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Consideraciones Preliminares  

Nuestra sociedad, inserta en un mundo orientado hacia importantes trans-

formaciones estructurales, no debe marginarse de los cambios, ni sustraerse 

de sus influencias evolutivas. Quienes forman parte de la misma, tienen el 

compromiso de advertir esos procesos de cambio, asimilarlos, y participar acti-

vamente en ellos.  

Esa realidad económica imperante, esa tendencia de apertura en la que la 

Empresa desempeña un rol protagónico, cualquiera fuere su forma de organi-

zación, determina múltiples y complejas relaciones que involucran al Derecho y 

concitan al Notariado a introducirse en esa dinámica negocial, a participar, a 

brindar un servicio jurídico optimizado por su versación en la temática societa-

ria, respondiendo sensiblemente a las necesidades de la empresa, organiza-

ción, procurando su libre y ágil desenvolvimiento dentro de un mercado cada 

vez más competitivo.  

La vocación civilista del notariado expresada a través de la idoneidad y 

excelencia de su ejercicio, hoy nos lleva a adentrarnos en el estudio profundo y 

especializado de la problemática jurídico-societaria. A tal punto, es dable ob-

servar, por una parte, el desplazamiento funcional del notario por otros profe-

sionales y operadores económicos, y por la otra la preocupante tendencia a 

que la máxima expresión de su "opus", la escritura pública, se vea sustituida 

por formas privadas de contratación.  

La propuesta temática nos incita al análisis del régimen general de nuli-

dades previsto por el legislador para la invalidez de los actos societarios, a la 

interpretación de las normas vigentes y a la investigación sobre los alcances de 

la responsabilidad del notario en la instrumentación de los actos societarios. 

Además, ante una doctrina no pacífica en cuanto a denominaciones, precisio-

nes terminológicas, clasificaciones, respecto de las diversas situaciones de 

invalidez e ineficacia, se impone la necesidad de una adecuada labor de cate-

gorización jurídica.  

La necesidad de estimular la versación de los notarios con el objeto de 
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consolidar un cuerpo profesional competente, dinámico, comprometido con su 

tiempo, apto para satisfacer las necesidades que la evolución de las relaciones 

contractuales plantean, y para enfrentar las nuevas problemáticas resultantes 

de los fenómenos modernos, justifica la elección del tema propuesto.  

Si centramos nuestra atención en:  

- Que la organización de que se vale la Empresa debe tener suficiente 

respaldo normativo.  

- Que la organización empresaria se traduce en "acto voluntario" exte-

riorizado bajo un "tipo societario" al que se le atribuye "personería".  

- Que la invalidez de la organización puede producir una serie de "con-

secuencias disvaliosas".  

- Que "toda invalidez" golpea, lesiona a la empresa motor del progreso 

y agente económico del mercado1.  

Surge de manera evidente la trascendencia del tema "nulidades e inefica-

cias" en la ley de sociedades comerciales, por lo tanto se impone:  

a) Precisar aplicaciones terminológicas.  

b) Concretar posiciones conceptuales.  

c) Determinar los principios generales.  

d) Evaluar el régimen específico de nulidades societarias, soporte 

básico esencial para considerar la actuación del notario en el pro-

ceso negocial societario.  

I. Actos nulos e ineficaces  

1.1. Invalidez e ineficacia  

En este complejo tema se utiliza una terminología profusa y equívoca, 

fuente de confusión doctrinaria, legislativa y jurisprudencial. Por lo tanto, ten-

diendo a que los conceptos brinden real utilidad jurídica es que deben aplicarse 

                                                             
1
 SALERNO, Marcelo Urbano. La invalidez societaria ante la realidad económica. Revista de Derecho 

Comercial y de las Obligaciones. Pág. 749 Y ss. Año 1988 
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criterios metodológicos prácticos de delimitación de las nociones2.  

Desde un punto de vista amplio la ineficacia significa "falta de efectos", "la 

no producción de efectos total o parcial por parte de un acto o negocio jurídi-

co"3.  

Con este criterio, se incluiría a la invalidez dentro de la noción de inefica-

cia.  

La nulidad del acto o negocio jurídico deviene así en una clase o especie 

de ineficacia. Morello la denomina ineficacia estructural en razón de que la pri-

vación de los efectos negociales proviene de un elemento estructural y la asi-

mila a la nulidad o invalidez4.  

Desde un punto de vista estricto se delimita el concepto a su más restrin-

gida significación, con el objeto de contribuir a su clasificación. En tal sentido, 

la ineficacia incluye los casos de actos o negocios jurídicos válidos que por 

otras causas no producen los efectos que le son propias5.  

Para Morello en la ineficacia "strictu sensu", la causa proviene de un ele-

mento extraño a la estructura típica del negocio y la denomina ineficacia fun-

cional 6.  

Etcheverry enseña, que el concepto perdería fuerza si no se lo formula 

con criterio restrictivo y expresa que ineficacia  incluye exclusivamente los ac-

tos o negocios jurídicos privados de efectos en forma originaria debido única-

mente a un factor externo, causa del impedimento. Admite la ineficacia parcial 

del acto o negocio en sí, como opuesta a la total y absoluta. Descarta otras 

ineficacias (invalidez, irregularidad, irregularidades sobrevinientes, caducidad)7.  

                                                             
2 ETCHEVERRY, Raúl Aníbal. Análisis del sistema de invalidez e ineficacia de la ley de sociedades comer-

ciales. La Ley. Tomo 150, Año 1973, Pág. 1101 y ss. Sección Doctrina. 
3 ETCHEVERRY, Raúl Aníbal. Ob. cit., pág. 1101. LLOVERAS DE RESK, María Emilia. Tratado teórico prácti-

co de las nulidades. Pág. 3. 
4
 MORELLO, Augusto M. Ineficacia y frustración del contrato. La Plata. P. Abeledo Perrot, 1975. Pág. 31 y 

ss. 
5 LLOVERAS DE RESK, M. E. Ob. cit., Pág. 4. 
6 MORELLO, A. M. Ob. cit., pág. 31, 72 y ss. 
7
  ETCHEVERRY, R.A. Ob. cit., pág. 1105 y ss. 
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Para López de Zavalía la ineficacia en sentido estricto sería un concepto 

residual careciendo por sí misma de autonomía conceptual jurídica8.  

Betty designa a la ineficacia, eficacia relativa, y el supuesto se da cuando 

los elementos esenciales, y los presupuestos de validez de un negocio jurídico 

están en regla, pero una circunstancia extrínseca impide la producción de los 

plenos efectos jurídicos, es decir, su plena eficacia9.  

Otaegui, discrepa con la distinción basada en que la invalidez ataca la es-

tructura del acto y que la ineficacia parte de la existencia de factores externos 

al mismo. Analiza supuestos de ineficacia, para verificar la exactitud de que la 

falta de efectos se produce por causas exógenas extrañas a su estructura. 

(L.S. 19550 Art. 12, 50, 60, 98, 215, 336, 360, 58) e interpreta que la ineficacia 

se presenta cuando están afectados el elemento forma y el elemento causa del 

acto, en tanto que la nulidad (invalidez) se presenta cuando están afectados los 

elementos sujeto, objeto, forma y causa. Denomina actos inválidos a aquellos 

que no producen sus efectos por causas intrínsecas a su formación, bajo la 

especie de nulidad y de ineficacia (la que abarca a su vez la sub especie de 

inoponibilidad e impugnabilidad)10.  

En conclusión pueden precisarse los caracteres de la ineficacia estricta:  

- el acto o negocio jurídico es perfecto, válido, completo11.  

- no tiene efectos o los tiene parcialmente respecto de una de las partes o 

de las partes en general sea para terceros ajenos al acto o viceversa.  

- puede coexistir con la invalidez pero, en forma yuxtapuesta.  

