
28

REQUISITOS TIPIFICANTES

Carlos San Millán

Síntesis

Ante el desarrollo del derecho societario actual corresponde precisar
legislativamente las notas características de cada tipo societario.

La Exposición de motivos que acompañó a la ley 19.550, en adelante LS, dice
que “el art. 1º insiste en el principio de la tipicidad, aceptado por los proyectos
anteriores, apoyado por la doctrina y receptado por la legislación comparada”.

La LS no enumera cuales  son los requisitos tipificantes. Su determinación
tiene fuente doctrinaria y no legal.

Si la tipicidad ha sido incorporada al régimen legal para evitar “los serios
trastornos que sufriría la seguridad jurídica en caso de admitirse el sistema opues-
to”. (Exp. Mot.), la LS debería entonces enumerar los requisitos tipificantes para
cada sociedad, para lograr así la ansiada seguridad jurídica.

Es cierto también que la omisión no ha traído mayores inconvenientes pero en
aras de una certeza dogmática debiera concluirse acerca de la conveniencia de la
incorporación, en tanto así, no se descartan conflictos que han intentado evitarse
con la incorporación del instituto. Recuérdese que la sanción por la omisión de un
requisito tipificante es la nulidad (conforme art. 17 LS).

Ante la importancia de la sanción y para incorporar el principio de certeza en
este punto del derecho societario, conviene precisar esas características típicas.

El maestro Otaegui enseña que “la ley no enumera taxativamente cuales son
estos requisitos sino que los mismos resultan del contexto de las disposiciones,
por lo que deben determinarse a través de una tarea interpretativa, pudiendo resul-
tar la atipicidad tanto de la omisión de una cláusula, como de la inclusión de una
cláusula repugnante” (“Invalidez de los actos societarios”, Ed. Abaco, 1978, pág.
185.). Allí también cita la opinión concordante de Halperín Isaac “Régimen de la
nulidad de las sociedades”, RDCO, 1970, pág. 564, número 20, y Zabala J. A. en
“Apuntes sobre el régimen de nulidades en la ley de sociedades comerciales”,
Ed.: 49: 927.

La tipicidad se manifiesta “si falta a la figura jurídica ‘sociedad’ aquellas no-
tas características de cada forma societaria en su normativa (Zaldivar, Enrique y
otros “Cuaderno de Derecho Societario”, Ed. Macchi, 1974, t. 1, pág. 118).

Así Halperín las enumera, para las sociedades anónimas, en la pág. 171 de su
obra “Sociedades Anónimas”: a) Capital representado en acciones (art. 163); b)
Limitación (art. 163); c) Suscripción e integración del capital social (arts. 166-
186); d) Asambleas; e) Directorio (art. 255); f) Fiscalización privada (arts. 284,
280, 283).

Estas sólidas afirmaciones nos conducen a verificar las propuestas de los autores
para enumerar los requisitos. Pero, por “rigurosa que sea la clasificación según la
virtud que la doctrina le impone a los autores (Colombres Gervasio, “Curso de
Derecho Societario”, 1972, pág. 69) sigue sin tener fuerza normativa.

Este requisito es como mínimo, el que se torna indispensable frente, como se ha
dicho, a la dureza de la aplicación del requisito de la tipicidad y sus consecuencias”.
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Esto no deviene en una exigencia meramente dogmática, sino que por el con-
trario provoca consecuencias en materia patrimonial y de responsabilidad en el
supuesto de reconocimiento legal de nuevos tipos como lo es la regulación, en
ciernes, de la llamada sociedad anónima deportiva o de las sociedades de garan-
tías recíprocas o de las sociedades constituidas en el extranjero, entre otras.

Las notas características de cada forma de sociedad constituyen la tipicidad
societaria (Colombres, op. sit. pág. 61). Pero ocurre que esas notas no surgen de la
ley y a nuestro juicio no resulta suficiente invocar las elaboraciones doctrinarias
sin mengua del principio de certeza y seguridad.

Insistimos entonces para concluir con esta ponencia en que se incorporen
legislativamente las notas características de cada tipo societario.

VII Congreso Argentino de Derecho Societario, 
III Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Buenos Aires, 1998)
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