelltu (Etchel'f:"'Y. -derecho comercial y ecollom;co. F Of',~asju."¡diCa.¡ de ~a org(lllizació" de In empntSa-. Duellos Aires, /989, pag. 10)' ss.).
( La ncellotl1, GUIdo el Escudo Coopcll1 tiva Limilada si sun, ", Cámara Nacional Comercial, Sola C. 11lI06I99)

Sociedad cooperatlvlI, Asambleas. Auseneln de le¡;ltlmnclón._ Re/l/l/ti impI'Qce((clIte la (lcclól/ por la cl/al se persig ue Ir¡ ",lfld(J(f!lv Jifia alnmblfln I/lme lY' / Qltfl"nrla dr:
l/l/a el/lltfnJ COOP"IYII/l'l1 (rtcc/olJ(lfln), COI/ balf4 14/1 la (/llseIIC/U da leg /tlllll/clo/J da la
mC/Jltlda lT!ul/lóll social pam d(spol/er du losllOlIoml'ios del pretellsor, toda ve! que
-como ell ei coso -o el oCc/ol/mlle 110 se perr:ato lle que a/ I'/'es/ar los se/'I>icios qlle
~cllII~O como n ~ cOIII/Jl1/Is<Illos. "0 lo Iwcin o ,tifltlo pe/'sOll ld 11/ COII I/lI fi" ¡"divldl/a_
" sto .111/0 como mlegrallfe de la (!lllidad llefclldidn. Bnsf(¡ J'('conlm' que la ley 10337:
2, rezn qlte las coopel'atl,'a.f SOIl elltirlndesfillldllllas en el esfuerzo p /'opio)' la ayuda
.. m u~¡.,_a para org anizar y prestar servicIos. Por ende, cOI1:';li(lIye ' 111 en o/' pretender
negorlefocu/tades de decision al órgano deliberalivo por ex='ellcia : la Qsnmblen.
('· Roj~s ••Jorge-·Enrjque y Olros el Cooperativa Gauc~o Ri vera de Trabajo Li mitada si
sumareo , Cámall1 Nae iona l Comerciel, Sala B, 1103/01)

fOTOCO PIAR ESn LlORO ES D ]!LlTo. A. LOS rNI'JlA.Cfoau LI!.5 COkR~S~ONOEN
lAS PENA.S DE L A.IlT. In DEL CODICO I'! N ... L(UY r!JI)'" Pl OI'I!DA.D IN'TEUCruAlJ
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VINC ULA C IONES SOCJE' rARIAS
(CollcclltrJlció lI Rmpl"es:l l"ia)
G ¡:;rn:RAU OAUES.-

COllcepjo. ~

¡.lasta nq uí nos hemos referido, por 10 general, al li.mc io lla·

miento indi vidual y 11 In eslmelllra interna de las sociedades. Sin cllIb,¡rgn.
debemos tener presente que las sociedades no son entes aislados, sillo que se
relacionan erUfe si.
E n la aClu1l1 idnd, para Ilev(lf a cabo detcrmill ndos cmprcmlimicnlos, 111lle has sociedades (o ~"' I'res¡U) pl'ccisiln unirse, ng l"upar::>c, ali arse. De esa rOflna , "
la ho ra de concretar sus objetivos, cOIIsiguclI imporlnnlcS ve nta jas . COIllO por
ejemplo: concenl mr C<lpil <l les para financ iar g¡'¡mdes ¡woyc(;los; racil'llali'¿;\r y
unificar s us fu erzl1s produ c ti v as; rcdllc ir sus coslos de producc ión; Hll1plil,r d
mercado P:lr¡¡ sus productos; etc.
Esas "uniones". "grupos" . "alian:1;[\s", cn U'c soc iedades _ocmprcs" s_ C~ lo quc
sc de nomin a (¡lId; SI¡ III~mc nl c ) con e l nombre d e "Vi/l/:ulllcio/lcs S(lcietarias" ,
"Collcellf" acifJII elll¡J/'cslIrlfI", "AgnlJ!(/I/IJellf() de ellll'/'e.ms ". ele.

"

¡

g.jemplos:
. 2 socicd;ldes di slinll.S licne" eo nlU objetivu rab ri car In,,; lorcs . pero no les ¡¡kan za el cllpitll1. Enlonc es. decidc n Iw irse y co nstituir un a llueva sociedad ;lnúnilllll (en L,
quc Cll8S 2 scria" WO;:;1l.s), a fin de cQ u ct.1I 1r nr SUS C~ IJ ilai es !,I,ra poder fabric.,T IrnGture~.

• Una socicdiltl dedicada II In confección dc illdu lllenlOlr iil. pn::tcnde ha ce r Ik t~:,r
sus productos il todo el mundo. pe ro 110 tiene I ~ infraes truc tura sullcientc para d io .
Entonces, s.e vi lle \l lll con 0 1111 sociedad ql'e se dc(liciI a coloc'II' o ,lis ldl.JlI;" ese tipo de
prod uctos en todo el mu ndo ,

Mtllinlsfr "dJlrir.

,',
}

• 2 sociedad es distintil~ lienen COII1(1obj ctivo r~bric ar alllos. PUl' lo 1¡lIltO. se vin.:u1'lIl pal1l ilsiguarse <Iisti nt,ls '¡,ses ¡J,'oollclivas. y ~s i logrllf m ello,'es ":U$ lu~ -.l e I' l'lItl lI Cció .. . r ur ci: 1111" de ellu se estled"ti ~.ri el! r.b,iem" IlIs lIInU_pllrtes.. l1 ,ie,,'r3~ ' tU" I~ OH1' se

"

. . --.

esvecia ti""ri en ellS;tlllb lftrtn. De cs¡¡

rUrtI,", loG'll" redllcir el roSIO '0'<11 dell'roduclt'_

• 2 elllp resas qu e se (Iedielul 11 filbriear COI llpuh,durn s, aeucrll~n que I1Ill1 dc d l,.s so;
dedique a !'Calizar un estudio sobre IlIs prefeTt.neills tic lo~ usuarios. mi e 'llm ~ (I\IC 1:1

•t

,,

;

'
'

otra se dedica ~ realizn r in ves t igaciones tecllolOgic;.s. De eSlI forma, nI CO III I)lI rt ir,lÍt'ha
in rol'lllación. logran I'llciOllall:tIl" $115 rU ~r7. lI s. yl' que eV;lnn H'lI lizar investigaci,,,, c:'
parnldilS It ;n':\I;les). ~sto puede d\\,'se, illclus<'. I! IItre empresas que compilen enlre ~i.
Diferclllcs téenicns.- Ahora bien. ex isten di ferentes modalidades " "téc lli ,

cns" ¡jI mume nto de llevar ¡I cubo es ns ll liu n:ws c ll tre e mpresns. A grandes rasgos , pOd C lllOS lll C'l cio!l<ll' las s ig ui clllCS 2 "Ib.:ni ¡;ns":
l) T¿cllicus Soclctffrífl s: son l1quellas e n 1,IS que d os o

: i

Illás

socicJ.,dc!; (11

cmpr(~a5) se agr upan blljo unn for l1l l'1 soc iclnrin. Ejc'l'plos; la sociedad A y 1" s,," i c d~<1

~I
r-OTOCOP'AI\ F.STl! 1.11111 0 I!S DELiTO. A I.OS !N~ft"crOR~S US COIIRfSrONl)liN
LAS r ENAS OH ART. '11 1)f.L COD I(¡O ~ ~NAL (LE" IIJ1J.1o PII01' lf.IJ¡\]l INTlllECru,\1.j

,

"
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B se tln~n. y constituyen una llueva soci,,¡Jod ("Sociedad AS"); o la sode..tad A Bporta capi tal en
sociedad [} y p~sa a ser socia ell ella; etc.

C la ses de cOlltrol.- La sociedad controlante puede ejercer (sobre la socicdad
'conlrolada) 2 clases de control:
a) COl/trol de derecllo: existe este tipo de control cuando la sociedad
contro lante posee UlllI participación suficiente como para formar In voluntad
social en las reuniones o asambleas ordinarias de la sociedad controlada (conr.
.rl. 33, inc. 1).
Eiemplo: la $lXiedad A (con.rolante) pO$ec "n' de'eml;nad~ camid.d de acciones de la
Sociedad Z (comrotada), las c,jales le otorgan el 5 lo/. de los vo'os a¡momento de adoplnr decisiones en la alambica ordinaria.

l~

2) TéClIlc(/s Cofltractf/afes: son aq uellas en las quo dos o más el11presns
celebran un COlltmlo, con IR finalidad de ali arse para hace r uno o varios negoc ios concretos. Ejem111o; varia s sociedades se unen con la finalidad u" construir una autopista . Para elJo. celebran un contrato en et cual establec e.n que una de ellas se dedica ra a demoler
los obsu1culos, Olra trazarA el camino, 01",

renli~ará

Ja pal'illlenl3ci6n, elc.

Vale aclarar qtle entre estas "técnica~ contrac tu ales" se encuentran los
"Coutrntos de Colaborado ll Empresaria " (los cuales serán eSludlados, a fondo , en

b) COll trol de hecho: existe este tipo de control cuando la sociedad
controlante ejerce una influencia dominante sobre la sociedad controlada (conf.
arto 33, ine. 2). Esa "illfluellcio domi/la/lte" puede surgir de:
... la posesiólt de determilladas acciones, Cl/otas o partes de interés.
Ejemplo: a la sociedad A le corresponden el 35% de los vOt05 en las IIsambleas ordinarias de
ta sociedad Z. Sin embargo, otra accionista poseedor del 50% de los votos (soci<:'d~d 13)
siempre Se allsentll n I~s aSl1nlblells. Por lo lanto, ser.! la socicdarl A quien posea una "innuencin dominante" sobre la sociedad Z, '1 por lo lm1l0 será Sil cOlltrolante.
• determjnados vlncl/los eutre lIlIIbllS societ{lIrles.
Eje'nplo: la sociedad A se dedico a fabricar imlulIlenr'lria, y I~ so~ icd~d Z liene por objeto
exclusivo vendel' (en M~r del Pluta) .Ia indumenlarin fabric3d" 1"'1' la sociedad A (conll'<l(O
de concesiÓn). En eSle CBSO. la sociedad A es conlrolan'e de'la sociedad Z (con(rolad~). 'In
que lienc u n~ "i/ln"encia dominanle" sobrc elln.

el Capitu lo XXVI).

En las próximas páginas analizaremos, por separado, las particularidades
de nmbas "técnicas de agrupllllliento".
1) Ti\:CNICAS SOCIETA III AS,-

CO Il CeIJlO,- Las t¿c/I;cas societarias (le agrupamieJ/to son aquellas a tra-

vés de las cuales 2 o más sociedades se vincul3n bajo una forma soc ietaria, ya
sea por medio de participaciones de una de e llas dentro de la otra, o constituyendo Llna nuev¡¡ sociedad entre ellas.
Tambien se las [Jama "I'/f/clllnciolles'jillflltcieras", "agrupamiellto de
seglllldo g rado", etc.
Ej emplos:
• Tres sociedades se Ullen y cOfl5titllyefl Ufln llueva sociedad anónima, a fin de
concelllrar sus capitales y liS! poder producir.
'" LI'l sociedad A 'J b sociedild B están inle~sadas en inverti .. en la industria de las
com put'ldoras. Por lo lanto, aporta n cilpilal dentro de una sociedad (sociedad Z) que se
dedica a ello, adquiriendo sus respectivas participaciones (acciones) en dicha socie·
dnd. De esta forma, I:lS sociedades A y I3 sc:n'm socias dentro de la Sociedad Z.

Abuso de la posición domiuante I Responsabllidad.- En principio, el sólo
controlo dominación de una sociedad sobre otra no es ~ntijuridico. S in emb~r
go, a veces nos ellcontramos ante situaciones de "abu so de fa posición (/oll/ilIallte" , las cuales si generan responsabilidad para la sociedad control ante .
El Arl. 54 de la Ley 19.550 establece 3 casos de "abll!>'o de posic/olt dOllliIlflllte" por parte de la cOlltrolante, con sus respectivas consecuencias (r,;gimcn dc
responsabilidad). Son los sigu ientes:

A través de las "téc nicas societarias", las sociedades se agrupan bajo una
forma socict:lria. Es por ello que, dentro de dicha sociedad, rigen las normas
so bre sodcdatles comcrclales. Por ei: la relación e"lre la Sociedad A y la Socieuad O se
regir~ podas normas de la Ley] 9.550 referidas a "5O<:ios".
Sociedadcs vlnculad:lS,- Se considtlrR que dos sociedades esl{tn "illcIlJa~

(las cuando tUla de ellas participa elllllás del 10% del capital de la otra.
I'ore j: la sociedad Z ti.lle "11 capi'ul de 1100.000; y la 50ciedRd Aliene uce;ol1es de dicha
sociedad (pal'licipo en ell.) po" 130 .000 (15".). Por lo ,anlo, la 51X;edad 1. y la sociedad A ~on
"sadulad",· ' ·¡/l r ,i la/fas".

Sociedades contmladas y controlantes.- La existencia de sociedades

"COI/-

troladas" y "COlltrO/l/lltes" se da cuando una sociedad (sodedrlll cO/llrolt/llte)

Ilosee las acciones -o C"OI~S- necesarias para formar la voluntnd social dentro de
otra sociedad (sIJcier{(u/ cIJ/lII'o/ada), o bien ejerce una influencia dominan le sobre ella (coor. arl. 33).
R:lTOCOrl",n IlSTE! UBRO ES DEUTO. A lOS
L"'~

,·f.NI\S

!J~l

lNPR"'crO~~S

LBS CO~RE SPONDF.N

ART. 111 DEL eOD'CO PENAL p.fY ',.71) dt PR OPulOAD INTELECTUAL,)

,
f

a) Dalio pOI' dolo (} culpa: en este caso, la conlrolnnte, valiéndose de s u
posición dominante, genera un I)eljuicio a la soc iedad, ya sea actuando con
mala fe a fin de perjudicnr a la sociedad controlada o de beneficiarse a expensas
de eIJa (dolo); o por negligencia (culpa).
Ante esta s ituación, la sociednd controlada podrit accionar contra la
controlante, para que esta la indemnice por los daños y peljuic ios ocas ionados.
b) Utilización de (olidos o biel/es de fa sociedad: e n este caso, la controlnnte
utiliza los fondos o "efectos" (biel1cs) de la sociedad pam lIevUl' a cabo un negocio propio (o de un lercero).
Ante dicha situación, la controlante deberá llevnr a la .sociedad controlada
todas las 'gana ncias obtenidas por la utilizllción indebida de los fondos (o bienes)
societarios. Obvinm.ente, las pérdidas resultantes de la ut ilizac ión de esos fondos, corren exc lusivamente por cuenta de la controlante.
FQTOCO(>/AR t:STE UBRO ES DELITO. A LOS tNFRAcrOMH LES

CO ~ RESPONDEN

LAS PENAS ')EL NlT. l1l DeL CODJCO PEN AL (tH U,lB d. rROPU::OAO

INTELECTIJ~

(

;
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E urTO IU AL liSTULlIO
e) Utiliza ción de /a sociedad para otros filies: e n este caso, Itl conlroltlnle
ut iliza a la s ociedad contro lada JXlnl fin es e ll lmsocictari os: o como un mcro
recu rso (o ",,,,'alla) pam v io lar la ley, el orden p\,blico o la blie na fe ; o para frusIrar d erechos d e terceros CM , 54 i,. li ne),
Ante esta s ituación (eo nle mpl..,j~ en el art. S4 ;11 fin e), la consecuencia Sera la
il/opol/ibilitlflll (le /t, fJer~'QI/(/lidl/(1 jurídica de 1(1 sociedad con lrola<la (teorf.. del
..eJ.,sudcllll'/O), Por lo 1;11\10, s i Jllllelwlción de h, socicdlld co ntrolada se ajusta a
IIlguna de las ) s ituac iones previslns por el art. 54 in fine .y cUas fueron posibilitadas
pcH' b comrol:nue·, las COJ1 st:c uellcias será n las sigu ielltes:

Que dan cxcl uida s de esta ¡i m ita ción las sociedadcs quc ten gall lUl LlhjcLo
ellc lusi vallle nte fi nan ciero o d e inversión . ¿PlJr '/ lI é? Po rque su ün ico objetivo
e s in ver\il', por lo \;mlo no se ve rja afecl:\d o su o bjeto social.
3) Partic ipllcio ncs rec iprocas (art. 32): eslú n pro hi b idas IlIs parl i¡; ip;tÓOllcs
rcciprocas , Por ej: si 1" socicJ:,d A eS socia dcuto o Je la soc ieo~d 0, CS1D ól1im" no fl"c,1c se,
socia de"" o de L~ sociednd A .
De est" fo rma se pre te nde evitar la lItiliz,1 ción d e "el/piral tlptlrellre",
Ejemplo: l i la sociedad A aporta S I OO~. la SQCk,l~d U, Y lucgo ésla los "porl¡¡ en la S<Jde,!~J
A, y uf IillCcsi\'Q1Uenle; incy;lub lcmt lUe los b.a 1~tlC~S Oc ambas $OC;cd, dcs iudi cur:\n un ""'UeulO
.le e~l,ilal itlC''';t l~,.IC, y /:.1" po.lrLa I)Crj lKLku S/':lYc",cnl~ n ler.:troJ 'llte oounen Ctl Ln ... Lycnd,

1) Se le illlJluta r :í n dic hos llctos direc tamente a lu co nl rol3111e, como si 10$
hubiera reali zado e lla m is ma.
'

de dichns soc¡..'d~,IcL

2) La controlante debe ra "CSI)olld er (lOI' los dail os y Ile rjulcios que hay a
oc<ls ion"do con 1;1 real ización de dichos actos.

