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Presidente (Dr. Fargosi): 
Siendo las 9  del día 14/10/93, se abre la  
Vamos a comenzar el tratamiento y el debate de la comisión uno dos  la 

primera exposición va a ser del Profesor Kuroda, que es profesor de Derecho 
Mercantil en Japón. 

Prof. Kuroda: 
Buenos días damas y caballeros.  todo quisiera manifestar mi 

profundo agradecimiento a los ilustres señores organizadores de este congreso 
por haberme brindado la oportunidad de hacer el papel de relator en esta 
comisión. Me corresponde desarrollar a ponencia sobre la sociedad unipersonal, 
tema que ha sido muy discutido en nuestra comunidad jurídica. Aquí voy a 
exponer la solución que se ha adoptado recientemente en mi país (Japón) o sea 
Zipango con cuya üerra soñaba Cristóbal Colón hace 500 años. Como es bien 
sabido no pocas sociedades anónimas suelen constituirse prácticamente por una 

 mientras los otros fundadores quedan de paja o son tan solo 
nomínales. 

Ante esta realidad que nos evidencia la laguna entre el derecho y el 
hecho, el legislador japonés ha preferido reconocer la sociedad unipersonal 
originaria o innata, tanto en la forma anónima como en la de sociedad 
responsabihdad  Al mismo tiempo con el objeto de asegurar la base 
patrimonial de la sociedad, se ha establecido un capital mínimo de 10.000.000 
yens o sea 83.000 dólares para la sociedad anónima y 3.000.000 yens; 
equivalentes a unos.  dólares para la de responsabilidad limitada. Debido 
a que la sociedad anónima es una forma jurídica destinada a las empresas de 
mayor envergadura económica es razonable que.se establezca un límite  
de capital lo cual  para asegurar los intereses de los acreedores. Sin 
embargo no seria razonable admitir la sociedad  desde su nacimien
to baja pretexto de la formación del  mínimo,  lo tanto yo afirmaría 
que hay  regular la sociedad unipersonal con un  más  
compartiendo la opinión  legislador español  de la ley de 
reforma del año 1987, en materia de  cuya exposición de motivos se 
refería a la necesidad de mantener mas nítida la  de la 
sociedad y en consecuencia ese anteproyecto  reforma admitía la sociedad 
unipersonal pero estableciendo la responsabilidad üimitada del socio único. 
Ahora, al desarrollar la ponencia del tema, tendría  explicar a ustedes lo 
siguiente como nociones previas. El derecho japonés vigente de sociedades 
aparece recogido en el libro segundo del código de comercio de 1899 en el que 
se regula 3 tipos de sociedades  comunitaria y anónima- y en demás 
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normas societarias como la ley de sociedades de responsabilidad limitada de 
1938. Empleamos la palabra ley de sociedades cuando citamos todo este 
conjunto de normas societarias. Antes de la ultima reforma de la ley de 
sociedades japonesa que tuvo lugar el 29 de junio de 1990 (repito: 29 de junio, 
debería de advertir a ustedes un error de imprenta en la página 365 del libro 
tomo primero del Congreso) entrando en vigencia el  de abril de año pasado. 
Antes de esta reforma nuestro código de comercio exigía 8 fundadores, como 
mínimo, para constituir una sociedad  y la ley de  
limitada establecía que se disolvía este tipo de sociedad cuando carecía de  
pluralidad de socios exigida, siendo también causa de disolución para las 
sociedades colectivas y comunitarias; o sea que no se admitía la constitución de 
una sociedad unipersonal. En cuanto al número (7) que se exigía   
de fundadores para constituir una sociedad  no  un 
sentido particular, pues el legislador lo debe haber estimado adecuado para 
asegurar la solida fundación de una sociedad anónima, teniendo en cuenta otras 
legislaciones. 

En la  de los casos, sin embargo, este tipo de sociedad se 
constituye por la conversión de un empresario individual en una persona 
jurídica y no es muy corriente que el empresario individual  esta 
conversión para buscar algunos colaboradores, sino que sigue siendo en la 
practica uno solo. Lo mismo ocurre cuando una sociedad anónima, en la 
mayoría de los casos, constituye filiales monopolizando el paquete accionario, 
se podrá afirmar que en tal situación el ha reclamado una  medida de 
solución. Según algunos autores, el precepto antes mencionado, es decir el 
articulo  del Código de Comercio, obligaba a una especie de maniobra, es 
decir,' preparar hombres de  de manera tal, que  legislador se ha 
preocupado por la posible tendencia de que se haga poco caso de las leyes, así 
como del resultado negativo de provocar conflictos jurídicos inútiles, por 
ejemplo en torno de la responsabilidad de los fundadores tan solo nominales. 
Esta preocupación condujo al legislador a admitir la constitución de la sociedad 
anónima unipersonal, extendiendo también este reconocimiento a la sociedad 
de responsabilidad limitada. Hablando un poco más detalladamente, la ley 
reformada no dice expresamente que se permita la constitución de una sociedad 
unipersonal. Con respecto a la  tan solo se ha regulado el requisito del 
número mínimo de los fundadores( 7), exigido en el Código de Comercio, y en 
la de responsabihdad limitada, la falta de la pluralidad de socios ya no 
constituye una de causa de disolución, por consiguiente, es lógico afirmar que 
queda al margen discutir sobre el número de  Además, el Código de 
Comercio, declara en su artículo 52,  con el artículo   la Ley de 
Sociedades de Responsabilidad limitada, que la sociedad es una asociación lo 
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cual significa que para ser una sociedad, sea anónima o no, habrán dos o más 
socios, porque toda la asociación es una agrupación plural de personas. Este 
precepto conduce a algunos autores a la postura negativa ante la sociedad 
unipersonal, postura de la cual soy partidario. No obstante, la doctrina más 
autorizada ignora concientemente dicho precepto, al mismo tiempo, como 
hemos visto anteriormente, en la última reforma se introdujo el sistema del 
capital mínimo por vez primera en la historia del régimen jurídico de la 
sociedad anónima en nuestro país. Toda la sociedad que revista esta forma 
deber tener un capital como mínimo de 10.000.000 de yenes equivalentes a 
unos 83.000 dólares, y en el caso de la sociedad de responsabihdad limitada se 
ha elevado el mínimo de capital en 3.000.000 yenes equivalentes  unos  
dólares. Se trata pues de una contrapartida del reconocimiento de la sociedad 
unipersonal. La verdad es que el legislador intentaba poner una cifra más 
elevada, por ejemplo 50.000.000 yenes, unos 400.000 dólares,  la  
pero la cifra se redujo de manera gradual en el proceso de elaboración del 
proyecto de ley de reforma en atención tanto a los intereses de las sociedades  
pequeña y mediana escala como al posible ataque de los partidos de la oposición 
del debate parlamentario. En este aspecto, la doctrina  que es más o 
menos adecuado el capital mínimo introducido  la última reforma, desde el 
punto de vista jurídico comparado. 

Junto a las necesidades sociales y las preocupaciones del legislador a  
que he aludido anteriormente, habrá que destacar otros factores positivos para 
el reconocimiento legal de la sociedad unipersonal anónima y de responsabili
dad limitada. Primero: he de señalar el fondo teórico favorable para aquellas 
necesidades.  Código de Comercio no mencionaba el supuesto de 
quedarse   socio como causa de disolución, en el caso de la sociedad 
anónima, no, mientras que los otros tipos de sociedad tenían que disolverse 
cuando se produjese esa situación,  hemos visto anteriormente. Deducien
do de estas estipulaciones la  ha defendido de manera casi  a 
la sociedad anónima que deviniese unipersonal, y en relación con el artículo 52 
que declara el carácter de asociación de la sociedad, es decir la pluralidad de 
socios, se explicaba con la llamada teoría de la asociación latente. Esta teo
ría, que coincide por casualidad  lo que exponía en la exposición de motivos 
octava de la Ley de Sociedades Anónimas Española de 1951,  que la 
sociedad en la que todas las acciones se hayan concentradas en una sola mano, 
no pierde su carácter de asociación, mientras subsista la posibilidad de que se 
restablezca la pluralidad de socios, transmitiéndose  parte de sus acciones a 
otra u otras personas. La misma postura tomaba la jurisprudencia, como 
podemos ver, en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Pór otro la
do, habrá que añadir que la doctrina minoritaria, pero autorizada, reconocía 
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la sociedad  unipersonal como un ente natural, ni anormal ni 
excepcional, superando a la teoría de asociación latente. Esta doctrina 
inspirada en la teoría: acción es el derecho de crédito; sitúa a la voluntad del 
suscriptor de acciones en la adquisición de alguna forma de contrapartida de su 
aportación y no en la participación en la sociedad, por lo cual la sociedad 
anónima debe considerarse como una fundación de acciones, más que una 
agrupación personal, reconociendo así la unipersonalidad de la sociedad 
anónima desde su nacimiento. 

Segundo: El fondo jurídico comparado de nuestra solución, siendo 
pertinente mencionar otras legislaciones sobre la sociedad unipersonal. Como 
ustedes saben, en 1980 Alemania reconoció la sociedad  de 
Responsabilidad Limitada siguiéndole Francia en 1985, Holanda en 1986 y 
Bélgica en 1987. También de la anónima encontramos algunos ejemplos que 
reconocen la unipersonalidad, como algunos estados de USA, Canadá  
Holanda. No puede negarse que la solución japonesa está inspirada en estas 
legislaciones. 

No quisiera concluir esta exposición  exponer algunas observaciones 
surgida del análisis de la ley de sociedades. Primero: el legislador japonés, al 
reconocer la sociedad de capital unipersonal ha afirmado según sus propias 
palabras que esta solución es más práctica que obligar a la mentira inútil, 
porque el número mínimo de fundadores ya no sirve como barrera contra  
malsana constitución de la sociedad. Sin embargo, yo opino que la  
de socios es una barrera mínima contra las posibles de derecho que pueden 
existir en esta materia, aunque ocurran casos en que  se cumpla lo exigido 
por la ley. Yo preguntaría, pues, ¿Es más práctico eliminar el límite de 
velocidad establecido para mantener la seguridad de la circulación si no lo 
observan muchos conductores?. Aquella barrera, aunque sea muy débil, puede 
funcionar como fuerza de disuasión  evitar abusos, según mi opinión, 
sirviendo al mismo tiempo de mutuo control entre  fundadores, por ejemplo: 
uno de los directores de una empresa importante confesó que antes de la última 
reforma de la ley, el constituir sociedades filiales  costaba muchos esfuerzos 
buscando otros fundadores de confianza, hecho que nos demuestra uno de los 
efectos prácticos de la barrera. 

Segundo: dentro del marco del derecho positivo, yo diría que la sociedad 
unipersonal es un ser anormal, más que irregular, ya que la pluralidad personal 
es, como dice el Profesor español Rubio, uno de los supuestos esenciales de la 
sociedad como organización y como persona jurídica. De modo que puedo 
expresar que no comparto la opinión del legislador japonés, que atribuyó la 
carta de ciudadanía a la sociedad unipersonal  manera; a mi juicio; poco 
prudente. 
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Tercero: opino que la sociedad unipersonal devenida es un fenómeno  
inevitable, aunque ese fenómeno aparece como una especie de fraude en la 
mayoría de los casos, pues la unipersonalidad puede considerarse como 
intencionada, de manera tal que habrá que reconocerla en la debida forma 
restringida si la ley no aclara que la singularidad de socios sea una causa de 
disolución, atribuyendo o no al único socio al privilegio de la limitación de la 

 En este supuesto, sería pertinente establecer un límite de 
tiempo para que se recupere la normalidad, es decir la pluralidad de socios, con 
el fin de evitar posibles abusos, solución que podemos ver en la legislación 
argentina. 

Cuarto: si se reconoce la sociedad unipersonal innata, ya no sería una 
 en el sentido estricto de la palabra, por lo que hará falta un arreglo 

particular distinto de lo que rige la sociedad normal. Lógicamente habrá que 
prescindir del concepto de asociación; como la Ley Belga ha hecho últimamen
te; del concepto de contrato para evitar la contradicción con la unipersonahdad, 
siendo necesario, al mismo tiempo,  un nuevo régimen  la 
asamblea general de accionistas; por ejemplo, y en atención a los posibles 
peligros que causen los abusos -quiebras en cadena, abandono arbitrario de las 
filiales que puede hacer su matriz, etc- convendrá  algunas medidas 
esenciales al lado del capital mínimo bien elevado, por ejemplo, establecer 
algunos requisitos para ser fundador -mayoría de edad para personas físicas, 
excluyendo a los familiares que compartan el costo de vida, un capital o fondo 

  considerable para personas jurídicas o privar al socio 
fundador único del privilegio de limitación de responsabihdad, criterio que 
sigue la registración italiana. 

Quinto: es digno de escuchar a los autores partidarios de la opinión que 
reconoce  sociedad unipersonal innata, cuando afirman que la persona 
jurídica es una técnica jurídica para crear patrimonios de afectación, es decir 
afectados a  actividad empresarial, afectados a la responsabihdad destinada 
exclusivamente a los acreedores de esta entidad, separándose de los patrimo
nios personales , afectados a la responsabilidad destinada a acreedores del 
individuo, opinión que niega la  lógica de vincular la personalidad 
jurídica con el carácter de asociación; o sea  pluralidad de socios. 

A pesar de lo muy persuasiva que es esta  habrá que notar 
también que de esa separación deben tener conciencia los titulares de empresas 
pequeñas, situación que me impide reconocer la sociedad unipersonal. Tene
mos que recordar que las entidades financieras  suelen exigir al único 
socio de una sociedad, ofrecer su propio patrimonio individual como garantía 
cuando se trata de un préstamo pedido en nombre de la sociedad, esto quiere 
decir que el fenómeno mismo estimula la poca conciencia de la separación de 
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 entre los afectados a la empresa misma y los afectados al individuo 
que es el empresario, el único socio. Aquí termino mi relato, el que por la 
dificultad del idioma sobre todo, y por lo poco que tengo de vocabulario 
castellano, se que lo que he expuesto no resulta brillante pero desearía que les 
haya podido dar a ustedes una idea sobre la solución que hemos conseguido en 
la última reforma de la ley de sociedades japonesa y las opiniones  
sobre el tema en Japón. Muchísimas gracias. 

Presidente (Dr. Fargosi): 
Bien, muchas gracias profesor Kuroda, y solo cabe un solo comentario, 

que lo hacíamos recién con el Dr. Palmero, de como en el país que ocurrió el 
milagro económico más grande del siglo XX, los problemas de legislación y los 
problemas de las formas de eludirla o manipularla tiene   
con lo que pasa, no digo en otros países con mayor desarrollo que el  
sino también entre nosotros. Es decir, es  ser humano, el que maneja el 
derecho de determinada manera o lo usa de determinada forma. Ahora vamos 
a continuar con los relatos del Dr. Palmero y Araya -primero Araya y después 
el Dr. Palmero- luego vamos a considerar las ponencias o los informes relativos 
a la -Personahdad y Concepto de Sociedad, y luego haremos el debate sobre 
esos temas,  luego continuar con otros aspectos del temario y terminar con 
el problema de la Tipicidad y Unipersonalidad, que probablemente puedan ser 
trasladados para el día de mañana.  hay un comunicado de  
organización que dice que quienes necesiten elementos legislativos -fotocopias 
de legislación o bien copia de grabación- se dirijan a los asistentes de la sala. 
También le rogaría a los Drs. Araya y Palmero que limiten la exposición a 
aproximadamente no más de 15 minutos a los fines de poder manejar los 
tiempos con mayor posibüidad de exposiciones.  

Coordinador nacional (Dr. Araya): 
Escuchada la muy medulosa exposición del profesor Kuroda, relator 

extranjero, nos corresponde conjuntamente con el Dr. Palmero y como a sido 
anticipado, efectuar los relatos nacionales en esta sección de la comisión Uno 
(1) cuyo temario es Concepto de Sociedad en el derecho moderno, Personahdad 
y Tipicidad de Empresa Individual de Responsabiüdad Limitada, Sociedad. 
Unipersonal, y finalmente la Unificación del Derecho Societario Argentino. 
Como ustedes advierten un amplio temario que nos va a exigir un poder de 
síntesis muy especial atento al reclamo del presidente.  con el 
tema de la Personalidad jurídica, un tema que ha originado largos y laboriosos 
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debates, que obviamente serán omitidos en este relato, para reflexionar sobre la 
problemática de la personalidad jurídica en el derecho hoy, las exigencias 
propias del orden jurídico moderno de hoy, sobre este  

Federico de Castro y Bravo lo dijo con mejores palabras señalando que lo 
que importa aquí sobre la personalidad jurídica, es averiguar que ha de 
entenderse por persona jurídica cada vez que ese término se emplea en una 

 . Precisar si se usa siempre en un mismo sentido o si se emplea en 
varios, cuales son estos y su mayor o menor alcance en cada caso, en fin, cuidar 
que el concepto de persona jurídica sirva para ver y comprender mejor el 
ordenamiento jurídico. Para la doctrina mayoritaria argentina, el concepto de 
persona jurídica corresponde a la necesidad de poder imputar relaciones 
jurídicas correspondientes a las nociones unitarias de propiedad u obligación. 
Es un recurso técnico, entonces, del orden normativo, creando una disciplina 
especial para los componentes del grupo que excepciona  régimen de derecho 
común. Esta noción, digamos instrumental de persona jurídico, ha sido acogida 
en la reforma de 1968 y fundamentalmente a partir del año 1972 en la Ley de 
Sociedades Comerciales. Claro que esto  no agota el debate sino que el 
debate se enriquece permanentemente sobre  a partir de la problemática de 
la desestimación de la personahdad jurídica. ¿Cuáles son las reflexiones sobre 
la doctrina nacional sobre este tema, que en alguna medida están patentizadas 
en las ponencias elevadas a este Congreso?, dicho en otras maneras ¿qué tutela 
el legislador cuando consagra la nación de personas jurídicas? ¿cuándo 
corresponde en el amplio campo del participacionismo reconocer la calidad del 
sujeto de derecho?. 

A partir de allí me parece que  tres reflexiones que tal vez sean 
motivo de consideración en este debate. La primera de ellas, la idea, el 
propósito, de generar un concepto abarcativo; amplio de persona jurídica, que 
comprenda todos y cada  de los supuestos específicos que la norma 
consagra. Esta pretensión que tienen destacados Sostenedores se contrapone  
aquellos que renuncian a ese propósito partiendo de la  de que el concepto 
de persona jurídica comprende una familia,  conjunto que no es posible 
abarcar con nociones generales. La segunda reflexión que me ha merecido la 
lectura de las ponencias, se vincula al efecto esencial  Ta personalidad 
jurídica -estamos todos de acuerdo que ese efecto esencial es la autonomía 
patrimonial, o sea la separación entre el patrimonio  los componentes de la 
persona jurídica o el componente de la persona jurídica. 

Me animaría a decir pese a haber escuchado recién las expresiones del 
Profesor japonés, que ciertamente hay grados de separación patrimonial. Por un 
lado los grados más extremos, donde aparece clara la separación patrimonial: 
la asociación y la sociedad anónima. Otros grados menores de separación; la 
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sociedad colectiva y algunos negocios jurídicos que ofrecen indicios de 
autonomía patrimonial, que sin embargo no han merecido el reconocimiento de 

 por ejemplo, me refiero concretamente a la Unión Transitoria 
de Empresas en el derecho argentino. Entonces, adonde debe detenerse el 
legislador y por qué debe detenerse, en otras palabras, si el efecto esencial es la 
autonomía patrimonial, pero existen diversos grados de responsabihdad y la 
noción de persona jurídica es única... cuantificable, otra reflexión que tal vez 
nos convoque el debate de esta mañana. 

Otro aspecto del tema, ¿cuándo nace la personahdad jurídica? Para 
nuestro derecho, esto ya ha sido largamente discutido. Nacimiento a partir de la 
registración, de la inscripción o de la actuación externa; la exteriorización 
hacia terceros. Con este concepto amplio de persona jurídica en el derecho 
argentino se reconoce tal carácter a la sociedad de hecho e inclusive a la 
sociedad anónima en formación. No se oculta, y en alguna medida en este 
Congreso se ha hecho eco de esto, que el  ha generado algunos 
conflictos  fundamentalmente en la relación entre los negocios 
participativos con la sociedad de hecho, conflictos que ciertamente, tal vez, 
tengan más que ver con la regulación rigurosa de nuestro derecho sobre la 
sociedad de hecho que con el tema de personahdad, pero pareciera que es un 
momento importante para reflexionar si esta noción amplia de personalidad 
jurídica debe mantenerse o si debemos orientarnos, tal vez, al reconocimiento 
del carácter   solo a partir del momento de la inscripción, de 
la registración. 

Formuladas estas reflexiones, paso ahora al segundo de los temas, el tema 
de la Tipicidad. Ciertamente la tipicidad es un elemento común de todas las 
ramas del derecho,  en materia societaria tiene específicas particularida
des. Es por todos sabido y conocido que la deterrninación del carácter típico o 
atípico de una sociedad exige una identificación primaria de primer grado, o 
sea, si el objeto  estudio es o no una sociedad u otro negocio y luego  
identificación, de segundo grado, si esa sociedad encuentra su correspondencia 
en algunos de los modelos que la legislación ofrece, en este último sentido es 
como se emplea la noción de tipicidad en el régimen societario argentino. 
Noción que se ha dicho, a mi juicio, gráficamente, que ha sido acogida con 
fiereza realmente, al punto tal que en artículo 17 de la L.S. sanciona con 
nulidad todos los fenómenos de la atipicidad societaria. 

¿Este rigorismo del régimen argentino, debe mantenerse? Algunos 
ponentes entienden que no, y que hay que establecer alguna morigeración con 
respecto a este sistema de tipicidad societaria. Recuerdo en este sentido que el 
proyecto de unificación afrontó ese tema. Y ya con referencia concreta a los 
modelos  ofrece el legislador argentino se replantea aquí toda una 
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problemática que no hace sino reproducir, en gran  la problemática 
también universal. ¿Son los modelos que el legislador ofrece a la comunidad de 
negocios, los adecuados para este momento, en este país?, o hay que generar 
una modificación fundamentalmente en materia de las sociedades de  
anónimas y de responsabilidad limitada, porque es bien sabido que el tipo de 
sociedad anónima, en realidad sirve de instrumento de por lo menos a tres 
variantes: la sociedad anónima cerrada (familiar), la sociedad anónima 
cerrada; pero también con participación de socios minoritarios en los órganos 
de dirección o fiscalización, y finalmente la gran sociedad anónima que recurre 
a la oferta  de títulos valores donde se generan los problemas,  
de poder y propiedad y que normalmente son gestionadas por los ejecutivos. 

¿Hay que encarar la reforma de los tipos? ¿Hay que encarar la reforma de 
la sociedad anónima creando otros tipos o subtipos?. En alguna medida esto ha 
sido afrontado por uno de los proyectos de reforma a la legislación, el proyecto 
de reforma elaborado por el Ministerio de Justicia, que ha tenido ya instancia 
legislativa; y ¿qué hacer con la sociedad de responsabihdad limitada?  
la solución de la anónima nos impone la solución de la responsabilidad 
limitada;  que en mi juicio no ha tenido la difusión que era de esperar como 
instrumento útil para la pequeña y mediana empresa que en alguna medida vive 
arrinconada por la sociedad  Estas reflexiones surgen de la lectura de 
las ponencias que propugnan, algunas de ellas, la creación de tipos específicos 
para sociedades de familia, de tipos específicos para sociedades profesionales, 
de tipos específicos para las sociedades laborales, inclusive una de las posturas 
apunta a incorporar un proyecto, una propuesta francesa de sociedad anónima 
simplificada, manteniendo; por  régimen de sociedad anónima 
actual como tipo genérico. 

Llegamos ahora al  que ha merecido mayor cantidad de ponencias en 
esta sección, la limitación  la  del empresario individual; que 
es un tema recurrente en la doctrina argentina, es  tema que en alguna 
medida estuvo de moda, allá por la década  y que evoca la figura de 
grandes maestros que se preocuparon por esto, recuerdo entre otros a Satanoski, 
Arecha, Orione, Estrata, Mitchelson, que han escrito tanto  bueno sobre estos 
temas. Todas las posturas coinciden en limitar la responsabilidad del empresa
rio individual, pero hasta ahí llegan, no más, las coincidencias; de ahí en más 
aparecen las divergencias. 

Una variante se orienta a  la empresa individual de responsabi
lidad limitada miéntras que otra variante acepta la sociedad inicialmente 

 Esta última, es la solución propuesta por dos proyectos; proyecto 
de unificación de la legislación civil y comercial y el proyecto de modificación 
parcial, de fiscalización  que tiene instancia legislativa. La primera 

V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



132 Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

tiene media sanción en el Congreso de la Nación, así que pareciera que el 
debate sigue por lo menos hasta hoy en pie. Y además resuelto uno  los dos 
caminos, tampoco está terminado el problema, porque ¿cómo debe regularse 
una empresa individual? como patrimonio de afectación con personalidad 

 ¿qué modelo debe seguirse?, debemos optar tal vez por el modelo 
portugués que admite la empresa individual para la persona física, pero admite 
la unipersonalidad para la persona jurídica y en la otra variante, la sociedad 
unipersonal ¿bastan las reformas puntuales que han propuestos los  
que he mencionado que modifican apenas la estructura la ley de sociedades, o 
es necesaria la incorporación de un régimen más detallado, más puntual para 
evitar los abusos que puede generar la utilización de esta figura tal cual lo 
reclaman autorizadas opiniones?. Tenemos ciertamente en esta  orienta
ción experiencias extranjeras valiosísimas que van desde la Alemania  80 
hasta la más reciente de Bélgica, y  supuesto no podemos omitir la 
consideración de la duodécima directiva de la Comunidad Económica Europea 
sancionada en 1989 que admite la sociedad unipersonal,y regula muy escasa
mente el temas más  que es la contratación del socio con la sociedad, 
pero también por vía de excepción admite la solución  

Finalmente, y con esto termino, el tema de la unificación societaria del 
derecho argentino. Este tema de la unificación ha sido un viejo reclamo; un 
antiguo reclamo de la doctrina nacional, ya recogido en el proyecto de 
Malagarriga y Astiria y también fuertemente insinuado en las reformas del año 
83.. Ahora, el tema en mi juicio aparece más complejo, porque viene orientado 
en un marco más general de unificación de todo el derecho privado. Y entonces 
pareciera que hay que plantearse algunas dudas. Primero como concretar la 
unificación, porque un sector de doctrinarios, tal vez los cultores del derecho 
civil, insisten en que la unificación  elimine el tipo de sociedad civil que se 

 como hasta hoy por su objeto, mientras que otros autores, más 
cercanos al derecho mercantil, proponen la  de todo tipo de 
diferenciación en función  objeto y la unificación a través de un tipo, 
societario personal, equivalente o inspirado en la  colectiva. Esta es la 
alternativa que plantearon la jornadas de derecho civil. Resuelto esto, ¿dónde?, 
¿en qué cuerpo normativo se concreta la unificación?. Se deroga el régimen del 
Código Civil, de sociedad civil, y vamos a una ley de sociedades general que 
incluya todo el régimen de sociedades, o tal vez, se reestructura la ley de 
sociedades y algún régimen contractual que recoge hoy la ley de sociedades 
pasa al código civil. Estas son algunas de  reflexiones que el tema me ha 
planteado y que seguramente serán enriquecidas en este debate y con esta 
expresión de deseos cierro mi relato. 

V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



V Congreso de Derecho Societario 133 

Presidente (Dr. Fargosi): 
Gracias Dr. Araya. Dr. Palmero. 

Coordinador local (Dr. Palmero): 
Se nos ha encomendado la difícil  de efectuar la coordinación 

respecto a esta temática, que obviamente que por su extensión, por las 
limitaciones de tiempo me va obligar, cambiando una vieja costumbre, a tratar 
de leerles las conclusiones. Ustedes saben muy bien que la tarea del relator 
nacional no es dar sus opiniones personales, que obviamente después defenderé 
personalmente a través de unas ponencias, sino señalar las grandes alternativas 
del debate como para introducir, diríamos, las ideas que pueden ser materia de 
tratamiento posterior de esta  Quiero, previamente; al comenzar 
nuestro relato, decir que esta misión, aparte de difícil técrticamente, se torna 
mucho más comphcada aun, luego de las brillantes exposiciones realizadas por 
el extranjero, profesor Kuroda y por el nacional, el Dr. Araya. Como primera 
reflexión cabe ponerla de reheve, que los tópicos sobre los cuales centraremos 
la atención en las sesiones que siguen, se refieren a una gran cuestión del 
derecho privado contemporáneo como lo es el concepto de sociedad, con 
alusión en particular a la personahdad, tipicidad, sociedad unipersonal, y por 
último unificación del derecho societario en argentina, todo lo que conforma 
una verdadera unidad temática y científica según se ver seguidamente. Es 
posible que alguien pueda preguntarse acerca de la relación existente entre 
cuestiones que han demostrado por parte de la doctrina, una consideración 
autónoma, cuando  de absoluta independencia. Durante muchos años los 
especialistas se replegaron dentro de sus respectivas incumbencias sin preocu
parse demasiado en encontrar los puntos de conexión. Sin embargo, uno de los 
méritos que corresponde poner de relieve para quienes eligieron la temática de 
este modulo, consiste precisamente, en destacar la estrecha vinculación que los 
agrupa a punto tal que resulta difícil encontrar soluciones aisladas si no se 
piensa dentro del cuadro  anteriormente  Por ello  es de 
extrañar que cuando Argentina se decide  iniciar con firmeza y seriedad el 
camino hacia la unificación del derecho  fueron precisamente los 
tópicos que conforman esta sección, los que acapararon las mayores, controver
sias y dificultades; ya que cuando se  de diseñar un proceso   
profundidad aparecen con evidencia un conjunto   a través de los cuales 
se interrelacionan los institutos enumerados en el acápite, debiendo la doctrina 
necesariamente esforzarse por encontrar los puntos de conexión que acuerdan 
coherencia lógica y armonía conceptual al sistema. Omito alguna  reflexión 
porque creo que este tema está  desarrollado y paso a tratar el 
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 de la personalidad. 
El problema de la personalidad estuvo acaparado tradicionalmente por la 

 Como hemos dicho en otras oportunidades ofrece etapas históricas 
de elaboración o maduración las que a su vez se contrapone con períodos de 
profunda crisis que muestran signos de recurrencia, repercutiendo cada una de 
ellas en las diversas especies con que se exterioriza el fenómeno de 

 colectiva Sin pretender abusar en el acopia de  no 
podríamos dejar de recordar que el concepto de personalidad como unidad 
abstracta diferenciable de sus componentes se alcanza con dificultad   
sobre todo en el campo de las asociaciones y como situación refleja de las 
instituciones públicas, decía el tribuno-. La fórmula, que decía lo que es lo de 
la comunidad no es de la individuahdad, resumen en definitiva una construc
ción que demandó el esfuerzo de varias centurias. No ocurre lo mismo en la 
Edad Media, los glosadores cambian la regla afirmando el enunciado contra
puesto, lo que es del colegio es de los hombres, con lo cual la evolución 
histórica queda dividida sobre dos vertientes diversas. El siglo XTX y de forma 
particular la  alemana se siente particularmente afectada por la falta 
de precisiones en torno a la construcción de una teoría general de la 
personahdad y es precisamente durante estos períodos históricos donde se 
trabaja con mas profundidad. Las obras de Savigny, Yarque, Béseler y Brins 
constituyen los ejemplos palpables de una etapa particularmente creativa. Sin 
embargo, pese a los considerables esfuerzos de los juristas germanos la 
personahdad quedó dividida, todavía  en dos explicaciones diferentes 
a saber. Como una cualidad inferida en forma exclusiva por parte de  ley, 

 de la ficción,   una cualidad conferida por la realidad socioeconómica 
y solo reconocida por obra del legislador,teoría de la realidad. Cada una de 
estas vertientes tuvo  virtud de  aspectos destacados de la institución 
y así mientras la primera revaloriza el componente o presupuestó normativo, la 
segunda lo hace en cambio con el substrato fáctico o anclaje real sobre el cual 
no se concibe la posibilidad de darle nacimiento solo por obra de la 

 En  comienzo del siglo XTX se presenta  doctrina relativa
mente pacificada,  haber encontrado una visión superadora e integrativa 
del fenómeno a través de la conjugación de ambos elementos; el fáctico y el 
normativo. Pero esta calma tuvo corta duración, ya que a mediados de esta 
centuria  destaca  nueva crisis fundamentalmente por el formidable 
incremento del  moderno, proliferación que se da no solo en lo 
que se refiere a la cantidad sino también respecto a la aparición de nuevas 
variedades o especies desconocidas hasta ese momento. Desde el campo de la 
teoría pura del derecho se articula una crítica profunda de corte metafísica 
sosteniéndose que se había llegado a una verdadera mitificación o impostación 
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de los conceptos, ya que se traslada de forma  categorías solo válidas 
para los hombres, a meros centros de imputación normativa  La 
personahdad, la considera un concepto meramente instrumental clasificatoria 
del campo de las relaciones jurídicas y por lo tanto su expresión constituye mas 
una comodidad en el lenguaje que una entidad con sustancia ontológica propia. 
Por último, estudios recientes que pretenden ser superadores de esta  
efectuados con posterioridad a las observaciones anteriormente formuladas, 
han efectuado nuevos planteos intentando encontrar los rasgos  
capaces de otorgar revivencia a un concepto unitario y universal de la persona 
colectiva, dotado de la  plasticidad como para comprender dentro del 
género a todas y cada una de las especies, formulando precisiones tanto en su 
perfil estructural o estático como así en el funcional o dinámico. 

Quizás sea el momento de plantearse uno de los interrogantes centrales 
del tema de la personalidad; y este es, precisamente, el meollo de la cuestión. 
¿Es posible mantener un concepto de  jurídica capaz de abarcar, 
comprender y exphcar todas las manifestaciones que el fenómeno ofrece en el 
mundo contemporáneo?. 

Algunos juristas, demasiado influenciados por la proliferación de recien
tes fórmulas o técnicas del  moderno, y también a veces 
excesivamente concentrados en las especialidades que nos preocupan, han 
exteriorizado una suerte de escepticismo crónico, respecto de las posibilidades 
que tiene el derecho civil de  ejerciendo la soberanía de este concepto; 
pues a juicios de ellos las especies han desbordado al género; y cuando esto 
ocurre, no puede seguir defendiéndose a ultranza una universalidad desmentida 
por la realidad.  el contrario, otras vertientes siguen creyendo en la 
posibilidad de elaborar un concepto de persona jurídica, con la solvencia 
necesaria para absorber  el fenómeno, ya que a la postre, aun reconociendo 
la inmensa variedad de manifestaciones asociativas que  el mundo 
contemporáneo, la construcción del sujeto colectivo sigue conformando uno de 
los basamentos esenciales del derecho  y por lo tanto con la idoneidad 
suficiente como para exphcar la inmensa vastedad de  problemática.  
destacar, que la  de posiciones entre alguno de estos dos grandes 
lineamentos en que se divide la discusión de    importa un 
afán meramente especulativo científico, sino que reviste particular importancia 
práctica, pues de tales posturas derivaran implicancias  en la vida real 
y en el campo  

En primer lugar, si la sociedad y demás manifestaciones  
mantienen una relación de género especie con la personahdad, todo el sistema 
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normativo de las personas colectivas podrá comunicarse entre si, y traerse como 
regla supletoria, en caso de ausencia, laguna o falta de norma especial, 
conformándose una suerte de universo legal de las corporaciones, dotado de 
integridad hermenéutica. Esto ya se advirtió en ejemplos concretos de la 

 como sucede cuando es menester aplicar disposiciones de la parte 
general del estatuto societario a comportamientos asociativos acaecidos en el 
campo de las asociaciones; como  verbigracia la fusión, escisión y 
transformación de mutuales, o fundaciones, o la jurisprudencia que apüca el 
artículo 48 del Código Civü, en supuesto de superación de la personalidad 
cuando carecía de la regla de  incorporada al artículo 54 de la ley 
de sociedades por la ley 22.903. En otro sentido, si el derecho renuncia a la 
construcción de un concepto unitario de personahdad, seguramente se verá 
gravemente afectada la parte general, o lo que es igual, los cimientos esenciales 
sobre lo que es posible concebir un negocio jurídico  sujeto, objeto, 
relación; sobre todo atendiendo a la inseguridad que se introduce en el tráfico 
cuando median dudas acerca de sujeto con que se esté entablando la negocia
ción. Se ha dicho, y con razón, que no existe personahdad a medias, por grados, 
y precisamente, por tratarse de un centro de imputación  o  
o no existe; a la semejanza del drama de Shakespeare "To be, or not to be". Esa 
es la cuestión y el derecho contemporáneo, muestra cuantos inconvenientes se 
suscitan a este respecto, en casos donde quedan márgenes de citación sometidos 
a la interpretación judicial. La jurisprudencia  es un ejemplo de lo que 
estamos señalando.  debemos señalar que, al introducir una suerte de 
anarquía respecto á la construcción del concepto de personahdad, generaría 
efectos desaconsejables con relación a la problemática de su desconocimiento, 
ante supuestos de graves anomalía o de función. Parece evidente, que resulta 
complicado prescindir de la personalidad si se desconoce o se  a la 
elaboración de sus presupuestos o lineamentos conceptuales básicos. El mundo 
moderno, muestra una serie de situaciones donde una persona resulta controla
da por otra, de forma  que sus decisiones pasan por su propia organización 
conductiva sino por la de su controlante. Ha sido, precisamente, esta perspec
tiva funcional que  a determinar la necesaria correlación que  
mediar entre los presupuestos del fin autónomo de la personalidad lo que ha 
motivado a la doctrina contemporánea acerca de la necesidad de volver a 
indagar respecto de su naturaleza. 

Como en el mundo de la mecánica, no resulta senciüo desarmar 
desconociendo el plano o proyecto utilizado para su construcción. En esta 
misma línea, la problemática actual de la personalidad ofrece nuevos campos 
de meditación. Es bien sabido que se ha producido una verdadera crisis respecto 
de la llamada teoría de la concesión, en virtud de la cual un sujeto colectivo solo 
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puede ser construido por obra de la ley. El derecho de nuestros días, ofrece 
innumerables ejemplos, donde el nacimiento de  ente colectivo puede 
derivarse de un contrato, de un acto unilateral o de una actuación; lo que 
provoca un grado de autonomía en el momento de su gestación. La determina
ción de los límites, en virtud de los cuales se precisa la aparición de una persona 
jurídica conforma otro de los grandes temas con indudable implicancias 
prácticas. La jurisprudencia nos ha demostrado  en donde se reconoció la 
responsabilidad a supuestos, que incluso serán castigados o desalentado por el 
ordenamiento; como ocurriera con las sociedades  hecho irregulares, e 
igualmente otros ejemplos en que decisiones jurisdiccionales han contrariado 
la naturaleza contractual expresamente asignada por la ley.  la 

 en la  técnica que una relación de característica 
contractual para el derecho privado resulte personificada para el derecho fiscal 
no, todo lo  nos induce a  conciencia acerca de la importancia de esta 
temática. 

En definitiva, el llamado misterio de la concepción, es decir la determi
nación del momento preciso en que se da vida a un sujeto de derecho, importa 
la clarificación de otras cuestiones;  se ocupa esta comisión; como es la 
relación de los llamados contratos asociativos o de cooperación y la personah
dad. La consistencia,   instrumentabilidad de una persona colectiva, 
gravitará también en  considerable de problemas, referidas a 
temas como el componente  o umpersonalidad  sus sustractos, la 
elaboración de una  del órgano de la subsistencia de la antigua 
explicación de la representación, los márgenes de capacidad; semejantes o no; 
a los de las personas físicas, la responsabihdad contractual o directiva y en fin, 
otros tantos típicos  tratamiento excederían los límites de este relato. 

Otro problema central se refierea clarificación en  hacia el concepto 
de sociedad se encuentra, necesariamente, unida al de personalidad; o por el 
contrario; existen una asociaciones o tipos que se reducen solo al campo de las 
meras relaciones obligatorias. La cuestión no  demasiadas divergencias 
en el campo de las sociedades con responsabilidad   como las 
anónimas u otras tipologías semejantes; ya que en estos supuestos nunca se ha 
dudado respecto de la  de las mismas. Es por  contrario en las 
sociedades personales donde el derecho comparado ofrece dos grandes tenden
cias; que a la postre; derivan en la división generada con relación al concepto 
de personalidad entre la fórmula de Florentino con la de los Glosadores. De otra 
manera, en lo que podríamos catalogar como vertientes germanas; las socieda-

 asentadas en el antecedente del patrimonio en mano común; no 
dan nacimiento a un sujeto de derecho quedando las mismas reducidas solo al 
terreno meramente contractual.  igual sentido es posible encontrar al 
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derecho Suizo, para la fórmula residual de sociedad, la que se regula de manera 
semejante a las societas romanas. El código Italiano del 42; se ubica en la 
misma orientación aunque es bueno destacar que la jurisprudencia ha venido 
personificando estas sociedades a través de diversos pronunciamientos recien
tes. El derecho francés, en cambio, ha seguido una orientación diferente. Si 
bien el código de Napoleón trae tres artículos referidos a la personahdad, ello; 
no obstante, una tendencia con centenaria persistencia, ha reconocido invaria
blemente la personahdad de las sociedades civiles y comerciales; incluidos los 
agrupamientos de colaboración empresaria, ordenanza  del 23 de 
setiembre de 1.967. Nuestro derecho, primero con motivo de una antigua 
jurisprudencia muy definida en este sentido; y con posterioridad con la 
reelaboración del Artículo 33 del Código Civil por la reforma de 1.968; como 
así el artículo 1.648 del mismo ordenamiento, y los artículos  y 21 de laLey 
de Sociedades; no dejan de margen de duda  que las sociedades dan 
lugar al nacimiento de un sujeto de derecho como centro  imputación 
diferenciada respecto de sus integrantes. Solo en el caso de la figura  
así se la cataloga a la sociedad accidental; se acepta el carácter de sociedad sin 
personahdad; pero este supuesto conforma un caso excepción frente a la regla 
anteriormente expuesta y se trata evidentemente de una mera relación 
obligatoria interna; carente en absoluto de toda proyección respecto de terceros. 
La cuestión no ofreció mayores problemas ni tampoco se escucharon quejas 
respecto de esta concepción profundamente arraigada en la tradición nacional. 
Sin embargo, es bueno advertir que cuando se intentado encontrar una figura 

 como fórmula de unificación del régimen societario argentino, hubo 
ciertas dubitaciones en  apartarse de esta tendencia, para acordarle a la 
simple sociedad solamente el carácter contractual, sin dar nacimiento a un 
sujeto de derecho; proposición que dio lugar a un interesante debate según  
motivo de tratamiento más adelante. Pero en general, y a título de resumen, es 
posible afirmar que las sociedades civiles y  revisten personahdad 
en nuestro derecho, lo que ubica al país, claramente, dentro de la orientación 
personalizada del derecho continental. Esta también parece ser  postura; con 
relación a la proyectada sociedad simple, que  la función de figura 
asociativa residual, en una futura  del régimen societario, apartán
dose en este sentido del modelo suizo o de las ochentas romanas. En cambio, los 
agrupamientos de colaboración empresaria; es decir la uniones transitorias y 
los agrupamientos de colaboración; han quedado circunscriptos por obra del 
legislador, al campo meramente contractual alejándose en este sentido a la 
solución gala. 

Con esto terminamos el tratamiento del tema personalidad. 
El módulo que nos ocupa, alude también al principio de tipicidad, que 
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conjuntamente con la registración y el contralor público, conforman el 
presupuesto sobre los que se asienta el derecho societario argentino actual. 

La ley 19.550 mostró particular preocupación en la preservación de este 
enunciado a punto tal que el artículo 17 impone sanción de nulidad a 
constitución de sociedades que no respondan a los tipos autorizados por la ley. 
Además agrega que la omisión de cualquier requisito tipificante, hace anulable 
el contrato pero dicho defecto podrá subsanarse hasta la impugnación judicial. 
La tipicidad en realidad conforma un elemento que apunta a la preservación de 
un principio de seguridad del tráfico en la organización de  negocios, en 
razón de las dificultades que podrían presentarse ante una conformación 
absolutamente anárquica de la fórmula societaria. 

Es bueno destacar también que dentro de los tipos previstos por la ley, la 
autonomía de la voluntad puede jugar un papel importante, ya que cada uno de 
ellos está dotado de una elasticidad suficiente como para ajustarlos a las 

 requeridas por el emprendimiento instrumental sin que se torne 
 desnaturalizar en forma total o absoluta ai sistema general. Además 

se ha observado por la  que  ley deberá estar atenta a la aparición de 
nuevos tipos cuando así lo demande la realidad, circunstancia esta que se 
considera necesaria para que las diversas tipologías están debidamente actuali
zada según  requerimientos de la actividad económica. 

En definitiva, se concibe al tipo como un instrumento al servicio de la 
vida  tanto en los supuestos donde predomina el carácter personalista 
o una persona,  cuando sobresale su perfil puramente patrimonial. Los 
márgenes de libertad se manifiestan y exteriorizan dentro de cada uno de los 
centros imputativos de diversa naturaleza y funciones, pero, se  
determinadas  que resultan inderogables como contribución, 
precisaménte,  esa seguridad que  precedentemente.  este sentido, 
es necesario señalar que la experiencia nos ha mostrado particular empeño para 
que esa libertad se manifieste a través del dictado de los diversos tipos o sus 
exigencias prácticas. El empleo de los estatutos tipo  así de los formularios 
básicos y muchas  Ta falta de imaginación o formación jurídica de  
asesores ha desvirtuado estas posibilidades  se infieren del sistema. Además 
no podría dejar de destacarse nuevos intentos derivados de fenómenos 
económicos que no existían hace unos años, al menos con menos intensidad que 
en los tiempos actuales como ocurre  ejemplo, el agrupamiento de 
sociedades que  a poner a prueba  resistencia de la estructura 
tipológica tanto en el país como en el extranjero. No es de extrañar entonces, 
que especialmente en el último lustro, diversos juristas han comenzado a 
quejarse; de padecer una suerte de corset legal que según sus puntos de vistas 
conforman una suerte islas de licitud, dentro de un mar de ilicitud, circunstan-
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 que la juzgan como realmente conveniente  importar una inversión 
injustificada de los principios generales que atenta contra la libertad asociativa 
y las necesidades del mundo moderno. Por ello se reclama con energía la 
morigeración de los efectos excesivamente rígidos, derivados del principio de 
tipicidad, debate que se ha trasladado no tanto al campo de las estructuras 
asociativas tradicionales aunque también algunas de ellas ya muestran cierto 
aire de flexibilización, sino fundamentalmente, en lo que hace al debate 
respecto de las alternativas posibles para la creación de una figura residual a 
través de la cual sea factible encuadrar todos aquellos emprendimientos que no 
deseen instrumentarse a través de las fórmulas previstas por la ley. 

También la jurisprudencia, especialmente la extranjera, ha mostrado 
signos de comprensión para ajustar instituciones organizadas sobre reglas 
inderogables cuando se trate de vehiculizar metodologías de agmpamiento por 
colaboración, y la finahdad de ese ajuste, debe hallarse precisamente en 
requerimientos derivados de la concentración económica y de necesarios 
comportamientos grupales. Algunos de  trabajos presentados  un 
campo de meditación ponderable con relación a este problema que permitirán 
reflexionar sobre el tema sin que por tal circunstancia se altere de  
categórica la estructura asociativa que identifica la tradición nacional. 

Paso a otro tema. Nuestra comisión tiene también bajo su responsabilidad 
nada menos que la problemática de la unificación societaria argentina. Como es 
de conocimiento púbhco, el tema constituye anhelo compartido por la doctrina 
nacional y no es el caso que abundemos en antecedentes que servirán solo para 
cansar al auditorio; trayendo la cita de los diversos pronunciamientos efectua
dos en este sentido. 

