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Tema 3: 
PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS. Régimen general del Código Civil y Comercial de la 
Nación. Asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones y consorcios. Contratos 
asociativos. Novedades del régimen de sociedades comerciales: régimen de nulidad, 
disolución, sociedades entre cónyuges y con menores, inoponibilidad de la personalidad 
jurídica, aspectos registrales. Análisis especial de las sociedades unipersonales y de las 
sociedades no constituidas según los tipos previstos y otros supuestos. 
 
 

“Los notarios son los profesionales del derecho más próximos a la vida por 
su situación en el punto de confluencia de las leyes y de los hombres. Esta 

situación les impone ser un elemento vivificante de la sociedad; en sus relaciones 
con quienes depositan en ellos su confianza, deben humanizar las normas jurídicas 

y adaptar 
la contratación a las necesidades de los particulares”. 

(Declaración del II Congreso Internacional del Notariado Latino, Madrid, 1950). 

 
 
A propósito de la celebración de la 40 Jornada Notarial Bonaerense, buscamos a través de 

las líneas que siguen presentar someramente las ideas centrales del tema que nos convoca. 
La abundancia de su contenido y la riqueza y expansión de sus aristas hacia otros 

terrenos, harán que el trabajo en comisión y el aporte de los participantes sean sumamente 
enriquecedores, pero también que escapen o pasen inadvertidos de estos lineamientos más 
de una cuestión, argumento o materia de interés. 

Por ello, estas pautas deben leerse como una simple aproximación “a vuelo de pájaro” a 
los ejes centrales desde los que se proyecta la temática, que tiene como fin estimular nuevos 
planteos, enfoques y opiniones, que beneficien y perfeccionen el intercambio de ideas. 

Y para ello, nos acercaremos primeramente al sentido de la unificación del derecho 
privado, para luego detenernos en las implicancias de la misma en el tema que nos convoca. 

Finalmente, aportaremos una mirada filosófica que consideramos indispensable para 
alcanzar un orden social justo. 

Pero antes, nos tomaremos el permiso de ensayar una sentida despedida. 
 
I- Una reflexión previa. A modo de despedida1 

                                                           
1 Extracto de la escritura 379 del 31 de julio de 2015, pasada al folio 947 del Registro 1 del Partido de Ituzaingó, Provincia de 
Buenos Aires, del que mi padre, Gastón Renato di Castelnuovo, es titular, y yo, adscripto. 
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Ha pasado ya más de un año y medio desde la entrada en vigencia de la Ley 26.994 y 
aún no acaban de disiparse la nostalgia y la melancolía por la pérdida que la misma implicó. 

Y esos sentimientos no son exagerados, mucho menos caprichosos, pura sensiblería o 
mero conservadurismo. 

Es que entonces quedó legalmente derogado el Código Civil Argentino, obra genial del 
genial Don Dalmacio Vélez Sarsfield, que rigió durante algo más de ciento cuarenta y cuatro 
años la vida cotidiana de la República, regulando el estatuto de la persona desde el 
momento mismo de su concepción hasta su muerte y aún después, ocupándose tanto de su 
patrimonio como también -lo que es más importante- de sus derechos personalísimos. 
Regulando no solo aquello que “tiene” sino lo que “es”. 

Un verdadero monumento de nuestra cultura jurídica, respecto al cual el Doctor Guillermo 
Borda estaba tentado de decir que era más importante que la propia Constitución Nacional, 
porque ella está más alejada de la vida cotidiana del hombre, mientras que el Código lo 
rodea constantemente y es el clima en que el hombre se mueve y tiene una influencia 
decisiva en la orientación y conformación de una sociedad. Y que durante su vida dio lugar a 
un valiosísimo y muy ponderable aporte doctrinario y a una no menos importante 
jurisprudencia. 

Ante semejante acervo, y, si como explica Ortega y Gasset, “El verdadero tesoro del 
hombre es el tesoro de sus errores, la larga experiencia vital decantada gota a gota en 
milenios…”, el cambio de la ley sólo se justifica cuando la utilidad que se estima producirá la 
nueva norma justifique el abandono de la que se deroga, tal como lo enseña Santo Tomás. 

Y no se trata de ser “anti” nada, pues saber vivir consiste en “ser” y no en “anti ser”, y 
porque serlo significa ser miope y no advertir que, en el caso, el nuevo orden jurídico existe 
y que ahora debemos superarlo, no negarlo. 