,'á"

Pa r¡¡ un :ma lisis mas p rofund o acerca de la ilwpol/ibilid(/(I tle la perSOI/l/Ií·
t!ruljl/rhlicu rr~",.¡" ,/eI ,'~J" Jode/u .. /o) rem ilimos al C apitu lo ' 11 , en 10 refcrentc a
"Dt:.'iI:s{¡madÓIl tlt: 1(1 pel'sollt/lid(lt! jlll'Ítfic(t ",

Limitacio nes llc ulla sociedad liara Il:,rtidp:lf CIl o tr ~' ,· La Ley 19.550,
e n sus arts . 30 a 32, inl po ne ciertas limitaciones "ara aqu e llils sociedades que
pre tendilll te ne r pa rli c i])acio nes

(ae~io"e s,

enotu, "afIes t.lc interés) en otra sociedad:

1) S upuesto de incapac idad (arl. JO): las sociedades anónimas y en conllmditlt 110r acciones sólo pued e n formar p arle de sociedades p or acciones.
Por ~j : Un.~ wc ie<Jad :I/ u}l1im. 110 pl/tJ~ fom'~r paUe Je n,,~ socie<J1d colet tiv&
2) Limilación por clmo nt o (nft. JI): u na soc icdad no puede pa rt icipar en otra
p or un 111on lo quc e xcecln S tl.~ pro pias resen'as Iibl'cs y la lIIiltul de Sil enpita' JI
n:sen'IIS legllfes,
Ej~ n'plo : ""~ sociedad tien, S20.()()O en ,c.erV~5 libres, 1:50.000 de e.pilal, y S)ü.()()() en
rcS(rv as !ellalcs. Par lo ImHO, Sil pnrl k ipaeió" e" ot,. socicda,1sólo pod ril ser hastQS60,OOOI20. 000
+ n.ooo + L5.(lOOl.
De esla m ,m era sc in le nta I)roteger e l capila l de la societ.h,d part ic ipante, y
por ende la c onsccución d e 5\1 propio objeto 50ci¡,1 ty~ q llt "por" qtlt t l objt lO so d ..¡
J",~,J" /J",'"rs~ " ~..b., d c"piml ,f~be n r Jlljici,"'fe"j,

S i la sociedad pill'ticil><'1l1 tC exc ediera ese monto cn S\1 pa rtic ipación, deberá
re tirar e l clI:cedente d e l1lro d c los 6 meses s ig ui e ntes a la aprobació n d e su bao
Innce. ti Qué s!tUl/e s i 110 lo relim 7· Picrde el d erec ho" vo to y el dc rccho a las
uli lidades correspo nd ie ntes a esas parlicipaciones en e xceso,
Ejemplo; SUI)()I\"amos '1"0;: 1~ sociedod A (pu rlieipa nlt) esln n"lo ri7.~" n n ;lporl~ r hasta $ 100,
lo eu,,1 COllli¡:¡lom "" 20 % de'wo de la $Ociedad p3lIicipo,I". Si" o;:m b"'IIO, viola la ley y oporlo
S 150. lo cI/,,1 conn¡:¡lI' . 1/" 30 -A, !lelllro de l~ soci~dad 1),1'I;ci¡woa. Si tU el l'ln o de 6 n,eses no
Ie IO,n c~ excedente, l>Odr~ voh', y .uib o, "lilid~dcs pero s610 por ti 20 ~ •.
FOTOCOP IA R EST f: llO RO ES O ELl To. 1\ 1.05 tN FR l\crORES I,n CORJl. ESPONOEN
LAS r ENAS D EL I\RT, 111 D ~1. eoolco tE NI\L (LEY 'I.1U '" l.... orIEDAO INTELECTUAlJ

La con stilUción dc una socicda d a Irll ves de p a rtic i!>acioncs rcciproc;1s es
nula. Ade más, los runda dores, ad ministradores, dircc tores y s indicas rc:;pomleen rorma ilil1litad a y solidaria .
4) Partic ipació n e n la co nlro [¡mte {~rt. 32 I/,!inel: In sociedad COl1lrol¡lda U(l
puedc parlie;p"r c n la soc iedad conlro lan t!!: (ni en Ot", socfe,lad co nl/'ol"J ;\ I ~);' ¿~ t~l
po r un 1110 n to supc l'iot' a l dc sus p ropias /'CSC,' II(lS libres,

Si la soc iednd ptlrti c ipanle (sociedad eO"lro l"d;¡ ) exced ie rn ese m ont (1 c n $(1 par·
t ic ipaci6n, de bcni retirnr c l cxcede nte de ntro ele los 6 meses sigu icll lcs 11 la
aprobación d e su balance.;. Q u é SI/cede si 110 lo retlm ? La solución es la misma
que la del ¡¡rl. 3 1: si \lO lo re tira pierde el d CI'eeho a VOIO y el de rcdm t' las
util idades corres pondientes a esas partic ipacio nes e n exceso.
2 ) T (¡t;Nl CAS CONTIII'. C1' UA I. &.<;.·

Co n cepto,- Las fic l/ jcas cOI/I/'(/ctl/(/le~' Ile O!jrlll)(lIIliell fo so n aq lt cll:t~ a
través de las cuales dos o más empres as celcbl'MI 1m contrat o , CO ll J¡l li n:Jli d ad
de a lia rse p¡u'¡) ha cer uno o var ios negoc ios CI) Llc re tos.
También sc las llama " 0 l/l ce llfrtldól/ lle bnsf! CV II I/'lI(;(IIIII" , "es( /'!f, :(/II'II.\'
cO lftrtl C/fln/es de agl'lI/Jttciú/f "; ctc.
Ejemplos:
• Tanlo la Soc iednd A como la Socicd ~ d U se dedica n a r~ bri cm' ,eI...jes (i ndusII
siendo compelcncia enlre s í). Sin Cl1lb¡,rgo, deciden celebrar m I cont"'lo <1 fin <lc <lc~;I
rrollar una in vt:stignciótl en rornoa conjunla (po r ej: 1111 es tudio ucslin;lUO ~ conocer lus
gustos de l publico), Dc es ta rurma, se vcn; n bencHciauns am bas socicdadcs. ya qtt C
rnc ionaliza mn sus rUCfZ"' S y no iucu rrin"ll en i t",csl iy~c i ones id/:nlicas (e inúhles).
.. La Soc iedad A (dedicad" a la inge nierla ), la Sociedad B (dedicad a a In {Icmu li·
ción), y 1:1 Soc icd'ld e (dedic<lda ~ la conslrncción) celcbrnn un eo,,\ '-~l o , po r lIlcdi¡)
del cual sc junlan pa ra co t1slmir un puel\le.
.. LiI Soci<::dad Ay lu Soc iedud B son etllprcsas Iklc,'cS etl Ic lerOltia. A li ll de li ,l1i l.tr
la compclcllc ;,1 enlre c llas , celebran un c ont,~\lo por tl1 edi o Jc l cu,¡I sc ¡¡signan ':" Il" S
"de c}(clu s i v idu d ~ e n las que uno de e Hus IlOdni ochtar s in la COt tl pclc nc ia ,le 1" 011 ...
FOTocor lAJt. I!.STE LI BRO ES m ' UTo.
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EDITORIAL ESTUDIO

GUIA DE ESTUDIO: SOCIEDADES

A través de las "técnicas contractuales". las sociedades intervinienles se
agrupan o vinculan por medio de Un contrato, Por 10 tanto, la relación entre
dichas sociedades se rige por las regllls sobre contratos (a diferencia de [o que

1) Control (domInio o dependencia): dentro del grupo, una de las sociedades
debe ejercer el control (dominio) sobre todas las demás. Se trata de una relación
de dependencia jerárquica entre estas {I!timas y aquella que ejerce el dominio.
2) Unidad de decisión (dirección unificada): el grupo debe tener una "dirección económica unificada" o "unidad de decisión", ejercida por la sociedad
dominante por sobre las restantes sociedades del grupo.
Como un tercer elemento, podriamos mencionar que (desde.,l punlo de visla
socielario), cada una de las sociedades integrantes del grupo conserva su ;ndepemlelJciajurídica y patrímol1ial.

ocurre cOn las r¡}c,'¡cai s"de''''';as, donde las relaciones cnlre las sociedades illlervi,\jentes se

rigen por las reglas sobre "5ociedades comerciales").

Existen diferentes tipos de técnicas contractuales, a saber:
1) Contratos de Colllboración,- Son acuerdos a través de los cuales las
sociedades (o elnp~sas) se unen para lograr un proyecto en común.,Entre los más
destacados se encuentran las "Agmpnciones de colaboración" y las "Uniones
transitorias de elllpresas" (contmtos de cotubol'ación IlpicQs); y el "Joinl-Venlure"
(co"trato de colaboración atiplen).
Todo lo 'referente a los Contratos de Colaboración será abordado más
adelante, en el Capítulo XXVI ("C<IIUraI08 .II! Colaborad",. Empresm·la").
2) Acuerdos de no eOllcurI'encla ("Ententes").- Son convenios a través de
los cuales las sociedades (o Clllpresas) coordinan su actuaci6n. De esta forma, las
sociedades intervinientes acuerdan eliminar _Iotal o parcialm~nte- la competencia
entre ellas.
Este tipo de acuerdos, Iflmbiéll conocidos como "e/llel/tes", pueden afectar la libertad de mercado y la libertnd de concurrencia (y por elide e! ,interés gene_
r~!). Para evitar ésto, en nuestro país rige la Ley 25.156 (Ley de Defensa de ta
Competencia), la cual impone determinadas sanciones para los casos en que se
produzcan dichas consecuencias.
3) Contratos de lntegrnción.- Son convenios a tnlvés de los cuales una o
varias sociedades (o empresas) pertenecientes a un grupo, acuerdan someterse al
dominio de otra sociedad. De esta forma, el grupo logra ulla "unidad de decisión" o "dirección unificada" ejercida por la sociedad dominante.
Vale aclarar que este tipo de cOlltratos, también llamados "agl'upaciolles(le
subordinación ", no implican la pérdida de independencia o autonomía de las
sociedndes intervinienles. Tampoco es necesario que la sociedad "dominante"
adquiera participaciones en alguna de las rest¡¡ntes sociedades (Msometídas").
GRUl'OS !lE SOCrE!lAOES.-

Concepto .• El fenómeno del agrupamiento y de la vinculación entre sociedades dio lugar a un tipo de estructura moderna, denominada "grupo desociedades" o "grllpo societario".
El grupo de sociedades es definido como la "j'eulliólI en mla unidad ec()-

Ilóm;Ctr de dos () más socie¡/trdes" o "pluralidad de elllidadesjllrldkamellle
l/1depemllt'lItes sometidas a /tt/{l tlb'ccdólI Ii,l/ca ll (collf. Manóvil).
lliemplo~-..!le "gmpos societarios";
Ar&T Corporation, etc.

Grupo CI~rln, Microsoft Corpnnll¡on, TBM CorpONl,iOll,

Los grupos de sociedades presentan los siguientes elementos:

FOTOCOI'I"R ]¿~.,.]¿ Ulmo F.S DJ:.U1:0. Jo.. LOS INfJl./l.OOI<lOS LE5 COR1~ESI'ONDlON
u ..s P¡'N/l.S PEL "1'.1:. In DEL COOl(;O PlONAL (LleY 11.7ll d, Pl\OPlfI)Af>INTUEc:TIlA4

Abuso de la posición dominante I ResponSllbilidad.- Con respecto al
"abuso de la posición dominante", y a la responsabilidad que ésto genera, remitimos a lo expuesto anteriormente al tratar, en este mismo capítulo, el tema
de las societlades cOJ/lrolfulas y COI/Ita/antes ("Abuso dI! la pOJidol1 tlomill(/lIfe /
RespOllsabllldad"),

I

I

(
(

Régimen lega!.- Debemos aclarar qlle en nuestra ley de sociedades no existen normas que se refieran específicamente a los "grupos societarios". De
todas formas, les son aplicables algunas nonnas generales de la ley 19.550 (por
ej: régimcn de !>Ocíetlades vinculadas y controladas; s;stcllla de nbuso de control y respons~biti·
dad; etc).

(

FIGURAS UTtLlZADAS EN LA VINCULACiÓN SOCIF.TAlItA.-

Al momento de aliarse, agruparse o vincularse, Ins sociedades pueden constituir diferentes "figuras empresariales", según cuál sea la modalklad de dicha
alianza o agrupamiento. Se trata de diversas técnicas de "concentración empresaria", las cuales surgen (mnyoriluriamenlc) del derecho comparado. Porej: hol.
dings, trusts, cártels, elc.
A continuación veremos en qué consiste cada lino de estos fenómenos, técnicas o "figuras", utilizados a nivel mundial.
1) Holding.- Se denomina "llOltlillg" a aquella sociedad que tiene un

objeto puramente financiero destinado a adquirir participaciones en otras
sociedades, y orientado a controlar a todas las sociedades que conforman el
grupo societario.
Ejemplo; las sociedades Et Rodillo S.A., Colores S.A., Enlatados S.A., y Arco
Iris S.A. confor01ím un grupo socjelar'lo dedicado o la industria de la pintura. Por
otl'O lado, se constituye tilla sociedad denominada "Ganta-Color S.A.", cuyo Ílnico
objetivo es invertir en dicha industria. Para ello. efectim importantes apOl"tes etl
cada u.na de las sociedade9 mencionadas antel·iorlnente. adquirieltdo el con(l'ol en
cada ullil.-de ellas (por ej: adquiere et 55% en El Rodillo, e! 60% en Colorea, etc).
De esta forma: se dice que "Gama-Cotor S.A." es un holding. ya que controla a
todas las sociedade.~ del grupo.

FOTOCOPIAR ESTE U8ftO ES DELITO. A lOS INfRACTORES lES CORHESPONI)EN
LAS PENAS OEL I\I\T, 171 DEL CODIGO PENAL (LEY II.72J Jo, N\OPIEDAD INTEWCTlJAL)
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nes, suele decirse que el cÍlrfe! acflÍll)'¡¡meioll" CO/III) 1111 monopolio ()' 'I"C, 1"'"

La unidad de decisión proviene de la sociedad "floldil/g" (ej: Gnllla Color
S.A.). Esa sociedad es la que cúntmla a todas las delmis, asegurando la unidad
económica del grupo. Por las razolJes expuestas, se afirma que el holding es
"un morfo espec(fico de (lgrllpaciólI ,le sociedades" (ccmf Vlll1rtSCO).

lo lnnto. CO'¡tlucc a viol:lr Ins regl;¡s anli_monop61k"s).

Ejcmplo de "cárlel": 1<1 ürgnniz¡¡ción de Pulses Exportadores dc Pe\róleo {O PE!') ':~

2) Trust,- Se denomina "tr/lst" al acuerdo a través del cual varias empresas, dedicadas a producir y comel·cializar un t!etcrminado producto, se subordi-

nan a tilla dirección única, con el propósito de dominal· el mercfldo e imponer
precios y condiciones de venta,
En virlud de didlo ¡¡cuerdo, las empre.~¡¡s que forlllen parte del tl"Hslllerden\ll su indep<'!ndcnda jurídica y serán dirigklas pOI" una administración central.
Los eludías de cada una de las emprcsas trusti fícadas pasarán a ser accjollis~
tas dd trust, por lo cual reeibirálllll1a determinada cantidad de acciones correspondienles a su parte.

(

(

(
(

,

1"
SUll1:lrios de ,Jnrisprndend!!:
"

gj<:l11plo: M~lta S.A.; LevertCln S.A. y Schneíd S.A. son Ires empresas líderes en
producció1l y CO!llefcí~liZllción de cervczn, imlepcndienles tina de otm, Estns 3 empresas
cejl'bl"~1l l1l1 convenio, a través del clml acuerdan someterse a lUll\_ dirección única. De
esa ¡orma, lograrán dOlllinJI' el rm:rca,lo, imponer precios, y rijJr condiciones de venta
tpor ej: si las 3 cmprcs\ls ~c(1erdal1 reducir sus I,recios de vent¡¡ en fornla simultánea,
pClsibklllenl.: eliminen al r~slo de la competencia. etc).