- la causa es extrínseca, exógena, el negocio no produce su normal efecto 

por algún obstáculo positivo o negativo que lo hace ipso jure inidóneo para 

                                                             
8
 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J. Teoría de los contratos, Parte General, Bs. As. V. P. de Zavalía 1971. 

pág. 351 y ss. 
9 BETTI, Emilio. Teoría general del negocio jurídico. Traducción española – Madrid. pág. 375. Revista de 
Derecho Privado, 1959. Pág; 351 y ss. Pág. 375 y ss. 
10

 OTAEGUI, Julio C. Invalidez de actos societarios. Ed. Abaco de R. Depalma. Bs. As. 1978. Pág. 93 y ss. 
11

 ETCHEVERRY, R.A. Ob. cit., cita de cita. FEDELLE A. en La invalidita del negozio giuridico. Ps. 27 y ss. 
Pags. 195 y ss   
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operar12.  

Puede ser total o parcial respecto a los efectos o respecto a las partes. - 

opera de pleno derecho  

- puede ser originaria o sobreviniente13  

- la eficacia supone validez, la validez no siempre supone eficacia  

- es imprescindible - definitiva  

- la inoponibilidad es una especie de ineficacia  

- es legal, no puede haber ineficacia implícita.  

1.2. Invalidez y nulidad  

La invalidez carece de una definición legal razón por la cual la labor doc-

trinaria y jurisprudencial se ha preocupado por precisar su concepto.  

La invalidez ataca la estructura del acto en cuanto éste contiene vicios o 

deficiencias en el sujeto, objeto o forma (Llambías) existentes en el momento 

mismo de la formación del acto jurídico (Lloveras)14.  

La nulidad es la sanción de invalidez prescripta por la ley por adolecer el 

acto jurídico de un defecto constitutivo15. Buteler insiste en que la causa es in-

terna, orgánica, congénita, consustancial al acto, convive con el mismo.  

La causa originaria acarrea la sanción de invalidez y se distingue de la in-

eficacia en sentido estricto en la que el negocio regular y válido no produce 

efectos que le son propios, en virtud de una causa externa y sobreviniente.  

El fundamento de la nulidad como instituto jurídico se encuentra en la pro-

tección del interés comprometido en el acto o negocio jurídico que puede ser 

                                                             
12 MESSINEO, F. Manual del Derecho Civil y Comercial, Ed. en castellano - Bs. As. 1971. Tomo II, Pág. 498. 
13 ETCHEVERRY, R.A. Ob. cit., Pág. 1106 y ss. LLOVERAS DE RESK, M.E. Ob. cit., Pág. 4 y ss. 
14

 ETCHEVERRY, R.A. Ob. cit., Pág. 1106 y ss. LLAMBÍAS, J.J. Efectos de la nulidad y de la anulación de los 

actos jurídicos. Bs. As. 1953, Pág. 6 y ss. Y Tratado de Derecho Civil. T. II. Pág. 585, N° 1878· LLOVERAS 
DE RESK, Ob. cit., pág. 4 y ss. 
15 BUTELER CACERES, José A. (Cuadernos de los Institutos - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nac. de Cba. N° 96, 1967, Pág; 46) (Pág. 345 y ss.). Clasificación de las nulidades de los actos 
jurídicos. Cba. Imprenta de la Universidad 1939, N° 65, Pág. 130 y ss. 
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de orden público o particular.  

Caracteres de la nulidad  

- La nulidad es una sanción legal (Art. 1037 C.C.).  

- La nulidad priva al acto de los efectos que estaba destinado a producir.  

- Responde a causas anteriores o contemporáneas a la celebración del 

acto.  

- Sólo puede ser establecida por ley. El carácter expreso de la nulidad se 

consagra en el Art. 1037 c.c. El modo de establecer la sanción puede ser direc-

to, es decir surge expresamente del texto explicito, o indirecto, cuando no sur-

ge del texto legal explícitamente, pero resulta de la contradicción del acto con 

la prohibición de la ley (Art. 18 c.c.) o ante la ausencia de una condición exigida 

para su validez (Art. 18 y 1012 c.c.)16.  

Deben distinguirse o diferenciarse la invalidez y la nulidad. La relación 

puede considerarse como de género a especie. Siendo el género la invalidez, 

comprende la problemática de los actos nulos y anulables, de nulidad absoluta 

y relativa17. Otros autores asimilan los conceptos de invalidez y nulidad.  

Etcheverry reemplaza el vocablo nulidad por el de invalidez corno genéri-

co y clasifica: actos nulos y anulables, y actos de nulidad absoluta y de nulidad 

relativa18.  

1.3. Inoponibilidad  

El concepto de inoponibilidad corno supuesto independiente de ineficacia 

de los actos jurídicos, corno causal autónoma con caracteres propios, resulta 

de una formulación doctrinaria, habiendo obtenido recepción legislativa.  

                                                             
16 LLOVERAS DE RESK, M.E. Ob. cit., pág. 30. 
17

 NISSEN, Ricardo A. Impugnación judicial de actos y decisiones asamblearias. Bs. As. Depalma 1989. 
Pág; 3 y SS., LLOVERAS DE RESK, Ob. cit. Habla indistintamente de invalidez o de nulidad, indicando 
ambos vocablos el mismo fenómeno jurídico, el acto jurídico será inválido cuando no produzca sus efec-
tos jurídicos propios por adolecer de un vicio presente en el momento mismo de su concertación. Pág. 4 
y ss. 
18

 ETCHEVERRY, R.A. Ob. cit., Pág. 1108 y ss. 
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Cuando un acto jurídico, debido a causas externas es ineficaz respecto de 

determinadas personas (terceros o algunos terceros) que pueden comportarse 

respecto al mismo como si no existiere, teniendo valor entre las partes19, esta-

mos en presencia de un caso de "inoponibilidad".  

Algún sector de la doctrina admite la existencia de la inoponibilidad corno 

una causal de ineficacia independiente de los actos o negocios jurídicos.  

El acto jurídico podrá ser calificado de inoponible cuando las partes no 

pueden fundar eficazmente en su negocio una pretensión dirigida contra el ter-

cero o cuando éste (el tercero) pueda actuar corno si el acto no se hubiera rea-

lizado.  

Es decir, nos encontraríamos ante un acto jurídico válido, que por disposi-

ción expresa de la ley y ante el incumplimiento de un requisito especial esta-

blecido por la misma, permite al tercero ignorar la existencia del negocio jurídi-

co realizado ya las partes les impide ejercitar pretensiones jurídicas frente a 

terceros protegidos (Art. 2505 del c.c.).  

Se trata de un caso de ineficacia establecido por la ley. Por otra parte la 

inoponibilidad, no es la única forma de ineficacia en sentido estricto.  

Caracteres de la inoponibilidad 

- El acto jurídico es válido.  

- Supuestos en que se produce: incumplimiento de un requisito legal.  

- El acto es ineficaz frente a terceros respecto del cual se produce la pri-

vación de los efectos.  

1.4. Irregularidad  

Cuando el ordenamiento jurídico omite invalidar expresamente actos o ne-

gocios jurídicos que contengan vicios pequeños, de disminuida entidad en su 

estructura, estamos ante supuestos de irregularidad.  

                                                             
19

 LLOVERAS DE RESK, M.E. Ob. cit. Pág. 13 y ss. 
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El acto o negocio jurídico es válido. Los vicios por discordancia con el or-

den legal carecen de importancia o relevancia, son vicios internos, que se loca-

lizan en la estructura formativa, no causan invalidez alguna y sólo determinan 

una sanción.  

La irregularidad tiene campo propio, no es una subespecie de la invalidez, 

ni de la eficacia y el concepto adquiere relevancia en la legislación societaria.  

II Las nulidades en el C. C.  Clasificación  

El Código Civil consagra un sistema de doble clasificación en la materia, 

respondiendo ello a que cada categoría tiene su propio fundamento20.  

2.1. Binomio actos nulos - actos anulables  

Nulidades manifiestas o no manifiestas (Art. 1038 al 1046) 

El criterio de distinción adoptado es de carácter formal o de hecho. Se ex-

plica en función de la manera "manifiesta" (actos nulos) o "no manifiesta" (actos 

anulables) en que se presenta el vicio (Art. 1038).  

El carácter de manifiesto del vicio se evalúa en el momento en que el juez 

ha reunido las pruebas del caso y está en condiciones de calificar el acto.  