Pero sí debemos decir que, probablemente, tamaña empresa exigía el más amplio, 
verdadero y enriquecedor debate en la comunidad jurídica y también en la sociedad civil, 
durante todo el tiempo que fuera necesario, sin pausa, pero sin prisa; demandaba un 
método en el que hubiera un fluido intercambio, una caudalosa “ida y vuelta” de ideas entre 
las distintas comisiones, con el fin de lograr un cuerpo normativo lo más armónico y 
razonable posible; obligaba a una aprobación legislativa ordenada, regular, republicana, 
alejada de cualquier tipo de cuestionamiento; y finalmente, el orden social reclamaba un 
conjunto de normas transitorias para minimizar los conflictos que generaría la aplicación de 
la nueva ley. 

Todo esto en nada se opone al necesario aggiornamento que, como toda obra, el Código 
Civil debía tener. Y muy especialmente el ordenamiento civil, pues trata, en definitiva, de la 
condición humana, y la Vida muda, pues continúa su milagroso camino, contagiando y 
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contagiándose. En este sentido, el Doctor Héctor Negri, decano de la Corte de nuestra 
provincia, expone que “La ley humana no es la ley eterna. Es una construcción que resume 
la obvia fragilidad de lo finito. Pero no es la obra de una voluntad momentánea. En ella se 
recogen y reflejan años (muchas veces siglos) de esfuerzo cultural por definir la idea de 
derecho, ese bien común del que debe ser portador”. 

Entonces, si una reforma integral debía llegar al fin, debería haber sido guiada por una 
especial prudencia, y haber sido el fruto del decir de todos y, entre ellos, de los más 
calificados, y todo el tiempo que fuera necesario debería haber sido empleado, nunca 
menos. Todo ello, sin el vértigo del poder político y con una profunda conciencia 
democrática. 

Ya para finalizar, diremos con el Doctor Guillermo Borda que “...un viejo Código es como 
un viejo amigo. Se conocen sus virtudes y sus defectos. Y se sabe cómo aprovechar y gozar 
de las primeras, y cómo precaverse de los segundos. Cada una de sus disposiciones ha sido 
sopesada, analizada, desmenuzada y concordada con las restantes. Ya nada de él nos 
sorprende ni esconde trampas”. 

Y como no puede ser de otro modo, “Cuando un amigo se va” nacen en nosotros esos 
sentimientos sinceros de los que hablé al comenzar estas palabras y queda en nosotros un 
espacio vacío, que no lo puede llenar la llegada de otro del que, más temprano que tarde, 
también nos haremos amigos. 

Rendimos así el necesario y justo homenaje a Don Dalmacio Vélez Sarsfield y 
despedimos a un viejo amigo, nuestro querido Código Civil. 

 
II- Una bienvenida al estudio de la nueva realidad 
Dicho eso, como profesionales del derecho es nuestro deber dejar a un lado esas 

emociones, recelos y problemáticas discusiones y valoraciones sucedidas antes y después de 
sancionada dicha Ley, para adoptar una actitud científica ante lo ya acaecido y definido. 

El Código Civil y Comercial de la Nación es ahora una nueva realidad, que implica tanto la 
unificación del derecho privado, como un cambio de paradigma, consistente en la 
constitucionalización del derecho privado. Anunciada en los fundamentos del Anteproyecto, 
ella supone el reconocimiento de una comunidad de principios entre la Constitución, el 
derecho público y el derecho privado, que ya había sido anticipada por alguna doctrina. 

Esta nueva realidad, desde luego perfectible, entraña un viraje desde la ley hacia el 
derecho, desde el estado de derecho legal hacia el estado de derecho constitucional, en 
virtud del cual la Constitución deja de ser una mera enumeración de propósitos, derechos y 
garantías, para alzarse como la vara axiológica de toda conducta que interese al derecho, 
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fundada en principios dinámicos que informan el ordenamiento, cumpliendo una función de 
integración y de control axiológico. 

