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I. PONENCIAS 

 

I.1 De lege lata 

 

- Las sociedades de hecho y las irregulares pueden adquirir inmuebles. 

- Dado que la sociedad constituye una persona diferente a la de los socios, el 

bien adquirido por la primera ingresa a su patrimonio, sin perjuicio que el Registro de 

la Propiedad tome razón de la participación de los socios en la sociedad. 

- El acto de reconocimiento del Art. 23 de la LGS, puede realizarse en la 

escritura de adquisición, en forma previa o en forma posterior a la misma. Y podrá 

otorgarse por escritura o por instrumento privado con firma certificada, según los 

bienes de que se trate. 

- Los cónyuges pueden formar sociedades de la Sección IV, sin perjuicio del 

régimen patrimonial matrimonial adoptado. 

- La falta de contrato escrito no obsta a que la sociedad sea considerada de la 

sección IV. 

 

I.2 De lege ferenda  

 

- Se propone una modificación del art. 27 de la LGS aclarando que los 

cónyuges, sin perjuicio del régimen patrimonial adoptado, pueden integrar entre sí 

sociedades de cualquier tipo y las reguladas en la Sección IV. 
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- El bien adquirido por la sociedad debe inscribirse en el Registro de la 

Propiedad sin indicación de la proporción en que participan los socios en la 

sociedad. 

 

 

II. INTRODUCCION  

Constituye uno de los deberes del notario asesorar a los requirentes conforme 

al derecho vigente. Así, reza nuestro decálogo: “estudia con pasión y asesora con 

lealtad”. 

Pese a la resistencia que pudo habernos generado la reforma del Código, se 

ha superado el debate sobre la conveniencia o no de la misma y los temores que 

ocasionaba su inminente entrada en vigencia. Hoy, constituye una realidad 

ineludible, que nos impone la obligación de capacitarnos, a fin de conocer el nuevo 

escenario legislativo. En este contexto, el notario tiene un rol protagónico: Estar 

cerca de la gente y ser su consejero de confianza.  

Trabaja en la órbita de la “medicina preventiva”, recibiendo la voluntad de las 

partes y dándole forma jurídica.  

El 1° de agosto de 2015, mediante la ley 26.994, entró en vigencia el Código 

Civil y Comercial de la Nación1, convirtiéndose en rector de diversos aspectos de 

nuestra vida diaria. Entre otras normas, se derogaron el Código Civil y el Código de 

Comercio y se modificaron diversos artículos de la Ley 19.550. 

Nos ocuparemos de las antiguas sociedades irregulares y de hecho, su 

tratamiento legislativo y la expresa posibilidad que les brinda el nuevo ordenamiento, 

de adquirir bienes registrables.  

Motiva el presente trabajo que con frecuencia acuden a nuestras escribanías 

del interior, requirentes miembros de sociedades de hecho (normalmente 

constituidas para explotaciones agropecuarias). Muchas veces con precarios 

contratos confeccionados, que lejos de regular la vida de la sociedad, se limitan a 

ser el medio que les permite obtener una clave fiscal. A ello le sigue el contrato de 

comodato sobre el campo, otorgado por los propietarios personas físicas (y a su vez 

socios) a favor de la sociedad, a fin de justificar la tenencia de la hacienda o cumplir 

las exigencias para la explotación agrícola.  

                                                             
1 En adelante CCyC. 
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Resulta dificultoso que quien concurre a la notaría comprenda que los socios 

y la sociedad son personas diferentes y que los bienes de la primera, no pertenece a 

sus miembros como bienes particulares. Esto resulta más evidente cuando 

pretenden disponer del patrimonio de la sociedad sin más. 

Estamos transitando los primeros pasos de la reforma y explorando sus 

posibilidades. El trabajo intelectual que realiza el notario analizando y aplicando sus 

conocimientos, se verá reflejando en un documento. Nos proponemos brindar 

algunas sugerencias en torno a la redacción de una escritura de adquisición de 

inmuebles, por las antiguas sociedades de hecho, hoy receptadas en la Sección IV 

de la Ley 19.550.  

 

III. DESARROLLO 

 

III.1 Sociedades Irregulares y de Hecho. Su existencia en la nueva 

legislación. 

 

El Código Civil y Comercial establece que son personas jurídicas2 todos los 

entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir 

derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su 

creación. 

Comienza su existencia desde su constitución y posee una personalidad 

diferente a la de sus integrantes3. En virtud de su representación orgánica, su 

voluntad se manifiesta a través de los órganos sociales.  

                                                             
2 Se elimina el término “personas de existencia ideal”. 
3 La Sala Tres de la Cámara de Apelaciones en Documentos y Locaciones de Tucumán, ha dicho que ser firmante 
de un cheque, no significa ser personalmente librador garante del pago, si la libreta en la que se emitió y la 
cuenta corriente pertenecen a una sociedad de hecho, en razón de la diferenciación de la personalidad del ente 
social y sus miembros. Concluyendo que quien suscribe un cheque perteneciente a la cuenta corriente de una 
sociedad de hecho, estando registrado y archivado en la institución bancaria como socio de aquella —no titular 
de la cuenta— ha obligado a la sociedad y por ende ésta es la legitimada pasiva cambiaria. Manifestando que, 
si bien en las sociedades de hecho los socios quedan solidariamente obligados por las operaciones sociales, sin 
poder invocar el beneficio de excusión ni las limitaciones que se funden en el contrato social (art. 23 LS), la 
diferenciación de la personalidad de la sociedad respecto de quienes la forman, impide en principio la 
demanda directa e individual contra el socio por las obligaciones sociales, sin demandar previa o 
conjuntamente a la sociedad. Si bien reconoce la personalidad precaria de este tipo de sociedades, concluye 
que corresponde diferenciar las obligaciones de la persona jurídica de la de sus componentes, a los fines de 
establecer adecuadamente los alcances de la responsabilidad que corresponde a los socios por su condición de 
tales. Reconociendo que no es lo mismo demandar a título personal a las personas físicas que constituyen una 
sociedad, que accionar contra la sociedad a fin de comprometerla como legitimada pasiva y poder 
eventualmente responsabilizar solidariamente a cualquiera de sus socios, en virtud del art. 56 de la Ley de 
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La diferenciación del patrimonio de la sociedad y el de sus integrantes, 

