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Ponencia

 La  sanción  del  nuevo  Código  Civil  y  Comercial  ha  impactado  en  nuestro

ordenamiento  jurídico  produciendo  una  serie  de  modificaciones  que  ya  eran

sostenidas  en  proyectos  anteriores  de  reforma,  apoyadas  por  la  doctrina  más

destacada  como  así  también  por  las  resoluciones  judiciales.  En  este  trabajo

proponemos  abordar  la  nueva  regulación  que  tienen  las  antiguas  sociedades

denominadas irregulares y de hecho, nociones y distinción que  actualmente resultan

útiles para realizar un mejor análisis exclusivamente en un marco teórico.

Es  preciso  recordar  que  las  sociedades  irregulares  son  aquellas  que  se

caracterizaron por haber comenzado el  iter constitutivo conforme a la ley pero que

empezaron a funcionar sin el  cumplimiento de alguno de los requisitos formales,

comúnmente, la inscripción en el Registro correspondiente. Y que las sociedades de

hecho son aquellas en la carecen de un instrumento constituido conforme alguna de

las formas previstas por la ley.

Pareciera que el paradigma ha cambiado en este punto y resulta evidente a la luz

del nuevo artículo 21 de la Ley General de Sociedades (en adelante LGS) en tanto el

legislador ha optado por reducir las consecuencias a los incumplimientos formales

para  la  constitución  de  las  sociedades  y  promover  la  validez  de  las  mismas

priorizando  la  libertad  de  contratación  por  sobre  el  formalismo  de  rigor.  Claro

ejemplo de ello es la eliminación de la sanción de nulidad que preveía el anterior

artículo 17 de la Ley de Sociedades Comerciales (en adelante, LSC) para los casos

de  atipicidad  que  ahora  encuentra  respaldo  legal  en  las  disposiciones  de  la

denominada Sección IV.  Y es en este punto donde nos proponemos reparar para

poder analizar el nuevo articulado tratando de remarcar las nuevas incumbencias

que han adquirido las llamadas sociedades de la Sección IV o Sociedades simples.

En honor a la síntesis y en razón de poder dar  cumplimiento a las pautas formales

de los trabajos, se desarrollara una reseña del tema tratado en el presente, el cual

se expondrá con mayor detalle y profundidad en la exposición oral de la ponencia.



Desarrollo

-SOCIEDADES INCLUIDAS- 

La regulación comienza en el artículo 21 al igual que en el régimen anterior pero del

nuevo  texto  legal  resulta  que las  normas  de esta  sección  están  dirigidas  a:  las

sociedades  que  no  se  constituyan  de  acuerdo  a  alguno  de  los  tipos  legales

(novedosa regulación para las sociedades atípicas); las que omitan alguno de los

requisitos; las que incumplan con las formalidades exigidas por la ley (dos formas de

acentuar la protección legal a la informalidad y la omisión). En base a esta reforma la

opinión de una parte importante de la doctrina1 y  2 considera la desaparición de las

sociedades civiles y sociedades irregulares. 

 -RÉGIMEN APLICABLE- 

El  artículo  siguiente  de la  LGS indica  que el  contrato  social  no  solo  puede ser

invocado entre los socios sino que además puede ser invocado por terceros que

tuvieron conocimiento del mismo. Esta modificación surge como consecuencia de la

eliminación de la atipicidad como sanción de nulidad. Es decir, la tipicidad buscaba

proteger el interés de los terceros quienes conociendo el tipo de sociedad con el que

contrataban podían saber las características de la persona jurídica y con ello su

régimen de responsabilidad. Al eliminarse este elemento cualquiera sea la forma que

haya  adquirido  el  contrato  social  quien  lo  conozca  puede  valerse  de  ello.  Esto

guarda  coherencia  con  el  espíritu  que  creemos  que  inspiró  la  reforma,  cual  es

propender  a  las  libres  contrataciones formando sociedades de diversos tipos  en

cuanto  tengan  los  elementos  básicos  de  una  relación  societaria.  Con  lo  cual,

conocido que sea el contrato social por alguna de las partes, basta con probarlo para

poder hacerlo valer contra la sociedad, los socios y los administradores. 

-REPRESENTACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO- 

El primer párrafo del artículo 23 de LGS es una consecuencia del vínculo que genera

la relación contractual que obliga a quienes formaron parte de ella, en este punto, en

cuanto a la organización, representación y gobierno de la sociedad. Todo contrato es

1 Pág 3. Vítolo, Daniel Roque: “Réquiem para la “irregularidad” de las sociedades comercia-les en el Proyecto
de Código Civil y Comercial de la Nación”, Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR (DSCE), Tomo
XXIV, Diciembre 2012
2 Pág 818 y 819.-Fushimi, Jorge Fernando, “Sociedades no constituidas regularmente según el régimen 
introducido por el Código Civil y Comercial. Ley 26.994”, Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR, número 333,
Agosto de 2015, Buenos Aires, 2015, pág. 817 a 836.



ley para las partes y este caso no debe resultar la excepción. Por lo tanto, habrá que

estarse a la forma de representación que han decidido los socios al  expresar su

voluntad en el contrato para determinar si las obligaciones contraídas por uno de

ellos le son oponibles a los demás o no. Ya no se trata de obligar solidariamente a

los  demás  socios  aun  a  pesar  de  lo  pactado.  Esto  es  un  cambio   radical  en

comparación  con  el  régimen  anterior  donde  quien  contrataba  en  nombre  de  la

sociedad obligaba solidariamente y sin limitaciones a los demás miembros que en

nada habían participado.  Más gravoso era aun la antigua regulación que no podían

siquiera invocar la previa excusión de los bienes sociales en las sentencias dictadas

contra la sociedad ya que expresamente se prohibía la aplicación del artículo 56 de

la  LSC.  En  el  mismo  sentido,  a  reglón  seguido  el  artículo  prevé  que  si  bien

cualquiera de los socios representa la sociedad si exhibe el contrato, éste también le

será opuesto a los terceros contratantes que lo  conocieron efectivamente al tiempo

de la contratación. Cuestión que también ha sido modificada con respecto al régimen

anterior  que  impedía  la  aplicación  contra  terceros  de  las  cláusulas  del  contrato

social. 

-BIENES REGISTRABLES- 

He aquí un punto novedoso que es la posibilidad de las sociedades de la Sección IV

de  adquirir  bienes  registrables.  Para  ello,  la  sociedad  deberá  acreditar  ante  el

registro su existencia y las facultades del representante mediante el reconocimiento

de  los  demás  socios  por  escritura  pública  o  instrumento  privado  con  firmas

certificadas. Cumplidos tales recaudos, el registro procederá a la inscripción cuyo

asiento estará a nombre de la sociedad pero se discriminara las proporciones que

tienen los socios en la sociedad. Tal como dijimos, esto es una facultad nueva que

adquirieron los  entes  que integran esta  sección  que no tiene antecedente  en la

legislación anterior y que es beneficioso para los acreedores de las mismas en tanto

les permite conocer el patrimonio social y la proporción en él de sus socios a través

de la publicidad registral.- 

-PRUEBA- 

Finalmente,  el  artículo  termina  indicando que la  sociedad  puede acreditarse  por

cualquier medio de prueba, ello en virtud de la libertad de formas que se admite para

las sociedades que integran esta sección.- 



-RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS- 

Este es uno de los cambios más radicales y beneficiosos que junto con la posibilidad

de adquirir bienes registrables tienen ahora estas sociedades. El principio general es

la responsabilidad mancomunada y por partes iguales de los socios, contrariamente

a lo que establecía el régimen anterior de responsabilidad solidaria, ilimitada y sin

beneficio  de  excusión.  Con  lo  cual,  primero  deberán  excutirse  los  bienes  de  la

sociedad y si estos no son suficientes para satisfacer las deudas, cada uno de los

socios responderá en la medida de su participación social con independencia de lo

que le corresponda a los demás miembros. Sin embargo, la responsabilidad de los

socios puede ser solidaria o en distintas proporciones si así se ha pactado para una

relación  específica,  o  si  los  socios  decidieron  adoptar  otro  régimen  de

responsabilidad o se apegaron a las reglas de tipos societarios que así lo prevean.

