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 Concepto 

El concepto contenido en el artículo 282 del Código de Co
mercio derogado, fue reflejo de una  el mismo ha experi
mentado con posterioridad, en el derecho societario profundas 
transformaciones en base a una elaboración científica que im
pactan en la noción de Sociedad Comercial (conforme la doctrina 
a fallo, El Derecho 43-417). 

Esto  evidentemente a que en el anteproyecto de Ley 
de Málaga-Azturia, se in ten ta rá como idea original, reformar 
totalmente las disposiciones de los Códigos Civil y Comercial en 
materia de sociedades, prescindiendo de su objeto. 

Un sin fin de críticas sufrió esta idea que hizo que se arri
bara a un criterio transaccional, ya que el proyecto definitivo 
alteró la  del anteproyecto y ciñiéndose a la "Sociedad 
Comercial", cuyo objeto  en la  o intercambio 
de bienes o servicios a u n tipo societario. 

La ley en su Capítulo  -Disposiciones generales- Sección 
 de la existencia de Sociedad Comercial, tituló a su artículo 

 "Concepto: Tipicidad", acepción que al decir de Verón,  
apropiada a su alcance; no obstante algunos autores se refieren 
a la definición de sociedades comerciales. 
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6 COMISIÓN 1: PERSONALIDAD JURÍDICA. TIPICIDAD SOCIETARIA 

Se desprende de la armonización de los tres primeros ar
tículos que la Sociedad Comercial reconoce como atributos 
 

a) Ser sujeto de derecho. 
b) Tener pluralidad de personas que concurren para su 

existencia. 
c) Tener organización. 
d) Reconocer a uno de los tipos previstos en la Ley. 
e) Obligatoriedad, de aportes, para la integración del 

Patrimonio Social. 
 Tener patrimonio destinado a la producción o inter

cambio de bienes o servicios. 
g) Deberes y obligaciones de los socios: soportar  

pérdidas y participar de los beneficios. 

Las sociedades legisladas por la Ley 19.550 son comerciales, 
por su forma, independientemente de su objeto, a mi entender, 
sea civil o comercial. 

La pluralidad de socios significa que para el Derecho Societa
rio Argentino, no existe la sociedad unipersonal, sino que existe 
la pluriconcurrencia de los socios que asumen tanto derecho 
como obligaciones, para con la sociedad, los socios y terceros. 
Esta estructura formal no admite  alguna, es decir, que 
para el derecho argentino hoy, siglo XXI, debe existir la concu
rrencia pluriparte, de lo contrario no existe sociedad típica a 
constituirse, y solo acepta la Ley de Sociedades Comerciales la 
reducción a un solo socio (imponiéndole por ley la recomposición 
de la pluralidad) por el término máximo de 3 meses en los cuales 
nada varía dentro de lá vida ordinaria de la empresa. 

Sostiene en  caso Horacio Roitman que "es una aplica
ción más que la ley efectúa del principio de  de la 
empresa"1, criterio que comparto con el maestro, sin perder de 
vista que es imperativo legal   dentro del plazo 
determinado por el artículo 94 inciso 8 Ley de Sociedades Co
merciales. 

En nuestro derecho los empresarios individuales que apa
rentemente a c t ú a n como entes societarios, sea por la vía de 
la simulación de la pluralidad, o por el denominado negocio 

Roitman, Horacio. Ley de Sociedades Comerciales comentada y anotada, 
Tomo I I , La Ley, Buenos Aires, p. 434. 
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SOCIEDADES COMERCIALES: TIPICIDAD 7 

indirecto, no son reconocidos con personalidad societaria, no 
puede sustentarse hoy la validez de las sociedades no típicas. 

Al decir de Vítolo: bajo el régimen de la Ley 19.550 la socie
dad comercial requiere para su consti tución y nacimiento de la 
existencia de pluralidad de socios, lo cual enfát icamente integra 
la definición de sociedad comercial contenida en el artículo  
cuando menciona "dos o más personas...". Resulta evidente que 
la pluralidad de socios, como elemento y requisito del contrato 
de sociedad, deriva de la concepción del instituto, por parte del 
legislador, como u n contrato plurilateral de organización. 

