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I. Introducción

A poco más de dos años de la vigencia de la ley 26.994, modificatoria de la  ley

19.550, podemos sin lugar a dudas afirmar que nuestro régimen jurídico ha sufrido

algunas modificaciones sustanciales, y que entre ellas se encuentran las relativas a

las sociedades de hecho.

El cambio ha implicado la necesaria reformulación de conceptos que se hallaban

arraigados en nuestro derecho, la ratificación de principios y la valoración de nuevas

herramientas.

Pero más allá de los cambios, de los distintos paradigmas y de los desafíos a los

que  nos  enfrenta  este  nuevo  esquema  normativo,  hay  otro  mundo:  el  de  las

realidades. Y ese mundo no se modifica, altera ni persuade de lo actual pese al

cambio de legislación; e imperativamente se impone. La realidad demuestra que las

sociedades de hecho existieron, existen y existirán; y que operan en nuestro medio

frecuentemente. 

Ese es el factor movilizante fundamental que lleva al hombre del derecho a adaptar

los nuevos cambios a las mismas realidades de siempre; y las sociedades de hecho

son un ejemplo  claro de ello.  Insisto,  ellas se imponen en nuestra  vida  real,  se

reafirman  en  la  cotidianeidad,  se  materializan  en  el  requirente  que  asiste

habitualmente  a  nuestras  escribanías,  y  por  todo  ello  reclaman  un  “tratamiento

jurídico adecuado y que brinde seguridad”.

Ese, es el objeto de este humilde trabajo.

II. Desarrollo

Para comenzar, y disipar todo tipo de dudas, diremos que las sociedades de hecho

son aquellas que carecen de un contrato escrito; y que carezcan de contrato escrito

quiere decir justamente eso, que no tienen un acuerdo de voluntades plasmado en

un soporte papel. Pero de ninguna forma significa que no tengan contrato (y esto por

favor que no se pierda de vista).

La  sociedad  funciona  como  tal  pero  sin  haberse  instrumentado;  carece  de  la

exteriorización  escrita  de  su  acuerdo  fundacional;  existe,  pero  sin  contrato

constitutivo escrito (la propia LGS no prevé formalidad alguna en este aspecto). Y su
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existencia  se  puede  probar  o  acreditar  por  cualquier  medio  de  prueba.  Tiene

contrato (v.gr. verbal), pero no se encuentra instrumentado en un documento escrito.

Si no hay contrato escrito para exhibir, se presentará algún documento que acredite 

la existencia de la sociedad y, eventualmente, la calidad de socio de quien 

corresponda. Sobre este tema aspecto no debe olvidarse el último párrafo del 

artículo 23 en cuanto a que la existencia de la sociedad puede acreditarse por 

cualquier medio de prueba.

La  constitución  de  la  sociedad  se  produce  con  el  mero  consentimiento   de  los

miembros que deciden su formación. Su oponibilidad podrá valerse de otros medios

de prueba (por ej. el reconocimiento expreso que hagan de ella sus socios).- 

Entre los socios, el contrato social puede ser invocado (art. 22), y es vinculante; pero

frente  a  terceros  es  oponible  sólo  si  se  prueba  que  los  terceros  lo  conocían

efectivamente  al  momento  de  la  contratación  (del  nacimiento  de  la  relación

obligacional).-

¿Y cómo probarlo? Pues bien, tan simple como declarándolo expresamente el co-

contratante en una cláusula inserta en el contrato que vincule a la sociedad con el

tercero  (“declara  expresamente  que  acepta  y  tiene  pleno  conocimiento  de  la

existencia de la sociedad y del contenido íntegro de su contrato fundacional). 

Y  los  terceros  “podrán”  invocarlo  contra  la  sociedad,  los  socios  y  los

administradores.