Caracteres:  

Actos nulos :  

- La nulidad está impuesta por la ley21  

- No producen los efectos propios del acto.  

- La intervención del juez se limita a comprobar la nulidad.  

Actos anulables :  

- Los actos jurídicos son provisionalmente válidos22.  

                                                             
20 LLOVERAS DE RESK, M.E. Ob. cit., pág. 33 y ss. 
21 NISSEN, R.A., Ob. cit., pág. y ss. 
22

 NISSEN, R.A. Ob. cit., pág. 7 y ss. 
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- Son válidos mientras no sean anulados.  

- Son nulos desde que la sentencia establezca su invalidez.  

- La función del juez es activa.  

2.2. Binomio su nulidad absoluta - Nulidad relativa  (Arts. 1047 a 1049)  

El criterio de distinción adoptado es de carácter sustancial y su fundamen-

to es el interés jurídicamente protegido, que pueda verse comprometido en el 

acto que presenta el vicio.  

Así, cuando el interés lesionado sea de orden público estaremos en pre-

sencia de una nulidad absoluta; si el interés es pm1icular, la nulidad será relati-

va.  

Nulidad absoluta: (Art. 1047 C.C.)  

- El juez debe declararla de oficio (Art. 1047 1 ° p.).  

- Se otorga la facultad de alegar la nulidad:  

a) Por todo interesado, excepto la parte que sabía o debía saber el vicio 

(Art. 1047 2° p.).  

b) Por el Ministerio Público (Art. 1047 - 3° p.) 23 .  

- El acto es inconfirmable (Art. 1047 - 4° p.).  

- La acción es irrenunciable (Art. 872 y 19).  

- La acción es imprescriptible24 (Art. 4019 y 4023).  

Nulidad relativa:  

- No puede ser declarada de Oficio por el Juez (Art. 1048 - 1 ° parte).  

                                                             
23

 LLOVERAS DE RESK, Ob. cit., pág. 35 y ss. LLAMBÍAS, J.J., Código Civil Anotado, T II B. pág. 207 ss. 213 y 
ss., Abeledo Perrot. Bs. As., 1985, NISSEN, R.A. Ob. cit., pág. 11 y ss. 
24 LLOVERAS DE RESK, M.E. Ob. cit., pág. 38 y ss. La autora se enrola en la posición minoritaria de la 

doctrina nacional que piensa que la acción de nulidad absoluta es prescriptible. Ante dos instituciones de 

orden público, la nulidad absoluta y la prescripción, considera que la opción del legislador se manifiesta 

en el Art. 4019, al mantenerlo en su redacción original, en la cual no se encuentra la acción de nulidad. 

Sostener que la acción de nulidad absoluto es imprescriptible es ir contra lege. 
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- Sólo pueden alegarla aquellos en cuyo beneficio la han establecido las 

leyes.  

(Art. 10482° p.). No es facultativo de todo interes ado ni puede expedirse 

de oficio el Ministerio Público.  

- Es confirmable (Art. 1058).  

- La acción es renunciable (Art. 19 y 872).  

- La acción es prescriptible (Art. 4023, 4030, 4031).  

2.3. Principales supuestos de nulidad  

La nulidad es un carácter que sólo puede ser predicado respecto de un 

acto jurídico. Dado que la nulidad es el reverso de la validez, debe partirse de 

los requisitos generales de validez del acto jurídico, referidos a los elementos, 

sujeto, objeto, forma y causa.  

En los actos nulos, los vicios referidos a:  

- Sujeto :  

1) Voluntariedad y capacidad: Vicios: Incapacidad (Art. 1041, 1042 (1° 

p.) 1042 (2° p.), 1043 C.C.).  

2) Buena fe: Vicios, simulación o fraude (Art. 1044 1 ° p. C.c.).  

- Objeto : Objeto prohibido (Art. 1044 - 3° p.).  

- Forma : Omisión de la forma legal exclusivamente ordenada (Art. 10443° 

p.), nulidad refleja (Art. 1044 in fine).  

En los actos anulables : los vicios referidos a:  

- sujeto :  

• voluntariedad: vicios de la voluntad (Art. 1045 - 4° p.), error, dolo, 

violencia.  

• capacidad: incapacidad (Art. 1045 - 2° p.; 1044 (1  ° p.).  

• Buena fe: simulación o fraude, lesión (Art. 1044; 1045 - 3° p.; 1046; 
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953).  

- objeto : Objeto Prohibido ignorado (Art. 1045 - 3° p.).  

- forma : instrumentos anulables (Art. 1045 - 5° p.) 25.  

2.4. Binomio nulidad completa o total· Nulidad parc ial  (Art. 1039)  

El criterio de distinción atiende a los efectos que la nulidad produce sobre 

el acto afectado.  

En la nulidad total o completa, se afecta la totalidad del acto, mientras que 

en la nulidad parcial los efectos operan sólo con relación a una parte, subsis-

tiendo la validez de aquellas partes no alcanzadas por la nulidad.  

En este último caso, el principio aplicable es el de la conservación de los 

actos jurídicos y para que proceda, es menester que la parte afectada por el 

vicio sea "separable" del acto jurídico.  

Parte de la doctrina ha controvertido la viabilidad de las nulidades parcia-

les, atento a que el clausulado de un contrato integra un totum del cual no pue-

de apartarse.  

No obstante ello, la legislación reconoce supuestos de nulidades parcia-

les, tales como: estipulaciones sobre intereses usurarios, cláusulas sobre exo-

neración de la responsabilidad, pactos leoninos, etc.  

2.5. Binomio nulidad expresa o nulidad implícita o virtual  (Art. 18 - 1037)  

En el Art. 1037 del C.C. aparentemente parece descartar las nulidades 

implícitas, atento a que la intención del legislador fue la de vedar al juez la po-

sibilidad de declarar esa nulidad cuando dicha sanción no estuviera expresa-

mente prevista.  

Sin embargo la sanción de nulidad puede aparecer tácitamente contenida 

en el precepto impone el requisito o establece la prohibición. Tal interpretación 

halla fundamento en el Art. 18 de la legislación civil al prever una nulidad implí-

                                                             
25

 Los actos nulos son enumerados en los Arts. 1041 al 1044 C.C. y los actos anulables en el Art. 1045 c.c. 
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cita a cada prohibición legal.  

2.6. Efectos de la nulidad (Art. 1050)  

En nuestro ordenamiento los efectos de la nulidad o anulabilidad del acto 

jurídico son los siguientes:  

- Reposición al estado anterior al acto inválido, haciendo de cuenta que el 

acto inválido no tuvo lugar para las partes ni para terceros.  

- Restitución de lo percibido por las partes.  

- Restitución de lo debido por los terceros, sucesores singulares de las 

partes.  

Su regulación legal en relación a los efectos entre partes se halla en los 

Arts. 1050 al 1058, inclusive, y en relación a terceros, en el Art. 1051 del C.C.A.  

2.7. Subsanación de los actos inválidos  

Las causas de subsanación de los actos inválidos son las siguientes:  

- La confirmación (Art. 1058, al 1061, 1063 Y 1065).  

- La prescripción liberatoria de la acción de nulidad (decenal); sólo pro-

cedente en caso de nulidades relativas (Arts. 4023, 4030, 4031)26. El Código de 

Comercio prevé como principio general la prescripción de cuatro años para to-

da acción de nulidad o rescisión de un acto jurídico comercial, siempre y cuan-

do no se hubiere establecido por este Código o leyes especiales un término 

más corto de prescripción (Art. 847 inc. 3). Caso de excepción previsto en el 

Art. 848 en el inc. 1º es el plazo de prescripción de tres años, para todas las 

acciones que deriven del contrato de sociedad.  

III - Invalidez de los actos societarios  

3.1. Orientación legislativa general. Método de int erpretación  

El derecho de sociedades no ha formulado una teoría propia sobre el 
                                                             
26

 La opinión mayoritaria admite la prescripción liberatoria sólo respecto de las nulidades relativas. 
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régimen de nulidades sino que se apoya en los principios generales desarrolla-

dos por la ciencia civilistica, y sobre ellos y sin ignorar sus estructuras básicas, 

elabora una construcción nueva, estableciendo, varios supuestos divergentes.  

