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1-INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por objeto el análisis de la legislación regulatoria en materia

de lo que tradicionalmente se ha entendido por sociedades de hecho e irregulares,

las  contemplada  en  Sección  IV  de  la  Ley  19.550  bajo  la  denominación  “De  la

sociedad no constituida regularmente” y actualmente contempladas en la Sección IV

de  la  Ley  General  de  Sociedades  bajo  la  denominación  “De  las  sociedades  no

constituidas según los tipos del Capítulo II y otros supuestos”.- Para luego abordar  la

incidencia del tratamiento procurado por la Ley de Sociedades Comerciales y por la

actual  Ley  General  de  Sociedades  a  las  mismas  con  relación  a  los  bienes

registrables.-

Ha  sido  renuente  nuestra  tradición  doctrinaria  en  reconocer  a  las  sociedades

irregulares y de hecho la plena capacidad jurídica que la ley pretende acordarles,

fundándose en cuestiones de diverso orden que oportunamente se desarrollará.-

Es por ello que se ha optado por comenzar el tratamiento de la materia haciendo

una  breve  reseña  del  concepto  de  sociedad  y  de  las  discusiones  que  se  han

suscitado en materia de capacidad.- Para luego adentrarse en el análisis del Artículo

26 de la Ley 19.550 (t.o. 1984) de Sociedades Comerciales, cuya interpretación es

eje medular de la discusión doctrinaria pertinente.- 

Para  luego tratar  la  modificación  del  régimen general  de  las  citadas sociedades

introducido por la sanción de la Ley 26.994 al sancionar el Código Civil y Comercial

de la Nación y la modificación de la Ley 19.550, hoy denominada Ley General de

Sociedades (Ley 26.887), en vigor desde el primero de agosto de 2015.-

Y finalmente se ha decidido abordar el tratamiento estrictamente registral del caso

haciendo especial análisis de las leyes registrales vigentes en materia inmobiliaria. 

De modo tal que se permita efectuar un análisis lógico desde la generalidad a la

especialidad, receptando en forma paralela el distinto tratamiento legal proponiendo

una  interpretación  armónica  de  la  nueva  legislación  a  la  luz  de  los  principios

existente hasta la entrada en vigor de la Ley 26.994.-
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2-ANALISIS

2.1. PERSONA JURIDICA-SOCIEDAD. 

2.1.a- REGULACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL

En  nuestro  ordenamiento  la  primera  mención  que  puede  encontrarse  a  los

conceptos de sociedad y de Persona Jurídica se ubican en el Libro I, Titulo I del

Código Civil.- El Artículo 30 de dicho cuerpo legal definía a la persona como todo

ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.- Y define en forma

negativa el Artículo 32 que aquellos entes con tales facultades que no fueran de

existencia visible son personas jurídicas.- El Artículo 33 segundo parágrafo, continua

indicando que son personas jurídica privadas entre otras las sociedades civiles y

comerciales.-

Ahora  bien,  vista  la  mención  efectuada  cabe  concluir  que  tales  sociedades  son

personas  jurídicas  y  en  consecuencia  aptas  para  adquirir  derechos  y  contraer

obligaciones en forma lisa y llana.- 

En tal sentido el Artículo 35 del Código Civil expresaba que las personas jurídicas

pueden,  para  los  fines  de  su  institución,  adquirir  los  derechos  que  este  código

establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos, por el ministerio de los

representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido.

Previendo  como  efecto  natural  de  su  existencia  el  nacimiento  de  un  sujeto  de

derecho diferenciados de las personas que lo componen.-

Encontrándose regulado en contrato de sociedad civil en Libro II, Sección III, Titulo

VII, Artículos 1648 a 1788bis.-  

2.1.b.-REGULACIÓN DE LA LEY 19.550 (T.O. 1984)

Otra importante fuente normativa en materia de sociedades es la Ley 19.550 (t.o.

1984) de Sociedades Comerciales.- En su Artículo 1º establece el momento desde el

cual existe la sociedad. Para luego reconocerle personalidad jurídica en su Artículo

2°.- Es clara la posición adoptada por el legislador al definir en el Artículo 1° a la

sociedad  como un  contrato  plurilateral  de  organización  de  carácter  consensual.-

Exigiendo requisitos esenciales para su existencia en su Artículo 11 y tipificantes en
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lo extenso de su articulado.- 

Ahora bien de una apresurada lectura del Artículo 1° surgiría que para la existencia

de  sociedad  y  consecuentemente  para  la  existencia  de  la  persona  jurídica  es

necesaria la adopción de un tipo social previsto en la ley.- 

A la luz de la norma contenida en el Artículo 17 de la misma ley al tratar la nulidad

de los contratos de sociedad, cabria dar una interpretación distinta al Artículo 1°.-