La LGS no cita  expresamente  a  las sociedades de hecho,  no las  menciona,  no

existen en la nueva denominación, pero sabido es que su inclusión está prevista en

la ya famosa categoría denominada “Sociedades de la Sección IV” (denominación

que por otro lado considero la más atinada, habituada y familiarizada de las que se

han  esbozado).  Y  vale  aclarar  que  tienen  cabida  dentro  de  esta  regulación  las

sociedades de hecho ya constituidas con anterioridad a la vigencia de la reforma -sin

importar ahora si el objeto es comercial o no-, como las que se constituyan bajo la

órbita de la nueva legislación.

Veamos sus principales características:

I - Como atributo de su personalidad, al NOMBRE que los fundadores le atribuyan a

esta modalidad asociativa, deberán adicionarle la clase de persona jurídica de que

se trata para que se conozca la forma jurídica pertinente.-
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II - También resulta útil destacar que este tipo de sociedades puede ser conformada

ENTRE CÓNYUGES: con la ley Nº 26.994, los cónyuges pueden integrar entre sí

cualquiera de los tipos societarios previstos en la LGS, incluso aquellas sociedades

comprendidas en la sección IV del Capítulo I (artículo 27). Han desaparecido las

restricciones que antes limitaban dicha posibilidad;  y esto con independencia del

régimen patrimonial matrimonial adoptado, bajo el cual se encuentren.

III  -  En cuanto a la  representación,  la autonomía de la voluntad juega un papel

preponderante en este tipo de sociedades. Así, los socios tienen total libertad para

establecer  sus  órganos  de  administración  y  representación  y  las  normas  son

plenamente invocables “entre ellos”.

En cuanto a las relaciones con terceros, cualquier socio representa a la sociedad

(representación  indistinta;  la  nueva  ley  mantiene  la  idea  de  representación

promiscua de la ley anterior), 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  (y  bastaría  con  la  sola  declaración  de  quien

contrata con la sociedad, como se dijo anteriormente).

E inversamente, para poder contratar con la sociedad, el tercero debería asegurarse

el carácter de socio de su co-contratante para garantizarse que efectivamente está

contratando con dicho ente -por lo que deberán tomarse recaudos para la prueba-.

IV - La expresa y plena admisión de la  adquisición de bienes registrables por

parte de estos entes surge de la propia ley; a efectos de no dejar dudas, la LGS dice

que 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 (lo  que  significa  que  puedan  adquirir

bienes registrables con la sola manifestación unilateral de quienes afirman ser sus

socios).  En las sociedades de hecho deberán ser  los  autotitulados  socios de la

sociedad -todos ellos- quienes tendrán que declarar bajo juramento ser los únicos

integrantes del ente, y deberán indicar la participación de cada uno en la sociedad

(pero sin que ello implique que los socios sean propietarios en condominio del bien,

dado que la sociedad no constituida regularmente tiene autonomía patrimonial -art.

154 del Cód. Civil y Comercial-). Esta formalidad de la ley (art. 23, párr. 3o, LGS) sólo

lo es para adquirir bienes o derechos registrables.
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El acto  (de  reconocimiento)  debe  ser  instrumentado  en  escritura  pública  o

instrumento privado con firma autenticada por escribano. Y el bien se inscribirá a

nombre  de  la  sociedad.-  La  forma legal  exigida  (escritura  pública  o  instrumento

privado con firmas certificadas) resulta totalmente acertada por el legislador si de

seguridad jurídica se trata. Y de conformidad con el art. 1017 inc. c) del CCyCN, si el

acto de adquisición del bien registral debe instrumentarse por escritura pública, el

acto de reconocimiento también debiera instrumentarse así.

Con la LSC, si bien se admitía la personalidad jurídica de las sociedades de hecho

que efectivamente fueran operativas, era una opinión generalizada, tanto en doctrina

como jurisprudencia, considerar que dicha personalidad era “precaria”, puesto que

cualquiera  de  sus  miembros,  en  cualquier  momento,  podía  exigir  su  disolución

(art. 22 LSC),  y  “restringida o limitada”,  en virtud  de la  responsabilidad ilimitada,

solidaria y no subsidiaria de sus integrante y de la imposibilidad de invocar respecto

de terceros derechos y defensas nacidas del eventual contrato habido o limitaciones

que surgieran del contrato social  (la personalidad no producía la plenitud de sus

efectos normales). 