 Podría sostenerse,   mcurrir  hesitación alguna, que la 
unificación societaria en el derecho nacional no ofrece oposición, ni reparo  
ninguna especie, al  como propósito  Sin embargo, cuando se 
trata de encontrar las fórmulas adecuadas para su concreción o materialización, 
la cuestión, lamentablemente, no parece ser la misma, ya que  diferentes 
alternativas propuestas que a su vez presuponen una serie de ajustes a cumplir, 
tanto en campo del derecho civü  en la propia ley de sociedades. A) una 
alternativa. Es bien sabido que el proyecto de  de legislación civil y 
comercial del 87, que lograra  legislativa recientemente pero fuera 
vetada por el Poder Ejecutivo Nacional, ensayó un camino a través de la 
conformación de una figura residual de simple sociedad la que se organizara 
según el precedente del código suizo y acorde a  tradición romana de las 
ochentas, se la regula en el código civil, y ocupa el espacio actual de la sociedad 
civil, como relación meramente contractual de proyección interna, dotado de 
un cierto grado de independencia patrimonial y su personahdad quedaba sujeta 
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a la interpretación judicial. Para la instrumentación de la simple sociedad fue 
menester también reelaborar las normas tradicionales sobre persona  
introduciéndose importantes cambios y se destaca de manera especial la 
supresión del principio de la concesión  actualmente por el artículo 
33 del Código Civil, reformado por la ley  de 1.968. Esta original 
solución tuvo la virtud de abrir un interesantísimo debate, el que aun se 
encuentra en pleno proceso de elaboración, siendo esta  sin lugar 
a dudas; un campo propicio para enriquecerlo y ahondarlo con los valiosos 
aportes de los congresistas  y extranjeros. En este sentido, quiero 
agradecer muy especialmente la exposición del Dr. Rojo, que vino, en  
sentido, a üuminar el debate sobre una de las alternativas posibles muy 
semejante a la  proyecto. La otra variante que podríamos denominar 
civilista, ya que constituyó la posición mayoritaria de las Novenas  
Nacionales de Derecho Civil de 1983, comparte la idea  pero 
reclama el mantenimiento de la sociedad civil como tipo especial caracterizada 
por su objeto. Se requiere la sobrevivencia de la sociedad civil,  de estos 
autores,  una exigencia de nuestra realidad socioeconómica, sobre todo 
teniendo en cuenta las necesidad asociativa de los emprendimientos 
agropecuarios, pequeños empresarios, profesionales, artesanos y también de 
manera muy particular la actividad minera. Por último,  tercer variante posi
ble de caminos hacia la unificación, se ha considerado la unificación societaria 
estructural según pautas brindadas por el modelo italiano, o sea creando una fi
gura societaria residual, sociedad simple, comprensiva de todos los em
prendimientos societarios que no adopte alguna de las tipologías previstas por 
la ley, o que adoleciesen de defectos de registración, publicidad o tipicidad sin 
exigencia de formas específicas y con reenvío a las reglas de la sociedad colec
tiva en todo lo que fuera materia de tratamiento particular, y dotada de perso
nahdad en los términos del artículo 33, segunda parte del Código Civil 1 y 2 de 
la Ley de Sociedades. De esta manera, desaparece la normativa  la 
sociedad civil en el Código Civil, como así la que corresponde a las sociedades 
de hecho o irregulares, sección cuarta de la sociedad constituida regularmente 
en los artículos 21 a 26 de la ley 19.550; aprovechándose ese espacio para darle 
disciplina propia a la sociedad simple,  la ventaja de encontrar apoyatura en 
la parte general del estatuto societario y nutrirse  las reglas supletorias de la 
sociedad Colectiva. En el lugar vacío que deja la supresión de la sociedad  
se introduciría un conjunto de normas relativas a la  de  contratos 
asociativos, los negocios en  y se trasladaría también a este lugar 
los contratos de colaboración empresaria, haciéndose desaparecer la actual 
sociedad accidental por no  sociedad en sentido técnico, sino un 
negocio parcial. Dentro de esta variante, la doctrina muestra sin embargo 
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algunas diferencias, ya que parte de los juristas enrolados en tal orientación 
consideran conveniente generar una suerte de subtipo de la sociedad simple 
llamada sociedad mancomunada, la  se individualizaría en razón de su 
actividad y aplicable solo a las sociedades cuyos socios sean personas físicas y 
que tengan por objeto exclusivo el ejercicio de la profesión reglamentadas, 
actividades artesanales y aquellas en que lo relevante o sustancial sea el trabajo 
personal de los socios. En estos casos la responsabilidad sería mancomunada y 
quedarían liberados de las exigencias de llevar asentaciones contables además 
de otras diferencias que omito por razones de brevedad. Planteada  esta 
manera las tres alternativas, sin dejar de reconocer que se podrían encontrar 
algunas otras o incluso ciertos mecanismos de combinación entre las  
Lo cierto es que a tenor de lo que se advierte en el campo doctrinario, la última 
de las fórmulas propuestas es la que parece recoger, hasta el momento, mayor 
cantidad de adhesiones. No podríamos dejar de poner en relieve, a los Sres. 
congresistas, la importancia y significación que tiene este tópico, sobre todo si 
se tiene en cuenta la existencia de por lo menos de tres grupos de trabajo 
independientes que, en cierta manera, superponen sus cometidos con relación a 
este tópico, por lo que, las conclusiones que se adopten; o el debate que se 
plantee en el seno de esta comisión; como así sus puntos de vistas que 
esclarezcan el debate, seguramente servirán  importante precedente para 
quienes estén preocupados sobre esta particular y trascendente cuestión. Voy a 
omitir el tema de la sociedad unipersonal por razones de tiempo, porque creo 
que ha sido suficientemente expuesto por el relato nacional y sería en cierta 
manera volver al planteo original.  

Para  nos queda referirnos, aunque sea brevemente, al concepto 
de sociedad del derecho  tópico central de este módulo. No hace falta 
abundar en consideraciones para advertir que los problemas que hemos tratado 
precedentemente, guardan una influencia directa en la configuración del 
concepto de sociedad. 

El derecho nacional, desde sus mismo orígenes, a través del artículo 
1.648 del Código Civil, que reconoce como fuente el artículo 1.832 del Código 
de Napoleón, se ubica dentro de lo que la doctrina considera el concepto 
restringido de sociedad. En este sentido, se la ubica en el campo estrictamente 
contractual, ya que alude expresamente a las obhgaciones mutuamente asumi
das, personificada, o sea que se la reconoce como un centro de imputación 
diferenciada respecto de sus componentes,  en razón de aportes de una 
prestación por cada parte capital, se propone como fin la obtención de alguna 
utilidad apreciable en dinero, que dividirán entre los socios del empleo que 
hicieron de lo aportado. Vélez se preocupa,  la nota expresamente, de 
advertir la simple comunidad de intereses, resultante aun del hecho voluntario 
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de las partes, como sería una adquisición hecha en común, no conforman una 
sociedad; por el fin característica de la  consistente en la obtención de 
un beneficio o un resultado cualquiera que dividirán entre si. Queda claro, a 
nuestro criterio, el tratamiento particularizado y absolutamente diferente 
establecido por nuestra legislación, entre comunidad, asociación y sociedad, 
todo lo que lleva a diferenciarlo con total claridad de otras concepciones. 
Posteriormente, la ley 19.550 en su artículo primero, tomando como anteceden
te el precedente italiano, considera que habrá sociedad comercial cuando dos o 
mas personas, en forma organizada, conforme con uno de los tipos previstos 
por la ley se obhguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción y el 
intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportándose 

 pérdidas. Nuevamente, y diríamos que en tiempos recientes, se ratifica la 
concepción restringida de sociedad, tendencia que ha conformado una verdade
ra tradición nacional, no dando muestras las doctrinas de que tal orientación 
haya ofrecido resistencia en el pensamiento jurídico argentino, ni  aun, 
en el campo jurisprudencial. Es bien sabido que esta vertiente que se 
contrapone al modelo germano de sociedad, llamado amplio o abierto, y que el 
artículo 705 del BGB define como el contrato por el que se obligan los socios a 
procurar la prosecución de un  común en la forma determinada en el 
contrato, ert especial al realizar las aportaciones pactadas. El derecho suizo, en 
el artículo 530, la conceptualiza de manera semejante, como el contrato por el 
cual dos o mas personas convienen en unir sus esfuerzos o sus recursos en miras 
de la obtención de un fin común. Como se advierte, en la concepción estricta de 
sociedad, el fin se identifica con el propósito de obtención de ganancias, 
mientras que en el otro supuesto, el objeto se amplía considerablemente a toda 
finalidad común. Hasta aquí no creemos aportar nada en especial a la cuestión. 
La  nacional nunca mostró un  a su ubicación dentro 
de este debate, y al contrario, en los más variados matices hubo, diríamos, un 
generalizado asentimiento con relación al  contractual, personificado  
restrictivo de sociedad.  problema se  cuando  Proyecto de 
Unificación de la Legislación en  Civil  Comercial de 1987, mantuvo en 
término  la definición societaria establecida en  artículo 1 de la ley 
19.550; sin embargo; cambia sustancialmente su concepto de sociedad en la 
figura residual, apoyándose sobre el derecho suizo, lo que obviamente importa
ba un cambio total de orientación. 

En realidad, parece claro que el derecho  encolumnado hoy en 
forma casi  en el propósito de unificar el  societario, debe optar, 
no solo por las alternativas que se plantearon al considerar este tema en 
particular, sino; si va a seguir manteniendo un correlato entre la definición de 
la ley de sociedades y la que adopte para la fórmula residual. Evidentemente 
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que la decisión estará condicionada por el mecanismo  escogido, no 
nos cabe duda que si  acepta la variante que parece surgir de la doctrina 
mayoritaria, no habría necesidad alguna de alterar la tradición y la coherencia 
necesaria del sistema. Al contrario, en la propuesta del proyecto, la mutación 
del concepto societario, imitando el concepto restringido por el amplio, parece 
una necesidad que se infiere del propio concepto de sociedad que da  
cia al nuevo sistema. La cuestión no es menor, ni sencilla, ni de pocas im
plicancias prácticas, tampoco responde a la propensión natural del derecho 
continental por las  jurídicas, ni una inclinación desmedida 
por los desvarios académicos o meramente científicos. Los efectos son fácil
mente apreciables a la luz del tratamiento normativo y su vinculación con todo 
comunidad de bienes o derechos, contrato plurilateral, asociación o sociedad, 
institutos estos que mantendrán o no su autonomía conceptual y hermenéutica, 

 sea el rumbo que se adopte. Igualmente, ambos criterios  en la 
delicada tarea de establecer los límites a partir de los cuales es posible 
diferenciar el contrato de la  de la persona que nace,  así, 
si esta solo puede devenir del acuerdo de voluntades o es factible ser instituida. 

La unificación obliga a volver sobre instituciones que aparentemente se 
encontraban disfrutando de una pacífica doctrina, mantenida sin mayor 
divergencia durante muchos años. Hoy, sin embargo, muchos de los tópicos 
tratados en este módulo conformarán presupuestos ineludibles para la toma de 
partida por alguna de las opciones señaladas, y estamos  que este 
importantísimo evento seguramente arrojará luz y brindará elementos de juicio 
ponderables como para que el alumbramiento del nuevo orden mantenga a la 
Argentina a la altura del indudable prestigio mantenido hasta el presente. Por 
ello, agradecemos  atención dispensada y los convocamos al tratamiento de 
esta riquísima problemática que acabamos de delinear en sus aspectos 
centrales. La cuestión se ha visto particularmente  con motivo del 
proyecto de Unificación de Legislación Civil de 1.987 que adoptó esta solución 
con la única limitación que la unipersonalidad en las sociedades de responsabi
lidad limitada debía tratarse como de persona de existencia física. 

Señores los convocamos al trabajo, hemos hecho este modesto aporte y 
espero no haberlos cansado en exceso pero la temática no podía dar mayor 
simplificación. Muchas Gracias. 
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Personalidad y Tipicidad 

Presidente (Dr. Fargosi): 
Bueno, de acuerdo con el plan que se había estructurado, pasamos a 

 el problema de la personalidad  el concepto de sociedad. Dr. 
Richard. 

Dr. Richard: 
Apuntemos al tema central de la discusión, que es una bisagra, distinguir 

entre persona y las figuras tipificadas,  figuras personificadas; y este es el 
meollo de la cuestión que planeó ayer el Dr. Rojo de los dos sistemas. Y no es 
fácil; voy a tratar de no entrar en detalles. Quizás también sea conveniente, Sr. 
Presidente, que unifique el tratamiento de concepto de persona o mi concepción 
de personahdad jurídica con el tema de concepto  sociedad  tal cual como 
usted lo planteo, porque recuerdo que concepto de personahdad en el derecho 
moderno fue una incorporación que en el primer esbozo de temario, que usted 
introdujo, esto para que sepan que en toda la gestación del Congreso, Fargosi 
fue el que convocó a una nueva reunión en la sesión de clausura del Congreso 
de Derecho Comercial  de ahí en más hubo un trabajo colectivo. Algunos 
tuvieron  peso en los trabajos de la organización y otros tuvieron menos 
tiempo de dedicación pero no menos importantes fueron las ideas que nos 
aportaron para su desarrollo. Comisiones organizadoras, Comités académicos 

 un conjunción de piezas de  que  con alguna  que sin lugar 
a dudas puse yo,  a veces uno no puede estar en todos lados- permitieron 
 encuentro. Bueno, volvamos, estaba sacando notas porque creo que nunca 
uno puede atarse en  Congreso  a lo que había escrito hace 4 meses atrás, ni 
lo que había  anoche para decir  hoy, sino a lo que está aconteciendo 
en este  Esto es lo fundamental de lós Congresos, de la dinámica 
grupal del trabajo colectivo,  que  yo  hace una hora antes de escuchar 
a Kuroda, Araya y Palmero, es viejo, es antiguo, porque mi responsabilidad 
ahora no  imponer mis ideas sino plantear  preocupaciones, mis 
interrogantes para que todos juntos tratemos de resolver el camino. Tampoco 
por eso vamos a entrar en detalles. Creo que hay un cierto acuerdo en que 
estamos, o por lo menos esta es mi pbsición en función de las dos  
señaladas por los relatores, que la personalidad es  recurso técnico de 

 de relaciones cuyos efecto inmediato -no voy a entrar en las 
descripciones que hace Palmero con  cuales coincido-, fundamentalmente 
deviene en la división patrimonial y la legitimación activa y pasiva que resulta 
de la actuación autogestante o de ese mínimo de organización al que se  
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referencia. Tenemos que tener en claro que es un recurso de técnica legislativa 
o de política  que por lo tanto puede ser diferente de una a otra 

 que además existen otros recursos de  de relaciones 
o de atribuciones, algunos más que clásicos como son los  y como 
ayer, en esta Sala se señalaba, el patrimonio en mano común, o los centros 
imputativos de derechos como son en nuestro derecho formas de la sociedad 
conyugal, la hacienda comercial y algunas otras expresiones, inclusive, la de la 
empresa en el contrato de trabajo, donde rompiendo el esquema patrimonial 
incluye bienes ajenos y de personas no vinculadas a la relación obligacional 
original por mérito únicos del uso de esos bienes en la organización  
Entonces tenemos que son recursos técnicos  el legislador los usa, aquí o allá, 
como decisiones de política  Hoy estamos enfrentando decisiones de 
política legislativa, así se ha marcado desde este estrado. ¿Qué técnicas usar? 
Teniendo en cuenta qué es una técnica, debemos reconocer que en el  
positivo Argentino, como está  actualmente, la  es un 
recurso unívoco, único. Está armado como técnica en el Código Civil, es decir 
como expresión de ciertas exteriorizaciones pero que en si mismo, como está 
organizado, no expresa ninguna estructura. Luego, en otras partes de  
legislación Argentina aparecen las figuras o tipos personificados. En este 
sentido, el recurso de la tipicidad que aparece en nuestro derecho, si  en 
realidad, se corresponde a todos los sistemas, lo es fundamentalmente al 
sistema alemán que frente a un concepto amplio de sociedad, recurre a figuras 
personificadas y tipificadas claramente.  sea, la dificultad de concebir el 
concepto de  persona lleva a la construcción   tipos societarios, 
sobre todo  forma estricta (bueno esto está escrito, no lo vamos a repetir). 
Pero  que es fundamental, por lo menos en nuestro derecho, es distinguir el 
recurso técnico persona de las figuras tipos, o estructuras personificadas; si 
decimos actuó la persona, no tiene  en nuestro derecho, nosotros 
tendremos que decir actuó la cooperativa, actuó la mutual, es imputable a la 
mutual, es imputable a la sociedad  es imputable a la sociedad de 
hecho. Esto lleva, también a distinguir entre el recurso técnico y la figura 
exteriorizante del recurso técnico, que el fin autónomo o  a 
nuestro entender se corresponde a la figura o estructura y no a la personahdad. 
Pero esto es un tema de menor  Ustedes me van a decir: ¿pero esto 
no tiene sentido, no tiene interés práctico, es una mera concepción dogmática 
sin interés? Les diría que no es así, porque recién distinguiendo estas dos 
cuestiones, que están justo en la bisagra de la  entre concepto de 
persona y concepto de sociedad o de figuras personificantes, generalizando el 
problema, podemos comprender ciertos efectos en orden a nuhdad, invalidez, 
inoponibilidad, desestimación, irregularidad, atipicidad. Estoy simplificando y 
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uniendo cosas que debería  pero lo hago en  al tiempo que 
me marcó el Señor Presidente. Debemos   estos supuestos y én 
muchos otros más, que ustedes advertirán, en los efectos que esto genera sobre 
el negocio jurídico de elección del tipo personal personificante, de la persona

 porque entendamos, cuando  entre personahdad y figura, 
automáticamente, estamos distinguiendo entre persona recurso técnico y figura 
que necesariamente, como decía el Dr. Palmero por el fenómeno de la 
concepción, está vinculado necesariamente a un negocio jurídico que elige o 
constituye o determina o configura el tipo o estructura  a la cual el 
sistema jurídico le atribuye  Si tenemos en claro estos puntos, lo 
demás viene de seguido, pero, con esto está hecho el esquema general. No 
pretendo sacar más conclusiones por  porque; o ponemos en claro esto o 
decimos que no, que todo este es falso, que no debe  entre persona 
jurídica y tipo, que todo es una sola cosa, verán qué si unimos todo, tenemos 
dificultades en la aplicación del sistema de nulidades, y tenemos que recurrir en 
vez del sistema general a  sistemas especiales; lo cuales no hacen falta 
distinguiendo entre persona y  pues sabemos que la nuhdad va a 
recaer sobre el negocio de elección de estructuración del tipo y no sobre la 
persona, porque cuando nace la personahdad, aun sin fin independiente; y este 
es un problema que voy a hablar enseguida; no podrá  el impedimento 
a que la figura continúe actuando. 

Pero las relaciones jurídicas simplificadas por el recurso técnico persona
lidad no pueden desaparecer un acto de arte de magia. Debe procederse 
conforme el esquema jurídico que corresponda a la extinción de esas relaciones 
jurídicas, de esto hubo total conformidad en la Comisión de la cual fuerelator 
en la tarde de ayer. Pero dos o tres preguntas puntuales, una vez armado el 
sistema del que hablábamos ayer. Hemos elegido un sistema, por lo menos 
hemos descrito el sistema actual argentino, los relatores han dicho bien; que 
hay otro sistema. Ayer lo expresábamos frente al Dr.Rojo, cuando le agradecía
mos su intervención, decíamos que había quedado perfilado entre  posición de 
él y la de los oradores de ayer por la mañana, los dos grandes sistemas; los de 
política legislativa elegir uno u otro! Pero vienen puntos de unión.  falta 
una sociedad simple? En primer lugar el  del objeto es  tema menor -no 
voy a introducirme en él, creo que hay soluciones muy claras en  derecho 
actual, el objeto civil o comercial no juega en  derecho actual; pero esto es una 
posición personal- ¿Hace falta la sociedad  ¿Una sociedad residual? 
Creo que no. Es decir, no que no puede hacerse, entendámonos: no es 
indispensable. Saltaron ayer y vienen flotando en el mundo jurídico argentino, 
en los agentes económicos, lo dijeron todos; lo sostengo yo; la inseguridad 
jurídica que crea la sociedad de hecho.  que un negocio participativo, muy 
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bien  por los relatores se ha confundido con una sociedad de 
hecho, esta es una conclusión   impide la creación e impone 
alguna solución. En general, los agentes económicos ¿qué hacen?; constituyen 
una sociedad anónima para encubrir una relación no societaria, una  
relación contractual, donde lo único en común es él medio elegido porque  
internamente operan por medios totalmente dispares. De esto se va ha hablar 
esta tarde o mañana a través  la sociedad anónima  Pero insisto; 
¿hace falta una sociedad residual? Si aceptamos que hace falta estamos 
acercándonos al planteo de Rojo, porqué no hacer al revés, tengamos una 
sociedad general, donde está todo y al revés de ella  está arriba, la sociedad 
residual está abajo: como tacho de residuo, de lo que está arriba separemos o 
subclasifiquemos, tipifiquemos otras estructuras y  no estamos en una 
estructura tipificada estamos en la sociedad general. Pero ¿hace falta? El tema 
está vinculado a una propuesta que hago, simplemente  Las dos 
vertientes (alemana o italiana) se acercan. Estamos simplemente en una u otra 
vertiente ante planteos dogmáticos. Las dos tienen problemas en la  
Pero el fantasma de la sociedad de hecho, y Silverstein lo trató muy bien ayer, 
se genera en el esquema societario actual, ante la mezcla de sistemas -lo dijo 
ayer- en que la personalidad nace por la mera actuación y aquí la dificultad de 
esclarecer, de distinguir, entre el negocio participativo y la sociedad de hecho. 
Es muy fina la diferencia. Me van a decir cuando en el negocio participativo 
los partícipes exteriorizan la actuación asumen solidaridad.  pero  
división patrimonial  la afectación patrimonial nueva no existe, respon
do. Acreedores sociales y acreedores individuales están en la misma bolsa, no 
existe  

• El tema está cuando nace  personalidad, lo planteo en la ponencia. ¿No 
podemos pensar, quizás, en que  personalidad nazca con la pubhcidad? 
Atención! no dije inscripción, con la pubücidad y hay mucho trabajos  
en este  Palmero, Etcheverry y algunas ideas que han escrito autores, 
cuidado, me estoy olvidando de  que están en esa veta. Si la 
responsabüidad se atribuye frente a la personahdad,  relación societaria en 
sentido  la mera participación generaría relaciones contractuales con 
terceros ¿en qué medida? Porque, a la postre, ¿qué interesa en todo esto?; si la 

 es una simplificación de relaciones jurídicas, la personahdad,  
sirve para la legitimación activa y pasiva, menudos problemas sustanciales y 
procesales se  ¿Qué interesa fundamentalmente?: saber a quién 
demandar y a quiénes puede atribuir responsabilidad. Los contratantes, a la 
postre, pueden regular quienes no somos responsables, lo que interesan son los 
terceros. La personaüdad protege a los terceros: señores ustedes tienen 

 sobre estos bienes, sobre estos bienes no pueden tener pretensiones 
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los acreedores individuales de los socios. ¿Y si no es una relación 
da? los contratantes se van a preocupar de saber qué garantías tienen. Tema 
distinto a la personalidad es la responsabilidad que puedan tener los partícipes 
o socios. ¿Será la del derecho en general? A la postre demostramos en  
críticas al proyecto de unificación que la supuesta irresponsabilidad de los 
socios-partícipes que no habían  en el negocio en la sociedad simple 
no era tal; porque los acreedores del que había actuado; por operaciones 
sociales o no; podían luego generar por una acción oblicua la reintegración del 
patrimonio del obhgado por las participaciones en las pérdidas comprometida 
por el resto de los socios, si las hubiere.   la teoría de la  
y aquí dejo, porque si es necesario voy a volver a tomar participación, porque 
este no es el tema central en  a como solucionar el problema de una 
sociedad residual. Y el último punto es el concepto moderno de sociedad. En  
derecho Argentino no hay  artículo 33 inciso 1; la sociedad civil o 
comercial es siempre persona jurídica. Y acá se genera de nuevo la bisagra de 
la distinción. ¿Qué es sociedad? Sociedad es el negocio que configuró la figura 
o tipo personificado o es el sujeto de derecho, es el minuto de la génesis o la his
toria de su desarrollo. Personalmente no tengo duda, la sociedad  el mismo 
momento que aparece  persona se desprende del contrato y tiene una con
ceptualización de personahdad jurídica en el derecho argentino, o sea configu
ra el concepto moderno de sociedad. Lo de moderno, como lo quería Fargosi 
expresar en el temario, dentro del Derecho Argentino es el de ser 
dica, sin perjuicio de saber que  estructura, la figura o el tipo está depen
diendo de la validez del negocio constitutivo. Pero si no  que esta 
son dos cosas distintas no vamos a poder resolver la multiplicidad de situa
ciones que la aplicación de instituto general del derecho en torno a invalidez, 
nulidad, simulación, revocación generan sobre cada uno  conceptos. 

Muchas gracias por la atención.  

Presidente (Dr. Fargosi): 
Gracias Dr. Richard. Dr.   

Dr. Palmero: 
Bueno, ahora hemos perdido la objetividad de relator y pasamos al campo 

de las parcialidades, ya en la defensa de las posturas personales. En realidad, 
creo que podría desilucionarlos a ustedes un poco al planteamiento eminente
mente científico que vamos hacer del concepto de persona jurídica, que se 
repliega fundamentalmente en la visón  de la persona. Pero les voy a 
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dar una razón de ser de por qué es esto. Yo soy Director  Instituto de Derecho 
Civil de la Academia de Derecho. El Dr. Richard  que el Instituto de 
Derecho Civil trabajara juntamente con el Instituto de Derecho  la Empresa 
de la Academia -que él dirige- aportando alguna investigación que pudiera 
traer ciertas conclusiones que apuntaran a esta necesaria  que hay  
en las instituciones qué estamos refiriendo. En función de eso, hicimos un  
trabajo durante mucho tiempo para tratar de ver  era  visión   
de persona jurídica a la luz del derecho civil moderno, a la luz de la discusión 
del siglo XX, y que implicancias o efectos traía esos presupuestos si se proyec
taban sobre el campo societario. Obviamente, ustedes podrán aportarles o agre
garles a estas modestas conclusiones otra serie de consideraciones, pero básica
mente la razón de ser es brindar este punto de conexión que hay entre  
Comercial y el Derecho Civil. Lo primero que debemos poner de reheve, 
fundamentalmente, es que nuestra tradición nacional, nuestro Código Civil es 
uno de los primeros ordenamientos en el mundo, yo diría que el primero, que 
trata una teoría general de la persona en su conjunto. Esta es una vertiente 
inminentemente latinoamericana porque acá Vélez toma una orientación que 
empieza en Bello, se desarrolla en Freytas de manera estupenda en el esbozo y 
pasa al Código Civil argentino; es decir, nosotros traemos una  
nacional   cual nuestro Código  sido uno de los primeros  el mundo que 
ha traído una visión integral de la  Esto es recientemente muy 
elogiado en el homenaje que le hizo la Universidad de Roma a Vélez Sarsfield, 
los juristas y civilistas italianos de hoy, el elogio  que le hacen a 
Vélez es el acierto en el tratamiento  teoría de la persona, tanto de la 
existencia de la persona física como de la persona jurídica; primer punto. 

Segundo punto, la persona jurídica no ha sido definida por Vélez en su 
contenido, sino por exclusión, lo cual deja al intérprete un amplio campo para 
las elaboraciones, y precisamente lo hemos dicho en muchas oportunidades, 
Vélez tuvo la dehcadeza moral de no cristalizar en una definición un concepto 
de persona jurídica porque consideraba y entendía que era un concepto 
cialmente mutable y  estaba en  proceso de evolución, pensó que iba a 
ser más corto; pero a la luz de los que hemos visto después; todavía no ha 
concluido. 

En tercer lugar, obviamente, si estamos hablando de que nuestro  
tiene una parte general, persona, objeto, relación, si se destruyera uno de los 
cimientos, es decir, si dialécticamente se cayera el concepto de personalidad; 
uno de los cimientos sobre los que se hace apoyatura de ésta trilogía que 
conforma la parte general del derecho civil con implicancia en todo el derecho 
privado, obviamente tendría implicancias importantes. Entonces, de lo que se 
trató de ver en esta ponencia es si realmente esta objeción actual, que este es el 
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 del problema; no estamos discutiendo más ni la ficción ni la realidad, ni 
nos preocupa mantener mayormente todo este proceso evolutivo. 

Lo que si importa es que si yahay varios conceptos, diversas especies que 
ofrece el fenómeno del asociasionismo moderno o si todavía el Derecho Civil 
puede construir concepto unitario y universal de persona con capacidad 
suficiente para  a todas  especies este es el problema central,  
siquiera la discusión que la planteara tan inteligentemente Kelsen siguiera Hart 
y estuviera desarrollada por Ascarelli y por Rene Davica en ese trabajo 
estupendo de la personahdad moral de Celinit y  esta evolución instrumental 
de la persona jurídica que es la gran crítica ferrariana de persona como visión 
superadora de la ficción y reaüdad. Esta temática tampoco es la discusión de 
hoy del Derecho Civü, de lo que se trata es de saber si el Derecho Civil puede 
seguir manteniendo un concepto unitario de persona o ya tenemos que decir: 
renunciamos a la soberanía de los conceptos y al Derecho Comercial cada tipo 

 las simples asociaciones cada uno de ellos crearán una persona 
jurídica con Categoría propia, es decir la relación género especie no se va a 
poder dar más si es que realmente no rescatamos la  de un concepto 
unitario de persona jurídica. Desde ya le adelanto que las conclusiones de 
nuestra investigación es que es perfectamente factible salvar un concepto 
unitario de persona jurídica pero obviamente  ninguna manera se podría 
sostener este concepto unitario de persona jurídica desde la visión ferrariana de 

 porque obviamente esto es lo que  en crisis, por eso yo voy 
a  a partir de este punto para demostrar cuales son nuestras conclusiones 
después de esta división histórica que venía de las dos vertientes la puramente 
romana y las de los  la realidad y la ficción que  cada  un 
aspecto, uno la importancia que tiene la ley  el acto creador de la persona 
jurídica presupuesto normativo y la otra vertiente señala la importancia que 
tiene el  socioeconómico de  personalidad, su presupuesto fáctico 
llamado así que está  generalmente de dos elementos, pluralidad  
personas y bienes afectados á un  este es el presupuesto  que la 
realidad lo destacó y lo  de  estupenda, viene Ferrara y dice que 
la solución de la personaüdad es integrar estos  elementos,  el 
concepto de persona jurídica implica una visión superadora de la contraposi
ción, ficción y reaüdad e implica tanto una conjugación  un reconocimiento 
por parte de la ley que se apoya en una base realista y ahí parece que todo llegó 
a santas paces  nosotros enseñamos durante años esta posición, pero que  
El mundo moderno empieza a demostrar y acá viene la importancia de la visión 
instrumental porque es la que hace la gran crítica en este sentido y dice: como 
puede ser? Hay  y un solo socio. Empieza a aparecer el fenóme
no de la unipersonalidad, entonces si  una nota esencial la pluralidad de 
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miembros hoy ya no es más una nota esencial que hay sujeto de derecho que 
pueden acceder a la unipersonalidad por un solo socio es decir por un solo 
miembro o sea que la existencia de una sociedad excluye una de las 
características o de las  esenciales  nosotros considerábamos funda
mentales, pero resulta  después aparecen estos sujetos de derecho por 
ejemplo en el campo del derecho  en el cual se hace un sujeto de derecho 
cuya razón de ser no está en si misma sino en desarrollar determinadas faces de 
cada uno de sus componentes y por lo tanto no tiene necesidad de tener bienes 
porque sus bienes son la sumatoria de los distintos componentes entonces re
sulta que aparecen ciertos sujetos de derecho que  no tienen bienes con lo  
otra nota esencial desaparece y resulta ser que este fin común que se llamaba 
porque venía de la pluralidad de miembros, en el  toda persona jurídica 
tiene que tener una razón per se, resulta ser que hay  jurídicas, hay 
sujetos de derecho a través de los cuales su razón de ser está en la otra situación 
y esta el agrupamiento de segundo grado donde puede  lugar como por 
ejemplo en los agrupamiento de derecho, en el derecho alemán o en el derecho 
brasilero por el cual se permite una creación de segundo grado donde los 
componentes plurales de estas organizaciones su razón de ser ya no está en si 
mismo sino está en el grupo y les permite a sus directivos tener lealtades al 
grupo y no lealtades a su personahdad se quebró también uno de los  
dogmáticos de la  Entonces acá viene la tentación si es que la 
visión ferrariana no puede exphcar mas las notas esenciales de la personahdad 
es que ha caído el concepto unitario de la persona jurídica y por lo tanto el 
Derecho Civil no ejercerá más la soberanía de  conceptos porque  

 cada organización  cada  de subjetividad 
implicará un universo, un género tendrá autonomía en si misma si nosotros 
rescatamos la posibilidad de la existencia de un concepto de persona jurídica 
unitaria entonces podremos seguir explicando la transformación como cambio 
de ropajes, podremos seguir explicando muchas de las instituciones existentes 
como puede haber fusiones entre asociaciones etc. El tema es entonces teórico 
y práctico, entonces nosotros dijimos como podemos explicar la personalidad a 
la luz de la crítica demoledora de la visión instrumental. Yo creo que esta línea 
destruyó la concepción pacífica de Ferrara y no podríamos exphcar más  

 a la luz de Ferrara dando vuelta el fenómeno es decir buscando 
qué rasgos universales pueden encontrarse a la luz de esta prohferación masiva 
del fenómeno recurso técnico y nosotros nos pusimos a investigar al revés es 
decir que es lo que hay de común en una  asociación civil y rehgiosa del 
art. 46 con una fundación, con una sociedad con estos agrupamientos es decir 
con toda esta  inmensa de especies que ofrece el mundo moderno, 
hay algún rasgo común y nosotros los hemos encontrado al menos a nuestra 
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manera de ver y estas son en definitiva las conclusiones que Uds. ven al final de 
nuestra ponencia y dijimos primer elemento hay una base lógica,  concepto de 
persona  o de concepto de derecho es indivisible, la  es 
una nota característica y universal, porqué? porque yo trato con Juan o trato con 
Juan Pedro, o sea no hay término medio es decir no hay personahdad de que yo 
sea Juan y al mismo tiempo   componentes de  un ejemplo práctico yo 
no me puedo presentar en concurso preventivo, vengo en nombre de este sujeto 
a presentarme en concurso preventivo y al mismo tiempo vengo también a 
presentarme porque también formo parte de los componentes de  sujeto, no 
o uno u otro. En ese sentido la lógica  no la concepción científica es la que 
lleva a  suerte de  por eso nosotros sostenemos que no hay 

 de personalidad, no hay  a medias, o existe o no existe 
porque no tenemos posibilidad lógica y dialéctica de establecer una  
posición. Los franceses tienen un artículo muy interesante que dice: la  
personahdad o la media personahdad es un punto intermedio entre el contrato 
y la asociación y han hecho unos contratos muy artificiosos, pero han caído a la 
postre porque en definitiva la lógica y no una concepción científica es la que 
lleva a este imperativo. 

El segundo concepto es el de la imputación que es un derivado del 
principio, de que si yo acepto la existencia de un sujeto de derecho, hay 
posibilidad de establecer relaciones del sujeto de derecho hacia el exterior y  
sujeto de derecho con sus componentes. Esta relación interna de imputación es 
el efecto o él elemento o  nota clásica diferenciadora del concepto de 
personalidad es decir la posibilidad de entablar relaciones entre el ente y sus 
componentes. Fíjense Vélez Sársfield en el segundo o tercer art. de la Sociedad 
Civil considera a ia persona jurídica y dice claramente: este ente va a poder 
tener relaciones con sus componentes y habrá créditos y deudas y relaciones 
jurídicas entre sí. Esta es otra nota que está en todos lados si no hay esta 
posibilidad de ser un centro de imputación diferenciada no puede  
personalidad. 

El tercer rasgó universal que nosotros  visto es el grado de 
separación patrimonial pero  categóricamente en creer que esta sea 
la nota esencial, por Dios no salgamos de un dogmatismo y caigamos en otro, 
la separación patrimonial no es una nota esencial, es un rasgo más que 
caracteriza la  no es la personahdad y esto generó una gran 
confusión histórica porque se acordó personahdad a los grados de personalidad 
completa sin darse cuenta que había sujetos de derecho que no tenían esta 
separación patrimonial completa y estos distintos grados de separación 

 se advierten muy fácilmente con tres ejemplos: la sociedad de 
hecho, la sociedad colectiva y la sociedad anónima. En la sociedad anónima 
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tabicación patrimonial completa, lo mismo en las asociaciones que tienen por 
fin común y tienen autorización legal para funcionar. En la sociedad  
el primer centro de imputación es la sociedad sólo si se ha excutido los bienes 
sociales recién se puede pasar a la responsabüidad de los socios, en la sociedad 
de hecho la tabicación es cero es decir son solidariamente responsables lisa y 
llano los socios de la deudas de la sociedad, ahí tienen los tres grados de 
separación de la sociedad y en ninguno de los  grados desaparece el 
concepto de persona jurídica es decir no se puede unir el concepto  
personahdad al grado de separación patrimonial pero si hay que decir que 
existe algún grado de separación. La cuarta nota es que  la organización de 
toda persona jurídica hay  base de organización desde  más compleja hasta 
la más simple porque como es un ente abstracto debe exteriorizarse por el 
comportamiento de una persona de existencia física, entonces o la representa 
cualquiera de los socios, cualquiera de los actos de sus integrantes obligará a la 

 o será una estructura perfectamente elaborada de un directorio 
complejo que operará de acuerdo a las reglas de la representación o del  
pero siempre Uds. van a advertir algún grado de organización. Segunda o 
cuarta nota esencial. 

Y por último queda el tema más importante de todo que es el fin 
autónomo, yo creo acá que la  ha sido estudiada generalmente 
y este ha sido el defecto de Ferrara que tiene visión estrictamente estructural, se 
la ha fotografiado a la persona jurídica pero a la persona jurídica había que 
firmarla y no fotografiarla no se puede aprehender el  de personaüdad 
solamente desde una  estructural,  necesario también verla en su 
perspectiva funcional esto nos lo enseña toda la doctrina italiana cuando se 
pasó durante años queriendo precisar el concepto de cumplimiento,  cumpli
miento no puede ser apresado solamente como acto debido tiene que ser visto a 
la luz de su mecanismo instrumental y la personahdad no es el acto 
constitutivo, es esa relación de coherencia necesaria que existe en todo su 
desenvolvimiento entre esta organización y  fin por el cual tiene razón de ser 
como sujeto diferencial esa ecuación entre el fin y los presupuestos que se dé 
tanto en el aspecto estructural como en el aspecto funcional, para mí pasa a ser 
uno de los referentes necesarios del concepto de pérsonaüdad y nosotros hemos 
propuesto incorporar esta palabra como fin autónomo y no como fin colectivo 
porque estamos presuponiendo perfectamente bien la posibüidad de una 
persona constituida por un solo componente de ninguna manera va a obstar la 
existencia y cuidado que no se diga que la sociedad unipersonal no se puede 
introducir al derecho nacional porque no hay un concepto de persona jurídica 
que se lo asimile de ninguna manera, la persona jurídica no lo obstaculiza a la 
creación  la  y ya hemos visto que no está en los rasgos 
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esenciales de la visión moderna de persona jurídica unipersonal entonces en 
este fin que es autónomo, es autónomo porque para que nazca el sujeto de 
derecho en el caso de la umpersonalidad se tiene que haber reconocido como 
valedero ese objetivo que se conforma en la estructura asociativa unipersonal 
diciendo que como fin autónomo creemos fundamentalmente que estamos 
habilitando esta salida y además haciendo respetar la funcionalidad de la 
personalidad para evitar la disfunción que en definitiva es lo que lleva a la 
supresión de la personahdad, porque si yo desvivo abusivamente la razón de ser 
por la que existió es que viene el segundo paso que es precisamente el de la 

 Si estas cuatro notas están en todos esos sujetos que hemos visto, es 
que el concepto de  no ha muerto y nuestro viejo Código el más 
moderno del siglo XTX el que logró por primera vez estructurar la base de una 
parte general que sobreviviría para beneficio de nuestras instituciones, pero 
también para beneficio de todas estas especies que se van a nutrir  la 
posibüidad de  conexidad hermenéutica y que van a solucionar increíbles 
problemas que plantea la reaüdad. Hoy estamos viendo transformaciones de 
una persona  carácter público en una sociedad comercial, impensable en otros 
tiempos, escisiones y fusiones donde se  la Ley de Sociedades a 
situaciones que se dan en el campo de la ley de mutuales porque si estamos 
teniendo como un criterio unitario de personaüdad los resortes hermenéuticos, 
nos van a permitir solucionar y llegar quizás en el futuro a la posibüidad de un 
tratamiento lo  unitario posible de todo este fenómeno de las corporaciones. 
Nada más. 

Presidente (Dr. Fargosi): 
Muchas gracias Dr. Palmero. Dr. Turrin. 

Dr. Turrin: 
La temática de la personahdad de la sociedad de hecho que  nuestro 

ámbito jurídico está bastante depreciada y en  concepto del legislador más 
aún. La ponencia es reconocer la realidad que tiene este instituto en nuestra 
sociedad. Si salimos de los ámbitos de la Capital Federal nos encontramos que 
la sociedad de hecho es la primer base que hay para los  
empresarios pequeños que tienen las personas como un  que ofrece la 
posibüidad de exponer sus patrimonios a lograr un emprendimiento entre dos 
o más sujetos o entre dos o más socios ,1a exhibición de todo su patrimonio al 
entrar en gestión y le dé seguridad a los terceros de que si esa sociedad no 
responde, responde el patrimonio de los socios. Qué sucede? Esta sociedad de 
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hecho tiene muchos conflictos, tiene conflictos porque entre los socios no se 
puede plantear los convenios que han dado  a la misma, tiene 
conflicto porque no se sabe de que forma se va a ejecutar la sentencia que 
condena a la sociedad de hecho o como se va a trasladar esa ilimitada y 
solidaria a los socios. La ponencia tiende a que se  de alguna forma más 
clara, primero protegiendo a la sociedad de hecho segundo buscando carriles 
más adecuados para que la sentencia que  a  sociedad de hecho sea 
hacia los patrimonios ilimitadas y sohdariamente responsables teniendo como 
base que la sociedad de hecho tiene responsabilidad que esa personalidad 
permite y la gestión de los negocios permite entrar en contacto con  
pero a su vez se tiene que encauzar que esos terceros  acceder en  
momento de los conflictos a los patrimonios de los socios. Entonces por  lado 
se busca que la sociedad de hecho sea reconocida como con personahdad plena 
y por otro lado se busca que el legislador implemente sistemas que logren que 
los terceros ajusten los créditos que tienen o las  que tienen los 
socios, lo demás está en la ponencia. 

Presidente (Dr. Fargosi): 
Dr. Etcheverry. 

Dr. Etcheverry:  ' 
La presentación  está' muy vinculada con lo que  antes 

Richard y Palmero, yo me voy a referir al concepto de sociedad pero nó tratando 
de conceptualizar la sociedad sino de presentar el problema desde un doble 
ángulo. Enfocar el tema societario pensando  la posibilidad de una nueva Ley 
de Sociedades, la estructura básica, como ordenar la sociedad desde un enfoque 

 vo por un lado  desde un enfoque de parte del ordenamiento de la 
sociedad de hecho,  regular, invalidez, sobre todo invalidez de los 
requisitos tipificantes, para tratar de llegar a posiciones bastantes coincidentes 
con lo que ha planteado Richard y totalmente con lo que ha planteado Palmero. 
Mi ponencia, la que está  en el hbro es un resumen de todo un  
que yo he venido pensado hace mucho tiempo, cambiando algunas ideas que 
tuve en años anteriores y frente al desafío que me hizo Richard cuando este 
Congreso se  Richard me dijo: pensé en el concepto de sociedad, 
pensé en el concepto de contrato asociativo traje eso a Córdoba y por lo que él 
expuso, lo que expuso Palmero, lo que se expuso ayer estoy bastante cerca en 
posiciones y tal vez este aporte pueda servir. Yo podría llamar a esta 
presentación para darles el aspecto concretamente del negocio y la conexión 
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con la realidad, el caso de las tres amigas que ponen una boutique y  las 
compañías petroleras, y van a ver porqué yo presento así este  es que yo he 
pensado en la realidad a partir del sistema de derecho de sociedad de hecho y 
de sociedad irregular. Y por razones históricas que son muy largas de  
se ha llegado a estructurar una sociedad de hecho a partir del art. 21 y 
siguientes que a mi modo de ver es la verdadera sociedad actual residual de 
nuestro derecho, y como este sistema es un sistema altamente inconveniente en 
nuestro derecho, esa sociedad residual hace o trae problemas muy graves que la 
jurisprudencia no puede resolver y la habilidad de los abogados asesores en los 
grandes temas lo han resuelto pero con gran inseguridad jurídica y voy a tratar 
de exphcar que quiero decir con todo esto. El rasgo de que en la sociedad de 

 cada uno pueda disolverla cuando quiere podría ser un rasgo aceptable 
como  de la amplia responsabilidad, pero de ninguna manera puede ser 
aceptable en nuestro  jurídico admitir que el contrato no es 
oponible en  negocio porque esto va contra la buena fe, va contra el principio 
del respeto de la palabra empeñada, va contra la funcionahdad del negocio 
mismo, va contra la realidad y va también contra la libertad de las partes, de ahí 
que tengamos que poner atención a estos dos elementos que para conectarlos 
con el  sociedad, el elemento que dije y el que dice que cualquiera de las 
partes de una sociedad de hecho o de una sociedad  representa a la 
sociedad, esto también va contra la  fe también va contra la palabra 
empeñada  contra   de una sociedad estructural, porque no puede ser 
que cualquier socio represente en cualquier momento  la Sociedad. Sucede que 
este sistema es un sistema altamente inconveniente pero no  con 
ninguno de los  similares que podrían ser a nuestros sistemas de 

 o  europeos que se han empeorado. Si después viene el 
caso explicaremos las razones   esto ocurrió así, lo que se ha 
empeorado  la base del Código de Comercio más la jurisprudencia rigurosa 
de los Tribunales en la ley 19.550. Se ha rigorizado execivamente el 

 de este tipo de sociedades y entonces sucede que tenemos cierto tipo 
de tranquilidad cuando los abogados hacemos elegir a nuestros clientes alguna 
de las sociedades de tipo regular, pero hay   en que 
sociedad o asociación caen en zonas absolutamente de inseguridad jurídica y 
acá viene el caso de las tres amigas que ponen  boutique, el pequeño 
emprendimiento  dos o tres o más comerciantes individuales, que no quieren 
formas, que tienen simplemente un pequeño negocio en común y en el otro 
extremo  panorama vemos las grandes corporaciones o las medianas 
corporaciones haciendo negocios que podríamos  corporativos que no 
son societarios pero que corren el grave riesgo de ser incluidos en lá  
de sociedad de hecho/esta sociedad de hecho es en nuestro medio, la sociedad 
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residual, lamentablemente en este momento no es la sociedad civil sinó la 
sociedad de hecho, es decir el simple hecho fáctico de la unión de capitales y 
esfuerzos hacia un fin común y reparto de utilidades o de lo  ese 
negocio, es decir que nuestra ley tiene bien solucionado el centro en cuanto a 
los tipos regulares pero muy mal solucionado la periferia para los grandes 
emprendimientos y la otra periferia para los pequeños emprendimientos que 
son muchos. La jurisprudencia está abarrotada de casos de sociedades irregula
res y de hecho en donde hay innumerables problemas porque precisamente el 
sistema es antifuncional y eso es lo que yo quiero probar entonces, en punto la 
personalidad y yo estoy totalmente de acuerdo con el Dr. Palmero. Nuestro 
sistema de personalidad es muy bueno perfectible, pero es muy bueno y con el 
enorme aporte y la enorme revolución que ha significado en nuestro medio 
jurídico el proyecto de  y la ley de unificación vetada lamentable
mente, pero es un enorme e importante aporte para la ciencia  de lo 
que se puede lograr una síntesis con lo que yo pretendo exponer. Y lo que yo 
pretendo exponer en esta ponencia, por supuesto que no estoy en absoluto 
hablando de seguridades estoy solamente arrojando dudas, compartiendo dudas 

 decía Rojo, lo que yo pretendo exponer es que no se haga una sociedad 
genérica, general o residual como lo prevé el proyecto de unificación o lo 
proponía el Profesor Rojo sinó que la estructura de sociedad comercial, y con 
esto no se necesitaría tocar aquí la estructura personalidad actual, o con muy 
pocos retoques, la sociedad permanezca dentro de un cierto límite conceptual y 
como figura residual o general aparezca otra que   el  
asociativo que sería en traducción a nuestro sistema lo que es el joint venture 
en el derecho internacional de los negocios, es decir aquella posibüidad de 
realizar negocios en común  por cualquier medio por cualquier 
forma por supuesto con  controles contractuales o si se quiere 
algunos otros controles dependiendo de los casos y de esto se me ha ocurrido 
pensar a partir de los ejemplos  que les di. 