constituye un pilar fundamental, a los fines de su existencia4. La inoponibilidad de la 

persona jurídica se dará excepcionalmente, cuando su actuación esté destinada a la 

consecución de fines ajenos a ella; constituya un recurso para violar la ley; el orden 

público o la buena fe; o para frustrar derechos de otra persona. En ese caso la ley 

impone al socio; asociado; miembro o controlante directo o indirecto,  

responsabilidad solidaria e ilimitada por los perjuicios causados.  

Este principio de la inoponibilidad debe ser aplicado con mucha cautela, 

debido a las consecuencias que conlleva en la seguridad jurídica y su impacto en la 

economía y las inversiones. 

El actual art. 1 de la ley 19.5505 dispone que habrá sociedad si una o más 

personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se 

obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción de bienes o servicios, 

participando de los beneficios y soportando las pérdidas.  

Las sociedades irregulares y las sociedades de hecho con objeto comercial 

estaban incluidas en la Sección IV de la Ley de Sociedades Comerciales.  

Las primeras eran definidas por la ley como aquellas que habiendo sido 

instrumentadas y habiendo adoptado un tipo social, hubiese omitido la inscripción. 

La doctrina incorporaba también los casos en que, existiendo contrato social 

redactado por escrito, con todos los elementos y requisitos del negocio societario, no 

se hubiese adoptado un tipo social previsto en el ordenamiento6. 

Mientras que las segundas eran definidas como aquellas que no cumplían las 

formas exigidas por la ley y carecían de contrato escrito7. 

                                                                                                                                                                                              
Sociedades. Entendiendo que, para proceder individualmente contra los socios, debe haber una condena 
contra la sociedad. Si bien existen posturas jurisprudenciales contrapuestas sobre la obligación de demandar 
previamente a la sociedad, para luego poder accionar contra los socios, destacamos el fallo con relación al 
punto de la diferenciación de la personalidad de la sociedad y la de sus integrantes.  Cámara de Apelaciones en 
Documentos y Locaciones de Tucumán, Sala III, 20/05/2014, “P., S. S. c. González Navas, Jose Alberto s/ cobro 
ejecutivo”. Publicado en: LLNOA 2014 (septiembre), 821, Con nota de Manuel Usandizaga. Cita Online: 
AR/JUR/35023/2014. 
4 Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado. Dirigido por Julio César Rivera y Graciela Medina; 
Coordinado por Mariano Esper. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley 2015.  (Tomos I artículos 
comentados por Juan Ignacio Alonso y Gustavo Javier Giatti), p. 401. 
5 Hoy Ley General de Sociedades (Denominación del Título sustituida por punto 2.1 del Anexo II de la Ley N° 
26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según art. 1° de la Ley N° 27.077 
B.O. 19/12/2014). 
6 Nissen, Ricardo Augusto. Curso de derecho societario. 1º edición, 5º reimpresión, Buenos Aires, Ad Hoc, 2005, 
p. 183. 
7 MALARRIAGA, Carlos C. “Tratato Elementar de Derecho Comercial”, Tomo I: Comerciantes-Sociedades; 
Segunda Edición. Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina SA: 1958, p. 601. 
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La exposición de motivos de la ley 19.550 se refería a ellas, como un arduo 

problema a solucionar, sin dejar de aceptar que su personalidad era reconocida por 

la doctrina y la jurisprudencia. Admitiendo que una gran cantidad de negocios, se 

desenvolvían en su entorno en forma cotidiana, concediéndoles una personalidad 

precaria y limitada.  

La nueva redacción del art. 21 de la ley 19.550, modificado por la ley 26.994, 

establece que se regirán por lo dispuesto en la Sección IV: a) la sociedad que no se 

constituya con sujeción a los tipos del Capítulo II; b) la que omita requisitos 

esenciales y c) la que incumpla con las formalidades exigidas por la mencionada ley. 

El art. 17 agrega que las sociedades previstas en el Capítulo II de la ley, que omitan 

requisitos esenciales tipificante o comprendan elementos incompatibles con el tipo 

legal, se rigen por lo dispuesto en la Sección IV. 

El proyecto de reforma de la ley 19.550 del año 2004, incluía dentro del 

régimen de aplicación de la Sección IV, las sociedades comerciales no constituidas 

con sujeción a los tipos del capítulo II, con o sin contrato escrito.  

Si bien, luego de una primera lectura literal del actual art. 21, parecería que 

las sociedades irregulares y de hecho fueron eliminadas de la ley, no debe perderse 

de vista que el CCyC establece en el art. 1 los usos y costumbres como fuente de 

derecho. La existencia de este tipo de sociedades, como mencionamos al comienzo, 

constituye una realidad con la que trabajamos a diario.  

Asimismo, sin perjuicio de no estar nombradas específicamente, estarían 

incluidas entre aquellas sociedades que no cumplen con las formalidades impuestas 

o que no adoptan uno de los tipos previstos. En el caso de las sociedades de hecho, 

se omite el requisito de forma que establece el Art. 4, al disponer que el contrato 

debe realizarse por instrumento público o privado. Adherimos a la opinión de Manóvil 

que entiende que tanto las sociedades irregulares, de hecho y civiles, se encuentran 

comprendidas en la Sección IV
8
. El autor expresa con relación a la inclusión de las 

sociedades de hecho en la Sección IV, que no debe confundirse el concepto 

substancial de contrato, con el documento que lo instrumenta9. Hace referencia al 

Art. 23 que admite la libertad probatoria para acreditar por cualquier medio la 

                                                             
8
 Citado por el Escribano Urbaneja en Código Civil y Comercial de la Nación: Comentado, anotado y 

concordado. Modelos  de redacción sugeridos. Coordinado por Eduardo Gabriel Clusellas. Buenos Aires: Astrea  
-  Fen, 2015. (Tomos I y VIII- Anexo, escritos por Urbaneja, Aldo E.), p. 1055. 
9 Manóvil, Rafael Mariano. La modificación de las sociedades irregulares y de hecho p. 410 EN: Revista de 
Derecho Privado y Comunitario. Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2015, n. 2015-2: Personas Jurídicas. 
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existencia de la sociedad10, lo cual presupone la admisión de la inexistencia del 

contrato escrito.  