Dicho Artículo sanciona con nulidad la constitución de una sociedad de los tipos no

autorizados  y  la  omisión  de  cualquier  requisito  esencial  no  tipificante.-  Pero

susceptible de ser subsanada hasta su impugnación judicial.-

El legislador ha optado por adoptar un sistema de tipificación legal de los contratos

de sociedad que fomenta y acuerda limitación de responsabilidad u oponibilidad de

la personalidad jurídica frente a terceros sin negar la personalidad jurídica de las

mismas ante su ausencia.-

Resulta clara la postura del legislador al dictar la Ley 19.550 (t.o. 1984) al reconocer

la anulabilidad de las sociedades ante el incumplimiento de los requisitos tipificantes,

claramente  entiende  la  existencia  de  la  persona  jurídica  desde  la  formación  del

acuerdo de voluntades.- 

Aborda el tratamiento de estas situaciones en el Sección IV de su texto denominada

“De la sociedad no constituida regularmente”.- Allí se comprenden los casos de las

sociedades  de  hecho  con  objeto  comercial  y  las  sociedades  no  constituidas

regularmente.- 

Dejando de lado las discusiones sobre esta materia planteadas con anterioridad a la

modificación de la ley n°22.903, el legislador ha comenzado por preveer un sistema

para  sanear  la  falta  de  los  requisitos  que  causan  su  nulidad.-  Por  lo  que  debe

entenderse  que  no  existe  interés  publico  comprometido  sino  simplemente  una

especie de ineficacia provocada a favor de los terceros, o sea inoponibilidad.-

Dicho proceso de saneamiento está previsto en el Artículo 23 de la citada Ley.- Y es

justamente de esta norma y de la posibilidad que se brinda a los socios de disolver

el  vinculo  societario,  que  la  doctrina  ha  caracterizado  a  la  personalidad  de  las

sociedades contenidas en esta sección como precaria.- 

Así mismo ha entendido que de las demás normas contenidas en la Sección IV se

desprende el carácter limitado o restringido de estas sociedades.- Porque si bien se

reputa un sujeto diverso de sus socios no produce plenamente todos los efectos

propios de la personalidad diferenciada.- A tenor de la imposibilidad de los socios de

invocar ante terceros la excusión de los bienes sociales (artículo 23 LSC), ni  las
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limitaciones fundadas en el contrato social (artículo 23 LSC), entre otros.-

De todo lo  antedicho y  de  la  evolución  normativa  señalada se  evidencia  que el

criterio legislativo ha sido avanzar hacia el reconocimiento de la personalidad jurídica

plena  de  las  sociedades de esta  sección  y de  la  facilitación de la  voluntad de

regularización.- Como así queda clara la desconfianza doctrinaria a esta clases de

sociedades y su reticencia a acordarles plena capacidad.-

2.2. SOCIEDADES INCLUIDAS EN LA SECCION IV

Conforme el Artículo 21 de la LGS existen tres categorías de sociedades alcanzadas

por las disposiciones de esta sección: 

-Sociedades libres con fines de lucro.

-Sociedades atípicas por falta de requisitos esenciales

-Sociedades  atípicas  por  incumplimiento  de  otras  formalidades  (instrumentación

escrita (art.4 LGS), inscripción (Art. 7 LGS) y publicidad (Art.10 LGS))

A diferencia de su redacción anterior el texto actual del articulo no hace expresa

referencia  a  las  Sociedades  de  Hecho.-  Lo  cual  produjo  diversos  planteamiento

doctrinarios  que  van  desde  su  exclusión  del  régimen  de  la  Ley  19.550,

encuadrándolas dentro de los negocios asociativos; hasta otras que las consideran

incluidas.-  Las  posturas  que  propician  su  inclusión  dentro  de  los  negocios

asociativos se fundamentan en la terminología empleada en el articulo en análisis,

haciendo hincapié en la necesidad de contrato escrito en consonancia del Artículo 4

LGS.-  Las posturas que las reconocen alcanzadas por la LGS dentro de la Sección

IV,  a  cuyas  solución  adherimos,  se  fundamentan  esencialmente  en  que  las

sociedades de hecho encuadran como sociedades atípicas que han incumplido con

formalidades legales,  en este caso el  instrumento escrito.-  Asimismo tampoco el

requisito de instrumento escrito se encuentra exigido por el LGS o el CCCN bajo

sanción de nulidad.- No resulta coherente con las disposiciones de esta sección esta

interpretación  que  pretende  su  exclusión  con  la  necesidad  del  acto  de

reconocimiento para la adquisición de bienes registrables.- Tal acto es requerido por

la ley por no existir documento idóneo que lo acredite y no cabria otro caso posible

de  utilización  mas  que  en  las  sociedades  de  hecho,  puesto  que  en  los  demás

supuestos siempre existiría un documento al cual hacer referencia.- Fundamentos

de  orden  sociológico  también  imponen  esta  solución,  por  cuanto  esta  clase  de
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sociedades siempre han sido entendidas como tales y es difundida su utilización no

encontrándose ningún tipo de beneficio jurídico, social o económico que motive una

interpretación diversa.-  

Otro tema de importancia que ha traído aparejada la sanción de la Ley 26.994 con la

consiguiente  derogación  del  Código Civil  velezano  ha  sido  la  eliminación  de  las