Se trata entonces de un código de principios ahora manifiesta y conceptualmente 
positivizados, que no nace ex nihilo, sino que recoge, a su modo, decisiones legislativas 
previas, así como los aportes que la doctrina y la jurisprudencia han ido realizando a lo largo 
de los últimos tiempos en respuesta a las necesidades y exigencias de la vida en sociedad, 
dando clara preeminencia y tutelando los valores del bloque de constitucionalidad, la 
persona y sus derechos fundamentales, desde el derecho público que se irradia y propaga 
hacia el derecho privado. 

Este nuevo ordenamiento aún se encuentra en ciernes, dando sus primeros pasos y en 
una nítida etapa de determinación, argumentación e integración con todas las fuentes del 
derecho. 

Etapa que ya se ha visto enriquecida por la experiencia habida durante este corto pero 
valiosísimo tiempo de coyuntura, en el que los notarios debimos en forma inmediata aplicar y 
argumentar las nuevas normas, buscando preservar “la biología de los derechos en la 
normalidad”, así como por el estudio que incluso antecedió a la sanción de la nueva 
legislación, pues aun cuando muchos pensaban que quedaría en proyecto como otros tantos 
anteriores, el notariado bonaerense asumió ese compromiso por adelantado, de lo que dan 
cuenta el tratamiento y las conclusiones arribadas en las dos jornadas notariales 
bonaerenses que nos precedieron, la 38 celebrada en la ciudad de Bahía Blanca, durante 
cuyo desarrollo recibimos la noticia de su media sanción, y la 39 celebrada en la ciudad de 
Mar del Plata que ya la trató como derecho vigente. 

Ello hace de esta jornada una oportunidad única y una convocatoria abierta para 
compartir las situaciones, circunstancias, condiciones y realidades planteadas en nuestras 
notarías, así como las salidas encontradas y el aprendizaje habido, conscientes de que 
muchas de las consecuencias de la reforma aún no han visto la luz, y de que, por más 
imprevistas que ellas parezcan, con estudio e imaginación podremos anticipar y de ese modo 
evitar futuros conflictos. 

Así, serán los propios asistentes y ponentes quienes podrán dar cuenta del impacto que 
hasta el momento ha tenido la reforma, ensayar sus posibles proyecciones, plantear 
inquietudes y proponer los puntos más atractivos, las cuestiones más problemáticas y las 
soluciones más novedosas, en provecho de todos, particularmente del notariado y 
especialmente de nuestros requirentes. 

 
III- El tema que nos convoca 
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En lo que respecta a la materia a la que destinaremos nuestros esfuerzos, la unificación 
dio lugar a una lógica que, desde veredas opuestas, buscó entenderla como una 
“comercialización del derecho civil” o bien como una “civilización del derecho comercial”. 

Por nuestra parte, creemos que es más fructífero pensar que la reforma implica un 
cambio de paradigma, cuya piedra angular es la “constitucionalización del derecho privado”. 

Desde ese entendimiento, el nuevo ordenamiento y las reformas introducidas en la ahora 
Ley General de Sociedades (LGS) merece ser razonado en esta materia como un impulso y 
expansión de los derechos y garantías constitucionales de trabajar y ejercer toda industria 
lícita, así como de asociarse con fines útiles, acompañados por la manifiesta búsqueda de 
una mayor seguridad jurídica en las transacciones, especialmente comerciales, destacándose 
la importancia económica de los institutos materia de análisis para la riqueza de nuestra 
Nación. 

Esto podemos verlo especialmente reflejado en: 
-la incorporación de un sistema general aplicable a todas las personas jurídicas privadas; 
-una enumeración abierta a la aparición de nuevas figuras que la conveniencia y 

necesidad que inspiran la política legislativa puedan crear; 
-el mayor amparo a la fuerza jurígena de la voluntad en la creación de las personas 

jurídicas y la separación de patrimonios; 
-el impulso al asociacionismo y la búsqueda de una mayor seguridad jurídica en este 

ámbito, mediante una regulación general que busca dar transparencia a estas figuras legales 
y que deberá convivir y armonizarse con los microsistemas existentes (entre ellos, las leyes 
que rigen a las mutuales -20.231- y a las cooperativas -20.337-); 

-el fortalecimiento del principio de conservación de la empresa; 
-la expansión del principio de la inoponibilidad de la persona jurídica; 
-la bienvenida a la noción de unipersonalidad; 
-el abandono de un sistema sancionatorio respecto a las sociedades ahora denominadas 

por la doctrina como: “libres”, “residuales”, “no regulares”, “informales”, “sociedades 
generales o sociedades de la sección IV” o, “simples sociedades”, lo que implica un 
verdadero giro axiológico. 