Las dos personas que hacen el pequeño negocio están  
inseguras en su emprendimiento porque cualquiera de ellas pude representar a 
la sociedad, es decir  negocios hace negocios por los demás y compromete 
a los demás de manera solidaria, no subsidiara, üimitada y porqué además esa 
sociedad se puede disolver en cualquier momento y además el contrato no sirve 
lo cual es la gravísima violación al compromiso individual y a la palabra 
empeñada. El compromiso no es oponible ni ante lo socios, no ante terceros 
dice nuestra ley y esto es muy grave. Desde el otro punto de vista yo he tenido 
que intervenir  lo que me dió la pauta, el golpe en la cara 
concreto de la  de este sistema, concretamente he tenido que 
estudiar profesionalmente una nueva figura para las  de YPF 
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internacionales: Santa Cruz 1 y Santa Cruz 2 y  del Fuego y allí me 
encontré: Primero la dificultad de explicar este sistema al estudio norteameri
cano que estaba asociado a este proyecto. Segundo: modelos contractuales para 
el negocio  no encajaban en nuestros modelos contractuales con 
una gran libertad contractual, que ocurrió?. Tuvimos que recurrir a la Unión 
Transitoria de Empresas, un modelo que no se adaptaba con ser muy bueno y 
solucionar muchos problemas.  Uds. saben no  adapta al negocio 
petrolero, porqué? porqué el pehgro era que creábamos  perfecto negocio de 
colaboración asociativo  que YPF trabajara junto a petroleras en los 
proyectos de Santa Cruz  Santa Cruz 2 y Tierra del Fuego,  el riesgo 
que proceso judicial mediante, un juez dijera esto es una sociedad de hecho con 
lo  aparecerían todos los elementos negativos que el legislador puso 
históricamente para sancionar a este tipo de sociedades que ya no resisten el 
análisis y son altamente inconveniente. 

Para tratar de sintetizar al máximo, mi proposición es esta: alejar a la 
sociedad como deidad jurídica centro del sistema de todo negocio por el cual 
dos personas se unen, o todo  común ya es sociedad para nuestro 
sistema, es así que por supuesto estoy opinando en contra de toda la tradición 

 esto no es por casualidad esto es toda la tradición histórica esto es así: 
esfuerzo común, reparto de las utihdades negocio participativo, aportes, 
reparto de ganancias y pérdidas un cierto riesgo una cierta organización, es 
sociedad en todos los casos. Yo propongo sacar esa deidad sociedad como 
centro del esquema jurídico y entonces reservar el modelo sociedad para lo que 
ahora son los tipos regulares, sociedad colectiva, si se quiere una sociedad sim
ple o no que no me  necesaria como dice Richard, sociedades colectivas, 

 de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, ese centro 
estructurarlo  y después permitir una cuarta categoría. Palmero dijo: 
comunidad, asociación, sociedad, yo crearía una cuarta categoría: el negocio 
asociativo, el negocio parciario o  le queramos llamar que permita los 
elementos de libertad de contratación de adecuación del negocio  realidad y 
de una reahdad que es la apertura económica  la apertura del 
mercado argentino a los negocios internacionales que se tienen que hacer en un 
marco de absoluta libertad, libertad no libertinaje, libertad no abuso, libertad 
no corrupción, pero libertad de negocio de contratación que no la tenemos en 
este momento porque podemos estar captados o por  art. 17 que dice: negocio 
no tipificado es nulo o por el art.  del  de  iedades de hecho 
que es tan grave como lo expuesto. Entonces en síntesis  intento de aporte mío 
sería eliminar la sociedad de hecho como sociedad residual, como que ahora 
existe por lo menos para el negocio mercantil en el derecho de los negocios en 
general y reemplazarla por un tipo asociativo general lo cual estaría bastante 
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cerca de la idea del proyecto, cambiando algunas cosas y reservar la estructura 
sociedad para lo que ahora son los tipos regulares de sociedad en términos 
generales. 

Eso es todo no quiero alargarme abusar del tiempo, después alguna 
precisión la haremos durante el debate. Gracias Presidente. 

Presidente (Dr. Fargosi): 
Le corresponde ahora el turno al Dr. Gigena Sasia. Con su intervención 

terminamos este primer capítulo. 

Dr. Gigena Sasia: 
La ponencia nuestra lo que ha buscado básicamente es motivar el análisis, 

algunas reflexiones respecto a las relaciones que existe entre la empresa y la 
sociedad y básicamente que el concepto de sociedad viene teniendo en cuenta el 
tiempo moderno o la inserción de la empresa en la actividad económica. Se ha 
señalado ya aquello de que si la sociedad tiene  alcance meramente 
contractual o si de ese nuevo contrato nace un nuevo ente, como digo lo que 
buscamos nosotros básicamente es el análisis, la meditación. Nosotros vemos 
que tanto empresas como sociedades participan del concepto de organización y 
más aun hemos leído algunos en autores de la ley en sus trabajos que cuando 
nuestra ley habla en forma organizada está  la organización 
jurídica, la organización económica y la organización económica prácticamen
te es la empresa en el mismo derecho  A propósito de españoles acá 
vemos como ha habido una evolución con respecto a la existencia o no de un 
derecho de la empresa, si la empresa es distinta o no es distinta al de la 
sociedad, lo que nosotros pensamos que el  del concepto sociedad en el 
derecho moderno no debe ser analizado con la visión de un teórico sinó con la 
visión de un jurista de negocios, es decir por la relación íntima que hay con la 
sociedad y los negocios, eso  prácticamente para no extendemos  síntesis de 
nuestra ponencia en la cual comenzamos diciendo dos cositas; que para 
nosotros hablar de empresa y sociedad es una tautología porque vemos que se 
asimilan las propias expresiones, ya que decimos la sociedad, después decimos 
la empresa y en  ponencia también tenemos como una especie de 
encabezamiento aquel pensamiento de Jean Carboniere en el cual señalaba que 
es una falacia pensar que el derecho es un frío trozo de mármol, cuando el 
derecho es viviente dinámico sumamente cambiante ese es nada más nuestro 
muy modesto aporte. 
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Presidente (Dr. Fargosi): 
Vamos a considerar  todas las ponencias en un  

Dr. Favier Dubois: 
En términos generales, las ponencias han sido todas excelentes y me han 

gustado mucho los relatos, especialmente el Dr. Araya y también me ha 
satisfecho mucho el Profesor Japonés. Con el Dr. Palmero hay alguna 

 no porque no sea excelente, pero no estoy de  contraria
mente a lo que ocurre con mi maestro y colega el Dr. Etcheverry. Por lo  

 que el concepto simplificado de sociedad al cual se aspira en algunas de 
las posturas doctrinaria me parece sumamente rudimentaria y creo que es 
mucho más elaborado el concepto que ha expresado Etcheverry y el que tiene 
nuestra ley , es decir de una sociedad que persiga una finahdad lucrativa en una 
sociedad genérica en la cual todos estamos de acuerdo que es un punto de 
partida de toda sociedad humana es decir una unión de esfuerzos, de bienes o de 
recursos para una finalidad  Pero eso me parece muy genérico y  no 
tiene casi implicancia jurídica  respecto al Código Civil. Yo tengo una 
posición tomada tal vez como  que soy, pienso que en el Código 
Civil originalmente Vélez Sársfield consideraba  a las  
des  porque realmente eran las únicas que necesitaban autorización 
del estado para  y que el retiro de la autorización significaba la 
disolución de la sociedad, las además sociedades comerciales no estaban sujetas 
a ese régimen de autorización y por tanto el  Civil no las preveía con 
toda sabiduría y no porque se hubieran omitido en la redacción final, sino  
extractar o  cosas que estaban  la fuente brasileña que eran 

 que estaban muy  También pienso que ahora ninguna sociedad 
comercial es persona  que  está utilizando mal la expresión persona 
jurídica.  de derecho son personas de existencia ideal pero  
jurídica en el sentido del Código Civil de que necesitan autorización para 
funcionar, que no dependan de, subvenciones  estado  desaparezca la 
persona jurídica cuando el estado le retira la autorización. Yo no se de ninguna 
sociedad  que necesite la autorización. Estamos cansados de decir que 
cuando se inscribe la sociedad se hace un control de legalidad, una conformidad 
administrativa pero eso no  autorización porque  autorización implica un 
control de legalidad y también de oportunidad de  de conveniencia que 
no lo tienen ahora por lo tanto ninguna sociedad comercial, es altamente 
persona jurídica de manera tal que la doctrina general del Código Civil sobre 
persona jurídica mal le resulta aplicable. 

Aún más el principio de especialidad del Código Civil tampoco se aplica 
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a las sociedades comerciales, sabemos que pueden realizar actos que sean 
ajenos a su objeto que una cosa es la capacidad o la competencia del órgano de 
representación y otra cosa es la capacidad de la sociedad, vemos por ejemplo 
que en el art. 63 de la ley cuando se habla de inversiones se habla de inversiones 
en bienes que son ajenos a la explotación es decir, que la sociedad tiene una 
capacidad amplia que excede del ámbito de la especialidad civil, así que pienso 
que hoy en día tenemos que hablar de personahdad  La ley muy 
sabiamente dice son sujetos de derecho, no dice son personas jurídicas y la 
doctrina de la  jurídica del Código Civil es inaplicable. En tercer lugar 
pienso que la personahdad jurídica en la actualidad subsiste a mi juicio con la 
sana concepción que la persona jurídica se integra o la persona de existencia 
ideal para puntualizar mejor se integra con un aspecto formal y  aspecto de 
fondo. La forma es el reconocimiento jurídico que le da la ley, no hay persona 
jurídica ni persona de existencia ideal normativas y la otra es una realidad que 
tampoco es sujeto de derecho en cuanto  ley no los reconoce. Es. decir ni toda 
forma porque en todo caso estaríamos en la ficción ni puro contenido sin formas 
sin reconocimiento jurídico porque entonces estaríamos en una realidad física 
que tampoco es persona jurídica Hacen falta las dos cosas, la realidad fáctica, 
la organización, el tipo de relación que sea colectiva o unipersonal, una 
relación personas y bienes pero tiene que haber una relación previa a la cual la 
ley le da  reconocimiento y se lo da en la medida que quiere se la puede negar 
como ocurre muy bien como se indica en la exposición de motivos cuando se 

 las agrupaciones de colaboración. Hay quien dice que es un tema 
de política legislativa que el.legislador considera qúe no le requiere para sus 
fines que  esa personalidad jurídica o sea sujeto de derecho la  
de colaboración no se la da. 

El legislador a veces, la da y a veces no la da en ténninos con cierta 
graduación o en cierta medida eso es una evidencia que pasa ya de las  
o de las teorías dogmáticas o jurídicas generales, deviene de la observación 
práctica. El mismo Dr. Palmero cuando ha señalado los distintos grados de di
visión patrimonial está dando las bases  una agrupación, una categorización 
de sujeto de derecho en materia de sociedades comerciales, yo pienso que en la 
realidad en las sociedades comerciales hay grados de personahdad, por qué? 
porque no será lo único, porque como más se manifiesta la personalidad es a 
través de la autonomía patrimonial y evidentemente que a mayor autonomía 
patrimonial habrá mayor personalidad algo así como decir que el árbol se 
conoce por los frutos para saber si hay o no hay personalidad hay que saber que 
autonomía patrimonial le da la ley, si hay más hay más personahdad y si hay 
menos habrá menos personalidad y además es una concepción que resulta de la 
misma experiencia. El Dr. Palmero puso el ejemplo del que pide concurso 

V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



V Congreso de Derecho Societario 163 

preventivo y yo digo cuando se pide concurso preventivo de un socio que ha 
fallecido,     quiebras le  dando    ese efecto 
solamente al efecto de ese patrimonio  no quiere decir  ni pida el 
concurso ni va a la quiebra el socio ni la sucesión que sabemos  no es sujeto 
derecho entonces para esos efectos le atribuye cierta personahdad.  

El consorcio de propietarios de la ley  a ciertos efectos  al 
 la ley le reconoce cierta personahdad no se puede negar, a la 

masa de acreedores la ley a   le reconoce,  suponer que 
todas estas situaciones fácticas son sujeto de derecho plenos piden concurso 
preventivo también si es persona jurídica también podría comprar un inmueble 
o  por el estilo, porque si es persona plenamente o si no, no es persona es 
un to be or not tobe entonces estaríamos en un extremo de que todo   

 podía hacer todo lo que puede hacer cualquier  
jurídica, entonces yo creo que hay una graduación y eso me parece a mí que es 
evidente, además me atengo un poco a la doctrina que el mismo Dr. Rojo ayer 
exphcó, la doctrina de Gerontena que parte de una entitación o de un grado de 
identidad creciente partiendo de la sociedad general de entidad creciente, 

 creciente y el Tomo I de Girontena en materia de sociedades 
comerciales también lo  así,  que pienso que en las sociedades 
comerciales se rigen digamos por un sistema de personahdad, que es propio, 
que tiene su raingambre en el Código Civil pero del cual está bastante  
y que no se pueden aplicar criterios puramente civilistas para apreciar lo  
realmente ocurre en el mundo comercial. El derecho comercial tiene un punto 
de partida común como el derecho civil, pero yo pienso que el derecho 
comercial es algo así como el big-bang, el famoso big-bang es decir un punto de 
partida de algo que estalló allá en    el derecho comercial se 
separó del derecho civil y se  expandiendo cada vez más, cada    • 
distancia y por lo tanto  es posible volver al punto de partida de unificación 
porque es una especie de molécula en expansión, esa expansión impide volver 
atrás y   dos cosas,  uno   campo: Gracias  presidente no 
se ponga nervioso porque me estoy excediendo.    -

       *  

Presidente (Dr. Fargosi):     
Gracias Dr. Favier Dubois. Tiene la palabra la Dra.  

Dra.  de Resk: 
Coincido en parte con algunas de las precisiones que se han  en 

la sala por lo que voy a tratar de exponer sintéticamente mi pensamiento. Es 
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evidente que no existen figuras jurédicas natas en el derecho salvo el Estado, 
pero también es evidente y en esto creo que hay consenso generalizado en que 
hablar de persona jurídica es lo mismo que hablar de persona o sujeto  
derecho, vale decir un ente capaz de adquirir derechos y contraer obhgaciones. 
En tercer lugar coincido con el Dr. Palmero que hoy puede admitirse un 
concepto unitario de persona que nace en el derecho civil con  
universal, así como nació el derecho romano y se expandió por todo el mundo 
civilizado. Este concepto unitario de persona no coincide sin embargo con  
posición expresada en cuanto creo que aún a riesgo de que se me considere 

 las enseñanzas de Ferrada siguen vigente porque distingo el concepto 
de persona en  estructural de sentido funcional, vale decir que al 
momento de su nacimiento  persona jurídica en actividad o funcionamiento, 
al ciudadano común se le hace necesario saber, al empresario, a la empresa, si 
esta frente o no a una  necesita precisión, claridad, seguridad, 
la seguridad jurídica es algo que no se puede dejar de  en cuenta en este 
tema. En  orden el proyecto de clasificación acarreó al menos en la doctrina 
nacional una sensación total de inseguridad en cuanto a las figuras jurídicas 
privadas, ya que la omisión de su consideración en el  33 que era dejado de 
lado por el proyecto llevaba a que el intérprete debía definir si estaba o no al 
frente de una persona jurídica, creo que no puede volver a repetirse esto que 
considero  error, debe saberse cuando se está frente a una persona jurídica, 
para lo cual el legislador es el encargado de establecerlo y en esto entra la 

 de un sustracto material y de un elemento formal. 

El sustracto material se tendrá en cuenta una  humana que 
tendrá un fin que yo denomino independiente y no autónomo porqué considero 
que el origen  de la  autonomía me lo impide y el elemento 
formal o  reconocimiento de la personería jurídica que traerá aparejada el 
nacimiento de un ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, este 
reconocimiento puede ser general a través de la ley de sociedades por ejemplo 
el Art. 2do. que dice que todas sociedades comerciales son sujetos del derecho 
o puede ser especial como es la del Art. 33  1ro. del Código Civil que exige 
una autorización expresa de un organismo para la existencia de asociaciones y 
fundaciones. La intervención del Estado se hace necesaria en un tema que hace 
a la seguridad general. Finalmente creo que no debemos reconocer al legislador 
la potestad que tuvo Nerón de hacer que su animal preferido fuera el 
emperador, una cosa es la legitud y otra la legitimidad, el  puede 
reconocer personas jurédicas dentro del ámbito de los sustractos que la sociedad 
reconoce como tales. Finalmente quiero distinguir que no admito que la 
personalidad jurídica sea un instrumento de técnica legislativa porque esto me 
hace pensar que el legislador puede reconocer como  a quién el 
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desee de acuerdo a los fines que estén imperantes y a los intereses de tumo, en 
segundo lugar  personalidad jurídica se desprende de un contrato de acuerdo 
voluntario, de un acto unilateral o de una actividad desarrollada cuando la ley 
lo admite así, creo que el nacimiento de su persona no se desvincula de su 
actividad ya que ni en su nacimiento se establece el alcance de sus derechos y 
de sus obligaciones, nada más. 

Í 

Presidente (Dr. Fargosi): 
Dr. Arias  

Dr. Arias Schreiberg: 
No voy a intervenir haciendo debate si no más bien información. Creo que 

es conveniente que  sepa que el Código de Comercio de Perú que data de  
es un código que ha sido parcialmente derogado y que en materia  sociedades 
legislada únicamente  la sociedad anónima, la sociedad en comandita y la 
sociedad colectiva. Posteriormente el Código Civil de 1936 introduce la figura 
de la sociedad civil, luego se dicta o se promulga en la década del 60 la ley de 
sociedades mercantiles en la cual se  sobre lá sociedad  
nuevamente, la sociedad de comandita y la sociedad  El código civil 
de 1984 establece acertadamente a mi modo ver que la sociedad civil pase a 
integrar la  mercantil que cambia su nombre por sociedad general 
entonces todas  normas de  sociedad civil, repito, pasan a integrar tal como 
estaban en el  civil en la  general a la ley general de sociedades. 
Posteriormente por leyes especiales han sido creadas las  que se 
distinguen de la S.A. por el hecho de que no se exige  en estas la 
intervención en la constitución de 3   socios  que se desempeña  un área 
que económica bastante más  que la S.A.. Finalmente en la década de 
1980 se crean las sociedades unipersonales también mediante una ley especial 
pero orientadas hacia la ley general de sociedades. Quisiera decir que olvidaba 
mencionar que en el Código Civil existe un título relativo a la persona jurídica 
que es o contiene normas de carácter simplemente  y que si 
contempla  regula a la asociación, no  en el Perú disposición alguna 
relativa a las sociedades residuales, muchas  

Presidente (Dr. Fargosi): 
Gracias Dr. Tiene la palabra el Prof. Otaegui. 
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Prof. Otaegui: 
Por favor señor presidente  el tiempo. 
Una brevísima reflexión, comparto prácticamente todo lo que dijo la Dra. 

 mi personalidad jurídica es exactamente igual a la personalidad 
jurídica de una sociedad anónima, es exactamente igual a la personalidad 
jurídica de una fundación salvo las diferencias naturales, obviamente  
hombre es una persona jurídica igual a una mujer pero una mujer no podría 
entablar una acción de desconocimiento de paternidad ni un hombre en un país 
abortista podría pedir que se lo autorizara a abortar, salvo las  
naturales somos exactamente iguales, esa es la primera idea el que es natural, 
el concepto unitario de persona, de persona jurídica, repito aquello. 

Viene otro fenómeno el fenómeno de la personificación de las sociedades 
en los derechos latinos tipo francés. Yo creo que se ha hecho una 
ción adversa?, para mi lo sustancial de la personahdad jurídica es tener un 
patrimonio, es tener la capacidad para adquirir derechos y obligaciones y eso 
supone que por eso respondo yo, si empiezan a responder otras personas no veo 
que en esto haya una personalidad jurídica y veo que la personificación de las 
sociedades de personas, porque tengo una sociedad de personas y yo respondo 
con las deudas y quiebra, quiebro, entonces que me significa este instituto de la 
personahdad jurídica, no significa  nada, vuelvo a los puntos 
centrales, la personalidad jurídica es un concepto unitario, es  de 
la estructura no hay que vincular y lo dijo la Dra.  a la personahdad 
jurídica con  pluralidad de personas en absoluto. Las fundaciones carecen de 
partícipes y son  jurédicas de largo origen histórico  sobre estos 
puntos es que centro esta brevísima  No voy a tocar ahora el tema 
de las sociedades de hecho, de las sociedades simples porque no habría siquiera 
la oportunidad de ahondarlo brevemente, gracias señor Presidente. 

Presidente (Dr. Fargosi): 
Gracias Dr. Otaegui. Tiene la palabra el Dr. García Tejera. 

Dr. García Tejera: 
El tema en nuestra opinión acerca de la personalidad lo vamos a dividir 

en dos etapas, primero persona jurídica, Art. 33 ese es un problema de 
seguridad jurídica por la cual el legislador en el 68 estableció en cuatro formas 
el sistema de persona jurídica superando el sistema del inciso 5to. anterior 
derogado por la ley  esto tiene que ver con personalidad jurídica?. 
Bueno, la persona jurídica es una categoría del derecho, la personalidad es un 
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elemento  y diferenciador en las relaciones jurídicas, es un poco lo 
que me parece quiso decir el Dr. Otaegui, la personalidad jurídica va a permitir 
en última instancia a los sujetos de derecho a los cuatro de derecho privado 
entablar relaciones jurídicas por el plazo de vigencia de establecida o reco
nocidos. De estos hay tres que tienen base contractual y hay uno que tiene una 
base contractual relativa pero es un acto de liberalidad que es la fundación, ese 
recién va a nacer con el decreto del Poder Ejecutivo que lo autoriza, por eso no 
hay en esa  en los otros si hay regularidad e irregularidad y ahí se 
presenta de nuevo el problema de la personahdad, cuál es la personalidad de  
sociedades regulares y cuál es de las sociedades irregulares? La personalidad en 
el primero de los casos de las sociedades regulares está atado al sistema 
establecido técnicamente por la ley de sociedades  es el de las inscripciones 
registradas y el de la irregularidad es un tema que  tiene vigencia temporal 
precisamente porque el legislador por falta de inscripción legislal lo castiga, y 
autoriza que cualquiera de los socios liquide la existencia de ese vínculo 
asociativo es decir para nosotros en el caso de las personas jurídicas es la ley la 
que admite la existencia de la sociedad y es la misma ley en la irregularidad  
reconoce la personahdad partiendo de la unidad contractual, porque  
contractual hay del mismo modo que en la regularidad, la diferencia esta que en 
un caso la ley premia la regularidad otorgándole vigencia temporal al plazo 
previsto en el contrato y en el segundo no, esto es en cuanto a  
y personahdad que hay una diferencia sustancial y el otro término que a veces 
aparece confundido en la hteratura jurídica es la acción del Estado que deviene 
de la actividad que el 45 del Código  le otorga al ejecutivo en los dos casos 
de derecho privado. Que el ejecutivo otorga la  nos referimos a 
la asociación y a la  entonces  jurídica es la acción del 
Estado al otorgar la calidad de persona jurídica y personalidad es el efecto 
derivado de  existencia de la  como categoría de derecho o de 
la sociedad  contrato. 

Presidente (Dr. Dasso): 
Gracias Dr. García   la palabra el Dr. Fargosi. 

Dr. Fargosi: 
Quería señalar algo que me parece importante: el  jurídico, en 

definitiva, es un instrumento de órdenes posibles  tienen que impartir en la 
sociedad la realidad contemporánea. Demuestra que la utilización de ciertos 
instrumentos deviene con una característica que quizás no la tenía antes. Eso 
obliga a tener que apartarse de una concesión diría Ferroviaria del derecho de 
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que porque en una época fue así siempre va a seguir siendo así y quizá si 
volvemos a los aciertos de orígenes antiguos, muy antiguos, veamos la 
concepción que expuso Palmero, la cual comparto absolutamente. Fue una 
concepción que proviene desde la época de los postglosadores porque, por 
ejemplo, Bartolo decía que "la  es constacinen de nos juristae" 
y otros postglosadores decían que era en "extra anima"; el origen de la perso
nalidad jurídica tuvo un origen político. Fue Inocencio IV, antes de Cinibaldo 
de Flesqui que, para evitar la excomunión global a las ciudades, crea a la 
persona o da lugar al origen de la persona  Si venimos más acá nos 
encontramos con lo que nos dice   tuvo una frase muy feliz para 
describir lo que era  Dijo que la  operaba en el 
campo del derecho como los paréntesis en el campo de las fórmulas matemáti
cas, es decir, acotando dentro de una fórmula general algo por el resultado. Yo 
en alguna oportunidad dije o escribí que en realidad la noción de persona 
jurídica era una noción que se resolvía en una familia de conceptos. Eso no 
implica, o no quise implicar, que no se podía  una concepción tipológica -
por decirlo de alguna manera- o algo parecido como lo que ocurre en materia  
contratos.  una noción general de contratos que luego se resuelve en 
fórmulas contractuales distintas y ahí entraría a jugar en alguna medida el tema 
de la apertura hacia la tipicidad más o menos abierta de la personalidad jurídica 
de los tipos societarios en los cuales reivindico la posición de Malagarriga que 
en su momento, ya a treinta años, sostuvo que por ahí había que rever el 
problema dé la tipicidad. 

Creo también -y con esto  que del mismo modo que hay etapas en 
la  que una cosa es la medicina antes y después de la penicilina, que 
otra cosa es la medicina  y después del rayo  que también en el 
derecho ocurren  así. En  de la aprehensión del fenómeno de 
la personalidad hay  antes y un después. Hay un antes de la teoría de Kelsen 
y de los desarrollos posteriores de D'Alesandro, de Ascarelli, de Hart, hoy en 
día de Galgano y de algunos autores más que omito citar y otra cosa es lo que 
ocurrió después de esos autores, o de esas nuevas concepciones que lo que 
evidentemente lo que hacen es reforzar la posición ya intuida por Vélez en el 
Código Civil. Porque -como bien señala Palmero- si nos aferramos a  
concepción ferrariana de la personalidad muere la concepción jurídica del 
Código Civil, si en cambio reenardecemos lá concepción del Código Civü con 
las nuevas directrices que imparte la teoría de  instrumentalidad nos vamos a 
encontrar con que existen personalidades  Esto sale muy claro a 
mi juicio porque Vélez señaló muy claramente en el Código Civil que había dos 
personalidades: la personalidad del  humano de los artículos 52 y 
siguientes que era plena absoluta e irrestricta e indesconocible y la personah-
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dad de los sujetos ideales que por el artículo 35 está limitado a los fines de su 
creación. 

Hay que repotenciar esa concepción dual de Vélez Sársfield a la luz de las 
corrientes modernas en materia de personalidad. Nada más, muchas gracias  
discúlpenme. 

Presidente (Dr. Dasso): 
Gracias Dr. Fargosi. Tiene la palabra el Dr. Butty. 

 Butty: 
 Yo quería decir que comparto plenamente la postura del Dr. 

Palmero, en buena medida  de Richard y quisiera expresar muy brevemente 
algunas  Como proceso personal, estrictamente personal, he 
tenninado por admitir que efectivamente la personahdad jurídica diferenciada 
es un recurso técnico pero creo que tanto por el lado de la noción de técnica 
cuanto por el lado del derecho como categoría instrumental esto de que sea un 
recurso técnico no se  sino mas bien se complementa con el hecho de que 
este recurso técnico cabal es siempre sobre realidades o configuraciones 

  si se quiere previas al discernimiento de este recurso.  
recurso tiende a calificar configuraciones previas que se ordenan a un fin que el 
derecho tiene que diferenciar privilegiándolo de alguna manera con el 
otorgamiento de esta imputación diferenciada por donde posiblemente estemos 
yendo hacia una convergencia en la que el  posterior a Kelsen y 

 desarrollos ha  visualizar, ha logrado aislar, ha logrado poner 
énfasis en  diferenciación y en la imputación como recurso técnico pero por 
otra parte, la noción de técnica  su ordenación a su principio de fidelidad 
porque "tecna" "tecnos" se vincula con una figura  operativa que 

 concierne a que la personalidad jurídica que siempre es 
discernida sobre la  una  previa o sobre la base de configuracio
nes previas  este discernimiento. Esto no quiere decir que el legislador este 
atado forzosamente a  el recurso. Es cuestión de políticas legislativas 
durante lapsos disvaliosos de la historia. 

El legislador no reconoció personalidad diferenciada al sujeto  
esto fue dato positivo durante la esclavitud, por  yo creo que la confusión 
proviene del aferramiento conceptualista, dogmático o si se quiere excesiva
mente  a preconceptos. Ahí efectivamente la personahdad jurídica 
diferenciada implica un recurso técnico que implica imputaciones diferencia
das de propiedad y obligaciones, un tercer elemento que es el enmascaramiento, 
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ocultamiento de la identidad; esto es, de los componentes de primer  Esto 
se deriva con el origen etimológico del vocablo persona pero no es un mero 
recurso técnico. Este recurso técnico cabalga siempre sobre una opción de 
política legislativa de discrirninar determinados   configura
ciones calificándolas de una manera diferencial con la atribución de esta 
prerrogativa. En segundo término creo efectivamente que hay una noción 
unitaria de personahdad, creo que no cabe distinguir en el derecho entre sujeto 
del derecho y persona jurídica no creo que corresponda vincular esto con la 
problemática de la unificación. 

Por nuestra parte nos oponíamos y nos seguimos oponiendo a la 
unificación. Sin embargo, creemos que la noción de persona jurídica es 

 que el retiro o la abolición del sistema de autorización para funcionar 
del llamado, o acaso mal llamado en aquel entonces,  de la 
personería lo cual provino de la práctica pero no del actual sistema de códigos 
en nada se opone a esto, más bien lo confirma. En segundo término  hecho de 
que pensemos, por lo menos es nuestro pensamiento que la capacidad .de 
derecho del sujeto societario, la sociedad por otra parte es sólo una de las 
personas jurídicas. 

El hecho de la capacidad de derechos del sujeto societario o en general de 
las personas jurídicas no esté circunscritas por el objeto o por la finalidad 
perseguida por  procedimiento sobre el cual cabalga la personalidad no se 
opone sino más bien confirma esta unidad. De ninguna manera pensamos que 
esta desvinculación  capacidad de derecho y objeto sea un fenómeno 
exclusivo del ámbito mercantil pensamos que conviene también a la persona 
jurídica reconocida por el Código Civil lo que sucede es que el principio de 
especialidad no se vincularía en nuestra opinión, tanto con la capacidad del 
sujeto cuanto a la oponibilidad del sujeto, de la actuación de sus administrado
res aspecto en principio sustancialmente distinto de la capacidad. Por eso no 
coincidimos con el Dr. Favier Dubois (pater) y pensamos que no existe 
diferencia de sistemas en relación a la capacidad objeto entre el ámbito civil y 
comercial y finalmente pensamos que efectivamente no puede haber grados en 
la personalidad. 

La personalidad está o no está. Podrá haber grados en algunos de los 
efectos pero esto sucede cuando la normativa positivamente así lo predique pero 
la anulación de la personalidad es unívoca e interpretamos que cuando el 
artículo  de la Ley de Sociedades Comerciales completa la frase atributiva 
de la personalidad a la sociedad en hquidación diciendo  efecto lo cual ha 
implicado acaso un efecto de transpolación del equivalente en la legislación 
española. Como esto no está acompañado de ninguna restricción normativa 
positiva esa personalidad es en principio plena. De todos modos pensamos que 
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la personalidad está o no está, no es susceptible de grados y los grados 
prevendrán de algunos de los efectos como el de la separación patrimonial por 
ejemplo. Bueno, nada más. Muy bien. Yo voy a recordar para finalizar porque 
voy a  una aclaración, después de una frase creo que feliz de López 
Olaciregui que dijo que la diferencia que hay entre la persona de existencia 
ideal y el sujeto humano como personas jurídicas es que la persona humana es 
persona en el derecho y la de existencia ideal son personas por el derecho. 

Presidente (Dr. Dasso): 
Gracias Dr. Como el tema tiene muchas implicancias y la hora es muy 

avanzada, pediría que hagamos una lista complementaria en secretaría, que por 
favor se anoten para mañana al comenzar la reunión si podemos a las nueve 
horas si no hay inconvenientes administrativos y en ese sentido comenzar 
entonces con complementar el debate sobre estas ponencias para luego seguir 
con el concepto de sociedad, tipicidad y unipersonalidad. Señores muchísimas 
gracias. A las 18.30 están invitados a la conferencia del  Max Arias 
Schreiaber sobre la situación jurídica en el Perú. En esta misma sala. 

(Se abre la sesión) 

Presidente (Dr. Althaus): 
Buenos días. Conforme lo que se resolvió ayer vamos a continuar con el 

tema de personahdad en la parte que quedó pendiente en el debate de los ya 
anotados. Es decir por razones que comprenderán la lista ya no puede ser 
ampliada porque hay que seguir con el tratamiento de los otros temas así que 
vamos a comenzar pidiéndoles o reiterándoles por favor tratemos de no 
excedemos de cinco minutos porque de lo contrario no va a llegarse a tratar ni 
personalidad, ni concepto moderno de sociedad. 

El tema del concepto moderno de Sociedad,  realidad ya fue tratado en 
las primeras reuniones sobre todo a  de lo expuesto por el Dr. Rojo. De 
manera tal que para poder analizar los temas que quedan pendientes uno es 
Unipersonalidad, con relación al cual hay una cantidad significativa  
ponencias, luego Tipicidad. Dr. Moremans. 

Dr. Moremans: 
Quería puntualizar cuatro aspectos de los temas que se puntualizaron 

ayer. En primer lugar estoy totalmente de acuerdo que no existe un tercer 
V Congreso Argentino de Derecho Societario, 

 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 
(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



172 Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

género de sujeto de derecho. Es decir existen las personas físicas y las personas 
jurídicas, sin embargo ya esta temática fue discutida no solo en el ámbito del 
Derecho Comercial sino también en el ámbito del Derecho Civil, se pretendió 
hacer una tripartición que finalmente fue abandonada. Simplemente quería 
apuntar que con respecto a los razgos de las personas jurídicas que quizás 
habría que agregar que una persona jurídica es una persona que goza de 
órganos de administración y de representación de la sociedad o de la  
que existe, y que hay que diferenciar digamos dos principios. Uno es digamos 
el principio llamado de división de los patrimonios y otro  el principio de 
responsabihdad que no es necesario que exista para que estemos enfrente de 
una persona jurídica de responsabilidad limitada. 

Lo que sí es necesario es que la persona tenga un patrimonio reservado 
para los acreedores de ella. Patrimonio al cual no pueden acceder ni los propios 
socios ni los acreedores de los socios. Con respecto a la organización algunos 
acreedores consideran que no es un rasgo de formación de la persona jurídica 
sino que es un efecto de la personahdad jurídica. Porque se requiere un sistema 
organizado para formar la voluntad de  persona. 

El segundo tema es el tema de la autorización para funcionar de las 
personas, vale decir el reconocimiento de la personahdad. Acá no hace al tema 
de los rasgos de la  sino que es una cuestión política, de política 
jurídica establecer si el reconocimiento de una persona jurídica se deja librado 
a la libre  de las partes o si el estado debe mtervenir en el 
reconocimiento de la personalidad jurídica. Y al respecto todos saben existen 
tres sistemas.  sistema de  concesión llamado antiguamente el sistema del 
control, el   la creación a través de la hbre voluntad negocial y el 
sistema llamado del  normativo o de la registración. 

Es decir en este sistema se establecen normativamente los requisitos que 
deben cumplir para que el estado controle es decir, estos requisitos luego son 
controlados por el registrador y en ese momento se reconoce la personalidad. 
Sabemos que en principio el sistema de la concesión está receptado en  
Código Civil y el sistema de la registración sería receptado en la Ley  So
ciedades en principio. El tercer aspecto se refiere al proyecto de unificación. 
Consideramos que el proyecto de unificación peca de un error en el sentido de 
no establecer claramente cuales son aquellos entes que gozan de personalidad 
jurídica o no. Ya Savigny se había preocupado de este tema al establecer que el 
tráfico jurídico debe establecer correctamente cuando estamos en presencia de 
una  y que esta cuestión no puede ser dejada a  libertad de los 
fundadores. 

Al respecto también la doctrina parece haber sostenido algo contestando . 
a los autores del proyecto en este sentido, cuando afirma que el estado debe 

V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



V Congreso de Derecho Societario 173 

establecer por medio de la publicidad qué entes son persona jurídica porque no 
es un tema que puede ser librado o dejar librado a la inseguridad de tener que 
aclararlo en cada caso concreto a través de procesos judiciales. Por último estoy 
de acuerdo en que la opinión que se sostuvo de que aquellos entes del que gozan 
de personalidad sean aquellos entes tipificados en la ley de sociedades y que los 
restantes sean tratados como negocio jurídicos,  decir como contratos. Y 
respecto de los negocios tipificados considero que el principio que debe 
establecerse en cuanto al reconocimiento de la personalidad, debe ser el 
principio de la  Es decir que en este sentido tiene que existir algún 
sistema de publicidad para que el tráfico jurídico sepa exactamente si  en 
presencia o no de una  al   más. Muchas gracias. 

Presidente (Dr. Althaus): 
Gracias Dr. Moremans. Vuelvo a rogar ajustarse estrictamente al tiempo. 

Así todos pueden hacer uso de la palabra y se pueda quizás, voy a sugerir algo 
que a lo mejor no entra con exactitud  los reglamentos, pero a lo mejor por la 
trascendencia del problema y las circunstancias de existir la posibilidad de una 
reforma legislativa,podría intentarse ver si alguien puede llegar a una conclu
sión general por vía de consenso. Dr. García. 

Dr. García: 
Gracias señor presidente. Yo creo que en esta comisión ha habido un gran 

consenso en torno a la personalidad jurídica. Yo creo que quedan algunos 
pequeños matices que se podrían ir limando pero son los menos. Es decir que 
veo un gran consenso en torno de este recurso técnico que es la  
jurídica, pero la personahdad jurídica  un recurso técnico y no es el único, es 
decir el género es el recurso técnico. Las especies es la personahdad jurídica el 
fondo común operativo,  patrimonios de afectación los derechos reales, los 
privilegios,  fondo de comercio,   patrimonial  la sociedad 
conyugal. Todos estos son recursos técnicos que el legislador va dibujando en el 
sistema jurídico y que no son   que un poco para entrar en el tema de 
que los recursos técnicos necesitan una  una valoración de 
determinados valores como son la solidaridad, la equidad, la moral, y  
siempre a la realidad que está influida por factores económicos sociales, 
políticos. De esta mixtura, yo creo que el legislador recién está en condiciones 
de determinar si un recurso técnico es  incorporarlo al sistema o no 
incorporarlo. Yo creo que aquí está el punto de la cuestión, no es como el 
emperador que instituye al caballo en el trono. 
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El otro  y para ser breve es el tema de la organización. Yo creo que 
cuando hay personería jurídica hay algún grado de organización. Lo que sucede 
es que la organización no es propia tampoco de la persona jurídica. Pero sí 
cuando hay persona jurídica hay un grado de organización. Pero esto se ve 
aumentado por otro concepto importante que es el de la tipicidad. 

Creo que el trípode a analizar es el negocio constitutivo que genera la 
personahdad que puede o no ser contrato, el otro tema es  personalidad, el 
otro tema es la tipicidad. Este trípode de elementos y de los efectos que cada 
uno de estos elementos genera es donde debemos centrar me parece el esfuerzo. 
Entonces decía que la organización, un grado de organización es necesario en 
la personería jurídica pero se ve aumentado la organización por el tema de la 
tipicidad, no es lo mismo    jurídica,que una simple Asociación. 
Y esto es simplemente por este elemento que es la tipicidad   otro 
tema es el de la imputación. No siempre que haya imputación diferenciada va 
a haber persona jurídica el tema es simplemente contrastarlo con el tema del 
fondo común operativo. Hay separación. Hay acreedores de los partícipes  hay 
acreedores del fondo común. Gracias Señor Presidente. 

Presidente (Dr. Althaus): 
Gracias Dr, García. Dr. Otaegui. 

. . . r 
Dr. Otaegui:  

 Señor Presidente. Concordando con el propósito de brindar a las 
comisiones que están trabajando en la reforma  acopio de las 
conclusiones generales que puedan resultar  este Congreso voy a exponer mis 
conclusiones particulares sobre los puntos que están en debate. No las voy a 
fundar por obvias razones de tiempo. 

Primer problema el  de concepto de  Comparto que 
el concepto de  es unitario para todas las categorías de personas 
jurídicas y añado que en consecuencia el objeto de una persona jurídica 
enmarca su actividad pero no limita los  que pueda realizar esa persona 
jurídica. Como no sé si se va a tocar después el tema de la sociedad o no 
brevemente me voy a referir al tema: 

Concepto de sociedad. Entiendo que se debe mantener el actual concepto 
de sociedad concebida como una organización basada sobre un fondo común, 
una gestión común y un resultado común con un propósito lucrativo. No 
considero conveniente cambiar este concepto por el concepto germánico para el 
cual es indiferente que la sociedad tenga un propósito lucrativo o tenga un 
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  No lo considero conveniente. No porque crea que un 
sistema es mejor que el otro sino porque en nuestros medios significaría 
abandonar toda una interpretación consolidada y nos entregaríamos a una 
verdadera incertidumbre. Y para exagerar digo lo siguiente. Para ser 
te congruente con el sistema germánico y para aplicar al pie de la letra el sis
tema germánico tendríamos que entender que todas las sociedades comerciales 
personificadas no son tales sino que son asociaciones, con lo cual nos queda
ríamos  una sola sociedad comercial  es precisamente la sociedad comer
cial calificada de  que es la sociedad accidental o en participación. 

Punto siguiente el tema de la sociedad de hecho. Este  vinculado con 
la tipicidad pero la tipicidad hablaremos cuando la cuestión se someta á análisis 
de la asamblea. Considero que el régimen de la sociedad  hecho debe ser 
reformado respetando el principio del pacto sun servanda entre los socios y así 
reformado el régimen de  sociedad de hecho entiendo que perfectamente 
puede servir como la sociedad residual que se está pretendiendo con otra 
soluciones. Paso a tocar el tema de la Sociedad Civil. 

La Sociedad Civü,  que debe mantenerse. No por su objeto, ac
tualmente las sociedades no se caracterizan por su objeto, actualmente yo no 
veo ningún inconveniente de que una sociedad del artículo  del Códico Ci
vü tenga un objeto considerado cómo ese. No veo ningún inconveniente legal. 
Entonces abogo por mantener este tipo societario con las siguientes adverten
cias: Primero debe requerirse pubücidad registral. Segundo hay que aclarar la 
ley, hay que aclarar el Código Civil que en este sentido no es claro sobre lo 
siguiente. En la sociedad civü la responsabiüdad de los socios ante terceros es 
una  civü y no es una responsabüidad soüdaria como han soste
nido interpretaciones autorizadas porque si fuera así, si la responsabihdad fue
ra solidaria el tipo sería superfluo frente a la sociedad colectiva. Con estas acla
raciones dejo significadas mis conclusiones particulares respecto a los temas: 
concepto de persona jurídica,  de sociedad, sociedad de hecho y socie
dad civil,  agradezco el tiémpo que me han permitido. Gracias señor presi
dente. 

Presidente (Dr. Althaus): 
Dr. Alegría. 

Dr. Alegría: 
Gracias. Nunca había tenido el éxito de llegar y que me dieran la  
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Yo solamente quiero hacer una pequeña referencia no a los temas que 
aparecen teórica o académicamente centrales sino a que ayer se trató por el Dr. 
Richard básicamente y creo que por el Dr. Echeverri que no tuve el gusto de 
poder escuchar, sobre la sociedad llamada residual o cosa parecida En primer 
lugar quiero señalar que no me interesa mucho el vocablo con la que se la 
designe. Trataremos de buscar el que sea mejor pero de que sea residual, es un. 
tacho de residuos como decía el Dr. Richard y de que hay que  arriba 
para que sea una sociedad general creo que puede ser en definitiva solo una 
manera de introducir a una discusión pero no el fin del camino creo que en 
alguna manera estuvo marcado por lo menos como una baliza orientadora  el 
proyecto de unificación en el sentido siguiente. En el sentido de eliminar el 
riesgo de la irregularidad y eliminar el riesgo de la atipicidad. Qué quiero decir 
con esto. 

El riesgo de la irregularidad estaba corrido básicamente no porque los 
hechos no se acomodaron a la legislación sino porque la legislación creyó poder 
cambiar hechos que no cambiaron es decir la legislación creyó poder marcar un 
cauce de regularidad que luego vimos realmente que la realidad no aceptó como 
única alternativa válida y la condena de la irregularidad que pasó de una 
condena fulminante y absoluta tal como estaba redactada en el Código del 89 
morigerada por la doctrina de jurisprudencia ha terminado hoy en algo que es 
casi parecido a un tipo societario con posibilidad de regularización. En 
definitiva creo que hay que adoptar un tipo general de sociedad dentro de la que 
quepa aquella sociedad no registrada o de hecho, la sociedad no adaptada a 
alguno de los otros tipos particulares dentro de la cual no creo que haya 

 que quepa la actual sociedad civil. En ese sentido de la sociedad 
simple o más elemental que en primer lugar no tiene solidaridad entre los 
socios y puede  pactos entre ellos que limiten o distribuyan la 

  este punto de vista yo diría que esa  general 
podía tener a su vez dos subtipos. El subtipo registrado en el cual valdrían 
pactos de limitación  responsabilidad frente a terceros y el subtipo no 
registrado en el cual en principio cabría la responsabihdad solidaria frente a 
terceros sin perjuicio de la validez de los pactos internos entre los socios. Nada 
más. 

