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1) El  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  (CCCN)  regula  dos  categorías:  la

persona humana y la persona jurídica

2) El  comienzo de la  existencia de  la  persona jurídica  puede darse en algunos

supuestos desde el otorgamiento del acto constitutivo o desde que se obtiene la

autorización para funcionar en otros.- 

3) Se postula como una de los efectos principales de la personalidad jurídica la

personalidad  distinta  de  la  persona  jurídica  de  la  de  sus  integrantes,

incorporando como eje fundamental la teoría de la inoponibilidad de la persona

jurídica, para los casos de uso distinto a los fines previstos en la creación del

ente o que sea un medio para violar  la ley,  el  orden público,  la buena fe,  o

realizar actos en fraude a terceros.- Estos actos serán de imputación directa a

los  socios,  asociados,  miembros  o  controlantes  directos  o  indirectos  quienes

responderán  solidaria  e  ilimitadamente  por  los  perjuicios  causados,

constituyendo una norma más amplia que la del art. 54 de la Ley General de

Sociedades (LGS).-

4) Se diferencian los conceptos de capacidad y objeto, siendo el primero un atributo

esencial de las personas jurídicas, constituyendo el segundo la actividad para la

cual fue creada, obedeciendo la noción de acto notoriamente extraño a su objeto

a  un  tema  de  imputación  y  no  de  capacidad  del  ente,  gozando  de  plena

capacidad para actuar en el ámbito patrimonial.- 

5) El  art.  150  del  CCCN  establece  un  orden  de  prelación  de  aplicación  a  las

personas  jurídicas  privadas  constituidas  en  la  República  y  a  las  personas

jurídicas privadas constituidas en el extranjero.-

6) Al momento de celebrarse el acto constitutivo deberán observarse los aspectos

organizacionales  de cada estructura,  dada la  relevancia  que reviste  la  teoría

organicista  en  el  desarrollo  y  funcionamiento  de  la  persona  jurídica  privada,

constituyendo  en  este  sentido  la  actividad  notarial  un  rol  fundamental,

ajustándose el documento notarial a las normas legales y a lo requerido por los

requirentes de su servicio que darán nacimiento a un nuevo sujeto de derecho.- 
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1.-  Persona  jurídica:  Definición.-  Terminología.-  La  idea  de  la  subjetividad

jurídica.- 

El hombre por su propia naturaleza social tiende a unir sus esfuerzos individuales para

alcanzar  determinados  fines  (económicos,  políticos,  culturales,  etc.)  que  en  forma

aislada  no  podría  alcanzar,  descubriendo  así  la  productividad  de  participar  en

agrupamientos colectivos de diversa complejidad.- 

Esos  agrupamientos  humanos,  con  un  fin  jurídico  y  un  propósito  determinado,  se

independizaron, por sus estructuras y por la necesidad de una conducción propia, de

quienes lo crearon, y el derecho no fue ajeno a este fenómeno, lo captó y a través de la

noción de subjetividad jurídica admitió estas formas de organización como personas

diferenciadas de los sujetos que las integran, constituyéndose en entes individualizados

con sus respectivos atributos (capacidad, denominación, domicilio y patrimonio).-

Las  personas  jurídicas  públicas  y  privadas  son  reguladas  en  el  Título  II,  del  Libro

Primero del CCCN.- El art. 141 del CCCN caracteriza y define la persona jurídica como:

“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”.-

Los redactores del  CCCN manifiestan en los fundamentos que la regulación de las

personas jurídicas obedece a una finalidad de establecer un sistema general, aplicable

a  todas  las  personas  jurídicas,  incorporando  además  normas  referidas  a  las

asociaciones civiles, las simples asociaciones y las fundaciones.-

Se ha ponderado que el régimen del CCNCN “es de mayor extensión y mejor técnica

que el del CC velezano, en cuanto se establece un sistema que abarca a todas las

personas jurídicas privadas (simples asociaciones, fundaciones, asociaciones civiles y

consorcios de propiedad horizontal) pero se expande más allá del Título II del Libro I a

aquéllas otras regidas por leyes especiales (cooperativas, mutuales y sociedades)” 

Se  ha eliminado el  concepto  genérico  de persona contenido  en  el  art.  30  del  CC,

abarcativo de las personas físicas y jurídicas.-
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El art. 31 del Código Civil (CC) decía: “Las personas son de una existencia ideal o de

una existencia visible. Pueden adquirir los derechos, o contraer las obligaciones que

este  código  regla  en  los  casos,  por  el  modo  y  en  la  forma  que  él  determina.  Su

capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados, les conceden o

niegan las leyes”.- Posteriormente la ley 17.771 elimina la diferencia entre personas de

existencia  ideal  por  personas  jurídica,  sosteniendo  la  doctrina  que  ambos  términos

podía utilizarse como sinónimos.-

El art. 141 del CCCN unifica la terminología, existiendo una única denominación, la de

persona jurídica.-

Otra diferencia marcada con el CC con el CCCN, es que el primero definía en su art. 32

a  las  personas  jurídicas  por  exclusión,  cambiando  con  el  nuevo  texto  legal  a  una

definición de las personas jurídicas en sentido positivo.-

La personalidad jurídica constituye un procedimiento técnico para reconocer aptitud con

la finalidad de que estas agrupaciones colectivas puedan adquirir derechos y contraer

obligaciones.-

De la definición del art. 141 se desprende:

i) La mención de ente, aplicable a lo que es o existe

ii) Es  el  ordenamiento  jurídico  (derecho  objetivo)  quien  otorga  a  la  persona

jurídica  aptitud (capacidad)  para adquirir  derechos y  contraer  obligaciones

(derechos subjetivos).- Esa capacidad es plena y puede realizar toda clase de

actos sin limitaciones de ninguna especie, aunque de la redacción del art. 141

del  CCCN parecería limitada a los necesarios para el  cumplimiento de su

objeto y los fines de su creación (1).-  La definición recepta el principio de

especialidad,  sobre  el  que  más  adelante  nos  referiremos.-  Por  ello,  la

actuación en el ámbito de su objeto y fines de la creación no es un tema que

afecte la capacidad del ente, sino que hace la imputabilidad de los actos.- 

La personalidad puede exteriorizarse de diferentes maneras, a través del tipo ya sea

personas jurídicas públicas estatales o no estatales, privadas, con o sin fines de lucro,

etc.-
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La naturaleza  jurídica de  las  personas  jurídicas  ha  sido  un  tema  de  gran  debate

surgiendo  diversas teorías:

i) Teoría de la ficción: Tiene en Savigny a su mayor exponente.- Parte de la idea de que

el  único  sujeto  natural  de  derechos  y  obligaciones  es  el  hombre  y  cuando  la  ley

considera y trata al  hombre como persona no hace sino reconocer y confirmar una

personalidad preexistente; en cambio, cuando el derecho otorga la capacidad jurídica a

estos  entes,  está  considerando por  medio  de una ficción que considera sujetos de

relaciones jurídicas a personas que no son humanas.-

ii) Teoría negatoria: Al igual que la teoría de la ficción, sostiene que la única persona

real  es  el  hombre.-  No hay un  sujeto  de  derecho,  sino  un  patrimonio  colectivo  (la

persona jurídica es un sujeto aparente, tras el cual se ocultan los verdaderos titulares

del  patrimonio, constituyendo una propiedad colectiva detrás de la cual  se oculta la

propiedad individual  de sus miembros),  un  patrimonio  de afectación  (los  bienes del

hombre pueden estar destinados a lograr fines propios o fines colectivos y lo que se

denomina  “persona  jurídica”  no  sería  otra  cosa  que  patrimonios  afectados  al

cumplimiento de ciertos fines colectivos) o bienes sin sujeto.-

iii) Teoría de la realidad: Sostiene que la persona no es una ficción sino una realidad

social que existe, ya que ellas realmente están dotadas de voluntad o bien su interés es

distinto de los individuos que las componen. Podemos encontrar en esta categoría a la:

a)  Teoría  organicista:  sostiene que  la  persona  jurídica  es  un  organismo dotado  de

voluntad propia diferente a la de sus miembros; éstos sólo serían los medios de los que

se vale la persona jurídica para manifestarse.

b) Teoría de la institución: se funda en el concepto de institución, la cual desde el punto

de  vista  práctico  se  generaría  así:  i)  surge  una  idea;  ii)  para  concretar  la  idea  es

necesario organizarse, y entonces se crean órganos de poder y direcciones; iii)  por

último surgen individuos que quieren participar de la idea común o institucional, y para

ellos,  se  adhieren  a  la  misma  y  colaboran  con  su  actividad.  De  esta  manera,  las

personas irán ingresando a la institución y actuarán en ella para conseguir sus fines.- 
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iv)  La  teoría  normativista:  Postula  que  el  de  persona  jurídica  es  un  concepto

exclusivamente  jurídico  debiendo  prescindirse  de  elaboraciones  extrañas  al

ordenamiento jurídico, constituyendo un centro de imputación normativa.-

2.- Clasificación.-

El art. 145 del CCCN establece la clasificación de las personas jurídicas en públicas o

privadas.-

2.1.- Personas jurídicas públicas

La personas jurídicas públicas tienen como fin último un interés público y son creadas

por  ley.-  El  articulo  146  enumera  las  personas  jurídicas  públicas:  “…a)  el  Estado

nacional,  las  Provincias,  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  los  municipios,  las

entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las

que  el  ordenamiento  jurídico  atribuya  ese  carácter;  b)  los  Estados  extranjeros,  las

organizaciones  a  las  que  el  derecho  internacional  público  reconozca  personalidad

jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público

resulte de su derecho aplicable; c) la Iglesia Católica”.-

El inciso a) reconoce personalidad jurídica al Estado en todos sus órdenes (nacional,

provincial,  municipal);  como  asimismo  a  las  entidades  con  autarquía  (instituciones

descentralizadas  con  personalidad  y  patrimonio  propio).-  Incluye  a  las  “demás

organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya

ese carácter” lo que permite incluir a aquellas entidades que la doctrina señala como

entes públicos no estatales: sindicatos, obras sociales, colegios profesionales y cajas

de previsión.-

El inciso b) reconoce personalidad a los estados extranjeros y a las organizaciones

extranjeras a las que el derecho internacional les reconoce personalidad (ONU, OEA).-