(

(

(
(

Suele decirse que el "lftlSr" es Ulla forma de mOl1opolio,lendiel1tc a eliminar
la competencia en el nlercado. Es pOi" ello que, en muchas partes del Illundo
existen leycs allti-trllst, en defensa de la cOIl1petencia.
ror cj: en n"cslro pu!s ri!le la Ley dc Defensa tle In Conrpere"ci" (Ley 25. t 56), q\le llene pUl"
finatidad pwhibir GQndllcl~s que ;,(cmcn con1'"
d"",inalltc en un Incrc;,tlo_

t~

cOI"pclcllcia o que conslituyall \In abuso de ta

po~ición

(
(

(
(

:1

3) Chlel.- Se denomina "c(¡rtel" al convenio a través del cual varias ell1pre:;<\s del mis1110 ramo, conservando su independencia jurídica, acuerdan desarrollar sus octivi~iades el1 ell11ercado bajo lIllO fórmuln convenida ell común.
Existen diferentes tipos de "cártel" seglill en qué consista la "fórl11ula convenida en C0\11Ún":
a) C<'Írlel de precios: cunndo Jos cmpresns intervinicntes ¡¡cuerdan una igualdad dc precios para klS mismos productos. Es la modalidad más común.

ill~¡j

tisfncción de la condell" judicial que pmlicr¡¡ pl'omm~iar~e ~O]lh:l éSI .. y cOll';igu¡"nh·
conliguJ'nció" de pCljuicio que "o"liera inlel'é:, jurídico suficinllc p<lf~1 el e¡,:,..:¡, io de
1.. acción.
'
("Difusor¡¡ Bibliog¡áf¡ca Dibis;¡ c/ lJnivcrsil", SII.L si nrtlinario", C;ín¡;I1'.' U,,,:jPJI,,1
Comercial, Sala e, 1JlQ5NO)
Sociedades cOlltrol:rdllS. Corrtrntos cclelJl"ndos pur I;r controhmic, R('~POlls"hiHdn(l.
La evenfll~l fclfldón de controlan le y controlada mribuida fI dos sockdndes ¡ll1,·'llilll:lS,

A tr:lVés de estos acuerdos ("<"irr"I:;"), las empresas intervinielltes evitan la
nlutllil competencia, y los peljuicios que ésta les podria generar. Por tales razo~
'.!
1,
F0TOCOPIM\ IOSTE LIBRO ES PELiTO. A LOS INFRIIC-TORES LES CORI\E$l'ONPEN
LA\ PENAS DEL ART, "1 DEL eOD1CO PENAL (LEY )1]Ud. PROPI{DAO rNTEl.ECTUAL)

Car·td, Nlltul·lIlcZII jllr"ldJcII. O"tenll!mlchíll. hIlPonancia.- Jjf l..·oJl/!wo celebrado
por las parles -ml/bos dedicada:; u fa pro,/l/cción )' ,·o!!lerda!i;:a¡;¡"ú" de I'fICIIII<I
(l"fiilflosa~. por el ellal rlllu de ellas se c(",rprometió a cesar el! la pmdru:, ·¡"II de f<'Is
l·aCIIII<I.t (f cambio de que Icr otralc slIIlIillistl"{//"" p"r(f Sil CO/!/lJrcill!ización I/Il/hin·el!"
taje de la qHe ulili=aría elme/'(:arlo cOlIsUt/lidol" (1 rl/l precio 'lile fe l'el"llll(i",.1I Ci~'''lo
porc<!/IIqie (le ganallchr. es 1111 con/mio Sil! generis qlle. ¡lada SIIS '·s}xcilllcs CUI'íldCrislicas cabe asemejar !litiS (1 la COllsli/uciól/ de UI! "cartel" 'lile (f 1m ,'(J/llrar,) de
slImi1/istro tipico -como pretende la occiollall/('- o a 1/1/(1 promcso (Ir: C(>lIIp/"(1\',>)lI<ICOIIIO lo califico e/juez (le grrrdo-; loda l'('Z {JI/e hay disfrib"ciÓII de! men'''''/(' l' ¡ijació" de 1/11 p1"€cio -si bien J'tvmedio e(ecl""do p'''' la l){Ir/e que "011/'-'11/0 la /-,;'()'.illcciÓIl (le los r)(¡crmas- de la mercadería y sefij() 1111 p[(/=o delermÍlra.lo pan! el rrWllle_
"¡,,,iellfo de fas condiciOlll?s ptlclml(fs. i/lllrq/lt' illciertv. pues dependítl del aClo del
pl"Íllcip" -miell/l"as dure /a oblig"ciólI de ,'aCllllor-; lul d<'!cn"irraciúlIl"(".I'"I!¡¡ illll'0)'¡llll/e/i'€l1fc <lln'domo dc "m/()s y pe/juicios del"Íwufos ¡Id ;IICUfJil'!iI/l¡""JI!<I. {,,/IV
I?:.;(ablecer si Irrrbo il/crmrplim;'!1I10 (le <lI1:lIlIa de las par/o-o
("Laboralorios Med-Vet SA c/lJayer Argcn!inil Sil 51 ordinnrio", C:'nmlla N"l"i"\I<l1
Comcrcinl, S~la E, 21f! 1103)

celcbr¡¡do por In sociedad con!roladn, sino -evel1lualmcnlc- unJ vc;>; producidn 1"

e) Cárrel de regiólI: cllando acuerdan repartirse los territorios en que cada
UIHl actllarÍl (sin t" compclc"óa de Ins reSfDlltcs e¡nprcsns inlervinicnles). De esta
!úi"ma se dividen el mercado, dando a cadll integrante una zona.

(

~

Soeied:rd coutro1:rnte.lncllrnpllmiell!o contractual dc la ~odcdatl ,;onlroJlldll.- No
correspondc dCi1l¡lnd~f dirc{",tamcl\le 11 ulm ,"ociedad t)(lr su calidad de vIJ¡culadn n
controlal)le, por los d~i'lo~ l' pCljuicios derivados del incumplimicnlo tic un contrato

b) Oírre! de cOlldiciollCS; CUflndo acuerdan aplicar métodos de producción
simi{ares o rónnulas de comercialización comuncs.

I

un conocido caso de "crírtel". Los paises que integl1lJ1 esln org¡¡nización IWIl logrado fi,inr
e impuner el precio de venia del petróko en todo el planch!.
Por úllinlo debelnos aclaral· qUe, a clifCrencia de lo que SllCC,!e (·11 el "(r-lIS(",
las empresas que intervienclI en un C<Írlel !!Q..Qi~rdcl1 ~"I.5k.J.!.C!l.~knc i:1...i~ll~bl~2.

no es razón suficielllc pnr¡¡ oblig:lI· patl"illlOninlmenle a la scglll1d¡¡ pN IO~j "(¡nlratos
celebmdos por la prill1ern, pues no e.liste nOl'l1'lfl legnl que prevea csa COIlSI.'C'uCllci;¡.
("Eco PUl' 96 de Argcllt(nll SA e{ Femúnde7. Arll1csto, JU(ln si Qrdin:\ri\l". C;'unara
N~cionaJ COl\1erci~l, Sala 6, 10111/05)
FOTOCQPIAR ES,l'J; UBI\Q ES

lJEllTO.III.O~ INfl(,\CTORE~

fAS ¡'I,NAS Del. ART. IlJ PE!.. CODIGO PENAL (Ln' I

LES COJ\l\ESPONVHI

un d, l'I\Ol'lrUI\IJ INTUECTII,IL)
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Se considcn que dOI loc;cdades .sllln vltl."¡lIdlU CUl lIdo Una de cll u put;.
( cl pl en m~ 1 del 10% del clpilal d e l. olra.
La U;SIe<ICiI. de to<;:iedades ~C/I"'NlI.dIlS" y "CfI /lfro/"""s " n dI cuando un•• oe iedld
(If'dtdll'¡ c""INlI"",,) posee ]11 ledones n.~cs~rju pan TOflTlllr l., vo luntld soci.t dcrmo
[ de oln 1i000 icdld (s{)clcdad ."t1/rulndo)," bIen cJerce Unl IIIflucn<:1I dominante ,obt'e CUI .

• C llllts lit co nlrol

¡

a) D, d'f'td" (In. 33, inc. 1).
La weiecl¡d conlrol llllc puc( de ejerce, 2 da.cs de control 0:::::::::: b) PI f,uh" (.rl. )), .Ine . 2).

El ,, " . S~ (ley I!U SO) eS lablece) c.so.~ al n a ,I" por dolo .. ( ,lIpa
!J ) U/iI/t"c/d" dtl"",'ol" 11/,,, ... d, /" loc/edad
pMle de la cOlll rolan le.
el VIII/tildO" J./a ,,,eI,"u,1 JM~" olrtnfinu

de ",,11"10 dt posldtl" do",¡"" ..u" J>Ot

.

. .

'

1) SllpueSlO de incaplcidod (1 11. )0)

11~ill!~m~~!lJ (LOS anl. )(\ a )2 "n!",n." hmll,",nn~., 1) LÍI\\il"lCi6n por el momo (.'I. 3 )
..•
parn aquenas J oded~des que prelelldan
JI rmicipacinn •• redpro.::" (are. 32)
1
lener parlocipacio nu en o lro JQoC;edad
4) Participación ell 1~ conlrol.nte (a" . )2 01) fine)

CAPITULO XXVI
CONTRATOS DE COLAIlORACfO N EMPRESARIA
GtNlmAU OADES,·

Concep to,· Los cOlUratos (l e cO/(Iboració" cmpresm·¡Il son acuerdos alfa.
vés de los cuales se agrupan varias empresas que desarrollan actividades econÓ.
micas semejantes, coneX:8S o afines; y establecen una organización CO!llIIll, con
el objetivo de satisfacer llectsidAdlls o proyectos de ;Illeres común.
Por ej: 2 empresas celebran un contrato, a fin de unirse para realilar inveSljgaciones
cn forma conjunta; 4 empresas se juntan con lA finAli<lod de const rui r una represa, nsig.
n,indose cado unn de ellas Ullb determi nada (lIse de la conslmcción (de ACllerdo 3 su
espec ialidad técnica); etc.
Se Irata de una de las tantas formas en que las soc iedlldes (ílClllpreSa,) pueden
vincularse entre sí. Es tUl CDSO especifico de "";IU:Il!acióll socie((¡r;a".
Natu raleza juridica .• Los contralos decoluboración empresaria son, como
s u nombre lo indica, contratos ce lebrados entre empresas.
Por lo tanlo, debemos dejar en claro que estos Contratos 110 constitllyí'11
ulla IlUCVU sociedad cO l11crcl:ll, ni un nuevo suj eto de de recho, sino simp lemente un acuerdo de voluntades entre distintas empresas .
Finalidad.· A tra vés de los contra tos de colaboración se prete ndió evitar.
que, aquellas empresl\s que querian lIevnr n cabo un emprendim;ento en ro rma
conjun ta, se vieran obligadas 11 constituir un:! nueva soc iedad.
Dis tintas clases.· Nuestra Ley de Sociedades Comerc iales(l..cy 19.55U) regula 2 clases de contralos de colaborac ión empresl\l"ia:
1) Agrllp(lciOlles (le CO!(I/Jor(l c;óll E mp resar;" (W fl So. J 67 ~ 37(,).
2) UI/iolles Trtrl/siforüu de ElIlJ're.ms (11"'. 311 3 )8) .

ESlas son las 2 clases de cO II/mIoS (le cO!flóo/"nció" típicos, ya que son los
llllicos do~ quc están regulados eX I)reSllmente por nuestra legislnción. Fueron
agregados a la Ley 19.550 en el n~o 1983 (. ,ravól de tu tey 22.9OJ).

Sin f:mbm·go, debe.J10~ destllC<lf <llIe lnmbién existen cm" mlos (le cO/lllum¡.
d(J" Iltfplcos. Son IIqueJlos que, si bien no eslán reg ulndos eXI"·csml1l.mtc, ~e
encuentran reconocidos por In doctrina y Injlldsprllclencill. 8ntre éstos, el ca~o
más claro es e l del contrato de ")oint Venture".

Bn las próx imas páginas analizaremos, por separado, a l<'I s Agrtlpacíoltl!~· tle
8 las U'Jiolles 1i·(Il1sjtori(J.~ de Empresas Iconlr~(OS
IIpicos), y al coillratQ_ge J oi"t flel/fure (cílnl r~( o Dlipico).
CoJn·bo/"aciólI Empresnrin,

FOTOCOPIA/t ESTE UIIRO ES OEUTo. A LOSINFIlAClO~ E~ LU CO~~F.S"ONO~ N
LAS PENAS D I: L ...... T. IIJ DEL conlc o H NAL (L2 Y 11.11.) ... t ll.Ol'lEOAD INTEL«:n..IAU
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En consecuencia, los dcrecllOs y obligaciolles ViI1Cll¡ac\(J~: con la arrivi'!¡H.1lk b
1) AGHUPACIONES DE COLABORACIÓN EMPRESARIA

COIlCC¡HO,- La Agl'llpndón dI! Coltlbm'llci6// Empl'e.wI'ÍtI es un nC\lerdo a
tl1lvés del cuallil$ sociedades o empresas inlervinientcs en él Ollll'ffcipe,f) estableeCllllna org¡¡uización común, con \;¡ finalidad de racilitar o desarrollar dctermi.
¡l<ldas Ü1SCS de sus actividades el11presal'Íllfes, o de perfecciO/wr o incremenlar el
resultado de ¡¡¡les actividades (cour, :u'l. 367 Ley 19550).

(
(

Eiempl~:

(

"' Moviphone S.A. y Unislnr S,A. (empresn~ lideres en releronín celular), celebran
lln contralO por medio del cual :tcuel'd~n lleva!' a cabo 'jnveslignciones tecnológicas en
forma conjlll1ln. De esa 1(¡!'Ina ambas se verán beneficiadas. y~ que evitaran reali:mr
cstudiclS pJl'~leJos e inctln-ir en exc'esivos gnslos de investigación.

(

~

Lucky MOrl'is S.A. y Philip Slrike S.A. (eJllpreSas tabacaleras) celebrnn un contrato por medio del cual acue!'(hltl adquirir, en forma conjul1ta, grandes canlidades de tabaco en cslado puro, de acó a 5 años. De esa rorma, al eOl11pmr en Lll~yor cnntidn(! (y por
,melo! 11 menor precio), ])odn\n disminuir sus costos, y asi podr-,ín lllflXimiz¡¡f los result¡¡-

i
(

dos de sus aclivid¡ldes.

(

(

(
(

CllnacteJ'Íslicns.- Lns A CE presenlnn las siguientes características:
1) Finalidad: la finalidad de estas agrupaciones es que las empresas partícipes sc alíen a fin de conseguir determinadas "1'elr(ujos económicas" (por ej:
aholTo dc gaSlos; I'c,lucci6n d~ eo~¡os; n1aximi'l~e¡ón dc ta pro.:lttclivtdad; etc).
Esas ventajas económicas deben recaer directamente en el'patrimonio de
cada una de las empresa$ agnlpadns, ya que la agrupación no posee patrimonio
propio (pOI'Que 110 es ""J p~l'so"a juritlk.).
2) Sin fIn de lucro: estas agrupaciones no pueden persegtlir fines de lucro.
Por lo tanto, no debemos confundir el concepto de "{lIcro" (propóstlo <le oblener
!l"n"ncias). eOll el de "1'Cllfflj(IS eCOllómicas" explicado recientemente.
3) Ambito de nclU;lción interno: el obje(ivo de estas agrupaciones tiene un
úlllbito de ¡¡c(uación interno, que 110 trasciende a terceros. No se agrupan parn
relacionarse con un tet'ccro, SillO para obtener ventajas en sus actividades.