El método a aplicar por el intérprete es el deductivo, es decir, la norma 

genérica, salvo alguna disposición particular que haga excepción de ella.  

Un sector de la doctrina interpreta que el fenómeno de la ineficacia jurídi-

ca es un problema unitario, que no se debe distinguir si la sociedad es civil o 

comercial. En ambos casos la problemática que se presenta es similar (disolu-

ción, pérdida de la personería jurídica, efectos entre socios y frente a terceros, 

liquidación del patrimonio social, régimen de responsabilidades)27.  

No obstante ello, la orientación legislativa en general está por fijar una re-

gulación propia en la materia inspirada en los principios de protección de los 

terceros que tratan con la sociedad y de salvaguardar la subsistencia de la so-

ciedad (empresa) como fuente de producción y de trabajo28 (Art. 100).  

Ni el Código Civil (excepción Art. 1652, 1659, al 1661), ni el Código de 

Comercio contenían disposiciones orgánicas en lo que respecta a la nulidad del 

contrato de sociedad29. La regulación de las nulidades y de los vicios del con-

sentimiento del Derecho Civil son de difícil aplicación al contrato constitutivo de 

las sociedades. Ello por varias razones, la particular naturaleza jurídica del con-

trato social, definido como contrato plurilateral de organización , las carac-

terísticas peculiares de los distintos tipos societarios , las diversas causas de 

anulabilidad, el haz complejo de relaciones que se generan.  

En cuanto a la metodología, la ley 19.550 innova profundamente respecto 

del anterior régimen del Código de Comercio, al regular en forma unitaria los 

principios básicos que informan a la sociedad comercial, como estructura jurí-

dica de la empresa. Así los relativos a nulidades, juntamente con los que se 

refieren a creación, funcionamiento, cambios estructurales, resolución parcial, 
                                                             
27 SALERNO, M.U. Ob. cit., pág. 750 y ss. 
28

 HALPERIN, Isaac. El régimen de la nulidad de las sociedades. Revista de Derecho Comercial y de las 
Obligaciones. Año 31970. Pág. 545 y ss.  
29

 Exposición de motivos, Ley 19.550. Régimen de sociedades Comerciales· Textos legales. Astrea. 6° 
Edición. Comentada por Jorge O. Zunino. Ed. Astrea 1989. Pág. 24. 
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disolución y liquidación, se establecen genéricamente para todos los tipos so-

cietarios30.  

Es evidente el avance considerable experimentado en el ámbito societa-

rio, particularmente en la compatibilización del régimen de nulidades con la rea-

lidad contractual societaria y la organización "empresa".  

3.2. El acto jurídico societario - Particularidades   

El acto jurídico societario, puede incluirse entre:  

a) Los actos patrimoniales, en cuanto a su contenido (Colombres).  

b) Los actos plurilaterales (en cuanto a su estructura). Sea acto constituti-

vo o modificatorio del contrato social que requiera unanimidad.  

c) Los actos colegiales, (en cuanto a su estructura), acto modificatorio que 

requiera mayoría31.  

Dos clases de actos jurídicos tienen especial vinculación con el régimen 

de sociedades:  

- El contrato de estructura plurilateral, mediante el cual se constituye la 

sociedad, con intereses de satisfacción concordante: el contrato asociativo y el 

acto modificatorio que requiere unanimidad.  

- El acto colegial, mediante el cual se decide el funcionamiento social; ac-

to colectivo en el que la manifestación de voluntad de los socios, decide por 

mayoría. (En ambos casos, el vicio que pueda invalidar la participación de al-

guno de los intervinientes, no invalida forzosamente el acto).  

La sociedad como "organización" importa la realización de actos de fun-

cionamiento, de disolución, y de liquidación.  

Los actos de funcionamiento pueden clasificarse en internos y externos. 

Dentro de los primeros distinguimos: los actos de disposición (a cargo de los 

socios), los actos de administración (a cargo de los administradores), y los ac-

                                                             
30 Exposición de motivos. Ley 19.550. Ob. cit., pág. 19 y ss. 
31

 OTAEGUI, Julio C., Ob. cit., pág. 19 y ss. 
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tos de fiscalización (socios o sindicatura) y otros actos, que son privativos de 

las sociedades anónimas (oferta pública, emisión de acciones baja la par, ofer-

ta de suscripción preferentes, y emisión de debenture).  

Los actos de funcionamiento externos son aquellos que realiza la socie-

dad como "sujeto de derecho" en cumplimiento de su objeto, vinculándose con 

terceros, denominados actos operativo s de contenido jurídico-patrimonial. En 

estas relaciones la sociedad actúa por intermedio de representantes individua-

les o conjuntos en las que rigen las normas generales de representación.  

Entre los actos societarios pueden distinguirse, en consecuencia:  

- El acto plurilateral de constitución y su modificación (que requiere una-

nimidad).  

- El acto colegial de disposición y de modificación (que requiere mayoría  

por norma legal).  

- El acto de administración.  

- Los actos de representación ante terceros (Art. 58).  

- Los actos con relación a terceros (comprendidos dentro de lo que confi-

gura el objeto social).  

- Los actos del órgano de fiscalización.  

3.3. El acto plurilateral de constitución  

El acto plurilateral de constitución de una sociedad tiene connotaciones 

que le son privativas y que producen consecuencias propias en cuanto a la 

aplicación del régimen de nulidades: a) Genera un sujeto de derecho; b) vincu-

la el concepto de sociedad con el de empresa; y c) enfoca la invalidez no sólo 

con relación a los socios sino con los intereses de terceros acreedores y de 

todos los vinculados con la empresa32.  

a) El acto social constitutivo  que da origen a un ente o sujeto de dere-

                                                             
32 OTAEGUI, J.C. Ob. cit., Pág. 110.  

OTAEGUI, J.C. Acto social constitutivo y persona societaria. R.D.C.O. 1975. Pág. 365.  
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cho es un acto jurídico cuyos efectos se producen tanto entre las partes como 

con relación a terceros, por lo tanto, es un acto múltiple y no configura un con-

trato simple.  

El acto plurilateral de constitución presenta la particularidad de la nulidad 

"in· cular (Art. 16 de L.S.) que desobliga a una o más partes33.  

Es importante destacar la vinculación de la teoría de la invalidez con el 

requisito esencial  que presupone la necesidad de que exista un contrato 

plurilateral  (Art. 1° L.S.).  

Por lo tanto, en la nulidad del acto social constitutivo debe tenerse en mi-

ras el interés de los acreedores de la sociedad que prevalece ante el interés de 

la parte perjudicada por el vicio de la nulidad (L.S. Art. 92 inc. 2°, Art. 105, 109 

y ccds.). No puede ser tomada con los mismos alcances que la nulidad de un 

contrato.  

Colombres34 propone sustituir el concepto civilista de nulidad con efecto 

retroactivo ex tunc por el concepto societario de resciliación con efecto futuro 

ex nunc.  

En conclusión una característica esencial del acto societario es la irretro-

actividad de la privación de efectos.  

b) Los conceptos de sociedad y empresa se vinculan. La Ley de Socieda-

des al conceptuar a la primera, caracteriza a la segunda como organización 

aplicada a la producción o intercambio de bienes y servicios. Dada su impor-

tancia económica y el interés de la comunidad, el derecho se preocupa funda-

mentalmente por la conservación y continuación de la empresa , y por ende 

tiende a propiciar que la interpretación de las nulidades societarias sea restric-

tiva.  

c) Otra particularidad de la invalidez societaria está dada por la preserva-

ción del interés público . El concepto de interés público es más amplio que el 

de orden público. El primero hace a los valores permanentes del estado, en 

                                                             
33 El Art. 1039 C.C. difiere del Art. 16 L.S. porque invalida una o más disposiciones. 
34

 COLOMBRES, G.R. Curso de Derecho Societario. Parte General 1972. Pág. 168. 
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cambio el segundo hace a su conveniencia en una circunstancia determinada.  

Pueden plantearse supuestos de invalidez por razones de interés público 

(Art. 20, 301 lnc. 2°, 303 lnc. 2° (L.S.), especial mente en materia de sociedades 

por acciones.  