La terminología utilizada en la nueva ley da fin a toda discusión.

Cuando una sociedad comprendida en esta sección adquiera bienes registrables, lo

que  es  perfectamente  admitido  (art.  23),  como  se  dijo,  deberán  acreditar  la

existencia y representación con un “acto de reconocimiento” por todos los socios,

otorgado  por  escritura  pública  o  instrumento  privado  con  firmas  certificadas  por

escribano; el mismo puede ser anterior o simultáneo al acto de adquisición del bien

registrable  (en  la  escritura  de  adquisición  -si  no  se  hizo  antes-  hay  que  hacer

comparecer a todos los socios y que éstos manifiesten que ellos son los únicos, qué

participación  tiene  cada  uno,  y  quién  o  quiénes  son  los  representantes  y  las

facultades que tienen). 

Según  recomendación  de  la  39  JNB celebrada  en  Mar  del  Plata,  se  considera

aconsejable la inclusión del acto de reconocimiento en la propia escritura pública de

adquisición de inmuebles para bastarse a sí misma.

Con ello el bien se inscribirá a nombre de la sociedad; será “la sociedad” la titular del

bien registral (lo que resulta totalmente acertado). 

La claridad de las disposiciones del Registro de la Propiedad Inmueble de la CABA

resulta ejemplificante:  “la publicidad que compete a ese Registro se cumple con la

registración de esa titularidad del dominio y “no” con la de las participaciones que
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en la  sociedad pudieran corresponder  a los  socios.  Además,  la  mutabilidad que

pueda sufrir  la integración de los socios que conforman el  ente no altera que el

dominio  pertenezca  a  la  sociedad,  por  lo  cual  -más  allá  de  su  constancia

documental- carece de sentido la toma de razón de sus datos filiatorios y proporción

de su participación” (postura que comparto absolutamente). 

Luego, la sociedad podrá disponer o gravar esos bienes (constituir derechos reales

de  usufructo,  uso  y  habitación,  hipotecas,  como  así  también  enajenarlos  por

compraventa, permuta o dación en pago).

Según conclusiones de la 39 JNB “se considera apropiada la publicidad registral de

los  bienes  en  particular  informando  la  titularidad  de  la  sociedad  incluida  en  la

Sección IV, quedando reservada la proporción de los socios en que la integran”.

En cuanto al  notario, deberá tomar los mismos recaudos que acostumbra evaluar

para cualquier tipo de sociedad (como acreditar su existencia y las facultades de su

representante).- 

Cabe  aclarar  que  ese acto  de  reconocimiento  que exige  la  LGS no debe ser

confundido  con  el  acto  constitutivo  de  la  sociedad.  El  último  es  el  acuerdo  de

voluntades que da nacimiento a la sociedad. El primero es el acto que declara y

afirma su existencia, presupone una sociedad ya existente, manifiesta y reconoce la

existencia de la sociedad, de todos sus integrantes (socios), la proporción en que

participan los socios en la sociedad y las facultades de su representante.

En  las  sociedades  de  hecho  el  acto  de  reconocimiento  adquiere  aún  mayor

importancia  justamente  por  la  ausencia  de  contrato  escrito,  por  lo  que  resulta

fundamental e imprescindible hacer constar, en consecuencia, datos completos de

sus  integrantes,  su  domicilio  y  sede  social,  denominación  y  todo  otro  dato  que

permita su identificación.

El otorgamiento de este acto de reconocimiento formal, mediante escritura pública o

instrumento privado con firma certificada por escribano público, es ineludible.