Sociedades Civiles del catalogo de Personas Jurídicas Privadas conforme Art.141

CCCN.- A nuestro entender conforme las disposiciones del Artículo 7 corresponde

reconocer la personalidad de las sociedades constituidas a las cuales la Ley las ha

dotado de personalidad jurídica por ser un efecto cumplido del contrato.- Rigiéndose

los  efectos  entre  los  socios  y  con  los  terceros  derivados  de  la  personalidad

diferencia por sus respectivos contratos y normas supletorias de la LGS previstas en

la Sección IV.-

2.2.a- ADQUISICION DE BIENES REGISTRABLES - ARTICULO 26 LEY 19.550

(T.O.1984) 

Ahora bien, vistas que ya fueran las normas generales respecto a la personalidad y

capacidad de las sociedades atípicas.- Cabría analizar el Artículo 26 de la Ley de

Sociedades Comerciales titulado de las “Relaciones de los acreedores sociales y de

los particulares de los socios.”.- Dicho Artículo prescribe: “Las relaciones entre los

acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios, inclusive en caso de

quiebra, se juzgarán como si se tratare de una sociedad regular, excepto respecto

de los bienes cuyo dominio requiere registración.”. Y es precisamente la excepción

planteada por este artículo aquella cuyo sentido es necesario desentrañar.-

Es mayoritaria la postura que niega la capacidad legal de las sociedades contenidas

en  la  sección  IV  para  ser  titular  de  bienes  registrables  fundando  su  postura

esencialmente en excepción de la regla del Artículo 26 de la L.S.C. Entre los más

férreos defensores de esta  postura se  encuentra Nissen1 quien como eje  de  su

crítica sostiene que la correcta interpretación del citado Artículo 26 implica que para

el  caso  de  falencia  los  acreedores  particulares  de  los  socios  no  se  encuentran

habilitados a agredir  los bienes de la sociedad a más de aquellos cuyo dominio

requiere  registración.-  Fundamenta  tal  tesis  en  la  prohibición  establecida  en  el

Artículo 23 de la LSC en cuanto establece la prohibición a la sociedad de invocar los

1 Nissen, Ricardo Augusto,  “Ley de Sociedades Comerciales  19.550 y modificatorias Comentada, anotada y
concordada”.
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derechos y defensas nacidas del contrato2 y no solo de ello sino por razones de

orden práctico.-  Los registros no tendrían de estas sociedades otras constancias

para saber quiénes son sus integrantes y administradores que la mera manifestación

de las personas intervinientes al momento de registrar la adquisición o enajenación

de los bienes, pues carecen de libros.- En ese orden de ideas este autor entiende

que la Ley 19.550 recepta la jurisprudencia del fallo Plenario de la Cámara Nacional

de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal “Pascual Hnos” del año 1921

por el que se deniega la registración de bienes a nombre de sociedades de hecho.-

Entendiendo que el  Artículo  93 del  Decreto 2080/80 confirma el  mismo criterio.-

Citando el Fallo “Lanes Longueira, Juan c/Colangelo, Dante y otros”, por el cual se

determina el carácter precario de las sociedades de hecho por estar abierta la acción

de disolución en todo momento a pedido de cualquiera de los socios, y limitada por

no producir todos los efectos propios de la personalidad jurídica.- De lo que cabría

concluir que es precisamente la falta de seguridad jurídica sobre la titularidad del

bien aquella que justificaría la interpretación del Artículo 26 de la LSC en sentido de

entender  que las sociedades comprendidas en la Sección IV no se encontrarían

habilitadas para ser titulares de derechos sobre bienes registrables.-

No son menores las criticas que ha recibido esta postura de parte de autorizada

doctrina en especial  aquella notarial  o mas orientada a ella.-  Que como principal

crítica argumenta la situación de las sociedades que han perdido regularidad en los

términos de la LSC por no mantener su iter constitutivo y han efectuado la anotación

de bienes aportados a la sociedad conforme el Artículo 38 de la Ley 19.550.- En este

sentido pueden verse las opiniones de Etcheverry, Vitolo, Verón, Solari del Valle y

Benseñor.- Este ultimo autor3 enseña que el sentido de la norma del artículo 26 de la

LSC es regular las relación entre los acreedores de los socios y los acreedores de la

sociedad estableciendo una clara separación patrimonial.- Y que la excepción debe

entenderse unida al contenido genérico de la norma, y no como una incapacidad de

derecho  ni  como  una  consecuencia  natural  de  la  imposibilidad  de  invocar  el

contrato.- Por cuanto la condición del bien registrable se justifica frente a terceros a

fin de acreditar titularidad por su registración conforme a la ley especial 17.801 que

lo regula.- Y que tal es así que el propio ordenamiento societario ha respetado esta

2 Art. 1.743 CCiv. Los socios, en cuanto a sus obligaciones respecto de terceros, deben considerarse como si
entre ellos no existiese sociedad. Su calidad de socio no puede ni serles opuesta por terceros, ni ser invocada por
ellos contra terceros.