Presidente (Dr. Althaus): 
Gracias profesor Alegría. Dr. Camisar. 
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Dr. Camisar: 
Ante que nada quiero agradecerle al Dr. Fargosi su sugerencia de trabajar 

en la posibilidad de llegar no ortodoxamente a alguna fórmula concensuada en 
torno estos interesantes problemas sobre todo atendiendo a que tanto en el 
Ministerio de Justicia como en sedes del parlamento se está trabajando  
reformulaciones legislativas sobre el tema. Yo quisiera hacer una breve 
reflexión a partir de lo que intentamos hacer en la comisión de unificación con 
el régimen de la  societaria y de la persona jurídica. Es decir, 
detectado el problema que genera el régimen de la irregularidad descrito muy 

 por  ayer y sobre todos los problemas que  existencia de 
un régimen de irregularidad  hablaba ayer de la no oponibilidad al 
contrato. De la representación promiscua, a lo que tendríamos que agregar la 
precariedad del contrato en el sentido de que cualquier socio puede pedir su 
disolución sin perjuicio de la  de su continuación y el redimen de la 
responsabihdad solidaria y limitada, yo creo que este  de la responsabüi
dad pese a su gravedad muchas veces no se le ha dado toda la importancia que 
tiene. Creo que acá hubo un abuso del principio de que la ley se asume 
conocida. Cuantas veces muchas personas realizan negocios, realizan socieda
des, no las inscriben se presenta una situación de irregularidad y cae todo el 
peso de la responsabüidad sin que lo hayan pensado, pero por sobre todas las 
cosas son digamos con implicaciones que van mucho más  de lo que podría 
haber pensado cualquier persona, sobre todo porque la sociedad irregular 
funciona como se suele  en los hechos como una sociedad de objeto 
indeterminado. 

Qué quisimos hacer en la  unificación o qué hicimos en la 
comisión de unificación.  el régimen de irregularidad. Mandamos 
todas estas situaciones de irregularidad a una sociedad residual en el código 
civil, para lo cual se tuvo  que tocar el régimen de la 
personahdad. La proposición de Etcheverry de ayer creo que es en alguna 
medida coincidénte con la posición del Dr. Otaegui, es pensar en una suerte de 
figura societaria o contractual que   estas sociedades o figuras 
asociativas que no cumplan o que no logren su consagración como sociedad 
regular. Yo prefiero más que hablar de  porque tendríamos que volver 
a tocar el tema de la personalidad preferiría hablar de una figura contractual  
creo que habría que establecer en la legislación alguna distinción sobre todo por 
las normas supletorias, porque seguramente en estas.figuras que la podríamos 
llamar provisoriamente residual va a haber situaciones diferentes. Se van a 
presentar negocios donde el vínculo asociativo sea más fuerte que en otros 
entonces, me parece que habría que dictar una suerte de legislación supletoria 
para evitar complicaciones en el desarrollo de estas figuras. Con respecto a la 
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responsabilidad yo creo que habría que mantener el principio del proyecto de 
unificación en el sentido que frente a terceros, responsable debe ser el que 

 Y en su caso deberán aplicarse las normas de la representación. 
Gracias Señor Presidente. 

Presidente (Dr. Althaus): 
Gracias Dr. Camisar. Dr. Kleidermacher. 

Dr. Kleidermacher: 
Bueno a mí me toma con un poco de sorpresa el tratamiento en conjunto 

de la problemática  la persona y  la sociedad. Creo  poco el temor  Dr. 
Otaegui de no poder después expresarse sobre sociedad. Yo me voy a 
manifestar en este momento sobre persona con la esperanza de después poder 
hablar sobre la cuestión de la Sociedad.  hilo conductor  mí de la cuestión 
está perfectamente establecido en el trabajo de Palmero y es el que voy a utilizar 
en mis exploraciones. A riesgo de hacer una ultrasíntesis pero como lo 
estuvimos hablando ayer, creo que estaremos de acuerdo. Es muy claro el 
derrotero histórico de la cuestión. Es muy claro que llegó a un punto en donde 
estábamos en una situación de escaso conflicto en donde la persona jurídica era 
un recurso técnico establecido en la ley y solo en ella y desde este punto de vista 
en  que puedo estar de acuerdo en que sólo puede haber  como 
categoría jurídica establecida en la ley. Lo que me parece es que es imprescin
dible hacer una distinción entre persona y personahdad y  hacer un 
reconocimiento del  intermedio que se produce en este derrotero cuando 
comienzan a ser reconocidos por el derecho y no por la ley o por la aphcación 
de la ley  través  los tribunales. Rasgos de personahdad a aquellas 
manifestaciones jurídicas no dotadas de la categoría jurídica de persona por la 
ley. Y esta perfectamente señalada esta situación por Palmero, que es lo que me 
hace tener esta disidencia con el en cuanto a lo que sé tiene o no se tiene, esta 
disyuntiva me parece que no funciona así.  que solamente cuando estamos 
hablando de la personahdad plena, total absoluta que solamente puede emanar 
del reconocimiento de la categoría jurídica por la ley o el establecimiento de 
esta categoría jurídica por la ley y en este sentido sí es a priori. 

Pero cuando estos rasgos de personahdad son reconocidos por una 
sidad operatoria del derecho en la praxis aquellos  que no son personas 
jurídicas como categorías legislativas entramos en estas personalidades atenua
das o personas atenuadas o matices o circunstancias que debemos reconocer 
como el caso de aquellas manifestaciones de las personas físicas en agrupacio-
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nes o en contratos de las cuales este acontecer operatorio va estableciendo la 
necesidad del reconocimiento de todos los matices de personalidad  
concluyen finalmente sí o no de acuerdo a la suerte o la visión con la que el 
legislador finalmente ve la figura en el reconocimiento en la ley de esta 
categoría jurídica y además como hizo el proyecto vetado. 

Aparece la posibilidad de que esta sea una facultad delegada por la ley 
apriorísticamente sobre las espalda del juzgador y esto también es un hecho  
debemos reconocer como que no permite señalar se tiene o no se tiene. Desde 
este punto de vista señalo entonces a mi juicio que la persona es una categoría 
jurídica reconocida por la ley y solo por ella con atribución de personalidad 
pero la personahdad sí que es el recurso técnico jurídico establecido en la ley  
reconocida por ella en su aplicación a las personas físicas o a las manifestacio
nes de ellas que lo requieran o lo justifiquen a los efectos de  
y aquí comcidimos en dos de los rasgos de Palmero como esenciales, el resto 
para mí son atributos de  secundario que pueden o no estar. El primero 
definitivo, un centro de imputación normativa que implica la característica de 
ser sujeto de derecho y segundo un grado de atribución patrimonial. No estoy de 
acuerdo y teníamos este disenso ayer con el Dr. Otaegui en que en el caso de las 
personas colectivas y estoy en este sentido de acuerdo con Palmero o en estas 
manifestaciones que en principio parecería que esta independencia patrimonial 
no es definitiva, que no tengan esta utilidad. Yo estimo que esta característica 
establece este rasgo de personahdad aún cuando haya una subsidiariedad que 
implique la responsabihdad sohdaria por la deuda pero en este caso aunque 
deba afrontar la deuda nace  un crédito contra el deudor 
principal y este rasgo es el que muestra esta tabicación tal vez, tal vez mas 
endeble, o tal vez con puertas  acceso al patrimonio secundario pero esta 
tabicación definitivamente existe. Corrido por el tiempo acepto las señas de la 
presidencia como en televisión. 

Presidente (Dr. Althaus): 
Gracias Dr. Kleidermacher. 

Dr. Araya: 
Mi tema hace más a la cuestión de concepto de la Sociedad que a la 

personahdad. Pero no voy a  aquí la ponencia no tendría sentido sin 
hacer referencia a un aspecto de la misma que me parece puntualmente 
interesante. Acá se habla un tiempo de la ley vigente y de su eventual reforma. 
Y parece que un poquito se mezclaran ambos niveles y en determinado V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
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momento no se sabe si se está hablando de lo que está o de lo que se pretende 
que esté entonces se me ocurre primeramente necesario puntualizar de que es 
necesario hablar de lo que está no solamente de lo que pretendemos en ese 
sentido. En nuestra ponencia que trata el tema de la sociedad de componentes 
apuntamos de que hay en la literatura societaria entre nosotros mucho material 
pero hecho a nivel descriptivo casi de sociología jurídica  procuramos en 
cambio hacer un análisis conceptual a tenor de las disposiciones vigentes. 
Concluimos para terminar con esto, como por la nulidad de la figura en razón 
de su infracción a las nociones de causa y de objeto. 

No es el caso in sito  desarrollarlo aquí pero entiendo importante hacer 
incapié vinculado a la noción de sociedad, al concepto de  la noción de 
causa y en su vigencia La noción de causa entre nosotros  tenido poca 
trascendencia quizá por influjo de las tesis anticausalistas  en gran medida 
personificó un jurista de nuestra ciudad de Rosario el Dr. Colombres. Pero el 
otro día en la comisión, y con actuación del Dr. Richard y del Dr. Otaegui 
planteándose justamente el tema de la oponibilidad 54 se fue extendiendo  
concepto de la aplicación de los distintos opuestos de las falencias causales y en 
determinado momento ustedes recordarán tomó la palabra el diputado español, 
nuestro el diputado el Dr. Embid Irujo. El Dr. Embid Irujo mencionó una Ley 
Española inspirada en la primera directiva de la comunidad y dijo pues bueno 
esto que  dice no está bien pero si se prolonga el tiempo. 

• - • .  

 (Dr. Althaus): 
Dr.  estamos en el    personalidad. 

Dr. Araya: 
No, no, yo estoy en el tema de conceptos. Había quedado para hoy el tema 

de conceptos. 

Presidente (Dr. Althaus): 
Sí, pero yo  de entrada que estábamos tratando el tema de 

personahdad. 

Dr. Araya: 
Entonces bueno renovaré mi exposición en otro momento. 
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Presidente (Dr. Althaus): 
De acuerdo. Le digo por la secuencia de las disertaciones. 

Dr. Araya: 
No, por eso aclaré al principio que hablaba del tema concepto. 

Presidente (Dr. Althaus): 
Pensé que a pesar de eso iba a tocar el tema de la personahdad por vía de 

concepto. 

Dr. Araya: 
No. Reservo el derecho de recurrir a reformularlo en su momento. 

Presidente (Dr. Althaus): 
Bien, entonces, Dr. Rojo. 

Dr. Rojo: 

No, cedo la palabra al siguiente, Dr. Richard. 

Dr. Richard: 

Los momentos cambian y hoy ya no es ayer. Lo que he escrito, escrito 
está. Habrán advertido ustedes que no los he intentado agobiar con mis 
personales ideas, que están escritas, sino que he tratado de, superando algunas 
dogmatismos, definiciones, conceptualismos p terminologías, hacer el rol de 
servicio de la actividad grupal que debe tener un  y que solicitamos en 
la relación de apertura. No voy a exphcar mis posiciones, al igual que Otaegui, 
voy simplemente a comentar algunas cosas. 

Porque como bien dijo Otaegui y lo señalaron los demás, no estamos  
de nuevo para tratar de imponer nuestras ideas sino tratar de interpretar la ley 
vigente pero de cara al futuro y a los roles de las Comisiones reformadoras, 
tratar de encontrar ciertos hilos conductores. Por eso no hay duda alguna que la 
personahdad es un recurso con sustracto esto lo decía ayer  de Resk y 
otros. No tenemos dudas sobre el punto pero, no hemos advertido con suficiente 
énfasis, aunque se ha dicho la diferencia entre personalidad jurídica como 
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recurso técnico y la persona que es la figura es la estructura o tipo que  o 
sea no la que está estática sino la que se filma, la que opera conforme al 
derecho. Lo otro es un recurso técnico, está a disposición eventualmente de las 
aprehensión de un negocio jurídico para el desarrollo de  tipo específico. Y 
creo que hay algo uniforme en este Congreso. No debe tocarse el sistema de 
personahdad del Código Civil. No he escuchado  sola voz en contrario: 
adhiero en ese punto a lo dicho por Otaegui. 

También en cuanto no debe mezclarse con las figuras y lo señaló muy 
bien en el cierre Fargosi, explicitando algún concepto que como nos ocurre a 
todos, el hizo y se lo reformamos nosotros es un régimen unitario. Donde ese 
sistema unitario normativo tiene como principio la división patrimonial 
autogestante del cual resultan los principios señalados por  de 

 imputación, un grado de división patrimonial y un grado de 
organización que, a la postre, no es como decía alguno que me precedió en la 
palabra: la  de  principios se da en la actuación de las figuras. 

Lo que me parece muy  señalar que la finahdad en su 
funcionalidad independiente vinculada en gran parte a la causa, no hace en sí 
mismo al otorgamiento o inexistencia de la personalidad jurídica, sino al 
negocio por el cual se genera el fenómeno de la concepción de la personalidad 
jurídica.  sea que la finahdad independiente se corresponde al tipo estructura 
o figura indudablemente  Y ¿por qué es importante esto? Porque 
la  de la causa, la nulidad de  causa por aplicación de los 
principios generales de nuestro Código Civil permite noafectar la personalidad 
sino eventualmente el negocio constitutivo de la figura tipo o  

' Un tema inmediato a ello es él reconocimiento de las figuras personifica
das y en ese punto hubo una estricta coincidencia ayer. Pero cuando Etcheverry 
lo exphca oralmente genera a mi entender una coincidencia entre lo expresado 
en el sentido de que la personalidad nace con una base  publicidad. 

Y ahora me refiero a  mala interpretación que alguien hizo entre el 
"tacho de basura" y la cúspide, creo que fue Alegría. Yo simplemente exphcaba 
los dos sistemas actuales. El sistema de sociedad en sentido  y en sentido 
estricto y adhiero a las posiciones expresadas en este momento e indicadas 
también por Otaegui en el sentido de la simplificación de la soluciones 
llamadas, entre comillas, "residuales". Hay total unanimidad en que existe hoy, 
en el derecho positivo actual, un grado de inseguridad, de incerteza para los 
agentes económicos en orden a la posible identificación de figuras contractua
les participativas con sociedad de hecho; por lo cual es  el que esto 
debe reformarse y de esto surgen dos vertientes: aquellos que como Echeverry, 
Moeremans, y yo, como señalé también en mi exposición de ayer, sotienen que 
deben eliminarse toda figura residual o la de aquellos que sostienen que debe 
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asegurarse un régimen residual, o dentro de la sociedad irregular o simple o 
dentro de una sociedad de tipo civil. Es tan grande la diferencia en este punto, 
porque lo que se intenta es superar  inseguridad, y tratando de eliminar la 
inseguridad, el proyecto de unificación impedía determinar cuando la sociedad 
simple tenía o no  Si creamos ahora una sociedad residual, 
entraremos a discutir cuándo existe o no existe esa sociedad residual, cuándo 
hay sociedad y cuándo una simple relación asociativa. 

Por eso adhiero y esa fue también mi  quizá mucho más 
sintetizada que la de Echeverry, que sociedades deben ser exclusivamente las 

 en sentido estricto o sea personificadas y  los tipos. 
Sobre qué es tipo y cual es la estructuración del tipo vamos a hablar más 
adelante no lo confundamos ahora. 

Todo aquello que no entre dentro de estas figuras societarias estrictas o 
pubhcitadas y personificadas  a la categoría de los negocios participativos 
o asociativos al decir de Echeverry. Es decir, a un régimen en el cual no existe 
división patrimonial autogestante, ni ningún otro esquema imputativo sino el 
régimen general de responsabihdad y representación previsto en el Código 
Civil. 

Por  y este es el cuadro frente a algunas ponencias expuestas y otras 
que pueden exponerse debemos tener en cuenta de distinguir un derecho 
societario en sentido estricto, que es el derecho de la organización del medio 
técnico funcional o sea éste que va a actuar, éste que va a poder ser filmado, de 
derecho de la empresa o sea de las actividades propias, de algunas   
actividades de las personas. Nada más. 

Me agradaría y pido una licencia, perdón señor Presidente que habiendo 
intentado cumplir el rol que usted nos encomendó al iniciar su gestión, alguna 
de mis palabras o conceptos por su brevedad, en que he querido expresarlos, no 
haya sido suficientemente  que pido autorice que se me pregunte. 

Y para cerrar quiero subrayar la necesidad  distinguir entre personah
dad jurídica y  que debe identificarse  con los rasgos de la 
personería jurídica pero individualizados en una familia,  en una 
figura o estructura o tipo. Muchas  

Presidente (Dr. Althaus): 
Gracias Dr. Richard. Bueno,  la licencia que anuncié al principio 

y como alguien tiene que hacer algo para ver si  algún consenso sobre algo 
yo, me atreví a escribir algunas cosas que la vio también el Dr. Palmero y el Dr. 
Araya en la cual no necesariamente estamos los tres de acuerdo aclaro y que 
someto  punto de partida para su destrucción. Haber si llegamos a algún 
consenso. Que sería así: 
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Primero: Que la personalidad constituye un recurso técnico que se 
concreta en cada tipo particular autorizado. Segundo: Que la adquisición  la 
personalidad es un problema de política legislativa. Tercero: Que el vigente 
régimen de personalidad es lo suficientemente amplio o abarcativo por lo que 
no es aconsejable su modificación. Cuarto: Que por razones de personalidad 
jurídica es conveniente examinar la  de establecer un sistema que 
prevea una solución amplia por la vía de relaciones contractuales que se suman 
relaciones que exceden el marco de las reformas tipificadas. Y en las que se 
aplicaran los regímenes generales de responsabilidad. 

Dr. Richard: 
Subrayar que el  es unitario pero que se evidencia o se concreta o 

se funcionaliza a través de los tipos o figuras o sea que agregaría nada más, que 
al principio de la unicidad. 

Presidente (Dr. Althaus): 
Voy a leerlo de nuevo al primer punto Dr. Richard. 
Que la personalidad constituye un recurso técnico unitario que se 

concreta en cada tipo particular autorizado. 

Dr.   
Perdón no oí el termino  

Presidente (Dr. Althaus): 
Perdón, estamos totalmente de acuerdo. 

Dr. Richard:  
Bueno, lamentablemente disiento porque me parece que lo que sé está 

haciendo es un análisis  mérito del régimen actual y no estoy de acuerdo. 
Creo que tenemos que  epistemológicamente el concepto desde el 
punto de vista de su mutabihdad. Aunque pueda quedar aislado pero quiero 
insistir que esto no es pérsonalidad para mí. Personalidad no es una entelequia 
uniforme o única solamente para los tipos reconocidos por la ley. 

Presidente: 
Hablemos de manifestaciones. 
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Dr. Richard: 
No, no está usada la palabra societario. Tipos autorizados. 

Presidente (Dr. Althaus): 
¿Pero por qué tipos autorizados? 

Dr. Richard: 
Porque viene la otra alternativa... 

Presidente (Dr. Althaus): 
Pero si yo digo lo siguiente, desde el punto de vista filosófico el hombre 

inventó la sociedad o la sociedad inventó el comerciante y el jurista después 
dijo: a ver de que se trata esto. Bueno lo voy a llamar así. La letra de cambio la 
inventó el  o el jurista tomó conocimiento de que ese título estaba 
caminando por todo el orbe y empezó a analizarlo. Es una  

Dr. Richard: 
Dr. Reemplacemos autorizados por autorizables. Me gusta mucho más. 

Presidente (Dr. Althaus): 
Está bien. 

Dr. Richard: 
Por eso yo hablaba de creados en la ley  reconocidos por la ley.' 

Presidente (Dr. Althaus): 
Digamos autorizados o autorizables. 

Dr. Richard: 
 yo sabía que podíamos  a un  

Dra.  
Ah, Dr. Althaus, pediría por favor la nueva lectura de la última 

conclusión. 

Presidente (Dr. Althaus): 
¿De la última? Procedo. "Que por razones de seguridad jurídica es 

conveniente examinar la oportunidad de establecer un sistema que prevea una 
solución amplia por la vía de relaciones contractuales que subsuman relaciones 
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que ceden el marco de las formas tipificadas y en las que se aplicaran  
regímenes generales de responsabilidad". 

Dra.  de Resk: 
Si. Puedo señalar mi discrepancia y mi inquietud. En primer lugar, en 

nuestro sistema está permitido todo lo que no está prohibido el artículo  del 
Código Civil es clarísimo y es mucho más claro el artículo  hay contratos 
nominados y contratos innominados. Hace falta esta regulación, los particula
res no pueden celebrar nuestros contratos sin esta permisión? Me parece que 
no. Lo que no significa que a lo mejor pueda ser conveniente regular el 
contrato. No creo que haga falta la regulación para resolver este  Es 
cierto que el problema existe. De dónde deriva el problema? El problema deri
va de lo siguiente. Existen relaciones en las cuales existe una gestión común 
frente a terceros. Una gestión común por las reglas del mandato clásicas com
porta una responsabihdad común. Un tema distinto que esa responsabihdad 
común sea viril según el mandato civil o sohdaria... Este es otro  Hay una 
gestión común y la sociedad de hecho plantea eso. Hay un fondo  Hay 
una gestión común. Hay un resultado común y ahí deriva una responsabihdad 
común regular otro tipo de contratos diciendo que esto no es así. Creo que en el 
art.  si yo celebro un contrato y lo califico de contrato de unión transitoria 
de empresas o de colaboración o otro tipo de contratos dejo de lado el ejemplo 
del  de unión  de empresas, no es fehz porque hay una 
calificación expresa del legislador que  acá no se aphca la normativa 
societaria, voy a otro tipo de  Si voy a otro tipo de contrato habrá que 
ver la realidad del contrato si hay una gestión común frente a terceros habrá una 
responsabilidad común. Ese es mi punto de vista y por eso discrepo con la 
conclusión. Primero porque existe  contractual. Segundo porque los 
particulares pueden escoger estos contratos si así lo quieren. Tercero porque el 
bautizo  un contrato no altera la responsabihdad y mucho menos la 
responsabilidad frente a terceros. 

Presidente (Dr. Althaus): 
Si me permiten decir algo previamente creo que el punto cuatro no es 

punto de normación sino un punto de declaración y creo que la diferencia de 
criterio parte de que acá se está hablando de formas tipificadas y dentro de una 
secuencia de exposición que se está vinculando con las personas jurídicas y lo 
que ocurre es que la libertad o la autonomía de la voluntad no permite crear 
relaciones de tipo societario atípicas porque entonces caemos en él terreno de la 
sociedad irregular y acá lo que se está tratando es  sin calificar si 
van a hacer contratos asociativos, de participación o de colaboración que haya 
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una habilitación específica para que los particulares creen relaciones de tipo 
contractual que serían por decirlo de alguna manera para societarios pero sin 
caer en el terreno de la irregularidad societaria. Esa es la finahdad que se 
intentó buscar con esta declaración que integra todo un sistema de personahdad 
porque no hay libertad contractual en materia de relaciones societarias. Pero no 
es un tipo es una sanción. Claro pero como sanción. 

Presidente (Dr. Althaus): 
(Voces del auditorio inintehgibles). La Dra.  había pedido la 

palabra. Pero la sociedad de hecho es lo más parecido al hecho ilícito. ¿Cómo 
que no? (Voces inintehgibles del auditorio). 

La sociedad de hecho existe como existe el hecho  Pero es un 
apartamiento del orden jurídico. El hecho ilícito no es nulo. Dije es lo más 
parecido no he dicho que sea 

Dra.  de Resk: 
Bueno voy a hacer uso de la palabra que se me ha concedido y 

brevemente. Bueno en primer lugar estoy de acuerdo con la declaración en 
orden a buscar un consenso normalmente en los congresos jornadas y reuniones 
científicas se busca consenso a toda costa aun renunciando a los principios o 
concepciones que uno trae al congreso de modo que voy a anotarme  la línea 
si es necesario de la minoría Y que no haya consenso si es que no lo hay, lo  
a buscar si es posible y lo voy a encontrar así sino no lo voy a oír. Primer lugar, 
creo que el concepto de  como señala es unitario ya lo dije y no 
voy a repetir lo que dije en mi intervención de ayer. En segundo lugar no admito 
que la personahdad sea un recurso técnico por las  ya dadas de modo 
que no considero necesario volver a repetirlo y no estoy de acuerdo en que es un 
recurso técnico. En tercer lugar acuerdo con el Dr. Otaegui, en la libertad 
contractual creo  acá se está soslayando en esta declaración un problema 
real y es que si bien la sociedad de hecho no es  ilícito porque no contraria el 
derecho o a los sujetos intervinientes en situación muy incómoda y muy de 
malestar. 

Concepto moderno de sociedad 

Se abre la sesión 

Presidente (Dr. Butty) 
Bueno, señores vamos a proseguir con las comisiones 1, 2. Vamos a 

convocar primero a los ponentes para que defiendan su postulación, les 
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pedimos una especial concisión y brevedad. Primero van a defender los 
ponentes sus postulaciones y luego abriremos un debate general. 

Dr. Hadad: 
Tenemos presentadas dos ponencias pero las vamos a  subsunidas 

en la temática del concepto moderno de la sociedad. La ponencia en sí se 
refiere a un tema que es conocido el de sociedad de componentes, pero de ella 
quiero extractar un aspecto que es el que más directamente se relaciona con el 
tema de nuestra comisión. El tema es este, a la luz de  normativa vigente  
trabajo concluye en la nulidad de esta funcionalidad societaria, porque no es 
específicamente un tipo, en función de desviaciones en materia de objetos y de 
causa. Se me hacía interesante recalcar el tema de la causa, hacer incapié en 
ello para determinar hasta que punto  elemento causal sigue siendo parte del 
concepto de sociedad en el actual  recordemos que cierto autor decía 
que la causa es el elemento diferenciador de la  y otros contratos, la 
causa podrá seguir siendo elemento útil. Yo sigo entendiendo que la causa  
elemento esencial en el concepto de sociedad de modo tal que su falencia 
integral acarrea la nuhdad. Entonces que pasa cuando la infracción a la causa 
es integral, cuando el desvío de la causa es integral y aquí están las dos 
posiciones, para quién pensara que la causa sigue siendo esencial en el 
contrato, podría plantearse una  Para otras posiciones, acarrearia otro 
tipo de consecuencia. Quiera hacer una pequeñísima reflexión sobre este tema, 
cuando alguien viene acá a plantear la posibüidad de una nulidad o la 

 en  carácter esencial de  elemento dentro de la sociedad, se 
genera naturalmente  parecer una posición contraria, acá son todos 
comercialistas , se dice no en  criterio es amplio, la libertad de las 
formas, la circulación de los bienes, la seguridad del comercio. Bueno acá se 
plantea una dicotomía en la que quiero hacer incapié, en esta misma comisión 
se han planteado de las dos alternativas; por una parte,  ampliación de las 
figuras, el tratar de  para meter en la bolsa todo; por otra parte, los 
reclamos de seguridad jurídica 

Al hablar de causa estamos hablando de un elemento esencial no 
tipificante, se plantea accidentalmente en el trabajo y de ahí el origen de la 
separata ¿que ocurre en nuestro derecho con la omisión de los elementos 
esenciales no tipificantes?, estaríamos en el caso del art. 17 segunda parte. 
Tradicionalmente en éstos veinte años se ha postulado, que se trata de un caso 
de nulidad relativa, porque la ley habla de  

Hay inclusive una ponencia presentada, en esta misma comisión, la  
Dr. Cristiá que insiste en extender al caso de lá omisión de los requisitos 

 la posibilidad de la subsanación e insiste con el vocablo nulidad 
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relativa. Sin embargo, subsanar no es confirmar, la confirmación supone la 
ratificación in totun de la contratación original, cual como fue  con 
efecto retroactivo al momento que se hizo; la subsanación supone una 
modificación de la convención original en función de los que impone la ley. No 
sería posible en principio confirmar una sociedad sin plazo, sin objeto. Bueno, 
ante la disyuntiva de esto traté de encontrar alguna  la hay por 
ejemplo en el Código Civil Francés, cuyo art. 1339 prevé un caso de nulidad 
absoluta inconfirmable pero le agrega la posibilidad de la refacción del 
contrato, válida a partir del momento en que se efectúa. Eso ha sido 
desarrollado en la doctrina francesa, distinguidas de la confirmación, de la 
regularización, otros autores la distinguen de la reiteración. Esto puede incidir 
en dos aspectos, uno es el de la legitimación para plantear las consecuencias de 
esa nulidad, que si se admitiese que se trata de una nulidad absoluta en los 
términos de 1047, el espectro de legitimaciones se ampliaría bastante, y otro 
tema es el de la prescripción porque esas nulidades del art. 17 segunda parte de 
ser absolutas, serían imprescriptibles las acciones nulificantes, y no cabría la 

 de que a los dos años el acto quedase validado a través de la 
prescripción de las acciones. Es un tema que tiro sobre la mesa para que surja 
alguna conclusión positiva, por lo menos que se lo analice, pero planteo este 
caso, si hacemos una sociedad por 1000 años, plazo que la doctrina entiende es 
indeterminado y en consecuencia la convención nula, y no se ejerce ninguna 
forma de subsanación a los dos años prescribiría la acción y habría que esperar 
998 años para que transcurra ?. Bueno como es mucho tiempo y como hay  
que quieren hablar, los dejo. 

Presidente (Dr. Butty): 
 Dr. Los   y Rossi ¿están? ¿El Dr.  Bueno (...), 

si nadie va a hacer uso de la palabra, seguimos. Dr. Otaegui.  

Dr. Otaegui: 
Muy brevemente, señor presidente, de acuerdo al sentido que se les de a 

los vocablos, la causa es un elemento general de todos los contratos, no es un 
elemento especial del contrato de sociedad, esto  depende del criterio de 
cada comentarista, los elementos especiales del contrato de cada sociedad son 
el fondo común, la gestión común, y  resultado común. La causa es el 
elemento general de todo contrato, en el contrato de sociedad consiste en que a 
través de estos tres elementos se procura un lucro. El contrato de sociedad no 
solamente produce efectos entre las partes sino fundamentalmente entre 
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terceros, tiene una excepción del régimen general de los contratos, los contratos 
no afectan a terceros; los contratos de sociedad si afectan a terceros, en cuanto 
opone una personalidad, y por lo tanto, frente a terceros es obvio que no pueden 
regir los plazos de prescripción correspondientes a las partes, si bien el planteo 
de desestimación de personalidad no está sujeto a ningún plazo de prescripción 
, ese planteo es independiente de los vicios del contrato. El ejemplo que 
planteaba el ponente, el ejemplo de la sociedad con una duración de  años 
, ese ejemplo presenta un vicio, presenta un vicio porque no cumple con los 
recaudos del art.  ¿Cuales son las consecuencias de  vicio?, frente a 
terceros se ha creado un sujeto, ya conocemos la respuesta respecto; entre las 
partes ese contrato es totalmente inválido?, si fuera totalmente inválido diría 
que es  en nuhdad y si es un supuesto en nuhdad habría que empezar 
a escarbar evidentemente si es nuhdad absoluta o nuhdad relativa. Pero en 
nuestro derecho ese contrato produce  efecto entre las partes  el efecto que 
produce entre las partes es que permite la regularización y por lo tanto así en 
una primera impresión pareciera que es el vicio que tiene ese contrato por fijar 
un plazo de duración de 1000 años, no es un vicio de nuhdad. 

Presidente (Dr. Butty): 
Gracias. Dr. Escuti 

Doctor    
Yo asimilaría estos  a una causal de disolubihdad y diría que es 

imprescriptible  creo que en cualquier momento los socios podrían pedir  
disolución, incluso en  año 890 los herederos  la décimo quinta generación 
o vigésimo quinta; y también comparto que  podría aplicar una solución 
similar a la de la regulación para evitar la disolución. Nada más 

Presidente (Dr. Butty): 
Doctor Flores, continuamos con su ponencia. 

Doctor Flores: 
La intención va ser únicamente fijar la finalidad que tuve  hacer esta 

ponencia, ya que la misma se encuentra en el libro de  Xa intención 
mía fue incluir en el debate la problemática de  en formación, un 
tema  para muchos quizás es superado o ha perdido vigencia o actualidad, 
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yo creo que ha recobrado actualidad debido a los replanteos suscitados tanto en 
el concepto de sociedad, como el concepto de personahdad. En el desarrollo de 
la ponencia traté de tomar ciertos principios y o caracteres, los cuales yo creía 
que se desprendían de  ley de sociedades de nuestro país, para armar un marco 
dentro del cual establecer la reglamentación que creo, en mi modestísima 
opinión, sería adecuada. No cabe duda que el art. 183 le da el carácter de centro 
imputativo a la sociedad anónima en formación y, al tener personahdad, goza 
de uno de los atributos que sería la capacidad. La capacidad tanto para realizar 
actos tendientes a su inscripción definitiva, como realizar actividad negocial o 
si se quiere actos que importen el cumplimiento del objeto social. Mediante esto 
, ante esos actos se crea una estructura imputativa de responsabihdad, creo que, 
ya está superada en la doctrina; no así en las   visto fallos 
recientes que no opinan lo mismo; de que la sociedad en formación en 
particular la sociedad anónima, no es una sociedad irregular, ni sociedad de 
hecho, ni tampoco es sociedad regular, sino que está en camino hacia la 
regularización a adoptar, un tipo previsto por la ley. Lo que si puedo ocurrir es 
que esa sociedad se devenga en irregular cuando hace un abandono definitivo 
del iter constitutivo y para esto quiero ser muy preciso en  determinación del 
momento en que deviene la sociedad en formación en irregular, en este caso he 
tomado como fundamento, un fallo didáctico que fija un criterio bastante claro 
de determinación del momento, que en definitiva obedece a una cuestión de 
hecho y de oportunidad que queda fijado, en última instancia, al arbitro en juez. 
Siendo que, la problemática de la sociedad en formación es bastante  
y creo que la ley argentina no encuentra una normativa adecuada, conveniente 
quizás la creación de una normativa general para la sociedad en  ya 
sea a través de una sección o un capítulo ubicado en la parte general de la ley 
de sociedades y que incluya a todos los tipos societarios, adaptando las solu
ciones que tiene la ley de sociedades en su art. 183 y 184, para la sociedad 
anónima, para los demás tipos societarios. Es una idea nada más. Muchas 
gracias. 

Presidente (Dr. Butty): 
Bueno vamos a convocar al uso dé la palabra a algunos de los 

congresistas. 

Doctor Otaegui: 
Comparto la conveniencia de establecer la sistemática del procedimiento 

de formación para todas las sociedades. Evidentemente esas sistemáticas del 
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procedimiento de formación se generó cuando el trámite de constitución 
requería la autorización del Poder Legislativo y exigía un proceso prolongado 
en el tiempo. Pero de todas maneras creo primero, ese tender el régimen a todo 
tipo societario , segundo que cabe la aplicación analógica de ese tipo societario 
a los restantes tipos. Nada más. 

Presidente (Dr. Butty): 
Doctor Kleidermacher 

Doctor Kleidermacher: 
Bueno me parece útil volver sobre este tema en virtud de que todavía no 

hay un claro consenso respecto de las distintas responsabilidades. Nosotros 
habíamos presentado una ponencia hace ya muchos años, cuando todavía 
estábamos luchando para establecer con claridad la distinción entre la sociedad 
anónima en formación en su iter constitutivo y las sociedades irregulares o de 
hecho, tema que nos dio muchísimo trabajo en su momento y finalmente  
que quedó bastante claro en consenso doctrinario esta diferenciación. Hoy  no 
se discuten que son dos cosas distintas, pero sin embargo hay un punto donde 
no veo aclarado el acuerdo, y es en las distintas responsabilidades. Nosotros 
sosteníamos en aquella ponencia que en caso de actividad empresaria o 
comercial bajo la sigla de la sociedad anónima en formación por algunos 
miembros del eventual directorio o integrantes de la sociedad anónima en 
formación,  recaer sobre ellos y exclusivamente sobre ellos la responsabi
lidad de los actos realizados. Esto  el único peligro que queda es que la 
actividad realizada durante este período  algunos de ellos comprometa a 
otros, en este  lo que quería era rescatar esta posición personal de limitar 
la responsabilidad a los que han actuado directamente en forma exclusiva y no 
extenderla a todos los suscriptores del acta fundacional. 

Presidente (Dr. Butty): 
Gracias Dr. Quisiera hacer aquí alguna  la reforma del 83 

se planteó por parte de algunos miembros de la comisión  afirmamos la 
necesidad de  el tratamiento del tema a la parte general, lo que sucede 
es que esto tiene su historia. Esto se vincula hasta con disputas de escuelas 
filosóficas porque desde una perspectiva hipemormativista, tiende a darse una 
casi excesiva importancia al cumplimiento final del iter constitutivo, al que se 
le atribuye una suerte de dimensión reconocitiva   que, en 
aquellos entonces, todavía no estaban las brevas maduras dado que la comisión 
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había acotado su cometido a lo que se ocultase como unánimemente reclamado 
por la comunidad jurídica. A mi modo de ver, surge con claridad, que la 
responsabihdad es de él que hubiere practicado a la  por donde el 
punto pareciera hoy bastante aclarado. 

Doctor Otaegui: 
Existen regímenes que acuerdan la personahdad con la inscripción o con 

la matriculación, y, antes, ¿que es lo que ocurre?, antes ocurre que los que 
actúan se responsabilizan personalmente porque la sociedad no  Nuestra 
ley de sociedades ha hecho un desdoble; hay sociedad regular cuando está 
inscripta pero antes de ésta inscripción hay sociedades desde que se celebra el 
contrato y ahí viene el problema. Es un régimen heterodoxo, tomamos la 
inscripción para decir que hay sociedad regular  admitimos que hay 
sociedad ante de la inscripción. En los regímenes que establecen que no hay 
sociedad sin inscripción, ante de ella todos responden personalmente. Gracias. 

Presidente (Dr. Butty): 
Doctor González. 

Dr. González: 
Me ha ocurrido que al redactar un estatuto social y poner que el plazo de; 

duración de la sociedad comienza a partir de la fecha de constitución, de la 
celebración del acto constitutivo de la sociedad, algún juzgado se ha opuesto. 
Mé dice no, el plazo de duración de la sociedad debe correr desde la inscripción 
del Registro Público de Comercio. Yo personalmente no coincido con la 
oposición que me manifiesta el juzgado porque, como  se señaló, la 
inscripción puede llegar a demorarse por razones x y no veo porque los 
accionistas deben estar atados a  plazo de  superior al que 
inicialmente quisieron acordar. 

Sobre la sociedad anónima abierta 

Presidente (Dr. Butty): 
Muchas gracias. Dres. Fábregas Moyano y Rodríguez 

Doctor Rodríguez: 

Sencillamente el tema de las ponencias nuestras es  distinción de la 
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sociedad anónima abierta y cerrada. Una distinción que hemos querido abordar 
a partir de que, en nuestra ley, entendemos no esta precisada; no obstante que, 
comúnmente, se alude a esa  y en particular en la legislación 
comparada existe ya una corriente no  pero con bastante consenso en 
distinguir estas dos hipótesis. Lo primero que quiero recalcar es que la 
ponencia esta redactada teniendo en cuenta la normativa legal argentina en este 
momento, es decir, la adopción del sistema de tipicidad. Porque bien podría 
darse, un régimen de libertad de contratación a los efectos de constituirse una 
sociedad prescindiendo del sistema de tipicidad. No voy a extenderme  todo 
el desarrollo de la ponencia porque, primero, ya está en el texto del hbro de 
ponencia en forma completa y, en segundo lugar, por el problema de tiempo 
que nos aqueja. Pero el planteo fundamental reside en tratar de determinar si 
existen o no de alguna manera elementos sustanciales que permitan distinguir 
lo que podría considerarse una sociedad anónima abierta de lo que podría ser la 
sociedad anónima cerrada. En la legislación comparada, fundamentalmente, en 
la ley francesa de  y en el mismo sentido prácticamente en la normativa de 
la Comunidad Económica Europea, se ha planteado la distinción sobre la base 
de que serían sociedades anónimas abiertas aquellas que recurren al ahorro 
público o que recurren públicamente al ahorro, como creo que dice textualmen
te. La legislación uruguaya y la chilena prácticamente receptan esa misma 
distinción, simplemente que la chilena agrega algunos aspectos cuantitativos, 
como por ejemplo, también sería abierta cuando la sociedad tenga más de 500 
socios o cuando el 10 % del capital este en  de 100 o más socios. Nosotros 
sabemos  nuestra ley en la exposición de  habla, de sociedad 

 abierta y cerrada pero  en . realidad, en el texto legislativo esa 
distinción no se ha transparentado, sino que simplemente se alude o se 
menciona en el art. 299 una serie de casos o de hipótesis en los cuales la 
sociedad anónima está sujeta a  fiscalización estatal permanente. Hay 
diversos criterios de distinción que se han establecido, a los efecto de separar 
estas dos situaciones; uno como yo le señalaba el ahorro público que, en 
definitiva, es al que nosotros adherimos, otro surge por el número de socios y 
otro por el monto del capital. Las razones sustanciales por las cuales 
proponemos recurrir al sistema que  la hipótesis del ahorro púbhco, es 
que se puede estar afectando la fe y confianza púbhca a través del modo de 
operar de la sociedad en relación a como conforma su capital, como aumenta su 
capital operativo, o a la modalidad de como se llega a ser titular de las acciones. 
Cuando a todos estos efectos se recurre de alguna manera al ahorro público, ello 
hace que los integrantes de la comunidad se basen en alguna precisión, más que 
de legalidad, de responsabihdad, de honestidad, étc; a  de que hay una 
sociedad que se ha inscrito, que ha tenido un trámite judicial o  
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según el caso, que de pronto se supone que puede tener en algunas hipótesis el 
control púbhco, el control de autoridad  Eso hace que el individuo 
deposite su confianza en esa sociedad , suscriba acciones en un eventual 
aumento por suscripción  adquiera acciones en la bolsa donde se 
pueden estar cotizando; o de alguna manera si la sociedad decide recurrir a la 
suscripción de debentures o de obhgaciones negociables, inviertan dinero en 
esa sociedad. Fundamentalmente, la ponencia señala como punto clave que la 

 se basa en la vinculación con el medio de conformar el capital social 
o el capital operativo y el modo de ser titular de las acciones, es decir, si a tal 
fin se recurre al procedimiento de la suscripción  a la cotización, 
comercialización de las acciones en bolsa o, finalmente, a disponer de recursos 
a través de la emisión de debentures u obügaciones negociables , debemos 
considerar que nos encontramos frente a una sociedad anónima abierta, por el 
contrario si no es así estaremos frente a una cerrada, prescindiendo para eüo 
del número de socio, del monto del capital social, etc. 

Presidente (Dr. Butty): 
Bien, muchas gracias, Dr. Rodríguez. Doctor Escuti. 

Doctor Escuti: 
Bien, mi ponencia es   y, fundamentalmente, hay que recordar 

que la anónima surge como técnica de financiación y termina siendo, hoy, una 
técnica de organización jurídica, es la técnica  organización jurídica de la 
empresa. La historia de la anónima  la historia de la paradoja y la 
contradicción , es el instrumento jurídico apto para el primer fenómeno de 
concentración económico que se  en el mundo moderno, curiosamente la 
respuesta jurídica se da a través de la dispersión jurídica. La paradoja que 
significa contemplar empresas de gran riesgo que llegaron a un aumento 
notable de riesgo es respondida con la disminución de responsabitidad por 
parte del accionista. La paradoja de los últimos tiempos, especialmente, en la 
Argentina, fue la de la privatización de las ganancias y la de la socialización de 
riesgo y en algunos casos cuando empezamos a hablar de la crisis de las grandes 
empresas, la de la socialización de las insolvencias. En las primeras anónimas 
había cierto contacto entre los accionistas y los administradores, á punto tal que 
se pudo hablar de la relación riesgo  relación riesgo poder, que en alguna 
medida hasta épocas recientes se ha manifestado, incluso con las exigencias 
que establecían los Códigos del siglo pasado cuando requería  accionista 
para ser director. En cierta  todavía había alguna resistencia a la 
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 entre el ejercicio del poder y el riesgo empresario. La anónima 
surge como un instrumento  de las primeras grandes compañías 
coloniales , posteriormente, cuando en el mundo soplan vientos 

 aparece con una estructura formal bastante parecida a una 
república  en la que los  eran simples mandatarios 
de la asamblea que era soberana y a quien le debían rendir cuentas y además 
nos encontramos con los síndicos que eran también mandatarios de los 
accionistas. 

El sistema giraba a través de un pivote que era el de la soberanía de la 
asamblea, allí imperaba un recurso técnico que era el de la mayoría, y, si bien, 

 cierto se hablaba también de la protección de la minoría y de los derechos 
de la  en esto también había una serie de paradojas, ya lo he señalado 
en otra oportunidad, la mejor defensa para el socio en ese esquema era dejar de 
ser socio a través del receso. 

Pero la historia de la sociedad anónima es la historia de la contradicción 
como le señalaba, y así el principio mayoritario surge como una expresión de lo 
que es una concepción democrática de la sociedad anónima, en determinada 
hipótesis, en determinados casos se vuelve a convertir en el instrumento apto 
para una estructura de carácter oligárquico. Y porque digo esto?, es muy 
sencillo, tenemos que distinguir los dos subtipos sociales de los que se habla tan 
frecuentemente, la gran anónima, la anónima abierta y la anónima cerrada o 
familiar, y esta es otra de las contradicciones que es la que, fundamentalmente, 
me va a llevar a fundamentar algunos aspectos de mi ponencia. Pero para poder 
brindar soluciones concretas hay que ver que ocurre en el mundo de hoy, es 
indiscutible que hay una tendencia legislativa yo diría universal, si es que se 
puede hablar de universal en el derecho, de fortalecer el poder de  
administradores, y  nuestra ley  un reflejo de esta cuestión, se va 
fortaleciendo el poder de los administradores, ya la asamblea no puede 
intervenir en los asuntos de gestión, ya los directores no son mandatarios de los 
accionistas,  la asamblea tiene establecida taxativamente una competencia 
residual, ya nos encontramos con el poder de los directores, pero cuidado con el 
tema del poder de los directores porque esto requiere precisiones que varían de 
país en país. 

Siguiendo a toda la literatura económica y en, algunos casos, jurídica 
norteamericanas, nos encontramos con que se habla de la disociación de riesgo 
y se habla también de la disociación de propiedad y poder, y esto indiscutible
mente se dio en las sociedades norteamericanas sobre todo en aquellas que 
acudían a la oferta pública, manejadas por la tecnoestructura. Y se ha podido 
decir que en la civilización actual vivimos un fenómeno nunca visto que no es 
él del poder sin propiedad sino el del poder de la propiedad ajena, quienes 
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tienen el poder lo ejercen en función de la propiedad ajena. Pero esto que es 
propio y específico de la anónima norteamericana creo que requiere algunas 
precisiones en países como el nuestro. Y yo creo que caben las reflexiones que 
hiciera... para Italia, se va substrayendo el poder  la asamblea, se va 
concentrando en los adrninistradores, pero esto no quiere decir; por lo menos 
en la Argentina, salvo en algunos casos, que yo diría son residuarios, de las 
sociedades bursátiles; que se haya producido la ruptura entre el capital de 
mando, entre el accionista mayoritario y los directores, sino que se los ha 
sustraído de la competencia de la asamblea y se maneja a través de relaciones 
informales entre los accionistas de mando y los directores. 