Así concebida, la temática se torna sumamente fértil y atractiva para el notariado, 
especialista en prever, alcanzar y salvaguardar esa seguridad jurídica (tanto en su faz 
estática como dinámica) soporte imprescindible de la justicia y del orden social. 

Somos nosotros quienes, revalorizando la función notarial y dando un rol sobresaliente a 
la elaboración y determinación notarial del derecho, debemos tomar el nuevo ordenamiento 
y orientarlo, aplicarlo, interpretarlo y argumentarlo en pos de la consecución del bien común 
y teniendo en cuenta la trascendente dimensión social y económica del fenómeno asociativo 
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y de las personas jurídicas como entes productores de bienes y servicios, generadores de 
fuentes de trabajo, promotores de la movilidad y ascenso social, y facilitadores de la 
circulación de los valores. 

 
IV- Posibles cuestiones a abordar 
Se presentan a continuación algunos asuntos propios de la temática que revisten especial 

interés y podrían ser el punto de partida de la investigación. 
Se trata sólo de una propuesta que necesariamente se verá perfeccionada por el planteo 

de otros temas y el aporte de nuevas miradas y enfoques por parte de los participantes, que 
sin duda enriquecerán el diálogo y nos permitirán elaborar mejores ponencias. 

a) Régimen general del Código Civil y Comercial de la Nación: 
-Su importancia. Atributos, elementos y efectos de la personalidad. La necesaria 

armonización con los microsistemas vigentes (leyes que rigen a las mutuales y cooperativas, 
la ley general de sociedades). 

-La enunciación no taxativa y la posibilidad de una suerte de persona jurídica innominada, 
uni o plurimembre, por fuera de las tipificadas -artículo 148 del CCyC-.  

-Objeto y capacidad: dificultades que plantea la definición del artículo 141 del CCyC. La 
importancia de la inclusión en el texto del mismo de “los fines de su creación” y la debatida 
cuestión del objeto como determinante de la capacidad de derecho de la persona jurídica. 

-El sistema único aplicable a todas las personas jurídicas, la desaparición de la dualidad 
“civil”-”comercial”, la prelación normativa y las normas imperativas y de orden público en el 
régimen general y los restantes microsistemas (en particular, la Ley General de Sociedades) 
(artículo 150 del CCyC). 

-La autonomía de la voluntad en materia estatutaria, orden público y normas imperativos. 
El trascendental rol del notario. 

-La aplicación de la Ley General de Sociedades a todas las personas jurídicas privadas 
extranjeras (artículo 150 in fine del CCyC): ¿control excesivo para el asociacionismo? 

-El comienzo de la existencia de las personas jurídicas, sin perjuicio de su eventual 
inscripción registral o autorización legal para funcionar cuando lo requiera el ordenamiento y 
su capacidad para adquirir y contraer obligaciones: su juego con los principios de 
especialidad, de personalidad diferenciada y de separación de patrimonios y su incidencia en 
la responsabilidad de los administradores (la particular situación de las asociaciones -artículo 
169 del CCyC- y de las simples asociaciones -artículo 191 del CCyC-). 

-Implicancias e interpretación de la incorporación del instituto de la inoponibilidad 
(disregard of legal entity, corrimiento del velo societario o desestimación de la personalidad 
jurídica) ahora aplicable por definición legal a todas las personas jurídicas (artículo 144 del 
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CCyC) y no solo a las sociedades. Su articulación con los principios de buena fe (artículo 9 
del CCyC), abuso del derecho (artículo 10 del CCyC) y fraude a la ley (artículo 12 del CCyC), 
con las normas relativas a la prevención del daño (artículo 1708 y concordantes del CCyC) y 
con el artículo 54 de la LGS. 

-La incorporación de la utilización de medios técnicos y la posibilidad de la 
autoconvocatoria (artículo 158 del CCyC). Su aplicación y recaudos en el ámbito de la Ley 
General de Sociedades. 

-El deber de lealtad y diligencia de los administradores y actuación en “interés contrario a 
los de la persona jurídica”. Diferencias entre el régimen general (artículo 159 del CCyC) y la 
normativa societaria (artículo 272 de la LGS). Sistemas y medios preventivos de conflictos. 