3.4. Actos societarios de disposición, administraci ón y representación  

Los Actos Colegiales  pueden ser inválidos, por causas inherentes a su 

formación y por causas inherentes a su contenido. Los vicios de la capacidad o 

de la voluntad (voto), el conflicto de intereses, no invalidan el pronunciamiento, 

si no se afecta la mayoría.  

Resciliación equivale conceptualmente a nulidad con efecto ex nunc.  

Los Actos de Administración  plantean el problema de la impugnabilidad 

(Art. 303 L.S.).  

Los Actos de Representación  presentan el problema de la extralimita-

ción de las facultades de los administradores, y de la controvertida cuestión de 

los alcances del objeto social, sobre la capacidad de la sociedad (Art. 58 L.S. 

Tutela el interés de terceros e incluso el de los socios)35.  

IV - Régimen de nulidades en la ley de sociedades  

4.1. Régimen de nulidades  

La Ley en el Cap. 1, Secc. III, enuncia un régimen general específico de 

nulidades que no agota el tratamiento del mismo, ni el de la invalidez societa-

ria, conteniendo en su extenso articulado numerosas disposiciones sobre nuli-

dad, ineficacia, inoponibilidad. De lo que resulta, en opinión de un calificado 

sector de la doctrina, la necesidad de su revisión a los fines de completarlo y 

lograr una mayor adecuación a la naturaleza jurídica del contrato societario.  

4.2. Invalideces de constitución e invalideces de f uncionamiento  

Con fines metodológicos y con el objeto de facilitar el estudio de tan com-
                                                             
35

 OTAEGUI, J.C. Ob. cit., pág. 124. 
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pleja materia, iniciamos la investigación distinguiendo: Las invalideces de cons-

titución y las invalideces de funcionamiento.  

A) Las invalideces de constitución (que afectan el contrato). Dentro de las 

cuales pueden considerarse:  

1) Aquellas que afectan a los sujetos del acto plurilateral y su prestación o 

aporte. Nulidades vinculares (Art. 16 L.S.)36.  

2) Aquellas que afectan la forma del acto: Irregularidades, o nulidades 

parciales de cláusulas (Art. 17, Art. 69 L.S.).  

En materia societaria, la forma tiene requisitos extrínsecos que son el ins-

trumento público o privado (Art. 4° L.S.), o el ins trumento público exclusivamen-

te (Art. 165 L.S.)37 y la publicidad (Art. 7 L.S. y 10 Ley 21.357) y requisitos 

intrínsecos, que hacen al contenido del instrumento y comprenden los requisi-

tos esenciales generales para todos los tipos societarios, requisitos no tipifican-

tes (Art. 11, inc. 1º al 5º L.S.) y los requisitos esenciales tipificantes, propios de 

cada tipo societarios (1º parte (Art. 17 L.S.), que permiten identificarlo y más 

aún, diferenciarlo.  

Son requisitos esenciales no tipificantes, los enumerados en el Art. 11, In-

c. 1° al 5° de la L.S., pero no lo son, los enuncia dos en los lnc. 6° al 9°, en 

razón de que la ley contiene normas supletorias (Art. 159, 1 ° parte y 2° parte, 

L.S.).  

En cuanto a los requisitos esenciales tipificantes propios de cada tipo no 

se formulan taxativamente, por lo tanto, resultan de la labor interpretativa, pro-

ducto de una rigurosa calificación de los tipos societarios (Art. 125, 131,159, 

                                                             
36

 Se desarrollará el tema al tratar el Art. 16 L.S., en oportunidad de analizar el Régimen General de 
Nulidades Societarias. 
37 Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 6. Autos: "Colegio de Escribanos 
/Estado Nacional (Ministerio de Justicia - Inspección Gral. de Justicia s/Nulidad de Resolución 3/80. Doc-
trina: .. .4) "El art. 4° Cap. "De la forma, prueba y procedimiento de la Ley 19.550 dice: "El contrato por 
el cual se constituye o modifique una sociedad, se otorgará por instrumento público o privado. No cabe 
duda que esta norma es de carácter general, ubicada al comienzo de la Ley. y no puede desplazar el Art.. 
165 específicos de las sociedades por acciones. R. del N. N° 792. Año 1983. Secc. Jur. Cap. Fed. Resolu-
ción N° 32/1973 y N° 1/1975. Inspección General de Justicia Ministerio de Justicia de la Nación.  
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158, etc. L.S.).  

Las consecuencias de la omisión varían:  

a) La falta de un requisito esencial no tipificante hace anulable el contrato 

(Art. 17, 2º p. L.S.). Esta calificación está referida a la posibilidad de subsana-

ción, y no a la circunstancia de que el vicio sea o no evidente u ostensible;  

b) La falta u omisión de un requisito esencial tipificante, la inclusión de 

cláusulas contrarias al tipo, o la no configuración del tipo autorizado hacen a la 

sociedad nula (Art. 17 L.S.). El vicio no es subsanable;  

c) El incumplimiento de los requisitos extrínsecos, de forma, hacen apli-

cable al régimen de la sociedad irregular.    

3) Aquellas que afectan la causa del acto. Se vinculan con la desestima-

ción de la personalidad societaria.  

El acto social constitutivo en cuanto genera un sujeto de derecho distinto, 

"persona jurídica", en determinados supuestos, por vicios que afecten la causa, 

deviene inválido.  

La doctrina de la desestimación de la personalidad, significa que se deja 

de lado el principio de la personalidad jurídica, distinta de la de las personas 

que integran la sociedad (Art. 39 c.c.). No implica la nulidad del acto constituti-

vo, sino que generalmente reviste las características de la ineficacia, en cuanto 

a la distinción de personas entre sociedad y socios, esto sin perjuicio de que 

pueda sobrevenir una nulidad (simulación ilícita), todo en beneficio de los terce-

ros y el interés general.  

Nuestro derecho admite la desestimación de la personalidad societaria 

por aplicación de la normativa general sobre fraude, simulación ilícita, abuso 

del derecho y el interés público.  

4) Aquellas que afectan elementos especiales del contrato, nulidades 

completas o parciales (Art. 13 L.S.).  

La invalidez especial del acto constitutivo resulta de la existencia de vicios 

en los elementos especiales del contrato, respecto del fondo común, participa-
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ción de utilidades y pérdidas, la affectio societatis, el objeto social.  

B) Las invalideces de funcionamiento:  

1) Invalideces operativas que afectan los actos que  realiza la socie-

dad como sujeto de derecho frente a terceros, que s e refieren a operacio-

nes sociales .  

Se trata de los actos realizados por el sujeto-sociedad con terceros, inva-

lidez operativa que puede presentarse en diversas situaciones:  

- Actos ilícitos sometidos al Régimen General de invalidez de los actos 

jurídicos, cuya sanción sería la nulidad absoluta.  

- Actos ilícitos que sólo pueden ser cometidos por una persona societaria, 

que se someten a las sanciones de ineficacia (Art. 31: Participaciones sociales 

excesivas; Art. 32, 2° P.), afectación de la integr idad de capital (Art. 220). Ad-

quisición de las propias acciones; (Art. 222), recepción en garantía de las pro-

pias acciones (L.S.).  

- Actos que implican una actividad ilícita (Art. 19 L.S.).  

- Actos jurídicos que sin ser ilícitos han sido indebidamente formalizados 

por el o los representantes de la sociedad. Por vicios en la capacidad, consen-

timiento, forma, causa del acto respectivo; o por vicios respecto de la compe-

tencia o falta de legitimación en los representantes aparentes. En el primer ca-

so están sujetos al régimen general de invalidez de los actos jurídicos (Art. 

1043, 1044, 1045 y conc. C.C.), sin perjuicio de las normas atinentes a la cau-

sa (Art. 271, 272 L.S.). Los actos jurídicos formalizados por el representante, 

exorbitando su competencia, están sometidos al régimen del Art. 58 L.S., asi-

mismo, la infracción al régimen de administración plural y el supuesto de invali-

dez cuando el acto es notoriamente extraño al objeto social38.  