Es indiscutible también que la protección de la minoría varía de país en 
país, y de   sociedad, en las grandes sociedades el arquetipo son las 
norteamericanas e inclusive   país son de las bursátiles, es decir 
aquellas cuyas acciones  en bolsa presentan una particularidad que 
también es una paradoja, hablamos, y tradicionalmente se ha hablado de la 
protección de la minoría, pero también hablamos del poder de la mayoría 
porque también son términos que, lógicamente, se complementan. En la 

 en muchos casos en las norteamericanas y en algunos casos en las 
nuestras, la defensa de la minoría es la defensa de los accionistas dispersos que 
están sometidos al poder ejercido por una minoría, una minoría de accionistas 
que técnicamente se convierte en mayoría por distintas circunstancias, por 
desinterés de los accionistas, por el costo de atender los negocios sociales, por 
las actuaciones de los accionistas de mando que normalmente se manejan a 
través de instrumentos aptos para el ejercicio del poder como es la sindicación 
de acciones de la que nos va hablar el Dr. Palmero,  nos encontramos 
con que existen dos realidades distintas por lo  básicamente y de lo que 
habla  la doctrina. Yo creo que son más y tenemos por un lado, la sociedad 
cerrada,  decir aquella que no es bursátil, aquella que no acude al mercado de 
capitales para cotizar sus acciones y dentro de las cerradas tenemos la familiar, 
la compuesta normalmente por  padres e hijos, en donde propiedad y gestión 
están indisolublemente unidas; y, nos encontramos con las grandes anónimas 
pero que no acuden al mercado  

También nos encontramos con la unipersonal; nos encontramos con la 
filial del grupo; es decir, que hay una serie de realidades económicas 
empresarias distintas, bajo una única regulación  si bien la  19550 fue lo 
suficientemente amplia para permitir variantes, yo Creo que en este momento se 
requieren soluciones que van más allá, soluciones que deben apuntar a receptar 
una serie de fenómenos que hacen a las sociedades bursátiles a las que receptan 
la oferta púbhca, fenómenos que hacen a las sociedades cerradas, a la típica 
anónima, llamémosla así, y a las familiares, pero creo que el marco societario 
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argentino y así lo planteo en la ponencia no debe quedar ahí. También la re
forma de la sociedad anónima debe pasar por la S.R.L.. Creo que tenemos que 
tener la sociedad bursátil; creo que tenemos que tener la gran anónima mas o 
menos dentro de los parámetros de la legislación actual con algunos retoques 
en lo que hace a régimen de fiscalización y responsabilidades; y la pequeña 

 tan difundida en nuestro país, regulándola adecuadamente, la  
 anónima no debe desaparecer pero tampoco debe desaparecer la  
Pienso que la S. R. L es un instrumento jurídico apto que tiene prestigio 

social, no lo tiene como la anónima pero lo tiene en nuestro medio. Reconoce 
un aspecto a reformar que es decisivo para que realmente se la impulse y es 
cambiar el régimen de transmisión de cuotas sociales. No podemos seguir 
exigiendo la inscripción de la transferencia de las cuotas sociales en el Registro 
Público de Comercio. Basta a mi juicio y la experiencia muestra que seria 
necesario establecer un régimen similar al de las acciones  De esta 
forma vamos a agilizar el régimen de la S. R. L y  a plantearlo como 
alternativa frente a la anónima. Para concluir creo que la ley  sociedades ha 
sido un instrumento jurídico útil, creo que la reforma del 83 la ayudo 
adecuadamente, creo que hoy estamos en condiciones de profundizar la reforma 
en los términos señalados. Nada más. 

Presidente (Dr. Butty): 
Muchas gracias Dr. Escuti. ¿Algún congresista quiere hacer uso de la 

palabra? Bien. Dr. Otaegui.  

Doctor Otaegui: 
Señor presidente, comparto los lineamientos generales de las ponencias. 

Quiero señalar que aquí veo un doble problema, uno es el tema de la normativa 
de las sociedades de capital, hasta ahora está la normativa de la anónima y la 
normativa de  de responsabilidad limitada, que en definitiva es una 
sociedad de capital, destinada a la mediana o pequeña empresa. Aparte de  
dentro de la sociedad anónima por motivos x, el legislador ha introducido la 

 de una regulación para la  anónima de la gran empresa y la 
sociedad anónima de la pequeña empresa y esto lo vemos, por ejemplo, en la 
posibilidad del directorio unipersonal o en la posibilidad de la prescidencia del 
órgano de sindicatura, ahí existe una diferenciación, es cuestión distinta que 
esta  deba acentuarse y otra cuestión  es la pauta 
diferenciadora, y sobre la pauta diferenciadora  donde tengo mis dudas. 
Nuestro ordenamiento, si bien paso del sistema de la autorización al sistema 
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normativo, continuó manteniendo un contralor estatal , público sobre la 
sociedad anónima por razón de estructura, esta solución es una solución que se 
ha abandonado en el mundo contemporáneo. Las reacciones en el mundo 
contemporáneo frente a los excesos del sistema normativo fueron tres, el dere
cho penal societario de los franceses, la desistematización de la personahdad de 
los norteamericanos y el control por actividad. El control por actividad lo 
tenemos en nuestro medio, la oferta púbhca de títulos valores está sujeto a una 
regulación particular y, por lo tanto, veo desde este enfoque que la sociedad que 
recurra a la plaza para requerir inversiones por parte del público está  
ya, a ese contralor. Veo que la sociedad que actúe como sociedad financiera o 
bancaria está sometida a otro contralor. Cuestión distinta que esta diferencia
ción deba acentuarse y otra cuestión distinta es la pauta  

La idea del contralor es una idea actualmente obsoleta. Comparto la 
nencia, pienso que el régimen de contralor estructural sobre la sociedad anóni
ma debe concluir. Pienso que dentro del régimen de la sociedad anónima debe 
establecerse una pauta diferenciadora no por criterio de actividad sino por cri
terio de gran empresa y de pequeña y mediana  Gracias señor 
presidente. 

Presidente (Dr. Butty): 
Gracias Dr. Otaegui. Me vais a permitir una leve ingerencia, y por mi 

parte comparto plenamente lo del profesor Escuti y quisiera agregar por nuestra 
parte hemos concluido hace ya tiempo que tal como ha quedado a partir del 83 
el régimen de la SRL es residual, porque actualmente hay una gran libertad 

 para las partes para generar subtipos de SRL. En el régimen 
residual vigente de la SRL es virtualmente imposible  a este tipo de 
las sociedades puramente de capital. Si vamos a seguir  Ascarelli la diferencia 
entre la sociedad de capital y  sociedad de  residiría en que en las, 
sociedades de capital la  de socios no implica el adelanto 
constitutivo, siendo esto así, el  en el régimen vigente de la 
necesidad  inscribir la modificación en el Registro Público de Comercio es 
asistemático, en tanto, insisto en ese régimen residual la modificación de la ley 
de socios ha sido liberada hasta tal extremo que no.podría seriamente a nuestro 
modo de ver postularse que implique una  de contrato. Nada más. 

Doctor Escuti: 
La verdad que me siento halagado, como ponente, de las expresiones del 

Dr. Otaegui y del profesor Butti. Las reflexiones del Dr. Otaegui me generan 
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una reflexión adicional. Sin dudas que el control no tiene buena prensa en la 
actualidad. Sin duda que hay que simplificarlo, desburocratizarlo, y que hay 
que controlar los casos puntuales y específicos, absolutamente excepcionales. 
No obstante eso, más allá de que admito que es absolutamente cuestionable y 
puede ser tildado de arbitrario cualquier régimen diferenciador que lleve a las 
situaciones de control. Señalo que, en todos los casos, en donde se habla de 
control implícita o explícitamente hay un criterio empresario subyacente. 
Vamos a las empresas de seguros, vamos a los bancos. ¿Qué requieren las 
empresas de seguro y los bancos en el mundo moderno?. Requieren actividad 
masiva, requieren, en definitiva, captación de ahorro púbhco de una forma 
específica y promesa de prestación futura, es decir  en todo caso está 
subyacente, más allá del enfoque que se haga, el problema de la captación del 
ahorro público. Nada más. 

Presidente (Dr. Butty): 
¿Alguien más? Entonces, el Dr. Palmero va a relatar su ponencia. 

Sobre los pactos parasociales 

Doctor Palmero (h): 
Estaba pensando que la participación mía como ponente en este Congreso 

y, particularmente en esta comisión, ha sido más que como ponente como un 
  se me   el sentido de que me haya sentido 

disgregado o segregado, perdón, o excluido, sino que yo he seguido la discusión 
de los distintos aspectos  sé  tratado en la  uno y dos, del otro 
lado de la calle, saliendo del ámbito estrictamente societario para pasar a un 
ámbito parasocietario que creo tiene una gran relevancia en este momento. Por 
esta razón, habiendo encontrado la puerta para  la calle y poder expre
sarme, voy a limitarme a tratar de destacar la importancia del fenómeno de los 
pactos parasociales, más allá de expresar mi opinión acerca de la validez de los 
sindicatos o de otros. 

Decía entonces que el problema de los pactos parasociales  parasocietarios 
en gral. y de los sindicatos de votos en particular, no constituyen un tema 
acabado del que no hay más nada que aportar sino que, al contrario, en  
nueva era del asociacionismo moderno o, como algunos autores del primer 
mundo dicen, postmoderno ante fenómenos como la apertura de los mercados 
que conjuntamente con el de la concentración económica han determinado, 
como bien ha destacado el distinguido profesor italiano Antonio Piras; que la 
gran empresa capitalista haya dejado de ser una sociedad isla, entendida como 

V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



V Congreso de Derecho Societario 201 

organismo fin para la consecución de fines individuales, para pasar a ser un 
organismo medio, es decir, como instrumento para la creación de una figura 
más compleja, cual es el grupo. 

Ante este panorama los pactos parasociales vienen a constituir un recurso 
o medios flexibilizadores a disposición de la autonomía privada, justamente, 
para adecuar las estructuras societarias legalmente tipificadas y, por lo tanto 
relativamente rígidas, a las nuevas necesidades que la economía impone; así, 
por ejemplo, si  referimos al grupo en sentido estricto es decir aquel que 
funda la unidad de decisión en la subordinación, podemos ver el rol fundamen
tal que juegan los sindicatos de votos, concretamente a los fines de asegurar una 
gestión estable o eficaz del grupo mismo. Asimismo a través de estos pactos es 
posible obtener  de la subordinada con una menor participación 
accionaria, y con el consecuente ahorro financiero que eso significa para el 
grupo. La contracara de este último aspecto es la posibilidad que tienen las 
minorías de que, agrupadas en un sindicato de voto, puedan de alguna forma 
hacer sentir su opinión en la vida societaria. Pero también la relevancia de los 
pactos parasociales es la clave en aquel grupo en sentido amplio, es decir aquel 
que funda la unidad de decisión en la cooperación, en la colaboración en la 
integración. Me estoy refiriendo concretamente a las figuras societarias o, en 
una terminología más del derecho continental a la filial común, es bien sabido 
el rol fundamental que juegan  pactos parasociales para tipificar y para 
asegurar el funcionamiento de esta figura, vienen a afianzar la cooperación y 
sobretodo a resaltar el elemento persona en una sociedad típicamente capitalis

 cual es la sociedad anónima. 
Desde un punto de vista más estrictamente jurídico, dejando estos 

aspectos  tipo económico, la importancia de los pactos parasociales es 
también indiscutible, esto porque ponen en crisis o tienen la capacidad de poner 
en crisis los pilares fundamentales del derecho societario. Desde un punto de 
vista estructural o de la estructura del contrato asociativo, quienes han 
estudiado la naturaleza jurídica de los sindicatos de votos coinciden en 
considerarlos un contrato parasocial con un alto contenido organizativo, y, por 
lo tanto,  en aquella categoría de  contratos de colaboración o 
contratos asociativos en sentido amplio; pero, no ha faltado quien más allá de 
considerarlos un contrato autónomo los ha considerado una fase, una fase 
organizativa que viene a incorporarse en forma preparatoria al proceso de 
formación de la voluntad social, esto en forma similar o en forma analógica a 
lo que sucede con las asambleas separadas en  

Desde un punto de vista más funcional, los pactos parasociales ponen en 
 el tipo mismo, ya que a través de los mismos es posible violar o 

transgredir los límites tipológicos impuestos por el legislador. 
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Así, por ejemplo, es bien sabida la nulidad, hablando de la sociedad 
anónima, del pacto por medio del cual los socios limiten en forma  la 
transmisibilidad de las participaciones sociales, sin embargo, nadie discute la 
validez dentro de ciertos límites de ese mismo pacto cuando ha sido 
instrumentado en sede parasocial, esto es así porque este pacto no afecta los 
derechos del socio ya que el socio podría tranquilamente disponer de sus. 
acciones sin perjuicios que después deba responder por las responsabilidades 
que había asumido en sede parasocial. Pero esa cesión, esa transmisión de las 
acciones es absolutamente válida y absolutamente oponible a la sociedad y a 
terceros. Desde un punto de vista más amplio, los pactos parasociales tienen la 
capacidad también de hacer de la sociedad un negocio indirecto, es decir, 
lograr a través de la misma la consecución de fines distintos a los expresados 
en el contrato social y, es más,  a los fijados por el legislador. Yo creo 
que estas expresiones dejan en claro; incluso con otras referencias que han 
hecho al tema algunos profesores, como en el caso del profesor Rojo; la 
importancia de los pactos parasociales que creo que se va a acentuar a medida 
que el país se vaya industrializando y vayamos necesitando de una evolución 
del derecho cada vez más veloz. Concretamente, sobre mi ponencia, ya 
entrando en la validez de los sindicatos de votos quiero destacar tres ideas 
fundamentales. 

La primera es que al tratar el tema de la validez de los sindicatos devotos 
tenemos  tener bien en claro que se trata de  contrato parasocial y como 
tal es un contrato autónomo; distinto formal, en la totalidad de los casos, y, 
sustancialmente, en  mayoría de los casos, del contrato de sociedad. Pero está 
a este último ligado desde un punto de vista funcional y económico, en cuanto 
han sido constituido para incidir en la vida del ente societario. En  
lugar, quisiera permitirme traer una aclaración terminológica que se formuló 
en la doctrina  acerca de  locución sindicato de voto y es que, debería 
limitarse a aquellos pactos a través de los cuales los socios directamente por 
medio de  de honor o a través de cláusulas penales o por intermedio de 
un representante común, generalmente, el director del sindicato  que le 
otorgan un poder irrevocable o depositando las acciones ante un tercero: el 
banco o la misma sociedad, se obliguen a votar, o se obliguen a expresar su 
consentimiento para que vote el representante, de acuerdo a la voluntad 
establecida por la mayoría en el sindicato. Siguiendo esta terminología 
quedaría excluido del término sindicato de voto, en el sentido estricto, aquellos 
pactos que se fundan en la regla de la unanimidad ya que más que una 
sindicación del voto constituirían un mero pacto de consulta previa; lo mismo, 
quedarían excluidos aquellos pactos por los cuales  socios ceden o depositan 
las acciones ante un tercero para que este tercero vote a su discreción a lo 
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mejor siguiendo algunas pautas generales determinadas por los socios sindica
dos. 

Finalmente, quiero expresar mi opinión en línea de principio a favor de 
la amplia validez de los sindicatos de votos. Digo en línea de principio porque 
no entiendo que  debe ser  en forma absoluta, en este sentido 
me adhiero ampliamente a la posición asumida por el legislador del 72 
inspirado por el legislador italiano de 1942, de destacar el rol fundamental que 
juega la jurisprudencia a los fines de expedirse con respecto de la validez de 
los sindicatos de votos. Esto es así, debido a que la figura está librada a la 
autonomía de la voluntad y va imitando  acuerdo a las necesidades 
económicas y a las necesidades de la pohtica jurídica y, por lo cual, es 
imposible hacer  referencia normativa  no sea muy amplia. 

Así, yo entiendo que sería factible, aunque no necesario expedirse acerca 
de la  de los sindicatos de voto en forma amplia, en forma general; es 
mas, se podrían fijar o determinar algunos tipos de sindicatos de voto nulo, 
como es el caso  la normativa de la Comunidad Económica Europea  
artículo   no me equivoco, del Código Alemán y también la nueva ley de 
sociedades portuguesa. 

También se podría llegar a determinar la validez  los sindicatos de 
votos con algún límite, alguna limitación expresada normativamente, cual 
podría ser una limitación de tiempo. Pero, creo que el rol fundamental lo va a 
juzgar el juez que en su tarea de administrador de justicia, en su tarea de 
interprete del derecho, deberá resolver el caso concreto teniendo en cuenta los 
fines perseguidos por las partes, las normas generales del derecho y las normas 
del derecho societario, fijando de esta forma pautas de licitud acordes con la 
realidad  del momento. Nada más. 

Perdón, si se me permite quisiera hacer una pequeña fe de erratas: 
apasionado por el derecho itahano en  página  en el párrafo 4 cuando me 

 a la problemática  socio único, he relacionado la norma del Código 
Civil Itahano y no el artículo  inciso 8, que es   norma de la  de 
sociedades. Nada más'. 

Doctor Otaegui: 
Quería referirme, brevemente,    nuestro derecho positivo, 

primera reflexión. ¿Qué está en juego aquí? Está en juego una cuestión de 
derecho patrimonial privado disponible. Están en juego cuestiones, libradas a 
los principios del Código Civil,  y a los del  de contratos nominados 
y contratos innominados, así que la primera aproximación  es la 
siguiente: son cuestiones de derecho patrimonial privado, son disponibles a la 
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luz de la libertad convencional, con la obvia salvedad de los límites del 
artículo 953 y del artículo 21. Cuando uno se aproxima más al tema se 
encuentra con lo siguiente: entre los derechos del accionista hay derechos 
económicos, y para esto vale directamente lo anterior, pero también hay 
derechos políticos, entonces viene una primer duda; ¿estos derechos  
serán disponibles? y esta es la duda  relación a los sindicatos de votos 
porque se está asimilando el voto en la sociedad anónima al voto en las 
elecciones generales del Estado. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo por 
sencillísimas razones el accionista en la sociedad anónima puede dar mandato 
lo que es impensable en una elección política general y, no  del 
mandato, hablemos de otras figuras como las figuras del contrato de reporte. 
Yo no podría hacer un contrato de reporte sobre el derecho de voto en las 
próximas elecciones, lamento a lo mejor no poder hacerlo, pero con esto hay 
una diferencia total, por lo tanto esto sigue siendo disponible; salvo, 
mente, que de ello resulte un voto en conflicto de intereses que es el artículo 
248 o 241 de la Ley de Sociedades. El problema que plantean estos contratos 
y lo ha señalado el ponente es el problema de la validez de su duración, si es 
un contrato por tiempo indeterminado puede reclamarse su resolución en 
cualquier momento, si es un contrato por tiempo determinado hasta cuando 
hay un plazo máximo, es decir, no siendo un contrato nominado a qué regla 
vamos a acudir. Pudiera ser, que no siendo un contrato nominado se pudiera 
acudir a la  de la división del condominio, si mal no recuerdo 5 años. Paso 
a otro tema: ¿a través de los contratos se puede lograr el control interno? Sí se 
puede lograr el control interno  y eso es perfectamente lícito, ha 
salvo el ejercicio torpe del control  está fustigado por el artículo  
Paso' a una última reflexión interesante, el  de la filial común y la sociedad 
de responsabilidad limitada, la filial común exige relevancia en la persona del 
consorcio y para ello el tipo  la sociedad de responsabilidad limitada es el 
tipo adecuado, lamentablemente en nuestro derecho el artículo 30 de la ley de 
sociedades veda esa  Nada más. 

Presidente (Dr. Butty): 
Muchas gracias Dr. Otaegui. 

Doctor Kleidermacher: 
Saludo al joven Palmero encantado de que comience a caminar la nueva 

generación en la medida en que nos respeten y nos mantengan siempre jóvenes 
y lo felicito, realmente porque este es un tema un poco fantasmal, hoy ya menos, 
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pero muy interesante, y veo una revisión integral del asunto. Yo tengo sobre 
esto una reflexión tal vez temprana aún pero como se observa que estos pactos 
vienen increscendo, advierto que en los casos de empresas que cotizan en 
bolsa, como bien señala en la parte final del trabajo el ponente, y yo agrego, o 
para aquellas empresas que se lanzan a la suscripción pública, es decir, a  
etapa previa de recaudación de capitales antes siquiera de existir, tal vez, estos 
pactos parasociales, obligatoriamente, debe  a los posibles inversores 
o suscriptores, no solamente bajo pena de nulidad del pacto sino bajo pena de, 
en su relación con los terceros, de responsabilidad por los perjuicios que su 
falta de conocimientos hubiera aparejado (...) 

(...) Esos pactos, deben ser evidenciados para la correcta toma de 
decisión de aquel a quién se acude y habría que pensar en tal vez un plexo 
normativo de estas responsabilidades. Habría que prender una lucecita roja, si 
bien el legislador es muy renuente a la consideración de estos pactos pero 
preverlos para estos casos específicos en cuanto a su efecto de irradiación. 

Doctor Otaegui: 
El régimen de oferta pública considero que eso  involucrado, no 

dentro del régimen societario, sino que corresponde al régimen que hemos 
señalado en cuanto a las consecuencias la violación de una norma de la 
Comisión Nacional de Valores, y trae las consecuencias de los delitos civiles, es 
violar lo prohibido y corresponde al 1072  Código Civil en orden a las 

  

Doctor Kleidermacher: 
Yo estoy planteando un  de validez del contrato que, hasta este 

momento, como pacto  dentro; de la autonomía de la voluntad y en 
cuanto no tiene efecto sobre terceros, es valido, las partes resolverán sus 
cuestiones en caso de mcumplimiento etc.. Pero, en cuanto acudo a la oferta 
pública o,  en la etapa previa de recaudación de capitales si se ha 

 una decisión frente a la ocultación de ese pacto, el planteo es ya 
para el legislador establecer un plexo  responsabilidades e inclusive de 
puniciones; facultad totalmente exenta de la órbita de la Comisión de Valores 
y reservada al legislador, cuando está hablando de la validez de  contrato y de 
las consecuencias que estos daños y perjuicios. 

Presidente (Dr. Butty): 
El ponente puede usar de la palabra. 
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Doctor Palmero (h): 
Veo el debate de los dos profesores y este tema y creo que el país que más 

ha desarrollado los sindicatos de votos parasociales, como que el creador de la 
figura es italiano, ha sido  En Italia, en estos últimos años ha habido 
varias leyes y disposiciones de lo que es la Comisión Nacional de Valores 
Italiana, receptando esta inquietud que plantea el Dr. Kleidermacher y que 
coincide con el profesor Otaegui. Lo que no se ha puesto todavía de acuerdo la 

 trina y están en un gran debate es acerca de los efectos de la violación de la 
información del pacto, o sea que creo que es un tema  discutible y que 
ya se ha expresado en Italia están todavía discutiendo sobre el tema. Nadie se 
pone de acuerdo. Simplemente eso. 

Presidente (Dr. Butty): 
Quedó como cuestión disputada, como bien dijo el ponente es un tema 

confhctivo; y, en fin,  la escolástica que, como sabemos, era tan ilustre  
 como que se llegaba a fabricar oponentes ad  

Doctor Otaegui: 
Creo que vale la pena un minuto para exponer mi posición. 

Presidente (Dr.   

Acá voy a ejercer la presidencia: cuando la escolástica llegaba. 
Como no hay alzada  el tribunal, el recurso sería  mí mismo, 

llegaba a estas contradicciones específicamente afirmadas por los contendien
tes, decía cuestión disputada y santas pascuas. 

Escuchamos al doctor Flores 

Doctor Flores: 
El Dr. Otaegui me ha quitado las palabras de la boca, lo único que 

quisiera marcar es lo siguiente. Yo creo que la cuestión de los contratos 
parasocietarios se debe encaminar como principio regulatorio, con el principio 
de la autonomía de la voluntad, con algunas excepciones ya señaladas en el 
artículo 21 y 23 del Código Civil en cuanto al orden púbhco, costumbres etc., 
y también, teniendo en cuenta el interés de la sociedad. Comparto, en líneas 
generales la ponencia del colega pero no la importancia que él le da a fijar un 
término temporal a estos contratos. Como bien lo señalaba el Dr. Otaegui, 
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estos son contratos innominados y se deben regir, creo yo, por  normas del 
derecho de fondo, quizás podría tener el Dr. Palmero el derecho a réplica al 
contestarme esta duda. Tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo el Dr. 
Kleidermacher, comparto el criterio que se debe dar a pubhcidad estos con
tratos parasocietarios, pero no la solución que le da, declarándolos nulos. Creo, 
como opina el Dr. Otaegui, sí que entraría en juego una cuestión de respon
sabilidad o resarcimiento por los daños que la falta de pubhcidad pudiera 
causar pero no creo que pudiera ser nulo un contrato que  ha sido celebrado. 
Nada más.  

Presidente (Dr. Butty): 
 Doctor Palmero (P). 

Doctor Palmero: 
Yo simplemente quería hacer una apoyatura con un argumento más, de 

los muy bien planteados por el Dr. Otaegui, respecto al dogma que se había 
planteado en el derecho nacional de la indelegabilidad del derecho de voto. 

La verdad que esto durante mucho tiempo estuvo en duda y fue uno de los 
factores que, precisamente, gravitaba a este respecto, pero hay una norma que 
ha sido cada vez más estudiada en la propia ley de sociedades y nos estamos 
refiriendo al tema del usufructo de acciones. Allí la regla general del 218 dice 
que el nudo propietario mantiene la condición de socio y sólo transfiere al 
usufructuario los derechos patrimoniales, pero  final dice "salvo pacto en 
contrario" y toda la ¡doctrina ha interpretado la  y absoluta  
no solo del derecho de voto sino de todas las demás participaciones políticas, 
con lo  hay en la propia ley apoyatura a la posición que ha planteado el Dr. 
Otaegui. 

Esto creo que es una evolución importantísima para la validez de estos 
convenios. Segunda apostación qué quisiera hacer. Aquí se ha discutido mucho 
con respecto al tiempo de estos sindicatos de voto. Lo que hay que entender es 
que hay un aspecto que está contemplado en la propia ley de sociedades y que 
a veces no ha sido explotado en toda su riqueza que es el  del reglamento. 
Es absolutamente cierto, que un reglamento no absorbe la totalidad de los 
contenidos posibles, las múltiples formas de los pactos parasocietarios, pero de 
lo que estoy absolutamente convencido es que • se pueden llevar a un 
reglamento de la sociedad, de clase, incluso a un reglamento de subclase, una 
cantidad de cláusulas que, normalmente, irían para un pacto parasocial; pero 
que al haberse incorporado en un reglamento, tener la explicitación a través del 
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Registro Público y la consistencia del pacto inicial de los accionistas; pueden 
transformarse en una verdadera doble estructura, sin afectar a los terceros que 
lo conocen porque está publicitado a través de la inscripción. 

La última idea es el fallo famoso de la corte suprema de Francia que dijo 
claramente y lo resumo en dos ideas, éstos pactos nacieron para violar la ley, 
para afectar los principios de la libre concurrencia, es decir, normalmente, 
tuvieron un mal origen; pero la metodologías que vehiculizan, las fórmulas de 
agrupamiento de sociedades los han legitimado como instrumentos hábiles y 
dicen que  vez debemos hacer mayores esfuerzos por reconocerles su 
validez, darle la amplitud posible, obviamente con ciertos límites máximos de 
la tipología pero la tipología tendrá que flexibilizarse hermenéuticamente, a la 
luz de la existencia de estos pactos cuando estos pactos cuando son   dan 
salida a la vida empresaria. Nada más. 

Presidente (Dr. Butty): 
Doctor Escuti. 

Doctor Escuti: 
La  satisfacción que puede sentir un  y quiero hacer homenaje 

al Dr. Palmero padre, es ver que un hijo puede llegar a reemplazarlo y sin dudas 
que esto ló podemos afirmar desde ya, si el Dr. Palmero hijo sigue con esta 
trayectoria. Por supuesto, que esto va a requerir  y tiempo pero es una 
gran satisfacción realmente. Ojalá  pueda sentir yo en algún momento. 
Entrando concretamente a la ponencia, debo señalar que la  plena
mente y que me ha generado algunas reflexiones que voy a vincular con mi 
exposición anterior porque creo que hay cuestiones íntimamente ligadas. Hay 
algo  me llamó la atención de la exposición. 

Normalmente los pactos de sindicación se han usado para  
mayorías, en  cerradas. También se utilizaron en las abiertas para consagrar 
y mantener mayorías, pero el Dr. Palmero insinuó algo muy interesante, que no 
dudo que se va a dar en el futuro, y es la organización de las minorías en las 
abiertas a través de los pactos de sindicación. Señalo otra paradoja: la anónima 
nace como técnica de financiación para recolectar capitales y después se cierra. 
Hoy en todo el mundo nos encontramos que las anónimas nacen cerradas una 
vez constituidas se abren y empiezan a recolectar capitales y esto plantea el 
problema de que si tenemos que hacer determinadas regulaciones en la ley 
societaria  tenemos que hacer una sociedad bursátil que sea propia y 
específica de los mercados de valores; yo creo que muchas cuestiones pueden 
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ser resueltas en ambos sentidos y no me preocupa el aspecto técnico 
instrumental, más allá de que deben estar perfectamente diferenciados a  
subtipo de anónima deben aplicarse. Otra reflexión del Dr. Otaegui me lleva a 
pensar y a decir dos palabras: la una posterior del Dr. Palmero padre, es la 
referida al mal trasplante de todas las instituciones que hacen al sistema 
republicano, a la sociedad anónima; y el problema del voto que no lo podíamos 
delegar es un poco un resabio de aquella concepción de que teníamos un 
esquema democrático. Finalmente señalo que  que agregar un elemento 
interpretativo, en alguna cuestión se pueden plantear aspectos  que 
los va a  todo, si se empiezan a utilizar con mayor  o si 
se utilizan más sinceramente, el argumento de las leyes de emergencia dictadas 
por este gobierno, en donde específicamente nuestro régimen legal admite la 
validez de los pactos de sindicación si bien limitado a determinadas particula
ridades  está indicando claramente un camino de consolidación de toda esta 
vertiente de la validez de los pactos de sindicación. Nada más. 

Doctor Palmero (h):  
Dos palabras simplemente para dejarle un poco de tiempo a las 

ponencias que faltan, respecto al problema de el límite temporal para la 
declaración de validez o invalidez de un sindicato de voto. La discusión 
principal en torno a la validez de estos pactos se mueve en una suerte de 
dialéctica en el sentido de que pareciera que estos pactos por una parte 
favorecen un gobierno estable, pueden favorecer las minorías pero también 
tienen su lado negativo, su aspecto malo que puede ser la cristalización de los 
grupos de poder, yo creo que en este caso afectaría ampliamente el tipo 
sociedad anónima. Ante esta dialéctica creo que el punto de equilibrio es 
ponerles una limitación temporal, porque con la limitación temporal uno 
puede cumplir los dos aspectos,  lograr una gestión estable, una gestión 
eficaz de la empresa pero al mismo tiempo no favorece la cristalización de 
grupos de poder que  largo plazo podrían llegar a perjudicar a la empresa. 
Respecto  cómo establecerlo a este límite de tiempo, ahí todavía tengo una 
duda, porque yo creo que si se llega a establecer en  legislativa, a través 
de una norma, estamos generalizando aspectos muy diversos; porque los fines 
que puede tener un pacto de sindicación pueden variar enormemente. A lo 
mejor limitar a tres  de validez de un pacto podría perjudicar a una 
sociedad que se ha constituido para hacer una obra de diez años. En ese aspecto 
tendrá que ser el juez quien analizando el caso concreto resuelva sobre el 
particular. Finalmente, lo pactos parasociales en el sentido son distintos y 
funcionalmente conectados al contrato de sociedad. En cuanto a distintos 
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tienen una eficacia interpartes inoponibles a la sociedad, inoponibles a los 
terceros. En cuanto  y económicamente ligados al contrato de 
sociedad a los fines de determinar su validez. Nada más. 

Presidente (Dr. Butty): 
Muy bien Dr. Palmero hijo. Gracias. Dr. Kleidermacher, pero comenza

mos con el tema siguiente. 

Doctor Kleidermacher: 
Ud. es un tirano simpático. Hay tiranías que se toleran con cierto agrado. 

Presidente (Dr. Butty): 
Bueno, muchas gracias. Como somos grandes amigos con el Dr. 

Kleidermacher, se supone que lo dice en el sentido griego, donde tirano 
implicaba gobernante. 

Sobre las sociedades profesionales 

Doctor Kleidermacher: 
Así es, yo vengo a traer un problema que  todos y desde ese punto 

de vista tiene un interés prácticamente gremial además de tener una  
me parece de gran innovación en el derecho societario. El problema se vincula 
con la responsabihdad profesional, naturalmente la he pensado en primer 
término para los abogados pero es aplicable a todas las profesiones. La idea es 
realmente una modificación sustancial al régimen de la actividad profesional, 
una reforma total y absoluta, comenzar un nuevo camino, trazar un meridiano 
en lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial de los profesionales en 
cuanto a la  de  y a permitir su asociación o sea el ejercicio 
de la actividad  por una sociedad. 

Todos conocemos que la situación actual entre nosotros exige que lá 
actividad profesional sea prestada individualmente sujeta a una  
tanto desde el punto de vista profesional a través de sanciones que los colegios 
pueden establecer, como responsabilidades penales para los médicos, en su 
caso. Pero, además de esta responsabihdad por el ejercicio profesional y de 
acuerdo a los términos de la colegiación y de la disciplina, existe fatalmente 
una responsabilidad ilimitada desde el punto  vista patrimonial que se 
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convierte en un cepo de hierro del que no se puede escapar. Salvo los esquemas 
de falta de ostentación patrimonial cuando de verdad se lo tiene o de 
insolvencia directamente. 

La situación para el ejercicio del comercio y de la empresa en particular 
también la conocemos y la hemos discutido en este congreso largamente, hasta 
estamos propiciando ya   definitiva un sinceramiento absoluto para 
acotar la responsabihdad patrimonial del comerciante individual, o sea de la 
persona física, así  aceptando algo que durante mucho tiempo la 
doctrina ni siquiera discutía. En cambio el profesional parece un condenado, no 
sé porqué motivo estoico arriesgar todos los días de su vida todo su patrimonio 
en la actividad que desarrolla, sin acotación de ninguna índole; a veces son 
responsabilidades indirectas; a veces claros  ajenos, porque a pesar 
de que la nuestra es una obhgación de medios y no de resultados, muchas veces 
hay una zona gris en donde no  tan fácil  cuando existe negligencia 
y cuando existe derecho al error. 

Tenemos el intento momentáneamente vetado del 1625 en el Proyecto de 
Unificación, con la inversión de la carga de la prueba y si observamos el 
panorama en el mundo, e inclusive en otras profesiones, la nuestra es la más 

 Los contadores realizan asociaciones profesionales importantes y 
prestan estos servicios a través de empresas; los médicos se unen en sanatorios, 
en prestaciones sociales; desde luego que siempre se plantea esta 
dad profesional  cosa que yo no planteo de ninguna manera 
modificar. Pierdo un minuto en esto porque, como el tema tal vez es  
novedoso, quisiera evitar cualquier posible falsa interpretación, pero sí lo que 
planteo es una  sustancial al sistema a los efectos de que se  un 
nuevo tipo societario para que también el abogado y las demás profesiones 
puedan realizar su actividad con  responsabilidad patrimonial acotada, 
limitada.  Francia se ha producido  el primer movimiento tendiente a 
modificar la situación, y es la  concreta de mi inspiración, porque el 
legislador francés se ha planteado muy bien dos problemas y yo he agregado 
este tercero que les propongo. 

La inquietud del legislador  fue por un lado permitir la actividad 
interdisciplinaria bajo un tipo asociativo, por  otro permitir como así, el 

 de los integrantes de la misma disciplina bajo una sociedad 
profesional con un doble objeto: permitir el ejercicio en Francia de la  
con los demás integrantes de la comunidad como una suerte de blanquear el 
ejercicio profesional de matriculados en otras  y, al mismo tiempo, 
permitir en esta integración interdisciplinaria o en el agrupamiento profesional 
la posibilidad de hacer frente a los estudios anglosajones que  una 
competencia muy agresiva en la órbita del trabajo profesional europeo. Desde 
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este punto de vista ha irrumpido con dos leyes que permiten ambas cosas, la 
integración mterdisciplinaria y el ejercicio profesional, bajo una figura 
asociativa. 

Lo que el legislador francés no se ha planteado es la limitación de la 
responsabilidad patrimonial, creo que desde este punto de vista es una novedad 
absoluta, por lo menos yo no  he visto en ninguna otra legislación, y considero 
que la oportunidad   no solamente con el objetivo de permitir que a 

 de un ente asociativo pueda existir el desarrollo profesional 
interdisciplinario que la hora requiere, sino, además, permitir una organiza
ción profesional que pueda tener una actuación internacional habida cuenta de 
el camino que estamos recorriendo en el MERCOSUR. Si se lograra comenzar 
a transitar este camino hacia el acogimiento de una sociedad profesional de 
responsabilidad  también se permitiría un mayor desarrollo profesio
nal a través de una sociedad que pudiera tener  en los distintos países 
miembros del MERCOSUR y, a tales efectos, planteo que se establezca que, 

 la actividad tenga lugar en cada país miembro, haya cuando menos, un 
profesional matriculado de ese país que sea la suerte de el responsable local 
desde el punto de vista de la  

Presidente (Dr. Butty): 
Doctora... 

Doctora (no se identificó): 
Yo comparto con el Dr. que todos los profesionales actuamos en un lugar 

de riesgo pero yo nó advierto que haya una distinción con respecto a los demás 
profesionales, porque con respecto  los médicos que actúan en sanatorios, la 
actividad sanatorial es la que está limitada pero no la actividad  Los 
médicos son ilimitadas y solidariamente responsable de su actividad específica, 
lo mismo cualquier profesional, yo no veo  se pueda este problema 
resolver actualmente,  entiendo que una primera aproximación sería la 
categorización de lo que se entiende por actividad profesional. Así como, 
cuando las personas se reúnen para actuar como comerciantes y pueden llegar 
a obtener la limitación de su responsabilidad, en el ámbito profesional habría 
mucho camino que andar y en un primer momento tendríamos que categorizar 
y llegar a una síntesis de lo que es la profesión que estaría limitada en su 
responsabilidad. En este momento me parece que no estarían dadas las 
condiciones como están con respecto a las  profesiones; Ud. dijo que 
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 en el peor de los lugares, yo creo que todos los profesionales estamos 
en el peor de los lugares. 

Doctor Flores: 
 tengo dos dudas que le quiero transmitir al Dr. Kleidermacher. 

La primera, en este caso sería una sociedad civil con la diferencia que los socios 
tendrían una responsabihdad limitada? Segundo: creo que el instituto se puede 
prestar quizá a producir perjuicios a tercero. Porqué digo esto, aquellos  
hemos vivido en EE.UU. vemos que es muy común la asociación de médicos, 
pero en el caso concreto del Estado de California existe la obhgación de que los 

 se aseguren, porque en el caso de una mala  es la compañía de 
 quien responde hasta su última consecuencias a aquellos que han 

sufrido perjuicios. En este caso veo que quizá al limitar la responsabihdad de 
los miembros componentes de esta sociedad, se podría prestar el camino  
perjuicios irreparables a terceros. Gracias. 

Presidente (Dr. Butty): 
Doctora 

Escribana (no se identificó): 
Yo simplemente como soy escribana y el Dr. no me nombró, le quiero 

decir que creo que está confundido en cuanto a que la abogacía es la profesión 
 tiene mayor  porque la mayoría de la doctrina considera que 

nuestra obligación al ejercicio profesionales de resultado y, realmente, los 
escribanos tenemos una responsabüidad muchísimo más grande que la del 
abogado, justamente, porque la   desarroUamos es considerada una 
obligación de resultado y nó de medio. Yo creo por lo menos que nuestra 
profesión tendría que estar excluida de la propuesta  hace el Dr. Es muy 
difícil revertir y cambiar un criterio en cuanto  concepto que se tiene de 
actuación profesional y no digo que no sea una idea realmente original, pero 
puede llegar a llevar mucho tiempo  en la medida y en las 
condiciones en que el Dr. lo plantea, pero considero que el notariado en  
estaríamos excluidos de la propuesta de él, tal cual son nuestras condiciones de 
responsabilidad. 

Presidente (Dr. Butty): 
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Gracias escribana. Dr. Otaegui. 
Doctor Otaegui: 

No he tenido oportunidad de oír la exposición de la ponencia desde el 
principio porque estaba afligido por un problema de transporte logístico. 
Quería preguntar lo siguiente: Se propugna una sociedad profesional de 
responsabihdad limitada a efectos de limitar  responsabilidad patrimonial de 
los profesionales intervinientes frente a terceros? Esa es la idea?. Erga  
Frente a terceros. Frente a su contratante y a su mandante también. No veo 
funcionar el régimen de limitación de responsabilidad, vamos a imaginar un 
caso. Nuestro  en vez de contratarnos a nosotros o darnos el mandato a 
nosotros se lo da a Otaegui SA o sociedad  responsabihdad  El 
cliente da el mandato a Otaegui  A, el pleito lo atiende Otaegui y ocurre lo que 
le suele ocurrir a Otaegui que los jueces piensan distinto. ¿Como funciona el 
régimen de responsabihdad? Digo lo siguiente: se contrata un servicio 
profesional. Se acredita mala praxis en ese servicio profesional, resultan daños 
de ese ejercicio profesional, aunque ese servicio profesional haya sido contrata
do con la sociedad X, aparte de la responsabilidad de la sociedad X va a 
responder personalmente quien causó el perjuicio;  cuando alguien es 
perjudicado por el dependiente de una  Así, si me  un camión 
de ACINDAR va a responder el chofer, a parte de responder ACINDAR me 
daña un director de ACINDAR va a responder ese director aparte de 
ACINDAR; lo que significa que  del profesional interviniente 
no queda liberada por el contrato con la sociedad. El profesional mterviniente 
a lo sumo lo que podrá pactar con su cliente, de conformidad al Código Civü 
(creo que artículo 507), es exonerarse de la culpa pero nunca del dolo, y tendría 
que ser un pacto expreso: Yo señor le voy a prestar mis servicios y ya pactamos 
que yo quedo exonerado por los daños que le pueda causar por un incumpü-

 contractual culposo, artículo 509. 

Presidente (Dr. Butty): 
Luego el ponente puede contestar. Dr. Escuti. 

Doctor Escuti: 
Yo creo que iba a hacer una pregunta similar a la del Dr. Otaegui, porque 

hay algo que no tengo claro. Aquí lo que se pretende es limitar la responsabi
lidad de los integrantes de un estudio para que no repercutan, por ejemplo, en 
el estudio del Dr. Escuti. Es decir, el Dr. Escuti tiene Escuti  en la 
actuación personal de él el va a responder en todo caso aún cuando actúe la 
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sociedad pero en la actuación del abogado Pérez del estudio de Escuti, va a 
estar la responsabilidad solamente de la sociedad y del abogado Pérez? Este es 
el sentido de la ponencia? 

Doctor Kleidermacher: 
Ahora voy a contestar todo. 

Presidente (Dr. Butty): 
Yo me voy a permitir por mi parte una  sobre la base del criterio 

civil consolidado en  sentido de que  responsabihdad del principal es 
acumulativa con el  del daño, lo cual plantearía una línea problemática 
en todo esto, yo quisiera hacer dos puntualizaciones o comentarios sin ánimo de 
abrir el campo generado por  ponencias. En primer ténnino, el Dr. 
Kleidermacher expresó como una de las motivaciones causales de su ponencia 
una especie de apertura anticipada del paraguas en relación a los vientos que 
soplan en función de tendencias a la inversión de  carga de la prueba en 
materia profesional como se intentó en el vetado Proyecto de Unificación de 
Ley Civil y Comercial. Con prescindencia de estas  aún no 
configuradas, gracias a Dios, a mi modo de ver se caería en una profunda 
modificación de las profesiones liberales, lo cual en otras latitudes se compensa 
con seguros, pero sobre la base de que el sistema institucional profesional es 
otro. Hay un desplazamiento de la noción de profesión liberal hacia la de 
prestación de las profesiones por corporaciones masivas, a su vez asistidas por 
seguros de alta configuración económica. El mérito que yo veo en la ponencia 
del Dr. Kleidermacher, más allá  las dificultades, es  de convocar a la 
atención de los profesionales, sobre todo  los profesionales del derecho, sobre 
la necesidad de asociarse formalmente. Yo vengo observando, desde hace 
tiempo, el fenómeno sociológico de  estudios: abogado tal y asociados; disto 
de compartir la creencia generalizada de que la sociedad civil está muriendo, en 
todo caso, todavía goza de bastante buena salud. Lo que  se visualiza en la 
sociología de nuestro medio es que hay sociedad civil irregular, hay sociedad 
civil de hecho, entonces, un dato de la sociología es qué acaso múltiples 
estudios de profesionales de nuestra  de nuestro arte, sean acaso 
sociedades de hecho y no  hasta que punto son conscientes, quienes 
despliegan así su actividad, de la efectiva problemática que han puesto de 
manifiesto alguno de los congresales. 
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Doctor Kleidermacher: 
Bueno vamos a ir por partes como decía el descuartizador. Primero 

algunas inquietudes puntuales respecto a la ponencia como planteo general, 
quiero que tengan presente que me conformo con iniciar el camino, hasta el 
momento no hay un escenario válido de reflexión sobre la ihmitación de la 
responsabilidad profesional ni sobre cualquier herramienta que nos permita 
desde un punto de vista de una  apta conformar un estudio 
profesional, ni entre los integrantes de una misma disciplina, salvo la sociedad 

 que no se efectúa en reaüdad formalmente, ni  tampoco 
existe nada previsto para la situación de una sociedad profesional en el ámbito 
internacional, de manera que la ponencia intenta comenzar este camino en 
todas estas facetas. 

Naturalmente lo que se ha constituido en la vedette del problema es el 
acotamiento de la responsabüidad. Los primeros dos aspectos están perfecta
mente realizados por el legislador francés, la reforma francesa contempla estas 
dos primeras etapas: la posibüidad primero de un nuevo tipo societario para que 
los  de la disciplina jurídica, incorporen otros de otras latitudes 
matriculados en otras latitudes un problema un poco de blanqueo de matrícula 
y, al mismo tiempo, permite la actuación internacional para hacer frente a los 
estudios anglosajones y propone un nuevo tipo societario. 

Si yo hubiera planteado esa reforma tal cual está para adaptarla a 
nosotros hubiera habido un aplauso  pero para el legislador 
francés, yo no hubiera hecho absolutamente nada porque lo que hace el 
legislador francés es dar la total responsabüidad a la sociedad, al nuevo tipo 
societario, más la responsabilidad  del que hubiere actuado en el caso. 

 sea para el legislador francés es nada más la cobertura de estas dos primeras 
etapas. Mi aporte  agregar a esto la limitación de  patrimo
nial. Si Ud. toma un avión y Ud. cree que en caso de algún desastre va a tener 
una responsabüidad ilimitada por su equipaje, por su vida, por lo que fuere está 
muy equivocada, las limitaciones de la responsabüidad en todas las activida
des empresarias, inclusive la cuantificación, de la vida humana está perfecta
mente  Si un sanatorio se va a la quiebra por insolvencia, esto no 
implica la quiebra de los directores médicos del sanatorio X  A. No estamos en 
la misma situación, frente a un juicio de mala praxis que pueda producir  
insolvencia profesional su única solución es un concurso y la muerte civil y no 
tiene alternativa. 

Las consultoras internacionales que, desde luego, reaüzan contratos a 
nivel entre Estados, también acotan sus responsabilidades perfectamente a tra
vés de formas societarias. Yo no quería entrar  los pormenores de la po
nencia pero, lo que planteaba el amigo Flores, lo he estudiado perfectamente; 
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Las consultoras internacionales que, desde luego, realizan contratos a 
nivel entre Estados, también acotan sus  perfectamente a 
través de formas societarias. Yo no quería entrar en los pormenores de la 
ponencia pero, lo que planteaba  amigo Flores, lo he estudiado perfectamente; 
en Estados Unidos a través del  que en materia de abogados llega al 
punto tal que en los grandes estudios no le permiten atender a  
profesionales que no están cubiertos por el seguro, y el profesional tiene que 
rendir examen ante la compañía de seguro para ver si la compañía de seguro va 
a tomar o no la  lo he señalado en la   nosotros que no 
tenemos ese tipo de seguro, no existe. 

Realmente lo que yo propongo y me parece que estamos de acuerdo en las 
primeras dos facetas, es decir, que sería interesante tener un nuevo tipo 
societario para el nucleamiento de profesionales y la actuación en los distintos 
territorios etc. Tomo eso como base de trabajo y creo que el único problema que 
vamos a discutir es el de la responsabihdad. Lo que yo  es que en la 
actualidad el profesional está afirmando un cheque en blanco todos  días de 
su vida y a mí no me parece justo, no me parece sensato, no me parece 
equitativo; y planteo un pensamiento que espero se abra camino, no estoy 
hablando del dolo que naturalmente está excluido, no estoy hablando  
escribano en su carácter de oficial público (como planteaba la  de 
considerarse excluida), pero si existen otras responsabilidades que son atinentes 
a la profesión, exclusivamente, en cuanto a responsabihdad de medio y en 
cuanto estamos expuestos a todas las circunstancias que conocemos todos  
días y que no aparecen proporcionadas frente al riesgo desmedido de un 
profesional con X años de carrera que naturalmente tiene que actuar en 
muchísimos casos por delegación, que tiene qúe actuar con los tribunales que 
existen, que lós escritos se pierden y esta sala piensa así y la otra sala no piensa 
así y los expediente se queman etc, etc.  