Por último, el inciso c) en consonancia con el art. 2 de la Constitución Nacional, que

declara el sostenimiento por parte del Estado Nacional del culto católico, apostólico,

romano,  hace referencia a la Iglesia Católica.- 
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En  cuanto  a  la  ley  aplicable  determina  el  art.  147  del  CCCN que:  “Las  personas

jurídicas  públicas  se  rigen  en  cuanto  a  su  reconocimiento,  comienzo,  capacidad,

funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de

su constitución”.-

2.2.- Personas jurídicas privadas

Las personas jurídicas privadas tienen por fin último un interés privado y son creadas

por voluntad de las particulares en el marco de la autonomía de la voluntad, siendo su

fuente de creación un acto jurídico unilateral o plurilateral.-

El  art.  148  del  CCCN  determina  que  son  personas  jurídicas  privadas:  “a)  las

sociedades; b) las asociaciones civiles; c) las simples asociaciones; d) las fundaciones;

e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas; f) las mutuales; g) las

cooperativas;  h)  el  consorcio  de  propiedad  horizontal;  i)  toda  otra  contemplada  en

disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o

resulta de su finalidad y normas de funcionamiento”.-

La enunciación del art. 148 es meramente ejemplificativa, permitiendo incorporar a la

nómina  otras  personas  jurídicas  privadas  creadas  por  el  CCC o  alguna  normativa

especial (la ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor crea la figura de la Sociedad

por Acciones Simplificada).-

Se discute la inclusión de las Comunidades Indígenas (que aparecían en el texto del

anteproyecto del CCCN) y cuyo basamento se halla en el texto del art. 75, inciso 17 de

la  Constitución  Nacional  que  dispone:  “Corresponde  al  Congreso…reconocer  la

personería jurídica de sus comunidades”.-

Las Comunidades Indígenas ya cuentan con normas regulatorias que las reconocen

como personas jurídicas, así la ley 23.302 modificada por la ley 25.799,  las trata y

declara de interés nacional  la atención y el  apoyo a los aborígenes y comunidades

indígenas existentes en el país.- En su art. 2 señala: “A los efectos de la presente ley,

reconócese personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país. Se

entenderá como comunidades indígenas á los conjuntos de familias que se reconozcan

como  tales  por  el  hecho  de  descender  de  poblaciones  que  habitaban  el  territorio
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nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros

de dicha comunidad.- La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el

Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación”.-

 A su vez las personas jurídicas privadas pueden clasificarse según requieran o no

autorización estatal para funcionar.-

Requieren autorización para funcionar las asociaciones civiles, las fundaciones, ciertas

sociedades, las mutuales, las cooperativas, las comunidades religiosas.-

No requieren autorización para funcionar las simples asociaciones y los consorcios de

propiedad horizontal.-

Otra  forma  de  clasificar  las  personas  jurídicas  privadas  es  según  la  finalidad

perseguida.-

Así  con  encontramos  con  personas  jurídicas  sin  fines  de  lucro  (asociaciones,

fundaciones, mutuales, cooperativas, comunidades religiosas.- Las personas jurídicas

con fines de lucro son las sociedades.-

a) Las sociedades: 

El  artículo  1°  de la  LGS establece  un  nuevo  concepto  de  sociedad  al  disponer

que“habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los

tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción

o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las

pérdidas.- La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima. La

sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal.”

Se establece un nuevo concepto de sociedad, subsistiendo la empresa, fenómeno de

organización,  como  substracto.-  La  redacción  anterior  tomaba  partido  por  la  tesis

contractual,  es  decir,  el  contrato  (acto  constitutivo)  daba  nacimiento  a  la  persona

jurídica.- El  nuevo  texto  se  enfoca  en  la  faceta  organizacional,  no  limitando  a  la

sociedad al  ámbito  contractual  –hoy la  sociedad puede tener  como fuente  un  acto

jurídico unilateral- sino fundamentalmente teniendo en vista la organización creada por

dicho acto.- Esa organización no necesariamente tiene que ser empresaria; quedando
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comprendidas  todas  las  sociedades,  concibiendo  a  la  sociedad  bajo  la  estructura

jurídica  de  la  empresa  como  forma  de  organización  de  la  actividad

económica.- Situándonos en el acto constitutivo, cuando la sociedad no sea unipersonal

subsisten los principios contractuales; y en las unipersonales, los de los actos jurídicos

unilaterales.-

Mantiene la tipicidad, dejando la lado la sanción de nulidad que establecía el régimen

anterior.- Así determina el art. 17 de la LGS que “las sociedades previstas en el Cap. II

de esta ley no pueden omitir  requisitos legales esenciales tipificantes ni  comprender

elementos incompatibles con el tipo legal…Sin embargo, en caso de infracción a estas

reglas la sociedad queda regida por lo dispuesto en la Sección IV de este Capítulo”.-

Antes  de  la  reforma  nos  encontrábamos  con  una  exigencia  rigurosa  de  tipicidad

societaria (arts. 1º, 17 y ccs) con graves consecuencias por irregularidad (art. 21 y ss)

junto con una severa limitación impuesta por el art. 30 a las sociedades por acciones.-

La nueva redacción del art. 21 no menciona a las sociedades irregulares ni a las de

hecho.- Por el texto del art. 7 la Irregularidad subsiste estableciendo la inscripción en el

Registro Público, mientras que las Sociedades de hecho (de cualquier objeto) serán

aquellas que no se constituyen por escrito (art. 4°).- Tanto unas como otras han de

pasar a regirse por la Secc. IV del Cap. I.-

En tanto las sociedades no constituidas según los tipos del Cap. II y otros supuestos

encontramos  notables  diferencias  con  régimen  anterior:  i)  Contrato  invocable  entre

socios y oponible a terceros que lo conocieron; ii)  Representación, administración y

gobierno;  iii)  Responsabilidad  simplemente  mancomunada  y  por  partes  iguales  iv)

Régimen de subsanación.-

En  este  sentido  la  reforma trajo  aparejado  un  mayor  reconocimiento  de  la  libertad

contractual,  profundizando  de esta  manera  el  derecho constitucional  de  asociación,

flexibilizando así las exigencias del régimen societario, dando de esta manera solución

práctica para la actividad negocial.-

Regula  la  sociedad  unipersonal,  bajo  la  forma  de  la  sociedad  anónima.-  Hasta  la

sanción de la ley 26.994 las sociedades comerciales y civiles eran contratos.- Resulta

excesivo que se haya elegido el tipo societario más riguroso, dado que ello no da al
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empresario  individual  la  posibilidad  de  escoger  un  tipo  social  que  se  ajuste  a  sus

necesidades.-

El aporte constituye un requisito esencial del acto constitutivo que hace a la existencia

de la sociedad y que servirá al cumplimiento del objeto social, siendo exigible desde la

inscripción  de  la  sociedad  en  el  Registro  Público  (si  no  fijara  plazo  en  el  contrato

social).- El socio que no cumpla con la prestación a su cargo deberá resarcir los daños

e  intereses  que  su  incumplimiento  ocasione,  produciéndose  la  mora  por  el  mero

vencimiento del plazo.-

La producción  o intercambio  de bienes o  servicios  como finalidad económica de la

sociedad, vinculada al concepto de empresa.-

Participación en los beneficios y en las pérdidas entre socios, sancionando con nulidad

aquellas que sean leoninas o se encuadren en la casuística del art. 13 de la LGS.-

b) Las asociaciones civiles: 

Aquellas personas jurídicas privadas que nacen con el acuerdo de sus miembros para

emprender  una  actividad  sin  fines  de  lucro  que  requieren  autorización  estatal  para

funcionar.- El CCCN las regula desde el art. 168 al 186.- La ausencia de fines lucrativos

ha sido siempre la nota característica de las asociaciones civiles.- Sin embargo, ello no

significa  que no  puedan eventualmente  llevar  adelante  actividades  lucrativas,  como

surge del art. 168 en tanto les prohíbe perseguir el lucro como fin principal sino que les

está vedado tener por fin el lucro para sus miembros o distribuir utilidades entre estos.-

Tampoco  se  ven  impedidas  de  desplegar  actividades  lucrativas,  o  de  requerir

considerables recursos para funcionar ni  de incurrir  en actividades mercantiles o de

producción,  en la medida en que los beneficios obtenidos acrecienten el  patrimonio

social y sostengan la obra de bien público que el ente persigue. Al igual que el resto de

las personas jurídicas privadas reguladas en el CCCN, les es aplicable el régimen de

contabilidad y estados contables de los arts. 320 a 331, si bien pueden llegar a ser

eximidas en razón de su de su escaza actividad o volumen de su giro.-

Como  rasgos  característicos  de  las  asociaciones  distinguimos  los  siguientes:  i)  no

resulta posible atribuir a los asociados una porción determinado de capital; ii) cuentan
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con un rasgo de estabilidad; iii) al liquidarse su remanente tiene el destino previsto en

sus  estatutos  o,  en  su  defecto  se  aplica  a  otra  asociación  civil  domiciliada  en  la

República de objeto igual o similar a la liquidada (art. 185 CCCN).-

El art.  186 del Código Civil  y Comercial  remite a la LGS, en general, al disponer la

aplicación supletoria a las asociaciones civiles de las disposiciones sobre sociedades –

y en particular y respecto de la responsabilidad de sus administradores, la acción social

de responsabilidad prevista en el art. 276 LGS.-

c) Las simples asociaciones: 

Aquellas  personas  jurídicas  privadas  que  nacen  con  el  acuerdo  de  sus  miembros,

carentes de actividad lucrativa, que no requieren autorización estatal para funcionar.- El

CCCN las regula desde el art. 187 al 192.- Se rigen en cuanto a su acto constitutivo,

gobierno,  administración,  socios,  órgano  de  fiscalización  y  funcionamiento  por  lo

dispuesto para las asociaciones civiles y las disposiciones especiales del CCCN (art.

188)

d) Las fundaciones: 

Con la sanción de la ley 26.994 se deroga la Ley 25.499, que trataba las fundaciones,

pasando a regirse por los arts. 193 a 224 del CCCN, la cual define como una persona

jurídica de carácter privado, que se constituye mediante el aporte patrimonial de una o

más  personas  destinado  a  hacer  posibles  sus  fines,  celebrado  a  través  de  un

instrumento público, que requiere autorización del Estado para funcionar y que tiene

una finalidad de bien común, sin propósito de lucro (art. 193 Código Civil y Comercial).

Sus  características  salientes  son:  i)  su  fin  social,  sus  objetivos  son  esencialmente

altruistas, afectando al efecto un patrimonio determinado; ii) la ausencia de elemento

personal: a diferencia de la asociación, en la cual el elemento típico son los miembros

que la componen, la fundación no resulta ser una unión de personas, por lo que carece

de  aquellos.  Sólo  cuenta  con  destinatarios  y  beneficiarios  circunstancialmente

determinados  y  que  permanecen  fuera  de  su  estructura.-  Debe  su  existencia  a  la

voluntad de su fundador, quien la expresa de manera unilateral en el acto fundacional,
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donde además fija  los fines y  medios  previstos  para  la  institución.  Pero  siquiera  el

fundador  mantiene  vinculación  alguna  con  la  fundación  luego  de  que  a  esta  se  le

hubiere reconocido personalidad jurídica; iii) sólo cuenta con órganos administrativos

compuesto por sujetos que, sin ser miembros -Consejo de Administración y Comité

Ejecutivo-,  ponen  su  voluntad  y  acción  al  servicio  de  las  pautas  marcadas  por  el

fundador, y a los que el CCCN les otorga tales funciones (art.  216); iv) el deber de

presentar a la autoridad de contralor, para su aprobación previa a la registración del

acto  constitutivo,  del  plan  trienal  de  accion,  con  indicacion  de  la  naturaleza,

caracteristicas  y  desarrollo  de  las  actividades  previstas  –la  obligacion  se  renueva

trienalmente-  (art.  199  CCCN);  v)  destino  de  los  ingresos:  las  fundaciones  deben

destinar la mayor parte de sus ingresos al cumplimiento de sus fines y la acumulación

de  fondos  debe  llevarse  a  cabo  únicamente  con  fines  precisos;  vi)  disponer

estatutariamente el destino del remanente para el caso de disolución y liquidación, el

que debe ser en favor de una entidad de carácter público o una persona jurídica de

carácter privado de bien común, sin fines de lucro y domiciliada en la República, salvo

cuando se tratara de fundaciones extranjeras. En todos los casos las decisiones que se

adopten  en  torno  al  traspaso  del  remanente  de  los  bienes  requieren  la  previa

aprobación de la autoridad administrativa de control (art. 217 CCCN).-

e) Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas: 

Se  critica  la  imprecisión  de esta  enumeración,  resultando  este  reconocimiento  algo

difuso.-  Al  respecto,  la  Resolución  7/2015 de la  Inspección  General  de  Justicia  ha

dispuesto  en  su  art.  375:”I  –  Órdenes  religiosas.  Existencia  preconstitucional.