Ya se ha dicho que la sociedad deberá recurrir a cualquier medio probatorio para

acreditar su existencia (deberá demostrar sumariamente su efectiva operatividad).
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Ello  así,  puesto  que  la  norma  que  consagra  el  2º  párrafo  del  artículo  23  LGS

constituye  una  disposición  de  orden  público,  prevista  en  tutela  de  los  terceros,

eventuales acreedores sociales, pero también -y fundamentalmente- particulares de

los socios, con lo cual, atento la expresa disposición expuesta, la sociedad “debe

demostrar  indubitablemente  su  existencia”.-  La  sociedad  inoperante  –claro  está-

constituye una mera ficción, creada para la “consecución de fines extrasocietarios

(violar la ley, el orden público, la buena fe o frustrar derechos de terceros)”, y, por

tanto,  no  es  sujeto  de  derecho,  carece  de  personalidad  jurídica  diferenciada,

imputándosele su actuación directamente a sus socios o controlantes que la hicieron

posible,  en  forma  ilimitada  y  solidaria  (art. 54  LGS;  teoría  de  la  inoponibilidad

o disregard of legal entity  o levantamiento del velo societario). Consecuentemente,

no existe como tal.  Y en ese caso podría llegarse a la conclusión que en realidad se

está ocultando la actuación de una o más personas,  físicas o jurídicas, que son

quienes la dirigen o controlan.

Lamentablemente  la  triste  realidad  ilustra  que  no  son  pocas  las  sociedades

comerciales que no desarrollan la menor actividad comercial, siendo ellas creadas a

los fines de convertirse en una valla protectora de la ilicitud, que es lo que por lo

general acontece cuando detrás de la personalidad jurídica de las sociedades se

esconde un bien o un determinado patrimonio.

Es  bueno  aclarar  (en  cuanto  a  la  efectiva  operatividad  de  la  sociedad  en  el

mercado), que ella excede la evaluación del notario -y del registrador- por lo que

deberá  recurrirse  a  las  otras  herramientas  -entre  ellas,  la  inoponibilidad  de  la

persona jurídica- que otorga el ordenamiento.

En la Provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad

Inmueble ha esbozado lineamientos en la Orden de Servicio n° 45 (29/06/2015) que

establece que el registrador deberá calificar los siguientes aspectos:  

1) El acto de adquisición debe instrumentarse por escritura pública (art. 1017 CCC) –

lo que obviamente no resulta ninguna novedad-; 

2) El Notario deberá dejar constancia en el documento que tuvo a la vista el contrato

social (¿acaso el registrador exige en todos los casos, el contrato social escrito? Se

torna de cumplimiento imposible para los sociedades de hecho), que comparecieron

a celebrar el acto la totalidad de los socios y, si actúa un representante, consignar

que todos los socios ratifican su actuación; 
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3) En el testimonio y en las minutas rogatorias deberá surgir la proporción que cada

socio tiene en la sociedad, pero ésta no se publicitará en el asiento –lo que desde

luego es correcto, pero aclara oscureciendo:- (posibilidad de gran cantidad de socios

con diversos porcentajes, lo que dificultaría la registración); 

4) La titularidad debe publicitarse a nombre de la sociedad, consignando todos los

datos que surjan del  título,  fundamentalmente  el  domicilio  social  y  CUIT (lo  que

insisto, resulta correcto) sin consignar los datos de los socios que la integran.

A mi entender, la redacción de la orden merece numerables reparos y críticas.

 

El  Registro de la Propiedad Automotor pareciera tener mejor criterio. Establece

que cuando se  trate  de  sociedades de la  Sección  IV “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”. 

Esta  disposición debiera  complementarse  con  el  Art.  1°  de  la  Sección  3ª

“Representantes  Legales” del  Capítulo  IV  “De  los  Peticionarios  y  la  Forma  de

Acreditar  Identidad  o  Personería”,  que  establece:  “Personas  Jurídicas:  …  3)

Sociedades no constituidas regularmente de los tipos autorizados por la Ley General

de Sociedades (artículo 21 - Capítulo I - Sección IV de la Ley 19550 modificada por

Ley 26.994): En las relaciones con terceros cualquiera de los socios representa a la

sociedad exhibiendo el contrato (para el caso de las sociedades de hecho debiera

decir,  exhibiendo  prueba  suficiente  de  la  existencia  del  contrato).  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. Se seguirá el mismo criterio establecido en el punto 1”.