3 Benseñor,  Norberto  Rafael,  “Aportes  de  Bienes  Registrables  a  Sociedades.  Negociación  de  los  aportes.

Cuestiones registrales”.
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norma por ejemplo en el caso de la anotación preventiva del aporte (Art. 38 LSC).-

Motivo por  el  cual  la única interpretación valida sería  aplicar tal  excepción a los

bienes  registrables  no  inscriptos  a  nombre  de  la  sociedad  no  constituida

regularmente. En igual sentido Roitman y Etcheverri indican que no se trata en modo

alguno de una incapacidad de derecho sino de una única dificultad practica para su

registración.- Otros autores como Romero4 sostienen posturas intermedias aunque

francamente minoritarias que no admiten que el artículo 26 de la LSC establezca

una  limitación  a  la  personalidad  jurídica  sin  perjuicio  que  desconocen  total

legitimación registral a las sociedades de la sección IV.- 

Ha sido tal vez la jurisprudencia la encargada de fijar el criterio respecto de esta

cuestión  tan  debatida  centrándose en una posición  intermedia  que no niegue el

principio de afectación de los bienes al giro económico de la empresa. La Sala A de

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal resolvió en

los autos “Seraffini  c/Gopp”5 que probado que fuera que el  bien forma parte del

patrimonio social el mismo se halla sujeto a las relaciones derivadas del contrato y

que entre los socios puede probarse que el bien forma parte del patrimonio de la

sociedad6.- 

Distinta ha sido la interpretación dada por la Dirección Nacional de los Registro de la

Propiedad Automotor y Créditos Prendarios quien ya reconocía la facultad de las

Sociedades Irregulares de ser titulares de automotores y a la fecha se plasma en el

Artículo Cuarto titulo Primero, capitulo Primero, Sección Segunda del Digesto7.

4 Citado en Nissen, Ricardo Augusto,  “Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y modificatorias Comentada,
anotada y concordada”
5 Citado en  Nissen, Ricardo Augusto,  “Ley de Sociedades Comerciales  19.550 y modificatorias Comentada,
anotada y concordada”
6 Art. 1.662 CCiv. El contrato de sociedad puede ser hecho verbalmente o por escrito, por instrumento público, o
por instrumento privado, o por correspondencia. La prueba de él está sujeta a lo dispuesto respecto a los actos
jurídicos. El valor del contrato será el de todo el fondo social para la tasa de la ley. Art. 1.663CCiv. Cuando la
existencia de la sociedad no pueda probarse, por falta del instrumento, o por cualquiera otra causa, los socios que
hubiesen estado en comunidad de bienes o de intereses, podrán alegar entre sí la existencia de la sociedad, para
pedir la restitución de lo que hubiesen aportado a la sociedad, la liquidación de las operaciones hechas en común,
la partición de las ganancias y de todo lo adquirido en común sin que los demandados puedan oponer la nulidad
o no existencia de la sociedad.
7 “ Artículo 4º.- TITULAR DE DOMINIO: …  En caso de personas jurídicas copiar textualmente su denominación
del contrato o documento de creación. Cuando se trate de sociedades que no se constituyan con sujeción a los
tipos del Capítulo II de la Ley General de Sociedades, o que omitan requisitos esenciales o que incumpla con las
formalidades exigidas por la ley, (artículo 21 - Capítulo I, Sección IV de la Ley Nº 19.550, modificada por Ley
26.994), se deberá completar una Solicitud Tipo con los datos de la sociedad y su clave única de identificación
tributaria (C.U.I.T.) suscripta por cualquiera de los socios. En los supuestos en que se trate de una inscripción
inicial o una transferencia a favor de una de esas sociedades, se deberá acompañar con carácter de minuta
tantas Solicitudes Tipo como número de socios, consignando los datos personales de cada uno de ellos y la
proporción en que participan los socios en tal sociedad, las que podrán ser suscriptas por cualquiera de los
socios.”
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2.3. INCIDENCIA DE LA REFORMA.-

 

2.3.a- CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.-

La Ley 26.994 ha aprobado el Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde

el día 1 de agosto de 2015, conjuntamente con la modificación a la Ley 19.550 de

Sociedades Comerciales, hoy denominada Ley General de Sociedades según ley

26.887.- El  Título II, Capitulo 1, Parte General, Sección Primera del Código Civil y

Comercial  de  la  Nación  el  legislador  a  dado  tratamiento  a  la  regulación  de  las

personas jurídicas.- Tal como lo señala Vitolo8 la mayor trascendencia de la reforma

es la adaptación plena de la tesis normativa de las sociedades, así el Artículo 141

del  CCCN lo  establece.-  Sin  producir  sobre el  régimen general  de  las personas

jurídicas ninguna alteración sustancial  al  régimen establecido por  el  Código Civil

para las sociedades.- 

2.3.b- LEY GENERAL DE SOCIEDADES.- 

Son  precisamente  estas  fuentes  de  doctrina  que  tanto  han  bregado  por  la

flexibilización del régimen de las sociedades contempladas en la sección IV que el

legislador se ha hecho eco de las mismas en la escueta y anárquica reforma al

régimen  societario  vigente  y  ha  procedido  a  modificar  trascendentalmente  el

régimen, aunque desprolijamente.- 

Así es que se han modificado las normas contenidas en la Sección IV denominada

“De  las  sociedades  no  constituidas  según  los  tipos  del  Capítulo  II  y  otros

supuestos”.-  Eliminándose  la  sanción  de  nulidad  prevista  en  el  Artículo  17  y  la

referencia legal a la irregularidad.- 

Creándose  un  nuevo  concepto  en  torno  a  las  sociedades  de  esta  sección,  al