La XXXII Jornada Notarial Argentina realizada en el año 2016, concluyó que a 

las sociedades irregulares y de hecho constituidas con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la ley 26.994, se les aplica el régimen previsto en la Sección IV. 

Con relación al comienzo de la existencia de la persona jurídica, los 

Fundamentos del Anteproyecto del CCyC, establecen que salvo disposición en 

contrario la personalidad nace con el acuerdo de voluntades. En el caso de la 

sociedad de hecho, que carece de contrato escrito, se dará en el momento que la 

misma pretenda realizar algún acto por sí. Por lo tanto, entendemos que la simple 

invocación de estar actuando en nombre de la sociedad será suficiente. Así, Nissen 

manifiesta que el comienzo de su existencia se dará a partir de su actuación frente a 

terceros11. 

La reforma abandona el carácter sancionatorio y riguroso de las normas que 

regían a las sociedades irregulares y de hecho, dando prevalencia a la autonomía de 

la voluntad de las partes, que han optado por conformarlas. 

 

III.2 Diferencias y similitudes entre la normativa anterior y la actual. 

 

La reforma introduce un cambio de paradigma que se ve reflejado en la 

normativa que regula a las sociedades de la Sección IV, que abandona el carácter 

punitivo para las sociedades no constituidas regularmente y de hecho. Se elimina su 

consideración como “nulas”. 

Regulación y Denominación: La regulación anterior de la ley 19.550, 

nombraba específicamente a las sociedades de hecho con objeto comercial y a las 

sociedades de tipos autorizados, que no se constituyeran regularmente. Éstas se 

regían por las disposiciones de la Sección IV y se admitía que cualquier socio 

pudiera pedir su regularización mediante la adopción de uno de los tipos previstos, 

sin modificar la responsabilidad anterior de sus miembros. 

La nueva redacción de la ley, elimina los términos de sociedad irregular y 

sociedad de hecho, no obstante como ya hemos expresado, entendemos que tienen 

                                                             
10 En el mismo sentido el Art. 25 de la Ley de Sociedades Comerciales establecía que la existencia de la sociedad 
podía acreditarse por cualquier medio de prueba. 
11 Nissen, Ricardo Augusto.  Estudios sobre el Código Civil y Comercial de la Nación. Las personas jurídicas. El 
Derecho 263-782 [2015]. 
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acogida en la misma sección. Algunos autores denominan a las sociedades incluidas 

en la sección como sociedades de la Sección IV, sociedades simples o informales12 , 

sociedades anómalas, atípicas o residuales13. 

 La subsanación puede ser solicitada por la sociedad o por los socios, y a falta 

de unanimidad podrá ser ordenada judicialmente, sin imponer mayor responsabilidad 

a los socios que no la consientan. 

Oponibilidad del contrato social: El antiguo art. 23 no permitía a  la sociedad, 

ni a los socios invocar los derechos o las defensas nacidas en el contrato social 

frente a terceros, ni entre sí.  

De acuerdo a la doctrina, esta prohibición podía resultar justificada con 

relación a terceros, pero resultaba excesiva entre socios14. 

Actualmente el contrato puede ser invocado entre los socios y es oponible a 

los terceros si se prueba que lo conocieron al tiempo de la contratación o del 

nacimiento de la obligación. Puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, 

los socios y los administradores. 

Representación: La legislación anterior disponía que cualquiera de los socios 

representaba a la sociedad frente a terceros.  

La reforma establece que la administración se regirá por lo establecido en el 

contrato social. En el caso de las sociedades de hecho, que carecen de contrato 

escrito deberán tomarse otros recaudos para probar la actuación por la sociedad. 

Adherimos a la opinión de Richard, mencionado en el trabajo de los escribanos 

Franco Di Castelnuovo y Elda Cossini, que a falta de dichas previsiones se aplicará 

lo dispuesto en el CCyC15.  

Prueba: Con relación a este punto no se han producido cambios, la existencia 

de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba. Si bien la prueba 

testimonial ha sido muy discutida, la jurisprudencia la ha admitido, al igual que a las 

presunciones, analizadas de modo tal que de su conjunto surja probada la vida de la 

sociedad16. Esta circunstancia no implica que, cualquiera sea apta para probar su 

                                                             
12 Favier Dubois (h.), Eduardo M.  Principios del nuevo derecho comercial y reformas al régimen asociativo. 
Revista del Notariado 920, 79 AR/DOC/2502/2016. p. 7. 
13 Duprat, Diego A. J. Marcos, Guillermo A. Sociedades anómalas, informales, atípicas, simples o residuales. 
Publicado en: LA LEY 07/07/2015, 1 - LA LEY 2015-D, 599. Cita Online: AR/DOC/1779/2015/3838/2014 
14

 Nissen, Ricardo Augusto. Curso de derecho societario. Ob. cit, p. 189. 
15 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 N° 981, p. 468. 
16 CCiv. y Com. Rosario, Sala I, 22/12/2000, "Di Benedetto, Osvaldo O. c. Di Benedetto, Juan y/u otro". 
Publicado en: LLLitoral 2001, 450. Cita Online: AR/JUR/3759/2000. 
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existencia, la misma debe ser convincente e idónea y de su conjunto surgir un gran 

poder de convicción que autorice a admitir la sociedad de hecho17. 