Obligaciones;  libros.  Las órdenes religiosas de existencia preconstitucional  que han

sido reconocidas en el carácter de personas jurídicas por expresa autorización estatal,

están  obligadas  a  cumplir,  en  lo  pertinente,  con  las  disposiciones  legales  y/o

reglamentarias que rigen en el caso de las demás entidades civiles y, por ende, con las

disposiciones pertinentes sobre rúbrica de libros. II-  Órdenes Religiosas de culto no

católico.  Las  asociaciones  civiles  religiosas  de  culto  no  católico  que  soliciten

autorización para funcionar como personas jurídicas deberán acreditar la inscripción

previa en el  Registro Nacional  de Cultos dependiente de la Secretaria de Culto del

Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de  la  Nación  u  organismo  que  en  el  futuro  la
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sustituya.  III–  Institutos  de  vida  consagrada.  Registro.  Secretaría  de  Culto.  Las

asociaciones civiles, que conforman los institutos de vida consagrada, podrán solicitar

la  cesación  del  control  y  cancelación  de  la  autorización  para  funcionar,  mediante

asamblea que resuelva su disolución sin liquidación por haber sido registradas en el

Registro de Vida Consagrada dependiente de la Secretaría de Culto del Ministerio de

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a los efectos previstos en la ley

24.483 y Decreto reglamentario 491/95”.-

f) Las asociaciones mutuales: 

Reúnen los rasgos de las asociaciones: i) objeto de bien común, ii) patrimonio, iii) no

tienen como forma exclusiva  de subsistencia asignaciones del  Estado,  iv)  requieren

autorización estatal para funcionar.- Están regidas por la ley 20.321, modificada por la

ley 25.374.-

g) Las cooperativas: 

La Ley 20.337, modificada por la ley 25.027, regula a las "cooperativas".- Su artículo 2

las define como "entidades fundadas en el  esfuerzo  propio y  la  ayuda mutua para

organizar y prestar servicios", caracterizándolas en sus incisos por los elementos cuya

sistematización intentamos a continuación: 1) duración ilimitada; 2) capital variable a

ilimitado; 3) ilimitación del número de asociados, cuyo mínimo es de diez, salvo las

cooperativas de grado superior, en que es de siete, y las excepciones que acuerde el

Instituto  Nacional  de  Acción  Cooperativa;  4)  singularidad  de  voto  por  asociado;  5)

exclusión  de  ventajas  y  privilegios  a  los  iniciadores,  fundadores  y  consejeros;  6)

exclusión de preferencia a parte alguna del capital; 7) posibilidad de que el estatuto

reconozca una retribución limitada al capital; 8) retorno de excedentes proporcional al

uso de los servicios sociales, con excepción de las cooperativas o secciones de crédito,

en que también pueden serlo en proporción al capital; 9) exclusión como fin principal o

accesorio de la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza

y de la imposición de condiciones de admisión vinculadas con ellas; 10) fomento de la

educación  cooperativa;  11)  prestación  de  servicios  a  sus  asociados,  y

excepcionalmente a no asociados, en este caso con sujeción a las reglamentaciones

que  dicte  el  Instituto  Nacional  de  Acción  Cooperativa,  debiendo  destinarse  los
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excedentes  generados  en  tal  hipótesis  a  un  fondo  especial  de  reserva;  12)

responsabilidad de los asociados limitada al monto de las cuotas sociales suscriptas;

13)  irrepartibilidad de las  reservas  sociales;  14)  destino  desinteresado del  sobrante

patrimonial en caso de liquidación.-

h) El consorcio de propiedad horizontal: 

Establece el art. 2044 del CCCN que “el conjunto de los propietarios de las unidades

funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble.

Sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador”.-

La ley 13.512, que reguló el régimen de la propiedad horizontal, no estableció que el

consorcio de propietario revestía la calidad de persona jurídica, lo cual motivó distintas

interpretaciones  doctrinarias  y  jurisprudenciales  al  respecto,  si  bien  la  postura

mayoritaria  se  expidió  en  el  sentido  de  que  el  “consorcio  de  propietarios”  era  una

persona jurídica distinta de los consorcistas que lo integraban.-

El  artículo  señala  que  el  conjunto  de  los  propietarios  de  las  unidades  funcionales

constituye la persona jurídica consorcio y menciona alguno de sus atributos: domicilio y

los órganos que lo  componen.-  Otro de los atributos que surge del  examen de las

normas que regulan la propiedad horizontal  es el  patrimonio.-  El  consorcio tiene su

domicilio en el inmueble afectado al régimen de propiedad horizontal; y, como sujeto de

derecho, tiene un patrimonio propio que está conformado por el fondo de reserva (si lo

hubiere), el monto recaudado por expensas (comunes o extraordinarias) y los intereses

generados por cuentas bancarias.-

La persona jurídica consorcio está conformada por el conjunto de los propietarios de las

unidades funcionales. En definitiva para dar nacimiento a la propiedad horizontal  es

necesario que existan por los menos dos consorcistas, razón por la cual la afectación

de un inmueble al  régimen de la propiedad horizontal  y el  nacimiento del consorcio

como persona jurídica depende de quién efectúe la afectación jurídica.

Si la afectación al régimen jurídico de la propiedad horizontal la realiza quien es titular

del inmueble redactando el reglamento de propiedad horizontal e inscribiéndolo en el

registro de la propiedad inmueble, la persona jurídica consorcio nace con la primera
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enajenación que se haga de una de las unidades funcionales, puesto que no se puede

concebir un consorcio sin consorcisas, ya que es la propia norma la que establece que

el ente consorcial está compuesto por un conjunto de propietarios.-

En el supuesto que la afectación al régimen de la propiedad horizontal de un inmueble

fuera efectuada por los condóminos del inmueble, la persona jurídica consorcio nace

desde el mismo momento en que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble el

reglamento  de  propiedad  horizontal produciéndose  una  mutación  jurídica  ya  que  el

condominio se transforma por voluntad de los condóminos en propiedad horizontal y los

mismos pasan a revestir la calidad de propietarios de las unidades funcionales.-

3.- Elementos constitutivos

a) Elementos materiales

a.1.- Sujetos: Pluralidad de miembros, a excepción de los supuestos en que un solo

sujeto puede constituirlas (SAU, SAS o fundaciones creadas por un solo fundador)

a.2.- Patrimonio: Debe tener un patrimonio propio que le permita perseguir sus fines.-

Este estará formado por aportes, contribuciones, cuotas, etc. 

a.3.- Finalidad: Esta puede ser de lucro o bien común.-

b) Elementos formales

b.1.- Acto constitutivo y estatuto: El acto constitutivo es la declaración de voluntad por la

que se manifiesta la intención de crear un sujeto de derecho como persona distinta a

aquella  o  aquellas  de  quien  o  quienes  emana  la  declaración.-  Algunas  además

requieren autorización estatal para funcionar.-

b. 2.- Sustento legal: Debe conformarse de acuerdo a las normas legales que regulan el

tipo o forma de persona jurídica elegida.-

4.- Legislación aplicable: Orden de prelación
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Puede llegar  a  existir  colisión  entre  disposiciones del  CCCN y  leyes  especiales  en

temas análogos.-  En virtud de ello,  el  CCCN en el  art.  150 establece un orden del

prelación cuya observación es importante al momento de su aplicación.-

Señala el art. 150 del CCCN que “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”.-

El problema radica en definir qué normas son las imperativas de la ley especial a las

que se refiere el inc. a) del art. 150.- Por ejemplo, habrá que ver qué normas hacen a la

esencia de la Sociedad Anónima, y así en los demás casos. 

La doctrina afirma que las normas que no pueden ser derogadas por la voluntad de las

partes  son  consideradas  normas  imperativas.-  A  estas  normas  se  contraponen  las

normas supletorias, para las hipótesis que las partes no hayan previsto.- 

En definitiva podemos concluir que cuando el ordenamiento jurídico concede un rango

preferente o un rango superior por sobre las normas supletorias estamos en presencia

de  una  norma  que  es  indisponible  o  imperativa  y  por  lo  tanto  es  una  verdadera

limitación inherente a la autonomía de la voluntad.-

a) Personas jurídicas constituidas en el país

a.1:  Normas  imperativas  de  la  ley  especial:  Normas  no  disponibles  por  los

socios,  asociados  o  miembros  de  las  personas  jurídicas  de  que  se  trate,

contemplados en las leyes específicas que las rigen.- Así nos encontramos con

la LGS 19.550 para las sociedades, la ley 20.337 modificada por la 25.037 para

las  cooperativas  y  la  ley  20.321  modificada  por  la  ley  25.374  para  las

asociaciones mutuales.-

a.2: Las normas imperativas del Código Civil y Comercial de la Nación: en todo

aquello de lo que no regulan las leyes especiales.-
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a.3: Las normas que han establecido los miembros, asociados o socios en el

acto constitutivo, sus modificaciones o reglamento: Los reglamentos conforman

disposiciones  con  rango  inferior  a  las  contenidas  en  el  estatuto  o  acto

constitutivo, que tienen por finalidad interpretar las normas allí contenidas y la

ejecución de las mismas.-

a.4: Normas supletorias: Leyes especiales que deberán aplicarse en caso de

ausencia de regulación específica en el acto constitutivo y sus modificaciones.-

b) Personas jurídicas privadas constituidas en el extranjero: El CCCN dispone que

las personas jurídicas constituidas en el extranjero, sin importar su naturaleza

serán regidas por las normas de la LGS.-

b.1:  Se  rigen  en  cuanto  su  existencia  y  formas  por  las  leyes  del  lugar  de

constitución

b.2: Se hallan habilitadas para realizar en el país actos aislados y estar en juicio

b.3: Para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto, establecer

sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente deben:

i) acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país; ii) fijar

domicilio en la República, cumpliendo con la inscripción y publicación prevista en

la LGS para las sociedades que se constituyan en la República; iii) justificar la

decisión de crear dicha representación y designar a la persona a cuyo cargo

estará (si se trata de sucursal deberá determinarse además el capital que se le

asigne cuando corresponda por leyes especiales)

b.4: Deberá llevar en la República contabilidad separada

b.5: Deberá someterse al contralor que corresponda al tipo

b.6: El representante de la persona jurídica privada constituida en el extranjero

contrae  las  mismas  responsabilidades  que  prevé  la  LGS  para  los

administradores y,  en los supuestos de sociedades de tipos no regulados, las
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normas  de  responsabilidad  aplicables  a  los  directores  de  las  sociedades

anónimas

b.7: El emplazamiento puede cumplirse en la República

b.8: Para constituir otra persona jurídica en la República, deberán previamente

acreditar que se han constituido de acuerdo a las leyes de sus países de origen

e inscribir su acto constitutivo, reformas, así como la documentación relativa a

sus representantes legales en el Registro Público

b.9: La persona jurídica privada constituida en el extranjero que tenga su sede en

la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será

considerada como persona jurídica local a los efectos del cumplimiento de las

formalidades de constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento.-

Quedan algunos casos especiales  que pueden dar lugar a dudas en la interpretación:

i) Inoponibilidad de la personalidad jurídica

El art. 144 establece una excepción al principio del art. 143 (personalidad diferenciada),

y  extiende su  aplicación a todas las  personas jurídicas privadas.-  Sin embargo por

aplicación del art. 150 las sociedades continuarán regidas por la norma del art. 54 de la

Ley 19550 (ley especial).- Uno de los problemas de colisión entre ambos regímenes se

da en cuanto el art. 144 del CCCN resguarda el caso a los terceros contratantes de

buena fe con la persona jurídica, mientras que en el caso de las sociedades no se

podrá oponer tal diferenciación de actuación como defensa para liberarse de asumir las

consecuencias de su accionar, en la medida que la conducta haya sido desplegada a

través de los órganos de representación del ente —art.  58 de la ley 19.550—, pero

podrá reclamar posteriormente la reparación de los daños y perjuicios sufridos como

consecuencia  de  la  actuación  que  finalmente  resultó  imputable  a  los  socios  o

controlantes involucrados.-

ii) Deber de los administradores de obrar con lealtad y diligencia

El art.  159 del  CCCN establece:  “Los administradores de la persona jurídica deben

obrar con lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a
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los  de  la  persona  jurídica.  Si  en  determinada  operación  los  tuvieran  por  sí  o  por

interpósita  persona,  deben  hacerlo  saber  a  los  demás  miembros  del  órgano  de

administración  o  en  su  caso  al  órgano  de  gobierno  y  abstenerse  de  cualquier

intervención relacionada con dicha operación. Les corresponde implementar sistemas y

medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones

con la persona jurídica”.- Su fuente es el art. 59 de la LGS, aunque este no se refiere al

deber  de  lealtad,  sino  a  la  diligencia  propia  de  un  buen  hombre  de  negocios.-  El

incumplimiento de tal  deber por parte  del  administrador  lo hace responsable de los

daños y perjuicios que sufra la sociedad (art. 59, LGS). 