                                                             
38 La solución de la L.S. Art. 271, conlleva a la sanción de nulidad para el caso de contratación del Direc-
tor, fuera de la normal actividad de la sociedad y de las condiciones del mercado, sin previa aprobación 
del Directorio o conformidad de la Sindicatura si no existiera quórum. Tal nulidad (relativa) se plantea 
en interés de la sociedad y los accionistas. VI Notarial Cordobesa. Año 1984. Declaración: Punto 5. Los 
contratos que no respondan a la actividad en que la sociedad opere y que no fueren realizados en las 
condiciones de mercado, o tampoco autorizados por el Directorio o Sindico o Asamblea General, son 
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1) Invalideces que afectan los actos de la sociedad como organización de 

socios, "invalidez funcional", que se refiere a los actos de funcionamiento, diso-

lución y liquidación. Comprenden las resoluciones de los órganos, relativas a la 

persona societaria, sus socios e integrantes de dichos órganos (no socios, 

síndicos, gerentes, administradores, etc.), no implicando la realización de actos 

jurídicos con terceros. Comprende la invalidez de actos del órgano de disposi-

ción, de la asamblea, del órgano de administración, de resoluciones del conse-

jo de vigilancia, etc.  

4.3. Régimen de nulidades general específico  (Art. 16, 17, 18, 29 y 20 L.S.)  

Los arts. 16 y 17 son la clave y base del sistema total.  

El artículo 16, recepta y ratifica los principios del contrato plurilateral de 

organización, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del negocio constitutivo 

societario.  

La subsistencia del contrato depende de que los demás socios puedan 

continuar con el cumplimiento del objeto social.  

La norma se refiere a nulidad o anulación que afecte el vínculo. La doctri-

na civilista mayoritaria circunscribe la institución de "la nulidad" para los actos 

cuyo vicio es manifiesto y reserva el término "anulación" para aquellos actos 

que no presentan vicio aparente, esto, sin perjuicio de la distinción en nulida-

des absolutas, cuando los vicios son insubsanables, el acto inconfirmable por 

afectar el orden público y nulidades relativas, cuando el vicio es subsanable y 

el acto confirmable, y se afecta sólo el interés particular.  

Del C.C. resulta una enumeración que hace a los elementos generales del 

acto social constitutivo y enuncia los vicios de capacidad, consentimiento, obje-

                                                                                                                                                                                   
nulos,  

Dicha nulidad es relativa por cuanto la asamblea puede confirmarla sin perjuicio de la responsabilidad 
por daños. Punto 6°: En sede notarial cuando no conste por la existencia actos análogos y otros medios 
ostensibles las condiciones de mercado a que se refiere la 1° parte del 271 L.S. es recomendable acredi-
tar la decisión directorial evitando de tal forma entrar eventualmente en el campo de la nulidad pres-
cripta en la última parte del citado texto legal. Revista Notarial C.E. Provincia de Cba. N° 48, Año 1984/2 
Pág. 63 y ss.  
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to, forma y causa que comportan nulidad, actos nulos, Art. 1041 al 1044 C.C. y 

actos anulables Art. 1045 C.C.  

La redacción del Art. 16, plantea las consecuencias de la nulidad vincular 

de algunos de los socios, comprende los vicios de capacidad, consentimiento y 

objeto (en el sentido de aportes societarios).  

Por otra parte, no permite a los demás socios pedir la resolución del con-

trato plurilateral. Difiere del Art. 1039 C.C. porque desobliga a una o más par-

tes, en tanto que la norma civil invalida una o más cláusulas o disposiciones.  

Merecen especial análisis las siguientes excepciones que enuncia la nor-

ma. En primer término se presenta el supuesto de "prestación esencial", situa-

ción de hecho que estaría supeditada o sujeta a la apreciación judicial. Dado el 

criterio restrictivo con que debe interpretar se la invalidez societaria en mérito 

de los principios de conservación de la empresa, debe entenderse que la parti-

cipación o prestación para el cumplimiento del objeto social debe ser esencial 

para la actividad normal y principal de la sociedad, y no, para una actividad 

eventual o accesoria. Estaríamos ante un caso de anulación.  

En segundo término, se da el supuesto de "falta de pluralidad de socios". 

La ley defiende el principio de pluralidad y descarta la sociedad unipersonal. En 

el caso de sociedades de dos socios, puede quedar reducido a uno, no sólo 

por vicios de voluntad, como expresa la norma, sino también cabe interrogarse 

si el supuesto abarca los otros casos de invalidez por incapacidad, falta de legi-

timación, inidoneidad del aporte, por lo que debe entenderse que la norma 

puede aplicarse analógicamente. La sanción es la anulabilidad, si el supuesto 

se circunscribe a los vicios de voluntad, pero no es clara la norma si se admiten 

los otros supuestos, a los que debería brindárseles similar interpretación (nuli-

dad subsanable, doctrina minoritaria). Cabe además, la posibilidad de reconsti-

tución de la pluralidad de socios por aplicación del Art. 93 L.S.  

En tercer término, la ley considera el supuesto de "mayoría de capital", 

como prestación esencial para el cumplimiento del objeto. Este supuesto cons-

tituye una valoración "tasada" de la prestación esencial. (Art. 11, Art. 94 Inc. 4º 

in fine e inc. 5° L.S.). Debe entenderse que la invalidez d el vínculo también se 
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aplica a los casos de incapacidad, falta de legitimación e inidoneidad del objeto 

(Art. 953 C.C.).  

Otro supuesto, es el de la sociedad entre cónyuges, respecto de la invali-

dez del vinculo, caso de sociedad por parte de interés entre cónyuges (Art. 27, 

2° parte) en las que, salvo cesión o transformación , sobreviene nulidad y liqui-

dación.  

En síntesis, la nulidad vincular puede ser, absoluta (acto inconfirmable, 

acción imprescriptible) por ejemplo en el caso de incapacidad de derecho abso-

luta; puede ser relativa, (acto confirmable, acción prescriptible), por ejemplo en 

el caso de vicio del consentimiento. La nulidad opera como causal de disolu-

ción y concuerda con el principio ex nunc.  

El artículo 17 L.S.  

En su primera parte la norma consagra el requisito de la tipicidad, como 

principio rector. Esto implica la obligación de adecuarse específicamente a uno 

de los tipos societarios expresamente regulados por la ley (Art. 125, 134, 141, 

146, 163, 308, 315, 389 L.S.).  

Establece las consecuencias del incumplimiento de requisitos de forma. 

La omisión o confusión de elementos tipificante produce la "atipicidad" causal 

de nulidad absoluta cuando es originaria, y de disolución de la sociedad, si es 

sobreviniente.  

El Art. 17 en su 2° párrafo, prevé un régimen de su bsanación de la nuli-

dad, que cubre la omisión de cualquier requisito esencial no tipificante que 

haga anulable el contrato. La expresión utilizada "anulable", debe interpretarse 

como subsanable39.  

Artículos 18 y 20 L.S.  

                                                             
39 ETCHEVERRY, Ob. cit., Pág. 1113. Al analizar el art. 17 L.S., expresa que la 1º parte no causa proble-
mas, salvo si se lo confronta con la sociedad irregular, cuando el requisito que falta es normal. Por ej., 
pero con respecto a la 2° parte, sí se produce colisión u omisión. Si el requisito omitido es esencial "tipi-
ficante", la sociedad es nula. Si el requisito no es esencial, podrá darse la anulabilidad y la irregularidad. 
Si el requisito es esencial, la sociedad es nula si hay falta total de consentimiento, falta de capacidad 
absoluta, aunque el requisito no sea tipificante.  



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

REVISTA NOTARIAL 1990-2  Nro. 60 

 

[25] 

Establecen las sanciones correspondientes a las sociedades de objeto ilí-

cito y objeto prohibido. La ley se ocupa de la nulidad del objeto, pero no de los 

clásicos elementos especiales del contrato de sociedad: fondo común, partici-

pación, affectio societatis.  

Estas normas tienen un sentido moralizador y resumen los principios o 

requisitos que regulan la materia:  

Nulidad absoluta  de la sociedad con objeto ilícito.  

