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I . PLANTEO - INTRODUCCIÓN. 

1 - Incurrida  sociedad en una causal de disolución, en la ma
yoría de los supuestos continúa el trámite de liquidación de la misma y 
así su extinción en el tráfico  una vez cancelada la inscripción 
en el Registro Público de Comercio1. La disolución de la sociedad 
comercial es el momento en el cual, constatada una causal legal o 
contractual se pone fin a la etapa normal de funcionamiento en la que 
se cumple el objeto, comenzando la etapa de liquidación que conclu
ye, en principio, con la extinción de la sociedad como sujeto de dere
cho2. 

Aún así, estando cancelada la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio 
(en adelante R.P.C.), la personalidad de la misma no se extingue hasta que no se de cumpli
miento a las obligaciones que la misma hubiere contraído con anterioridad con terceros. 
RICHARD, EFRAÍN HUGO-  ORLANDO MANUEL,  Societario, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, 1997, pág. 293. 
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La constatación de dicha causal es, en principio y naturalmente, 
un acontecimiento eminentemente interno, que sólo requiere la inter
vención del juez al objeto de ordenar la inscripción en el Registro 
Público de Comercio de la disolución ya constatada. 

El fundamento de la inscripción es la posibilidad de hacer cono
cer a terceros, y en consecuencia hacer oponible erga  la disolu
ción de la sociedad 3. En virtud de esta intervención que realiza el juez, 
tradicionalmente se incurre en un error muy común, cual es identificar 
el trámite de disolución, con la consiguiente inscripción en el Registro 
Público de Comercio ordenada por el juez, con una intervención nece
saria en un proceso de jurisdicción contenciosa. 

2 - Liquidación: Idéntica solución cabe extrapolarse para la 
consiguiente etapa de liquidación.  sola circunstancia que  
que recurrir al juez para la inscripción de la designación de liquidador 
no implica que el procedimiento sea judicial (art. 102) La etapa de 
liquidación es eminentemente extrajudicial y solo en ciertos supuestos 
corresponde el conocimiento judicial (ej.: art. 102 in fine, art. 107  
Parte, art.   Parte, art.  2da. Parte, art.  ultima parte de la 
LS4.), ya que como adelantamos, la sola intervención del juez se limita 
a ordenar, su inscripción en el  Esto, a los efectos de informar 
sobre quien recae las tareas de liquidación de la sociedad disuelta. 

II. DESARROLLO: 

 plánteo se realiza con el objeto de desmitificar algunas figu
 societarias, las cuales, atento los tiempos de cambio en que vivi

mos, necesitan adaptarse a estas circunstancias imperantes, con el 
objeto de dotar al derecho societario de una eficiente asignación de 
recursos, en aras a lograr una reducción de gastos de los particulares, y 
por parte del Estado, lograr máximos niveles de economía procesal 
que, precisamente, evite dilatar injustificadamente las relaciones pro
cesales cuando esto es evitable. 

 En general existe una confusión en considerar que la disolu
ción debe ser declarada en todos los supuestos por la vía judicial, y 
aquí existe un error conceptual, porque la causal se constata a un nivel 
interno de la sociedad, y sólo porque su inscripción en el RPC necesita 

Fundamento de seguridad  en protección de terceros que se vinculen con la Sociedad. 
Ley 19.550, en adelante L.S. 
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la intervención del juez que así lo ordene. Así la tarea del juez es de 
carácter administrativo y ya no jurisdiccional, atento que la causal de 
disolución en la que incurrió la sociedad, se produjo y fue constatada 
en un plano absolutamente ajeno al judicial. Sin perjuicio de ello, se 
observa una confusión en este punto, no debemos entender que el art. 
97 L.S. es aplicable a todos los supuestos. 

De la correcta inteligencia de la norma se evidencia que no en 
todos los casos la disolución de la sociedad debe ser declarada por un 
Tribunal. Vemos el supuesto por ejemplo, de las sociedades 
res o de hecho en las que la notificación fehaciente de uno de los so
cios de disolver la sociedad, sin que los restantes socios manifiesten su 
voluntad en contrario, determina de manera indubitable que dicha 
sociedad se encuentre disuelta sin que sea necesaria mediación alguna 
del Tribunal para su declaración.5 

2. En la etapa de liquidación se puede sostener que si bien la 
inscripción del liquidador o de los liquidadores la ordena el Tribunal, 
ello no implica que nos encontremos ante la necesidad de llevar ade-. 

 dicho   mediante una acción judicial. Por el 
contrario la naturaleza del trámite relativo a la disolución y del consi
guiente proceso de liquidación de la sociedad es de carácter extrajudi
cial y por lo tanto sólo ante supuestos de contradicción, esto es, en que 
se controvirtiese la existencia de una causal de disolución, por consi
derarse opinable la existencia de la misma, o en la etapa de liquida
ción, en los supuestos específicamente previstos por la ley6, se incurre 
en un conflicto societario, desembocando en una eventual acción judi
cial; siempre ésta, evitable, a los efectos antes sugeridos (eficiente 
asignación de recursos, economía procesal). 

3. Tema interesante y que surge de lo expuesto es el que resulta 
del reclamo judicial tendiente a la declaración de la disolución de la 
sociedad cuando la  no ha sido cuestionada ni controvertida, en 
lo que se refiere a la imposición de costas. 

En este supuesto, si la contraparte se allana por considerar inne
cesario el desgaste jurisdiccional  ante tal reclamo, inter
vención que sólo bastaría a los efectos de que el juzgador ordene la 
inscripción en el RPC por el lógico resguardo a los intereses de terce
ros, ante tal injustificado reclamo, debemos considerar la posibilidad 

El art. 98 L.S. determina que el Tribunal ordene la inscripción de la disolución, circunstancia 
diferente a su declaración. 
Vid. Supra punto 2 de la Introducción. 
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de que el actor soporte las costas del proceso, ello en tanto se está 
recurriendo a un acto de jurisdicción contenciosa innecesario que 
conlleva una pérdida de tiempo y económica, como también un des
gaste judicial que podría haberse evitado por un simple acuerdo entre 
las partes. 

 CONCLUSIÓN: 

De lo mencionado anteriormente  que: 

A. La constatación  causales de disolución y el proceso de 
liquidación de sociedades es naturalmente extrajudicial, 
que sólo requiere la intervención del juzgador para los pre
cisos y limitados supuestos establecidos por la LS. 

B. Sólo en supuestos de contradicción, por resultar cuestiona
ble la existencia de una causal de disolución, su constata

 generaría un conflicto societario que no sólo haría 
aconsejable sino necesaria la intervención del juzgador a 
los efectos de dirimir la cuestión sometida a su competen
cia. 

C. Es cierto que la inscripción del liquidador es ordenada por 
el Juez, pero ello no implica en manera alguna que todo el 
proceso de liquidación deba llevarse a cabo judicialmente. 
No lo dispone la Ley de Sociedades Comerciales, como 
tampoco lo aconseja la dinámica necesaria en las socieda
des  los tiempos que corren, en tanto ello podría generar 
incluso perjuicios económicos considerables que perjudi
can a cada uno de los socios, directa o indirectamente, 
tinatarios del remanente resultante de la realización del ac
tivo y cancelación del pasivo (objeto y fin del proceso de 
liquidación). 
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