Massot sostiene que este artículo se ocupa de la totalidad de las personas jurídicas

privadas, nominadas en el art. 148 y que cuando exista una laguna respecto al deber de

lealtad  en  la  normativa  que  regula  cada  una  de  estas  personas  jurídicas,  deberá

aplicarse el art. 159 del CCCN.- 

La ley 20.321 que regula las asociaciones mutuales no trae una norma que se ocupe

especialmente  de  la  lealtad  del  administrador,  estableciendo  el  art.  15  su

responsabilidad, pero sin el grado de amplitud del art. 159 del CCCN.-

El art. 75 de la ley 20.337 de Cooperativas concuerda con las disposiciones de los arts.

271, 272 y 273 de la LGS.- 

En materia de asociaciones civiles, el CCCN no contiene normas respecto de la lealtad

de los administradores ni con relación a las negociaciones incompatibles, resultando

aplicable la norma general del art. 159.- 

Para  el  caso  de  las  fundaciones  el  CCCN  regula  en  el  art.  211,  los  derechos  y

obligaciones de los integrantes del consejo de administración.

En cuanto al segundo párrafo del art. 159 del CCCN, entendemos que la norma recepta

establecido por los arts. 272 y 241 de la LGS (relativa a los administradores, síndicos y

gerentes de las S.A.) pero con un alcance más amplio al determinar que corresponde  a

los administradores implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo

de conflicto de intereses en sus relaciones con la persona jurídica.-

iii) Transformación y fusión
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En  los  casos  de  transformación  y  fusión  (como  veremos  más  adelante)  surge  el

interrogante de si se podría transformar o fusionar una persona jurídica sin fines de

lucro en una de carácter lucrativo o a la inversa.- La respuesta es negativa, dado que

tanto la transformación como la fusión pueden realizarse exclusivamente en el caso de

personas jurídicas de similar naturaleza, salvo que una disposición normativa específica

lo permitiera (el art. 6 de la Ley 20.337 de cooperativas, impide la transformación de

este tipo de sociedades en sociedades comerciales o asociaciones civiles).-

iv) Duración y objeto

El art. 155 del CCCN establece que la existencia de las personas jurídicas es ilimitada

en el tiempo, salvo que el estatuto estableciera un plazo de duración.- Este principio se

reitera en materia de asociaciones civiles (art. 170 inc. e CCCN).- Con relación a las

fundaciones se entiende que estas también son de duración indeterminada.- El régimen

de  sociedades,  sin  embargo  determina  que  en  el  instrumento  constitutivo  debe

establecerse el plazo de duración, que debe ser determinado (art. 11 inc. 5 LGS).-

El  objeto  debe  ser  preciso  y  determinado,  concordando  de  esta  manera  con  lo

dispuesto por la LGS (art.  11 inc. 3);  la ley 20.337 (art.  8,  inc.  2);  y en materia de

fundaciones (art. 195 inc. c, CCCN).- Para el caso de las asociaciones civiles, se exige

la incorporación del objeto sin más (art. 170 inc. c, CCCN); y para las mutuales, el art.

6º inc. b) de la ley 20.321 no impone la exigencia de que el objeto sea preciso y/o

determinado.-

5.- Atributos de las personas jurídicas.-

5.1.  Capacidad (de derecho no de ejercicio): 

En lo que respecta a la capacidad el CCCN la reconoce como un atributo exclusivo de

la persona humana en los arts.  22 y 23;  pero no la  menciona como atributo de la

persona jurídica;  si  bien se infiere del  art.  141 que alude a la aptitud para adquirir

derechos y contraer obligaciones, pero conferida por el ordenamiento.- 
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A través de la actuación de sus representantes legales, siguiendo el criterio de la plena

capacidad jurídica para todos aquellos actos comprendidos en el objeto social y los que

sean conexos al mismo.- 

El art. 141 del CCCN ratifica el principio de especialidad que tenía el art. 35 del CC.- 

El  principio  de  especialidad  no  constituye  en  modo  alguno  una  restricción  a  la

capacidad de la persona jurídica, dado que la última parte de dicho artículo se refiere a

que el reconocimiento de la personalidad jurídica será a los fines de que la persona

jurídica no sea utilizada para la realización de actos en fraude a terceros y en este

sentido va a haber una imputación de responsabilidad a los socios o asociados como si

la persona jurídica no estuviera, aunque ello no conlleva como sanción la pérdida de la

personalidad jurídica y su disolución.- 

Toda  limitación  de  la  capacidad  tiene  que  ser  interpretado  en  forma amplia  en  su

vinculación con los terceros ajenos al acto constitutivo, por aplicación del principio de la

buena fe.- 

Es por ello que el artículo 141 debe vincularse con el artículo 58 de la LGS, en cuanto

sienta  como  regla  general  la  vinculatoriedad  de  los  actos  celebrados  por  los

representantes  legales  de  la  sociedad,  siempre  que  estos  no  sean  notoriamente

extraños al objeto social (sobre el tema volveremos al tratar el objeto).- 

5.2.Nombre: 

Establece el art. 151 del CCC que “la persona jurídica debe tener un nombre que la

identifique como tal,  con el  aditamento  indicativo de la  forma jurídica adoptada.  La

persona jurídica en liquidación debe aclarar esta circunstancia en la utilización de su

nombre.-  El  nombre  debe  satisfacer  recaudos  de  veracidad,  novedad  y  aptitud

distintiva, tanto respecto de otros nombres, como de marcas, nombres de fantasía u

otras formas de referencia a bienes o servicios, se relacionen o no con el objeto de la

persona jurídica.-  No puede contener términos o expresiones contrarios a la  ley,  el

orden público o las buenas costumbres ni inducir a error sobre la clase u objeto de la

persona  jurídica.  La  inclusión  en  el  nombre  de  la  persona  jurídica  del  nombre  de

personas humanas requiere la conformidad de éstas, que se presume si son miembros.
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Sus  herederos  pueden  oponerse  a  la  continuación  del  uso,  si  acreditan  perjuicios

materiales o morales”.- 

Siguiendo el lineamiento impuesto el art. 59 de la Resolución 7/2015 de la Inspección

General de Justicia y el art.  78 la Disposición 45/2015 de la Dirección Provincial de

Personas Jurídicas, respectivamente establecen el nombre debe satisfacer 3 requisitos

a saber: veracidad (finalidad de la persona jurídica), novedad (posibilidad de incorporar

nuevas  denominaciones)  y  aptitud  distintiva  (imposibilidad  de  confusión),  ya  sea

respecto de otros nombres como de marcas u otras formas de referencia de bienes o

servicios.- 

La Inspección General de Justicia en la Resolución 1319 “Castalia SRL” del 17/03/2003

ha determinado que “La sociedad que se pretende inscribir, en cuanto persona jurídica,

debe tener una denominación (art. 11, inc. 2, ley 19.550) que le permita identificarse y

diferenciarse de las demás personas jurídicas, denominación que constituye un atributo

de su personalidad que le  pertenece y que debe reunir  ciertas cualidades como la

inconfundibilidad (se prohíben denominaciones idénticas para sociedades distintas) la

identificación  (posibilidad  de  distinguirla  fácilmente  de  cualquier  otra  sociedad)  y  la

veracidad (evitar denominaciones que induzcan a error sobre la verdadera actividad de

la sociedad.”-

5.3. Domicilio: 

El art. 152 del CCCN se refiere a este atributo al establecer que   “el domicilio de la

persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para

funcionar. La persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene

su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos sólo para la ejecución de

las  obligaciones  allí  contraídas.  El  cambio  de  domicilio  requiere  modificación  del

estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el

órgano de administración”.-  

Se recepta lo resuelto en el plenario Quilpe S.A. del 31 de marzo de 1977, que luego

fue incorporado al texto legal de la ley 19.550 (art.11, inc. 2) por la reforma de la ley

22.093 dispuso que: " el contrato social o estatuto puede limitarse a expresar la ciudad

o población  en que la  sociedad tiene su domicilio,  si  los  socios no quieren que la
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dirección constituya una claúsula contractual. Pero el juez sólo ordenará la inscripción

en el registro si la dirección precisa (calle y numero) del domicilio social figura con el

contrato o estatuto o instrumento separado que se presenta al tiempo de inscribir la

sociedad".- 

La  diferencia  entre  domicilio  y  sede  social  radica  en  que  el  domicilio  constituye  la

jurisdicción de la persona jurídica, en cambio la sede es la identificación precisa de ese

domicilio indicando calle, número, piso y demás circunstancias.- 

La Inspección General de Justicia en el art. 66, último párrafo, de la Resolución 7/2015

ha determinado que “la indicación de la sede social debe ser exacta, ajustándose el

nombre de las calles al nomenclador postal vigente y sin ninguna abreviatura, salvo si

ella  figurare  en  el  mismo.  Debe  precisarse  el  piso  y  si  se  trata  de  “oficina”,

“departamento”, “unidad” u otra, no siendo suficiente indicar los números de uno y otro

(ej. 3º “11”). Con iguales recaudos debe efectuarse su publicación”.- En el ámbito de la

provincia de Buenos Aires, la Disposición 45/2015 señala en el art. 87 que “entiéndese

por domicilio social el ámbito de la provincia, debiendo constar en el Estatuto o en la

autorización que se dio para funcionar. A su vez, entiéndese por sede social la calle,

número, localidad y partido, debiendo constar en el acta constitutiva o estatuto. Cuando

la sede social  conste en el  estatuto,  todo cambio significará reforma del  mismo.  Si

constare en el acta constitutiva, solamente, se comunicará tal novedad para su toma de

razón e inscripción, siguiendo el procedimiento del artículo siguiente”.-  De acuerdo a lo

dispuesto por el art. 395 de la Resolución 7/2015 de la Inspección General de Justicia

“las asociaciones civiles y fundaciones deberán desarrollar las principales actividades

comprendidas  en  su  objeto  en  la  jurisdicción  de  su  domicilio  donde  han  sido

autorizadas. Para cada caso se tendrán en cuenta razones de oportunidad, mérito y

conveniencia que se funden en la satisfacción de finalidades de bien común por parte

de la entidad en cuestión, a los fines del mantenimiento de su sede en esta jurisdicción.