(

4) Silicios legitilllados: los sllje(os legitimados pnra constituir agrupncioncs

de co!nboración son:
f1) Las socieclade.s constituidlls en nuestro puís;
b) Los clllpresurios inclivjcluales domiciliados en nuestro país; y
e) L:1S sociedades consti\llidns en el extranjero que hayan cumplido con
los reqilisitos del ar\. 118, 3er plÍrr. (remilimos"1 Capítulo Xlll).
S) }'Jo son sujctos de derecho: eS(as agrupDcioncs no son sociedades, ni sitietos
de derecho. Son sólo un {(cl/enlo (le l'Oflllr/(ule,f(con¡lrllo) entre empresas.
Por lo tanlo, no poseen pCl'sollnlld"djuríc\ica, ni patl'imollio propio; y tampoco se les aplican las disposiciones de la Ley 19.550 refel'idas a socied¡¡dcs.
rOTOCOPli\1I l;STE LJ!JI\O ES OH1TO. JI LOS INFRACfORES LES CORRESPONDEN
lAS PENIIS DEL ;IR': 111 DEL COPICO PENAL (LEy ¡1.nJ J. rIlOPI~OAD INl'ELECTUAL)

agll.lpación residen en cabez-'l de cadn UIHI de las empresas (¡tiC la CUIllj1llIlCIl,

Forma ¡jel cOlltl'al'l),- El contrato ~\e Ilgl'lI¡l(ldáll ¡le co/ttbo/'{/ó¡)1I ~Je otorg',
(y se Illo<liflcn) por instrumento pÚblico o l1!,ivndo, AdcmÍls dehc ÍtrsGribi ['se en ,1
RPC. aplicándose para ello lo Jispuesto por los arts, 4 y .') de In L,~y 1<l.:i50,
Conlcuido del contrMo,- El eontnllo debe contener:

1) El objeto de la agruplIeión;
2) La Iful'l1ciól/ de la agrupae¡ón, 13 cual ~)odní e}((,edc:!:,cle lO Ililos (1'",'<lC"U
pron'ogadn antes de su vencimicniO. por ikdsión uu;",illlc de lo:; 1"" licipo,,);
3) La dellominaciÓII de la l1grupución (es Un nomb,e de I(ml"s¡~. i"legrado c"" Lo
4)

p"rnbm "agrupacióu");
Los fl¡¡tO$lfe Clll{a pal'ticipe {nomhre. rozo" S\1ci"t o dCII<>ll1;'H,d(",. ()"",i"il,,\ ,1.,1""
de su inscripción; rcsotució" ~ocic(m¡" 'ltlC Jprooo ta ¡'!,\nll'ac;ó!!: etc):

5) La coustitucióu dc un Ifolllicifio cspecial;

6) Las obligacioues asumir/a.\' por los partícipes, las collfl'Íbl/dollc.l' ,telt¡dll.)' al
rondo común, y el /IIodo dcfill(//leitll' las nctividndes conlllllcs;

7) La //(//'(icip"ciófI que c{Uf" COllf/'fl(IIII(e U'l/llní cn j¡l!~ ¡¡,.;Iividncks C0¡n(l¡K~ v
sus l'esullados;
8) Los medh's, atribucioncs J' po¡{eres que ae eslablczcnn (Y" .e" 1'"'" l>r~,",¡¿", la
:,Clivid"d ~;"núII. par, "tlmi,,;sl,,"r el fondo opctnl;vo. 1''''''' I'cp""s"n!~,. " IU5 pHrlicip"'"
par.1 conlTOI,,1' el cU"'l'limi...nlO de ras "btigucioncs nsnmid:ts, ele);
9) Los :mpflesfos de sepurachÍl/ J' cXc!IISiÚII dc los !'n¡,lícipc¡;;
10) Las cOlllficiolU:S de (/(lmisMII de nuevos partícipes;
1 t) Las Silnciones por il/cumplimiellto (le obligaciOlles;
12) Las normas para la coufección de e.l'ulllo,5 (fe siflUlció!I (eS"";lo ctmlec"¡o"",to
1'01' tus admi"jstrodo'cs, similnr a una ,,,,,didó" d~ cuem"sl.

Fondo común operativo.- Como yn dijinws, Ins ACE !LO PO(iC,·t1 p:\lrimo,·
niú propio, ya que no tienen personalidad jurídicll. Sin embDrgo, neeesililll cnutal' con mcdios suficientes que le posibiliten nfrontar los lli!.~jos mJerak~ que
demanda su activid¡¡d. Con esa I1m\lidad, el m'L 372 establece que 10(hlS 111s
agrupaciones de C01¡lboración dcben cOIH¡u' con UII ':I'OllrlO COIllIÍII OPi'/'lIti¡.O ",
El fOllclo COlllll11 operativo sc forma con 13$ C0J1tribuci01lCS que real iC<::1l In:;
empresas participes (y con ros bienes "d'l,,¡dJos co" dichns conlrib"óonco), Esle fóndo
debe permanecer indiviso dural1te todo el plazo de dUHlción de b agl up:jCiún; )'
los acreedores particulares de los partícipes no l'odnín hnccr valer SIJ~; dCl'I'cll():;
sobre él (es decir (IUe n(l pueden cobr"rse de <.lid,,, rondo).
La contribución al fOlido comúlI opcrutivo es tina obltg¡JciÓII !l1l1d¡.U}!~.!.!I.!!,(
de todos los partícipes.

FOTOCOPIAR ESTE l.IBRO ES DELITO. A I.OS INFIIACI"(Jl\r;S LES COI(l\tSI><)NUltl
LAS P~NA.S !,JEL ART. III DH CODIGO r~NAl (LEY IlnJ ,1< PI\OI'IU)AD !l'n'HH:TUI,IJ
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GUI A VE ESTUDIO : SOCIIWA DES

Resolucio nes y Régimen de mayorías.- En las ACE. las decisiones son
adoptadas por el VOIO de las empresas participes, ya sea por medio de reuniones, consultas, etc. A tal fin, e l art. J 70 establece un doble régimen de mayorías:
... Las resoluciones di rigidas a realizar e] objeto de la agnapación. se adoptan
l)Or el VolO de la mayoría de los partícipes (salvo disposición el' contrario):
• L,ls resolucio nes que impliquen una modificación del cOlltrnto , se adop-

ExCI.us ión de los parrfelpes._ Cualquier partícipe puede ser excluido de la
ag":,pllclón por decisión uná nime, cuando contravenga habilualmente s us obligacIOnes o perturbe el funciona miento de la agrupación.

tan por unanim idad (no se admite

paCtO

en coolrario).

. Por lo lantO,!I0 es necesaria una acciÓ n judicial pa ra excluir a un panícipe
~ 1Il0 que basta la decis ión unánillle de los restantes. El participe excluido pued~
Impugnar es ta' decisió n,
en los le rm inos del :'I' 1·t . 370 (••
.~ ,
~
•
.
~
uc: p roc~.... tn"~I\IO par.
Im pugnar ~ualqme r fCS(l luc:ión de 1M Isn,paCÓÓll. e.pl i~ado .n'eriorm"nlc).

'ro"

.. .

ImpugurlciÓII de ..e...oluciones.- Las resoluciones pueden ser impugnadas.
siempre que violen disposiciones legales o contractuales.
Ln impugnnción debe presentarse ante el Juez del domicilio fij ado en el
con trato, den ú o de los JO dhl8 de haberse notifi cado la decisión de la ngrupAcióll. Ln acción debe ser dirigida contra cad n UIIO tle los integrantes de la
agnlpació n, y 110 con tra In IIgl'upación mis ma (ya que ~s la no es !In 5l1jd<l de derecho).

Dlsolución._ las agmpacio nes de colaboración se disuelven por las s igu ientes
causas, eslablecid1ls en el art. 375:

Dirección 'Y Allmlnls trtlclón ,- Ln dirección y adminis tración de la agrupaciÓn debe n estllr 1\ cargo de una o más personas fisicas. Estas pueden ser designadl\s e n el contrato o en form a posterior (a lraves de un_ ruoluci.w.).
En caso de ser varios los ad mi nislradores, y s i lIadl\ dijera en el contrato, se
entiende (I\\e puede l\c hmr indistintamente cualquiera de eHus.
La act uación de los ad m inis tradores se rige por las normas de lIIa/ulafO
comercin /, y no por la doctrina del órgano (propia de la$ soeitdades eomerc;lIks).
La fun ción de los adminis tradores es remunerada, y tan to su designación
como su remoción deben inscribirse en el RPC (por alltic..:lón de las ...orl\1l11 sobre
III/f,,,lnlo Cllllllt' #I7/ ·I'ts. 22 t '/ 36 ioc 40 del CM. de Com·).

4) Por il/cnpaddad, I/l/Ierle, disolución o Iflllebl'{l de un participante (a

Res pons llbllidad d e los IHlrCldl>es.- Los particil>eS deben responde r fre nte
11 los te rceros por Ins obligacio nes que asu ma n los represen tantes de In agrupación. Ahora bien, debemos d iferenciar según se tra te de obligaciones asumidos
ell lI o m bre {le 1(1 (lgrttpac/óII , o ell lIombre dI! 11110 de IOl' participes:
::1) Obligilciones as um idas en no nlbre de la agrupació n: po r estas obligaciones responden lodos los partícipes de la agrupació n, en forma ilimitada y solidaria. El te rcero podrá dirigir la acción respectiva conem UIIO, nlgullos o todos
los partícipes. sólo deslmés de haber inte rpelado ($in re$uhado) al administrador
de la agru pación, para q ue éste pague con el fOlldo común operati vo.

1) Po r decisióll d e l os parl/cipr1ll1eS;

2) Por expimciólI del témtillo por el cunl se cons tituyó; por IfI cQ/lsecll ciólI
del objeto pa ra el que se fo rmó (o por illlpo$ibilld~d ·sobr.,~i l\icn I C <I~ !ogrnrlo);
3) Por reducción a tillO fl e/ flúmero dI,! partid/JUu res;
meno~ que el col\111110 eSlabletCI que
... idad Su cO"l¡nu.~iÓ n);

101

delll's pllrticipantes pueden decidir por

UIl~II¡

S} Por decisiól/ firm e de ttltlo rit!ml cOmpetl,!lIte, que considere incursa a la
agrupAció n en prác ticas restric tivas de la compelencia (eSla cl usal de disol¡,.
cióll liende I nil.r que la _grup;:oción illcurra en ~clivid.des mo!lopólieas);
6) Por las causas especfjlcalll c/lte previstas en cl cOllfrarQ.

2) UN IONES TR ANS ITORIAS DE EM PRESAS

COllce pto.- La Unión Tm/uitorjn {le Empresas es un acuerdo a lravés del
cual las sociedades o empresas intervinienles en él (miembro!) se agmpan a fin de
desarrollar o ejecutar una obm, servicio o s uministro concreto, en [anuo conjunta y coordi nada (ooll[ _r1. )71 Ley 19.550).
Ejemplo:
• Demonorte S.A. (sociedad dedicada a Jas demoliciones), Edificar S.A. (sociedad
ded.icada a la eonst~1Jc c i ó n ), Constructi VA S.A. (.~ociedlld dedicadn a tas planificaciOlles)
y Llghtra' S.A. (SOCiedad d.,dicada o lo ingenierfa eli!clrico) ceJebl'lln un contrato, a tro ves
del clIal se .agru¡¡:lI1 y fontmn una U/llóll Tra"sltoJ'/n de Empl'(!sas, con la finalidad de
presentarse a una licitación pllrA construi r UIl ¡¡uente.

b) O bli gAciones as umidas e n nombre de uno de los partícipes: en eSle caso,
serú ese participe (en nOlllb!\: del ~ua l se ullmió In ublic~d6n) quien responda [I'en lo ,,1
tercero. Responderá e n fo rllla so lidaria junto con el fon do común operntivo; I)or
lo que los demAs participes (,/ sus respeelivos patrimonios) quedan a salvo, Para que
esto sea así, e l I1rt 373 impone una sola condición: q ue, al momento de asumir
la ob ligación, el represenlan te comunique al lercero que está actuando en nombre de uno solo de los participes.

1) Unicidlld de objeto: lAS UTE se constituyen a fin de lograr \111 ¡¡l/leo ()bjecOl/ creto, ya sea la conc lus ión de una o bra detcl'Jninllda, la prestación de un
servicio especifico, o de IIn sumin istro defini do. Un ll vez cumplido ese objetivo
concreto , la UTE! se disuelve,

f'QTOCOI', ,,R I!STt'; LlaRO ES DEUTO. A l OS INP ..... crOl\1'.S LU COI\ll.ESPONO[N
L,4.S 1't! N AS Del AIlT. 111 DEL COO JGO I'EN/ll ¡uy 11.111 '" PROJ>IED.o\OJNnL2~

FOTOCOl'IAR l!.STE lI lIRO l!.S D E.L ITQ A LOS INPR..o\crORU LES CORRESPONOEN
US PEN AS DEL MT. 1]1 DEL CODIGO rEN AL (LEY II .1U de l'RQf'IEDAO INTELECTlJAq

Cm'ncter!stlcns,- Las UrE presentan IIIS siguientes carncterísticas:
fo

E IlITOIt IAL ESTUDIO
2) Pueden tener fines de lile ro: lIadn impide que las UTE persig,HI la finalidad de lucrnr (K djrer~ ..c i. <.l e las ACE, que no ¡>lIcdcn pe/'Hguir rone" "" lucro) . Por lo Innlo,
las e mpresas pueden constinlir este ti po de unio nes con elfili de luerur.
P<,r ~i : las ~mvreHS qu~ ro"nan una UTE Con la fi,,~ l idad do!- ganar U n~ lic iloción V"lI r.
construcc,ón de un l'Uenle, buscan ganar dinero ""n dieh" ncti ... idad.

J) Ambi to d e ac tuació n exte rn o; el objetivo de CSlas a grupac iones tiene un
31llbilO d e ac tuac ió n ex te mo, que se proyecta a l mercado. Se aglUpan para relaciona rse c on tc reeros (por ~j: ,,~rn cclebrnr Un conu..!o de locación de: obrl).
4 ) S lIje los legitimados; los suj etos legitimados pam constituir una UTE! son
los luis mos qUe se Cllcucnlran legitimados paf¡l consti luir ulla AC[! (conr. RtI. )77J.
l{e nlilil1los tl llj.
'S) No son suje tos d e derecho: ni igual q ue las ACE, estas un iones 110 son
'socic(l<1des, ni s luelos d e derec ho. Son só lo UlIlI CI//!/"{lo ,le 1'()IIIf/(m/es (CO"lrmo)
entre cmlHesas.

'.,'

Los ¡I,,(os Ile cm/(, miem bro (no",lIl\:. "'.zu" social l' "cllon~i.";.ci u,,. d, :,."jeiHu.
Sil inscripción; 'c""lució" soc;clp,ia _1"C"¡¡rolJó la r"' nme".... <k la . ""~'" 1"",·
silw;a; elc);
5) La conslilución de UII Ifo/l/icifiI1el>peci"f;
6) L,...s obligncio"es 11$11/1/;.111." p·or los 1l1icmbros, .Ia~ cout l"if",;;i""cs ,{ebi ",,:;
al fondo cOlllún. }' cl mQ¡tu ¡leji,;nllólll' las acllvlllaJes cl' mulles;
7) El /lumbre J' dl1midlio ¡fel /,ep,.eI/·I!//(.lI/fC de la unioll;
8) La "ro"on;: ió lI o lII¡JfI1(fl) par., o.I ete rlll innr la pfll'f;ci/",ci~jll d e I¡¡s cl11l'resas en In dis tribució n de resultados, o (<"11 Sil c ~so) en los mgrcsos u ¡;aSlll~
Ilc la unió n;
9) Los sllp lle~·fO.\· ,le .)·e/¡((/"f/dó" J' exclll/iMI/ de los mie mhro s, y 1"-,, clII¡.wrfe$ ¡f"
tfisolllciólI dcl conlrnto;
10) Las cOl/llicioll<!.~ ¡le I/Ifmisi,i // de n uevu~ mi e lllbrn~;
tI) LllS Slllldol/ <!.f por illc\IInplil11ic!110 dc obligac iones;
12) Las normllS para In conrecl:Íón de r!n(lIfl)~' ¡fe Si/lIl/d v lI.

4)

dalo~ de

POI' Jo tnl1to, no poseen persollnlidnd jurídica, ni patrinlOll io propio; y ta mpoco se les np ri ca n Ins dis posiciones de In Ley 19.550 referid'ls n socicdndes.
En cOl1scetle nc iu , los dcrec hos y obligaciones vinculados con la activ idud de la
ilg rupaeió n res idcn en cllbezil (le cada una de las cmpresas que la com ponen.

Como podemos obscrvnI", 108 punlOS 4, 5, 6, 10, JI Y t 2 son idé"ti"OH :o 10:1 del
cOlllralo Je las AC E, micnlras CJuc los rCSlnl1h;S pn":SCIIIllll difc rencias.

6) Ville uJadns a 1111 contrnto: la formac ión de Ins UTE se e ncuen tra fu erterllCllle villeu ladil a un eon lrato de terminado.
Por c¡: .. mias ~01lprC$:lS rorman u n~ UTE ["101m C<>'tSl'\li r U"3 ,ulopi~ IH (...ml,·n(O ,1" loc,,,: M,,
4" uhm); opa", prcslm el servicio> de iluminación publica en la C i"da(] de 3\11:nos Aires (c.mlrulo

Acuerdos y Rég i 1IU!1l d e m ilyo rf:JS.- El A rl. 382 establ ecc qll~ k~s <leuenlo~
que deb~ n adoplar los micmbros de la UTE de ben. scr por unamlllldad, s(¡h'~.
Imcto ell ¡:l1l1fml"io. En l)a ~e a es 10 llllil1lo, los Il<lrl l c l p:lIlte~ .lmcJcn eS I"bleC<.11
e n el conll1lto el r¿gimc n de llIayo rías (IUe les pi1l"czcn npro jll:ado.

I/t /oc'lcidu tll! su "/d os): ele.