Cuando hay responsabihdad de profesionales y negligencias está fuera de 
cuestión, yo me estoy refiriendo, exclusivamente, a la responsabilidad patrimo
nial por mala praxis, dentro de una órbita  al ejercicio de la matrícula 
que este mal profesional sea suspendido sea exonerado, etc esto no entra en la 
cuestión, pero sí el acotamiento   responsabilidad patrimonial no tiene 
demasiada defensa más que este pensamiento. Estoy planteando una modifica
ción legislativa que acepte la limitación patrimonial profesional. 

Debería lograrse a tal efecto la voluntad  tal vez prima facie 
la identificación con la pauta cultural que le sirva  para que la 
situación prospere. Nosotros tenemos la producción del artículo 1625, yo 
quisiera saber el consenso que tendría ese artículo de no ser vetado; en este 
momento habría congresos y planteos y renuncias profesionales y sohcitadas a 
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lo largo y a lo ancho del país. De manera que estamos transitando un terreno en 
donde hay distintas corrientes y donde hay distintas pautas que se han abierto 
camino, no tengo que comentar aquí lo que ha transcurrido en los últimos diez 
o quince  con la defensa del consumidor y la cadena de la solidaridad, por 
la cual un  es solidario, responsable de todos los daños y perjuicios 
que produce la venta de un medicamento que, naturalmente, no tiene la menor 
posibilidad de controlar en ninguna de sus facetas. 

Mi planteo es que abramos un escenario de reflexión. 

Sobre Tipicidad 

Presidente (Dr. Butty): 
Muchas gracias Doctor Kleidermacher. 
Propongo que el profesor Otaegui y Althaus hagan sus exposiciones sobre 

el tema. Después de un pequeño debate se estableció que la jomada no estaba 
cerrada y que se hablaría de tipicidad. 

Presidente (Dr. Butty): 
Como dirían en las cortes angloamericanas a lugar de modo que si ambos 

profesores lo consideramos conducente, adelante. 

Doctor Otaegui: .  

Estoy de acuerdo Sr. presidente me voy a permitir usar de la palabra 
primero porque es  que corresponde siempre  expositor de mayor jerarquía 
habla al último. Voy a sintetizar mi pensamiento brevemente. Debe mantenerse 
o  el régimen actual de la ley de sociedades. Primera idea. Creo 
que debe mantenerse el actual régimen de los tipos societarios  
algunas de las soluciones, aclarando cuáles son las normas tipificantes, y cuáles 
son las normas no tipificantes cuáles son las normas que pueden comportar la 
sanción de irregularidad o no. Considero que conviene derogar la primera parte 
del artículo 17 que  la nulidad de las sociedades atípicas, en mi 
interpretación esa llamada nulidad solo conduce a un supuesto de irregulari
dad, pero esta no es la interpretación pacífica; hay autores importantes que 
sostienen lo contrario y esto crea obviamente incertidumbre, por tanto mi 
conclusión particular es mantener el régimen de tipicidad, liberar sus normas y 
erogar, la primer parte del artículo 17. Paso  un segundo  Ayer se revivió, 
por parte del profesor Fargosi en una  el recuerdo del maestro 
Malagarriga quien sostuvo allá en el congreso del cuarenta la conveniencia de 
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 sociedades comerciales no tipificadas. La respuesta es la siguiente 
dentro del ordenamiento general de nuestro derecho eso es perfectamente 
posible a la luz de los artículos  y  La valla que hay, actualmente es 
la invahdación del contrato entre las partes impuesto por el artículo 23 de la ley 
de sociedades yo creo que eso debe ser suprimido. Y suprimiendo eso, tenemos 
abiertas la puertas para la estructuración de las figuras societarias que nos 
plazca, sin perjuicio de ;un régimen de responsabilidad sohdaria frente a los 
terceros, tenemos abierta la puerta de la aparición de nuevo contrato societario 
y tenemos, inclusive, resuelto  problema tan discutido de la famosa sociedad 
residual. Cuestión aparte es que haya que mantener o no mantener un tipo como 
es el tipo actual de la sociedad civil, este tendría que mantenerse con  
supuestos: primer supuesto la pubhcidad registral de ese contrato de sociedad. 
Segundo supuesto la debida aclaración de que en la sociedad civil la 
responsabihdad frente a tercero no es sohdaria, sabemos  hay importantísimos 
autores que han sostenido lo contrario, pero  la responsabihdad la sociedad 
civil fuera solidaria de nada serviría frente a la sociedad colectiva. Nada más 
señor  

Presidente (Dr. Butty): 
Gracias  Otaegui. Profesor Althaus. 

Profesor Althaus: 
Entiendo que la tipicidad tal como está estructurada en el sentido de 

poner a disposición de los agentes económicos estructuras que con sus 
elementos con sus ingredientes perfectamente determinados hace a la seguridad 

 pero al  tiempo que tenemos que  todos los escollos que 
pueda interpretarse existan a la libre creatividad  esos mismos agentes para 
crear las estructuras más idóneas para el desenvolvimiento de sus actividades. 
Yo participo de la opinión de que en esa actividad existe en este momento el 
problema es del rigor con que puede ser interpretado el artículo 17 y la nuhdad 
con que culmina. En ese sentido rescato una ponencia que no ha podido ser 
tratada por ausencia de su autor mi colega y coterráneo, quien plantea una 
morigeración una flexibilización en cuanto  tratamiento de  sociédades 
atípicas removiendo esa nulidad. Y en cuanto a lo demás, consentir que a  
de la actual sociedad de hecho, de  cual hagamos desaparecer esa inoponibihdad 
del contrato, podamos tener ese marco residual amplio y flexible, en  
puedan tener cabida todas estas alternativas. Tan solo planteo una duda en un 
aspecto muy puntual de la exposición del profesor Otaegui en lo relativo a la 
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 de la responsabilidad solidaria de los miembros, en estos 
supuestos me pregunto si consiguiéramos que este marco residual, que 
ocuparía este tipo societario, se registrara de modo que los terceros pudieran 
tener  del régimen de responsabilidad que se convenga, si no 
podemos abrir allí una vía para establecer un límite a esta responsabilidad. En 
lo demás mi adhesión es plena y absoluta a la exposición anterior. Gracias.. 

Doctor Otaegui: 
Quiero traer una breve reflexión, un recuerdo sobre lo que se está 

refiriendo el profesor Althaus, que es una limitación contractual de responsabi
lidad frente a terceros. En el régimen societario inglés existieron compañías no 
incorporadas que en virtud de no lograr  incorporación limitaban 
estatutariamente la responsabihdad de sus miembros usando la misma idea, el 
mismo argumento, y creo recordar que este régimen de compañías fracasó y fue 
suprimido pero es una idea que a la luz de los principios  libertad 
convencional parece viable. 

Presidente (Dr. Butty): 
Escuchamos ahora a los Sres.  Doctor Anaya por favor. 

Doctor   
Gracias Sr. presidente. Coincido con la exposición del Dr. Otaegui me 

parece viable razonable y valiosa. Solo voy a acotar lo siguiente es sabido por
que expresamente se lo reconoce que la nueva ley de la República Oriental del 
Uruguay se ha inspirado en la legislación argentina con algunas modificacio
nes, entre ellas, justamente se encuentra la regulación de la disciplina de la 
sociedad irregular y la ley uruguaya acepta la validez de las estipulaciones que 
hayan   irregulares, entre ellos, simplemente las hacen inopo
nibles a terceros. Creo que esto nos aproxima mucho a la solución que sugiere 
el Dr. Otaegui y que en el estado actual de las cosas parece ser el más prudente. 

No excluyo la posibilidad de que más adelante pueda establecerse 
también un régimen y una sociedad con modalidades diferentes de las típicas 
que permita limitación de responsabilidad y que inscripta puedan hacerse valer 
esa limitación frente a terceros. No me parece reitero en el estado actual de la 
situación mientras no tengamos un régimen registral mercantil a la altura de 
los tiempos, ponerlos en ejecución ya Quede  una propuesta para más 
adelante otra observación: nosotros sabemos que hay un régimen de tipicidad 
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que viene de arrastre por la  histórica y que está francamente en desuso, 
no hablemos ya de la sociedad de capital e industria a la que alguna vez 
defendí, utópicamente, y ha sido arrasada por el derecho laboral.  me alegra 
ello, creo que era  iniciativa muy generosa pero mal interpretada y sabemos 
que. Las otras sociedades con parte de interés no tienen tampoco gran relieve, 
gran  La idea es la siguiente y la escuché de un expositor 
mejicano esta mañana. ¿Vale la pena mantener toda esa tipología societaria? 
¿No será más realista? El fue a un extremo, me pareció excesivo. El postuló la 
sociedad anónima que con razón dijo en Méjico ya no es más anónimas porque 
las acciones deben ser nominativas necesariamente. Solo podría mantenerse la 
denominación de anónima por aquello que nos dijo en el congreso de Rosario 
porque en esta sociedad existen cosas que no tienen nombre pero esta es una 
motivación un poco  

El profesor mejicano quería reducir todas las sociedades mercantiles a S A 
dándole posibilidades de variaciones en el régimen según fuese una sociedad de 
pequeño capital de tipo artesanal y con mayores exigencias a medida que esa 
sociedad fuese creciendo en importancia hasta llegar a las que hacen oferta 
pública. Me parece tal vez exagerado. Tantini hace algunos años escribió una 
cosa muy razonable: la SA quiere decir demasiadas cosas, o mejor dicho está 
referida a fenómenos empresariales totalmente diversos desde las pequeñas 
explotaciones agropecuarias o pequeñas empresas de dimensión artesanal hasta 
los grandes ... y todo esto bajo la cubierta de una disciplina jurídica uniforme 
con algunas pequeñas variantes no demasiado significativas y esto no parece 
ser la solución, la vía más adecuada. Pero sí creo que es válida la propuesta dél 
profesor mejicano en el sentido de llamamos a la realidad, y a lo mejor lo que 
convendría es ir hacia una SRL fluida. Creo que nuestro régimen vigente es 
bastante flexible que comprende las generales de la ley, está inspirado en una 

 que hace ... a  éxito de la SRL en Alemania. En 
Alemania hay tanto margen para la autonomía privada en la SRL que esta 
puede ser desdé una especie de sociedad  con limitación de responsa
bihdad hasta una pequeña anónima. Todo depende de lo que los cuotistas 
quieran hacer de ella. Entonces, con un régimen  flexible de SRL y con un 
régimen de S A quizá lo más sensato; visto la experiencia, visto las aplicaciones 
que en  práctica tiene el régimen de las sociedades en nuestro medio; sea dejar 
una especie de sociedad simple informal residual, una SRL muy flexible y una 
S A para empresas que realmente tengan cabida,  este tipo. Eso nada más 
Gracias. 
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Doctor (no se identificó): 
Yo simplemente quería plantear una duda a la luz de una tendencia que 

parece que se puede vislumbrar en este congreso a tenor de lo dicho por el  
Otaegui y el Dr. Althaus y por la ponencia del Dr. Kleidermacher y lo que  
se habló de la sociedad unimembre o la limitación de la responsabilidad  
empresario individual; y es que la inscripción de una sociedad atípica por el 
hecho de su publicidad registral, limite su responsabihdad. Me parece que es un 
privilegio en nuestro derecho la limitación de la responsabihdad y debemos ser 
cautos. Me han enseñado siempre que los privilegios son una cuestión que hay 
que ver restrictivamente y que ha sido un avance de la cultura, de la civilización 
y del derecho, principalmente, el lograr o al menos intentar lograr el cum
plimiento de la palabra empeñada y la asunción de los compromisos y de los 
riesgos propios de todo negocio de la actividad profesional misma. Por eso 
quiero levantar, mi humilde voz, para llamar a la prudencia del legislador si va 
al analizar este tipo de inquietudes   tenga en cuenta la eventual desigual
dad que se pueda consagrar y el eventual riesgo que para los terceros pueda 
significar esta limitación de la responsabilidad demasiado extendida. Gracias. 

Presidente (Dr. Butty): 
Muchísimas gracias, Dr.. No es una voz tan humilde, es un calificadísimo 

cursante de postgrado de alta jerarquía en la ciudad de Buenos Aires. Dr. 
Escuti.  

 Doctor Escuti: 
Yo voy a compartir en gran medida lo que dijo el profesor Otaegui y voy 

a tener el atrevimiento de disentir parcialmente con lo que dijo  profesor 
Anaya. La historia de las sociedades muestra que los tipos sociales han sido en 
definitiva productos de necesidades, pero de actos del poder  tenemos la 
experiencia española si  no recuerdo el artículo  del Código de Comercio 
que permitía la sociedad típica y no hemos visto nuevos tipos sociales salvo en 
tiempos muy recientes, como pueden   inquietudes de la sociedades 
deportiva italiana de la sociedad de profesionales que también vienen un poco 
creadas por el legislador. Creo que el arquetipo que yo tengo presente es el 
español no ha habido mayores novedades tipológicas en España, la última 
novedad es la reformulación de la en comandita por acciones en la reforma del 
89, es decir, que el tema de la tipicidad que afecta a los negocios es un 
argumento que está de moda en algunos sectores de nuestra  pero que 
no creo que moleste demasiado. Me parece sí importante establecer algunas 
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pautas en función de nonnas que sí molestan, el 23 segunda parte molesta  
lo que hace a las relaciones entre los socios, el 17 primera parte no me molesta 
tanto, porque en definitiva si nos fijamos que en el 18 y el 19 las hipótesis son 
más graves y más serias, en definitiva lo que se hace es disolver la sociedad y 
establecer sociedades solidarias, porque en el fondo es esto lo que dispone el 18. 
El fenómeno de la tipicidad es importante. Creo que no ha impedido en modo 
alguno cláusulas especiales, reglamentaciones especiales, situaciones impensa
das a lo mejor hace 20  se regulan contractualmente sin ningún tipo de 
problema, o estatutariamente. El principio de la tipicidad sirve sobre todo para 
garantía de terceros y en lo que creo hay que poner  y lo vinculo con los 
actos de poder púbhco, es en el  de la limitación de la responsabilidad. La 
limitación de la responsabihdad solamente  surgir con carácter restrictivo 
con normas de alcance legislativo que en modo alguno creo que sea conveniente 
propiciar en este momento. Esto es en síntesis las reflexiones que han generado 
las palabras del Dr. Otaegui y le pido disculpas a un maestro de la taha del Dr. 
Anaya por disentir en algunas cosas con el. Muchas gracias. 

Presidente (Dr. Butty): 
Bien. Dr. Palmero. 

Doctor Palmero: 
Este es un tema particularmente difícil porque hace al corazón mismo o* 

a la estructura del régimen asociativo comercial y como tema fundante como 
tema esencial hay que tratarlo con particular cuidado. El principio de tipicidad 
tiene su razón de ser, es una  de organización de los negocios, tiene una 
proyección tanto hacia los terceros  una proyección hacia adentro 
respecto a ciertas nonnas de seguridad, y por  tanto, la regla general de la 
tipicidad no puede ser una ... no puede ser un corset que impide el 
funcionamiento de los negocios sino que ha sido un paso de progreso en la 
organización de los entendimientos mercantiles.  golpe no podemos 
transformar lo que fue un  de la civilización puede ser que la 
contraposición sea el artículo  y su límite el 953 del Código Civil, porque 
si quisiéramos libertad y autonomía de la voluntad prescindamos de los tipos y 
ya el Código Civil ha establecido con toda claridad el margen de autonomía  
la voluntad y cuales son sus límites. Si todos los países del mundo, incluso los 
anglosajones, han estructurado fórmulas organizativas es porque hay una razón 
de ser, esto como regla general. Yo no creo de ninguna manera en esa fórmula, 
de que la legislación argentina tiene un mar de licitud y márgenes de  
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No creo que se tenga que ver a la tipicidad de esta  yo veo exactamente 
lo contrario son herramientas que facilitan y que vehicuhzan el mejor 
funcionamiento de los negocios. Este es un principio y voy a dar una prueba: 
acabamos de escuchar al profesor japonés que nos ha dado un perfil de lo que 
es la sociedad anónima en el Japón, que prácticamente está regulada como en 
nuestro viejo Código de Comercio y nadie podrá discutir, aun los más 
partidarios de este fenómeno moderno del liberalismo económico, que  
ha sido el milagro económico más grande de los últimos tiempos  la tipología 
de la sociedad anónima no le ha impedido a que progrese. Y otros países muy 
abiertos están en plena inflación y en pleno inconveniente, es decir, no le 
echemos la culpa a la tipicidad por todos los males que le pasen al país. En 
segundo lugar, hay que reconocer que las soluciones  los problemas de 
tipicidad tienen algún grado de consideración a la idiosincrasia o a los modos 
como han ido resolviendo los problemas cada país. Recién escuchábamos al 
profesor alemán como la SRL, la relación SRL anónima es totalmente distinta 
que la relación SRL anónima que se da en el derecho  Entonces, en 
un país como el nuestro, en donde la anónima es indudablemente el fenómeno 
asociativo más importante y parece sin retroceso, sin que por ello quisiera 
propiciar la desaparición de la SRL, simplemente lo anoto como un razgo de 
nuestra idiosincrasia. Parecería razonable que nuestras consideraciones tengan 
que ser distintas que las que puedan ser válidas para otro país, entonces, mucho 
cuidado cuando se trate de transportar una norma válida en un país a otro país. 
Otra conclusión  podemos hacer es que, las reglas de tipicidad argentinas 
no han sido suficientemente cuestionadas por  realidad, todos  tipos 
sociales dejan un margen de flexibilidad y libertad para moverse dentro de los 
tipos sociales. Hemos mencionado la herramienta de los reglamentos;  
mencionado el  de los pactos parasociales; hemos pensado cláusulas 
que pueden moverse, con un ajuste al entendimiento según el tipo; y cualquiera 
que ha ejercido la profesión sabe que el estatuto tipo en la anónima  el 
contrato modelo en la SRL ocupan el 99%, lo que quiere decir que la 
imaginación argentina, las necesidades argentinas no son tan cuestionadoras 
de la tipicidad, como parece  cierta parte de la doctrina. A la luz de las 
circunstancias que vivimos en este momento si fueran tantos problemas con la 
tipicidad serían numerosas las cláusulas declaradas nulas en los tribunales 
permanentemente y, yo no sé si conozco tantos casos, pero salvo, algunos 
aislados no parece haber una jurisprudencia cuestionadora del sistema. La 
tercera conclusión que querría decir es que, indudablemente, ciertas rigidez de 
la tipicidad puede estar requiriendo algún ajuste, como todas las cosas en la 
vida. El principio general necesita ciertos ajustes a la realidad. Me parece a mí 
que primero habrá que explotar las libertades que nos dan dentro del sistema. 
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Se puede avanzar, increíblemente, la  puede dar muchísimas pautas 
para enriquecer nuestros propios tipos, aquí se ha dicho por el profesor Anaya 
con toda razón que una SRL puede  una gran plasticidad, nunca se ha 
aprovechado esta excesiva plasticidad que tienen ... En segundo lugar, creo 
que puede venir y esto parece ser una tendencia, la reconsideración del 
reglamento. El reglamento es una herramienta que no está suficientemente 
explotada por la   que puede ser una herramienta de ajuste 
fundamental para plastificar o para dar cierta plasticidad a determinados 
países. Y por último en situaciones que habrá que considerarlas acá ha habido 
ponencias muy inteligentes respecto a l a llamada anónima  
aunque yo creo que somos uno de los países que ha simplificado de manera 
más avanzada la  ya  puede ser constituida por dos personas, 
incluso marido y mujer; tener  directorio, prescindir de la  
Nuestra envoltura de la anónima encubre desde lo más compleja fórmula 
asociativa hasta la más sencillos y simples emprendimientos lo que muestra 
una plasticidad bastante adecuadas, esto no quiere decir que se pueda avanzar 
con algún subtipo dentro de la anónima y que dé a lo mejor algún margen más, 
no  por algunos problemas circunstanciales o por algunas tendencias 
de los negocios, transformar lo que ha sido un progreso de la civilización 
prácticamente en la culpable de todos los males argentinos porque realmente la 
tipicidad no üene la culpa de lo que nos ha pasado. Gracias. 

Presidente (Dr. Butty): 
Muchas gracias. Dr. Otaegui. 

Doctor  
Una breve reflexión  presidente, creo adecuado el mantenimiento del 

régimen de la tipicidad. Y creo que éste  debe  Debe 
 porqué, nuestro artículo 17 declara nula la sociedad atípica. Yo 

comparto la posición del profesor Escúti, y es que nos lleva una sociedad 
irregular en la cual lo que molesta ahora es la  del pacto entre los 
socios, reformado eso el problema estaría resuelto. Pero también existen otras 
opiniones y pasamos a ver lo que ocurre dentro de  ley. Dentro de la ley de 
sociedad anónima, por ejemplo, existen normas en las cuales el legislador es 

 y esto no puede tocarse, derecho de voto acumulativo, derecho de 
receso, no recuerdo si hay otra, recuerdo esas dos. Es esto exclusivamente lo 
típico que no puede tocarse?. Paso a otro ejemplo: está el artículo que regula la 
representación, el artículo que regula la representación dice en sus líneas 
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generales, la representación corresponde al presidente pero el estatuto puede 
autorizar la actuación de dos directores conjuntamente, se han planteado 
situaciones en las cuales los grupos societarios han querido establecer que el 
presidente firme conjuntamente con otro director, esto no se puede porque es 
atípico, es irrenunciable y afecta el interés púbhco. Hay normas respecto de las 
cuales la ley es irrenunciable. Hay normas respecto de las cuales, esto  
sentido común es clarísimo. No podría haber una sociedad anónima sin 
asamblea, ni una sociedad anónima sin directorio pero hay otras normas 
respectos de las cuales no sabemos si son de interés público o no son de interés 
púbhco, pero en la práctica causan gravísimos problemas al derecho de  
empresas, a los negocios; en ese caso concreto el veto o la posibilidad que  
presidente firmara conjuntamente organizó un  que tuvo que 
resolverlo por vía de pacto parasocietario.Comparto con el profesor  
que el régimen de tipicidad no es el causante de nuestros males y comparto lo 
que él dice que hay que tener cuidado cuando estamos mirando ejemplos 
extranjeros. No conozco la legislación fiscal alemana no sé si la proliferación 
de sociedades SRL y la merma de las  corresponde a motivos fiscales 
sé que en nuestro medio la proliferación de la sociedades por acciones 
correspondió al impuesto sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes y sé que 
actualmente muchas de esas sociedades continuaran en este mundo, porque 
sacarlas de este mundo es prácticamente imposible. 

Presidente (Dr. Butty):  

Muchas gracias Dr. Otaegui.  

Doctor (no se identificó): 
Me permite Sr. presidente, muy breve, coincido con lo que ha expuesto 

el Dr. Palmero y también con las exposición reciente del Dr. Otaegui solo 
quería  una aclaración al profesor Escuti. Yo no he postulado la 
desaparición de tipo, simplemente traje a colación una reflexión sugerida por 
lo que escuché esta mañana de otra comisión  propósito de la posibilidad de 
reducir la sociedad mercantil a  solo tipo, posición que ciertamente me 
pareció exagerada, pero sí creo que estas observaciones son valiosas en el 
sentido de tener presente cuales son las reglas vivas del derecho societario. 
Porque a mí no me molesta que continúe regulada como un tipo especial la 
sociedad de capital industria, al contrario tengo, reitero, un enamoramiento 
juvenil por la sociedad de capital e industria, pero no  en los muchos 
años de actuación como juez yo creo haber visto una sola sociedad colectiva en 
el tribunal y creo que nunca  una en comandita simple. Esto no significa que 
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haya que aniquilarla sin más, digo simplemente que debemos tener en cuenta 
la realidad porque el legislador no puede prescmdir de ella, porque es cierto 
que hay sociedades que han nacido y se han incorporado al derecho a partir de 
datos históricos, de costumbres; la comandita y la sociedad en participación, 
son las primeras; después viene la colectiva que con el tiempo se va a 
transformar en la arquetípica de la sociedades por parte de interés, estas 
respondían a determinadas exigencias de  época y subsisten hoy. Este es el 
sentido que quiso tener mi exposición, no es que yo esté pidiendo la guillotina 
para esos tipos así que aclarado esto, nada más. 

Doctor Escuti: 
 coincido totalmente con lo que ha declarado el profesor Anaya, mi 

reflexión y disidencia con lo que usted había dicho apuntaba, fundamentalmen
te, a señalar que el principio de la tipicidad no ha impedido, en modo alguno, 
que surgieran nuevos negocios y qué el principio de la atipicidad, propio de la 
legislación española, no ha llevado a que se consagrara ningún tipo social 
nuevo después  la irrupción de la SRL del siglo pasado, este era el  
que yo le quería dar  mi reflexión, en  demás comparto plenamente con usted 
y en  creo que debe quedar la SRL y la anónima subdividida. 

Presidente (Dr. Butty): 
Gracias profesor Escuti, yo me voy a permitir  reflexión muy 

sintética. Creo que existe, en absoluto, acuerdo en el  del 
régimen de tipicidad en sí mismo. Hemos  decir últimamente que no 
habría   distinguir el régimen de la sociedad y demás contratos y 
que   societaria un régimen de liberahzación absoluta de la tipicidad 
estaría compensado por el régimen del artículo 2 y 54. No estamos para nada 
de acuerdo. La sociedad, en nuestro  es un contrato de larga duración, 
en su vocación es  contrato organizativo destinado a vincularse con terceros, 
a lo cuales  seguridad. La  sociológica no se manifiesta 
adversa a la tipicidad, celebramos el acuerdó en el sentido de que el sistema se 
mantenga. Cosas en el sentido de tener  cuáles son las reglas  del 
derecho 

Sobre Unipersonalidad 

Vicepresidente (Dr.  
Voy a hacer una sugerencia, a la luz que en la comisión  un consenso 

relativo, se faculten unas pequeñas líneas para esbozar las conclusiones de 
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esta tarde. Con ello daríamos por terminado el debate de este tema y 
comenzaríamos con  Dr. Por favor. 

Dr. Palmero 
(...) Diversas especies que ofrece el fenómeno del asociacionismo 

moderno, o si todavía el derecho civil puede construir un concepto unitario y 
universal de persona con capacidad suficiente para abarcar a todas las 
especies. Este es el problema central ni siquiera la  que la planteara 
tan inteligentemente (...) es ese trabajo estupendo de la personahdad moral et 
ses limites y toda esta evolución instrumental clasificatoria de la persona 
jurídica que es la gran crítica a la concepción ferrariana de la persona como 
visión superadora de la ficción y realidad. Esta temática tampoco es discusión 
de hoy del derecho civil, de lo que se trata es de saber si el derecho  puede 
seguir manteniendo un concepto unitario de persona o ya  que decir 
renunciamos a la soberanía de los conceptos y al derecho comercial, cada tipo 
societario las simples asociaciones cada uno de ellos crearan una persona 
jurídica con categoría propia es decir la relación género especie no se va a 
poder dar mas si es que realmente  rescatamos la  de un concepto 
de persona jurídica, desde ya les adelanto que las conclusiones de nuestra 
investigación es que es perfectamente factible salvar un concepto unitario de 
persona jurídica pero obviamente de ninguna  se podría sostener este 
concepto unitario de  desde la visión ferrariana del concepto de 
persona jurídica porque obviamente  lo que está en crisis por eso es que 
yo voy a  a partir de este punto para demostrar   nuestras 
conclusiones después de esta división histórica que venía de las  vertientes 
la puramente romana y la de los glosadores la realidad y la ficción iluminan 
cada uno de los aspectos. 

Uno la importancia que tiene la ley en la concesión es decir en el acto 
creador de la persona jurídica presupuesto normativo la otra vertiente  la 
importancia que tiene el anclaje socioeconómico que tiene la personahdad su 
presupuesto fáctico llamado así que está compuesto generalmente de dos 
elementos pluralidad de personas y bienes afectados a un fin este es el 
presupuesto fáctico que la realidad lo destacó y lo iluminó de manera 
estupenda viene Ferrara  dice la solución de la personalidad es integrar estos 
dos elementos entonces el concepto de persona jurídica implica una visión 
superadora de la contraposición ficción y reaüdad e implica tanto una 
conjugación de un reconocimiento por parte de la ley que se apoya en una base 
real y ahí parecería que todo llegó a santas paces y nosotros enseñamos durante 
años esta posición ¿pero qué pasa? El mundo moderno empieza a demostrar y 
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acá viene  importancia de la visión  porque es la que hace  gran 
crítica en este sentido dice: ¿cómo puede ser? Hay personas jurídicas y un sólo 
socio empieza a aparecer el fenómeno de la unipersonalidad entonces si era 
una nota esencial la pluralidad de miembros hoy ya no es más  nota esencial 
porque hay sujetos de derecho que pueden acceder a la unipersonalidad por un 
solo socio es decir con un solo miembro o sea que la existencia de una sociedad 
unipersonal excluye una de las características o de las notas esenciales que 
nosotros  fundamentales pero resulta que después aparecen 
estas sujetos de derecho como por ejemplo en el campo del derecho francés, en 
el cual se hace un sujeto de derecho cuya razón de ser no está en sí misma sino 
en desarrollar determinadas fases de cada uno de sus componentes y por lo 
tanto no tiene necesidad de  bienes porque sus bienes son la  de 
distintos componentes entonces resulta que aparecen ciertos sujetos de derecho 
que ya no tienen bienes con lo cual otra nota esencial desaparece y resulta ser 
que este fin común que se llamaba fin común porque venía de la pluralidad de 
miembros en  cual toda persona jurídica  que tener una razón per se 
resulta que  personas jurídicas o hay sujetos de derecho a través de los 
cuales su  de ser está en la otra situación y hay el agrupamiento de 
segundo grado donde puede  lugar como es por ejemplo en los agrupamientos 
de derecho en el derecho alemán o en el derecho brasilero por el cual se per
mite una creación de segundo grado donde  componentes plurales de esta 
organización su razón de ser ya no está en sí mismo sino está en el grupo y le 
permiten a sus directivos tener lealtades al grupo y no lealtades a su per
sonalidad se quebró también otro de los principios dogmáticos de la persona
lidad entonces acá viene la tentación si  que la visión ferrariana no puede 
explicar   esenciales de la personahdad es que ha caído el con
cepto unitario de  y por lo tanto el derecho  no ejercer más 
la soberanía de los conceptos porque cada tipicidad, cada organización coo
perativa cada  de subjetividad implicaría un universo un género 
que  autonomía en sí mismo  nosotros rescatamos la posibihdad de la 
existencia de un concepto de persona  unitaria entonces podemos 
seguir explicando la transformación como cambio de ropaje. Podremos seguir 

 muchas de las instituciones existentes  puede haber fusiones 
entre asociaciones etc, etc. El tema entonces es teórico y es práctico. Entonces 
nosotros dijimos cómo podemos expresar la personahdad a la luz dé la crítica 
demoledora de la visión instrumental yo creo que esta  destruyó la 
concepción pacífica de Ferrara y no podríamos explicar más la definición de 
persona jurídica a la luz de Ferrara dando vuelta el fenómeno es decir 
buscando qué rasgos universales pueden encontrarse a la luz de esta prolifera
ción nacida del fenómeno del recurso técnico y nosotros nos pusimos a 

V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



230 Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

investigar al revés es decir qué es lo que hay de común en una simple 
asociación civil y religiosa en el artículo 46 con una fundación, con una 
sociedad, con estos agrupamientos es decir con toda esta proliferación inmensa 
de especies que ofrece el mundo moderno hay rasgos en común y nosotros los 
hemos encontrado al menos es nuestra manera de ver y estas son en definitiva 
las conclusiones que ustedes ven al final de nuestra ponencia ya dijimos: 
primer elemento hay una base, una base lógica el concepto de  
o de sujeto de derecho es indivisible la  es una nota caracterís
tica y universal por qué? Porque yo trato con Juan o trato con Juan y Pedro. 
Pero no hay termino medio, no hay posibilidad de que yo sea Juan y al mismo 
tiempo sea los componentes de Juan. Un ejemplo practico: yo no me puedo 
presentar en concurso preventivo y decir vengo en nombre de este sujeto de 
derecho a presentarme en concurso preventivo y 1 mismo tiempo vengo a 
presentarme también porque también soy los componentes de este sujeto. No o 
uno u otro. En ese sentido la lógica y no la concepción científica es la que lleva 
a una suerte de indivisibilidad por eso nosotros sostenemos que no hay grados 
de personalidad. No hay personahdad a medias o existe o no existe porque no 
tenemos posibilidad lógica y dialéctica de establecer una media posición. Los 
franceses tienen un artículo muy interesante que dice la  o la 
media personalidad que es un punto intermedio entre el contrato y la sociedad 
y han hecho  ensayos muy artificiosos pero han caído en la postre porque 
en definitiva la lógica y no una concepción científica es la que lleva a este 
imperativo categórico. El segundo concepto es el de la imputación que es un 
derivado del principio si  acepto la existencia de un sujeto de derecho en todo 
sujeto de derecho hay la   establecer relaciones del sujeto de 
derecho hacia el exterior y del sujeto de derecho con sus componentes esta 
relación interna de imputación es el  o el elemento o la nota clave t cita 
y diferenciadora del concepto de personaüdad  decir la posibilidad de 
entablar relaciones en ente y sus componentes fíjense Vélez Sarsfield  
segundo o tercer artículo de la sociedad civil que la considera claramente 
persona jurídica aclara y  claramente este ente va a poder tener relaciones 
con su componente y habrá créditos  deudas. 

Esta es otra nota que está en todos lados si no hay esta posibüidad de ser 
un centro de imputación diferenciada no puede haber personaüdad. El tercer 
rasgo universal que nosotros hemos visto es algún grado de separación 
patrimonial pero cuidado discrepamos categóricamente en creer que esta sea la 
nota esencial. Por Dios no salgamos de un dogmatismo y caigamos en otro la 
separación patrimonial no es una nota esencial es un rasgo más que caracteriza 
la personalidad, pero no es la personaüdad de  manera y  generó 
una gran confusión histórica porque se acordó personalidad a los dos grados de 
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separación patrimonial completa sin darse cuenta que había sujetos de 
derechos que no tenían esta separación patrimonial completa y estos distintos 
grados  separación patrimonial se advierten muy claramente con tres 
ejemplos: la sociedad de hecho, la sociedad  y la sociedad anónima. 
En la sociedad anónima tabicación patrimonial completa. Lo mismo en las 
asociaciones que tienen un fin común y tienen la autorización legal para 
funcionar. En la sociedad colectiva se crea  primer centro de imputación en 
la sociedad solo si se ha escutido los bienes sociales recién se puede pasar a  
responsabihdad de los socios en la sociedad de hecho la tabicación es cero. Es 
decir son  hso y llano los socios de las deudas de 
la sociedad. Ahí tienen los tres grados de separación patrimonial y en ninguno 
de los  grados desaparece el concepto de persona jurídica  decir no se 
puede  el concepto  personahdad al grado de separación patrimonial 
pero sí  que decir que siempre existe algún grado de  
nial. La cuarta nota es la organización, en toda persona jurídica hay una base 
de organización desde la más compleja hasta la  simple. ¿Por qué? Porque 
como es  ente abstracto debe exteriorizarse por el comportamiento de una 
persona de existencia física. Entonces o la representa cualquiera de los socios 
o cualquiera de los actos de sus integrantes obligarán a la persona jurídica o ser 
una estructura perfectamente elaborada de  directorio complejo que operar 
de acuerdo a las reglas de la representación o del orden. Pero siempre ustedes 
van a advertir algún grado de organización, segunda o cuarta nota esencial y 
por último para no  queda el   importante de todos que es el fin 
autónomo yo veo acá que la persona jurídica ha sido estudiada generalmente y 
este ha sido el defecto de Ferrara de una visión estrictamente estructural. Se la 
ha  a la  jurídica pero a la persona jurídica había que 
filmarla y no fotografiarla no se puede aprehender el concepto de personalidad 
solamente desde una visión estructural es necesario también ver su perspectiva 
funcional esto  lo enseña toda la doctrina italiana  se pasó durante 
años tratando  procesar el concepto de cumplimiento. El cumplimiento no 
puede ser apresado solo como  debido tiene que ser visto a la luz de su 
mecanismo instrumental y la personahdad no es el  constitutivo es esa 
relación de coherencia necesaria que existe durante todo su desenvolvimiento 
entre esta organización y ese fin por el cual tiene razón  ser como sujeto 
diferenciado esa ecuación entre el fin y los presupuestos que se  tanto en el 
aspecto estructural como en  aspecto funcional para  pasa a ser uno de  
referentes necesarios del concepto de personalidad y nosotros hemos propuesto 
dejar esta palabra como fin autónomo y no como fin colectivo porque estamos 
presuponiendo perfectamente bien la posibilidad de una persona constituida 
por un solo componente. De ninguna manera va a estar la existencia y cuidado 
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que no se diga que la sociedad unipersonal no se puede introducir al derecho 
nacional porque no hay un concepto de persona jurídica que se lo asimile. De 
ninguna manera. La persona jurídica no obstaculiza la creación de la 
unipersonalidad. Porque ya hemos visto que no está en los rasgos esenciales de 
la visión moderna de persona jurídica. Entonces en este fin que es autónomo, 
es autónomo porque para que nazca el sujeto de derecho en realidad se tiene 
que haber reconocido como valedero ese objetivo que se conforma en la 
estructura asociativa unipersonal diciendo como fin autónomo creemos funda
mentalmente que estamos habilitando esta salida y además siendo respetar la 
funcionalidad de la personahdad para evitar la disfunción que en definitiva es 
lo que lleva a la supresión de la personahdad. Porque si yo  abusivamente 
la razón de ser por la que existió este bien en segundo paso que es precisamente 
el de la superación. Si estas cuatro notas están en todos esos sujetos que hemos 
visto es que el concepto de personalidad no ha muerto y nuestro viejo  
el más moderno del siglo XIX el que logró por primera vez estructurar las 
bases de la parte general sobreviviría para beneficio de nuestras instituciones 
pero también para beneficio de todas estas especies que se van a nutrir de la 
posibilidad de la conexidad hermenéutica y que van a solucionar increíbles 
problemas que plantea la realidad. Hoy estamos viendo transformaciones de 
una persona de carácter público en una sociedad Comercial. Impensable en 
nuestros tiempos. Decisiones o fusiones donde se aplica la ley de sociedades a 
situaciones que se dan en el campo de la ley de mutuales porqué porque si 
estamos teniendo  un criterio unitario de personahdad, los resortes 
hermenéuticos nos van a •permitir solucionar y llegar quizá en el futuro a la 
posibilidad de un tratamiento lo más unitario posible de todo este fenómeno de 
las corporaciones. Nada más. 

Vicepresidente (Dr. Legón): 
Muchas gracias Dr. Palmero. Dr. por favor. 

(no se identificó) 
La temática es la personalidad de la sociedad de hecho que en nuestro 

ámbito jurídico está bastante deseada y en el concepto del legislador más aún. 
La propuesta o la ponencia es reconocer la realidad que tiene este instituto en 
nuestra sociedad. Si salimos de los ámbitos de la Capital Federal nos 
encontramos que la sociedad de hecho es la primer base que hay para los 
emprendimientos empresarios pequeños tiene como a las personas como un 
recurso  ofrece   de exponer sus patrimonios a lograr un 
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emprendimiento común entre dos o más socios. La exhibición de todo su 
patrimonio le permite de entrar en gestión y le da seguridad a los terceros que 
si esa sociedad no responde el patrimomo de los socios que sucede. Esta 
sociedad de hecho tiene muchos conflictos. Tiene muchos conflictos porque 
entre los socios no se puede plantear los convenios que han dado nacimiento a 

• la  Tiene conflictos porque no se sabe de qué forma se va a ejecutar la 
sentencia que condena  la sociedad de hecho o como se va a trasladar esa 
responsabihdad ilimitada y sohdaria a los socios la ponencia tiende a que se 
legisle de alguna forma más clara, primero protegiendo a la sociedad de hecho 
y segundo buscando carriles adecuados para que la sentencia cuando hay una 
sociedad de hecho se encaucen hacia los patrimonios ilimitados y solidaria
mente responsables teniendo como base de que realmente la sociedad de hecho 
realmente tiene personalidad. Que esa personahdad permite la  de los 
negocios, permite entrar  contacto con terceros pero a su vez se tiene que 
encauzar que estos terceros puedan acceder  el momento de los conflictos a 
los patrimonios de los socios. Entonces por un lado se busca que la sociedad de 
hecho sea reconocida con personahdad plena y por otro lado se busca que el 

  sistemas que logren que los terceros ajusten los créditos 
que tienen o las sentencias que tienen a los otros socios. Lo demás está en la 
ponencia. 

Dr. Etcheverry: 
La presentación mía está muy vinculada  lo que hablaron antes 

Richard y Palmero, yo me voy a referir al concepto de sociedad pero no tratan
do de conceptualizar la ¡sociedad sino de presentar el problema desde un doble 
ángulo.  el tema societario pensando en la estructura de una posible 
nueva ley de sociedades. La estructura básica cómo ordenar la sociedad desde 
un enfoque ejemplificativo por un lado y desde un enfoque de parte del 
ordenamiento en sociedad de hecho, sociedad   invalidez, sobre todo 

 de los  Para  de llegar a posiciones que 
son bastante coincidentes con lo que planteo Richard y totalmente con lo que 
ha planteado Palmero. Mi ponencia fue, la que está publicada en el libro, un 

 de todo un tema que yo he venido pensando hace algún tiempo. 
Cambiando algunas ideas que tuve en  anteriores y frente al desafío que 
me hizo en su momento Richard cuando este" congreso se preparaba. Richard 
me dijo pensá en el concepto de sociedad, pensá en el  de contrato 
asociativo, traé eso a Córdoba. Y por lo que él expuso, lo que expuso Palmero, 
lo que se expuso ayer, estoy bastante cerca en posiciones y tal vez este aporte 
pueda servir. Yo podría llamar esta presentación para darle el aspecto 
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concretamente del negocio, la conexión con la realidad, el caso de las tres 
amigas que ponen una boutique y de las compañías petroleras. Y van a ver 
porqué yo presento así este tema. Es que yo he pensado en la realidad a partir 
del sistema de derecho de sociedad de hecho y de sociedad regular y por 
razones históricas que son muy largas de explicar, se ha llegado a estructurar 
una sociedad de hecho a través del artículo 21 y siguientes, que a mi modo de 
ver es la verdadera sociedad actual residual de nuestro derecho y como este 
sistema es un sistema altamente inconveniente en nuestro derecho, esa 
sociedad residual trae problemas muy graves que la jurisprudencia no puede 
resolver y la habilidad de los abogados asesores en los grandes temas  han 
resuelto pero con gran inseguridad jurídica y voy a tratar de explicar qué 
quiero decir con todo esto. El razgo de que la sociedad de hecho sea una 
sociedad transitoria en el sentido de que cada  puede disolverla cuando 
quiere podría ser un rasgo aceptable como el de la amplia responsabihdad. 
Pero de ninguna manera puede ser  en nuestro ordenamiento jurídico 
que se admita que el contrato no es oponible en el negocio jurídico porque esto 
va contra la buena fe contra el principio del respeto de la palabra empeñada va 
contra  funcionalidad del negocio mismo y va contra la realidad y también 
contra la libertad de las partes de ahí que tengamos que poner atención a estos 
dos elementos que para conectarlos con el tema sociedad. El  que 
dije, y el que dice que cualquiera de las partes de una sociedad de hecho o 
irregular representa a la sociedad. Esto también va contra la buena fe, también 
va contra la palabra empeñada, va contra el orden de una sociedad porque no 

 ser que cualquier  represente en cualquier momento sucede que 
este sistema es un sistema altamente inconveniente pero no comparable con 
ninguno de los   que podrían ser nuestros sistemas de 
latinoamérica o algunos europeos  ha empeorado si después viene  caso 
explicaremos las razones históricas por qué  ocurrió así  se han 
empeorado con la base del código de comercio más la jurisprudencia rigurosa 
de los  en  ley 19.550 se ha rigorizado excesivamente el 
tratamiento de este tipo de sociedades y entonces qué ocurre. Sucede que 
tenemos cierta tranquilidad los abogados cuando hacemos elegir a nuestros 
clientes algunas de las sociedades de tipo regular. Pero hay muchísimas 
situaciones en que sociedad o asociación si ustedes quieren caen en zonas 
absolutamente de inseguridad jurídica. Y aquí viene el caso de las tres amigas 
que ponen una boutique, el pequeño emprendimiento de dos o tres o más 
comerciantes individuales que no quieren formas que no quieren simplemente 
hay un pequeño negocio en común y en el otro extremo del panorama vemos 
las grandes corporaciones o las medianas corporaciones haciendo negocios que 
podríamos llamar asociativos que no son societarios pero que corren el grave 
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riesgo de ser incluidos en la  de sociedad de hecho porque esta 
sociedad de hecho es en nuestro medio la sociedad residual lamentablemente 
en este momento. No es la sociedad civil sino la sociedad de hecho es decir el 
simple hecho fáctico  de capitales, esfuerzos para lograr un fin común 
y reparto de utilidades o del producido de ese negocio. Es decir que nuestra ley 
tiene bien solucionado el centro en cuanto a los tipos regulares pero muy mal 
solucionado la periferia para los grandes emprendimientos y la otra periferia 
para los pequeños emprendimientos que son muchos, la jurisprudencia está 
abarrotada de casos de sociedades irregulares y de hecho en donde hay 
innumerables problemas porque precisamente es el sistema es antifúncional 
que es lo que yo quiero probar entonces en cuanto a personahdad yo estoy 

 de acuerdo con el Dr. Palmero nuestro sistema de personahdad es 
muy bueno, ser perfectible, por supuesto pero es muy bueno y con el enorme 
aporte y la enorme revulsión que ha significado en nuestro medio jurídico del 
proyecto de unificación y la ley de unificación vetada lamentablemente pero 
un enorme e importante aporte para la ciencia argentina se puede lograr una 
síntesis con lo que yo pretendo exponer en esta ponencia, y lo que yo pretendo 
exponer en esta ponencia por su puesto que no estoy en absoluto hablando de 
seguridades, estoy solamente arrojando dudas, compartiendo dudas como 
decía Rojo. Lo que yo pretendo exponer es que no se haga  sociedad 
genérica, general o residual como lo prevee el proyecto de unificación o lo 
proponía el profesor Rojo sino que la figura, la estructura sociedad comercial 
y con esto no se necesitaría tocar la estructura personalidad actual o con  
pocos retoques la sociedad permanezca dentro de un cierto límite conceptual y 
como figura residual o general aparezca otra  podríamos llamar el contrato 
asociativo es decir a aquella oportunidad de  negocios en común, libre
mente por cualquier medio, de cualquier forma por supuesto con determinados 
controles contractuales o si se quiere alguno de otros controles dependiendo de 
los casos y esto se me ha ocurrido pensar a partir de los ejemplos prácticos que 
les di. Las dos personas que hacen el pequeño negocio están absolutamente 
inseguras en su emprendimiento porque cualquiera  ellas puede representar 
a la sociedad es decir hace negocio por los demás y compromete a los demás 
de manera  solidaria, no subsidiaria y porque  esa sociedad se 
puede disolver en cualquier momento y además el  no sirve lo cual es 
la gravísima violación al principio del compromiso individual y la palabra 
empeñada, el contrato no es oponible ni ante los socios, ni ante terceros dice 
nuestra ley y esto es muy grave. Desde el otro  de vista yo he tenido que 
intervenir en un caso profesionalmente que me dió la pauta,  golpe en la cara 
concreto de la  de este sistema, concretamente he tenido que 
estudiar profesionalmente una nueva figura para las últimas licitaciones de 
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YPF internacionales Santa Cruz 1, Santa Cruz 2 y Tierra del Fuego. Y allí me 
encontré: Primero la dificultad de explicar este sistema al estudio norteameri
cano que estaba asociado al proyecto (...) 