considerarlas  verdaderas  sociedades  sin  descuidar  su  especial  matiz  de

informalidad.- Sin entrar en el fondo de la reforma hay que destacar que la actual

redacción de la Sección IV de la Ley General de Sociedades en vigor desde el día 1

de agosto de 2015 ha modificado aquellos artículos que permitieron caracterizar a la

personalidad de estas sociedades como limitada y precaria.-

Pero resulta inevitable apreciar el claro cambio legislativo en materia de titularidad

de bienes registrales.- El actual Artículo 23 de la Ley General de Sociedades en su
8 Vítolo, Daniel Roque, “La Ley de Sociedades Comerciales reformulada por la ley que sancionó el Código Civil
y Comercial”.
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segundo  parágrafo  establece  los  recaudos  que  deben  cumplir  las  sociedades

contenidas en esta Sección para adquirir bienes registrables.- Exigiendo que estas

deben acreditar ante el Registro su existencia y las facultades de su representante

por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. Se exige

como forma del mismo, escritura pública o instrumento privado con firma autenticada

por escribano.-

Despejando  toda  duda  sobre  la  aptitud  de  las  sociedades  antes  denominadas

atípicas para adquirir bienes registrables.- Por lo que el paradigma vigente a la fecha

ha mutado completamente.-

Es claro que la reforma intentó zanjar las dificultades que desde hace décadas la

doctrina  y  jurisprudencia  de  nuestro  país  ha  tratado  de  resolver  mediante  la

interpretación.- Si bien es cierto que ha venido a echar luz respecto de la plena

capacidad  legal  de  adquirir  bienes  registrables  por  parte  de  las  sociedades

contempladas en la Sección IV, la confusa redacción del Artículo 23 de la LGS trae

nuevamente cuestiones a resolver en forma previa para poder ser aplicada en forma

inmediata.- El citado Artículo9 en su segundo parágrafo dispone que para que esta

especie de sociedades adquiera bienes registrables debe acreditar ante el Registro

su existencia y las facultades de su representante.- Y aquí comienzan a plantearse

las dudas respecto a este nuevo requisito de forma exigido para la adquisición de

bienes registrables.-

El  primer interrogante que resultaba determinar cuál  seria el  registro competente

para  la  registración  del  acto  de  reconocimiento  ha  sido  zanjado  por  el  avance

Reglamentario de los registro de la propiedad.- Por la Orden de servicio 45/2015 la

Dirección  Provincial  del  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble  de  la  Provincia  de

Buenos  Aires  ha  previsto  el  supuesto  de  adquisición  de  bienes  por  sociedades

comprendidas en la sección IV de la  LGS.-  En este sentido se ha expresado el

Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal mediante la DTR 14-2016.-

Habiendo  hecho  lo  propio  la  Dirección  Nacional  de  Registros  Nacionales  de  la

Propiedad Automotor y Créditos Prendarios mediante la sanción de la Disposición

D.N.  353-15.-  Debiendo  dejar  de  lado  que  el  Registro  Publico  sea  quien  deba

registrar los actos de reconocimiento sin perjuicio de la confusa introducción de los

9 ARTICULO 23. — Las cláusulas relativas a la representación, la administración y las demás que disponen sobre la organización y gobierno
de la sociedad pueden ser invocadas entre los socios.  En las relaciones con terceros cualquiera de los socios representa a la sociedad
exhibiendo  el  contrato,  pero  la  disposición  del  contrato  social  le  puede  ser  opuesta  si  se  prueba  que  los  terceros  la  conocieron
efectivamente al tiempo del nacimiento de la relación jurídica.  Bienes registrables.  Para adquirir bienes registrables la sociedad debe
acreditar ante el Registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser
sus socios. Este acto debe ser instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por escribano. El bien se
inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad.
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Artículos 176 a 17910 de la Resolución General 7/15.- 

En segundo orden cabria precisar el alcance de la obligación de acreditar ante el

Registro su existencia y las facultades de su representante mediante un acto de

reconocimiento.-  Dicho  acto  no  tiene  un  contenido  especifico  sino  una  finalidad

especifica que es como bien se indicó en los titulo anteriores la determinación de la

sociedad titular de bienes registrables.- De modo tal que coincidimos con Benseñor

al  entender  que debe asignarse como contenido necesario  para la  prueba de la

existencia  de  la  sociedad  los  siguientes  elementos:  a)  DENOMINACION;  b)