Dado que la sociedad de hecho encuentra su regulación en la Sección IV, y 

en virtud de la amplitud probatoria a la que hicimos referencia, la falta de contrato 

escrito en la sociedad de hecho no impide que pueda adquirir inmuebles. Bastando 

la declaración jurada de su existencia, forma de participación y administración, que a 

su vez constituirá un medio de prueba de su personalidad. No obstante, y aunque 

genere una contradicción con la esencia misma de la sociedad de hecho, es 

frecuente que los organismos impositivos les exijan la redacción de un contrato 

escrito a los efectos de tramitar la clave fiscal. Algunos Registros del Automotor 

requerían la instrumentación de un contrato a los efectos de inscribir los bienes a 

nombre de la sociedad. 

Responsabilidad: Anteriormente los socios de la sociedad irregular o de hecho 

eran solidariamente responsables por las obligaciones sociales y se les prohibía la 

posibilidad de invocar limitaciones fundadas en el contrato social, o la previa 

excusión de los bienes sociales. Sin embargo existe jurisprudencia que resolvió que 

los terceros vinculados con la sociedad no podían optar entre demandar a ésta o a 

los socios, debiendo hacerlo primero contra la sociedad. Ya que la deudora de la 

obligación era solamente la persona jurídica. Entendiendo que primero debía haber 

una sentencia condenatoria contra el ente societario, o por lo menos, juntamente con 

él, para poder ejecutar a los miembros del mismo individualmente18. 

La LGS establece responsabilidad simplemente mancomunada y por partes 

iguales, salvo disposición en contrario pactada expresamente con respecto a una o 

varias relaciones, o en el contrato social, o respecto de las reglas comunes del tipo 

adoptado, del cual se omitió el cumplimiento de requisitos sustanciales o formales. 

En este caso podrán pactar la solidaridad con la sociedad, o entre los socios, o una 

distinta proporción. Se da primacía a la autonomía de la voluntad y en caso de 

silencio, se estará a lo dispuesto por la ley. Adherimos a la opinión de Aldo Urbaneja 

respecto que la modificación de la responsabilidad se aplica tanto a las sociedades 

constituidas luego de la reforma del Código, como a las anteriores, sean irregulares 

                                                             
17 CCiv. Com. Contencioso administrativo y Familia Villa María, 14/04/2000, "M., S. M. c. Z., H. O.". Publicado 
en: LLC2001, 1052. Cita Online: AR/JUR/3927/2000. 
CCiv. y Com. Santa Fe, Sala I, 29/08/1997, "R., V. A. c. B., S. R.". Publicado en: LLLitoral 1998-1, 118. Cita Online: 
AR/JUR/1871/1997. 
18 C3a. Civ. Com. Minas Paz y Trib. Mendoza, 26/11/1998, "Atuel Fideicomisos S. R. L. c. Boutique L'Etoile S. R. 
L.",  LLGran Cuyo1999, 781. Cita Online: AR/JUR/363/1998. 
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o de hecho19. En estos casos, la responsabilidad deberá evaluarse con relación a la 

fecha del nacimiento de la obligación. En tal sentido la Cámara de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial de Junín ha dicho que las obligaciones que nacieron como 

solidarias, no se convierten en mancomunadas por la entrada en vigencia del nuevo 

Código, así como la regularización no modifica la responsabilidad anterior de los 

socios20.  

Disolución: El texto anterior de la norma disponía que cualquiera de los socios 

podía exigir la disolución, la cual se producía desde la notificación fehaciente a los 

restantes socios, salvo que la mayoría resolviera la regularización dentro de los diez 

días y la inscribiera dentro de los sesenta días, ambos desde la fecha de la última 

notificación.  

El texto actual dispone que cualquier socio puede pedir la disolución, siempre 

que no medie estipulación escrita del pacto de duración, notificando la decisión 

fehacientemente a los demás21. Produciendo efectos de pleno derecho dentro de los 

noventa días de la última notificación.  

En el caso de las sociedades de hecho, que no tengan contrato escrito, se 

estará a lo establecido por la norma. Si los restantes socios desean permanecer en 

la sociedad, deberán abonar a los salientes, su parte social. 

Liquidación: No se incorporan modificaciones con relación a este punto. La 

misma se rige por las normas del contrato social y de la ley. 

Si hubiera bienes en el patrimonio de la sociedad, quedarán sujetos a las 

reglas de la liquidación. Es decir que si existieran inmuebles, los mismos podrán ser 

adjudicados a los socios, cumpliendo los recaudos correspondientes, otorgando la 

escritura pública e inscribiéndose en el Registro de la Propiedad a nombre del socio 

adjudicatario, abonando los gastos de la transferencia a su favor.  

En este punto es importante el asesoramiento que realiza el notario, dado que 

al común a los requirentes les cuesta comprender que los bienes son de la sociedad, 

y que llegado el caso de tener que transmitirlo (sea a un socio o a un tercero) para 

extraer el bien del patrimonio de la sociedad, deberán cumplirse tanto con los 

                                                             
19 Código Civil y Comercial de la Nación: Comentado, anotado y concordado. Modelos  de redacción sugeridos. 
Coordinado por Eduardo Gabriel Clusellas. Buenos Aires: Astrea  -  Fen, 2015. (Tomos I y VIII- Anexo, escritos 
por Urbaneja, Aldo E.), p. 1060. 
20

 CCiv. y Com. Junin., 22/09/2015, “Barbieri, Graciela c. Proyecto Educat Esc del Alba SRL y otros s/ cobro 
ordinario sumas de dinero”. Publicado en: RCCyC 2015 (noviembre), 17/11/2015, 178 - DJ20/04/2016, 112. Cita 
Online: AR/JUR/33750/2015 
21 La notificación podrá hacerse mediante acta notarial, la cual goza de fe pública y permite una inmediatez que 
no tiene la carta documento. 
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recaudos formales impuestos por las leyes como con los gastos que corresponda a 

cada transferencia.  