(...) modelos contractuales para el negocio petrolero que no encajaban 
en nuestros modelos contractuales con una gran libertad contractual. ¿Qué 
ocurrió? Tuvimos que recurrir a la unión transitoria de empresas, un modelo 
que no se adapta y no se adaptaba exactamente con ser muy bueno y solucionar 
muchos problemas como ustedes saben no se adapta exactamente al negocio 
petrolero ¿por qué? Porque el pehgro era que si creábamos un perfecto negocio 
de colaboración o asociativo para que YPF trabajara junto a petroleras 
extranjeras en la explotación de Santa  1, Santa Cruz 2 y Tierra del Fuego 
corríamos el riesgo que proceso judicial mediante un juez dijera esto es una 
sociedad de hecho con lo cual aparecerían todos los elementos negativos que el 
legislador puso históricamente para sancionar este tipo de sociedades pero que 
ya no resisten el análisis y son altamente inconvenientes. Entonces  para tratar 
de simplificar al máximo mi proposición es esta: alejar a la sociedad como 
deidad jurídica, centro del sistema todo negocio por el cual dos personas se 
unen o todo esfuerzo común ya es sociedad, para nuestro sistema es así, por 
supuesto que estoy opinando en contra de toda la tradición jurídica esto no es 
por casualidad esto es toda la tradición histórica esto es así esfuerzo  
reparto de utilidades, negocios participativos, aportes, reparto de ganancias y 
pérdidas un cierto riesgo una cierta organización en sociedad y todo los casos, 
yo propongo sacar esa deidad sociedad del centro del esquema jurídico y 
entonces  el modelo' sociedad para lo que ahora son los tipos regulares: 
sociedad colectiva, si se quiere una sociedad simple o no que no me parece 
necesaria como dice Richard, sociedades colectivas, sociedades de responsabi
lidad limitada, sociedades anónimas, ése centro  bien y después 
permitir una cuarta categoría Palmero dijo comunidad asociación sociedad, yo 
crearía una cuarta categoría: el negocio asociativo, el negocio parciario como le 
queramos llamar que permita los elementos de libertad, de contratación, de 
adecuación del  a la realidad y de una realidad fundamental  es la 
apertura económica argentina, la apertura del mercado argentino a los negocios 
internacionales, los negocios internacionales se tienen que hacer en un marco 
de absoluta libertad no libertinaje. Libertad no abuso, libertad no corrupción 
pero libertad de negocio, de contratación que no la tenemos en este momento 
porque podemos estar captados o por el artículo 17 que nos dice negocio no 
tipificado es nulo, o por el artículo  21 régimen de sociedades de hecho 
que es tan grave como lo expongo entonces en síntesis la ponencia o el intento 
de aporte mío sería eliminar las sociedad de hecho como sociedad residual 
como ahora existe por lo menos para el negocio mercantil, el derecho de los 
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negocios en general y reemplazarla por un tipo asociativo general,  cual 
estaría bastante cerca me parece de la idea del proyecto cambiando algunas 

 y reservar la estructura sociedad para los que ahora son los tipos 
regulares de sociedad en términos generales eso es todo no quiero alargarme y 
abusar del tiempo después alguna precisión la haremos durante el debate. 
•Gracias Presidente. 

Presidente (Dr.  
 Gigena Sasia, y con esto terminamos el primer módulo. 

Dr.  Sasia 
Bueno dos palabritas. La ponencia nuestra lo que ha buscado básicamen

te es motivar el  algunas reflexiones respecto a las relaciones que existe 
entre la empresa y la sociedad y básicamente las modificaciones y el concepto 
de  viene teniendo en  modernos por la inserción de la 
empresa en la actividad económica se ha señalado ya aquello de que si la 
sociedad tiene un alcance meramente contractual o si de ese contrato nace un 
nuevo ente. Como digo lo que buscamos nosotros básicamente es el análisis la 
meditación si nosotros  que tanto empresa como sociedad participan  
concepto de organización, y más aún hemos leídos en algunos autores de la ley 
y sus  que cuando nuestra ley habla en forma organizada está 
implicando nuestra organización jurídica y nuestra organización económica. 
Nuestra organización económica es  la empresa. En el mismo 
derecho español a  de  presencia  españoles acá, vemos como  

 una evolución con respecto a  existencia o no del derecho de la 
empresa, si la empresa es distinta o no es distinta al de la sociedad, entonces 
nosotros pensamos que el análisis del"  sociedad en el derecho 

 no debe ser analizado con la visión de un teórico sino con la visión de 
un jurista de negocio, vale decir con  visión íntima que hay entre la sociedad 
y los negocios, eso es prácticamente para no extendemos  síntesis de nuestra 
ponencia en la cual comenzamos    para nosotros 
hablar de empresa y sociedad en definitiva es una ... porque vemos que se 
asimilan las propias expresiones ...   sociedad, después decimos la 
empresa y nuestra ponencia también tenemos como una especie de encabeza
miento ... en el cual señalaba que es una falacia pensar que el derecho es un frío 
trozo de mármol cuando el derecho es vivido es viviente,- dinámico y 
sumamente cambiante eso es nada más nuestro muy modesto aporte. -
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Presidente (Dr. Butty): 
Vamos a considerar en conjunto las ponencias leídas hasta este momento 

por lo cual tenemos media hora aproximadamente para un debate en el cual sí 
 encarezco que no excedamos de 5 minutos en cada exposición. 

Dr. Favier Dubois (P): 
Bien en término generales las ponencias han sido todas diferentes y me 

han gustado mucho los relatos especialmente el del  Araya me ha satisfecho 
mucho y también el del profesor japonés con el Dr.  hay algunas 
discrepancias no porque no sea excelente, eximio, pero no estoy de acuerdo 
contrariamente con lo que ocurre con mi maestro y colega Dr. Etcheverry. Por 
lo pronto pienso que el concepto simplificado de sociedad al cual se aspira en 
algunas de las posturas  me parece sumamente rudimentario y creo 
que es mucho más elaborado el concepto que ha expresado Etcheverry y el que 
tiene nuestra ley es decir de una sociedad que persiga una finalidad lucrativa en 
una sociedad genérica en la cual todos estamos de acuerdo que es un punto de 
partida de toda sociedad humana es decir unión de esfuerzos de bienes o de 
recursos para una finalidad común pero eso me parece muy genérico y que no 
tiene implicancia jurídica. Con respecto al Código Civil yo tengo una posición 
tomada tal vez como  que soy y pienso que en el Código Civü 
originalmente Vélez Sarsfield solamente consideraba a las personas jurídicas a 
las sociedades anónimas porque realmente eran  únicas que realmente 
necesitaban autorización del estado para funcionar y que el retiro de la 
autorización significaba la disolución de  sociedad, las demás sociedades 
comerciales no estaban sujetas a ese régimen de autorización y por lo tanto el 
Código Civil no las preveía con toda sabiduría y  porque  hubiesen omitido 
en la redacción final extractar o sintetizar cosas que estaban en las fuentes 
brasileñas pienso que eran conscientes y que estaban muy bien también pienso 
que ahora ninguna sociedad comercial es persona jurídica que se está 
utilizando mal la expresión persona jurídica son sujetos de derecho, son 
personas de existencia ideal pero personas jurídicas en  sentido del Código 
Civil de que necesitan autorización para funcionar que no dependan de 
subvenciones del estado y que desaparezca la  cuando el estado 
le retira la autorización yo no sé que ninguna sociedad comercial necesite 
autorización estamos cansados de decir que cuando se inscribe una sociedad se 
hace un control de legalidad una  administrativa pero que eso no es 
autorización porque la autorización implica un control de legalidad y también 
de oportunidad de mérito y de conveniencia que no la tienen ahora por  tanto 
ninguna sociedad comercial es actualmente  jurídica de manera tal que 
la rutina general del Código Civil sobre persona jurídica mal resulta aplicable. 
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Aún más el principio de especialidad del Código Civil tampoco se aplica a la 
sociedades comerciales porque sabemos que pueden realizar actos que sean 
ajenos a  objeto una cosa es la capacidad o la competencia del órgano de 
representación otra cosa es la capacidad de la sociedad. Vemos que en el art 63 
de la ley cuando se habla de inversiones se habla de inversiones en bienes que 
son ajenos a la explotación quiere decir que la sociedad  una capacidad 
amplia que excede del ámbito de la especialidad civil así que pienso que hoy en 
día tenemos que hablar de  jurídica  ley muy sabiamente dice son 
sujetos de derecho no dice son personas jurídicas así que me parece que son 
sujetos de derecho pero no personas jurídicas, la doctrina de la persona jurídica 
del Código Civil es inaplicable, en tercer lugar pienso que la  
jurídica  la actualidad subsiste a mi juicio  sana concepción de que la 
persona jurídica se integra o la persona de existencia ideal para puntualizar 
mejor  integra con un aspecto formal y un aspecto de forma y uno de fondo. 
La forma es el reconocimiento jurídico que le da la ley. No hay personas 
jurídicas ni personas de existencia ideal  y la otra es una realidad 

 tampoco es sujeto de derecho en  a la ley no lo reconoce es decir, ni 
pura forma porque en todo caso estaríamos en la ficción. Ni pura contenido sin 
forma, sin reconocimiento jurídico o estaríamos en una realidad prenormativa 
en una reaüdad física  tampoco es persona jurídica. Hacen falta dos cosas. 
Hace falta la realidad, la  la organización, el tipo de relación que sea: 
colectiva o unipersonal, relación personas y bienes pero tiene que haber una 
relación previa a la cual la ley  da el reconocimiento.  la ley le da el 
reconocimiento en la medida que quiere. Se la puede negar como ocurre muy 
bien se dice en la exposición de motivos cuando se implementan las 
nes de colaboración es  que es un  de poütica legislativa que el 
legislador considera que no le requiere para  fines que tenga esa 
dad jurídica o sea sujeto de  y no se la da. El legislador a veces la da 
y a veces no la da y a veces la da en términos con cierta graduación o con cierta 
medida eso es una evidencia que más aüá de las doctrinas de las teorías 
dogmáticas o jurídicas generales la observación practica nos la ha dado el 
mismo Dr. Palmero cuando  señalado los  grados de división 
patrimonial está dando las bases para una agrupación o una categorización de 
sujetos de derecho en materia de sociedades comerciales yo pienso que en la 
realidad, en las sociedades comerciales  grados de personalidad por qué. 
Porque no ser lo único como más se manifiesta la personaüdad es a  de la 

 patrimonial y evidentemente a mayor autonomía patrimonial habrá 
mayor personahdad es algo así como decü que el árbol se conoce por los frutos 
para saber si  o no hay personalidad hay que ver que autonomía patrimonial 
le da la ley si le da más habrá más personaüdad si le da menos hay menos 
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personalidad y además existe una concepción que resulta de la misma 
experiencia el Dr. Palmero puso el ejemplo del que pide concurso preventivo y 
yo digo cuando se pide concurso preventivo del patrimonio de un socio fallecido 
ahí la ley de quiebra le está dando cierta personalidad para ese efecto solamente 
ese patrimonio pero no quiere decir ni que pida el concurso ni va a la quiebra 
el socio ni la sucesión que sabemos no es sujeto de derecho a esos efectos  
atribuye cierta personahdad el consorcio de propietarios a ciertos efectos 
demanda el administrador la ley le reconoce cierta personahdad que no se 
puede negar a la (...) ley a ciertos efectos le reconoce entonces suponer que 
todos estas situaciones fácticas son sujeto de derecho pleno y a todos los 
efectos significaría entonces que pueden incluso a veces ese patrimonio  que 
pide el concurso preventivo también tendría si es persona jurídica podría tam
bién comprar un inmueble o cosa por el estilo porque si es persona plenamente 
si no se es persona si es un tuvi o non tuvi entonces estaríamos en el extremo 
de que todo sujeto con categoría intermedia podía ser todo lo que pueda hacer 
cualquier persona jurídica entonces yo veo que hay una graduación y eso me 
parece a mí que es evidente y además me atengo un poco a la doctrina que el 
mismo doctor Rojo ayer exphcó o antes de ayer exphcó la doctrina de  
Tena parte de una entidad o entitación dijo o sea un grado de entidad creciente 
partiendo de la sociedad general un grado de personalidad creciente, entitación 
creciente y el tomo uno de  Tena en materia de sociedades comerciales 
también lo explica. Así  pienso que en las sociedades comerciales se rigen 
por digamos un sistema de personahdad que es propio que tiene su raigambre 
en el Código Civü porque cuesta  y que no se puede aplicar 
criterios puramente civilistas para apreciar lo que realmente ocurre en el 
mundo de derecho comercial el derecho comercial tiene un punto de partida 
del derecho común  el derecho civil pero yo pienso que el derecho 
comercial es algo así como el  bang. El famoso big bang, es decir un punto 
de partida de algo que estalló allí en la edad media es decir el derecho 
comercial se separó del derecho civil y se sigue expandiendo cada vez más 
cada vez más distante, cada vez  distancia y por lo tanto es imposible 
volver a un punto de partida o unificación porque ya es una especie de 
molécula en expansión. Y esa expansión impide volver atrás y unir las dos 
cosas cada uno en su campo. Gracias señor presidente y no se ponga nervioso 
porque me estoy excediendo. Ya devuelvo el micrófono. 

Presidente (Dr. Butty): 
Gracias Dr. Favier Dubois. Dra.  
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Dra.  
Bueno coincido en parte con algunas de las precisiones que se han 

realizado en la sala por lo que voy a tratar de exponer sintéticamente mi 
pensamiento es evidente que no existen personas jurídicas natas en el derecho 
salvo el estado pero también es evidente y en esto creo que hay consenso 
generalizado que hablar de persona  es lo mismo que hablar de persona 
o sujeto del derecho   decir un ente capaz de adquirir derechos y contraer 
obligaciones en tercer  coincido con el Dr. Palmero que hoy puede 
admitirse un concepto unitario de persona que nace en el derecho civil con 
vocación universal así como nació el derecho romano y se expandió por todo 
el mundo civilizado. 

Este concepto unitario de persona no  sin embargo con la 
posición expresada en cuanto creo que aún a riesgo de que se me considere 
antigua las enseñanzas de Ferrer siguen vigentes porque distingo el concepto de 
persona en sentido estructural es decir en sentido  vale decir que al 
momento de su nacimiento de la  en actividad o funcionamien
to al ciudadano común se le hace necesario saber, al empresario, a la empresa, 
si está frente o no a una persona jurídica necesita precisión, claridad, 
seguridad, la seguridad jurídica es algo que no se puede dejar de tener en cuenta 
en este tema en este orden el proyecto de unificación acarreó al menos en la 
doctrina nacional una sensación total de inseguridad en cuanto a las personas 
jurídicas privadas ya que la omisión de su consideración en el artículo 33 que 
era dejado de lado por el proyecto llegaba a que el intérprete debía definir si 
estaba o no frente a una persona jurídica, creo que no puede volver a repetirse 
esto  considero un error debe saberse cuando se está frente a una persona 
jurídica para lo cual el le¿islador es el encargado de establecerlo y en esto entra 
la consideración de un substrato material y de un elemento formal. El substrato 
material tendrá  cuenta una organización humana que tendrá un fin que yo 
denomino independiente y no autónomo porque considero que el origen 

 de la  autonomía me lo impide y el elemento formal o el 
reconocimiento de la personahdad jurídica que trae aparejada el nacimiento de 
un ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones este reconocimiento 
puede ser real a través de la ley de sociedades por ejemplo el artículo segundo  
donde dice que todas las sociedades comerciales son sujeto del derecho o puede 
ser especial como es la del artículo 33  del (...) primero del 
Código Civil que exige  autorización expresa  un organismo para la 
existencia de asociaciones y fundaciones la intervención detestado civil se hace 
necesaria en un tema que hace a la seguridad general finalmente creo  no 
debemos reconocer al legislador la potestad que tuvo Nerón de hacer que su 
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 preferido fuera el emperador. Una cosa es la licitud y otra cosa es la 
legitimidad. 

El legislador puede reconocer persona jurídica dentro del  de los 
sustratos que la sociedad reconoce como tales finalmente quiero distinguir que 
no admito que la personalidad jurídica  un instrumento de técnica legislativa 
porque esto me hace pensar que el legislador puede reconocer como persona 
jurídica a quien él desee de acuerdo a los fines que estén imperante y de acuerdo 
a los intereses de tumo en segundo lugar la  se desprende de un 
contrato o acuerdo de voluntades de un acto unilateral una actividad desarrolla
da cuando la ley lo admita así. 

Presidente (Dr. Butty): 
Dra.  tengo que ser estricto con los tiempos porque sino no 

terminamos. 

Dra.  
Bien Doctor ya finalizo. 
Creo que el nacimiento de la persona no se desvincula de su actividad ya 

que en su nacimiento como  establece el alcance de sus derechos y de sus 
obligaciones. Nada más. Muchas gracias. 

Presidente (Dr. Butty): 
Dr. Arias Schreiberg •   

Dr. Arias Schreiberg: 
No voy a mtervenir diciendo debate sino  bien información. Creo que 

es conveniente que se sepa que en el Perú el  de Comercio  de  
es un Código que ha sido parcialmente derogado y que en materia de sociedades 
legislaba únicamente sobre la sociedad anónima la sociedad en comandita y la 
sociedad colectiva. Posteriormente el Código Civil  1936 introduce la figura 
de la sociedad civil, luego se dicta o se promulga en la década del 60 la ley de 
sociedades mercantiles en la cual se legisla sobre la sociedad anónima 
nuevamente la sociedad en comandita y la sociedad colectiva. El Código Civil 
de  establece acertadamente a mi modo de ver que  sociedad civil pase a 
integrar la sociedad mercantil que cambia su nombre por sociedad general, 
entonces todas las normas de la sociedad civil pasan a integrar tal como estaban 
dibujadas en el Código Civil a la sociedad general, a la ley general de 
sociedades posteriormente por leyes especiales han sido creadas las sociedades 
de responsabilidad limitada que se distingue de la sociedad anónima por el 
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hecho de que no se exige como en estas la intervención en la constitución de 
tres o más socios y que se desempeña en un rea económica  más 
reducida que la sociedad anónima finalmente en la década de 1980 se  las 
sociedades unipersonales también mediante una ley especial  orientada 
hacia la  general de  quisiera decir que olvidaba mencionar que en 
el Código Civil existe  título relativo a la persona jurídica  es o contiene 
normas de carácter simplemente directrices y que sí contempla y regula a la 

 No tenemós en el Perú disposición alguna relativa a la sociedades 
residuales. 

Presidente (Dr. Butty): 
Gracias. Dr. Otaegui. 

Dr. Otaegui. 
Por favor señor presidente marqueme el tiempo. Una brevísima re

flexión: comparto todo lo que dijo la Dra.  mi personahdad jurídica es 
exactamente igual a la personahdad jurídica de una sociedad anónima. Es 
exactamente igual a la personalidad jurídica   fundación salvo las 
diferencias naturales. Obviamente un hombre no es una sociedad jurídica igual 
a la de una mujer pero una mujer no podría entablar  relación de 
desconocimiento de paternidad ni un hombre en un país abortista podría pedir 
que se lo autorizara a abortar salvo las diferencias naturales somos exactamente 
iguales. Esa es la primera idea es natural el concepto  de persona 
jurídica. Repito aquello. Viene otro fenómeno. El fenómeno de personificación 
de las sociedades en los derecho latinos tipo  Yo creo que se ha hecho 
una personificación  ... para mí lo sustancial de la personahdad jurídica es 
tener un patrimonio es tener la capacidad para adquirir derechos y obligaciones 
y eso. supone que por eso respondo yo.  empiezan a responder otras persona no 
veo que en esto haya una personahdad jurídica y veo que la personificación de 
las sociedades de personas  ... porque tengo una sociedad de personas y yo 
respondo por las  y si quiebra quiebro. Entonces que me significa este 
instituto de  personahdad jurídica no me significa absolutamente  
Vuelvo a los puntos centrales, la personahdad jurídica  un concepto unitario, 
es independiente de la  No hay que vincular y lo dijo la   
la personalidad jurídica con la pluralidad de personas. En absoluto, las 
fundaciones carecen de partícipes y son personas jurídicas de largo origen 
histórico y sobre estos puntos es que centro esta brevísima intervención no voy 
a tocar ahora el tema de las sociedades de hecho, de las sociedades simples 
porque no habría ni siquiera la oportunidad de esbozarlo brevemente. Gracias 
Sr. presidente. Gracias Dr. Otaegui. 
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Dr. García Tejera. 
El tema de nuestra opinión acerca de la personalidad lo vamos a dividir 

en dos etapas. Primero  artículo 33 es un problema de seguridad 
jurídica por la cual el legislador en el 68 estableció  cuatro  el sistema 
de  Superando el sistema del inciso 5a anterior derogado por la 

 Esto tiene que ver con personalidad jurídica. Bueno la persona jurídica 
es una categoría de hecho. La personalidad es un  configuradór y 
diferenciador en las relaciones jurídicas, es un poco lo que quiso decir el Dr. 
Otaegui, la personalidad jurídica va a permitir en última instancia a los sujetos 
de derecho, a los cuatro de derecho privado, entablar relaciones jurídicas por el 
plazo de vigencia establecidas o reconocidos. De estos hay tres que tienen base 
contractual y hay uno que tiene una base contractual relativa pero es un acto de 
liberalidad que es la fundación ese recién va a nacer con el decreto del poder 
ejecutivo que lo autoriza. Por eso no hay en ese irregularidad. En los otros sí 
hay regularidad e irregularidad y ahí se presenta de nuevo el problema de la 
personahdad cuál es la personahdad de las sociedades regulares y cual es la 
personalidad de las sociedades irregulares. La personahdad en el primero de los 
casos de las personalidades regulares está atado al sistema establecido 
técnicamente por la ley de sociedades que  el de  inscripción registrada y el 
de la irregularidad es un tema que no tiene vigencia temporal porque 
precisamente el legislador lo castiga y autoriza que cualquiera de los socios 
liquide la existencia de ese vínculo asociativo. Es decir para los otros. En el 
caso de las personas jurídicas es la ley la que admite la existencia de la 
personalidad y es la misma ley en la irregularidad que reconoce la personalidad 
partiendo de la  contractual. Porque unidad contractual hay en la 
sociedad irregular del mismo modo que en  regularidad la diferencia está que 
en un caso la ley premia la irregularidad otorgándole vigencia temporal al 
plazo previsto en el contrato y en el segundo (...) esto es en cuanto a 
rídica y personahdad que hay una diferencia sustancial y el otro término que  
veces aparece confundido en la literatura jurídica es la acción del estado que de
viene de la actividad que del 45 del Código Civil le otorga al ejecutivo en los 
dos casos de derecho privado que el ejecutivo otorga la persona jurídica nos 
referimos a la asociación y a la fundación entonces personería jurídica es la ac
ción del estado al otorgar la calidad de persona jurídica y personahdad es el 
efecto derivado de la existencia de la persona jurídica como categoría de dere
cho o de la sociedad como contrato que da una unidad que resulta del propio 

Qué pasa con la sociedad constituida por dos o más miembros que en el 
acaecer de su existencia deviene unipersonal, es una hipótesis de  todos 
los conocemos por adquisición de la participación social por herencia por 
resolución etc. queda un socio único. Nuestro derecho establece que en su 
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artículo 94 que si no  reconstituye la pluripersonalidad dentro del plazo de 
tres meses esto sería causal de disolución. Significa esto que automáticamente 
a la expiración de ese plazo la sociedad entra en disolución. 

Interpreto que no porque en primer lugar la disolución es algo que atañe 
a la vida interna de la sociedad, algo que no se proyecta al ámbito exterior, no 
modifica su personalidad y atañe al interés del socio que es el único legitimado 

  valer es una causal que la ley pone ahí a su disposición pero de la 
cual el puede valerse o ño como único titular del interés legitimado tenemos a 
mi juicio una única excepción con la causal de disolución por expiración del 
término contractual pero ahí la causal nace o está surge de un estatuto 

 que no requiere más constatación que su compulsa en un registro. 
 otra causal en cambio está fundada en circunstancias de hecho que 

requieren de constatación y declaración por el titular de interés, por el órgano 
de gobierno integrado por el socio único. 

La acción de disolución es personal y es insuceptible dé servicio por via 
subrogatoria, no podemos perder de vista que. la disciplina societaria regula 
relaciones de contenido patrimonial que no son atinentes al orden púbhco. 
¿Qué legitimación tendría un tercero para plantear la disolución de la sociedad? 
Me atrevo a decir que ninguna porque la disolución no se proyecta en las 
relaciones con terceros no afecta la personaüdad de la sociedad, al contrario 
diría que el tercero se beneficia  subsistir la sociedad  ese período 
trimestral con la responsabüidad personal limitada del socio único  la cual 
incluso  agragar la del administrador al no exitar el proceso  
Y los acreedores del socio. Aquí tenemos posiblemente el punto más dehcado. 
Y  estar aquí solo con una ponencia del profesor Richard sobre el 
mismo tema, los acréedores del socio tendrían interés legítimo? Tengo mis 
serias dudas  respecto, porque  tienen siempre a su mano el arbitrio más 
directo y expeditivo de embargar   social del socio único y 
ejecutarlas salvo el caso de las partes dé interés  la disolución no les 
brinda  remedio adecuado que los pone a cubierto de que el üquidador en 
principio designado  el socio único postergue sine die la liquidación o 
aunque durante la hquidación se realicen actos  de pura finahdad 

 de extinguir el subtentáculo  de la sociedad y de esta 
forma eventualmente pueda agravarse su situación. El tercero exsocio hay 
algún antecedente jurisprudencial en este sentido. Podría decir seleccionado si 
no se ha inscrito su transmisión. La transmisión de  participación pero acaso 
no tendría en este supuesto el remedio mucho más efectivo de requerir al 
registro la inscripción de la sesión de sus partes o de sus cuotas o de demandar 
al juez que así lo haga. 
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  esta ponencia se ocupa quizá de un tema subalterno frente a 
la trascendencia que tienen las que pregonan un liso y llano cambio legislativo 
en la materia sin embargo es una situación que se da a la cual en la práctica 
salvamos mediante arbitrios tales como poner acciones en manos de otra 
persona o no presentar algunas acciones obligándonos a una hipocresía pero tal 
vez si somos conscientes de que la sociedad unipersonal está ya instalada en 
nuestro medio y de que su existencia se puede prolongar mucho más allá de ese 
plazo trimestral desaparezcan algunos miedos y podamos pavimentar sin tantos 
reparos el camino a su formal abierta y franca recepción legislativa 

Presidente (Dr. Butty): 
Muchas Gracias. Dr. Richard. 

Dr. Richard: 
Cedo mi lugar al Dr Rojo. 

Sobre el patrimonio de afectación en las sociedades unipersonales 

Dr. Rojo: 
Muchas gracias. Agradezco mucho al Dr. Richard su generoso endoso. Es 

un endoso de retomo en la medida en que intentaré recompensarle adecuada
mente. El hecho de que tenga que participar en otra comisión me ha permitido 
atreverme a solicitar de ustedes  venia para tomar la palabra en el tema de la 
sociedad unipersonal tan perfectamente centrada  día de ayer en la 

 realizada por el Dr. Araya. ¿Por qué quiero hablarles a Uds. de la 
sociedad unipersonal? Por dos motivos estrictamente personales. El primero 
porque en mi caso particular y creo  el de muchos de ustedes en el tema 
de la sociedad unipersonal se produce el desgarro entre las concesiones 
dogmáticas en las que hemos sido formados y las exigencias de la reaüdad que 
nos rodean, y en segundo lugar por una razón particular cual es el de que el 
ministro de justicia de España me ha designado miembro de la camisón 
encargada de la incorporación de la   12 en  de 
sociedades al derecho interno. Significa  que ha habido en el inmediato 
pasado ocasión para incluso en el presente para disputar, para discutir entre 
nosotros que es lo que conviene voy a centrar mi intervención en tres 
brevísimos puntos una la solución legal clásica, dos la crisis de la solución legal 
clásica y tres la actitud del jurista en el momento presente. La solución clásica 
es claramente una solución negativa como todos sabemos fundamentada por 
una exigencia de carácter dogmático no se admite  sociedad originariamente 
unipersonal y respecto de la sociedad devenida unipersonal se combinan los 
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problemas  la posibilidad de reconstituir la pluralidad durante un tiempo 
 de tiempo con durante un espacio determinado de tiempo con la 

responsabilidad civil y limitada del socio único. 
Es interesante percatarse de que ninguna de las directivas comunitarias 

ha establecido o ha afrontado el tema de la sociedad jurisprudencia personal en 
fase de disolución no hay causa de disolución por unipersonalidad devenida no 
han establecido tampoco tiempo para la reconstitución y en fin no han estable
cido en ningún caso responsabihdad del socio único crisis de la solución legal 
la crisis de la solución legal tradicional supera mi juicio en dos frentes distintos 
el primer frente público. El segundo frente privado. El frente púbhco en mu
chos estados europeos, la admisibilidad de la sociedad anónima originariamen
te unipersonal nuestra falta de inventiva para crear un auténtico estatuto de la 
empresa pública ha llevado a la solución fácil. Quizá demasiado fácil de admi
tir las sociedades anónimas públicas unipersonales. Segundo frente,  pri
vado la presión de las exigencias de la pequeña y la mediana empresa. En el úl
timo tercio del siglo XTX un jurista austríaco bien conocido Pisco decía o di
sentía en la necesidad de extender el privilegio de la limitación de la respon
sabilidad con dos  Uno una sociedad anónima más pequeña lo ha conse
guido. Tenemos ya en nuestra cultura jurídica la limitada y otro el estatuto del 
empresario individual de responsabilidad limitada. Todavía no lo ha consegui
do pues estamos en este instante en la fase de llevar a la práctica esta idea pero 
es lo cierto que como señalan en el preámbulo de la directiva  la sociedad 
originariamente unipersonal se debe admitir en los estados miembros de la 
comunidad europea por razón concreta de las exigencias de tutela de la pequeña 
y mediana empresa era  llegar a esta solución. Yo pienso que 
probablemente no. Considerando el derecho español una solución semejante se 
estaba consiguiendo en la práctica a través de las capitulaciones matrimoniales. 

El empresario casado establecía un régimen económico matrimonial 
 beneficioso  para la práctica conseguir un patrimonio 

 de aceptación  en todo caso es lo cierto que los mecanismos 
indirecto y que mejor  reconocer la posibilidad directa como la duodécima 
directiva a propugnado ahora bien cuando estamos ya ante la necesidad  dar 
el paso el gran problema es la  alemana los alemanes curiosamente 
cuando se plantean defender la solución que acabo de mencionar dudan entre ir 
a la solución de Pisco, la vieja, el estatuto del empresario individual de 
responsabilidad limitada o aprovechar el régimen jurídico de la sociedad y por 
una cuestión de ahorro normativo reitero la expresión ahorro normativo la ley 
alemana del 80 nace como ley de sociedades originarias de responsabilidad 
limitada de carácter unipersonal. Para beneficiarse de un régimen seguro y 
experimentado. Bueno la solución técnica alemana ha terminado por convencer 
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a casi todos.  y tercer punto de mi intervención. Cuál es la intervención del 
jurista ante el problema señores yo me atrevería y quiero ser absolutamente 
parcial subjetivo y reciban mis palabras con tal característica yo quisiera 
denunciar aquí en este punto una maniobra de lo que podríamos denominar 
aquí el capitalismo más agresivo, en materia de sociedad unipersonal la 
ideología no es neutral y es que en efecto podríamos considerar tres líneas de 
ataque que para un observador atento se han delimitado nuestra experiencia 
 

Primera línea de ataque: el vaciamiento del proyecto de directiva  12 
una directiva que era bastante compleja. Los trabajos preliminares ha quedado 
convertida en casi nada es decir en un régimen ultraliberal. En segundo lugar 
la posibihdad de que la sociedad originariamente unipersonal de responsabili
dad limitada sea fundada por una persona jurídica.  decir olvidando el 
postulado originario de que solo personas físicas podían acudir a ese mecanis
mo de limitación del patrimonio de la responsabihdad propia y en tercer lugar 
por un argumento de reducción al absurdo la admisibilidad de una sociedad 
anónima también originariamente unipersonal. Con aquella norma de la 
directiva que dice que si los estados miembros admiten la sociedad anónima 
unipersonal deberán regirla por las mismas normas que la limitada unipersonal. 

El argumento de la igualdad constitucional entre empresa púbhca y 
empresa privada está jugando en muchos estados europeos en favor de una 
franca y decidida  de la anónima  unipersonal y 
en segundo lugar el argumento de la  neutra anónima limitada con 
posibilidad de opción generalizada juega igualmente en el mismo sentido pues 
bien cual debe ser la posición del jurista yo creo que todos nosotros tenemos un 
pequeño drama en nuestro  hemos sido educados para ser juristas 
interpretadores es decir interpretar norma y elaborarlas insertando las instruc
ciones en un sistema coherente y sin embargo cada vez más ...  nosotros que 
seamos autores de políticas legislativas. Cada vez se nos asigna más  
propiamente  y creativas de esas políticas legislativas. Qué debemos 
hacer repito la perspectiva europea probablemente parcial hay que defender un 
necesario realismo aceptar el carácter irreversible del fenómeno dar por 
perdida la batalla dogmática y reconocer que en unos sistemas admitirá la 
unipersonal limitada para personas físicas que en otros sistemas ... figuras 
físicas y jurídicas que en otros  anónima originariamente unipersonal y que 
todos avanzaran en líneas de absoluto liberalismo del liberalismo a  
Llegará un momento en que todas las sociedades de capital podrán constituirse 
por cualquier clase de personas por carácter unipersonal cuando en unos 
sistemas antes en otros después ello obligará  en algunos 
ordenamientos jurídicos a revisar postulados clásicos como la responsabilidad 
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ilimitada del socio único como la detención de la quiebra en algunos casos, 
como la responsabilidad del socio tirano en algunos ordenamientos la respon
sabilidad del controlante determinado  repito el fenómeno hasta ahí e 
insisto en su carácter imparable e al mismo tiempo irrebatible ¿dónde nos 
hemos atrincherado? quienes tenemos reparos dogmáticos políticos o si se 
prefiere la expresión éticos ante el fenómeno de la unipersonalidad dónde nos 
hemos atrincherado quienes hemos detectado en este movimiento una manio
bra clarísima de multinacionales en favor de sus filiales nacionales nos hemos 
atrincherado en una trinchera que tiene a mi juicio todas las posibilidades para 
defender la  Nos hemos atrincherado en el  de la infracapitalización 
societaria. ¿A  me refiero? No es ni mucho menos casual que  ley alemana 
de 1980 al mismo tiempo que da el espaldarazo a la sociedad originariamente 
unipersonal de responsabihdad limitada introduce en el derecho de aquel país 
el tema de la infracapitalización.  

 trata sencillamente de defender que toda sociedad debe tener un 
capital congruo para el ejercicio de la actividad social delimitada en los 
estatutos la forma demasiado genérica habría que hacer muchas precisiones 
pero sencillamente basta con evocar el principio para sacar una consecuencia 
en caso de liquidación voluntaria o forzosa de la sociedad en caso de apertura 
de cualquier clase de proce<iimiento concursal los créditos de socios matizo 
determinados créditos, matizo más determinados créditos de detenninados 
socios deberán ser asimilados al régimen del capital y no reconocerle la 
condición crediticia pura ese sistema de la infracapitalización nos permite no 
solo encontrar un pendan respecto del tema de la unipersonalidad sino al 
mismo tiempo dar un paso de gigantes en la nueva concepción del derecho de 
sociedades  infracapitalización significa definir no nos importa el número de 
socios no nos importan los testaferros que en su caso hayan podido utilizarse 
nos interesa una  material sustancial la protección de los terceros cómo 
se  materializado el régimen de la infracapitalización en las experiencias 
legislativas solo tenemos tres ejemplos: el derecho alemán, el derecho portu
gués y el derecho belga. Él derecho alemán con una experiencia que la 
jurisprudencia ha aumentado en una labor creativa de máximo interés 
reconociendo como digo una postergación legal en caso de quiebra de los 
créditos de socios. 

El derecho portugués con una línea muy parecida  el denominado 
contrato con suplemento en el decreto  de 1986 de modo  que  créditos 
de socios que tengan un carácter permanente no solo las entregas a cuenta de un 
futuro aumento de el capital social sino todas la financiación prestada por socio 
con una antigéedad superior a un año igualmente queda postergado. Y los 
belgas, de una forma quizá más inteligente, exigiendo en la fase de  
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de la sociedad, adjuntar a la escritura constitutiva un plano, un programa 
financiero que de no cumplirse en los tres primeros años y en ese período 
generarse la quiebra de la sociedad dar lugar a la responsabilidad ilimitada de 
socios y de administradores. Abría que establecer lógicamente muchas 
ciones sobre lo que acabo de decir simplemente intentaba  mis palabra poner 
de rnanifiesto cómo todo el  de la unipersonalidad en mi opinión va unido 
a un repensamiento de los principios básicos de tutela de terceros desde la 
perspectiva del capital. Todo el tema de la infracapitalización es un tema infieri 
que da lugar a un múltiples dificultades y a grandes perplejidades también a la 
hora de redactar las normas pero sí podemos señalar que en la comisión general 
de codificación de España al mismo tiempo que nos encomendó la tarea de 
regular las sociedad unipersonal nos encomendó la tarea de dar entrada en el 
derecho español al tema de la infracapitalización de sociedades. Gracias. 

Presidente (Dr. Butty): 
Muchas gracias profesor Rojo. Dr. Richard. 

Dr. Richard: 
El aplauso al Prof. Rojo indica que hice una buena inversión de tiempo. 

Realmente creo que ilumina el panorama frente a esto de moros y cristianos que 
es de la empresa unipersonal, del patrimonio de afectación de la sociedad 
unipersonal. 

Voy a tomarme dos minutos para hacer de relator local o sea mostrar las 
diversas posiciones que hay. No era lo que pensaba  pero como no se hizo 
lo voy a intentar. Miren ustedes, por la  de la empresa unipersonal se 

 Barreira, Turrin, Favier Dubois (padre), hablando de patrimonio 
sin personalidad. Perdón y acá me justifico: no está  la posición de la empresa 
individual así que lo corro ... como afectación patrimonial Favier Dubois ... 
también en aquella posición en algunos aspectos Barreira, Turrin y Miquel y 
patrimomo con personalidad  Hualde, Llo  de Resk y otros y Bugallo 
y  Por el lado de la sociedad unipersonal, Salerno,  que les habla, Araya, 
Kuroda (con algunos reparos  Menardi y Montenegro pág. 364 de 
Uruguay, la Cámara de Sociedades Anónimas, Montesi y en orden a la socie
dad devenida unipersonal a página  se  el que les habla y Mascardi y 
Montenegro y en orden también vinculado al tema y tomando la problemática 
de este estigma del cual ha hablado Rojo que es el de estas manos negras a las 
que se le acusa de limitar la responsabilidad a través de empresa individual, la 
afectación patrimonial o sociedad unipersonal porque en la estigma caen todos 
hay  Orbera pág. 283 y en el  I I aplican las mismas soluciones de la 
llamada inoponibilidad de la personaüdad o de la extensión de responsabilidad. 
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Hecho este esquema y con todas las excusas que estoy brindando al 
encasillamiento arbitrario que hice entro en el  

Acá hay tres dogmas y tenemos que ver si esta realidad que nos hablaba 
Rojo tiene necesariamente que ver con romper con los dogmas porque está ya 
en la legislación y eventualmente a través de la simulación lícita de el socio  
paja desde largos años atrás, porque no creo que sea una simulación ilícita. La 
sociedad anónima pública, ejemplo que nos trajo Rojo de como esto genera la 
expansión constitucional de la idea a los privados,  acuerdo concursal 
sociedad nacida de un acuerdo mayoritario en el seno de la   sea una 
sociedad impuesta a los acreedores. Noción de contrato roto es la sociedad 
impuesta  por decisión del causante o del cónyuge supérstite 
hasta por 10 años no precisamente contractual, y la escisión ya indicada por 
Althaus son ejemplos genuinos de que hoy en el  vigente, no 
cuestionados por los dogmáticos, aparece ya la ruptura de la relación contrato 
sociedad y el  se agrava cuando es una escisión de una sociedad integrada 
por dos socios para dividirse el patrimonio que entonces devienen 
automáticamente unimembres. Es decir la decisión se  por un acto colegial 
unilateral y  tiempo  dos sociedades devenidas genéticamente 
unipersonales y no veo que haya ninguna norma del derecho que lo impida. 

Se generará eventualmente un problema dentro de nuestro derecho no en 
la personahdad sino en la responsabihdad. 

Claro, ¿pero es el único dogma el de la "sociedad-contrato"? No, 
recuerden ustedes la individualidad, una persona un único patrimonio y esto 
también se vincula a la teoría de los peculios, la sociedad de familia el régimen 
de la sociedad conyugal, que ya han roto este esquema que se mantiene nada 
más que en  conceptos. 

 doá dogmas uno ya hemos visto que no subsiste y el de la sociedad 
 ¿subsiste? Creo que de todo lo que se ha dicho acá estamos todos de 

acuerdo y a todos nos unió Rojo en la oposición a  en  idea de la sociedad-
persona, no aceptando el concepto amplio de sociedad del cual resulta que la 
sociedad puede o no ser persona. En el derecho argentino actual la sociedad es 
siempre  ¿Y qué relación hay entre  y sociedad? Solamente en 
un único momento y quizá en el momento genético cuando dos personas se 
reúnen y deciden que para organizar sus  no les basta una figura 
contractual  que necesitan una organización  y desde ese mismo 
momento estamos frente a la  de derecho; el contrato sigue 
perdurando como el nudo genético,  

Y este es el tema que les insistía en otras intervenciones distingamos el 
punto porque la nulidad no afecta a la personalidad sino que afecta a la relación 
genética pero esto es tema de otro costal. Cuando hablamos de contrato no 
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 hablando de sociedad sino del negocio que da nacimiento eventual
mente a una  y esto tengámoslo en cuenta para los 
dogmáticos sobre todo. 

Y qué  ¿es tan grave el tema? Aquí tenemos que pensar en el ahorro 
normativo: ¿tenemos que estructurar todo otro sistema empresa individual que 
luego cierre la  de incorporación de nuevos socios, generando 
nuevos regímenes de transformaciones o reconversiones de negocios? o 
¿generamos la sociedad unipersonal, como eventual negocio plurilateral 
abierto a la incorporación de otros socios? Les podría dar ejemplos riquísimos 
de las posibilidades que se abren a  agentes económicos y coincido 
totalmente en todas las expresiones de Althaus. Creo que esto es un avance 
extraordinario, hemos creído siempre que  plazo de la ley de Argentina y de 
otras leyes era un plazo de caducidad o de disolución ope  y no es así, es 
meramente un plazo de seguridad dentro del que los terceros no pueden intentar 
la liquidación. 

No voy a entrar en este tema, lo que estoy diciendo no tiene nada que ver 
 lo  he escrito porque esto fue escrito hace varios meses y hoy es hoy. Hoy 

estamos comprometidos en el trabajo grupal en el trabajo colectivo: ¿es un 
plazo fatal? pero si ni siquiera  plazo de vencimiento de duración de una. 
sociedad es un plazo fatal. Eventualmente generará un problema de conversión 
de responsabilidades pero que algún juez se atreva a disolverla de oficio porque 
venció el plazo. Una vez un juez se negó antes del 83 a generar una 
reconducción de la sociedad no distinguiendo adecuadamente entre el negocio 

 y una relación contractual de reactualización de la sociedad. Dijimos, 
bueno por favor anímese usted a disolverla", asuma usted la  nos 
niega regularizarla,  operando con   que luego un juez 
determine responsabilidades, Esto es fundamental el plazo no es fatal es 
eventualmente un plazo durante el cual nadie puede intentar una acción 
disolutoria y alguna pequeña  pequeñísima que puede haber con 
Althaus, es sobre quien puede tener interés en disolverla; puedo quizá traerles 
algún caso donde demuestre qúe un acreedor individual del socio tenga interés 
frente a la reducción a uno, de disolverla, pero en general voy a estar de acuerdo 
con Althaus y Althaus va a aceptar que cuando alguien tenga un interés 
realmente legítimo y no formal también tendrá la posibilidad de disolverla y 
nos estamos encontrando ya recíprocamente en lo mucho que me he acercado a 
él y él en lo poco que se ha acercado a mí. 

Pero, ¿dónde está la llave maestra del punto? En el estigma del negocio 
ilícito de la actividad ilícita de poder perjudicar a terceros todo el sistema 
negocial aunque el contractual preserva a terceros. El problema no es la 
unipersonalidad, sino los perjuicios a terceros, por cualquier medio. Entre 
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nosotros regularemos la relación, el problema es satisfacer o cautelar los 
riesgos de terceros y el ejemplo que  traído Rojo me parece  como 
alguien va a iniciar o continuar el giro con capital insuficiente. Si lo hace es su 
riesgo, no el de los otros y diría que hoy la solución argentina no es solamente 
la que señala Rojo  legislativa y jurisprudencial, sino mucho más 
amplia es la de la previsión del artículo 54, LS, esto lo hemos dicho en diversas 

 y que la  es un ejemplo del uso abusivo de la 
personahdad jurídica también lo venimos escribiendo desde hace varios años 
en diversos artículos. Es una forma  abuso. Y este es un punto de  
entre empresa y  Aquí no estamos hablando en estricto  de 
derecho societario sino  derecho de la empresa, estamos hablando de aquel 

 teniendo un instrumento societario adecuado realiza una empresa que nó 
está coordinada con el instrumento que habría preparado, con el capital que 
había aportado a la sociedad. 

Y esto  a un tema ajeno pero me parece importante robarle un 
minuto más que es el  del capital  si dejamos en claro estos temas 
de responsabihdad hace  la noción de capital mínimo? El tema está ligado 
al plan de empresa, a lo que  Rojo, a lo  venimos  en 
cuanto Congreso de derecho concursal y derecho societario se hayan realizado 
en los   años. El plan de empresas es esencial, es la memoria de las 
sociedades anónimas, a la postre, es la perspectiva del negocio. Y me preocupa 
cuando alguna norma pone un monto arbitrario de capital social y alguien diría 
bueno,  voy a ser responsable si yo cumplí con la norma del capital 
mínimo. No  ese es un problema de responsabilidad del usuario, no inte
resa el capital mínimo  sino el capital mínimo necesario para ejercitar la 
actividad pretendida. Me quedo con que quien genera el riesgo es el responsa
ble, esta es  la postre la problemática de nuestro sistema de derecho societario. 
Del sistema que estamos intentando construir no miremos islas, el sistema hay 
que estructurarlo integralmente y todos  aportes que en cada ponencia, que 
en cada  en cada una  las lujosas intervenciones de nuestros 

 invitados nos entregan  Los adornos de Navidad, 
de lujo, no son significativos sino encontramos  tronco y ramas de un árbol 
sólido para colgarlos. Muchas gracias. Muchas gracias a Ud. Dr. Richard. 