-El novedoso sistema de solución de obstáculos que impidan actuar al órgano de 
administración (artículo 161 del CCyC). Requisitos y procedencia. 

-La incorporación de los institutos de transformación, fusión y escisión (artículo 162 del 
CCyC). Su aplicabilidad a las diferentes personas jurídicas y su integración con los distintos 
microsistemas. 

-Las causales de disolución (artículo 163 del CCyC). Diferencias con el ámbito societario, 
especialmente en cuanto al agotamiento de los bienes y la reducción a uno del número de 
miembros. La derogación del inciso 8 del artículo 94 y la inclusión del 94 bis en la LGS. 

-El principio de conservación y los institutos de la prórroga y la reconducción (artículos 
165 y 166 del CCyC). 

-La intervención notarial, la imparcialidad y la aplicación del artículo 291 del CCyC a las 
personas jurídicas y a los contratos asociativos. Su interpretación actual frente a la doctrina y 
jurisprudencia acuñada a la luz del artículo 985 del CC derogado. 

b) Asociación civil: 
-Incorporación de una regulación sistemática. Beneficios y dudas que plantea. 
-Particularidades en torno al comienzo de su existencia, la autorización para funcionar 

como tal y el período intermedio hasta su registración (en virtud de la coexistencia de los 
artículos 142 y 169 del CCyC). Consecuencias respecto a la responsabilidad de los 
administradores. 

-Forma y contenido del acto constitutivo y del estatuto (artículos 169 y 170 del CCyC). La 
exigencia del instrumento público: posibles motivos y postura que debe adoptar el notariado. 
¿Qué se espera de nuestra intervención? El papel fundamental de los deberes éticos 
notariales para con nuestros requirentes (especialmente los de consejo, asesoramiento y 
legalidad) y para con la sociedad (participación activa en la vida social, compromiso, 
gratuidad, entre otros). 
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-El derecho de asociarse con fines útiles, el bien común, el interés general, el lucro y el 
objeto de las asociaciones civiles: ¿fin de un debate? Diferencias con las fundaciones. 

-La naturaleza de esta persona jurídica y la intransmisibilidad de la calidad de asociado. 
-Órganos sociales. Limitaciones a la participación de los asociados (el juego de los 

artículos 175 y 178 del CCyC). Responsabilidad de los asociados y los administradores. 
-Aplicación supletoria de la Ley General de Sociedades (artículo 186 del CCyC): alcances y 

posibles consecuencias jurídicas injustas ante la diferente naturaleza, objeto y affectio de sus 
miembros. El artículo 3 de la LGS: asistematicidad, sentido y aplicación de la norma ante el 
nuevo régimen general; el caso particular de los clubes de campo y barrios privados así 
organizados. 

c) Simples asociaciones: 
-Forma del acto constitutivo (artículo 187 del CCyC): instrumento público o instrumento 

privado con firmas certificadas por escribano público: ventajas y desventajas; nuevamente: 
¿qué se espera del notariado? El papel fundamental de los deberes éticos notariales para con 
nuestros requirentes (especialmente los de consejo, asesoramiento y legalidad) y para con la 
sociedad (participación activa en la vida social, compromiso, gratuidad, entre otros). Su 
especial importancia en los supuestos de certificación notarial de firmas en instrumentos que 
no sean de la autoría del notario. 

-El particular régimen de responsabilidad de los administradores y asociados que 
administren “de hecho”, en caso de insolvencia (artículo 191 del CCyC): consecuencias en 
cuanto a la utilización de la figura. 

d) Fundaciones: 
-Incorporación del régimen especial al CCyC. Particular naturaleza del acto fundacional. 

Objeto y bien común: diferencias con las restantes personas jurídicas. 
-Forma del acto constitutivo: instrumento público. ¿Qué se espera del notariado? El papel 

fundamental de los deberes éticos notariales para con nuestros requirentes (especialmente 
los de consejo, asesoramiento y legalidad) y para con la sociedad (participación activa en la 
vida social, compromiso, gratuidad, entre otros). 

-Particular régimen en cuanto a las promesas de donación (artículos 197 y 198 del CCyC). 
Diferencias con el régimen general. 