En virtud de lo establecido,  se recomienda que el  Notario deje constancia de la

acreditación de la existencia de la sociedad -mediante manifestación de haber tenido
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a la vista el acto de reconocimiento autónomo- y calificación de las facultades del

representante.

V- En cuanto a la disposición de bienes registrables  la  LGS nada dice. A los

efectos  del  tracto  sucesivo  registral  bastará  que  quien  transmita  sea  la  misma

sociedad que adquirió. La necesidad de otorgamiento de un acto de autorización de

venta del bien dependerá de las normas generales aplicables a cualquier acto de

disposición  societario  y,  por  supuesto,  de  lo  estipulado  en  el  contrato  social  al

respecto.

Por lo que si la sociedad desea llevar a cabo la disposición o transferencia del bien o

derecho a un tercero, dado que el bien o derecho se encuentra registrado “a nombre

de la sociedad”,  y además se halla registrado el dato de todos los socios, como

todos ellos (en el caso de la sociedad de hecho) representan a la sociedad ante

terceros, cualquiera podrá transferir el bien o derecho.

VI - Para cualquier sociedad incluida en la Sección IV, la LGS prevé el instituto de la

subsanación,  aunque  no  la  define.  Puede  llevarse  a  cabo  durante  el  plazo  de

duración  previsto  en  el  contrato,  y  sin  necesidad  de  invocar  causa.  En  las

sociedades de hecho habrá que probar que la sociedad “vive”.

El principio establecido en el art. 155 del CCyCN es que la duración de las personas

jurídicas es ilimitada en el  tiempo, excepto que la ley o el  estatuto dispongan lo

contrario.

El  acuerdo  de  subsanación  debe  ser  unánime.  Y  a  falta  de  unanimidad  la

subsanación  debe  ser  ordenada  judicialmente  (puede  pedirla  cualquiera  de  los

socios,  y  tramitará  por  procedimiento  sumarísimo.).  El  socio  disconforme  podrá

ejercer  derecho de “receso”  dentro  de los 10 días de quedar  firme la  sentencia

judicial. 

Como se advierte, todo ello implicaría que la subsanación podría imponerse como

decisión minoritaria, no teniendo la mayoría de los socios que no la pretenden más

opción que adaptarse al tipo social adoptado o retirarse de la sociedad, lo que no

resulta una solución demasiado justa. 

Se  impone,  más  que  nunca,  la  necesidad  de  prudencia  y  razonabilidad  en  los

pronunciamientos judiciales.
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VII-  En lo que a  disolución respecta, puede pedirla cualquier socio en cualquier

momento.  El  socio  que  decide  la  disolución  deberá  notificar  fehacientemente  la

decisión a todos los socios. Los efectos de la disolución se producirán de pleno

derecho entre los socios a los 90 días de la última notificación. 

Los socios que deseen permanecer en la sociedad, deben pagar a los salientes su

parte social. La norma se refiere expresamente a que los socios remanentes paguen

a los socios salientes.

VIII- En cuanto a la liquidación, se regirá por las normas del contrato y de la ley (se

mantiene la regla general anterior).

IX- Responsabilidad de los de socios:  los socios de las sociedades de hecho

responden en forma mancomunada y por partes iguales. Esta responsabilidad puede

modificarse pactando en el contrato social distinta proporción, o la solidaridad entre

ellos  o  con  la  sociedad.  También  puede  modificarse  la  responsabilidad  por  así

haberse estipulado en una o más relaciones jurídicas, y que, por supuesto, será

aplicable solamente a esas relaciones. El art. 24 LGS impone que frente a terceros

los  socios  responden  como  obligados  simplemente  mancomunados  y  en  partes

iguales (cada uno responde con la cuota parte que le corresponde), es decir,  se

produce un fraccionamiento o fragmentación: cada deudor paga su cuota parte de la

deuda. El acreedor no puede demandar a cada socio por el todo sino solo por la

parte que le corresponde según su participación.

Responderán en forma mancomunada como se prevé como regla general. 