Presidente (Dr. Butty): 
Tiene la palabra el Dr. Alegría para fundar una ponencia de  Cámara de 

Sociedades Anónimas referida al mismo tema que estamos considerando. 
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Dr. Alegría: 
En realidad muy poco se puede agregar a lo ya dicho. Creo que el 

fenómeno argentino tiene mucho que ver con el que nos ha relatado Rojo. La 
ponencia del Capítulo Permanente de sociedad por acciones de la Cámara de 
Sociedades Anónimas -en la cual ha habido una omisión de poner como 
firmante al Dr. Fargosi que está aquí al lado mío-, analizó el  y 
casualmente descubrió que en Argentina nos ha pasado lo mismo el estado se 
ha atribuido ya la  de formar sociedades unipersonales tanto es así 
que la ley 20.705 que crea la llamada sociedad de estado lo dice absolutamente 
con todas las letras. Dice: podrán ser unipersonales y se someterán en su 
constitución y funcionamiento a las normas que regulan las  
anónimas es decir el estado por una razón que seguramente es distinta a la de 
cualquier particular se ha permitido la  del tipo societario en forma 
unipersonal y esto parece que no ha repudiado a la doctrina, la doctrina no ha 
señalado que esto es algo inadecuado y las sociedades de estado han venido 
funcionando en el derecho argentino desde ese momento hasta ahora quizá no 
por mucho más tiempo porque como sabemos la privatización concluirá con la 
vida de muchas de ellas, pero es que tenemos el caso, y tenemos el caso de que 
también el caso de la sociedad reducida a un solo socio que preveía la ley de 
sociedades si bien con una limitación temporal. 

El segundo tema es el relativo a la conciencia social del tema del socio 
único y la conciencia jurídica  hay absolutamente en Argentina al menos 
ningún repudio social a   sepa que de determinada sociedad está formada 
realmente el interés de una sola persona física o jurídica tanto es así que me ha 
tocado actuar en casos de concursos en  que era realmente de una 
sola persona y a nadie se le  decir que  sociedad'era nula y extender 
responsabilidades por  sola razón claro los juristas vamos en apoyo de esta 
realidad social ¿qué hacemos? les damos teorías: la teoría del  jurídico 
indirecto, la teoría de la simulación válida, etc. Entonces uno se pregunta pero 
cómo yo puedo simular validamente una sociedad pero no puedo constituirla 
con un solo socio? Es válido simular pero no es válido hacerlo de frente que es 
lo que impide esto y realmente lo único que encontramos es un  
teórico de los juristas que queremos  con el concepto de sociedad contrato 
además de dos personas o más y consecuentemente  la ficción pero 
no admitimos nuestro error frente al enfoque de verdad el otro tema es cual es 
el medio técnico más adecuado yo creo que se ha hecho bastante acá, realmente 
hace muchos años yo pensaba que la adopción de sistemas de limitación de 
responsabihdad individual del comerciante eran los que debían ser admitidos 
admito ahora que esto realmente no solo no ha tenido una acogida práctica en 
el mundo  amplia a pesar de que hay ejemplos el Código paraguayo 
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etc pero hay una razón absolutamente práctica que el profesor Rojo ha 
mencionado acá y nosotros decimos en este trabajo y es que esa tipología de la 
realidad no puede ser  abordada cada día con figuras nuevas agredien
do de alguna manera a la comunidad con la adopción de esa nueva figura 
creada quizá solo a partir de un prurito técnico de los juristas desde ese punto 
de vista nos parece con buena parte de la  trina nacional que la adopción de 
la posibihdad de la constitución de sociedades típicas por una persona ya sea 
física o jurídica es una solución técnica adecuada que no brinda inconvenientes 
prácticos en su función posterior. Algunos dicen no pero no se advierte  una 
serie de problemas de responsabilidades, yo creo que si uno advierte bien el 
buen uso de los mecanismos técnicos actuales que el derecho  tiene 
para los supuestos muy extensos que se analizaron en la otra comisión de abuso 
en la conducción de interés contrario etc, dan una solución no  para la 
sociedad de dos o más personas sino también para la sociedad unipersonal de 
manera que no me parece que haya que crear a este respecto mecanismos 
adicionales o dar solo límites temporales a la unipersonalidad en la permisión 
de la constitución originaria o de  perduración sucesiva de la sociedad 
devenida unipersonal a este respecto quiero hacer solo para tenninar dado que 
los argumentos son muchos para este tema decir dos cosas primero el proyecto 
de unificación que como ustedes saben terminó en un veto legislativo adoptaba 
esta solución: admitía la sociedad anónima unipersonal incluso formada por 
otra sociedad y la sociedad de responsabilidad limitada unipersonal formada 
por  físicas este tema de si la persona  puede ser solamente para 
la SRL o para la anónima se puede admitir otra anónima es un tema por 
supuesto rebatible instrumental pero me parece  indica una orientación 

 que por  parte en nuestro ' derecho positivo no ha sido 
influenciada  señala el profesor Rojo respecto de el derecho de las 
comunidades europeas por intensiones subalternas o de grupos resonantes sino 
simplemente por  convencimiento  de cual es la realidad  

Desde ese punto de vista somos un poco más  si se  en la 
propuesta de esta asunción pero en definitiva creo que estamos en la línea que 
ha mencionado el profesor Rojo y que por otra parte  que el ha tenido la 
amabilidad de mandarme su estudio  la reforma de las sociedades 
anónimas el profesor señala como la alternativa práctica más a la mano en el 
derecho moderno dice él: la expresión de sociedad anónima unipersonal evoca 
la técnica que más éxito ha tenido en la búsqueda de formas limitativas de la 
personalidad individual nos está hablando de la pureza técnica sino de un éxito 
real y esto creo que nos convoca a los juristas de hoy ver lo que realmente tiene 
una mayor posibilidad de tener una factibilidad de aplicación inmediata y en 
ese sentido me parece que  unipersonalidad en la formación de sociedades de 
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los tipos conocidos tiene la gran ventaja de tener un lecho totalmente sólido por 
el cual puedan correr sus aguas desde ese punto de vista dejo presentada esta 
ponencia capítulo permanente de las sociedades anónimas de la Cámara de las 
Sociedades Anónimas y remediar la falta de mención aquí del Dr. Fargosi que 
obviamente está mencionado como uno de los autores que apoya esta solución 
y por otra parte firmó el proyecto de unificación. Muchas  

Presidente (Dr. Butty): 
Gracias a Ud. Dr. Alegría. Damos por concluido el relato  las ponencias 

que abonan la tesis de la sociedad  vamos a abrir  lista a 
continuación para los ponentes de ponencias que bregan por solucionar  
inquietudes a través de técnicas no societarias empresa unipersonal patrimonio 
de afectación etc. Tenemos ya anotados a la Dra.  de Resk, al Dr. 
Miquel y al Dr. Favier Dubois (pater). ¿Hay otro ponente presente? Perdón,  
Brizuela en vez de  de Resk. Hay otro ponente presente el Dr. Turrin? 
Vamos a leer la lista como ha quedado conformada  Brizuela, Dr. Miquel, 
Dr. Favier Dubois (padre), Dr. Pérez Hualde y Dr. Rovira. Someto a consi
deración de la comisión hacer un receso hasta el horario vespertino teniendo en 
cuenta la extensión de las ponencias cuya consideración vamos a abordar ahora 
rogando encarecidamente la máxima puntualidad. Rogaríamos de ser posible 
que nos hiciéramos presentes a las 15 de tal suerte que a las 15:30 en puntua
lidad podamos empezar la jomada vespertina de trabajo. Muchas gracias. 

Presidente (Dr. Butty): 
Está en uso de la palabra el Dr. Salerno. 

Dr. Salerno: 
Cuando se inauguró este  Pedro J. Frías hizo un llamado para 

que no nos olvidáramos del espíritu de la empresa. Este tema precisamente nos 
va a hacer reflexionar sobre la empresa en sí misma a la que está destinada la 
estructura jurídica que se quiere preparar o armar. Yo hice una ponencia 
vinculado con los términos sociedad y empresa precisamente donde formulé 
una serie de proposiciones que están a su consideración y a su lectura y 
eventualmente a su crítica. Aquí cual es el término del problema, hay tres 
cuestiones básicas. La primera de ellas es la limitación de la responsabilidad 
individual eso es lo que se  la limitación de la responsabilidad individual 
del empresario, del empresario como persona física. Y esta idea está conectada 
con otra. La eficiente protección de los terceros. De los terceros que van a 
contratar con el empresario individual después los términos del problema se 
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relacionan directamente con el concepto de sociedad y con el concepto de 
empresa. 

Respecto del concepto de  pues bien ,si nosotros queremos 
limitar la responsabilidad individual del empresario bajo una forma societaria 
nos encontraríamos como bien he dicho hace un momento con una contradic
ción lógica  yo no puedo ser socio de mí mismo estaría desdoblan
do mi yo lo cual según enseñan los psiquiatras sería peligroso entonces esto 
para mí es algo que no podría hacer. Si nosotros vamos al concepto de empresa 
el sentido  de este concepto es que se trata de un dato de la realidad 
económica muy vinculado con la actividad económica y que en consecuencia no 
tiene substrato jurídico, pero me voy a permitir recordar algunos antecedentes 
del problema como se planteó en Francia en el año 1985 y  antes cuando se 
sancionó  instituto que se llama empresa unipersonal de responsabihdad 

 E.U.R.L. y una similar dedicada a la actividad  El 
razonamiento pasó por.  períodos porque estaban conscientes de lo 
mismo que estamos conscientes ahora que  que limitar la responsabilidad 
para incitar la actividad empresaria. La superación de las crisis económicas se 
hacen a través de las empresas y  los empresarios que quieren afrontar los 
riesgos pero, naturalmente no muchos incluso quieren afrontar el riesgo de la 
quiebra por que no?. No hay problema a mi juicio de llamarlo empresa y luego 
la sometieron al régimen de las sociedades con lo cual tuvieron que modificar 
el artículo 1382 del Código Napoleón para decir que una sociedad podría ser 
constituida por contrato o por acto unilateral, de ahí este concepto de sociedad. 
Luego extrajeron   entonces tiene que tener  
jurídica. Como ustedes ven este razonamiento ha llevado a extremos que no 
estaban previstos inicialmente, pero se condujo a esta situación que también es 
preocupante, que una persona individual sea al mismo tiempo  
esto  un contra sentido que lo han señalado más de  vez los propios autores 
franceses. No se puede al mismo tiempo ser persona física y tener la personería 
jurídica, de  que nosotros participemos del criterio que como se trata de la 
limitación de la responsabihdad del empresario empecemos por hacer lo mismo 
que se ha hecho con el bien de  Dejemos una masa de bienes, no el 
patrimonio, porque el patrimonio es uno solo  dentro de ese patrimonio una 
masa de bienes afectada exclusivamente   actividad empresaria y esa  de 
bienes es la que va a afrontar todo el riesgo empresario sin contaminar la otra 
masa. Para eso hay que establecer una adecuada protección a los terceros 
mediante mecanismos de publicidad registral muy rigurosos y además estable
cer la obligatoriedad de balances y la necesidad de que esa actividad esté 
controlada por un síndico. 
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Por último para no fatigarlos más me voy a referir a dos cuestiones. 
Primero he leído acá en este tomo el tema de un proyecto de legislación para la 
vecina República del Uruguay este tema tiene que estar inserto dentro de la 
integración jurídica del Mercosur a mí me parece que hay que conciliar las 
políticas legislativas de las distintas naciones del Mercosur para tratar de llevar 
uniformidad al campo societario y a este campo también. Y el otro tema que se 
tocó esta mañana que sería la ultima cuestión que voy a tratar es respecto de la 
sociedad que se queda  un solo socio. Yo creo que una sociedad y pienso que 
no me contradigo con lo que dije antes una sociedad no puede estar constituida 
ab initio por una sola persona pero sí en cambio una sociedad con el transcurso 
del tiempo y sobre la base de la idea de la conservación de la empresa que está 
establecida en el artículo 100 de nuestra ley de sociedades esa sociedad podría 
continuar con una sola persona según el criterio que le fije el legislador esta 
solución hace ya años que la adoptó la República de Panamá sin mayores 
problemas dentro del ámbito latinoamericano. Nada más. 

Presidente (Dr. Butty): 
Gracias. Dr. Kleidermacher. 

Dr. Kleidermacher: 
Bueno, en aras a la brevedad digo sencillamente que entre las distintas 

alternativas yo he optado también por el patrimonio de afectación lo que quiero 
es puntualizar algunas características que me parece que no han sido debida
mente consideradas. Me  a toda la  respecto de que no se puede 
aceptar la sociedad de un solo socio a  de la crítica de  y las que le 
han seguido y  y se han publicado. En lo que se refiere al patrimonio 
de afectación a la inquietud del Dr. Javier Dubois lo que le quería señalar  que 
definitivamente no hay quiebra el patrimonio de afectación como tal es un 
centro de imputación normativa no es una  y no es susceptible 
de quiebra en mi concepción. Lo que sucederá es que se liquidará y si no es 
solvente pues habrá un saldo impago. La idea justamente es proteger y alentar 
al comerciante, al pequeño empresario y no está demasiado lejos en realidad de 
lo que citaba recién el Dr. Salerno de la constitución de bien de familia que en 
definitiva también es un patrimonio de afectación y no está demasiado lejos de 
algún fondo indiviso que deberíamos establecer en las tres alternativas que se 
han planteado acá: patrimonio de afectación, empresa individual de responsa
bihdad limitada, yo no acepto la sociedad de un solo socio por considerarla un 
contrasentido y en lo que decía Mikel de que bueno no entremos por esta vía a 
legitimizar la patología. Yo no lo encuentro de ese lado sino que he 
acompañado todos los intentos de desterrar la hipocresía legislativas alenté 
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cuando la sociedad anónima era el recaudo de diez socios.  eso sí no tenía 
sentido y podíamos ir a dos pero ahora  estamos en el número mínimo  dos 
no hay posibihdad de contrato ni aun de contrato unilateral en cuanto a los 
efectos porque sigue siendo bilateral de manera que ahora ya no tenemos esta 
posibihdad es un tema definitivamente técnico, yo creo que todos estamos de 
acuerdo no hay ningún escándalo. Todos estamos de acuerdo en limitar la 
responsabihdad individual. Los hay quienes eligen un camino los hay quienes 
eligen otro. 

En mi opinión considero que técnicamente es más ortodoxo más correcto 
desde un concepto científico establecer un patrimonio de afectación y estoy 
totalmente de acuerdo con la posición que ha adoptado Portugal en el año 86 de 
este deslinde patrimonial que efectúa y que puede funcionar en ese sentido 
perfectamente aquí las dos cuestiones son sencillamente aceptar la división 
patrimonial  no quiero repetirlo en mi ponencia cito  palabras del grupo 
que desacrahzó la problemática de la unidad del patrimonio esto es un mito es 
una cosa fetichista que no tiene razón de ser porque no es nada más que una 
herramienta, una  

El jurista crea los institutos y los va adaptando en la medida de sus 
necesidades como en cualquier otra disciplina o en cualquier ciencia. A nadie 
se le ocurriría cuando un médico trae  láser decir bueno no vamos a usar esto 
porque estamos acostumbrados al bisturí si es mejor y bueno remplacemoslo o 
hagamos el bisturí con filo láser cual es el problema nosotros somos técnicos 
jurídicos y en este momento es interesante frente a la crisis, frente a las 
experiencias dejar esas hipocresías si el pequeño comerciante,  no pienso las 
grandes organizaciones la experiencia europea es distinta y esa potenciación de 
que hablaba Alegría es; correcta por eso esto requiere desde el inicio la misma 
solución que después mantener en una sola mano el 100%  las acciones y no 
obligar a la hquidación de la empresa no hay demasiadas diferencias entre esos 
conceptos por eso yo pienso que el patrimonio de afectación puede funcionar 
perfectamente  tal y no estoy   esto ya entra un poco en el 
concepto de persona y de personalidad, en que fatalmente siempre tengamos 
que caer en que se necesitamos la persona jurídica con todo el respeto por los 
franceses yo creo que puede haber perfectamente como dije esta mañana rasgos 

 personahdad y de hecho nosotros lo aceptamos verdad como el nombre el 
domicilio el representante nuestra ley actual de sociedades se nos está dando el 
contrato de colaboración empresaria y le ha dado yo creó  99% de los rasgos 
de personalidad al contrato de colaboración empresaria pero no lo ha querido 
hacer sujeto de derecho en contra de la posición francesa y en contra de la 
posición italiana respecto de los consorcios con actividad externa, bueno una 
posición política del legislador a mi juicio no compatible con un rigor científico 
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pero de cualquier manera finalmente quiero señalar que en línea con esta 
concepción del patrimonio de afectación y su destinatario no lo abrumaría con 
recaudos. A mi juicio bastaría solo la registración y un medio de registración 
histórica coherente para no tener dudas de la diferenciación patrimonial en 
cuanto haya confrontación patrimonial en cuanto haya abuso de la persona de 
la característica de la forma bueno sencillamente la responsabihdad limitada 

 marca nuestra tradición y no acepto el otro término, la otra opción 
digamos que es la empresa como patrocina Javier Dubois y las otras corrientes 
porque me parece que es un concepto eminentemente económico.  
disciplina jurídica todavía no ha encontrado la forma de poner en caja el 
concepto y prefiero la rigurosidad de los términos jurídicos con los que sí nos 
podemos manejar con cierta  

Presidente (Dr. Butty): 
Tiene el uso de la palabra finalmente la Sta. Soledad Richard. 

 Richard: 
Gracias. Ante todo me remito a lo escrito que como habrán leído, 

concordamos con muchas de las posiciones expresadas en este Congreso,  
relación a las posibilidades de organizar negocios diversos y de hacerlo en un 
marco de seguridad. 

De esta forma vamos a intentar exphcar la Simplificación de la Sociedad 
Anónima pero no solo para referirnos a una expresión de la doctrina francesa, 
sino también para sugerir un camino posible a los proyectos de reforma en 
estudio, en momentos en que distintas comisiones desarrollan su actividad en el 
poder legislativo o en el poder ejecutivo  fin de reformar la legislación 
contractual y la societaria. 

Vamos a tratar de mostrar las preocupaciones que nos guiaron al análisis 
de una propuesta de regulación societaria, de una modalidad del tipo sociedad 
anónima, que pretende mostrar las posibilidades de política legislativas 
disponibles. • 

De la original factura de la SRL y de la  anónima en la ley de 
1972, cuyos veinte años recordamos en este Congreso, se produjo una 
simplificación en la reforma de 1983 y actualmente, mediante los proyectos se 
está produciendo un cambio, un giro en la regulación de la sociedad anónima. 
Actualmente nadie duda que la regulación de ésta es compleja y debe 
simplificarse, sobre lo que ha habido una importante comunicación en este 
congreso particularmente a todas aquellas referidas a los contratos de joint 
venture van a encontrar una adecuada respuesta en este "tipo societario". 
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La cuestión fue iluminada por el profesor Althaus en su destacada 
ponencia sobre el real panorama societario argentino al expresar sus 

 al capital nominal y a las acciones sin valor nominal 
expresándose así textualmente: "No se trata necesariamente de imponer tal 
sistema como régimen general, pero sí de tolerar el optativo abandono de 

 que a menudo son puros ritos antifuncionales, cuando en ello conven
gan los que tienen interés en la cuestión, como una contribución a la 
simplificación,  y ahorro de quizá innecesario dispendio en  
recurso, a la forma jurídicas". El régimen normativo de la sociedad anónima en 
la ley de sociedades debería corresponder a las necesidades con que la emplean 
como medio técnico los agentes económicos sin perjuicio de asegurar derechos 
de terceros.  este régimen no debería responder a las posibilidades de 
flexibilizar las normas imperativas de la ley en beneficio de la  
estatutaria   permitir otras soluciones.  

 cuando hablamos de otras soluciones no hacemos más que referirnos a 
las posibilidades de la autonomía de la voluntad para afrontar relaciones de 
colaboración complejas. Y si bien la doctrina es uniforme en la posibilidad de 
formalizar contratos atípicos, conspiran contra esta indudable libertad de 
contratar  llamadas "sociedades de hecho" con efectos y responsabilidades 
no pensados por los contratantes. 

Dé esta forma lo expuesto precedentemente permite enfatizar que las 
normas actuales imitan las posibilidades de organización por normas imperati
vas no disponibles, y por otra parte que se use la sociedad  una estructura 
externa de una relación compleja interna. Así también constituir la sociedad 
anónima con una sociedad con cláusulas en torno a aportes capitales, 
organización, reparto de utilidades, etcétera, que sin afectar los derechos de 
terceros  los pactos que quieran imponerse los constituyentes. 

De esta forma al presentar esta traducción nos mueven dos propósitos 
fundamentales: por un lado pensar en un sistema simplificado para sociedades 
de segundo grado, particularmente  posibilitar relaciones de colaboración 
estable, incluso en el marco  cuyo régimen permite una amplia 

 interna de las relaciones y por otro lado pensar en un régimen 
unitario, simplificado, que pueda ser usado como tal por medianas y pequeñas 
empresas incluso por personas físicas. 

Poco importa la organización interna de los poderes; a los ojos dé terceros 
es la vida jurídica   que debe estar organizada de manera tal de 
sobreguardar  seguridad de las relaciones. 

Para las sociedades anónimas cerradas de carácter fuertemente contrac
tual, los estatutos de la S A, no podrían ser modificados ni aprobados-sino por 
unanimidad. Es más, son los estatutos los que  el número y 
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composición de los órganos de gestión como así también las reglas  su 
funcionamiento. Las disposiciones legales del derecho común no se aplicarían 
sino a título supletorio, en caso de silencio de los  

Un régimen semejante permitiría que alguno o todos los accionistas 
tuvieran responsabihdad sohdaria, se obligaran no solo mediante prestaciones 
accesorias de uso o gerenciales sino también mediante al aporte de  
suplementario, y a la aprobación de balances o estados de cuenta más 
periódicos que los anuales, con reparto de utilidades o con disponibilidad  
bienes primarios o secundarios elaborados etc. 

 ha partido de esta manera de un ejemplo de proyecto de juristas 
franceses sobre S.A.S. a cuya traducción nos remitimos  en caso de 
considerarse una propuesta interesante debería enriquecerse en el futuro para el 
alcance más ambicioso que proponemos. Omito otros detalles que ustedes 
además ya habrán advertido en la lectura de la ponencia. Es todo. Muchas 
gracias. 

Presidente (Dr. Butty): 
Dr. Turrin (que fue omitido en  lista de oradores por un error). 

Dr. Turrin: 
Con respecto a este  con el Dr. Barrero hicimos  con 

propuesta de  No tenemos tirria contra la sociedad unipersonal, lo 
que sí la quisiéramos ver regulada para opinar si es buena o es mala. El 
concepto que tiene el proyectista del proyecto de unificación y de la actual 
modificación que está en tratamiento legislativo no es satisfactorio según 
nuestro concepto. No es satisfactorio porque primero le imputamos falta debate 
previo, ya hace cinco o seis años que ronda en las Cámaras y recién lo estamos 
debatiendo acá no fue adecuado como se preparó para nuestro concepto 
creemos que no hay un gran interés en la comunidad jurídica en este  hasta 
los momentos en que se plantearon los proyectos hoy nos dijeron que había un 
gran interés, esta mañana el Dr. Alegría fíjense uds. Si tomamos que entra al 
tratamiento legislativo en el proyecto de unificación de la legislación civil y 
comercial, la legislación de un solo socio y si tomamos el actual proyecto cuyo 
mensaje de elevación dice proyecto ley por el que se modifica le ley de 
sociedades comerciales respecto al régimen de la fiscalización, yo creo que no 
tiene nada que ver con la sociedad de un solo socio pero si entra por ahí. Si es 
tanto el interés de la comunidad jurídica, es tanto el interés de la Comunidad 
social porqué entra por el costadito y no entra con un lindo proyecto con un 
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adecuado tratamiento y entra por la puerta grande, sacamos una legislación 
sobre el tema no la hacemos entrar por la puerta de atrás. Vamos al otro punto: 
la ética social de repente hablamos de la ley de sociedades de un solo socio 
alemana yo pregunto: Alemania con su pequeña economía tiene 8.000 
sociedades anónimas la Argentina con su macroeconomía tenemos más de 
' 100.000 sociedades anónimas tendríamos que tener un poquito de comprensión 
de la ética social acá se dice que las sociedades anómalas de un solo socio todo 
eso bárbaro, de repente vamos a caer en facilitar más sociedades anónimas  
tenemos anómalas vamos a  más anómalas todavía con muchísimos 
problemas, inclusive el motivo del proyectista del proyecto de unificación fue 
favorecer la limitación patrimonial de la persona física. Sin embargo cuando 
desliza el artículo entra la persona física y la  como facultados 
a constituir sociedades de un solo socio, creo que ni siquiera tenía coincidencia 
entre los motivos y lo que luego propuso sancionar, tampoco me parece correcto 
que se inserte en la ley de sociedades que tiene una clara concepción 
contractualista y plurilateral, una declaración unilateral de voluntad vuelvo  
decir no es que me cause desagrado la sociedad de un  socio  sea 
unimembre pero sí la quisiera ver legislada adecuadamente para opinar si es 
correcto o no su regulación. Evidentemente con todo lo que he dicho Barreno 
y yo estamos con  la regulación que existe en los dos proyectos es totalmente 
insuficiente, es totalmente conflictuante y va a generar una serie de conflictos 
impresionantes podemos tener de repente como no hay límites una persona que 
tenga quince o veinte sociedades  y qué hacemos con los bienes 
muebles no registrables? ¿De quién serán de uno de otro del otro cómo lo 
rastreamos?, Yo creo que va ser muy dificultoso, nos cuesta rastrear ahora 
cuando hacen una  anónima anómala, después creo que va a ser un 
poquito más dificultoso en función de eso y nada más que en función de eso y 
podríamos llegar a aceptar una sociedad unimembre adecuadamente regulada, 
claramente regulada. Propusimos con el Dr. Barreiro  empresario individual 
con responsabilidad limitada que sería  patrimonio afectado y que de lo que 
dijo el profesor Rojo esta rhañana  como punto de partida que sí tiene 
que tener un capital adecuado para la actividad que va a desarrollar pero creo 
que hay que sumarle algo más, esto tal vez sea  adecuado en 

  España,  acá creo que  Argentina lo que tendríamos que 
tener es el control para que ese patrimonio inicial no desaparezca, este  el 
gran defecto o sea además de un patrimonio inicial adecuado tiene que tener un 
control permanente con balances registrables y todos los bienes muebles 
registrados, o sea el patrimonio de afectación va a estar constituido por ese 
capital inicial, todas las ganancias que se obtengan salvo que este empresario 

 saque  se le permita sacar un sueldo un salario un honorario ... 

V Congreso Argentino de Derecho Societario, 
 I Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

(Huerta Grande, Córdoba, 1992)



264 Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa 

más adelante y además todos aquellos cambios de bienes permuta de bienes 
cuando sale un bien del patrimonio se ingresa otro ese también será registrado 
en el patrimonio. Esto es un poquito en pocas palabras para no excederme en 
los tiempos la propuesta nuestra. Gracias. 

Presidente (Dr. Butty): 
Concluidas las exposiciones de los relatores que han presentado ponen

cias, se inicia ahora el debate a cuyo fin se anotarán quienes soliciten el uso de 
la palabra y se hará otra vez la exhortación de que se hará la aplicación del 
reglamento y que el uso de la palabra se va a prolongar por cinco minutos. Dr. 
Fargosi, por favor. 

Dr. Fargosi: 
Yo no me voy a referir sí la regulación sea  el proyecto de unificación 

o en el proyecto de reforma que está en consideración del Congreso está bien o 
mal hecha porque es harina de otro costal. Y creo que eso debió admitir o que 
diga que no pueden caber dudas que yo estoy de acuerdo con la sociedad 
unipersonal pero creo que conviene hacer algunas consideraciones en primer 
lugar cuando se invoca o se recurre a la noción del contrato me hago una 
pregunta si en cambio de adoptar la teoría del contrato como naturaleza del acto 
constitutivo adoptamos la teoría del acto complejo, del acto colectivo o la teoría 
de la institución, las críticas a la sociedad unipersonal serían exactamente las 
mismas o habría que buscar otras porque de todas maneras con respecto  
contrato ocurren cosas muy curiosas. Admitimos que es contrato, el contrato de 
adhesión porque tiene un mínimo de consentimiento pero es contrato? 
Admitimos el contrato de hecho porque se sube a un colectivo y se paga un 
boleto. ¿Eso es contrato? ¿En el sentido tradicional? cuando se recurrió a la 
teoría del contrato plurilateral de organización lo fue porque el contrato 
tradicional no exphcaba la naturaleza del acto constitutivo de la sociedad con 
una fuerte connotación de contenidos que excede en el marco técnico jurídico, 
porque era la forma de mantener a la sociedad en su origen en una relación 
negociable y no es una situación que podía llevar a concepciones 
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transpersonahstas o supraindividualistas eso es lo que provoca la aparición, 
pero de todas maneras ya apareció una crítica ¿por qué contrato plurilateral si 
podía ser de dos? Entonces acá estamos jugando mucho con las palabras con 
todo esto. Yo no puedo creer que partamos de la base de que todo la doctrina 
que se ha elaborado en torno a la sociedad unipersonal esté tan equivocada y yo 
me permito recordar por el ejemplo que trajo Salerno ¿qué ocurrió en Francia?, 

 de Francia es muy curioso. No se Uega a la sociedad unipersonal por la 
modificación del artículo 1832 del Código Civil por un acto digamos de 
irrupción tipo cometa del legislador porque seguía el proyecto de ciento  pico 
de artículos de largo que no lo pudieron aplicar y tuvieron que recurrir a la 
sociedad unipersonal. En Italia cuya  o formulación dogmática 
de los conceptos quizá es la más elaborada si uno  la doctrina moderna va 
a advertir de que todos están de acuerdo con la sociedad unipersonal porque qué 
dicen señor, entre buscar  que no sabemos qué es ni como lo vamos a 
aplicar recurramos a un instituto que ya lo tenemos y que en definitiva funciona 
así porque qué diferencia hay entre la sociedad unipersonal y la sociedad en la 
cual un señor tiene el 999 por mil del capital y un señor el uno por   
problema que señala la doctrina italiana y que para nosotros estaría 
legislativamente solucionado es cómo se va a usar la sociedad porque si el socio 
único opera como socio y no como subyugante entonces está operando la 
estructura societaria en su funcionalidad técnico jurídica si opera como socio 
subyugante ya no importa que sea unipersonal o pluripersonal va a entrar el 
problema de que hay un uso disfuncional de la sociedad con lo cual lo puede 
hacer con  sesenta, con el 70 con el 80 o con el 90 a lo  hay que agregar 
algo qüe es muy interesante que todas esas legislaciones no tienen las 
soluciones iguales  respecto al uso desviado de nuestra sociedad tiene 
nuestra  porque ninguna de esas legislaciones tienen ni el artículo dos ni 

 el último párrafo del artículo 54 con lo cual se da la casualidad que al 
recurrir a la forma societaria, digamos unipersonal en nuestro derecho, ya tiene 
las vayas legislativas al uso desviado porque está el artículo 2 en el caso 
extremo, está   54 última  en caso menos graves que el del 
artículo 2 y si caemos en estado de falencia tenemos  165 de la ley de 
concursos o sea que prácticamente la reacción del orden jurídico contra el uso 
indebido de la sociedad constituida o devenida én un solo socio ya está 
solucionado legislativamente por otro lado resulta muy curioso, porque alguien 
dijo no recuerdo quién, que Italia no adhirió a la directiva europea en materia 
de unipersonalidad y eso no es tan así porque los italianos llegaron a una 
interpretación muy curiosa de su propia ley porque el artículo 2362 si mal no 
recuerdo del Código Civil italiano es el que dice que si la sociedad de bienes es 
unipersonal responde el socio ilimitada y solidariamente y ahí entraron a 
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interpretar y dijeron ah, responde ilimitada y solidariamente y cae en quiebra 
mientras no cae en quiebra no hay responsabilidad limitada y sohdaria con lo 
cual la sociedad continúa con un solo socio. El caso portugués es un caso de 
instinto. Porque el caso portugués si uno lee la exposición de motivos de la ley 
de sociedades y el porqué no aceptaron la sociedad unipersonal se advierte que 
es un aferramiento absoluto al principio dogmático de que el contrato necesita 
dos personas pero cuando el contrato necesita dos personas y aquí vuelvo a algo 
que dije al principio, si nos mantenemos en la teoría del contrato que queremos 
defender tenemos la necesidad del contrato con el equilibrio de poder en la 
negociación y con la igualdad de las partes y reitero se dan los extremos esos del 
contrato en todos los contratos? Porque si admitimos que lo que estamos 
buscando con la teoría contractual del acto constitutivo que es la razón 
profunda quiero sí que esté presente porqué incluso la ley ... insistió en el 
carácter contractual es para dar naturaleza negocial y si tienen naturaleza 
negocial en nuestro propio orden jurídico el propio  944 del Código 
Civil permite el acto unilateral y Jo permite manteniendo entonces la fónnula 
del negocio plurilateral porque la  no significa necesariamente 
dos, pueden ser más de dos y no en vano ya que se lo editó mucho a Messineo. 
Messineo no hablaba de contrato plurilateral sino de negocios plurilateral como 
un acto constitutivo de la sociedades.  y muchas gracias. 

Presidente (Dr. Butty): • 
Tiene el uso de la palabra el Dr. Otaegui. 

Dr. Otaegui: 
Sr. presidente el problema que se nos plantea tiene dos fases dos  

uno es el aspecto de la filial atinente a la descentralización de la gran empresa 
otro es el aspecto del pequeño o mediano empresario. La soluciones que se 
proponen la solución de la sociedad unipersonal es la solución viable para la 
descentralización de la gran empresa para el pequeño y mediano empresario. 
Quizá sea viable además de la solución de la sociedad unipersonal, la solución 
de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada la que no veo que sea 
congruente con la descentralización del gran fenómeno empresario. La filial es 
una realidad, es una realidad de nuestro medio es una realidad de circunstancia 
que nos está rodeando, que frente a esa realidad consideramos el fenómeno. Es 
cierto que la ley de sociedades en su artículo  califica al acto social 
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constitutivo como un contrato esto es verdad y no solo en el artículo  en  
artículo 5a en el artículo 6a en el artículo 167. Esto es cierto, pero también es 
verdad que la ley de sociedades admite que una sociedad se constituye según se 
dijo esta mañana por un acto colegial como es el supuesto del proyecto de fusión 
y también  verdad que en la Ley de Concurso se admiten propuestas de 
acuerdo que van a resultar por vía colegial y no por vía contractual. Es un 
presupuesto imprescindible a nuestro derecho el contrato como acto social 
constitutivo? Respuesta: no. Evidentemente existe una contradictio in terminis 
en hablar de sociedad unipersonal pero en definitiva yo creo que esa suerte de 
expresión cómoda que está queriendo decir otra cosa. Que está queriendo decir 
que acá se constituye una  unimembre y en esto no hay ningún 
inconveniente conceptual hay personas jurídicas plurimembres, las corporacio
nes hay personas jurídicas amembres,  fundaciones y no hay ningún 
inconveniente en que haya una persona jurídica unimembre. 

Desde el punto de vista del contrato de sociedad hay una contradicción in 
terminis, desde el punto de vista de la persona jurídica y societaria no existe 
ninguna contradicción y entonces este tema nos lleva lo siguiente en materia de 
filiales se emplea por la vía del negocio jurídico indirecto por la vía del negocio 
simulado lícito porqué no admitir una solución  está ya admitida en el 
derecho comparado y que no tiene ningún inconveniente doctrinario ni 
dogmático, no nos tenemos que rasgar ninguna vestidura de ningún tipo no 
tenemos porqué alterar el concepto de sociedad porque evidentemente estas 
personas no son sociedades ni precisan  Son personas jurídicas  
la pregunta es otra: admitida la constitución de la sociedad unimembre y me 
estoy refiriendo siempre al problema de la filial de la gran empresa bastará el 
ordenamiento vigente! o harán falta normas especiales. 

Algunas de las críticas que se han formulado  ceñidas a los 
proyectos se han   tanto a  admisión del instituto como a la 
inexistencia de una normativa especial y al respecto podríamos señalar cuáles 
serían las normas que pudieran darse: primera solución alterar las normas 
organizativas de la sociedad anónima. Esta  no sería una solución 
valiosa lo dijo esta mañana el   lo han  otros expositores, 
alterar las normas organizativas de estas sociedades implicaría abandonar una 
tradición jurídica consolidada implicaría, alejarse  la estabilidad de lá 
certeza e ir a la incertidumbre, esto no es aconsejable. El segundo tipo de 
normas ha sido señalado por el profesor Fargosi el segundo tipo de normas son 
las normas de tipo represivo, sí nuestra legislación la tiene, nuestra legislación 
la tiene para el supuesto de ejercicio torpe del control artículo 54 última parte. 
Nuestra legislación las tiene para ejercicio torpe del control provocante de la 
quiebra artículo 165 inciso segundo y quizás el artículo 165 inciso primero eso 
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está. La pregunta: no sería conveniente introducir normas preventivas? Y quizá 
sí sea conveniente introducir normas preventivas que no alteraran el esquema 
organizativo y dónde está el problema, acá lo señaló  profesor Rojo esta 
mañana. El problema está en la capitalización insuficiente, acá en definitiva la 
matriz con la filial esta organizando un holding de derecho. ¿Cuál es una 
solución alemana para el holding la matriz debe reintegrar las pérdidas de la 
filial en un ejercicio y quizás esta pueda ser la solución, usted puede 
descentralizarse usted puede constituir una filial pero esa filial tienen que tener 
un capital suficiente y ese capital suficiente debe ser mantenido mediante la 
reintegración de los aportes ante la existencia de pérdidas que desmedren el 
capital esta es una solución que veo lógica y sin perjuicio de que en caso de 
quiebras se incluyan otras resoluciones vigentes o quizás una solución más 
severa o en caso de quiebra la solidaridad directa, solidaridad  si se propone 
ab initio como se proyectó en algún proyecto francés  me acuerdo si era el 
proyecto ... que invalidaría la existencia de la filial y entonces concluyo no hay 
ningún inconveniente conceptual ni doctrinario en la admisión de la figura la 
figura es necesaria para en realidad negociar la actual no es conveniente alterar 
las nonnas organizativas porque eso tornaría disvaliosa la solución. Pero 
además de las nonnas represivas sería inconveniente introducir la norma 
preventiva de la obligación de la matriz de reintegrar su aporte un problema 
distinto es el problema de la ponderación del capital suficiente y el capital 
suficiente quizá se pueda contemplar de una manera tasada y establecer para la 
constitución dé una   un capital equis o el capital suficiente y esto sería más 
complejo podría quedar librado a discreción judicial. Sabemos que en nuestro 
medio existe una doctrina que sostiene que una sociedad tiene que tener un 
capital congruente con el cumplimiento de las actividades de su objeto como 
dato singular señalamos qüe esa misma doctrina con relación a sociedades 
constituidas en  exterior hay casos concretos en los que no se ha aplicado. Yo 
conozco casos concretos en los cuales una sociedad constituida en el  
con un capital frente al  no se puede dudar que fuera pequeño, un capital de 
diez dólares con ún objeto de cinco páginas se admitió su inscripción  en 
sede administrativa  en sedes judiciales. Esto evidentemente es algo que 
tiene que tener un remedio de algún tipo pero que no desmedra el resto de lo que 
fue, en cuanto a la situación del empresario individual será cuestión de analizar 
si es conveniente un régimen u el otro régimen u ofrecer ambos regímenes. 
Gracias señor presidente. 

Presidente (Dr. Butty):   
Está en uso de la palabra el Dr.  
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Dr.  
Muchas gracias, el Dr. Fargosi en realidad ha expresado lo principal de lo 

que iba a decir, por lo cual voy a ser muy breve. En realidad acá hay una sola 
decisión de política legislativa hay una realidad. Existen empresarios indivi
duales que limitan su responsabilidad usando los tipos societario, existen 
sociedades que son participantes en otras sociedades en el  de su capital, 
la realidad hoy en el caso de insolvencia o en el caso de mcumplimiento y hasta 
en situaciones de tipo fiscal es que se desestima la personahdad jurídica en 
definitiva por algunos de los caminos se llega la responsabilización del socio 
único. La decisión de política legislativa es si se mantiene ese criterio o si se va 
a admitir que en estas dos situaciones se limiten la responsabihdad. Esto es 
para los casos de uso debido  la figura societaria si seguimos con el esquema 
de la figura  Para el caso patológico como bien lo señaló el Dr. 
Fargosi,  legislación está muy bien dotada lo mejor de dotada quizá que 
la mayoría de las legislaciones de derecho comparado por lo tanto si la decisión 
es aceptar esta limitación no me cabe ninguna duda que la mejor forma de 
hacerlo es adoptar la sociedad con un solo socio como forma, porque los 
experimentos como el portugués el paraguayo el de ... que es un paraíso fiscal 
y paraíso de ocultamiento de todo tipo en el centro de Europa, no son 
experiencias que hayan dado resultados positivos no  experiencias que 
hayan permitido resolver los problemas que acá mismo se han expuesto en 
cuanto a la relación del dueño unipersonal de la empresa con limitación de 
responsabilidad y ese patrimonio de afectación o esa persona o la forma que se 
le quiera dibujar mientras, que en el derecho societario tenemos reglas 
experimentadas como para ese fin. Un tema al que debemos prestarle mucha 
atención creo sí en  esta materia es a la cuestión de la  que 
ayer trajo el Dr. y hoy se hizo referencia otra vez por el profesor Rojo y la acaba 
de hacer el Dr. Otaegui. Yo creo que  la mala experiencia que tenemos en 
materia de  administrativos previos los más importantes de la doctrina 
de  va a ser el temor que  el empresario de que se 
considere  su empresa con limitación de responsabihdad o su 
sociedad de la que es único socio o aunque sean  los socios es exactamente 
el mismo problema como para saber que si el juez juzga que no ha sido 
debidamente dotada la sociedad del  necesario para desarrollar la 
actividad que efectivamente desarrolló que entonces podrá engendrarse algún 
tipo de consecuencia patrimonial que supere  limitación de  
en cuanto a la adopción de  lincamientos de derecho en el derecho alemán. 
Me parece que va a ser inútil recurrir a ese tipo de reglas, y en realidad porque 
establecen la obligación de compensar las pérdidas es que no se hacen salvo en 
casos en que se quiera aprovechar en beneficios fiscales. No se celebran 
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contratos de constitución de grupos de derecho y en cambio sí es operativa la 
norma protectora en el caso de los holding de hecho que establece que cualquier 
perjuicio que la dominante haga mcurrir a la sociedad dominada debe ser 
reparada adentro del ejercicio o por lo menos dejar establecido adentro del 
ejercicio el título jurídico del derecho a la reparación. Una última y muy breve 
palabra a los Dr. Richard padre e hija tan dulcemente expuesta es indudable
mente una vez más una propuesta positiva para tratar de separar la sociedades 
cerradas llamadas en algunos casos de familias respecto a lo que son las 
verdaderas sociedades abiertas que recurren al ahorro púbhco. El  
francés es interesante, mejor dicho la disposición francesa es interesante pero 
quizás el análisis deba pasar por el estudio de cuales de todas estas cláusulas 
que allí se admiten no podrían ser incorporadas en un estatuto o como hoy dijo 
Palmero durante el almuerzo en un reglamento que es  utilizado en nuestra 
práctica societaria pero que puede servir para resolver este tipo de situaciones 
dejando en cambio  una regulación más severa que excluya los aspectos 
personalistas a los que se hace mención a aquellas sociedades a  que se 
recurre el ahorró público. Nada más. 

Presidente (Dr. Butty): 
Dr.  Pera. 

Dr. Le Pera: 
Cuando yo estudiaba derecho,  pasaron más de tres décadas, como 

estudiante se sabían dos cosas que aquel que proponía la sociedad de un solo 
socio tenía el defecto que Soler llamaba locura moral realmente no podía 
distinguir el bien  el mal era directamente ininputable y tenía un gran defecto 
lógico no se podía explicar cómo es que nadie puede ser socio de sí mismo de 
manera que eran dos tachas terribles. Uno era realmente un enfermo moral y 
uno era totalmente imbécil era incapaz de darse cuenta que nadie puede ser 
socio de sí mismo. Ahora cuando yo era estudiante había recuerdos que otros en 
la  quince o veinte años atrás o diez había sido aparentemente 
enfermos de esa locura moral se lo citaba siempre a Satanoski se lo citaba a 
Yadarola pero esas eran cosas del pasado, esas eran curiosidades. Lo que me 
comenzó a llamar la atención es que la parte o una parte muy importante del 
resto del mundo no coincidía, que por el contrario durante estos  o veinte 
años  la Argentina había llegado a la conclusión que esta propuesta 
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mostraba locura moral y total imbecilidad tenía méritos. El resto del mundo 
estaba avanzando hacia allí. Se notaba, se veía, los profesores luchaban sobre 
todo los profesores europeos también los de el ambiente angloamericano 
luchaban tenían el mismo conflicto que nosotros tenemos hoy. Ellos lo tuvieron 
cincuenta 0 sesenta años atrás. Ochenta en algunos lugares en otros es más 
reciente entonces me dió la  que lo que sucedía era que la Argentina 
estaba evolucionando en sentido contrario al resto  mundo. En aquella época 
no era el único punto en el que me pareció que esto ocurría pero sí era un punto 
en que esto ciertamente estaba ocurriendo. Entonces yo era un joven adjunto de 
derecho comercial, resolví en un acto de irresponsabilidad juvenil unirme a la 
caravana de los locos morales y de aquellos que era infalible y automáticamente 

 como definitivamente imbéciles pero lo hice con una advertencia. 
Vea yo me voy a unir tal como podía decir sin ser irrespetuoso porque yo era un 
joven adjunto del derecho comercial. Mire pero esto yo lo voy a decir no porque 
me interese proponer este medio para los empresarios. A los empresarios no les 
importa nada de   

A nadie ha molestado, a los abogados muchas veces nos hace feliz porque 
nos permite cobrar honorarios por hacer nada, salvo por ser desleales de 
explicarle algunas cosas a los alumnos y escribir alguna cosa en nuestros 
artículos y hbros y hacer otra cuando ejercemos la profesión, en fin, salvo eso 
a nadie le interesa y le interesa por los abogados porque lo que está en crisis es 
un método jurídico y a mí me interesa poner en crisis este método jurídico me 
interesa abrir el debate. Me interesa explicar e invitar a los colegas a 
comprender que el derecho no es  regulación de conceptos no estamos acá qué 
importancia tiene para nadie  decía Fargosi, ni siquiera estamos seguros 
del uso de las  Si esto es patrimonio de afectación o es persona 
jurídica. Nos cuesta tanto trabajo distinguir la una cosa de la otra y quisiera 
saber quien me lo puede explicar bien,  no encontré a nadie. Cada cual hace 
su propia definición y establecer sus propias condiciones bajo la cual va a 
utilizar una expresión o va   otra muy bien eso lo puede hacer 
cualquiera a mí me cuesta mucho trabajo darme cuenta si estoy  a una 
cosa o la otra y  esto vienen varias otras oposiciones de concepto. Los 
abogados  deberíamos ser especialistas én conceptos.  terminó en el 
mundo 150 años atrás el derecho es regulación de conductas  derecho mira a 
las conductas el derecho mira a los hecho el  es política jurídica pero 
política jurídica de  de los hombres no es jugar con 
conceptos esto se hacía en otro momento en momentos de ocio en otras 
universidades y no se podía discutir la cuestión de cuántos de ángeles. Había en 
la punta de una aguja pero esta no es una buena manera de hacer derecho  
manera de hacer derecho terminó entonces alguien dice y acá vuelvo a la época 
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todavía anterior a la que mencioné que yo era adjunto aún más joven adjunto de 
filosofía había una frase que nos incomodaba mucho el derecho no es lógica 
sino que es experiencia. teníamos una discusión entre nosotros, no es lógica a 
lo mejor es lógica a lo mejor hay una lógica jurídica y a lo mejor sabemos poco 
de esa lógica jurídica pero esto no es una cuestión que interese desarrollar acá 
lo que sí señalo es que conmigo muchos otros ( ... ). 

( ... ) 

(El final de esta disertación del Dr. Le Pera no pudo imprimirse por 
problemas en la grabtlción) 
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