Se procede concretamente a la liquidación , introduciendo la temática di-

solutoria de la empresa en materia de nulidades.  

Responsabilidad  solidaria e ilimitada de los socios, administradores y de 

quienes hayan actuado como tales, en la gestión social.  

d) Destino final, del remanente de liquidación, para evitar indirectos bene-

ficiarios a la sociedad.  

En relación a los terceros de buena fe que hubieren tratado con la socie-

dad y a los fines de salvaguardar sus derechos, se les permite la alegación de 

la existencia de la sociedad40.  

Etcheverry, califica el sistema del Art. 18 como peculiar, en realidad lo 

considera un caso de inoponibilidad al revés. Para Salerno, la sociedad devie-

ne "ineficaz", la sociedad produce efectos respecto de terceros, debe liquidar-

se, pero los socios están impedidos de actuar como tales.  

El Artículo 19 sanciona el ejercicio efectivo de una actividad i1ícita, por 

parte de una sociedad.  

Un sector de la doctrina opina, que este caso es un supuesto autónomo 

de disolución, lo que de por si implica juzgar acontecimientos sobrevinientes a 

la constitución de la sociedad.  

                                                             
40

 El Anteproyecto de Ley de reforma parcial y adaptación de la Legislación mercantil a las Directivas de 
la C.E.E. en materia de sociedades, se prevé como causa de nulidad de la S.A. resultar el objeto social 
ilícito o contrario al orden público (Art. 322°). XIX Congreso de U.I.N.L. Ámsterdam 1989. El Papel del 
Notario en la Constitución de las Personas Jurídicas - España- Ventura - Traveset Hernández. Antonio. 
Ed. Guadalajara - Méjico 1989. Pág. 167 
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No se presume, iure et de iure, la mala fe de todos los contratantes, per-

mitiendo acreditar la buena fe para excluirse o eximirse de responsabilidad, 

quien así lo haga.  

El Artículo 20 , se refiere a las sociedades de objeto prohibido.  

La circunstancia planteada por la norma proviene de las reglamentaciones 

que por razones de interés público  efectúa el Estado, respecto de ciertas acti-

vidades: Bancos, Seguros, etc., exigiendo que las empresas dedicadas a ellas 

se estructuren jurídicamente adoptando una tipo logia societaria determinada, 

de lo que resulta la prohibición legal.  

4.4. Régimen de nulidades - Disposiciones aisladas   

4.4.1. 1) Normas referidas al acto social constitut ivo  

A modo de ejemplo pueden agruparse de la siguiente manera: a) Nulidad 

completa  (Art. 1039 c.c.).  

L.S. Art. 29 (Violación al Art. 27). Los cónyuges sólo pueden constituir so-

ciedades por acciones y S.R.L. (Art. 27 L.S.). Se excluye la posibilidad de cons-

tituir sociedades de tipo personalista en razón de ser incompatible  la coexis-

tencia del patrimonio conyugal y el patrimonio societario (parte de la doctrina 

considera que es excesiva esta sanción de nulidad por ser inconsecuente con 

el Art. 16 (nulidad vincular).  

L.S. Art. 32 - Participaciones recíprocas.  

b) Nulidad parcial de cláusulas  (Art. 1039 c.c.). (Invalidez parcial de las 

cláusulas siendo válida la sociedad ).  

L.S. Art. 13. Nulidad de la estipulación y no del contrato. (Art. 1652, 1654 

del c.c.). El Art. 13 L.S. difiere del 1652 C.C.  

- Cláusulas leoninas.  

L.S. - Cláusulas nulas.  

- Nulidad de convenciones contrarias al derecho de aprobación e impug-
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nación de estados contables.  

- Norma de orden público.  

L.S. Art. 194 - Nulidad virtual.  

L.S. Art. 207 - Clases de acciones con derechos diferentes .  

L.S. Art. 245 - Nulidad de toda disposición que excluya el derecho de re-

ceso o agrave las condiciones de ejercicio.  

L.S. Art. 263 - Derecho de voto acumulativo - derogación o reglamenta-

ción.  

L.S. Art. 177 - Régimen de mayoría de la asamblea a suscriptores.  

L.S. Art. 240 - Participación de los directores, síndicos y gerentes en to-

das las Asambleas.  

L.S. Art. 227 - Emisión por parte de las S.A. de bonos de goce y participa-

ción.  

4.4.2. Normas referidas a actos de funcionamiento  

A) Nulidad expresa (Art. 1037 del C.C.).  

L.S. Art. 199 - Emisión de acciones en violación del régimen de oferta pú-  

blica (S.A.).  

L.S. Art. 202 - Emisión de acciones bajo la par.  

L.S. Art. 246 - Decisiones sobre materia extraña al orden del día.  

L.S. Art. 271 - Contratación de los directores con la sociedad.  

L.S. 298 - Aplicación a la sindicatura de lo dispuesto por los Arts. 271 al 

279.  

B) Nulidad virtual (Art. 1037 del C.C. y Art. 18 de l c.c.).  

Establecen prohibiciones .  

L.S. Art. 58 - Régimen de representación.  
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L.S. Art. 68 - Régimen de aprobación y distribución de dividendos. (Para 

Etcheverry es irregularidad).  

L.S. Art. 70 - Reserva legal.  

L.S. Art. 190 - Emisión de nuevas acciones.  

L.S. Art. 216 - Emisión de acciones de voto privilegiado.  

L.S. Art. 220 - Adquisición por la sociedad de acciones emitidas.  

L.S. Art. 222 - Prohibición a la sociedad de recibir sus acciones en garant-

ía. L.S. Art. 224 - Prohibición de distribución de intereses y dividendos.  

L.S. Art. 248 - Intereses contrapuestos a la sociedad. Abstención de votar 

acuerdos.  

L.S. Art. 263 - Elección por acumulación de votos. Derechos de los accio-

nistas. El Estatuto no puede derogar el derecho ni reglamentarIo.  

L.S. Art. 330 - Prohibición de ventas, cesión de activos, fusión o escisión.  

L.S. Art. 334 - Conversión de Debentures en Acciones. 

Nulidades virtual es serán también las resultantes de violaciones a normas de 

orden público y a normas sobre tipicidad.  

4.5. Nulidad absoluta· Nulidad relativa  

En la Ley, se utiliza indistintamente la terminología de la clasificación cua-

tripartita de las nulidades.  

La norma legal invoca a la nulidad absoluta, a diferencia del C.C. que no 

ejemplifica.  

El Art. 18 L.S. prescribe que las sociedades de objeto ilícito son nulas de 

nulidad absoluta.  

Además la ley menciona actos nulos sin calificar la nulidad: Art. 13, 17,32, 

69,91, 185, 199, 202, 207, 240, 245, 246, 248 L.S., se aplica el término sanción 

de nulidad.  

El Art. 17 L.S., en el párrafo 2°, establece una nu lidad sin duda relativa, 
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en la que el término anulable debe entenderse como subsanable.  

En conclusión, la ley con el objeto de conservar los actos y negocios jurí-

dicos, se inclina por prescribir nulidades relativas. Se plantean situaciones de 

nulidades relativas generalizadas respecto de terceros no afectados por la in-

validez.  

4.6. Sociedades nulas - actos societarios nulos  

Se produce en los casos en que la invalidez surge manifiesta: Art. 6, 13, 

16, 1° p., 18, 19, 20, 27, 29, 32 in fine, 69, 185 - 1° p., L.S.  

4.7. Sociedades anulables - Actos societarios anula bles  

Se produce en los casos en que el defecto no surge en forma ostensible: 

Art. 16- (Sociedad de dos socios cuando media vicio de voluntad- sociedad de 

más de dos socios, cuando el vicio de voluntad correspondiere a quienes tuvie-

ren la mayoría del capital); Art. 17 - 2° p. - Art.  251 (votos anulables); Art. 337 

(acto anulable).  

4.8. Ineficacia - Inoponibilidad  

Artículo 12 - Modificaciones no inscriptas. Ineficacia para la sociedad y los 

terceros.  

Artículo 18 - Inoponibilidad al revés, para Etcheverry - Ineficacia, para Sa-

lerno. Artículo 58 - 2ó párr. Eficacia interna de las limitaciones. Régimen de 

representación.  