En la sede social deberán también funcionar sus órganos sociales y encontrarse los

libros  y  la  documentación  social,  sin  perjuicio  del  supuesto  contemplado  para  las

asociaciones civiles, a título de excepción, por el artículo 408. El incumplimiento de lo

dispuesto  dará  lugar  a  la  declaración  de  irregularidad  e  ineficacia  a  los  efectos

administrativos  de  los  actos  realizados  y  hará  pasibles  a  las  entidades  y  a  los

24



integrantes de sus órganos de administración y fiscalización de la multa prevista en el

artículo 14, inciso c), de la Ley Nº 22.315”.- 

A su vez el art. 153 del CCCN determina que “se tienen por válidas y vinculantes para

la  persona  jurídica  todas  las  notificaciones  efectuadas  en  la  sede  inscripta”,

independientemente de que allí  se encuentre o no su administración.- Si la persona

jurídica tiene varios establecimientos o sucursales, se tendrá por domicilio especial  el

del  lugar  de  dichos  establecimientos,  válido  para  la  ejecución  de  las  obligaciones

contraídas en ellos.- 

El 12 de julio de 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Acher,

María Laura y otros c/ Aderir SA y otros s/ medida cautelar”,  estableció que “se tendrán

por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la

sede social inscripta.-

5.4. Patrimonio. 

Determina el art. 154 del CCCN que “la persona jurídica debe tener un patrimonio”.- Ello

en virtud de que los bienes que constituyan el patrimonio de la persona jurídica hará a

la viabilidad del cumplimiento del objeto social, ocasionando su pérdida una causal de

disolución.- Además la falta de patrimonio impediría a la persona jurídica hacer frente a

las deudas contraídas con terceros, careciendo de garantía frente a ellos.-

6.- Comienzo de la existencia.- 

El art.  142 del CCC dice que “la existencia de la persona jurídica privada comienza

desde  su  constitución.  No  necesita  autorización  legal  para  funcionar,  excepto

disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la

persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla”.- 

El reconocimiento de la persona jurídica como sujeto de derecho puede ir desde el solo

otorgamiento  de  la  autorización  estatal  hasta  el  simple  otorgamiento  del  acto

constitutivo sin que sea necesaria autorización alguna.-
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El  CCCN  establece  el  principio  de  libre  constitución,  es  decir,  todas  las  personas

jurídicas  nacen  extraregistralemente  (desde  el  acto  constitutivo)  con  excepción  de

aquellas a las que la ley requiere un requisito extra (asociaciones y fundaciones).- 

Si se trata de personas jurídicas privadas que no requieren autorización estatal para

funcionar,  su  existencia  comienza  desde  el  acto  constitutivo  (sociedades  y  simples

asociaciones).- 

Si  se  trata  de  personas  jurídicas  que  requieren  autorización  estatal  su  existencia

comienza a partir de la autorización del organismo.-

Las asociaciones civiles requieren autorización para funcionar y se encuentran sujetas

a  contralor  permanente  de  la  autoridad  competente,  nacional  o  local,  según

corresponda (art. 174 CCCN).-

Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con una finalidad de bien

común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas,

destinado a hacer posibles sus fines.- Para existir como tales requieren necesariamente

constituirse mediante instrumento público y solicitar y obtener autorización del Estado

para funcionar.- Si el fundador es una persona humana, puede disponer su constitución

por acto de última voluntad (art. 193 CCCN).-

Los efectos de la autorización estatal para funcionar son:

- Comienzo de la existencia como sujeto distinto de sus integrantes, separación de

patrimonios y responsabilidad

- Obligaciones respecto de la contabilidad y estados contables

- Necesidad de registración de ciertos actos

El art. 221 del CCCN establece que la autoridad de contralor aprueba los estatutos de

la  fundación  y  su  reforma;  fiscaliza  su  funcionamiento  y  el  cumplimiento  de  las

disposiciones  legales  y  estatutarias  a  que  se  halla  sujeta,  incluso  la  disolución  y

liquidación.-
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Para el caso de aquellas personas jurídicas privadas que requieren autorización estatal

para funcionar debe entenderse que los actos realizados antes de la obtención de la

misma  no  generan  los  efectos  propios  de  la  persona  jurídica  elegida.-  Así,  un

asociación civil  puede funcionar hasta que se logre la autorización como una simple

asociación (se atribuye mayor responsabilidad de los socios hacia terceros en virtud de

lo dispuesto por el art. 169 del CCCN).-

Sostiene Nissen que el sistema autorización estatal se mantiene para casos especiales

(asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas) lo que implica que el Estado somete

a determinadas personas al ejercicio de su poder de policía, como requisito constitutivo

de la persona jurídica.-

Las cooperativas  se  consideran regularmente  constituidas,  con  la  autorización  para

funcionar y la inscripción en el registro de la autoridad de aplicación. No se requiere

publicación alguna (art. 10 ley 20.337 de Cooperativas).-

Las asociaciones mutuales deberán inscribirse en el Registro Nacional de Mutualidades

previo cumplimiento de los recaudos que establezca el  Instituto Nacional  de Acción

Mutual. La inscripción en el Registro acuerda a la Asociación el carácter de Sujeto de

Derecho,  con el  alcance que el  Código Civil  establece para  las  personas jurídicas,

pudiendo  recurrirse  por  ante  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Civil  de  la

Capital Federal para el supuesto caso de que dicha inscripción fuera denegada (art. 3

de la ley 20.321 de Mutuales).-

7.- Efectos de la personalidad jurídica.-

a) Personalidad jurídica diferenciada

El art. 143 del CCCN señala que “la persona jurídica tiene una personalidad distinta de

la de sus miembros.- Los miembros no responden por las obligaciones de la persona

jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que

disponga  la  ley  especial”.-  La  personalidad  jurídica  otorga  el  estatus  de  sujeto  de

derecho con capacidad legal para adquirir derechos y contraer obligaciones.- 
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Para el caso de las sociedades de la sección IV, la personalidad jurídica que la LGS

concede es a los fines de amparar el tráfico negocial y a los terceros, reconociéndolas

como sujetos de derecho distintos a las personas de los socios 

En cuanto a las sociedades en formación, luego de la reforma introducida por la ley

22.903, el art. 183 de la ley 19.550 reconoce expresamente la personalidad jurídica y

capacidad de la sociedad anónima en formación, al admitir que puede quedar obligada

por  los actos relativos  al  objeto social  y  atribuirle  capacidad para realizar  los actos

necesarios para su constitución y los relacionados con ese objeto social. Situación está

que se mantiene sin  modificación alguna en punto  a  las modificaciones al  régimen

societario argentino, introducidas por Ley 26.994.-

Con relación a las cooperativas, las mismas son expresamente reconocidas en el CCC,

como  sujetos  de  personas  jurídicas  de  derecho  privado,  de  conformidad  con  lo

dispuesto en el incido “g”, del artículo 148.-

La  sociedad  accidental  o  en  participación  es  una  sociedad  anómala,  carece  de

personalidad jurídica y no contrata como tal con los terceros, por lo que solo crea entre

los integrantes un vínculo social en sus relaciones internas.-

La caracterización de las sociedades accidentales o en participación se define en el

artículo  361 del  régimen societario  vigente,  en  el  que se  resalta  que su  objeto  se

cumple  por  aportaciones  parciales  pero  a  nombre  personal  del  único  socio  que

trasciende  o  sea  el  gestor.-  La  sociedad  accidental  o  en  participación  carece  de

denominación social.- Estas sociedades no están sujetas a formalidades ni se inscribe

en el registro de comercio, y no constituye un tipo social. Sin embargo es una verdadera

sociedad, con carácter oculto, y reúne los elementos tipificantes de cualquier persona

jurídica, a saber affectio societatis, objeto social, consentimiento de los socios, aportes,

división de ganancias y pérdidas, e intención de obtener utilidades.- 

La circunstancia de que carezca de personalidad jurídica no altera lo expuesto, pues

ello es consecuencia de su carácter oculto, ya que la personalidad es instrumento que

facilita la proyección social hacia el exterior.
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La  sociedad  accidental  es  transitoria  (art.  361  LGS),  admitiendo  así  una  relación

societaria no ostensible, sin personalidad jurídica y sin requisitos de anotación registral.

Disuelta la sociedad se ingresa en la etapa liquidativa, cuya finalidad consiste en fijar el

resultado de la operación que fue el objeto de la sociedad de las partes. Esa liquidación

no requiere publicidad previa, basta la rendición de cuentas del socio gestor (art. 366

LGS).-

La sociedad en liquidación no interrumpe su personalidad, continuando durante esa

etapa;  la  administración  es  conducida  por  los  liquidadores  y  los  socios  no  quedan

liberados del vínculo que los une entre sí y con la sociedad.- La sociedad, pese a su

disolución, subsiste y conserva su personalidad (art. 101 LGS).- La personalidad se ve

limitada a la realización de los actos liquidatorios y a actividades que tiendan directa o

indirectamente  a la  realización del  activo  y cancelación del  pasivo.  La personalidad

jurídica que posee la sociedad en liquidación y la representación exclusiva que ejerce

su liquidador u órgano liquidador no significa sin embargo que la sociedad disuelta este

obligada  a  rendir  cuentas.-  Cabe señalar  que,  a  partir  de  su  designación,  el  único

representante de la sociedad es su órgano liquidador.-

b) Inoponibilidad de la personalidad jurídica

Sin embargo, la ley ha establecido algunos supuestos en los cuales este principio de 

personalidad diferenciada cede ante actos ilícitos o fraudulentos, así el art. 144 del 

CCCN establece que “la actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos 

a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la 

buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de 

socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible, 

quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Lo 

dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio 

de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en 

los hechos por los perjuicios causados”.-

En concordancia el art. 54, tercer párrafo de la LGS cual dispone que “…La actuación 

de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituya un mero

recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de 
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terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron 

posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.-”

Los primeros antecedentes de esta figura datan de la jurisprudencia norteamericana

(doctrina del corrimiento del velo o disregardof legal entity).-

 La  jurisprudencia  argentina  aplicó  este  instituto  incluso  con  anterioridad  a  la

modificación del art. 54 de la ley 19.550, mediante el caso Swift S.A., en el cual el Juez

extendió la quiebra y la responsabilidad solidaria a la sociedad controlante Deltec y sus

directivos y en similares circunstancias en el precedente “Parke Davis”.- 

A partir de la reforma a la ley 19.550 y la incorporación del instituto al artículo 54, los

tribunales  comenzaron  a  aplicarlo  en  los  fueros  laborales,  de  familia  y  sucesorios,

marcándose  dos  criterios  jurisprudenciales  diferenciados:  aquellos  que  hicieron  una

aplicación amplia recepción del instituto (Cámaras Laborales de la Capital Federal) y

otros  que le  dieron una interpretación más restrictiva  a través de pronunciamientos

como “Carballo Atilano c/ Kanmar S.A. y otros” (Fallos 325:2817) y “Palomeque Aldo

René c/ Benemeth S.A. y otro” (Fallos 326:1062), limitándola a las hipótesis en que se

verifique la existencia de “una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del

derecho y con el propósito de violar la ley”.- 

En el caso “Daverede Ana María c/ Mediconex S.A. y otros” (fallo del 29/05/2007), la