La exigencia de pluralidad que se ha elevado a requisito de 
naturaleza originaria -es decir, que debe existir necesariamente 

 de socios al momento de la constitución- también debe 
mantenerse durante todo el tiempo de existencia de la sociedad, 
al punto tal que la reducción a uno del número de socios es un 
hecho considerado por la ley como causal de disolución de la so
ciedad; causal ésta que sólo podrá ser  sin efecto si dentro 
del plazo de tres meses se recompone la pluralidad. La exigencia 
queda confirmada por la circunstancia de que durante el lapso en 
el cual se mantenga la unipersonalidad sobreviniente -es decir, 
que la sociedad por un plazo de tres meses no consiga recompo
ner la pluralidad- el socio único será ilimitada y solidariamente 
responsable por las obligaciones sociales contraídas. 

Desde ya que existen algunas excepciones determinadas so
ciedades del Estado en las cuales se ha admitido la constitución 
de las mismas con un socio único, y el supuesto particular de 
las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones o que se 
encuentran autorizadas a cotizar en bolsa, en los casos en que 
-bajo el régimen previsto por el Decreto  el accionista 
controlante titular de acciones que representen al menos el 95% 
del capital social podrá exigir a los accionistas minoritarios que le 
vendan sus acciones  como único socio de la sociedad. 
En estos casos la causal disolutoria no operaría 2 . 

2. La tipicidad en los distintos tipos societarios 

La tipicidad como elemento esencial  la sociedad comercial 
deviene directamente de la voluntad del  

  Daniel Roque. Sociedades Comerciales, Ley 19.550 comentada, Tomo 
II , Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores, noviembre de 2007, ps. 380, 381. 
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8 COMISIÓN 1: PERSONALIDAD JURÍDICA. TIPICIDAD SOCIETARIA 

La ley exige que las personas que van a constituir una so
ciedad comercia] elijan alguno de los "tipos sociales" que ella 
reglamenta. No deja aquí margen a la voluntad de las partes en 
cuanto a la creación de otras formas de organización: obligato
riamente impone la adopción de alguno de los tipos establecidos 
en la ley. 

Nuestra ley ha reglamentado seis "tipos sociales": la so
ciedad colectiva; de capital e industria; en comandita simple; 
de responsabilidad limitada; en comandita por acciones y la 
sociedad anónima. 

La adopción de este principio se fundamenta en razones 
de "seguridad jur íd ica" al otorgar mayor transparencia a la 
organización societaria, posibilitar u n mejor conocimiento a 
los terceros que contraten con la sociedad y facilitar u n mejor 
desenvolvimiento de la actividad comercial en general. 

Zaldívar expresa que la tipicidad implica establecer un marco 
de normas jurídicas que las sociedades deben adoptar en su 
conjunto; permite el conocimiento fácil y preciso para quienes se 
asocian y para los terceros que contratan con aquéllas, respecto 
de la estructura, organización, imputabilidad, responsabilidades, 
etcétera, contribuyendo con ello a la seguridad jurídica. 

Halperin define la "tipicidad" diciendo que ella consiste en 
la previsión y disciplina legislativa particular, sin que tenga im
portancia el medio técnico por el cual se alcanza el resultado. 