OBJETO;  c)  DECLARACIONES  QUE  CONSTITUYAN  PRUEBA  DE  LA

EXISTENCIA (Art. 23 ultimo párrafo).- A lo que agregamos que a los fines de cumplir

con la mención a las facultades de su representante bastará hacer mención al texto

legal pertinente, debiendo detallarse las limitaciones establecidas en el contrato o a

la representación plural conforme Artículos 128 de la LGS.- 

La  ley  determina  un  autor  especifico  para  este  reconocimiento  que  son  todos

cuantos manifiesten ser los socios indicando sus proporciones de participación.- Ello

se debe a que ante la falta de registración del  contrato y sus modificaciones no

existe otra posibilidad para reconstruir la titularidad del capital a fin de proceder con

certeza a componer las mayorías que determinen la suerte del bien.-

Cabe  tener  presente  que  si  bien  el  mismo  artículo  remite  a  la  obligación  de

determinar las facultades del representante tanto este como la composición social

existente al momento de la adquisición puede ser diversa a la existente al momento

en que el mismo se pretenda enajenar o sea objeto del proceso liquidatorio.- 

Tal como ha sido receptado por la DTR 14-16 del Registro de la Propiedad Inmueble

de la Capital  Federal no corresponde dar publicidad a este recaudo, por resultar

intrascendente desde el punto de vista registral

En orden a estas reflexiones cabría analizar el  Artículo 26 de la Ley General de

Sociedades que regula las relaciones entre los acreedores sociales y de los socios,

y equipara su tratamiento a las sociedades regulares,  aun en el  caso de bienes

registrables.-  Importante  diferencia  con  su  redacción  anterior  que  limitaba  la

equiparación  a  todas  las  relaciones  y  bienes  en  tanto  no  fueran  sobre  bienes

registrables.-

10 Para la regularización de sociedades de hecho civiles. Artículo 179.– Podrá solicitarse la aplicación del artículo 177 a la inscripción de
bienes registrables en cabeza de la sociedad regularizada, si concurren los siguientes extremos: (Término sustituido por art. 4º pto. 30) de la
Resolución General Nº 10/2005 de la Inspección General de Justicia B.O. 9/11/2005) 1. Del título de su adquisición por parte de socios que
permanezcan en la sociedad, surge que los mismos efectuaron dicha adquisición con fondos y para la sociedad.  2. De dicho título resulta
indubitable que se trata de la misma sociedad y existe identidad de socios, incluidos los que en su caso se hayan retirado de la sociedad como
consecuencia de decidirse su regularización.  3. Se acompaña escritura pública de aceptación de la estipulación indicada en el inciso 1,
efectuada por la sociedad ya inscripta.
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Es entonces claro que para la Ley General de Sociedades los acreedores sociales

tendrían  privilegio  sobre  los  bienes  de  registrables  de  la  sociedad  sobre  los

acreedores particulares de los socios.-  Y que estos tan sólo tienen derecho, por

remisión  a  las  normas  de  la  sociedad  colectiva,  al  embargo  de  la  cuota  de

liquidación y de las utilidades que se distribuyan.- En igual sentido que los Artículos

Art. 1.756 y  Art. 1.757 del Código Civil 11 en relación a sociedades civiles. 

Respetándose entonces idéntico criterio y provocando las preferencias establecidas

por la Ley de Registro Inmobiliario 17.801 al permitir la anotación a nombre de la

sociedad.-

2.4. CASOS PROBLEMATICOS

2.4.a- BIENES PERTENECIENTES A SOCIEDADES DE LAS SECCION IV EN

CABEZA DE SOCIOS

Hasta aquí ha sido expuesta en forma suscinta la evolución de la técnica legislativa

de las  regulaciones de las  sociedades irregulares,  hoy atípicas  y  su  situaciones

frente a la adquisición de bienes registrables, problemática trascendente en la orbita

notarial.-  

Resulta de meridiana claridad que la legislación ha avanzado desde la sanción de

nulidad hacia la tolerancia legal a la libre creación de sociedades.-

En su  articulo  25  la  LGS prevé  el  instituto  de  la  Subsanación12.-  Dicho instituto

determina el mecanismo por el cual las sociedades contenidas dentro de la Sección

IV de la LGS pueden adoptar alguno de los tipos del Capitulo II.- 

11 Art. 1.756 CCiv. Podrán también cobrarlas de la cuota eventual que pueda corresponderle al socio deudor en
la partición de la sociedad; pero embargando o haciendo rematar  o adjudicar la cuota eventual  que al socio
pudiese corresponder, no adquieren derecho para embarazar de modo alguno las operaciones de la sociedad, ni
nada podrán haber de ella, sino después de su disolución y partición. Art. 1.757 CCiv. Estas disposiciones sobre
los acreedores particulares de los socios tienen lugar, sin diferencia alguna, respecto de los socios que fuesen
acreedores particulares los unos de los otros, y respecto de los acreedores de otra sociedad de que sea socio
alguno de los socios con otras personas.

12 ARTICULO 25. — En el caso de sociedades incluidas en esta Sección, la omisión de requisitos esenciales,
tipificantes o no tipificantes, la existencia de elementos incompatibles con el  tipo elegido o la omisión de
cumplimiento de requisitos formales, pueden subsanarse a iniciativa de la sociedad o de los socios en cualquier
tiempo durante el plazo de la duración previsto en el contrato. A falta de acuerdo unánime de los socios, la
subsanación puede ser ordenada judicialmente en procedimiento sumarísimo. En caso necesario, el juez puede
suplir  la  falta  de acuerdo,  sin  imponer  mayor  responsabilidad a  los  socios  que no lo  consientan.  El  socio
disconforme podrá ejercer el  derecho de receso dentro de los  DIEZ  (10) días de quedar  firme la  decisión
judicial, en los términos del artículo 92.  Disolución. Liquidación Cualquiera de los socios puede provocar la
disolución  de  la  sociedad  cuando  no  media  estipulación  escrita  del  pacto  de  duración,  notificando
fehacientemente tal decisión a todos los socios. Sus efectos se producirán de pleno derecho entre los
socios a los NOVENTA (90) días de la última notificación. Los socios que deseen permanecer en la sociedad,
deben pagar a los salientes su parte social. La liquidación se rige por las normas del contrato y de esta ley.
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Ahora bien no se observa en la legislación normas que permitan determinar un claro

proceso para la adecuación patrimonial de dichas sociedades bien sea derivada del

proceso de adecuación o bien al adecuado reflejo patrimonial derivado de la realidad

económica.- Presentándose aquí otro desafío a resolver.