 

III.3. Fallecimiento de un socio. 

 

Ante la muerte de un socio, los restantes podrán optar por continuar con los 

herederos del socio fallecido, pedir la liquidación o resolver parcialmente la 

sociedad, abonando a los herederos del socio su parte social. 

Existe doctrina que entiende que los herederos no pueden incorporarse a la 

sociedad. Disentimos con esta postura ya que el heredero continúa la persona del 

causante, más aún luego de la reforma, que admite la oponibilidad del contrato 

social entre socios y con relación a terceros. El art. 25 de la LGS dispone que la 

disolución y liquidación, se rigen por las normas del contrato y de la ley. Sumado a 

ello no existe un artículo que restrinja la incorporación del heredero del socio de la 

sociedad de hecho fallecido y el art. 100 establece que en caso de duda sobre la 

causal de disolución, se estará a favor de la subsistencia de la sociedad. Se ve aquí 

reflejado el principio de conservación de la empresa. 

Con relación a los herederos menores de edad, el art. 28 establece ciertas 

limitaciones y requisitos a fin de incorporarlos, ya que solo pueden ser socios con 

responsabilidad limitada. Para su inclusión será necesario regularizar la sociedad y 

adoptar un tipo social conforme a la disposición.  

El art. 90 establece que en las sociedades colectivas, en comandita simple, 

de capital e industria y en participación, la muerte de un socio resuelve parcialmente 

el contrato. Y admite que en las colectivas y en comandita simple, se pacte la 

continuidad de la sociedad con los herederos. 

Dado que la liquidación se rige por las normas del contrato social, podrá 

establecerse que la sociedad continúe con los herederos del socio fallecido. No 

obstante la falta de convención no provocaría per se la liquidación de la sociedad22, 

dado que como hemos mencionado no existe norma expresa que contenga tal 

disposición. 

                                                             
22 Gil Di Paola, Jerónimo A. La muerte de un socio en la sociedad de hecho. Publicado en: LA LEY 26/02/2015, 1- 
LA LEY 2015-A, 1028. Cita Online: AR/DOC/524/2015. 
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En consecuencia, si en el contrato social no se establecieron limitaciones para 

la continuación de la sociedad con los herederos del socio, los mismos podrán 

incorporarse. 

Si se tratara de una sociedad de dos socios, y no continuara con los 

herederos del socio fallecido, el socio supérstite, podrá abonar a los herederos su 

participación, cumplir con los requisitos legales y regularizar la sociedad mediante la 

adopción del tipo sociedad anónima unipersonal (SAU) o sociedad por acciones 

simplificada (SAS)23. 

 

III.4 Capacidad de los cónyuges para constituir sociedades de la Sección 

IV. 

 

El Art. 27 de la LGS establece que los cónyuges pueden integrar entre sí 

cualquier tipo de sociedades, incluidas las de la Sección IV. Mientras que con la 

legislación anterior sólo podían optar por sociedades por acciones o de 

responsabilidad limitada. 

El Art. 1002 del CCyC, inc. b) dispone que los cónyuges bajo el régimen de 

comunidad no pueden contratar entre sí, en interés propio. 

La aparente contradicción se genera a partir de la reforma introducida por la 

Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil 

y Comercial de la Nación24. La Comisión entendió que la eliminación de la 

prohibición de contratar entre conyugues propiciaría conductas fraudulentas. Y 

estableció la prohibición a fin de evitar que se actúe en perjuicio de los acreedores 

de alguno de los cónyuges.  

Los fundamentos del Anteproyecto expresan que teniendo en cuenta los 

criterios más modernos, se admite expresamente que los cónyuges puedan celebrar 

entre sí, contratos de sociedad de cualquier tipo, sin hacer mención al régimen 

patrimonial adoptado. El Art. 150 del CCyC establece que las personas jurídicas 

privadas se rigen, en primer lugar, por las normas imperativas de la ley especial, o 

                                                             
23 Creadas por la ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor y definidas en su art. 33 como un nuevo tipo 
societario, al que se le aplica supletoriamente Ley General de Sociedades, 19.550.  
24 Creada por la Cámara de Diputados por resolución del 4 de Julio de 2012. 
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en su defecto por el Código. Siendo el Art. 27 de la LGS una excepción a la 

prohibición de contratar del Art. 1002 del CCyC25. 

La 41 Convención Notarial del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos 

Aires del año 2015, sostuvo por unanimidad de los presentes, que los cónyuges, 

pueden formar sociedades de la Sección IV, no importa el régimen patrimonial 

adoptado. En el mismo sentido la XXXII Jornada Notarial Argentina realizada en el 

año 2016, concluyó que la incorporación de la prohibición de los cónyuges bajo el 

régimen de comunidad de contratar entre sí, colisiona con los principios de libertad, 

igualdad y autonomía. Admitiendo que se encuentra expresamente permitida la 

integración de sociedades de cualquier tipo, incluidas las de la Sección IV de la LGS. 

Sosteniendo la necesidad de la derogación del inciso “d” del artículo 1002 CCyC. 

 

III.5 Adquisición de bienes registrables  

 

El patrimonio constituye uno de los atributos de la personalidad y en este 

sentido es oportuna la incorporación de la admisión expresa de la capacidad de las 

sociedades incluidas en la Sección IV para adquirir bienes registrables. Si bien la 

doctrina notarial entendía que con la normativa anterior era posible tal adquisición, 

tal criterio no era unánime26. El Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 

Buenos Aires, no permitía la inscripción de un inmueble a nombre de la sociedad. No 

obstante, era posible adquirir bienes cuya inscripción correspondía al Registro del 

Automotor, en algunos casos solicitando dos formularios 08, uno por la sociedad de 

hecho, y otro por sus integrantes. 