-SUBSANACIÓN- 

Siendo que estas sociedades han nacido al margen del cumplimiento de alguna de

las  formalidades  que  permiten  incluirlas  en  los  tipos  sociales  regulados  en  el

Capítulo II de la LGS puede que los socios tengan la voluntad de subsanar esas

faltas  para  apegarse  a  alguno  de  ellos.  El  principio  de  tipicidad  que  regía

anteriormente  tenía  el  propósito  de  disuadir  la  creación  de  sociedades  sin  el

cumplimiento de los requisitos legales en busca de otorgar una mayor  seguridad

jurídica.  Sin embargo, los hechos marcaban otra realidad y no todas las sociedades

cumplían con los requisitos legales exigidos. Con lo cual, en pos de conservar el

funcionamiento jurídico de la empresa es que la ley reconocía las situaciones de

irregularidad pero las admitía imponiendo reglas que en cierto punto eran gravosas.

Consecuentemente, la reforma introducida a la LSC por ley 22.903 implemento un

mecanismo de regularización.

Con  la  nueva  legislación,  cualquiera  de  los  socios  puede  tomar  la  iniciativa  de

proceder a este proceso de subsanación que requiere la unanimidad y siempre que

la sociedad se encuentre vigente conforme a su contrato.  En caso de encontrar

oposición de alguno de sus miembros puede obtenerse judicialmente en la medida

en que ello no imponga mayores responsabilidades a los miembros disidentes. Más

aun, el socio que no está de acuerdo con la realización de este proceso tiene el

derecho de receso.  

Esta figura se dirige a las sociedades que se han creado siguiendo alguno de los

tipos sociales y que luego no han cumplidos con alguno de los requisitos. Pero hay



sociedades  que  también  forman  parte  de  esta  sección  y  que  pueden  no  haber

nacido siguiendo la organización y funcionamiento de alguno de los tipos legales y

para las cuales no parece este artículo darles una respuesta mas que transformarse

a uno de ellos. Consideramos que este mecanismo es necesario que este previsto

en la ley para aquellas sociedades que solo han interrumpido el iter constitutivo, sin

embargo, no debe entenderse ya como una sanción formar parte de esta sección. La

nueva legislación ha querido ser bondadosa con las distintas formas de organización

societaria que se puedan crear y para ello este régimen trae las novedades que

hemos ido comentando que han morigerado el régimen anterior. Ya no deben verse

con disvalor las sociedades de esta sección.

-DISOLUCIÓN- 

Si bien el tercer párrafo del artículo 25 de la LGS comienza con la posibilidad que

tiene cualquier socio de disolver la sociedad si no existe un plazo determinado de

duración,  continua  con  mecanismos  de  disuasión  de  tal  decisión.  Así,  una  vez

notificados  fehacientemente  los  socios  de tal  medida,  pueden  permanecer  en  la

sociedad abonando la parte del socio saliente. También puede evitarse si se pacta

un plazo de duración en el contrato social. 

-LIQUIDACIÓN-

 El contrato social puede disponer las reglas con las cuales se va a regir el proceso

de liquidación, si nada se dice de ello deberá procederse según ley.

-RELACIONES ENTRE LOS ACREEDORES SOCIALES Y LOS PARTICULARES

DE LOS SOCIOS- 

Las  sociedades  de  esta  sección  son  personas  jurídicas  con  sus  respectivos

atributos, entre ellos, el patrimonio. Por lo tanto, el patrimonio social es el destinado

a la satisfacción de las deudas de la sociedad. En el caso de quiebra éstas tendrán

el mismo tratamiento que las sociedades del capítulo II de la LGS. Además la ley

incorpora  los  bienes  registrables  de  los  cuales  la  sociedad  puede  ser  titular

consecuencia lógica de las nuevas incumbencias adquiridas por tales entes.- 

-ANÁLISIS DE LA REALIDAD COMERCIAL Y TRIBUTARIA.-

Siempre  el  aspecto  más  atractivo  de  las  viejas  sociedades  de  hecho  y  de  las