Corte,  extendió  la  condena  al  presidente  y  al  director  suplente  de  la  sociedad

empleadora,  multiplicándose  los  pronunciamientos  de  los  tribunales  inferiores

atribuyendo responsabilidad solidaria a socios, directores y administradores frente a

casos en los que se interpreta ha mediado fraude a la ley laboral y/o previsional, aún

cuando no se haya materializado a través de una sociedad ficticia, constituida en abuso

del derecho y con el propósito de burlar la ley, dando origen a la llamada tesis amplia.-

La Inspección General  de Justicia,  en base a autorizada doctrina societaria (14) se

reserva en el art. 263 de la Resolución 7/2015 la potestad de accionar judicialmente la

declaración de la inoponibilidad de la personalidad jurídica dado que este organismo

tiene como propósitos: a) velar por los principios de soberanía y control del régimen

registral de la ley 19.550; b) distinguir aquellas sociedades que funcionan efectivamente

en el exterior y canalizan sus inversiones productivas, de aquellas cuyo único objeto es
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la elusión del derecho argentino; c) la moralización de la vida empresaria y del tráfico;

d)  prevenir  la  interposición  de  personas  para  violar  la  ley;  e)  limitar  la  eventual

legitimación de activos de origen lícito y la infracción de normas tributarias.- 

El art. 144 del CCCN determina la aplicación del supuesto cuando la actuación esté

destinada a la consecución de fines ajenos al objeto de la persona jurídica o constituya

un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de

terceros, imputándose las consecuencias de esta actuación directamente a quienes a

título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos la hicieron

posible, quienes responden de manera solidaria e ilimitada por los perjuicios causados.-

La redacción es muy similar a la del Art. 54 de la LGS, pero, la importancia que tiene su

incorporación en la parte general de personas jurídicas es que se disipan las dudas

respecto  su  aplicación  a personas jurídicas  que no fueran sociedades comerciales,

como  una  asociación  civil,  una  fundación,  una  mutual,  una  entidad  religiosa,  un

consorcio de propietarios u otras personas jurídicas creadas por leyes especiales.-

c) Separación de patrimonios

Las personas jurídicas poseen su propio patrimonio, el que se conforma inicialmente

por  el  aporte  común  de  los  socios,  cobrando  a  partir  de  allí  autonomía  legal,

distinguiéndose completamente entre el patrimonio social y el de sus integrantes

d) Responsabilidad diferenciada

Se da origen además a la separación del concepto de responsabilidad, quedando por

una parte la responsabilidad propia del ente social, y por la otra, la de sus socios o

accionistas,  es  decir,  cada  uno  debe  afrontar  sus  obligaciones  propias  con  su

patrimonio.-

8.- Duración.- Prórroga y reconducción.-

El art. 155 del CCC determina que “la duración de la persona jurídica es ilimitada en el

tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario”.- La consecuencia del
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vencimiento  del  plazo  es  la  disolución  de  pleno  derecho  de  la  persona  jurídica,

pudiendo el mismo ser prorrogado antes de su vencimiento, así el art. 165 del CCCN

dispone que “el plazo determinado de duración de las personas jurídicas puede ser

prorrogado. Se requiere: a) decisión de sus miembros, adoptada de acuerdo con la

previsión  legal  o  estatutaria;  b)  presentación  ante  la  autoridad  de  contralor  que

corresponda, antes del vencimiento del plazo”.-

Para el caso de las asociaciones, la prórroga de plazo debe ser decidida en asamblea y

contar con el quorum y mayorías exigidas para la reforma de estatuto, requiriendo dicha

decisión aprobación de la autoridad de control antes del vencimiento del plazo.- Las

fundaciones requieren decisión del consejo de administración en reunión extraordinaria,

también  deberá  tenerse  la  aprobación  por  parte  del  organismo  de  control  con

anterioridad al vencimiento del plazo.-

Operado el vencimiento del plazo la solución para remover la causal de disolución está

dada por el art. 166 del CCCN en la reconducción.- Así dispone que “la persona jurídica

puede ser reconducida mientras no haya concluido su liquidación, por decisión de sus

miembros adoptada por unanimidad o la mayoría requerida por la ley o el  estatuto,

siempre que la causa de su disolución pueda quedar removida por decisión de los

miembros o en virtud de la ley”.- Los requisitos son: i) que no haya concluido el proceso

de liquidación; ii) decisión unánime o mayoría legal o estatutaria; iii) que la causa de

disolución pueda ser removida por voluntad de sus miembros o de la ley.-

9.- El objeto de las personas jurídicas.-

Se  ha  definido  el  objeto  como el  conjunto  de  actos  o  categoría  de  actos  que,  de

acuerdo al contrato constitutivo, la sociedad se propone realizar; diferenciándolo así de

la actividad, siendo ésta considerada como el ejercicio efectivo de actos por la sociedad

ya en funcionamiento.-

El art. 156 del CCCN dispone que el “el objeto de la persona jurídica debe ser preciso y

determinado”.- 

En  igual  sentido,  reitera  dicho  precepto  en  el  art.  195  (inc.  c),  con  relación  a  las

fundaciones.- 
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En materia  de asociaciones civiles la Inspección General  de Justicia  en el  art.  369

dispone  que  “la  mención  del  objeto  social  deberá  efectuarse  en  forma  precisa  y

determinada, mediante la descripción concreta y especifica de las actividades que la

entidad  se  proponga  realizar.  Deberá  guardar  razonable  relación  con  el  patrimonio

inicial y los recursos que la entidad proyecte obtener durante su funcionamiento”.-

El objeto se refiere a la actividad para la que fue creada y que justifica su existencia,

constituye  la  actividad  que  ha  de  desarrollar  la  persona  jurídica  y  tiene  que  estar

determinado en sus instrumentos constitutivos.- 

Debe ser expuesto en forma precisa y determinada mediante la descripción concreta y

específica de las actividades que permitirán su consecución (art. 67, resolución 7/2015

de la Inspección General de Justicia y art. 89 de la Disposición 45/2015 de la Dirección

Provincial de Personas Jurídicas).-

9.1.Separación de los conceptos de capacidad y objeto.-

Una  primera  aproximación  permitiría  afirmar  que  el  ordenamiento  jurídico  confiere

capacidad para el cumplimiento de su objeto y fines de su creación y en este sentido la

extensión de la capacidad jurídica se limita a su objeto.- 

Pero no debemos olvidar que la extensión de la capacidad de la persona jurídica se

vincula con el régimen de actuación de los representantes con miras a la imputación,

por  ende  la  regulación  legal  del  objeto  se  vincula  con  la  actuación  de  los

representantes, pero no opera como una limitación a la capacidad de aquéllas.- 

En efecto, según la definición del art. 141 son separables ambas nociones: por un lado,

la aptitud que el ordenamiento jurídico confiere a las personas jurídicas para adquirir

derechos y contraer obligaciones (capacidad) y por otro lado esa capacidad es para el

cumplimiento  de su  objeto  (que debe ser  preciso  y  determinado)  y  los  fines de su

creación.- 

Como  ya  dijimos  el  CCCN  reafirma  el  principio  de  especialidad,  requiriendo  la

especificidad del objeto de la persona jurídica, como forma de dar seguridad jurídica a

33



los terceros que contratan con la persona jurídica porque no le serán oponibles actos

notoriamente  extraños  al  objeto  de  la  entidad,  tal  como  lo  expresa,  en  materia

societaria, el art. 58 de la LGS.- 

La interpretación de este principio, divergencias doctrinarias.- Para un sector el principio

de  especialidad  se  debe  interpretar  de  manera  estricta,  entendiendo  que  el  objeto

delimita la capacidad de las personas jurídicas de manera directa (Halperin, Zunino,

Jorge  O).-  Haciendo  una  interpretación  más  amplia,  otro  sector,  expresa  que  la

capacidad es otorgada para todos los actos que tengan relación directa o indirecta con

el cumplimiento de los fines del ente.- 

Frente a ello nos encontramos con la doctrina del ultra vires (de origen angloamericano)

por la cual la individualización del objeto importa un límite a la capacidad de la persona

jurídica (resultando nulos los actos ajenos al objeto) y el sistema germánico, en que la

determinación del objeto incide sólo sobre las facultades de actuación externa de los

órganos de gestión.- 

Compartimos la apreciación de Jorge e Ignacio Alterini en el sentido de entender que la

LGS no receptó la doctrina ultra vires, por lo que el objeto social no limita la capacidad

de la persona jurídica, sino que ciñe la competencia funcional del órgano de ejecución

la regla general en materia de personas jurídicas es la que surge del art. 141 del CCCN

y la solución del art. 58 se aplica exclusivamente al ámbito societario.-  

La jurisprudencia ha interpretado el principio de especialidad de una manera amplia, de

tal modo que la capacidad de la persona jurídica no se vea restringida dado que la

propia  vida  de  la  entidad,  se  justifica  por  la  consecución  de sus  fines  mediante  el

desarrollo de sus actividades.- Desde este punto de vista corresponde sostener que las

regulaciones  sobre  el  objeto  de  las  personas  jurídicas  privadas  no  establecen

limitaciones  a  la  capacidad,  por  ende,   el  objeto  social  determina  las  actividades

asignadas a la sociedad pero no limita su capacidad.- 
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Benseñor  y  Favier  Dubois  (h)  señalan al  respecto  que “el  ámbito  de  actuación  del

representante y la extensión de su competencia comprende los siguientes actos: a) el

acto incluido en el objeto social; b) el acto accesorio de otro comprendido en el objeto

social; c) el acto que tenga por finalidad preparar la ejecución de un acto del objeto; d)

el acto que tienda a facilitar la realización de otro incluido en el objeto o cumplimiento

del objeto en sí;  e) el acto extraño al objeto, sin notoriedad”.-

Cuando un representante realiza los dos primeros actos, estará siempre obligando a la

sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere caberle por la ejecución de los

segundos,  si  éstos  fueran  perjudiciales  para  la  entidad.  En  cambio,  cuando realiza

“actos notoriamente extraños al objeto social”, en principio, no obliga a la sociedad, sino

que compromete su propia responsabilidad.- 

Al igual que para las personas humanas, es de aplicación el principio según el cual la

capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción, en virtud de ello,  la prohibición

de realizar determinados actos debe estar especialmente determinadas en la ley (por

ejemplo la incapacidad prevista en el art. 30 LGS que establece la imposibilidad de las

sociedades anónimas para participar en sociedades que no sean por acciones o de

responsabilidad limitada, no puede constituirse a favor de personas jurídicas derecho

real de usufructo o servidumbre personal por más de 50 años -art. 2152 del CCCN-,

como tampoco no pueden constituirse derechos reales de uso y habitación a favor de

personas jurídicas -arts. 2154 y 2158 del CCCN-, los derechos de propiedad intelectual

tienen una duración menor a favor de personas jurídicas -art. 8, ley 11723-). 

En conclusión, el concepto de capacidad de las personas jurídicas se extiende a todos

los actos que tengan relación directa o indirecta con el cumplimiento de los fines u

objeto del ente y todas las actividades notoriamente extrañas al objeto social o que no

tengan una relación directa o indirecta con el cumplimiento de los fines, importan una

cuestión de imputación de responsabilidad y no de capacidad. 