Tengamos en cuenta que esta reforma, al permitir la adquisición de bienes 

registrables, hace posible que posteriormente puedan constituirse otros derechos 

reales. A modo de ejemplo, la sociedad podría solicitar un préstamo bancario y 

garantizar la obligación asumida con una hipoteca sobre un inmueble de su 

                                                             
25 Código Civil y Comercial de la Nación: Comentado, anotado y concordado. Modelos  de redacción sugeridos. 
Coordinado por Eduardo Gabriel Clusellas. Ob. cit, p. 1065. 
26 La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que las sociedades irregulares o de 
hecho no pueden adquirir bienes registrables. Las adquisiciones en estos supuestos deben entenderse como de 
propiedad de quien figure registrado en el dominio. SCJ Pcia. de Buenos Aires, 16/11/1982, "Lanes Longueiras, 
Juan c. Cólangelo, Dante M. y otros". Cita Online: AR/JUR/801/1982. 
En el mismo sentido la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, sala II ha resuelto que las 
sociedades de hecho o irregulares no pueden registrar inmuebles o muebles registrables en virtud del régimen 
establecido por los arts. 2502 del Cód. Civil y 2° y conc. de la ley 17.801 (Adla,XXVIII-B, 1929). Cámara de 
Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes, sala II, 30/05/1980, Cazala, Martín, y otro c. Petit, José. Cita 
Online: AR/JUR/7953/1980. 
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propiedad. Con la normativa anterior el crédito lo solicitaba la sociedad, mientras que 

la hipoteca era constituida por el o los socios integrantes de la misma, sobre un 

inmueble perteneciente a estos últimos, requiriendo eventualmente, de asentimiento 

conyugal. Téngase presente lo ya mencionado en torno a las consecuencias 

prácticas que implica que el inmueble sea parte del patrimonio de la sociedad. 

El Art. 23 de la LGS establece que para adquirir bienes registrables, la sociedad 

debe acreditar ante el Registro correspondiente, su existencia y las facultades de su 

representante, mediante un Acto de Reconocimiento que debe ser otorgado por 

todos sus socios. Debe ser instrumentado por escritura o instrumento privado con 

firma certificada. Evidentemente para el caso de adquisición de bienes inmuebles, 

debe ser realizado por escritura pública, en virtud de lo dispuesto por el art. 1017 del 

CCyC, inc. c).  

El Acto de Reconocimiento puede hacerse ser en el mismo acto de 

adquisición, previo o posterior, dado que es un requisito para su inscripción registral, 

y no para la adquisición del derecho real de dominio, el cual se adquiere mediante 

título y modo conforme al Art. 1892 del CCyC. 

Consideramos que la proporción en que los socios participan de la sociedad, 

debe constar en el Acto de Reconocimiento, y no en el asiento que practique el 

Registro correspondiente. Esto evitará generar confusión acerca de la titularidad del 

bien27. 

 

III.5.a. ¿Es necesario reconocimiento en cada acto de adquisición?  

 

Entendemos que, si todos los socios otorgan la escritura por la cual se 

instrumenta la transmisión del derecho real (sea por sí o por intermedio de 

representante), podrán realizarlo en la misma. Si el Acto de Reconocimiento se 

hubiese otorgado en forma separada, para una adquisición anterior, no será 

necesario volver a otorgarlo, pudiendo hacer referencia al mismo. A menos que haya 

sido modificada alguna de las previsiones realizadas en la misma, sea la proporción 

de los socios en la sociedad o las facultades de su representante, en cuyo caso 

deberá volver a otorgarse, sea en la misma escritura o por acto separado. 

                                                             
27 En tal sentido Manóvil, Rafael Mariano. La modificación de las sociedades irregulares y de hecho EN: Revista 
de Derecho Privado y Comunitario. Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2015, n. 2015-2: Personas Jurídicas. Ob. Cit. 
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Si la sociedad posteriormente adopta un tipo social y se regulariza, una vez 

inscripta la misma, se deberá oficiar al Registro de la Propiedad a fin de hacer 

constar el nuevo tipo social, a los fines de su publicidad y oponibilidad a terceros. 

 

III. 5.b. Adquisición en fraude a los acreedores.  

 

Se ha tratado a las sociedades de hecho con un carácter riguroso y 

sancionatorio, partiendo del pre concepto de su constitución con fines ilícitos, para 

eludir obligaciones o realizar actos en fraude a los acreedores. Sin embargo la ley 

las admitía, imponiendo responsabilidad solidaria y desconociendo el efecto del 

contrato social entre socios. Lo cierto es que no se puede pensar siempre en la 

patología y la misma crítica podría esgrimirse con relación a las sociedades 

regularmente constituidas.  

La reforma cambia su óptica entendiéndolas como parte de la realidad y que, 

si se crean a tales fines, estarán los medios para levantar el velo societario. 

Fissore28 expresa que cuando la persona jurídica se utiliza en forma abusiva o para 

violar la ley, la personalidad se deja de lado y sus integrantes resultaran 

directamente responsables. 

Además, el trabajo del notario no se limita a la redacción de un documento. 

Frente al requerimiento, tendrá audiencias con las partes y profundizará en los 

motivos que les llevan a optar por estas sociedades.  

En la actualidad ha cambiado el paradigma. Sociedades que antes se veían 

castigadas por no adoptar un tipo, cuentan hoy con una normativa menos estricta. 

Lo cual les brinda mayores posibilidades en su desenvolvimiento.  