Sin lugar a dudas es este un punto fundamental de reforma en la ley para este tipo

de sociedades. Con el régimen anterior, a la sociedad y a sus integrantes les estaba

vedado igualmente invocar, respecto de terceros, derechos o defensas que nacían

del contrato social, el beneficio de excusión o las limitaciones que se fundaran en el

contrato (art. 23 LSC). 

Ahora, el beneficio de excusión le impone al acreedor de la sociedad la obligación de

pretender cobrar su crédito, en primer lugar, contra la sociedad (atacar el patrimonio

social). Si el patrimonio social alcanza para saldar la totalidad de la deuda, no se le

reclamará nada al socio, pero si no alcanza, se le reclamará al socio el remanente.

Por  ende,  los  socios  tendrán  responsabilidad subsidiaria  (le  permite  al  socio  no
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responder con su patrimonio personal  sino hasta ser liquidados íntegramente los

bienes sociales o probada su insolvencia). 

Le posterga temporalmente el cobro al acreedor, que debe primero excutir (palabra

que  proviene  de  excusión)  el  patrimonio  social,  y  si  no  es  suficiente  para  el

cumplimiento total de la obligación recién ahí puede ir contra el patrimonio del socio.

Todo, salvo pacto en contrario (se pacta la solidaridad de los socios, o una distinta

proporción en la mancomunación). No se puede limitar la responsabilidad (el pacto

en  contrario  lo  es  a  efectos  de  agravarla  o  de  cambiar  las  proporciones  en  la

mancomunación).

Puede darse que los socios prevean la solidaridad con la sociedad, o solo de los

socios entre sí, es decir, primero se aplica el beneficio de excusión en cuanto al

patrimonio  social  y  en  defecto  de  su  alcance,  todos  los  socios  responden

solidariamente por el todo adeudado remanente.

Y también los socios pueden pactar que no responderán por partes iguales sino en

distintas proporciones. 

Para parte de la doctrina esto podría dar lugar a fraudes; podría utilizarse a efectos

de violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros. 

Por eso la LGS exige que  esas situaciones excepcionales surjan:

1) “de una estipulación expresa respecto de una relación o conjunto de relaciones”,

es decir, de una cláusula que así lo determina en un contrato celebrado entre la

sociedad y otro contratante (resultará inaplicable para otros acreedores). 

2) “de una estipulación del contrato social”, es decir, que se pacte la solidaridad en el

contrato y este resulte oponible a terceros conforme las normas ya analizadas (que

el tercero lo conozca) -efectiva oponibilidad del contrato-.

(el tercer inciso considero que no es aplicable a las sociedades de hecho, dada su

imposibilidad práctica).-

Un supuesto no previsto expresamente en el texto de la norma, pero que resulta de

la  interpretación  armónica  del  ordenamiento,  es  que  la  “responsabilidad

mancomunada se mantendrá mientras no se altere la funcionalidad de la sociedad,

pues en supuestos especiales como los previstos en artículos 144 y 167 in fine del

CCyCN, y en los artículos 54 in fine y 99 de la LGS, se generaría responsabilidad

solidaria por las obligaciones insatisfechas”.
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Resultará interesante también analizar qué ocurre con la posibilidad de extensión de

la  quiebra de la sociedad al socio. El art. 160 de la Ley 24.522 la prevé para los

socios que tengan -o hayan tenido- responsabilidad ilimitada.

“La  quiebra  de  la  sociedad  importa  la  quiebra  de  sus  socios  con

responsabilidad  ilimitada.  También  implica  la  de  los  socios  con  igual

responsabilidad que se hubiesen retirado o hubieren sido excluidos después

de producida la cesación de pagos, por las deudas existentes a la fecha en

la que el retiro fuera inscrito en el Registro Público de Comercio, justificadas

en el concurso. Cada vez que la ley se refiere al fallido o deudor, se entiende

que la disposición se aplica también a los socios indicados en este artículo”.

Se  han  sostenido  tres  teorías  sobre  el  significado  de  socios  ilimitadamente

responsables: 

1-  La  tesis  restrictiva  o  contractualista:  limita  la  aplicabilidad  de  la  hipótesis

contemplada en el precepto a los socios que originariamente tuvieron ese tipo de

responsabilidad. 