sociedades  comerciales  irregulares  (ahora  ya  considerada  por  la  reforma  como



sociedades de la sección IV o sociedades simples),  fueron las características que

poseían, tales como: su rápida y económica constitución; la falta la inscripción en los

registros respectivos que permitía la puesta en marcha de manera muy expedita; y

en especial una cuestión, seguramente la que mas motivaba su uso por parte de los

comerciantes,  que  fuera  la  posibilidad  de  adherir  al  régimen  simplificado  de  la

Administración Federal de Impuesto (en adelante AFIP), lo cual reduce los costos

impositivos y al no tributar IVA y Ganancias, se permite prescindir del asesoramiento

de un contador, lo que abarata costos y además permite un funcionamiento mas

sencillo de la empresa. Con la reforma esta realidad económica no cambia, sino que

incentiva y motiva aún más a los pequeños empresarios y comerciantes a inclinarse

por  estas  sociedades,  dado  que  no  solo  tiene  las  ventajas  de  bajo  costo  e

impositivas, sino que también ahora tiene beneficios y facultades incorporadas por la

reforma de la ley de sociedades.

Hay que tener en cuenta que actualmente la AFIP solicita el instrumento constitutivo

bajo la forma escrita y con firma certificada de los socios ante escribano público, no

pudiendo ser integrada la sociedad con un número mayor a tres socios.

En  el  ámbito  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  el  cumplimiento  de  la  formas  y  la

inscripción  de  la  sociedades  es  muy  común,  tal  no  es  así  en  el  resto  de  las

provincias,  más en el  interior  del  país.  Con lo  cual,  la  sociedades la  sección IV

constituyen  una herramienta  práctica,  y  que con la  reformas introducidas les  da

mayor  protección  y  derechos a los pequeños comerciantes  que opten por  estas

ellas.

-CASO ESPECIAL: LA UNIPERSONALIDAD DE ORIGEN EN LA SECCIÓN IV-

Atento a la definición del artículo primero de la LGS, se entiende la existencia de una

sociedad la que este compuesta por una o mas personas, y en base a lo expuesto

en este trabajo respecto de la sección IV, nace la interesante posibilidad de constituir

una sociedad unipersonal no encuadrada en el tipo societario de las SAU.

Analizando el párrafo segundo del artículo, se limita la sociedad unipersonal a la

constitución  por  sociedad  anónima  unipersonal.  Por  lo  que  incumplir  con  dicho

requisito  no  implica  su  inexistencia  dado  que  el  párrafo  primero  la  esta

reconociendo, pero lo que sí trae aparejado, es que esta unipersonalidad que nace

del origen de la sociedad, implica un situación de omisión de requisitos esenciales



(más que una atipicidad propiamente dicha, tal como lo entiende Dupart y Marcos 3) y

por lo tanto entra en juego la aplicación del art 21 y todas las disposiciones de la

Sección IV. Tal como dice Di Castelnuovo4,  el requisito de adecuar una sociedad

unipersonal bajo el manto de la SAU,  no hace a la existencia de la persona jurídica

sino que simplemente es respecto a los efectos del encuadre del tipo.

En referencia a lo expuesto respecto de los derechos  que otorga la Sección IV, así

como en el  ámbito funcional  y tributario,  aquí encontramos otra ventaja atractiva

para el simple comerciante que comienza un pequeño emprendimiento.-

3 Pág 3. Duprat, Diego A. J. - Marcos, Guillermo A. LA LEY 07/07/2015, 07/07/2015, 1 - LA LEY2015-D, 599.Cita 
Online: AR/DOC/1779/2015
4 Pág 17. Di Castelnuovo, Franco y Fernández Cossini, Elda. En torno a la unipersonalidad y las sociedades no 
constituidas según los tipos previstos y otros supuestos. Panorama actual. Revista Notarial del Colegio de 
Escribanos de la Provincia de Córdoba; N° 94, pág. 289 a 356.
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