-El fenómeno de la fundación como empresa: la generación de recursos a partir de su 
propia actividad y el control de su utilización con fines espurios. 

e) Consorcio de propiedad horizontal: 
-El reconocimiento de su personalidad jurídica: consecuencias y vacíos legales. 

Previsiones reglamentarias. 
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-Sus fines y objeto y el vínculo de éstos con la capacidad del consorcio. Adquisición y 
enajenación de bienes y derechos reales. 

-Su patrimonio. Insolvencia y concurso. Responsabilidad del consorcio y de los 
propietarios. 

-Sus órganos, mayorías y autoconvocatoria. 
-La situación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes (artículo 2075 del CCyC): el 

cambio introducido por el Poder Ejecutivo: ¿adecuación? ¿De pleno derecho? 
f) Novedades en el ámbito societario: 
-El principio de conservación de la empresa y la remoción de la causal de disolución 

(artículo 100 de la LGS). 
-El principio de conservación de la empresa y la planificación sucesoria: el protocolo 

familiar y los pactos sobre herencia futura (artículo 1010 del CCyC), la indivisión forzosa 
(artículo 2330 del CCyC), los pactos entre coherederos y cónyuge supérstite (artículo 2331 
del CCyC), la oposición a la partición (artículos 2332 y 2333 del CCyC) y el derecho de 
atribución preferencial en la partición (artículo 2380 del CCyC). 

-Sociedad entre cónyuges (artículo 27 de la LGS): armonización con las normas del CCyC 
(artículo 1002, inciso d) en cuanto a la capacidad para celebrar el contrato de sociedad, para 
disponer de participaciones, acciones o cuotas sociales entre sí. Diferencias entre el régimen 
de comunidad y de separación. Aplicación extensiva de la norma a otras personas jurídicas. 

-Protección a los socios menores, incapaces o con capacidad restringida (artículo 28 de la 
LGS). Consecuencias frente a la violación del sistema de protección. 

g) Unipersonalidad: 
-La incorporación de la noción de unipersonalidad. Antecedentes y necesidad de la 

reforma. Las modificaciones del Poder Ejecutivo. El concepto de sociedad frente a la 
reforma. 

-Unipersonalidad originaria: la sociedad anónima unipersonal (SAU). Naturaleza del acto 
constitutivo. El tipo elegido y sus consecuencias. ¿Subtipo de SA o nuevo tipo societario? 

-Unipersonalidad devenida. La reducción a uno del número de socios y la solución del 
artículo 94 bis de la LGS. ¿Transformación de pleno derecho? Los supuestos expresamente 
contemplados y los casos no previstos. Posibles soluciones. 

h) Sociedades no constituidas según los tipos previstos y otros supuestos: 
-Abandono del sistema sancionatorio: giro axiológico. Artículo 17 LGS: tipicidad y 

subsanaciones. 
-Supuestos incluidos. La situación de las sociedades de hecho e irregulares. Las 

sociedades unipersonales que no adoptan el tipo SA. Las sociedades devenidas en una 
sociedad de la Sección IV. 
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-Sociedades civiles: ¿un caso aparte? Diferencia entre las preexistentes y las creadas 
luego de la reforma. La aplicación de las normas de la Sección IV versus la posibilidad de 
concebirlas como una figura asociativa. 

-Oponibilidad entre socios y frente a terceros: prueba del conocimiento por parte de los 
terceros, ¿es necesario un contrato social escrito? 

-Administración y representación: regla general e importancia y utilidad de las previsiones 
del contrato constitutivo. Necesaria exhibición del contrato para representar frente a terceros 
y la posibilidad de probar la existencia mediante cualquier medio de prueba, ¿un 
contrasentido? 

-La adquisición y enajenación de bienes, el temor al fraude y la actuación notarial. El acto 
de reconocimiento y su forma: distintos supuestos. ¿En todos los supuestos y en cada 
oportunidad en que se adquiera o enajene un bien será necesario el acto de reconocimiento? 
Publicidad: aspectos registrales, en especial en cuanto a las proporciones de participación de 
los socios: diferencias según los bienes de que se trate y la jurisdicción donde se 
encuentren. 

-La nueva figura de la subsanación: su significado e implicancias. La posibilidad de que 
pueda imponerse por decisión minoritaria y la necesaria prudencia y razonabilidad de los 
pronunciamientos judiciales, para evitar resultados injustos. Posibles y útiles previsiones 
estatutarias.  