10.- El instrumento constitutivo: Contenido y Reformas
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Señala el art. 158 del CCCN que “el estatuto debe contener normas sobre el gobierno,

la administración y representación y, si la ley la exige, sobre la fiscalización interna de

la persona jurídica.- En ausencia de previsiones especiales rigen las siguientes reglas:

a) si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una

asamblea o reunión del órgano de gobierno, utilizando medios que les permitan a los

participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscripta por

el  presidente  y  otro  administrador,  indicándose  la  modalidad  adoptada,  debiendo

guardarse las  constancias,  de  acuerdo al  medio  utilizado  para  comunicarse;  b)  los

miembros que deban participar en una asamblea, o los integrantes del consejo, pueden

autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se

tomen  son  válidas,  si  concurren  todos  y  el  temario  a  tratar  es  aprobado  por

unanimidad”.-

El  art.  157  del  CCC dispone  que  “el  estatuto  de  las  personas  jurídicas  puede ser

modificado en la forma que el mismo o la ley establezcan.- La modificación del estatuto

produce efectos desde su otorgamiento. Si requiere inscripción es oponible a terceros a

partir de ésta, excepto que el tercero la conozca”.-

A  su  vez  la  LGS  en  su  art.  12  establece  que  “las  modificaciones  no  inscriptas

regularmente  obligan  a  los  socios  otorgantes.  Son  inoponibles  a  los  terceros,  no

obstante,  estos  pueden  alegarlas  contra  la  sociedad  y  los  socios,  salvo  en  las

sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada”.-

Del juego de ambos artículos y las diferencias existentes entre ambas normas cabe

concluir:

- Para el caso de las sociedades prevalece la LGS, dado el carácter de norma

especial que reviste

- Para las restantes personas jurídicas privadas rige el art. 157 del CCCN

- En lo que hace a asociaciones civiles y fundaciones establece el art. 404 de la

Resolución  General  7/2015  (modificado  por  la  resolución  9/2015)  de  la

Inspección General de Justicia: “Las modificaciones estatutarias no entrarán en
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vigencia hasta tanto no sean aprobadas por esta Inspección General de Justicia

e inscriptas ante el Registro Público a cargo de la misma”.-

11.- Transformación, Fusión y Escisión.-

El CCCN incorpora en la parte general de las personas jurídicas privadas el tratamiento

de los institutos de la transformación, fusión y escisión, estableciendo así un régimen

general, dado que a las sociedades además le son aplicables los artículos 74 al 88 de

la LGS.-

El  art.  162 del  CCC determina que:  “Las personas jurídicas  pueden transformarse,

fusionarse o escindirse en los casos previstos por este Código o por la ley especial. En

todos los casos es necesaria la conformidad unánime de los miembros de la persona o

personas  jurídicas,  excepto  disposición  especial  o  estipulación  en  contrario  del

estatuto”.- 

Como  requisito  excluyente  el  artículo  162  requiere  la  conformidad  unánime  de  los

miembros de la persona jurídica, con la excepción allí prevista (disposición especial o

estipulación en contrario del estatuto).- En materia societaria rige el derecho de receso

(arts.  78,  79,  85  y  88  inc.  6  LGS)  para  aquellos  socios  que  votaron  en  contra  o

estuvieron ausentes, no siendo ello aplicable a las asociaciones.-

a) Transformación

La transformación es el procedimiento técnico-jurídico por el cual una persona jurídica

modifica  su  estructura  adoptando  otra  de  las  previstas  en  el  ordenamiento  legal.-

Sostiene Nissen que existe una continuidad en el sujeto transformado , manteniendo las

relaciones  jurídicas  preexistentes  en  el  mismo  estado,  con  evidente  economía  de

formalidades.- 

La transformación implica continuidad del  ente,  aun cambiando el  tipo legal.-  De lo

expuesto surgiría que quedarían fuera de esta posibilidad las sociedades de la sección

IV, sin embargo resulta plenamente aplicable este instituto en virtud de lo dispuesto en

el art. 173 de la Resolución 7/2015 de la Inspección General de Justicia al establecer
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que “las disposiciones de esta Sección son de aplicación analógica, en lo pertinente, a

la  adopción de uno de los  tipos  regulados por  la  Ley Nº 19.550 por  parte  de una

sociedad de la Sección IV del Capítulo I de la Ley N° 19.550, requiriéndose el acuerdo

unánime de sus socios, salvo que el contrato prevea expresamente que podrá decidirse

por mayoría”.-

En materia de asociaciones civiles, en primer lugar debemos estar a lo regulado en el

estatuto, ante el silencio del mismo se requiere la conformidad por unanimidad de los

asociados.- 

La  simple  asociación  puede  transformarse  en  una  asociación  civil.-  En  materia  de

responsabilidad determina el art. 191 del CCCN: “En caso de insuficiencia de los bienes

de la asociación simple, el administrador y todo miembro que administra de hecho los

asuntos  de  la  asociación  es  solidariamente  responsable  de  las  obligaciones  de  la

simple  asociación  que  resultan  de  decisiones  que  han  suscripto  durante  su

administración”.-

Según Vítolo las asociaciones civiles no pueden transformarse en sociedades, dado

que no poseen tipo social de los previstos en la LGS.- 

El  art.  6 de la  ley 20.337 prohíbe  a las cooperativas transformarse en sociedades

comerciales o asociaciones civiles, sancionando con nulidad toda resolución que así lo

establezca.- Ello tiene su razón de ser en el espíritu cooperativo o mutualístico que las

caracteriza y en la exclusión del espíritu de lucro por parte de los asociados.- 

En cuanto al derecho de receso establece el art. 78 de la LGS que: “En los supuestos

en que no se exija unanimidad, los socios que han votado en contra y los ausentes

tienen derecho de receso, sin que éste afecte su responsabilidad hacia los terceros por

las  obligaciones  contraídas  hasta  que  la  transformación  se  inscriba  en  el  Registro

Público de Comercio.- El derecho debe ejercerse dentro de los quince (15) días del

acuerdo social, salvo que el contrato fije un plazo distinto y lo dispuesto para algunos

tipos societarios.- El reembolso de las partes de los socios recedentes se hará sobre la

base  del  balance  de  transformación.-  La  sociedad,  los  socios  con  responsabilidad

ilimitada  y  los  administradores  garantizan  solidaria  e  ilimitadamente  a  los  socios
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recedentes por las obligaciones sociales contraídas desde el ejercicio del receso hasta

su inscripción”.- 

Lo dispuesto no es aplicable a las asociaciones civiles, ya que en caso de no exigir

unanimidad,  el  asociado que hubiere votado en contra de la  transformación sólo le

queda renunciar, en virtud de la distinta naturaleza jurídica que tienen las asociaciones

civiles  con las  sociedades,  ya  que  en las  primeras para  los  casos  de disolución  y

liquidación,  los  bienes  que  componen  el  patrimonio  no  se  distribuyen  entre  los

asociados, dado el destino previsto en el estatuto.- En materia de sociedades, en virtud

de lo  dispuesto por  los  arts.  1  y  109 los  socios  podrán distribuirse los  bienes que

componen el patrimonio y los remanentes.-

En cuanto a los requisitos para la transformación los mismos surgen del art. 77 de la

LGS, 170 y 172 de la Resolución 7/2015 de la Inspección General de Justicia y 158 de

la Disposición 45/2015 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.-

La transformación sólo es definitiva con la inscripción en el Registro Público, siendo uno

de los pocos casos en que la inscripción societaria reviste carácter constitutivo, previo a

ella el acuerdo de transformación puede rescindirse (art. 80 LGS).- 

En cuanto a la caducidad, el acuerdo de transformación caduca a los 3 meses si no ha

mediado  inscripción  (art.  81  LGS,  artículo  171  Resolución  7/2015  de  la  Inspección

General de Justicia).- Lo que está sujeto a caducidad es el acuerdo de transformación y

no el trámite registral, así el art. 159 de la disposición 45/2015 de la Dirección Provincial

de  Personas  Jurídicas  establece  que  “la  inscripción  del  acuerdo  de  transformación

establecido  en  el  artículo  81  de  la  Ley  General  de  Sociedades  N°19.550,  será

considerada causal  suficiente a los efectos  de la  habilitación  de feria…”.-  El  último

párrafo del art. 81 de la LGS establece la responsabilidad solidaria e ilimitada de los

administradores por incumplimiento de la inscripción o publicación.- 

b) Fusión

La fusión es el procedimiento por el cual dos o más personas jurídicas se unifican en

una  nueva,  creada  al  efecto  (fusión  propiamente  dicha)  o  se  incorporan  a  una  ya

existente (fusión por absorción).- El instituto es aplicable a las sociedades típicas de la

39



LGS,  las  asociaciones  y  las  fundaciones,  dado  que  la  actividad  de  estas  puede

encaminarse en actividades empresarias, sin que conlleve fines de lucro.-

La LGS en su artículo 82 establece: “Hay fusión cuando dos o más sociedades se

disuelven sin liquidarse, para constituir una nueva, o cuando una ya existente incorpora

a una u otras, que sin liquidarse son disueltas…La nueva sociedad o la incorporante

adquiere  la  titularidad  de  los  derechos  y  obligaciones  de  las  sociedades  disueltas,

produciéndose la transferencia total de sus respectivos patrimonios al inscribirse en el

Registro Público de Comercio el acuerdo definitivo de la fusión y el contrato o estatuto

de la  nueva sociedad,  o  el  aumento  de capital  que hubiere  tenido  que efectuar  la

incorporante”.-

Del texto de los artículos 83 de la LGS, 174 de la resolución 7/2015 de la Inspección

General  de  Justicia  y  160  de  la  disposición  45/2015  de  la  Dirección  Provincial  de

Personas Jurídicas surgen los requisitos enumerados para conformar el procedimiento

de fusión, ello implica el cumplimiento de una serie de etapas, para dar resguardo a los

intereses de terceros que puedan sufrir alguna incidencia derivada del acuerdo.-

Hasta  el  momento  de  la  inscripción  registral,  cualquiera  de  las  personas  jurídicas

interesadas puede solicitar la rescisión del acuerdo de fusión por justos motivos, hasta

la inscripción registral del mismo (art. 87 LGS).- La inscripción en este caso también

tiene efectos constitutivos.-

En virtud de lo dispuesto por los arts.  162 y 186 del CCC las asociaciones pueden

fusionarse, debiéndose adaptar los requisitos establecidos en el art. 83 de la LGS a

esta estructura jurídica, con la necesidad además de contar con el acuerdo unánime de

los asociados.-

Entendemos que no es posible la fusión de una asociación civil con una sociedad de las

previstas en la LGS dado la diferente naturaleza jurídica de ambas.-

En cuanto a la fusión entre fundaciones el artículo 223 del CCC establece en su inciso

b) que: “Corresponde también a la autoridad de contralor:… b) disponer la fusión o

coordinación  de  actividades  de  dos  o  más  fundaciones  cuando  se  den  las

circunstancias señaladas en el inciso a) de este artículo, o cuando la multiplicidad de
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fundaciones  de  objeto  análogo  hacen  aconsejable  la  medida  para  su  mejor

desenvolvimiento y sea manifiesto el mayor beneficio público”.-

Es  decir,  pueden  presentarse  dos  situaciones,  en  primer  lugar,  que  el  estatuto  lo

prohíba, caso en el que habrá que estar a la voluntad del fundador; en segundo lugar,

podemos encontrarnos con que nada se diga en el estatuto, aquí la interpretación será

de carácter restrictivo y podrá llevarse a cabo en tanto no desnaturalice la voluntad del

fundador.-

c) Escisión

Siguiendo a Vítolo, la escisión es un procedimiento mediante el cual una sociedad se

desprende de una o más fracciones de su patrimonio para constituir nuevas personas

jurídicas, incorporarlo a nuevas sociedades o para fusionarse con otras sociedades.-