Le Pera critica duramente la forma como nuestra Ley de So
ciedades Comerciales ha regulado sobre "-tipicidad". Sostiene este 
autor que la "tipicidad" es una creación del derecho penal liberal, 
que prohibe  interpretación analógica de los tipos delictivos. 
Ese principio es extraño  derecho privado, que cuando quiere 
presentar una serie cerrada de figuras definidas  re
curre a la técnica del  clausus. Que mientras en otras 
legislaciones los distintos tipos de sociedades son "tipos espe
ciales" respecto de u ñ régimen legal genérico de las relaciones 
asociativas  "simple sociedad" como en  derecho italiano, 
o la partnership en el derecho del Common Law), que absorbe 
y regula de manera no persecutoria todos aquellos  y 
relaciones que no alcancen a ser uno de los "tipos especiales" 
contenidos en la  en nuestra ley societaria los "tipos" no son 
especiales respecto de uno genérico, sino "islotes de legalidad en 
un  de ilicitud y precariedad". Con el agravante, respec
to de igual principio del derecho penal, que mientras los tipos 
criminales son pedazos no contiguos de  en  legalidad 
circundante ("todo lo que no está prohibido es tá permitido"), los 
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tipos societarios son pedazos de permisión en el mundo de lo 
prohibido ("todo lo que no es tá permitido está prohibido"). 

En definitiva, creemos que la tipicidad significa la imple-
mentación legal de diversas formas de organización  
que se imponen obligatoriamente a quienes quieren utilizar este 
intrumento jurídico. A los interesados la ley les deja una opción 
entre algunos de los tipos reglamentados, reglándolo imperati
vamente y no consintiendo a la autonomía privada crear tipos 
o formas de organización con otras característ icas. 

Este requisito general, establecido en el artículo  LS, admite 
una sola excepción que es la prevista en el artículo  para 
la sociedad extranjera constituida bajo un tipo desconocido en 
nuestra ley. La ley admite su actuación en el país y la somete, 
en cuanto a los requisitos de control y funcionamiento, a las del 
"tipo social" legal de máximo rigor. 3 

Entiendo que existe en el derecho societario un "orden pu
blico" imperativo, y que en consecuencia, es imposible el giro de 
la autonomía de la voluntad para la constitución, creación o de
terminación en lo referido al tipo societario, imperativamente la 
ley ordena que la constitución de sociedades comerciales se  
bajo los tipos previstos por esta ley, si alteramos esta estructura 
rígida, desvirtuamos el elemento  de la tipicidad. 

El artículo 1° consagra el principio de la Tipicidad, aceptado 
por los proyectos anteriores y apoyado por la doctrina y recep
tado por la legislación comparada. 

La adopción de tipos legislativamente establecidos ad 
nitatem y la sanción de nulidad para las sociedades formales 
-apartamiento a ellos (artículo  responden al convencimiento 
de  serios trastornos sufrir ía la seguridad jurídica en caso 
de admitirse un sistema opuesto que impactare en el elemento 
tipicidad. 

La Tipicidad es un presupuesto de existencia formal de la 
sociedad comercial en el derecho argentino, y significa la nece
sidad de ésta de ajustarse a  de las formas reglamentadas 
en la ley, el fácil conocimiento de los socios precisos en sus 
característ icas y de los terceros con respecto a la "estructura 
jurídica" adopta, a t añen también al fundamento de la seguridad 
juridica.  

Villegas, Carlos Gilberto. Derechos de la Sociedades Comerciales, comentario 
al texto ordenado de la Ley 19.550 -reformada por Ley 22.903- según Decreto 
841/84, Buenos Aires, Abeledo Perrot. 
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Este principio de Tipicidad consagrado en la normativa del 
artículo  contrasta con las sociedades constituidas en el ex
tranjero, con las irregulares, con de las sociedades constituidas 
fuera del tipo previsto por la Ley de Sociedades Comerciales, con 
de las sociedades en participación, por  su calidad de 
sujeto de derecho y  las prohibiciones para la sociedad anó
nima y en comandita por acciones de integrar otras sociedades 
que no sean sociedades por acciones (artículo 30) y con las de 
las agrupaciones de colaboración, con de las uniones transito
rias de empresas y es tratado especiñcamente para cada una 
de las sociedades por el Capítulo II de la Ley  de la  
de Sociedades Comerciales. 