A nuestro modo de entender la ley en su texto previo a la reforma hubo vedado la

legitimación registral a las sociedades contenidas en esta sección exceptuando el

caso del aporte a sociedades en formación.-

No es menor la  observación que autores como Vitolo13 y  Roitman14 hacen a las

normas de la ley de Concursos y Quiebras al explicar que conforme el Artículo 2 de

la LCQ son sujetos concursales las personas de existencia ideal de carácter privado,

incluyéndose a las sociedades de hecho.- 

Ante la quiebra de una sociedad de hecho o irregular bajo el sistema anterior de

responsabilidad  ilimitada  y  solidaria  de  los  socios  se  formaba  una  sola  quiebra

extensiva sus miembros bajo el sistema de masas separadas conforme el Artículo

22 de la Ley 24.522.- Lo que implicaba que los acreedores sociales podrían pedir la

liquidación de cualquier bien para cobrar su crédito mas no podrían los acreedores

de  los  socios  verificar  sus  créditos  en  la  quiebra  o  concurso  de  la  sociedad.-

Limitándose su derecho a reclamar sobre el remanente. En el sistema anterior se

afianzaban  los  derechos  de  los  acreedores  sociales  en  la  quiebra  pero  se  los

desprotegía frente a la ejecución forzada individual.- Bajo la coherencia del sistema

actual resulta de importancia poder proceder a la correcta registración debido a que

si bien procura la defensa de los intereses de los acreedores de la sociedad, estos

no se encuentran facultados a peticionar la extensión de quiebra a los socios por

carecer en la actualidad en forma necesaria responsabilidad ilimitada.-

Asimismo la cuestión es de importancia a fin de sustraer el bien de la acción de

división de condominio que de otro modo se encontraría abierta la posibilidad de

incorporación de terceros en la titularidad de bienes sociales por ejecución forzada o

acto voluntario, con derecho de ejercicio directo sobre la cosa.- 

 Si bien esta cuestión no ha sido receptada ni por la Orden de Servicio 45-2015 ni

por la DTR 14-16 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, a

nuestro  entender  no  existe  impedimento  para  su  transferencia  a  nombre  de  la

sociedad en tanto se hubiera hecho constar en el cuerpo de la misma que los fondos

13
Vítolo,  Daniel  Roque,  “Sociedades  Comerciales.  Ley  19.550  comentada.  (Doctrina  -  Jurisprudencia  -

Bibliografía)”.
14 Roitman Horacio, “Ley de Sociedades Comerciales Comentada”
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con los que se efectuó la adquisición correspondieron a ella, o se hubiera estipulado

en su favor o practicado la anotación preventiva del Articulo 38 de la LGS en cuyo

caso requerirá desistimiento definitivo de la inscripción en el Registro Publico.- 

2.4.b. CALIDAD DE SOCIO

La calidad de socio se deberá acreditar a los fines de la celebración de la asamblea

bajo las forma que el estatuto indique o en su defecto bajo las normas establecidas

para  la  sociedades  colectivas,  de  aplicación  analógica  a  esta  sección.-  La

responsabilidad  de  la  acreditación  de  tal  carácter  corresponderá  al  órgano  de

administración.- Planteándose la problemática de la falta de libros donde labrar las

actas de asambleas o reuniones, documentos necesarios para acreditar la voluntad

del  órgano de gobierno de la sociedad.-  En este aspecto coincidimos con Pérez

Lozano15 que  a  fin  de  dotar  de  seguridad  instrumental  dichas  decisiones  deben

constar en acta notarial.- 

2.4.c- LIQUIDACION 

Finalmente otro punto pendiente de armonización en la legislación es la liquidación

societaria.-  El  Artículo  25  de  la  LGS  remite  en  cuanto  a  la  liquidación  a  las

disposiciones relativas del contrato y de la ley.- Tal como lo dispone el Artículo 15016

CCCN las personas jurídicas se regirán en primer orden por las normas imperativas

de ley especial,  luego en su defecto por las normas imperativas del  CCCN.- De

modo tal que la disposición del Artículo 25 de la LGS debe entenderse de modo tal

que la liquidación de las sociedades contenidas en la sección IV se rigen por la

disposiciones de los  Artículos  101 y  sgtes  de la  LGS y  supletoriamente  por  las

disposiciones contractuales.-

Por lo tanto no se encuentran exceptuadas las sociedades de la Sección IV de la

obligación de inscribir liquidador.-  

Sin  embargo  no  existe  aun  reglamentación  de  IGJ  o  DPPJ  que  determinen  el

proceso  mediante  el  cual  la  sociedad  logrará  la  correspondiente  inscripción  de