7) Indi vid ualidad dc sus miembros: las sociedades (o ("l"'"($dl ) que fOflllUIl
una UTE preserva n Sil independencia y su indiv idua lidad. Por lo tan to, codo uno
de e ll ns podn'l segui r lIev;lndo n cabo ($illll1lt~ne" "'C,lIc) sus res pecli v;ls actividades, sin ningún lil>O de resl ricción.
Forlllll d e l conlr·alo.- Sc ap lica el mismo régime n que pnrn las ACE. Por lo
Innlo, el eontm lO d e VlII'tÍ lI TI"fIll S;(Ol"ill de Empn!s(/s se o lorga (y:te modi fiCI) por
inSlru melUO publico o p r ivado.Ademas d ebe inscribirse en el RPC, ap lic:indose
para c llo lo dispuesto por los arls . 4 y 5 de la Le y 19.550.
C Olll cu l(\o d el co ntral o.- El eonlrnlo debe contener:
1) El obj..:/o de 1a IIll ión, eOll dete/"lllinación conerela de Ins ~cl i v idad es y los
medi os p3l"n Sil reali7.llcióll ;
2) I~ n ¡/I/I"(/c¡'¡)n de la unión, que sen\ igllill 3 la que demande In obra, servicio o
sum iniSlro que eons liluya e l objeto;
3) La deIlQIIt;II(U: ióll ele 111 un ió n (que sem la de nl¡tul1!1, ~ lllu nos Olodos los I1lle'lIbI05,
seguida dc b ex presión "UniÓn Transil0ria de E",pr~~as·J;

FOTOCO PtÁll, es TE lI BII.O es DELl TQ " l OS I NFRA CfOI\ES ~E5 eOR RU/'O NDEN
lA$ I' ENAS Dll ART. 17l Dcl CODIGO rENAL (lU' IIJ!J '" PRorll!:OAO INll:LEC"T1.M1.j

RCI>rcscntnció n.- El rc pl'esent nnle de la UTE d c~ p~secr In:; ':I(:lIllal le5
llecesllri llS pum ejcreer los d erechos y cOlllrac r las obhg'lc,o ncs que IIc nJall a l
tlcsnrrollo o ejecuc ió n d e la obrol, servicio o s um inis tro (mI. 379).
A tal fin , lodos y cada li no de los mie mbros de In UTE d eben otorga rl.e
p ouer es .mJicielll(~s. Dc elila forma, el rep resenta nte tc ndr;i la facultad de o\.lligar a la Ullión p·or loJOS los eontmtos cclebr;ldos 1I no m bre de e lla . .
'.
E l representa nle pued e ser ulla !1erSO",1 flsi clI Q jll,.ír/icll , y su ,le1'II;\lIaclO.)OI
debe ser insc ripta en el !tre, ~ plicf¡ l1dosc los nrls. 4 y 5 de la Ley t Q. 55?
Debemos aclnrar qu c, nU llque e l nrt. 379 se re.fiera a l ~ rc pre.<;e nl "lIl c . 1 1-I~hl
impide que lo s mie mbros de la UTE designen va r ios rcprcsc ntall t c~.
, (e
, , I"I'preSell , lll/ (~
¿Se Jlll ede ,.e"l1cw · In ,les(¡:IIl1 cr,'1I
e.

SI,

I)CI'O d cbclll('.';

direrenci ar, según ex iSla jllSItl ca USA paru el lo 1.) no :
a) S in justa Cllus a: c Ulllldo 110 ex isla j U ~ \:I cmlsn para revoc.llr la representación, sólo se la podl"l\ ,'cvoca r po r d ccisión IIn:'illill1 c d e los IHH;mbl"os.
IJ) COII justa Cl\ll$ n : cu nl1do ex isln lIlla justa ctl Llsa para revoca!" .1;1 f<.:p re~c ll 
tación, só lo se necesi lará el vol 0 de In ma yo r la a \.lso lutn de los nllclllbro~.

fOTOCOPI \Il. ESTE UURO ES D ElITQ 1\ LOS lNI' l\ l\crOME5 l ~1 CORnf.SI'''NV~11
lAS Pl: N I\1 ¿El 1\1\". 111 D El. CODIGO rEl'IAL (LEY IIJlJ.lo l'ROI'IEDAD lNTEU:CIlJAl )
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S i ex istiera justa causa, ¡>ero no se llega a la mayoría abso luta de los
clln lCJlliera de los miembros podrá reclamarla judicialmeme.
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VOIOS,

grantes; mie ntras que e l o bje ti vo de las UrE es desalTollar o ejecutar (en fon"3
conjllnla}' coordinada ) una o bra. servicio o suministro concl'eto.

Respo ns¡lbilidacl de 105 miem bros.· A diferencia de lo que ocurre con las
ACE (donde los pallicipes respol,,je n en rO"1l1 ilimitada y soU,).ria fre nte a lcreeros), e n las
UTa no se presume la solidaridad de los miembros por los :'lelos ti operaciones
celebradas, ni por las obligacio ne.<; conlraldas frente a terceros (an. )&1).

Z) Responsabi lidad de s us integrantes: por las ob li gaciones frente a le rceros, los integrantes de la ACE responden el¡ forma i/imitm/II y solidaria ; mie ntras que los integrantes de la UTE responden (en principio) en forola "simple_
,!/e/lte ma/lCOlllllltadll ", salvo pacto en contrario.

Sin embargo, est.... disposiciÓn ad mite pacto en conlnu·lo. Por Jo tanlo:
'" S i los miembros establecen en el contrato su "respolIsabllitlad solidarla"
frcu re terceros, ésto será válido.
.
'" Si los miembros nada establecen en el contrara con respecto a su responsabilj tl:td, entonces responded\!) en fo rma "si/llple/ll1!1It1! mnll collllwm[a" frente
a terceros. Esto significa que se divide la de uda en tan tas partes ·como miembros

3) Ambito de actuación : las ACE tienen un á mbito de ac tuación interno (IR
aclividad de la .Srupacióll no Irasci(ooe a Icl'C(!ro&); mien tras que las aTE tie ne n un
ámbito de actuación extemo (pro)'e<:lan stl llClividad. t merelldo).
4) Duració n: la du ración de las ACE es fijAda po r sus integ rantes; m ien tras
que la duración de las ure está de terminada por el tiempo que dure la obra, e l
servic io o e l suminis lro.

ex istan. I'or cj: si la obli¡:Dción es por StOOO,}' lu UTE e5!.i1 cOl11putSI& por 5 miemhros, CIHo"ce.~
cada uno de ellos .enl deudor del lercero ¡>or la JU"'~ de S200.

5) Fin de luc ro: las ACE 110 pueden perseguir fin es de luc ro; mienlras que
las aTE si pueden.

Q u ie bra, incapacidad o m uerle de los miem b ros.- La quiebra de cualquiera de los miembros, o la incapac idad o muerte de los e mpresarios individUAles que conforman la Unió n no produce la extinción del contra to de UTE.
E! contrato conti núa con los reslanles miembros, s iempre que éstos acue rde n la forma de hacerse cargo de las pres taciones Ante e l "comitente" (es _quel
pal1l el CUDI .$e h~ COlllnllldo la 00111, servieio o suminislros).

6) Re presen tación: la representación de las A CE está a c argo de personas
físicas; mie ntras que la representación de las UTE puede estar a cargo de personas fís icas o jurídicas.

OIsoluc1ón,- La Ley 19,550 no enumera ninguna causal de di soluc ión con
respecto a las UTE. Por Sil parle, darl. 378 (ine. 9) exige que e l contrato establezca s us propias causales de (liso lución, De esta forma , son los 1l1ie mbros de
la UTE q uienes aco r dad. u lib rClllc nte las cn llsales d e disolución de la Unión,
N issen sostie ne quc esle vacio Icgisltllivo se debe a la "/mima cOl/aiall

el/tre In Ull iólI T"al/sirori" tle Empresas y el objeto del com,.(¡w celelJrado
COI/ e/ comiteltte, cIIJ'a jilurJir.acióll, por regla gel/eral, determ;,w/'l; In extil/ció" de aq/lella". Ejemplo: supongamos que 1.lrfE rue e"'adll l,ara ce1ellnlr un conlralO de
loe.cióu de obra (como puede l er 11 conl!ruedón de lIn puente). Por 10 Innto, le¡\1n e$11I poSlura,
.i se produce .Igu"" de las e.u.IIJe. de re¡ol\lclón de l eontmlo df.Iloe~ciól1 de 011111, ello (>CIIslonBni
la u tineión del conlr;¡to de UT!l, y por end~ su disolución,
Si n embargo, debe mos ac lArar Que las UTS puede n disolverse por cO/w/s
mtferlo,.es y (listill!as al cumplimiento o resolución del contrato de obra, servic io o sum inistro, Por.e;: aquello. ct u~ ulDblu.ean 10$ mIembros en el COIl!llll0 de UTE.
DIF ERE NCIAS KNTRE LAS ACE V LAS VTE.Las d ifere ncias más notorias ent(e las ACE y las UTE son:

1) Ob je ti'{Q: el o bjetivo de las ACE es establecer una o rgani zació n conuin,
para r.,c ilitar o desalTolla r determinadas fases de las ac tividades de s us inte-

fOTOCO PIAR ESTE 1I11RO I!.S D I!L!'ro. A l0:5 INfRACTORES LES eOIl Il F..SPONOII'I
LAS l'ENM DEL AAT, 111 DEL COOIGO I'!NAL (LEY 11.12) do 1'Il00'ttOAD WTU.ECTlJAt.l

7) Régimen de mayorías: e n las ACE las decis iones se adop tan por ma yo ría
abso luta (prirlCipiol.~ner1llJ, m ientras que en las UTE se a do ptan por unanimidad
¡1lItvo P.1CIO en conll'1lrio),
8) Quiebra, incapacidad o muerte: en las ACE, la muerte, incapacidad o
m~lerte de alguno de sus integrantes produce la diso luc ión de la agrupación;
mientras que en las UrE e l conlrato contilll'm con los restan les illlegrantes,

J) JOINT VENTunE S

Conceplo.- El "Jo;"t Vf!/I(tlre" es un conlrafO por Inedio de l cual dos o más
emp resas (Ilaciollales o inlemad onales), sin perder s u a uto l1om íajurídica, se unen
en forma lemporal con la final idad de realizar una ope ración especi fica ,
"Joh" vel/ture " significa "empresa o negocio ell común", y proviene de la
e.>¡presión "Jo/lit (ulvt!/ltllre" que significa Nn t'clllur(! o rle!go efl cOImil1".
Esta ligur!!. tiene su origen en la jurisprudencia estndounidense de comie nzos de l siglo XIX, En nuestro país, se tmta de un co n t r ato de cola bo l' uclón
e mpl'esnl'll\ ntíplco b'D quc 11<) encucut ra regulido en nue$lrlll loyes), pcro admitido pOI"
la doctrina y la jurisprudencia.
El conlt's to de joint ventu rc suele ser ufilizado por aquellas empresas de
paises subdesalTOltados, que pre lenden realizar a lgitn negocio o emprend imienlo
de gra n m agni tud.y no c uentan con los recursos s ufic ie ntes ()'!\ sea dinero. eonocimiemos. maquinan., de ~v;"ud •. ele). De esta forma. se unen a g randes empresas
roTOCOPIAlI.ll$TE LIBRO ES DElITQ A lO:5INf J.ACI'OIlU LES CQUE5PONOE N
LAS I'~NAS OIL AllT, m DEL eODlco PENAL (lEY II .1n do P"OPlEOADINTEUcruA!.l
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intcnlllciollales que cSI<Ín interesadas en invertir y aportar los recursos necesarios pan¡ la rcn! iz:lción dc dichos emprelldil1\iclltos.
C arllc tc rístic as.· Losjo illf 1'I!/I1r¡,.cs p resentan las siguientes características:
1) Sujetos legitill lados: p ueden celebrar este tipo de contrato las socied¡;dcs,
las empresas (,,"don~les o inlc ....acionalcsl y las person as fisicas.
2) Proyecto Único: el COlllnlto debe celebra rse panl !levar a cabo \111 Único
proyecto (I>Or cj: construir ,,"a repn:s~), y 110 para realizar ulla ilctiviclad cont il1 ua.

J) Individualidad de las partes: las empresas que celebrnn este t ipo de COIlInltos pre~CrV¡l ll SIl illll ividu¡¡lidad (:"'l(II,,,,,,b j"r!U;..:,,), ya que 110 se fusionan. Por
lu IlIl1 to, cl1dll 1I1111 de el las podrá seguir Ilevnndo 11 c¡lbn sus rcspedi v¡¡s ac ti vidades, sin ningl1ll tipo de rcs tr icc ión,
4) Fondo común: las p:wtes deben n,!nlizar ap ortes, para constituir u n fondo
COI1\II11, y ¡¡si podcr IIcv[lr H cHbo Sil I>royecto, Los [lportes p ucdc n ser de d iversas espccies (Jineoo. servicios, (rab;,jo, I(~nologia, ,,"(enles. ele).

S) Distribución de beneficios y pérdidas: las partes d is lribuyen e n tre s i los
beneficios y las pérdidas q ue ar roje el clllp rcndillJ iento, dc acuerdo ¡¡ lo que
establezcan en el cont ra to.
En base a estas características, la m ayo r parle de la d octrina cons idcra que
las UTE const ituyen una de l;;ls d ive rSl1S clases dejo;"t I'.m tl/rc.

Sumarios d e Ju rlsprud enci:l:

~

C Ollfra[ os d e col:itw r a ct6 n elll ll l'es ~"¡ II. Ag nll'" do ncs d ~ eo l"h o n, dú " . ,\(t,,,i ll i~
t n({l o n!~ . Reg las d el maIHI ¡I[II.- Cl objclil'o ,le !/loa agn¡pl1ciÓfl d" {:Olilb()l"od ólI ' -l!"isl" parlicuf'lr impo'·lilllcia el! cuafllo a las IIlri/Jllciolles dc los arlmillistn"lur <,s <Iue
sou regil/al' po~ las regios del 11/0"'/(/10; {" l..s. 37/. "plicable por la "emisio" '1/i C
""ce 1<1 Ls: 367-pan: 2", dispOlrc e.xp"esl/llleJl/e qu e respecto a ¡a ¡{¡rece;';" , y
" dmi,,¡s¡raciOll es de ap/¡caciólI el Ccom: 22/ . Eslu ci'Y;lIllslcmcia rel,d" /a i mwwfm/ela que fielle la descripcion del objeto dclmandll{o. ello <1 "fectos de precisar I"s
obliga.;iaues, derechos y reJpollmÓ¡lidad del moudmario_ Sobre {o¡,:s l><Is<'s. ¡med"
CO/le/"¡1'Se que {os imegnlllles de' IIIIlf agt'III)(/ciá,/ emprcsuriu .\"in. qlliclICl' adoplOllI
fus ,!o:eh'iolJ('3 qlle {¡lrCCI¡ 111 cl/lllpfimiclllo del /Jf~ielo,
("CmT~rn e Hijos S¡\CI rV cOllcur:w prel'clHÍI'o si i ncidclIll~ ,le- revish'll 1'<11" U,IIIO;:O de

la Prov incin de Snntn C ruz", Canlilrll N%ionn l Comen.:ial, Saln 13, 2()/{)/í/O 1)
CU n f l' llto s <l e co ln!.J o ,·nc lúlI (' mlll'csa,.!:. _ Ull iú n u ·nn s il u rin !le cJlJ IJ ....::~ a s. Soli,l;,ritlall, Imll,.occdcnci:l, ~ L" UTE, el! J.; mislI/l/, e.l' iITeJiJOII.Hlb"'j;1!/lfe a len: eros por
IOJ· <lbli¡;acivlles cVlllrailltu, pues 1m es ,mjelO de Ileme/ro )', dI/das las {;oraeleri.r/iclIs
de esle lipa tk as()cilldÓJI. en ¡<lS que elidir illlegrwlle II.Wl/le distinfos o/en-e/,m' J'
obUsado""s vi/leul"dos eO/l lu aelil'id",1 que de,rellll'e'¡aran en el (/,>,,",, rl"o l/o del
empreJl</im;cHlo. II/alfleniwldo su indi,'idrl(llid{1(f di/e'T'IIciadu. la le)' pres~'ri¡'e qUf:.
s""'o rlisposidon en co"lr",·io del COH/rolo, l/O se IJl"es"me lo .mli,I,,"¡dad de /".< empresas por los "clos y opernóo"c.\' que deb<ll/ de.rarrollo,. o ejeculO!: ni pU l' las v bligacio/lcs con/roidas ji-ellte a I<:n:ero.l' (h: lB 1).
("Solucio nes Eslrmé gicas S A el Asuciadon dI": bcncf. y suc. IIl1ltllUS Ezrah:;/ 111 ('. ,le
;'\ IJel¡¡eion Cámnrn N~cion~1 CUlllerd~l, SlI!<' E, 7/03/06)
H

Dife rentes cI!lses.-

E:<ÍS1CIl

d iversas c lases de Join t Ventures:

a ) Joint Ve n ture t.:olltraetual t "JO;lIf V<,lIIlIrc Agrulllellt"): es e l joinl ve n ture al
que nOS vinimos refiriendo. Se tr;;llt! de un conll"<llo entre empresas qu e q uieren
lleV¡H a cabo un ellllHen'di m ienlo cOl11ún, sin tCller tilla rcJ1Icibn socie taria .
Gnm parte de \;1 doc trin a considera que las UTE, los COl¡ so/'cios (MI derec ho
i(ali,,,o y b,a,ile~o), y los grupos tle i f/ faó eco/l óm ico (derecho rrancés) son CIlSOS de
")oil1t vc nlure eontractua 1".
b ) Joint Vcnlure socict¡¡rio 1"J,,¡,,' I'CII/II,." C0I1,or,uio<' "): en esle C<lSO, \¡¡s partes intervinicntes se relacionan bajo 1(1 figu r a dc \l ila socicdlld (y~ sea que un~ de
ell". pMI;C;p" en 1. Olm, O <l"C conSI;j"ycn u,," Ic<cem $(Kicda<l, elc)
Esla clase de joil1l vellt ure corresl>onde ¡¡ un "crirerio ulllplio" que acepta
11Inlo a los joint ventures cO/l t/'l/clll ffl es C0l110 a los l'ocietlwios. Si n e mbargo, la
mayor partc de la doct r inil se adhiere al "critcrio restrh ¡gÜlo", q ue sólo reconoce C0 l110 "joinl ve ntures" a los cO l/fr(lcllUlles.