De la ley se desprende el tratamiento en particular, de 
las formas t ípicas para cada uno de los tipos regulares sigue 
u n orden que responde al criterio, que las clasifica como So
ciedades comerciales por partes de  por cuotas y por 
acciones. 

Norma así mismo sobre las llamadas sociedades accidenta
les o en participación debido a la peculiar naturaleza que se le 
reconoce y sus particulares características reconociéndola con 
"sociedad anómala", sin ser sujeto de derecho. 

Por ello tenemos: 

a) De la Sociedad Colectiva (artículos 125-133) 
b)  Sociedad en Comandita Simple (artículos 

  • 
c) De la Sociedad de Capital e Industria (artículos 

145) 

Pérdida de la diferenciación de socios en sociedades en 
comandita y de capital e industria. Siendo indispensable la 
existencia de  menos u n socio puro en cada una de lás ca
tegorías de socios concebidas en sociedades conformadas y 
organizadas bajo el régimen de sociedad en comandita simple, 
en comandita por acciones y de capital e industria, la pérd ida 
de tal ca rác te r típico sin que se recomponga la tipicidad en 
este aspecto produce la disolución de la sociedad. Sin embar

 ley permite la superac ión de la s i tuación mediante una 
solución semejante a la prevista por el ar t ículo 94, inciso 8o, 
es decir, otorgando al socio o a los socios de tal categoría la 
posibilidad de recomponer la diversidad en el plazo de tres 
meses, sin perjuicio de la al teración que durante ese lapso 
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pueda  el  típico de responsabilidad asignado a esa 
forma de  

Con lo que tenemos que la tipicidad es un elemnto complejo 
que no sólo debe verse desde la perspectiva organizativa formal 
del tipo en sí mismo según las pautas imperativas de la ley, 
si no que además los socios que la conforman deben siempre 
existir en su carácter diferencial mientras exista la sociedad, de 
lo contrario ocurre lo sostenido por Vítolo. 

En definitiva la tipicidad  formal y sustancial. 

d) De la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(artículos 146-162) 

e) De la Sociedad Anónima (artículos  

Existe una diferencia sustancial entre las sociedades deno
minadas abiertas y las sociedades cerradas. En efecto, en las 
primeras, al encontrarse la sociedad autorizada para hacer oferta 
pública de sus acciones o cotizar en bolsa, el accionista o inver
sor tiene la posibilidad de desprenderse de los títulos a través de 
u n mercado en el cual los mismos se encuentran cotizando, de 
modo que, en el momento en que no desea formar parte de la 
sociedad, podrá sacar sus acciones a la venta y, en caso de con
seguir interesados, transferirlas en el mercado respectivo. Por el 
contrario, el socio de las sociedades cerradas difícilmente podrá 
desprenderse de sus acciones, ya que no cuenta con mercado 
en el cual las mismas puedan comercializarse quedando gene
ralmente a merced de la voluntad de adquisición que pudieran 
tener los socios mayoritarios. 

De allí que la Ley 19.550 consideró que, cuando por san
ción firme se priva a la sociedad de efectuar oferta  de 
sus acciones o de cotizar las mismas, el socio ve alterada toda 
posibilidad de transferir sus acciones y se convierte casi en un 
prisionero dentro del esquema societario, cuando en realidad, 
hab ía ingresado a él bajo un régimen muy flexible de trans
ferencia accionaria. Buscando proteger  intereses de los 
ahorristas e inversores que colocaron sus capitales en títulos-
valores alentados por su rápida y fácil convertibilidad a través 
de operaciones bursát i les , cuando en forma firme se separa a 
la sociedad del régimen de oferta pública, la sociedad incurre 
en una causal disolutoria. El único órgano competente para 

 p. 5. 
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12 COMISIÓN 1: PERSONALIDAD  

sancionar a una sociedad con el retiro de la oferta pública es la 
Comisión Nacional de Valores, por imperio de lo dispuesto en el 
artículo 6o, inciso a, de la Ley   

f) De la Sociedad Anónima con participación estalal 
mayoritaria (artículos 308-314) 

3. Sociedad anómala: la sociedad accidental 
o en participación 

En lo referido a la sociedad accidental o en  
(artículos 361-366), la misma no debe incluirse en la lista de 
los tipos societarios ni debe considerarse sociedad tipificada, 
toda vez que no es sujeto de derecho y su  jurídica 
prácticamente difiere casi totalmente de la organización jurídica 
de las sociedades comerciales típicas. 