El art. 88 de la LGS establece que hay escisión cuando: i) una sociedad sin disolverse

destina  parte  de  su  patrimonio  para  fusionarse  con  sociedades  existentes  o  para

participar  con  ellas  en  la  creación  de  una  nueva  sociedad;  ii)  una  sociedad  sin

disolverse  destina  parte  de  su  patrimonio  para  constituir  una  o  varias  sociedades

nuevas; y iii) una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de

su patrimonio nuevas sociedades.-

Del mismo artículo 88 de la LGS, de los artículos 179 a 183 de la Resolución 7/2015 de

la Inspección General de Justicia y del artículo 161 de la Disposición 45/2105 de la

Dirección Provincial  de Personas Jurídicas, surgen los requisitos necesarios para la

escisión.-

Al igual que en los casos de la transformación y fusión, la inscripción reviste efectos

constitutivos.-

Por remisión del artículo 186 del CCC, le es aplicable este instituto a las asociaciones y

fundaciones, requiriéndose acuerdo unánime de la persona jurídica que se escinde.-

12.- Extinción de las personas jurídicas privadas.-
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El  orden en que se lleva a cabo el  proceso de extinción de las personas jurídicas

supone tres momentos

I) Disolución

II) Liquidación

III) Cancelación (extinción de la persona jurídica)

a) Disolución

El  artículo  163  del  CCCN,  básicamente  ha  reproducido  el  artículo  94  de  la  LGS,

estableciendo: “La persona jurídica se disuelve por: a) la decisión de sus miembros

adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el  estatuto o disposición

especial;  b)  el  cumplimiento de la condición resolutoria a la que el  acto constitutivo

subordinó su existencia; c) la consecución del objeto para el cual la persona jurídica se

formó, o la imposibilidad sobreviviente de cumplirlo; d) el vencimiento del plazo; e) la

declaración  de  quiebra;  la  disolución  queda  sin  efecto  si  la  quiebra  concluye  por

avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo, o si la ley

especial prevé un régimen distinto; f) la fusión respecto de las personas jurídicas que se

fusionan o la persona o personas jurídicas cuyo patrimonio es absorbido; y la escisión

respecto  de  la  persona  jurídica  que  se  divide  y  destina  todo  su  patrimonio;  g)  la

reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellos y

ésta no es restablecida dentro de los tres meses; h) la denegatoria o revocación firmes

de la autorización estatal para funcionar, cuando ésta sea requerida; i) el agotamiento

de los bienes destinados a sostenerla; j) cualquier otra causa prevista en el estatuto o

en otras disposiciones de este Título o de ley especial”.-

Causales de disolución

i) Decisión de los miembros: La voluntad de disolver la persona jurídica debe

surgir del procedimiento fijado en el estatuto o disposición especial contenida

en la ley.- En este caso la asamblea será extraordinaria, debiendo contar con

el  quorum y mayorías  necesarias de acuerdo a las normas estatutarias y

legales.-
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ii) Cumplimiento  de  la  condición  resolutoria:  Aquí  el  cumplimiento  de  la

condición  (acontecimiento  futuro  e  incierto)  subordina  la  existencia  de  la

persona jurídica, extinguiéndose con efectos retroactivos al momento de su

constitución.-

iii) Consecución del objeto o imposibilidad sobreviniente de cumplirlo: En primer

caso  está  relacionado  en  cuanto  a  se  determine  el  objeto  y  cuyo

cumplimiento marque el punto final de la actividad para la que se concibió la

persona jurídica.- Imposibilidad en tanto y en cuanto no pueda cumplirse el

proyecto para el cual la persona jurídica constituida, esta podrá ser de hecho

o de derecho.-

iv) Vencimiento  del  plazo:  Al  establecerse  en  el  acto  constitutivo  un  plazo

determinado,  acaecido  el  vencimiento  del  mismo,  se  produce ipso  iure  la

disolución  de  la  persona  jurídica,  quedando  exceptuadas  aquellas  cuya

duración sea ilimitada en los términos del artículo 155 del CCC.- El  plazo

podrá  prorrogarse  (art.  165  CCC)  o  se  podrán  proceder  en  caso  de

vencimiento a la reconducción de la persona jurídica (art. 166 CCC).-

v) Quiebra de la persona jurídica: En este sentido el art. 163 del CCC establece

que “la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por avenimiento o

se  dispone  la  conversión  del  trámite  en  concurso  preventivo,  o  si  la  ley

especial prevé un régimen distinto”.-

vi) Fusión y Escisión: En los casos de fusión y en uno de los casos de escisión

no se llega a la etapa de liquidación de la persona jurídica.- Se introduce a la

escisión de la persona jurídica como causal de disolución cuando dispone de

todo su patrimonio para reorganizarse, supuesto no mencionado en el art. 94

de la LGS, sino en el art. 83, inc. 3 del citado cuerpo legal.-

vii) Reducción a uno del  número de miembros: Antes de la sanción de la ley

26.994 y la reforma introducida a la ley 19.550 por ésta, el art. 94 establecía

como causal la reducción a uno del número de socios, siempre que no se

incorporen nuevos socios en el término de tres meses.- Con la introducción

del art. 94 bis a la LGS, se determina que: a) la unipersonalidad sobreviniente

43



no disolverá, en principio, ningún tipo social; b) para el caso de las SCS, SCA

y SCI, al quedar un único socio, éste deberá adoptar dentro de los 3 meses

alguna decisión que solucione esta situación o cumplido el plazo legal, la ley

impone la transformación de pleno derecho en una SAU, debiendo cumplir los

recaudos establecidos en el art. 202 de la resolución 7/2015 de la Inspección

General de Justicia.- Para el caso de aquellas personas jurídicas omitidas el

art.  203  de  la  citada  resolución  prevee  dos  opciones:  a)  transformarse

voluntariamente  en  una  SAU;  b)  disolverse.-  En  caso  de  no  cumplir  con

alguna de las opciones mencionadas la sociedad quedará bajo la órbita de

las sociedades comprendidas en la sección IV.-

viii) Denegatoria o revocación de la autorización judicial para funcionar: El art. 164

del CCC establece: “La revocación de la autorización estatal debe fundarse

en la comisión de actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto

y el reglamento.- La revocación debe disponerse por resolución fundada y

conforme a un procedimiento reglado que garantice el derecho de defensa de

la persona jurídica. La resolución es apelable, pudiendo el juez disponer la

suspensión provisional de sus efectos”.-

Las asociaciones civiles se disuelven por: i.-) decisión de sus miembros adoptada por

unanimidad o por la mayoría establecida por el estatuto o disposición especial; ii.-) el

cumplimiento  de  la  condición  resolutoria  a  la  que  el  acto  constitutivo  subordinó  su

existencia; iii.-) la consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó, o la

imposibilidad sobreviniente de cumplirlo;  iv.-)  el  vencimiento del  plazo;  v.-)  la fusión

respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la persona o personas jurídicas

cuyo patrimonio es absorbido; vi.-) la escision respecto de la persona juridica que se

divide  y  destina  todo  su  patrimonio;  vii.-)  la  denegatoria  o  revocacion  firmes  de  la

autorizacion estatal para funcionar, cuando esta sea requerida; viii.-) el agotamiento de

los bienes destinados a sostenerla; ix.-) cualquier otra causa prevista en el estatuto o la

ley; x.-) y por la reducción de su cantidad de asociados a un número inferior al total de

miembros titulares y suplentes de su comisión directiva y órgano de fiscalización, si

dentro de los seis meses no se restablece ese mínimo (art. 183 CCCN).
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b) Liquidación

La liquidación es la operación económica por la cual se procede a la realización del

activo y cancelación del pasivo, y en caso de existir  un remanente, darle el destino

previsto en el estatuto.-

Permite a la persona jurídica continuar funcionando, pudiendo realizar aquellos actos

permitidos por la ley, conservando la personalidad jurídica al efecto de su liquidación.-

La liquidación es la etapa que sigue a la disolución, permitiendo a la persona jurídica

cumplir con las obligaciones pendientes con los bienes del activo del patrimonio o con

el producido de ellos en dinero.-

El art. 167 del CCC expresa: “Vencido el plazo de duración, resuelta la disolución u

ocurrida otra causa y declarada en su caso por los miembros, la persona jurídica no

puede  realizar  operaciones,  debiendo  en  su  liquidación  concluir  las  pendientes.

La  liquidación  consiste  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  pendientes  con  los

bienes del activo del patrimonio de la persona jurídica o su producido en dinero. Previo

pago de los gastos de liquidación y de las obligaciones fiscales, el remanente, si lo hay,

se entrega a sus miembros o a terceros, conforme lo establece el estatuto o lo exige la

ley.- En caso de infracción responden ilimitada y solidariamente sus administradores y

aquellos miembros que, conociendo o debiendo conocer la situación y contando con el

poder de decisión necesario para ponerle fin, omiten adoptar las medidas necesarias al

efecto”.- 

En materia de asociaciones civiles, el art. 184 del CCC establece que: “Vencido el plazo

de duración, resuelta la disolución u ocurrida otra causa y declarada en su caso por los

miembros,  la  persona  jurídica  no  puede  realizar  operaciones,  debiendo  en  su

liquidación concluir las pendientes.- La liquidación consiste en el cumplimiento de las

obligaciones pendientes con los bienes del activo del patrimonio de la persona jurídica

o su producido en dinero. Previo pago de los gastos de liquidación y de las obligaciones

fiscales, el remanente, si lo hay, se entrega a sus miembros o a terceros, conforme lo

establece el  estatuto o lo exige la ley.- En caso de infracción responden ilimitada y

solidariamente sus administradores y aquellos miembros que, conociendo o debiendo
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conocer la situación y contando con el poder de decisión necesario para ponerle fin,

omiten adoptar las medidas necesarias al efecto”.-

El  liquidador ejerce la representación de la persona jurídica y deberá actuar  con el

aditamento “en liquidación” complementando el nombre de la entidad.- Para los casos

en que la disolución sea por sanción, el liquidador podrá ser designado por la autoridad

de control o por via judicial.- 

En materia de asociaciones civiles, el liquidador debe ser designado por la asamblea

extraordinaria y de acuerdo a lo establecido en el estatuto, excepto en casos especiales

en que procede la designación judicial o por la autoridad de contralor. Puede designarse

más  de  uno,  estableciéndose  su  actuación  conjunta  o  como  órgano  colegiado.  La

disolucion y el nombramiento del liquidador deben inscribirse y publicarse (arts. 183 y

184 CCCN).

Durante la liquidación, la asociación no puede realizar nuevas operaciones, debiendo

concluir las pendientes. En caso de infracción responden ilimitada y solidariamente sus

administradores y aquellos miembros que, conociendo o debiendo conocer la situación

y contando con el poder de decisión necesario para ponerle fin,  omiten adoptar las

medidas necesarias al efecto (art. 167 CCCN).

El procedimiento de liquidación se rige por las disposiciones del estatuto y se lleva a

cabo  bajo  la  vigilancia  del  órgano  de  fiscalización.  Cualquiera  sea  la  causal  de

disolución,  el  patrimonio  resultante  de  la  liquidación  no  se  distribuye  entre  los

asociados. En todos los casos debe darse el destino previsto en el estatuto y, a falta de

previsión,  el  remanente  debe  destinarse  a  otra  asociación  civil  domiciliada  en  la

República de objeto igual o similar a la liquidada (art. 185 CCCN).-
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