15 LXXIII Seminario Teórico Práctico, Laureano Arturo Moreira, 1-2 de junio de 2017.
16 ARTÍCULO 150.-  Leyes  aplicables.  Las  personas  jurídicas  privadas  que  se  constituyen  en  la
República, se rigen: a) por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este Código;
b) por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo las
primeras en caso de divergencia; c) por las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto,
por las de este Título. Las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por
lo dispuesto en la ley general de sociedades.
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liquidador.- En especial la aceptación de actas volante a fin de su registración.-  

El contrato no resulta oponible a terceros sino se prueba el conocimiento por parte

de los  mismos al  inicio  de  las  relación  jurídica.-  De modo tal  que la  norma del

Artículo  22  LGS  protege  a  los  tercero  contratantes  en  la  apariencia  de  la

contratación,  no  siéndolo  oponible  el  contrato  ni  sus  estipulaciones  salvo

conocimiento efectivo del mismo al tiempo del inicio.- 

La norma del Artículo 25 LGS al remitir  a las disposiciones de la ley en materia

liquidatoria  no  hace  mas  que  proteger  a  aquellos  terceros  que  han  conocido  el

contrato.- Terceros que las disposiciones del Artículo 25 ultima parte equiparan en

su  tratamiento  a  los  vinculados  a  las  sociedades  típicas,  manteniendo  la

propagación de efectos de la personalidad diferencia.-

Esto  terceros  que  han  contratado  con  la  sociedad  deben  ser  advertidos  de  la

liquidación mediante la publicidad de tal situación en el registro publico.- Así como

también todos los demás terceros a quienes el contrato no puede ser opuesto, pero

a tenor del Artículo 22 primera parte pueden oponerlo a la sociedad y a los socios a

fin de poder hacer efectivas sus acreencias contra el patrimonio social.-

3- PONENCIAS

1) Las Sociedades contenidas en la Sección IV se rigen en primer orden por las
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normas imperativas de la Ley 19550, Las Leyes Imperativas del CCCN en su

defecto, por su contrato, por las normas supletorias de la Sección IV y las

referidas a la sociedad colectiva.-

2) El acto de reconocimiento a que hace referencia el Artículo 23 de la LGS el

contenido  necesario  para  la  prueba  de  la  existencia  de  la  sociedad  los

siguientes  elementos:  a)  DENOMINACION;  b)  OBJETO;  c)

DECLARACIONES QUE CONSTITUYAN PRUEBA DE LA EXISTENCIA (Art.

23 ultimo párrafo).- A los fines de cumplir con la mención a las facultades de

su representante bastará hacer mención al texto legal pertinente, debiendo

detallarse las limitaciones establecidas en el contrato o a la representación

plural conforme Artículos 128 de la LGS.- 

3) El  acto de reconocimiento a que hace mención del  Artículo 23 de la LGS

podrá  otorgarse  por  instrumento  publico  o  instrumento  privados  con  firma

certificadas.- Podrá así mismo otorgarse con relación a un acto de adquisición

determinado o bien para un número indeterminado de actos.-  En caso de

constar  en  instrumento  público  no  será  necesaria  su  agregación  si  fuere

escritura pública, bastando en tal caso la mención del folio de protocolo.-

4) No existe impedimento para la transferencia de bienes registrables a nombre

de los socios a favor de la sociedad en tanto se hubiera hecho constar en el

cuerpo de la misma que los fondos con los que se efectuó la adquisición

correspondieron a ella, o se hubiera estipulado en su favor o practicado la

anotación  preventiva  del  Articulo  38  de  la  LGS  en  cuyo  caso  requerirá

desistimiento definitivo de la inscripción en el Registro Público.

5) No resulta posible la subsanación de la falta de manifestación de la voluntad

de adquisición para la sociedad por entender analógicamente aplicables en

protección  de  derechos  de  terceros,  los  Artículos  88  y  104  del  Decreto

466/9917.-

6) Resulta subsanable la omisión de consignar el acto de reconocimiento en la

escritura en tanto exista la manifestación de adquisición para la sociedad y el

acto de reconocimiento sujeto a calificación se acredite  posteriormente  en

forma fehaciente y sea previo al acto de adquisición.- 

7) La calidad de socio deberá acreditarse bajo las forma que el estatuto indique

o en su defecto bajo las normas establecidas para la sociedades colectivas,

de aplicación analógica a esta sección.- La responsabilidad de la acreditación
17 Cesareti-Creto, Aspectos Generales de la regularización societaria, Revista del Notariado, nª793, pág. 25, en
Nissen, Ley de Sociedades Comerciales
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de tal carácter corresponderá al órgano de administración.- 

8) Las actas de asambleas o reuniones de las sociedades contempladas en la

Sección IV deberán constar en escritura pública a fin de dotar de seguridad

instrumental dichas decisiones.- 

9) Las  Sociedades  de  la  Sección  IV  no  se  encuentran  exceptuadas  de  la

obligación de inscribir liquidador.-  
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