-Responsabilidad de los socios: excusión, mancomunación, solidaridad y proporciones 
diferentes. Posibilidad de agravamiento y ¿de limitación? de la responsabilidad (artículo 24 
de la LGS). La aplicación de la ley en relación al tiempo en materia de responsabilidad. 

 
V- Una digresión final: la elaboración notarial del derecho 
El nuevo derecho de principios hace más evidente que el jurista no podrá realizar 

plenamente su función ateniéndose sólo a la letra dura, rígida y estática de la ley escrita, 
sino que deberá acudir a la equidad, la buena fe y a los principios que inspiran el 
ordenamiento jurídico, consciente de que los principios generales de ayer son normas 
positivas hoy, que a su vez pueden y deben ser superadas por otros criterios axiológicos, 
nuevos principios generales, que avanzarán sobre los anteriores en busca de mayor justicia. 

Y en esa búsqueda será inestimable el aporte que podamos hacer los notarios en el 
ámbito del “derecho voluntario”2, del “derecho social extraestatal”3, de las “relaciones de 

                                                           
2 Véase especialmente entre otros títulos de la admirable obra del Maestro Joaquín Costa: Teoría del hecho jurídico individual y 
social, Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid, España, 1880; Reforma de la fe pública, Guara Editorial, Zaragoza, 
España, 1984; y Reorganización del Notariado, del Registro de la Propiedad y de la Administración de Justicia, Imprenta Gráfica 
Excelsior, Biblioteca Costa, Madrid, España, 1917. 
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derecho espontáneas”4 y de la “determinación negocial del derecho”5, flexibilizando, 
aclimatando y adecuando las normas al cauce de las voluntades e intereses legítimos de los 
particulares en el ámbito de la libertad civil, adaptando el derecho a las nuevas realidades y 
coadyuvando a su evolución, mostrándole al legislador necesidades sociales nuevas o 
inadvertidas. 

El notario, enseña Castán Tobeñas6, comunica las normas con la vida, con la naturaleza 
de las cosas y con la utilidad social; adaptando y dando elasticidad a los preceptos, pudiendo 
moverse con libertad y mayor amplitud que los jueces, buscando que la solución sea justa y 
equitativa. 

En este sentido, el maestro Vallet de Goytisolo7 cuando nos habla de la determinación 
notarial del derecho y explica que los notarios latinos como artífices del derecho han 
contribuido “a configurar y concretar el derecho, hallando soluciones justas para satisfacer 
las nuevas necesidades”, “coadyuvan con el pueblo en la formación de las costumbres y el 
esclarecimiento de su consensus”, anticipan “al legislador en el hallazgo de soluciones, 
formulaciones jurídicas y nuevas instituciones”, “ofrendándole su conocimiento de la realidad 
y su experiencia para la formulación más adecuada de nuevas soluciones legislativas o para 
la realización de las reformas legales precisas”. 

De esto se trata la elaboración, aplicación, determinación y argumentación notarial del 
derecho y que concluye, habitualmente, con un documento notarial, obra y producto de la 
función notarial, resultado justo al que las partes arriban con la asistencia, el asesoramiento, 
el consejo del notario, que los guía en ejercicio de su función conformadora y autenticadora. 

Creemos que este es el enfoque que, con justicia, los autores de la reforma sostienen al 
expresar en los fundamentos que “debe calificar los presupuestos y elementos del acto y 
configurarlo técnicamente por los siguientes motivos: (i) la intervención de agentes públicos 
(en general) y la de escribanos en particular, ha sido impuesta por la ley para acompañar al 
ciudadano en la ejecución de actos legislativamente seleccionados, con la finalidad de 
conferirles legalidad, validez y eficacia; (ii) esta finalidad se obtiene a través del 
asesoramiento, la configuración técnica, y sobre todo, la adecuación de la voluntad a lo 
expresado y narrado luego en documentos matrices que son conservados, archivados y 
exhibidos a quienes detenten interés legítimo; (iii) por ello es que, como bien expresa Fiorini, 
                                                                                                                                                                                     