c) .Ioinl VCll tu re internacionnl: son l1quetlos joi nt venttlres cons l i tu i do~ por
empresas o sociedades COII estab lecimientos (o domicitios) en dislintos pl1 íses,
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ley 19,550 en lo lI/ÍlterrlC nlo remoc/J" lIt! wrl/.wcied"d mrolli/lhf (¡/<,.!f:lfdh/(I)

como mfmi"islnufom, 1m/a \'('Z q/fe. -como e/l el cm¡u-, se /r/lIO de 11/1 1'j¡rClllo ¡'Olllme·
lual (falo .re,ml) alllt!s !file sacie/CIrio. que se rige illler parlt'!>' por s"s e/'¡IIS¡¡/(lS '-' di~po·
sich.mes. o eir Sil d<:/ix/o -p"I"(I el ellSO dc eU/!/i[!.IWflrse .\'illwcioll<!s 110 ¡"'e,'isl"s-l 'ur/"
lformafi"<I de los CJdigoJ· de/Olido rrlatilYl a los COl/tm/os, En eomI'CI'cncia. //(1 C ,I' el
esta/ulo SQciela"¡u im'ocado el que debe a!,fi.::m·.'e a las rcl<lciolles i"lcn",s <'11 lo-,,';(>'u/
'~'lfl"re 1/0 formalizmlos IIIe(!ill!l/c lo ~'orr.,./ilflciólf d€ "l/a soded",! eOl!le/t,iaf lí"lo'" ,
("Scroccu Cunstruo.:dOIlCS SRLd MiI¡ll¡\rdi SA sI ~l1lllario", C¡·llnnra NaciL'n~t C\'" ICfcía l, $:lt:1 C , 18/02105)

C ont,-"tO$ d " co l"b on' t ió n c mp,·"sari". Ca l' adc ri z;,ciólI. Dcrcch o~)' uhligacíouC5.E" el dell:chosoc;eI<IIio ,'igellle. ui las "(lgr"p"ciUllcs CII col"bol-¡'ció,, " ni las "IIIIÍOII<'S
frm,si/ol· in,. de empresas" C(ms/Íluyel/ ;Dúe(!lI<les lIi .,'0/1 sl!je/os de dercc/IO (/o!)' IV55 IJ:
367)' 377), /0 que COI/duce a tifi","a,: si" Iwsj¡"ciJII . 'lile
filió de ¡liS pmún,I,,"¡¡fodes 1'11 C/lOIIIO (f la d¡reecion), ad",i"islrndoll de r!s/os. c(l/la persollll :/isic" oju,-idico·
illlegmllle llel gmpo COIIsen'tl ,H! int!h1idl/{Jlir/udy. pOI" elide, SII.I" derechos y obligadol/es. debielulo ~jf!lt'<,d()s y ".mll/irlo,,. -por regla - ¡ti l/omine plVplu.
("Fn;san SA le de p rmhlélOS de algodón y nfincs el Exflll Exchm'gc y Fin,m...; .. 1 COI,
T rusl 1'3duz}' Olros sJ ord", C5morn Naciona l Comerci¡¡), SalH A, 24/03/0'1)

"'''.1'

r.al'OCOl'lAII. I::ST il L1 UII.O ES oarro. ... tOS lNF~IICrO "ES LES eO "l\nl'0' - '''''~'
PENAS DEL ART. 1'1 D EL eoolco PEH,\L (1.( 1" II,'J) ,k l'I\OI'Ir,DAD 'NTELH.;Tl'.l l )
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des:uron" .. ejecutar unl obrll, lervic:io o
lu lociedades o e.n prclu
por ¡",ll1Imento publ ico .. IJfinoo

Con tenida d el cu nlnlO

_

(Il

p U~ I OS )

m ~J ollIl V,,"f1/rt " el un· conlrlto por medio del cual dos .. nlh .. mp' el •• (nac lon aln o
Inte/nle ian.lu), . iu !'Crder I U I manornl. jurldic l , le unen en Fom1' lemporal con 11 lit,al!·
( dad d. IU1i1;I' unl operació n c$peclncI.
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TEST de AUl'OEVALUACIÓN
NOTA.- Tod"s las prcl!uIJü;¡S llqui fonm¡ladi\S
enclIcnfrnn respuesta Cll el le:<lo de csla gllía.
CAPITULO 1 - SOCIEDADES CIVILES Y COI\1EnCJALI~S
1) Dé un conecplo general de sociedad.
2) ¿Cudl ell In definición dc sociedad civil, y en que ~rlícll¡o dd Códigr, Civil.'w C¡¡ellCIII ra"!
3) ¿Cuál es In det¡niciñn de wci\xbd colller,,¡,,¡, y en qw:: :ntíclIlo (le In Le)' j '!.5.'i(1 ~;~
encllcnlra?
4) ¿CuMes ~Oll IJS diferencias mios ;.obresalicntes cn!¡c s()cic:dl1l1e~ civiles y cUlllclei ..!,,:;')
6) ¿Qué Son ¡as "~ociedndcs regllIJl'c~"? ¿Qué direl'encias c.~i5len enlre la~ ~'ucicd:,dc.'
regulares y l~\s socicó"dcs constituidas irregularmcnlc?
6) Rcnlice un breve ,m;\j¡sis de c¡¡da lino de ¡o~ lipos SOd'Jle., pr.;,v¡~¡os <.:n la Lc:y I ".551J.
7) ¡,En qué consiste la Tcori,1 de In Institución?
8) Enumere los camelercs dd <:o'1lmto de socicll¡¡d.
9) ¿Qué direrenci¡¡s <'xist~1l cntl'e los contralos /(,1 "rgtwiU/ch!u y los (1;- ('(IIIIN,,'!
JO) Indique si las siguientes arirnlaciollcs son Vndadcrl'ls" Fnls~s:
- La eomen;i¡¡li,lad de Ins socied~des se deterl11ina por el tipo de ,1~ti\'idatl qu,- "c':llj,,!]
- Las S(lc!ed"de~ tlc interés suden conl¡¡¡- con pOCOR socios,
- En cuanto u la nallu',lleza juridic¡¡ del neto constitutiv(" in L\:)' 1t),5~1J ad0l'tn la 1[,'01 ía
del contrato bilatcml.

(

(

(
(

CAPITULO

(

(

,
(

(
(
(

n -

ELEMU;N'TOS DEL CONTRATO DI!: SOClIi:lJ,\])

1) Enumere los ele/llentos g<'lIemfl's dd contr~to de socied.\d.
2) Los menores ¡,ticnen cllpncidad I'am cun~li!UÍI sociedades? E);,pliquc cada UIlO d(.I,):;
easos que pueden darse,
J) ¿Qué tij)o de sociedadcs puedcn constituÍ! lu" e~;)JQs{)S "n(re ~¡'! ;,()ué .':un'(k!'i" ',í
fucran ~ocio~ cn 011'0 (ipo ,k sociedad'!
4) ¿Cuál es la causa del contrato de socícdad'l
5) Enumcre los elemcNtos especifh-os tlel ce'n(mlo ,k socicd"d. iPr, '1U\" ¡I,(¡~\d,-, ,it' la
Ley 19.550 surgcn'!
6) ¿En qllé consiste el "fin sociewrio"'!
7) ¿De qué form" se disfribllyen las gananl'i,)s dc t1¡ wcicJ;ld"l ¿Dc '1Ul: fonn¡¡)' ell <lul'
proporción <¡e afront;m t>lS pérdid¡l~;'!
8) ¿En que consíste l~ "nffectio socielalis"! ¿De ,Mude surge c~le elel",'nl,,'!

CAPITULO 111 - LA PERSONALIDAD ,"JHlIHCA PE LAS ~¡OCl.lmi\Ul~S
iuridk" de 1:,:; ~Ocíc;l!;¡de-,?
2) ¿En qué consiste 1<1 muJII sodll/'l ¡,Y ti! d"/I0{/li//lIciJ" .\'odll/'.' ¿De qué deJlende la
utilizadón de una u útl'n'!
l) ¡,Las 50ciedndes ticuen eapncidnd de hecho"! i, Y c'lpucid!ld de derccho"?

/1) ¡,Cuill e,o la 1l0l1lm que establece 1;1 pcrsonalid<lcl
V

"

:;

\
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12) ¿Q ué tipo de ~ponsabilidad lieue n los socios y aquellos que hayan contratado e
~Illbre de tina SOCIedad conslit uida irregulanneute? ¿El COn trato social es oponibl'"

4) ¿Qué sucede si el represe ntan te de la sociedad ejerc....c:. en nombre de ésta, un acto
ex tra ño á l objeto social? ¿Q uién responde por dicho aC lo? ¿Qué nomb re recibe esta
soluc ión O "doctrina-?
S) ¿En qué nlomen lO adqui ere persollalidad juridica la sociedad? ¿Las so<:iedades iITegulnl'cs y de hecho lienen persol\¡¡!idad juridica1
6) ¿En qué consiste la Teol'Ía del Vclo loe/e/arlo o "de la penetración"?
7) ¿Cuáles son los casos. es tablecidos por la ley, en que debe desestimarse la personalidnd de la soc iedad? l.Y cu ~ te s so n sus efeclos o consecucnciu?
8) Realice un breve repnso del f!llla "e la Swin de la Plata SA sI quiebra".

Irente a terceros?

13) ¿A cargo de quién se encuentra la representación de una sociedad conSI't 'd '
_
lanllente?
I ul a lIl'Cgu

.14) ¿Cómo debe hacer un socio pnra I'edi r la di solucióll de unn sociednd constit uida
IlTegu!¡mn ent e?

J 15) ~)EIl qu~ consiste la " reglllarizaclÓII ¡le In $flc!e(l«d "? I. De qué fOlnta se lleva iI
~lIbo. I.Culll~ son las vla~ que pueden util izarse? ¿Q ué es el -princ ip io de identid¡jd''''
6) ¿A

CA PITULO IV - f1'ORMA DE CO NSTITUClÓN
1) ¿Cu:\l es e l p ri/l clpio geneml con respec to 1\ la fOlln3 del contralO de sociedad? ¿Y
cuál es la excepc'iól11
2) En umere los req uisitos que debe contener el contrato constit utivo de la sociedad.
3) ¿Q ué caracterlsticas debe reunir el objeto SOCiAl? ¿CtHlles son SUS funciones?
4) ¿Cuáles son las funciones del capital sociaJ'l ¿Por Qué suele decirse qu e el cll pital
social se encuenl ra prof\lndamcnte reladonado al objeto social',
5) ¿Para Qué s irve la insc ripcióIl del contrato COll51itulivo en el Regist ro rclb lico de
Comercio? ¡.Cuáles es el pla zo para illscribido?
6) ¿Qué slIeede ~i no se insCriben las mod ificaciones del contrato constituti vo en el
Regist ro Pllblico de ~omerc i01
7) ¿Dónde debe n inscl'Íbirse Ins sucu rsn les de la sociedad?
8) Ind ique si las siguien tes afinllaciones son Verdaderas o FalSlls:
• Las socied:ldes llenen un plazo mb illlo de duraciÓn.
· El requisito de publicidad ediclnl s610 es ClI.igido para las sociedades de ca pita l.
• El Reglam en to dll la soc iedod debe inscribi rse en el RPC.

trnvé~ de q\l~ medIos puede probMse la existe ncia de la sociedAd?

1) ¿Qué es el We s tll~O d~ 50cio-? ¿Cuá les son Ins formas de adqu irirlo?
2) En umere las obllg:lclOues de los socios.
3) Enumere Jos derechos de los socios.
4) ¡.Cuáles son las "fuemes de infomlac ión" de lo~ socios"
5) ¿En qué Consiste el "derecho del receso"? ¿En qué casos puede e,'ere
?
6) ' 13 ue
. 1_
erse.
¿ 'n q conSiste e ~e.recho de susc ripción preferente-" ¿Y el "derecho de ac recer"?
7) ¿Cuá les son los reQIIJSltos pa ra la percepc ión del dividendo?
8) ¿En qu~ consiste el -derecho a la cuot.a liq uidatoria"? ¿C6m; se paga?
9) ¿CómQ se translicre el car.\c ter de socio, por acto entre vivos. en las SRL?
10) ¡;A qué se le llama -soCio aparente"? ¿Cuál es su si tul!ciól'I fren te a los terceros q ,
contra tan co n la. sociedad?
u

I I) .¿A qué se le Il alllR ·socio oc ullo" ? ¿CÓmo respond e frente a las obligaciones de la
SOCIedad?
12) ¿En qué consiste la si tuación del "socio del soc io"? ¿Qué cn racteristicas presenta?

CA rl TULO VII • LOS APORTF,S
C A rIT U I~ O

V • NULlOAOIi;S SOC IETAR I AS I I RRE G ULAR I DAD
SOCIETARIA
1) ¿Qué diferenc iu puedo: menciollar enlre el réginlCll de nulidades societarias y el
régimen de nulid ades del Código Civil?
2) I.Qué Sllcede si se declara !lulo el víncu lo de ItIlO de los socios? ¿Existe ¡¡Igu lla excepción a ese principio gelleral?
J) ¿Qué son los "requisitos esenciales no tipifkalltes~? ¿Qué ~uccde si falla ntgullode ellos?
4) ¿Qué sO lll o~ "reQ ui sitos ese ncial es lipilica ntes"? ¿Q ué 811cede si rn!!1I alguno de ellos?
S) ¿Cuáles SOIl las consecuencias de consti tuir una sociedad con objelo iIIcito? ¿Y la$
consec uencias de constituir una sociedAd de I!ctividad i1Ici ta?
6) ¿Cu~les so n las "sociedades de objeto prohibido"?
7) ¿ConulI qui'!n se debe ej erce r I ~ acción judicia l de nulidad?
8) ¿Qué es una -clAusula leoninn"'l ¿Cuil es la consec uenci a de incl uir alguna de estas
cláu5ulns en ellcoll tra to socia l?
9) ¿Qut es un1, "sociedad irregu la r"? ¿Cómo se detennina s u come l'cialidad?
10) I.Que es ulla Msoc iedad de hecho"? ¿Cómo se detenlllna su comercialidad?
11 ) ¿Que CllracterlstlcflS presellla la personalidad jurldica de las sociedades constituidas
i,Tegulnnnellte'!

i
I

CA rlTULO VI ~ LOS SOCIOS

1) ¿E n .qué sociedades están permitidos los apal'tes que consisten en prestaciones de
hacer'! ¿Cuá l es la razón?
.... 2) ¿Oc: qué 2 fonllas pueden aponarse las prestaciones de dar?
J) I.Cu~les so n los erectos de la mora en el cum plimiento del aporto: en las S....,..· d d
por aCCIOnes'!
""le a es

¡

4) ¿Q ué ocun-e si existe un reclamo legítimo, por pane de IIn tercero sobre
b'
aportado por lino de los socios?
•
un len

5)

¿C61ll~ /le valúan los IlJKlrtcs en especie en 108 diferel1tc,o¡ tipos socio los',

6) ¿Qué son las preslnelones nccc50rin~'1 ¿Qué camcleristicAlI presentan?
l·

CAPITU LO VIII • ADM INISTRACiÓN Y REPRESIi: NTAC lóN
1) D¡ferencie los conceptos dc ~allll1inis"'IIci6n" y "represelltación M • ¿Puede unl! mis ma
persona llevar n cabo ambas funcioues?

~) ¿QUé do~ tcod as e)(is t~n acerca de la Ilalum!eza jurídica de 1<1 administración y de la
replesentaclón en las SOCIedades comerciales? ¿Cuál de ellas adop ta la Ley 19.5501
3~ .¿Cuáles .son las J(~nnas en que pueden ser organizadas la administración y la repreSenta.
clOn? EXI>hque brevemente cómo es dicha or8~n iUlci6n en los direrentes tipos soc iales.

I
I

I
I
i
I

I
I
¡
{

4) ¿Que tipo de efectos lielle la inscripción de los administradores y representantes en el
RPC? ¿Qué sucede si !lO se realiza la inscripción?
5) Explique resumidamente cómo es el régimen de rellllllcia de los administradores en

(

los distintos tipos de sociedad.
6) ¿Cunl es el principio general con respecto a la remoción de ndl1linistradores?