Sostiene en este sentido Verón, que las exégesis indicadas 
como negación de la Tipicidad se basan fundamentalmente en 
el contenido dogmático del artículo 1° y, aunque sea de buena 
técnica jurídica, agrega regulaciones especiales que se aparten 
del principio  de la Tipicidad, presupuesto básico del 
régimen societario actual, tenderá de ese modo a ser más rui
dosa a medida que el sistema  capitalista ingenie, no 
nuevas formas societarias, sino nuevas unidades o complejos 
empresarios que el derecho no los recepta o, receptándolos, los 
regula en forma incompleta, desnaturalizada o apela a concep
ciones jurídicas permitidas (Verón, Alberto. Sociedades Anónimas 
de familia}. 

La sociedad comercial debe estar asimismo  
"organizada", por ser la  otro de sus elementos 
esenciales y caracterizantes, en relación con su funcionamiento 
como instituto  no es una referencia a la organización 
de los elementos económicos que componen la empresa, sino a 
su aspecto jurídico y al decir de Verón, "ya que una sociedad 
puede haber llegado a organizarse jurídicamente, sin que  
haya hecho  produciendo diversas conse
cuencias jurídicas. 

La organización es solo jurídica y está referida al régimen de 
la administración, del gobierno: asambleas, de la fiscalización, 

 p. 5. 
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de la documentac ión y contabilidad, los que deben estructu
rarse desde lo sustancial y con los alcances estipulados en los 
principios que establece la Ley de Sociedades Comerciales. 

Conclusión 

La conceptual izac ión de la Sociedad Comercial a partir 
del artículo 1° de la ley, se elabora, la naturaleza jurídica del 
negocio constitutivo de sociedades según los lineamientos del 
contrato plurilateral de organización; esto es la existencia de un 
contrato con pluralidad de partes cuyos intereses no aparecen 
contrapuestos sino superpuestos en pos de un fin común, cual 
es el ejercicio de la actividad económica a través de le estructura 
empresarial. 

El contrato plurilateral de organización, permite a la doctrina 
establecer las diferencias con los contratos de cambio o inter
cambio, el incumplimiento de alguna de las partes no extingue 
el contrato a los demás , en los de organización pueden perfec
tamente los demás socios cumplir el objeto social; del mismo 
modo, el cumplimiento efectivo de las respectivas obligaciones, 
tampoco concluyen o extinguen el objeto social, sino que son 
presupuesto necesario para la consecución del fin social. 

Con ello tenemos que dentro de este artículo  ° la Ley de So
ciedades Comerciales impone la tipicidad como elemento esencial 
del contrato plurilateral de organización haciendo depender de 
ella el resto de la organización societaria, que de no cumplirse 
es sancionada directamente con  

Bibliografía 

Roitman, Horacio.  de Sociedades Comerciales comentada y 
anotada, Tomo II , Buenos Aires, La ley, p. 434. 

Vítolo, Daniel Roque. Sociedades Comerciales, Ley 19550 co
 Tomo II , Santa Fe,  Editores, ps. 

380,381. 

Villegas, Carlos Gilberto. Derechos de la Sociedad Comercial, 
comentario al texto ordenado de la Ley 19.550 -reformada  
Ley 22.903 según Decreto 841/84-, Buenos Aires, Abeledo 
Perrot. 

XI Congreso Argentino de Derecho Societario, 
VII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Mar del Plata, 2010)