2- La tesis amplia que comprende no solo los socios que originariamente contrajeron

responsabilidad ilimitada sino también a otros supuestos de ilimitación previstos en

el ordenamiento societario. 

3-  Y  por  último  la  tesis  ecléctica  o  intermedia  en  la  que  la  idea  de  ilimitación

resarcitoria alude al socio a quien aunque no hubiese asumido dicha responsabilidad

ilimitada, la ley impone la obligación de responder con todo el patrimonio por todo el

pasivo social.

Vale distinguir también que el nuevo régimen permite a los socios optar entre un

régimen  de  responsabilidad  mancomunado  o  solidario,  lo  que  claramente  lo

convierte en un régimen vinculado directamente con la supletoriedad y la eficacia de

la autonomía de la voluntad. 
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Por mi parte considero que la responsabilidad de los socios de las sociedades de

hecho continúa siendo ilimitada durante la vigencia de la LGS, y por lo tanto les

resulta de aplicación el art. 160 LCQ.

III. Conclusión

La  reforma  introducida  por  la  ley  26.994  supone  un  correcto  entendimiento  y

recepción  de  los  reclamos  que  la  práctica  y  la  doctrina  venían  reclamando.  Se

impone  la  necesidad  de  que  el  derecho,  la  doctrina  y  la  jurisprudencia  les

reconozcan la virtualidad suficiente a las sociedades de hecho, por imperio de la

necesidad  que  se  deriva  de  la  realidad  misma;  máxime  en  un  nuevo  sistema

normativo que flexibilizó notoriamente los efectos sancionatorios, abandonando esa

orientación.

El sistema vigente hasta el 31 de julio de 2015 resultaba sumamente más gravoso

también en materia de responsabilidad de sus miembros, a los que les imponía una

responsabilidad ilimitada, solidaria y directa (no subsidiaria). Ahora, como principio

general la responsabilidad también es ilimitada, aunque subsidiaria y mancomunada

(por partes iguales).

El  giro  y  cambio  axiológico,  absolutamente diverso,  respecto de las sociedades

carentes de contrato evidencia la clara intención del legislador. Como contrapartida

se deben ponderar especialmente los beneficios y seguridad que brinda la escritura

pública: por su autoría, fehaciencia, guarda y expedición de ulteriores testimonios,

con la posibilidad de la rúbrica por acta notarial de libros que opten por llevar o lo

exijan leyes especiales; por la posibilidad que brinda al recabar la voluntad de los

socios, la acreditación de la existencia de la sociedad misma, y la representación de

estas sociedades, etc.

Por último no perdamos de vista que si la clara intención del legislador es que no

tuvo en miras la idea de desalentar la constitución de esta clase de sociedades -las

de hecho- (y prueba cabal de ello es la nueva normativa que hoy nos ofrece, mucho

mas  benéfica  que  la  anterior,  de  menos  connotación  sancionatoria),  seamos

responsables los notarios en la tarea que nos incumbe y pregonemos por su plena y

buena aplicación.-
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IV. Ponencias

1) -Las sociedades de hecho se caracterizan por la falta de un contrato social 

plasmado por escrito.

2) -Las sociedades de hecho se encuentran plenamente alcanzadas por la nueva 

Sección IV de la LGS.

3) -La existencia de la sociedad de hecho puede acreditarse por cualquier medio de 

prueba.

4) -Las sociedades de hecho tienen personalidad jurídica plena, actuando como tal 

frente a terceros. Está dotada de capacidad de derecho, tiene patrimonio propio, 

nombre y domicilio. 

5) -Las sociedades de hecho pueden ser constituidas válidamente por personas 

humanas o jurídicas.

6) -En principio, los socios de las sociedades de hecho tienen responsabilidad 

ilimitada, subsidiaria (no directa) y mancomunada.

7) -El acto de reconocimiento previsto en el art. 23 LGS es autónomo del acto 

constitutivo de la sociedad.
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