7) ¿Qué teoria o "doctrina" establece el Art. 58 de la Ley 19.550? ¿Quién queda obliga~
Jo frenle al tercero contratante: por los actos celebrados por el represeJlt~nte que 110 se(//I
(

fWfol'i!¡l//eJllc extrlll;OS (I{ o/~¡eI() .rocia/?

ti) ¡,Qué [)h¡ig(\c¡oIlC~ licnen Jos :Idmintslrnclores y reprcsentanle.~? ¿Qué sucede
cumplen con cU"s? ;,Ql1é arlÍ<.!ulos de lB Ley 19.550 se les \\plican7

~i

no

CAPITtlLO IX· INTr.:nVENCJÓN JUDICIAL
J) ¿ El) 'lile consiste la "intervención jlluicinl" de socied~des

cOmercilll;!~7 ¡,nn qué
;,niculos d~ la L~y 19.55D se encuentra reguhlda?
Z) i.. Cuáles son los requisitos con los (I\le debe cumplir el socio interesado para <j\le el
juez decrete In intervcnciónjudicial?
J) ¿Qué es la contracaule1a? ¿De qué depende su monto?
,1) ¿Qué clases de intervención conoce?
5) ¿Quién es el encargado de fijar ]¡¡s atribuciones del intervenlor?
6) Indique si I¡¡s sig\,ientes afirmacjon~s son Verd¡tdcr~s o Falsas:
- La intervención judicial es una acción nutónoma y principnL
- La resolución que dispone la intervención es apelable al solo efecto devolutiv.o;
- La intervención jmlkial siempre lleva ,,1 desplnzamienlO dclm]lllinislrador.
- El plazo de duraeilin de In intervCllción es prorrognble.
<,:

(

(
(

(
(

(
(

(

(
(

(

I
(

(

(
(

CAPITULO X - I>OCUJ\1-ENTACIÓN y CONTABILIDAD
J) ¿De qué norma "urge In oblignci6n Lle las sucied¡lfles comercinles de llevar registros
contobles de ~l\S ncgodos? (.Cuáles son los fundarnentos de llevar dichos registros'!
2) ¿A quien corresponde la oblig¡ICión de llevar In contabilid¡¡d en unn ~oeiedlld conlereinl'l ¿Qué ocurre si no cumple con dicha obligaciún?
J) ¿Cwiles sbnlos Libros de Comercio que, ol>ligatoriamente, debe llevar una socicdad
comercial"! ¿Qué rormalidades deben cumplir'!
4) ¿Qué otros estados contable5 Lleben llevar lns S(}cü!(/iIlfes Jlor l/cclimes y las sin
(·uyo Cllflift/{ .,/cm/ce f" S/I1I"/ de $1./00.000?
5) ¡,En (IUe consiste el "halance"'! ¿Cómo e~tlÍ compuesto el Activo"!
(,) ¡,El p~\rilllonio nl;to rOrm¡1 pM\e del p~sivo? Diferentes p()~lllraS doctdn~rias,
7) ¿Qué ""~ el "estado de resultados"? ¡,En cu~n{as partes se divide'! ¿Qué l,barca c¡¡da
lInn de ellns?
8) ¿.En qué consiste la "memori¡¡ del ejercicio'''! ¿Qué cuesliones deben incluirse en c!l~',
9) Elllllll~re y explique en qué consisten los 4 principios fundamentales par¡¡ la confeccióH de eSHIIlos contabks,
10) (,Cómo es el procedimiento p<lfa la aprobación de los eslados contables? ¿En qué
casos poede il11pllgnarse la rcsolución asa'llblearia que los aprobó?
J J) ¿Qué otros libros deben llevar Ins sociedades comerciales a fin de reflejar sus aclua,iones intcmns" ¿Que l(lImalidn(!cs deben cumplir estos libros"

CAPITULO Xl - TRANSFORMACIÓN, FUSiÓN Y ESCISIÓN
j

1) ¿CuCmdo de<.:Ílllos que exisle "transl"tllTnación", ¿Qué c1ns~s de tnlJlsformncic,\] r, '1)0·

ce? Ejemplifique.
2) En caso de que, luego de la transformación, la respunsabiliJao.l de los s(lcios IOn, ;~,
¿qué obliga<:ioncs sOGiale~ qued<lll regidas por esa "nueva r~sp{)n3~bilitbd", )' ",,,les
111)'? E:-<iste "lgl.llll\ exccpciún" ese principio.
3) "Qué l"eql1¡silo~ se precisan pnnl llevar a cabo la lrnnsformndóll?
-/ 5) ¡,EIl qué casos la tnmslo\"llladón olorgu Jero:.'chu de rccc~n (1 lus socios'.' "ClI¡"ll c:; el
pInzo pOl'il ejc"cerlo'J
6) ¿En qué consiste la "rllsión"? ¿Qué clases dc fusi{m COIIOCf?
'" ¿,Qué cfectos produc(.' In fusión?
S) 1,(,\\{\I~H son \¡¡s elnpl\s quilo deben lIe,'nn~c ¡l cnbo p:lra C\))1!."I'clm la fusi\l\1','
9) ¿Quiénes pueuell ejercer el dcrccho de receso <"11 1", lusión"?
10) ¿Cuáles son las oporlunidildes pmll l"cvocur el compl"(lI\lisu previt1 Jc fusión
11) ¿P\lede rescindirse el ¡¡cuerdo dellnitiv(l de r-l,sié>n'l
12) ¿En qué consiste la "escisión"?
1J) ¡.Qué clases de ~scisión conoce'! Expliq\le en qué c\msi~tc e,ltl,l un,l tic dl"3.
14) ¿Qué efecto5 jJl"Oduce la csdsión?
J S) ¿Qué reqlli~it()5 deben c\ll11plirse pum llevar a cabo la cocisión"!

l'

f:.-r

CAPITULO XII - RESOLUCIÓN PARCIAL, OIS0LtlCION V UQUrJMUON

<; 1) ¿En qtlO! con~iste 13 resoll1ción parcial del contrato de ~oci~d~tI'? ¿A qUh~1l ;\t·,'~l"'.'

2) ¿Qué cnusfI!es de resoltlción parcial conoce?
3) ¡,ClIlíl es el principio gello:.'nll con respeclu n In mucrte e],: un ~:()cio?i.C'uák~ ,on las
e:-<cepciones n este principio'!
4) ¿('miles son lo~ supuestos dc "jUSI¡1 C¡lllsn" pnra la cxclusión de lI11,~oci(l"! ¿Qué- ..-Iecto~ pn.)ducc. la exdusión?
5) ,.Qué efee(os produce la c:-<c!osión Je un WclO eu In~ 5\>GÍcdndcs tic do~ s,)<'i()~;·'
6) ¿En q\Ié consiste In disolución de la sociedad?
7) ¿Qué tipos de cnus~1cs de disol\lción ~on()ce'? Enumere I¡l$ cau~ak$ kgnle~;.
8) ¿,Qué mnyoría se necesita pa,.n adOI)tar In Jecisi,j1) de prorrogar 01 "ontratll sn"i,li'!
9) E>:pli(jue brevemente cn qué consis(e ]¡I r1-'COJ"lur"t'¡'j" d1-' 111 so('!cr!ud. ¡.\)u.,': 1I"\;.'''rill~
se neccsitan para adopta" dicha decisión"?
10) ¡,Cual es el efeclo principal de In di~ol\\cióll? ¿Desdo:.' cuando ~tlrle el~-("\o<1
11) ¡,En qué consiste In liquidación de I¡¡ soci('¡jild?
12) ¿Qué eslabJece el Arl. 101 con n:.,;pec(o a In pCl'sollalidacllk la~ "xi("d"dc: ~Il
liq\,itlnción'!
13) ¿Cmíl es el principio goneral con respccto ¡) In designn~iÚI) de lo~ l"IUid:ld",." ;'.' ¡,Y
c\láles son sus excepciones'!
14) Enumere las obligaciones), los der~dlOS quc pe~an sobre lo:; li'l\lid¡¡dor~".
15) ¡,Cuál es "1 pron:Jimicnto para reo:.'Jllbob~r d clIpital a los soeius. .I' di~'¡ribtli,. el
rem,mente enlre ("Ilos?
16) ¿Qué IflÍmitc se neeesil" para extinguir In pCI",onalidnd jurídica d", la ~:,,(,ic,h j':

i

i
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CA PITOLO XI[! • SOCI EDADES CONSTtTUIDAS EN EL EXTRANJERO
1) ¡.Las sociedades ti enen nacionalidad? pxplique las 2 teorfas qu e surgen en lomo de
es te interrogante.

- En las SCS, el socio comand ilorio no puede inmiscuirse en la admin istració n.
- En tas SCI, la admi nisrración nunca puede estar a ca rgo de un tercero,
- El gobiemo de la Sociedad acciden ta l o en partici pac ión está a cargo del socio gestor.

(

i
(

(

2) ¿l3n qu ~ consiste la Doctrina Irigoyen?
J) ¿Qué legislllción se le aplica a una wcic:dad consti tu ida en el extranje ro con respeclo

a aquellas cuestiones relac ionadas con su existe ncia y fcmla?
.
4) ¿Qué requisitos debe cumplir la sociedad const ¡t~l¡da en el ~xlr~ nJc ro para n:al,lur actos
llislados y es tar en j ui cio en nucst ro pars? ¿Y pa ra ejercer habl1ual mcn.tc ~u actiVIdad?
5) ¿Q ué req uisitos clI:igc el Art. 123 parn aquellas sociedades conshluldas en el CX!llIn.
jera que prctcndnn constit uir una sociedad en nuestro pais?
6) ¿Q ué 2 situ3cioncs contempla el A11. 124'! ¿Qué dispone res~lo a ella ~? .
7) /.Q ué régimen se les aplica n l~s sociedades de lipa desconOCLdo cons t LIUld~s en el
extra njero'!
8) Indique si las sigui entes afirmaciones son Verdaderas o F~lsall:
- Nues trn Ley de Sociedades atribuye naciona lidad a las SOCiedades,
.
- La socied:ul constituid¡¡ en el extranjero no puede pllI'liclpnr de ulla SOC iedad ellll\leStro país,
.
.
- El representAnte de UIl:! sociedad constituida en e l ex tra~j~ ro contme hu mIsmas obhgaciones previstas en la Ley de Sociedades para los IIdmIl1 1~t :a~orcs,
- Si la soc iedlld conSli luidn en el eKlraluero se encuentra en htlglO por un acto AIslado, el
elllphu..1I11ielllO se hará en la persona del representante,

CAPITULO XV - SOCIJl:DA DES CIV ILES
1) ¿Cómo define el Art. 1648 (CCiv) a la "sociedad civil"? ¿Cuáles son sus canc/eris_
tk as? ¿Qué diferencias en":Uentra con los sociedndes comerciales?
2) Enumere los elemen tos del contrato cOllstirutivo de sociedad civil,
3) ¿Q ué estipulaciones est:\n prohibidas en el con tra to de sociedad civil?
4) ¿Qu~ tipo de responsabilidad tienen los socios frente a terceros?
5) ¿Qué nomlas se aplica n a la ad n¡ inistración de la sociedad ci"il?
6) Con respecto a la adm inis rración, ¿cómo se revoca el mandaro otorgado a un soc io en
el controlO cons tituti vo?
7) ¿Para qué tipo de decis iones se requiere el voto unónime del todos los socios?
8) ¡.Cuál es so n las,ob ligacio nes de tos socios fre llte a la sociedad?
9) ¡.Cual es

SOIl

(

(
(

(
(

(
(

las ca usales de di solució u de la sociedad c i"il" ¿Q ué normas se nplican

para su liqu idació n?

lO) Indique si las siguientes afinnllciones so n Verd:ld eras o Falsas:
- La sociednd civil debe consti tuirse por escri tura pública.
- Lit sociedad civi l irregular es aquella que carece de t!XI~ instnnllenl ación.
- La fisca lización de la sociedad civil eslá a cargo de todos los Socios.

(

(

(
(

C¡\ l'ITULO XJV - SOCI.EDADES PERSONALISTAS
1) ¿Cómo defi nida a las sociedades pcrsonalistas? Enumérelas.
2) Defina 3 lo sociedad c01l:cli va. ¿CuMes son sus aspectos, fundamenta.les?
J) ¿Q ué tipo de responsabi lidad tienen los soc~os de la ~ t edad colec" va frent e a las
obligaciones sociales? ¿Cuentan con el benefiCIO de excu~ión?
.
4) ¿Q ué son las M
pMtes de interés ? En la sociedad colectiva, ¿pueden tral~s ~erl rse?
5) ¿ En (I U~ caso se necesita de una sentencia judicial pan! remover al admllllsrrudor de
una socied~d colec tiva?
,
. '1
6) ¿Qué mayorlas son necesarias para la adopc ión de resoluciones en la 5OCledadco lecttva.
7) Defi na a la socied¡td ell comandita simple, ¿Cuáles son sus as~c l o.~ ~Ulldamenra~es?
8) La sociedad en comandita simple ¿actúa bIIjo denominación SOCial o baJO raZÓn soctal?
9) ¿Q¡I ~ lipn (le 1l1>Ol"le$ pueden efe<:tuar los socios comanditarios? ¿A qu6 se de be?
10) Defina n la Joclerlnd de copito l e indu~tria. ¿Cuáles 50n ~~tS ~S!lect~5 firllrlamenlale8?
t i ) . e n qu~ tipo de dec isione5 liene derecho de volo el 5OCJO Indust rial?
12) ~efina a la soc iedad accide nta l o en parlicipación. ¿Cuáles so n sus Aspec tos fundamenrales?
13) ¿A curgo de 'qui én es tá la adm inistración y rcprcsclltación?
14) ¿Q ué sucede si se le declara la quiebra a l socio geSlor?
15) Indi qu e si las sigui entes afil1l~aciones son ':'erdaderas o Falsas:
- LllS se deben consliluirse por instllllllento privado.
- En las se, sólo se puede designar como administradores a. l?s ,socios.
','
- En las ses, los socios comanditarios re~ponden en fOnlln tlnllltllda po r las obllgaclo,
nes soc iales.
M

CA PITULO -XVI - SOCIEDA D DE RESPONSA BILIDAD UMJTADA
1) ¿,CÓmo podemos definir a la Sociedad de Responsab ilidad Li mit ada? ¿CuMes ~on sus
aspectos funda melllales"
2) ¿Qué req uisiros deben tenerse en cuanta allTlomenco dc constituir una S RL?
J) ¿Q ué significa qUe los socios limltrlll su respOII,fnbililftll(} ¿En qué casos responden

solidaria e ilimi tadamen te'!

4) ¿Qué lipo de aportes pueden realizarse en una S RL? ¿CÓmo se inregran Jos aporten
en dinero? 1, Y los aportes en especie?

(

(
(
(
(

5) En el conrra to constituti vo ¿I,ueden incl uirse c h\usulas t¡ue prohiban la tronsferencin

de cuotas sociales? ¿Y cláusulas 'lile la limiten?
ti) Explique brevemen te la tr~ns reren c i ll de CIlOtllS sociales Mpor causa de muerte",
7) ¿Cu{¡les son las fonllas en que puede organiz~rse la Gerenci~ ?
8) ¿Cómo e~ 111 responsabilidad de los ¡:erentes en cn.~o de "gerencia pluralH,!
9) ¿Bn que! caso 111 iustaumc;ón de un órc~no Ile fj¡¡cnliznción es obligatorio?
10) I,Cuál es la fomlR en que e l conjunto de sodos debe deliberar y tonmr las decisiones?
1/) ¿Qu~ mnyo rlas se necesitan pllra adoptar resoluciones modificatorias del contrato
social? ¿Y par¡¡ adop ta r resoluciones no mOd ificatorias?
CA PITULO XVII. SOCIEDAD ANÓN IM A
1) De fina n la Sociedad Anón ima. ¿Culll~s son sus :!spec tos Cunda menrales?
2) ¿D.e q u ~ 2 fomJas puede consrituirse \ln~ SA?
J) ¿Qué se enlÍeude por "sociednd anónima en fo rmación? ¿Qué clases de ac tos pueden
realizar los direclores~putes de la inscr ipción" ¿cuá l es el régimen de responsa bilidad
sobre esos actos'/

(
(
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,1) ¿Que principios debe cumplir el capital social en I¡IS SA? ¿Cuál es el c~pilallllil\il1lo?
¡,Qué bienes puo.."dcl1 aportarse? ¿En qué momeJlto deben integrarse 10$ IIIX)ffes'l

5)

E~pliqlle

brevemente el procedimiento para ¡llImentar el capital social.

61 ¡,CónlU es el procedimientu tenúiente a garanliz:Jr el ejercicio del derecho de prel'erelici~ y del derttho:> de acrecer en las SA"/ ¿Qué sucede si se viola el derecho de prelerencia'l
7) ¡,Qué signil1ca emitir acciünes con prim~? ¿Cuál es el objetivo'!
8) ¿Ouo: :;ignilíc¡¡ emitir accj(\nes blljo la par? ¿Por qué se prohibe?
9) ¡.Cmínta~ c!,]S"'S de reducción de capital sodal existen? Expllquelas brevemente.