3 Así lo denomina Eugen Erlich en su obra Grundlegung der Soziologie des Rechts, citado por Vallet de Goytisolo, Juan B.: 
Manuales de metodología jurídica, Tomo III, De la determinación del Derecho, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 
España, 2004, p. 218 y ss. 
4 Vallet de Goytisolo, Juan B.: Manuales de metodología jurídica, Tomo III, De la determinación del Derecho, Fundación Cultural 
del Notariado, Madrid, España, 2004. 
5 Vallet de Goytisolo, Juan B.: Manuales de metodología jurídica, Tomo III, De la determinación del Derecho, Fundación Cultural 
del Notariado, Madrid, España, 2004. 
6 Véase especialmente Función notarial y elaboración notarial del Derecho, Instituto Editorial Reus, Madrid, España, 1946. 
7 A lo largo de toda su obra, pero especialmente en sus Manuales de metodología jurídica, Tomo III, De la determinación del 
Derecho, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, España, 2004, p. 245 y ss.; y La determinación notarial del Derecho, Anales 
de la Academia Matritense Del Notariado, Tomo XXXV. 



40jornadanotarialbonaerense 
 

12 

los instrumentos gozan de fe pública, porque son el resultado de un conjunto de 
solemnidades aplicadas a las etapas previas (calificaciones) y durante éste (acto público 
técnicamente configurado, con dirección del oficial, y garantizando la libertad de expresión y 
en su caso las adecuaciones de la voluntad a la verdadera intención de las partes). A ello se 
suma que en forma coetánea se instrumenta, con rigurosas solemnidades aplicables al tipo 
de papel, su autenticidad, las tintas, los procedimientos de edición, el contenido (idioma, 
prohibición de abreviaturas, espacios en blanco, enmiendas no salvadas, etc.). Los 
documentos matrices quedan en resguardo, lo cual facilita su auditoría y todos los controles 
que corresponda aplicar. Este conjunto de solemnidades (entendidas como garantías de 
jerarquía constitucional) es el fundamento de su privilegiada oponibilidad, que deviene de la 
fe pública que merecen; (iv) todo ello demuestra que la esencia de la función notarial 
no es la de conferir fe pública, como habitualmente se afirma, sino que su esencia 
es la de brindar protección a los ciudadanos en los actos y negocios de máxima 
trascendencia, legislativamente seleccionados, a través de un conjunto de 
operaciones jurídicas que son las que fundamentan su eficacia erga omnes. La fe 
pública es el efecto de tal conjunto de operaciones…”8. 

Y si bien se refieren a actos “legislativamente seleccionados”, esos son solo aquellos en 
los que la intervención notarial es impuesta por la ley, pero nada impide que los ciudadanos 
acudan a los notarios en cualquier caso, en busca asesoramiento, protección y justicia. Que 
lo hagan dependerá de nuestro esfuerzo y de nuestra capacidad para brindar a la sociedad el 
servicio que merece, el que inevitablemente redundará en el ensanchamiento de la justicia, 
la paz y el bien común, contribuyendo a conservar la “biología de los derechos en la 
normalidad” y un orden social justo. 

Y convencidos de que ello es así, la jornada a celebrarse nos coloca frente a la posibilidad 
de acercar el nuevo ordenamiento en materia de personas jurídicas y en especial en materia 
societaria, a las soluciones que más se aproximen a la justicia del caso concreto, a través de 
un proceso de elaboración y argumentación notarial del derecho razonablemente fundado, 
acorde con los principios generales y los valores que exceden y deben guiar al derecho 
positivo. 

Queda por último y no por ello menos importante, agradecer especialmente a las 
autoridades de nuestro Colegio, por la confianza en nosotros depositada; al equipo de la 
Biblioteca Central, capitaneados por la Licenciada Carina Ríos, por su constante ayuda y 
apoyo; y a todos los colegas, especialmente a los que han llegado hasta aquí, por su 
participación imprescindible, oportuna y generosa. 

                                                           
8Véase la Sección 5 “Escrituras y actas” del Capítulo 5 “Actos jurídicos” del Título IV “Hechos y actos jurídicos”, de los 
Fundamentos del Código Civil y Comercial de la Nación. 
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Solo resta augurar una nutrida concurrencia, sesudas investigaciones y un esforzado, 
alegre y renovado trabajo en comisión, que enriquezcan la experiencia en provecho del 
notariado y de la comunidad toda. 

 