 

IV. INSTRUMENTOS  

 

Modelo Escritura de compraventa 

 

Supuesto I: Concurren todos los socios 

…Comparecen: Por una parte A… y por la otra B… y C...- Considero a los 

comparecientes personas capaces para este otorgamiento. Justifico su identidad, en 

                                                             
28 Fissore, Diego. Capacidad y objeto de las personas jurídicas p. 41-62 EN: Revista de Derecho Privado y 
Comunitario. Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2015, n. 2015-2: Personas Jurídicas. p.58. 
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los términos del artículo 306 del Código Civil y Comercial, inciso b). Manifiestan que 

gozan de plena capacidad de derecho y ejercicio, sin estar afectados por ningún tipo 

de restricción. INTERVIENEN todos por sí y los dos últimos también lo hacen en su 

carácter de únicos socios y administradores de “… SOCIEDAD DE HECHO”. 

 

En este caso los socios de la sociedad concurrirán por sí a los efectos del 

Acto de Reconocimiento del Art. 23 de la LGS. 

 

Y  otorgan la siguiente COMPRAVENTA: PRIMERO: …VENDE a 

“…SOCIEDAD DE HECHO”, el siguiente inmueble: …Nomenclatura Catastral: 

Circunscripción…, Sección…, Manzana…, Parcela…, Partida….Valuación Fiscal: 

$..., Valuación fiscal al acto: $..., todo según certificado catastral número:… 

SEGUNDO: Las partes manifiestan que la presente venta se realiza por el precio de 

PESOS:… ($...), que se abona en dinero efectivo y en mi presencia, sirviendo la 

presente del más suficiente recibo.-  

 

Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por la Ley 25.345 y Decreto 22/2001 de 

Prevención de la Evasión Fiscal. 

 

TERCERO: La parte vendedora transfiere a favor de la parte compradora, el 

pleno dominio de lo vendido y la confirma en la posesión dada. Manifestando la 

parte compradora, que acepta los términos de la presente en todas sus partes y que 

se encuentra en la posesión de lo comprado por la tradición que le ha sido hecha. 

 

CUARTO: ASENTIMIENTO.  

 

 De corresponder 

 

QUINTO: RECONOCIMIENTO: B y C MANIFIESTAN EN CARÁCTER DE 

DECLARACION JURADA: 1) Que son los únicos socios que conforman la sociedad 

denominada “... SOCIEDAD DE HECHO”. 2) Que la participación societaria lo es en 

las siguientes proporciones: A) B, cincuenta por ciento (50%).  B) C cincuenta por 

ciento (50%). 3) Que en los términos del artículo 23 de la Ley General de 

Sociedades reconocen la existencia de la mencionada sociedad y expresan que la 
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Administración social es ejercida por los socios en forma indistinta y pueden como 

tales realizar todos los actos y contratos necesarios para el desenvolvimiento del 

objeto social y durarán en sus cargos todo el término de la duración de la sociedad. 

 

SEXTO: Las partes declaran bajo juramento que los datos consignados en la 

presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que NO se 

encuentran alcanzadas por las disposiciones  a que se refiere el punto 1.3.4.3. de la 

Sección 1. de las normas sobre “Prevención del lavado de dinero y de otras 

actividades ilícitas” y la Resolución 11/2011 de la UIF. En cumplimiento de lo 

dispuesto por la Ley 25.246 y las resoluciones N°10/2004 y 21/2011 la parte 

compradora declara bajo juramento que los pagos se han realizado en efectivo y que 

el origen del dinero con el que se realiza la operación relacionada precedentemente, 

es lícito y que el mismo proviene de… 

 

La declaración jurada sobre persona políticamente expuesta y la licitud del 

origen de los fondos puede realizarse en forma separada de la escritura. 

 

CONSTANCIAS NOTARIALES.-  

 

Supuesto 2: Apoderado 

 

…Comparecen: Por una parte A… y por la otra B…- Considero a los 

comparecientes personas capaces para este otorgamiento. Justifico su identidad, en 

los términos del artículo 306 del Código Civil y Comercial, inciso b). Manifiestan que 

gozan de plena capacidad de derecho y ejercicio, sin estar afectados por ningún tipo 

de restricción. INTERVIENEN todos por sí y él último también lo hace en las 

siguientes representaciones: 1) En nombre y representación de C..., en merito al 

Poder que le confiriera, por escritura número..., de fecha..., pasada al folio..., ante el 

escribano de..., que en testimonio he tenido a la vista y en fotocopia fiel agrego a la 

presente. El poder referido, contiene facultades suficientes para otorgar esta 

escritura y manifiesta el apoderado, se encuentra plenamente vigente. 2) En 

representación de la sociedad “... SOCIEDAD DE HECHO”, CUIT:..., domiciliada 

en..., en su carácter de socio y administrador. 
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Podría otorgarse poder a un tercero para intervenir en nombre y 

representación de los socios y de la sociedad. 

 

Y  otorgan la siguiente COMPRAVENTA: PRIMERO: …VENDE a 

“…SOCIEDAD DE HECHO”, el siguiente inmueble: … SEGUNDO: PRECIO. 

TERCERO: POSESION. CUARTO: ASENTIMIENTO.  

 

QUINTO: RECONOCIMIENTO:  

 

Variante 1 

 

B, por sí y en la representación que ejerce de C, MANIFIESTA EN 

CARÁCTER DE DECLARACION JURADA: 1) Que B y C son los únicos socios que 

conforman la sociedad denominada “... SOCIEDAD DE HECHO”. 2) Que la 

participación societaria lo es en las siguientes proporciones: A) B, cincuenta por 

ciento (50%).  B) C cincuenta por ciento (50%). 3) Que en los términos del artículo 

23 de la Ley General de Sociedades reconoce la existencia de la mencionada 

sociedad y expresa que la Administración social es ejercida por los socios en forma 

indistinta y pueden como tales realizar todos los actos y contratos necesarios para el 

desenvolvimiento del objeto social y durarán en sus cargos todo el término de la 

duración de la sociedad. 

 

Variante 2 

 

B manifiesta que el Acto de Reconocimiento requerido por el Art. 23 de la 

LGS, fue otorgado por escritura número…, de fecha…, pasado ante este Registro. 