CAPlTtJLO XVIII - SOCmOAD ANÓNIMA (Colltinuación)
1) i,QII~\ ~'<lll la~ ,lcdo(¡cs'? ¿Qué ';araclCristicns l)reSentan'! {,Cuáles son sus requisitos"
2) ¡,CÚI1l0 putd~ dn,¡i n~arsc a 1'1S ;:K~iol1es'? ¿Qué establece, ni respecto, 111 ley 24,587',

(

J) ;.1..\'1110 se "",¡-(ccdo"a la lrallsláenda de nccklllcs'.'

4) ¿,Qué inl(¡11l1adón dehc

ascnt;lr.~c

en el Libro de Regislro de Acciones?

5) ¡,QlI'" son lo~ "cC"r!ific~dos provi~ionaJcs~'l ¿Y los "certi/1cndos globales"?
<» ¡.Qué tipl) dc ncgociosjl1ridjeo.~ pueden celcbr~rse sobre las acciones?
7) ¡,En qué consiste la ¡lll111rtización de accioneú

8)
(

¡,Q\I~

son los bOllOS'! ¿Cu.ínl;ls c1a,cs de bonos puede emitir la SA?

0)) ¿C)lIé~'s un dcbenture? ",Cllril es la v~l)la.ia para ellenedordel debenture? ¡,Y pal'a la
.~"ded .. d'!

;,Cómo pUl'den elnsificarse?

10) ¿Qué ~Oll l<1s "obligncionc$ negociables"'! ¿Qué di¡e"enci¡IS prcsentnll con respecto a
lo~ dcben1ur~~~?

(
(

¡.COlllO pueden clasif'icMse?

CAPITULO XIX - SOCIEDAD ANÓNIMA (Lns Asamblens)
1) ¡.('ónJO puede Jdinirse a In "~ambkn? ¡,Qué cHncteríS1icn~ presenta? '
2) ¡.CÚllItl pu~den c\asifieHse l;1s Asambtcas?
3) i.Qui~11 (!cbe eOl1vo('nr a IriS A~(¡mblc¡ls?
'1) ;.Q\l(; ~'~ el ol,<1cn del oÍ;f!
5) ¿CII,ik~ .'011 1"" qUl'nll11 (ll'~es,trios panl la~ dislilllus cla~cs de asnmblca?
6) ;,Quiélle~ ,-,sl<in habilit;¡{\os para vOla]"'1 ¿Quién~s no puedt.'1\ hncerlo'[
7) Expli<)lI~ cómo es el régimen de mayorias CilIos "supues1os cspeciales H del Art. 244.
8) ¡.Qué lipo de re$(llllcio\\e~ pueden ser impugnadas? i.C\I<'i1 es el pli\zO pam impugnarlas" ¡.Quiénes son los ~l~jeto~ legi1immJos para hacerlo?
~J) <.I~n ~l\1é ~1I1'1IeSl0~ puede ejercerse el derecho de rcceso'! ¿,En que caso caduca el
dcrc~ho de rece~ll y las ~eci(lne,<; emergentcs de él?
10) IlIdique .~i las ~iguicnte~ llnl'l11nctOnes son Verdaderas o rabas:
· Pnnl la "segullda wnvocatoria" de asnmlllcn, no hacc Hllta publicar edictos.
- Los accionistas pueden hacerse nC:lm;~entar, por Nrn persona ltsiea, en In Asamblea.
· Ln~ Jt'lil,cr¡lei<lne~ son dirigilllls por el Presidente dcl Directorio.
· El ,kl'~'cho de rcee~o súln plleelf' ~cor ejercido por h,)S acdonist,lS que eSluvieron ausen·
kS en la ASillnhlcH en que ~c lIdOplÓ In decisión.

CAPITULO X ... - SOC!F.DAI> ANÓNIMA (El DiI'l'l'Iol'1o)
1) ¡,Cómo puc,1c Jclinjrse al Pircelürjo,? ¿Qué cm<ll'IL'I'íslicoa~ pre:;cntll'¡
1) ¿CÓl11ll ~c ~()mpllne el Dil'~clt)rio?
J) ¿Qué sislelllas de elcccil\n ele dircc(ores conoce'! ¡,En qué consiSle el V010 nCIIJ11l1lativo?

4) ¿Cuáles s()nlos límites en la rel1lul1cradón de los Jil cclores'! ¿Exisle nlgl1l1;1 <.::.\Ce[Klill¡')
5) El Directorio, ¿puede delegar las funciolles ~'jcCllliva~ de 1¡1 adl1lillis(rnciúll'!
6) ¿Sobre qué a~ulllos debe resolvcr, según b doclriu;¡, el Directorio?
7) ¡,Quién ej.::rce la repre~enlacioll ve In ~ocied<1d'! ¿Es aplicable el url. 3tl?
8) ¡,El dil'eclor puede ser rcmllvioJo de su cargo" ¿Qué su<"<"de si la ITllIociú" pCO\iJ'l por
IIn ueciollistn no proSI)en¡?
9) ¡,Cuilles son las cnus<l1cs dc res!)onsflbiliJólu d" 1m; dircCIUl"(',';? ¿(l\Ie' lil'l)~ •k ".I"~ k'·
nes de rc~pOl1sabilidad l'onoec'!
10) Indique si las s¡guicnte~ nfirl11aóDnes SOIl Vc]'dadcrn~; o Falsas:
- La dU¡'lIciún de los direclorcs ell su~ cal'gos no po«r:, ~n mnyor n~: eJcT"i~ jo".
- Aquellos que no Plleden cjC'rcer el cOlllcrcio. blmj)(lcu plledcn ~Cl' d¡l'c(!()n
- El Dirednril) dehe I'<:unirse, COI1l() Il1fn¡mo. 1111;1 vez cada J IIlt·sc;:.
- r3I dÍl'eclOl' llllllea puede enlllnllal" cnll 1<1 sociedad.
• Si la sode(13'd npl"Ueba la gcslión del dircclDI', IH rc~p(lns~l,ilid~d uc G~ll' ';e extillgue.
CAPITULO XXI ~ SOCIEDAD ANÓNIMA (Ol'g:llw ,le Fis~':lliz:,.:iúlI)
1) ¡,Qué clase de sociedad anónima eslá obligada n leller UIl órgallo de Ji,;cali:c:""i'lI1"!
2) ¡,Cómo poclri;! deftllirse nI "Col1~ejo de Vigil(lllcia"? ¡,Qué cnradcrístlC'<1:' plcscnl,a'?
J) EnUll1ue las atríbueiones y deberes del Conscjl1 d~ Vigi!;lI\cia.
4) ¡,Qué si~lelHas conoce parn la desigl)<lci¿,n de consejeros?
5) ¿,Qué 110rl110S rercrida~ ,,1 Dircclorio se le nplÍ<;~i\ ni Con.'cjo de Yigilalll'i,I'!
6) ¿Cómo podría del'inirse ¡j la Sindicaluf<\? ¿Qué caractercs prescnla?
7) ¿Qué requisitos se. preei~nn p~ra .'er sindico? I.Qui~l\es 110 p\h;d~n ~'crl ..
8) EnUlllCI'C In~ ~\rib\lci()nes ':1 dC'bcn:~ Je la Sindin\\\lra.
9) Explique Incvel1lentc el rét:;Íillell de respnn~¡lbilid¡]d de los .~indj ..,os,
10) ¡,Sobre qué recae c1l'onll'ol <:1\ la "fisc"Ii;::ación e~la(ul perrmm~nlc'''! ¡,Y (,,, la "Ií~·
C'ulización esl~tll¡ Jill1ilnda"?
11) ¿En qué C()Il~¡$le la responsuhHidad de dircclores y sílldkos "por (lClllla~iúll""
12) Imhquc si I¡¡s siguientcs afir111<1eiOlles SOI1 Venlndems (l F()ls:I~:
- CU,llldll el eSl<l!llto orgnnice el COII$ejo de Vi!lilnllcía. puede pl'~SCi'ldlr deo 1:1 SII"li,-,atlll'<l.
- Los consejeros "" pucden dllfHr en sus "argos m~s de J ejcreki(,)~_
- Los sindi",os 110 pueden ~;er reeleclOS.
- La remuneración de lo~ sindicos 110 esla limitadn por l\il1t~ún In)lG "'(¡ximn,
. Si la sindieatur~ cshí organizadn en forma plllr,,¡, debe acluar COIIIO (,ll~"llU coh ".i"d".
CAPITULO XXlI - SOcmOAOES CON l'ARTlCII'ACIÓN [)EL fo:STt\l>ü
1) ¿,A qué se le llal11n "sociedndl\~ anónima~ cnn pm licl(l¡¡cíÚII c.~lal<ll m:l)'üri1aria"'.' i.( '\l:\lcs
SOIl sus requisitos dc l¡picitlad'l
2) i,Q\H~ norm¡l.~ se les "pli(~1l a hls SA con parlidllaciúlI e~;l:lIal m'l)'llritari,,'I
J) I,A q\l¿ ~c le lI:mm "soded¡!{lc~ dc cconomí~ mixln"') ¿Qué régimcn ¡"g~( _'c ks aplkil?
,1) La sncied:\d de ec01l0lllia mixla i.c~ una pcr~ona de dcrecho público CI priv"du'!
S) ¿Qué cl'lscs de uporlcs (lllc,k elcduar el Estado en hl~ snciedades de CeOIH)I\li" misl.!'!
(,) ¡,Qué (;po de rcsponsnbilidml tiene el E,~lado CII (a~ ,<;oeicdade,< de eeonumh I\lL~la?
7) ¿A (Iué se le Jlnl11n "~ocicdmlei: del I',~~lildn"'! ¡,Qllé régill1t:n I~gnl.~e l~s nplica?
8) ¿Cu<'i!es SOII Ins enraclcrís(Íeas r\lnd;llnenlales de lan socicdades dd Estnd,,"
9) L;ls socicdmles con p:lrticipación dd lisiado. ipmsliluy(·n tipos :alci"larins"

··,,'·· .... "~A "".I.'':>''I:UBIA
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CA PITULO X-X UI • SOCI EDAD EN COMANDITA rOR ACC IONES
1) ¿Cómo podrla definirse a la sociedad en comandita por acciones?
2) ¿Cuá les son sus aspectos ñUldamenta les?
3) ¿Qué noml&tiva se le ap lica?
4) ¿Qui énes pueden ejercer la adminis[rnción?
5) EKp lique brevemente el régimen de remoción de Jos administradores.
acefa!!a lotaJM de la administración?
6) ¿Que sucede en caso de M
7) ¿Cómo se computoll el quómm y los votos en las As¡¡mbleas'!
R) ¿Qué ¡i¡Xl de M~atllb l ea debe aproba r la cesión de la parte social del socio wITlandilado7
¿A qué se debe e~lo7
9) Indique si las siguientes afi rmaciones SOIl Verdnderas o Falsas:
• En cuanto a su, requisitos de conslilución, la seA St rige por las normas sobre socie·
dad e ll conmndila simple.
• La SeA puede aCl\111f biljO de nominación sodal , o bajo razón social.
_ Los ndministl'ado l'cs llO pueden durar cn sus cargos más de 3 ejercicios,
_ Lo s ASflI1lb lOlflS se ce h:broll co n los socios de Ilmbas ca leGadas.

CA rlT ULO XXIV - SOC IEDAD ES COOrERATlVAS y SOCm OAO gS DE
GARANTí A llEcirnOCA,
1) Ocfillfl a Ifls socicdQde~ cooperativu.¿Qué régimen legal se les aplica?
2) Enulllere 105 requisitos lipificanles de las sociedades cooperativas.

2) ¿En qué consisten las "técnicas societarias de agrupal11jenlo~? Ejemplifique.
3) ¿Cuando dec imos que ex islen sociedades ·colltroladas" y "controlantes"?
4) ¿Qué clases de controll)ucde ejercer la sociedad conlrolante sobre la tonltolada? ¿En
qué consiste cada uno de esos controles?
5) Enumere las situationes de "abuso de posicron dominanle" previstas en la ley 19.550,
y exp lique las consccuenti as de cada una de ellas.
6) ¿Cuáles son las limitaciones que prev~ 111 ley 19.550 para aquellas sociedades que
. pretendan partitipar en otras?
7) ¿En qll~ consisten las "Iecnicas contractuales de ogrl.lp9mienlo~? Ejemplifique.
8) ¿Qué tipos de tecnicas (:oll'raclUales conoce?
9) ¿Que es un "glllpo de sociedades" o "grupo societlllio"? De ejemplos,
I O) ¿Qué elemenlos prese ntan los "gnl[lOs de soc iedades"?
11) i,.A qu~ se deno mina "holding"? Ejemplifique
12) l.A qué se denomina "trust''', Ejemplifique,
13) i,.A q\Lé se denominA "cárte l"?¿Qué tipos de c6rtel~ conoce'! Ejell1¡llifique.
14) Ind ique s i las sigui entes afimlllciones son Verdaderas o Falsas:
- Se considera qlle dos sociedades estáll vinculadas cuando una de el las participa en Ill~S
del 15% de l capital de la otra,
- Las partitipaciones l'ecíprocas entre sociedades es tán prohibidas.
- Los "elltenles~ pueden llegar a afettar ia libertad de mercado.
- Los "grul)(lS sotiet~ri os· se encuentran legislados espeelficamellle en la Ley 19.550.

J} ¿Cómo pueden clasificarse las sociedades cooperativas?

4) l,Qué r<lqui~itos debe cOlltener el estatuto de la coopecaliva?
5) ¿Qlliéne~ pueden ser asoc iados en \lna coopera tiva?
6) ¿Qué SOIl los ~ ex cedenles reIJartib les"? ¿Cuál

es su dest ino?

7) ¿Cuánt!!s clases de Mambleas ellistCtl en las cooperativas?
8) ¿Cuáles 50n las nUlyorlas pafll 1:'1 a(lopción de resol uciollcs en las coo()Cl1I ti v8s?

9) ¿Cuál es el órgano de ad ministmción en las coopenllivlls? ¿Q ué Car.ltterlsticas presenta? {.Cuáles son sus fundones?
J O) J{e:l lic~ una breve descripción del rtgimen aplitable a los stod icos en las cooperativas. Mencione algunas de sus funciones,
11) ¿Q ué diferenc ias existen entre I:IS coopera tivas y las sociedades tomerciales?
12) ¿Como defillir13 ala sociedad de garantla recIproco? ¿Qué régimen legal se le ap lica?
13) Enumere los requisitos ti pi ficantes de la SOtiedad de gnralltla reciproca.
14) ¿Cuáles son los órganos socia les de la sociellad de gamntta reciproca"
15) Inuiq\le si las siguient es aCirm3CiotlcS son Verdade ras o Fahms:
_ Las cooperativas siempre debe n constinlirse por ins tnmlelllo p"lblico.
_ El capÍ!!l1 de IlIs cooperntivas es tá cons titui do por cuotas soci31e..~ de igual valor.
_ L3s C\lot~s sociales de lns toopera ti,,3S sólo pueden se r transferid", entre asociados,
_ En las COOI)eI'Ativas, el Co nsejo debe reull irse (por lo me nos) una vez al mes.
_ Las sociedad!:s de garnntla rec ip roca puede disolverse por revocación de su aut ori zación parll funcionM.

CAP lTULO XXV - VI NCULAClQNES SOCIETAJUAS
1) ¿Qué tipo de ventajftS Illleden conseguir las sociedades (o empresas) al \1I\irse o agru_
parse? Ejemplifique.

CAr lT ULOS XXV I · CONT Il.ATOS DE COLA IJORAClON EMPRESAR IA
1) ¿Que son los ~tonl ratos de colaboración elllpresaria"? Ejemplifique.
2) ¿Qué clases de "Coll tratos ~e col:lboratiól\ empresaria" conoce?
3) Defi ni ción de Agrupación de Colaboración Empresaria. Ejemplifique.
4) ¿Cuál debe ser el contenido de l contrato de una ACE?
5) ¿Qué normas rigen la attuaci6n de los ~dllliniSlradores en las ACE?
6) ¿Qué lipo de responsabil idad tienen los partícipes de I:Is ACE fn:nt e a las obligaciones asumidas por el representante en nombre de la agntpación?
7) DefiniciÓn de Uniones Transitorias de Empresas, Ejemplifique,
8) Enumere y e~pliqu c las carncterlstic3s de I ~s UT13,
9) ¿Cuál debe ser el con tenido del con tra to el1 UIID UTE?
10) ¿Que lipo de responsobilidad tiellen los lll iel\lbros de la UTE por las obli gaciones
contraídas fren le a terce ros?
JI) enumere y explique las diferencias mils notorias enlre Ins ACE y las UTE,
12) COI1¡:eplo de Joint Venture, EnulIlcre sus características,
13) Indique si las sigui entes afimlaciolles son Verdnde l'as o Fa lsas:
- Los "contratos de cola borac ión empresaria" implican la trcac ión de una nutva ~ociedad.
- La finalidad de las ACE es persegui r fines de lllcro.
- En las ACE, los acreedores particul ares de los partlti pes 110 pueden cobra rse del fOlldo
común ollellllivo,
-La designación del represent:lntt en lns UTE 110 puede revocarse.

(