 

Entendemos que el Acto de Reconocimiento otorgado con anterioridad, será 

válido en tanto no se hayan modificado las manifestaciones realizadas en la misma. 

Caso contrario se deberá otorgar un nuevo Acto de Reconocimiento. 

 

Variante 3 
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B manifiesta que el Acto de Reconocimiento requerido por el Art. 23 de la 

LGS será otorgado por acto separado. 

 

En los dos últimos supuestos deberán acompañarse al Registro de la 

Propiedad, ambos testimonios, el de la compraventa y el acto de reconocimiento, a 

los fines de la inscripción registral del inmueble.  

El escribano podría transcribir en la escritura de compraventa, las partes 

pertinentes del Acto de Reconocimiento otorgado con anterioridad, en cuyo caso no 

será necesario que se acompañe el mismo a los fines de la inscripción ya que el 

instrumento que contenga la compraventa será autosuficiente. 

 

SEXTO: UIF. 

 

CONSTANCIAS NOTARIALES.-  

 

 

Acto de Reconocimiento por Acta Notarial 

 

NUMERO ....- ACTA DE MANIFESTACIÓN: A y B .- En la ciudad de..., 

Provincia de Buenos Aires, a ... de ... de..., ante mí, ..., Notaria adscripta del Registro 

Número... del Partido de..., COMPARECEN: Los cónyuges en primeras nupcias A… 

y B… Considero a los comparecientes personas capaces para este otorgamiento. 

Justifico su identidad, en los términos del artículo 306 del Código Civil y Comercial, 

inciso b). Manifiestan que gozan de plena capacidad de derecho y ejercicio, sin estar 

afectados por ningún tipo de restricción. INTERVIENEN por sí y en su carácter de 

socios y administradores de “... SOCIEDAD DE HECHO”, CUIT:..., con domicilio 

en.... Siendo las... horas expresan: que requieren mi intervención a los efectos de 

manifestar con carácter de declaración jurada que poseen una sociedad incluida en 

la Sección IV de la Ley General de Sociedades, denominada “...SOCIEDAD DE 

HECHO”, con domicilio legal en..., y que la misma está conformada por A, 

Documento Nacional de Identidad:... y B, Documento Nacional de Identidad:.... 2) 

Que participan en la sociedad en las siguientes proporciones: A cincuenta por ciento 

(50%) y B cincuenta por ciento (50%). 3) Que en los términos del artículo 23 de la 

Ley General de Sociedades reconocen la existencia de la mencionada sociedad y 
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expresan que la Administración social es ejercida por los socios en forma indistinta y 

pueden como tales realizar todos los actos y contratos necesarios para el 

desenvolvimiento del objeto social y durarán en sus cargos todo el término de la 

duración de la sociedad. Siendo las... horas doy por terminado el acto, no teniendo 

los requirentes otra manifestación que efectuar. LEO a los comparecientes, que 

ratifican su contenido firmando ante mí, doy fe. 

 

Acto de Reconocimiento por instrumento privado con firma certificada 

 

Para el caso de adquisición de bienes registrables que no requieran 

instrumentarse por escritura pública, como es el caso de los automotores, el Acto de 

Reconocimiento podrá realizarse por instrumento privado con firma certificada. 

 

En la ciudad de ...  a ... de.... de..., los abajo firmantes: A, Documento 

Nacional de Identidad:..., soltero, domiciliado en... y B, Documento Nacional de 

Identidad:..., soltera, domiciliada en..., ambos argentinos y mayores de edad.- 

INTERVIENEN: por sí y en su carácter de socios de “... SOCIEDAD DE HECHO”, 

CUIT:..., con domicilio en... y MANIFIESTAN EN CARÁCTER DE DECLARACION 

JURADA: 1) Que A y B son los únicos socios que conforman la sociedad 

denominada “... SOCIEDAD DE HECHO”. 2) Que la participación societaria lo es en 

las siguientes proporciones: A) A, cincuenta por ciento (50%).  B) B cincuenta por 

ciento (50%). 3) Que en los términos del artículo 23 de la Ley General de 

Sociedades reconocen la existencia de la mencionada sociedad y expresan que la 

Administración social es ejercida por los socios en forma indistinta y pueden como 

tales realizar todos los actos y contratos necesarios para el desenvolvimiento del 

objeto social y durarán en sus cargos todo el término de la duración de la sociedad. 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD firman el presente en el lugar y fecha indicados al 

principio.- 

 

 

V. CONCLUSION 

 

El título preliminar del Código Civil y Comercial, en su art. 2 dispone que la ley 

debe ser interpretada teniendo en cuenta no sólo sus palabras, sino también sus 
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finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de 

derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de forma coherente con el 

ordenamiento. Esto reafirma la responsabilidad que debemos asumir, no sólo de 

conocer la normativa, sino de interpretarla y aplicarla conforme a la intención que 

tuvo el legislador.  

La existencia de las sociedades irregulares y de hecho constituye una 

realidad cotidiana que como operadores de derecho no podemos desconocer.  

La nueva normativa abandona el carácter sancionatorio imperante antes de la 

reforma, brindando la expresa posibilidad de adquirir bienes registrables.  

Es importante tener en cuenta la relevancia del asesoramiento notarial, dado 

que en la práctica, los socios de sociedades de familia confunden la titularidad del 

patrimonio. Más aun en una sociedad de hecho. Seamos cautelosos a la hora de 

aconsejar a nuestros requirentes, advirtiendo que si el inmueble es adquirido por la 

persona jurídica, con sus fondos, será ella quien podrá disponer del mismo. En caso 

de una eventual liquidación y adjudicación del inmueble a los socios, se deberán 

asumir los gastos de transferencia correspondientes. 

Debemos comprometernos con nuestra labor y reconocer que brindamos un 

servicio a la sociedad. Esto nos importará una gratificación que excederá lo material 

y nos acercará al sustento ético, que da sentido al ejercicio de nuestra profesión y su 

razón de ser. 
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