Artículo 98 - Eficacia respecto de terceros de la inscripción de la disolu-

ción. Artículo 150 - 4° párr. Pacto en contrario: i neficacia respecto de terceros - 

transferencia de cuotas.  

Artículo 275 - Extinción de la responsabilidad. Ineficacia en caso de liqui-

dación coactiva o concursal. 

Artículo 54 - última parte - Inoponibilidad de la actuación de la sociedad 

cuando encubra fines ilegítimos o extrasocietarios.  
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Artículo 125 - Sanción de inoponibilidad dirigida o reservada por la ley pa-

ra privar de efectos frente a terceros a determinadas cláusulas del contrato so-

cial.  

Artículo 155 - Incorporación de herederos - Inoponibilidad de las cláusulas 

limitativas de la transferencia de cuotas a los herederos.  

Artículo 152 - Oponibilidad a los terceros de la transmisión de cuotas, 

desde su registración.  

V - El Rol del notario  

5.1. La función notarial, como prestación de servic io jurídico, y la segu-

ridad jurídica.  

Al derecho le interesa, cualquiera sea el sistema considerado, que el en-

tramado de relaciones sociales se desenvuelva normalmente dentro de un or-

den jurídico justo.  

Para el Estado moderno es fundamental la administración preventiva del 

derecho. La Institución Notarial de tipo latino, por su alto grado de cualificación 

jurídica y comprensión práctica de los problemas, constituye una pieza funda-

mental en el sistema, puesta al servicio de la paz social y el logro de tales obje-

tivos. El notario latino jurista, profesional del Derecho, compendia parte de la 

jurisprudencia camelar cavere y no menor parte de la otra respondere, se ha 

dicho de él, es el heredero de los jurisconsultos romanos41.  

La concreción del valor "seguridad jurídica", se logrará (en su doble as-

pecto, estático, como idea de ajustamiento o conformidad al derecho de una 

determinada situación, y dinámico, proyectado hacía la seguridad de las rela-

ciones intersubjetivas originadas en el tráfico jurídico), según sea el sistema de 

"aseguramiento" elegido42.  

Aquellos ordenamientos jurídicos, de estructuras basadas en ese derecho 

                                                             
41

 BONETTO DE CIMA, Angela. La intervención del notario en las Fases Preliminares del contrato de com-

praventa inmobiliaria. Revista Notarial. Córdoba 1989. N° 57, Pago 35. 
42

 XIX CONGRESO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO Amsterdam. Ob. cit., pago 
263 y ss. 
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continental latino, al reconocer a la institución notarial, como factor de garantía 

y tutela de los intereses de los contratantes y del equilibrio de las prestaciones 

por su labor de consejo y asesoramiento, garantiza acabadamente, la configu-

ración plena del negocio jurídico, fundamentada en el respeto de la voluntad y 

la plena producción de los efectos deseados. En resumen, la eficacia sintética 

del instrumento público, escritura pública y la seguridad jurídica que conlleva, 

es máxima.  

En cambio, aquellos sistemas en que se recurre el aseguramiento indem-

nizatorio, ante el fracaso de la seguridad jurídica, sólo logrará una compensa-

ción patrimonial, que tiene trascendencia económica, pero que en nada robus-

tece la finalidad perseguida, la voluntad deseada, expresada en el negocio jurí-

dico43  

La tendencia a la utilización de formas privadas de contratación, entraña 

un verdadero síntoma de involución jurídica, deviene por lo tanto preocupante, 

por la exclusión de que es objeto el notario en la elaboración instrumental del 

negocio y en la calificación del mismo44.  

5.2. Actos societarios en sede notarial y la seguri dad jurídica  

El notario verdadero "operador del derecho" en su intervención instrumen-

tal cumple actos de ejercicio que aseguran la validez y eficacia de los docu-

mentos por él otorgados. En la dinámica negocial, ab initio, se le atribuye la 

verificación de los requisitos legales, especie de control primario que queda 

bajo la responsabilidad del mismo. No debe olvidarse que toda invalidez que 

afecte a la sociedad, forma jurídica de la empresa, lesiona a la "organización" 

motor del progreso y verdadero agente económico del mercado.  

Si se enfocan los requisitos de validez del contrato plurilateral, es de im-

                                                             
43

 Idem. ant. Ob. cit., pág. 269. 

El sistema que recurre al Instrumento Privado con certificación de firmas, prescinde de la función nota-
rial de consejo, redacción, control de legalidad y adecuación, reduciéndose al máximo su función...".  

"No hay, resumen, la eficacia sintética del documento, instrumento público, reduciéndose al máximo la 
seguridad jurídica que ella conlleva".  
44

 Ídem. Ob. cit., pág. 269 Y ss. 
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portancia para el notario, intérprete de la voluntad de las partes y hacedor del 

documento, el cabal conocimiento de la normativa societaria en materia de nu-

lidades, dado que, no obstante la mayor flexibilidad de las disposiciones, se 

requiere un cuidadoso control del acto.  

La intervención notarial y la aceptación del requisito de la escritura pública 

en la constitución, transformación y extinción de las sociedades y sus ventajas 

y del control de legalidad de los actos societarios a cargo del notario (restrin-

giendo la intervención de los órganos de control del estado), dotan al negocio 

de constitución o modificación de una solidez que garantiza la seguridad jurí-

dica .  

La importancia del acto plurilateral múltiple, mediante el cual se constituye 

la sociedad con intereses de satisfacción concordante, cuyas connotaciones le 

son privativas, en razón de producir consecuencias propias, al generar un "su-

jeto de derecho", al vincular el concepto de sociedad con el de empresa y al 

potenciar el interés público, exige  la concurrencia de las mayores garantías en 

el momento de su otorgamiento, tanto respecto de la capacidad y legitimación 

de las partes, como de la conformidad de las estipulaciones con la normativa 

vigente en cada caso. El notario justifica su intervención en el negocio jurídico 

constitutivo, no sólo por el control de legalidad, la autenticación, sino por la la-

bor de adecuación , en una estricta interpretación de la voluntad de las partes. 

El negocio sólo estará totalmente constituido, concluido, cuando se haya obte-

nido la finalidad perseguida, que' es precisamente la perfecta personificación 

del nuevo ente45.  

La realidad económico-social requiere del notario además, criterios socie-

tarios, una comprensión adecuada del régimen de nulidades específico, lo que 

lo llevará a valorar con precisión los efectos particulares de las anomalías so-

cietarias. La actitud cautelar  del notario, quien debe tomar todos los recaudos 

necesarios para lograr el documento perfecto, debe coordinarse con la labor 

asesora  ínsita en el desempeño de su función.  

Sí la sociedad como organización importa la realización de actos de fun-
                                                             
45

 Ídem. Ob. cit., Pág. 279 y ss. 
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cionamiento, ya sean internos , de disposición, de administración, ya sean ex-

ternos, en cumplimiento de su objeto, vinculándose con terceros, relaciones en 

las que la sociedad actúa por intermedio de sus representantes es fundamental 

que el notario tenga en cuenta conceptuaciones básicas tales como:  

a) Que la personalidad societaria  reconoce medida única (se es o no se 

es persona);  

b) que la capacidad , es el ámbito abstracto y variable asignado a la per-

sona para ejercer la función jurígena;  

c) que la legitimación , es la aptitud de un ente determinado para asumir 

cierto rol en una situación jurígena concreta con sujetos, objetos, precisados.  

En consecuencia, son deberes  del notario:  

a) Asesorar en asuntos de naturaleza notarial a quienes requieran su mi-

nisterio;  

b) estudiar los asuntos en relación a sus antecedentes, a su concreción 

en acto formal y a las ulterioridades legales previsibles;  

c) Examinar con relación a los actos a instrumentarse, la capacidad de las 

personas colectivas, la legitimidad de su intervención y las representaciones y 

habilitaciones invocadas46.  

Esos deberes determinan que el notario en materia de actuación societa-

ria califique:  

- La existencia legal de la sociedad.  

- La personería del representante social.  

- La actuación del representante social en la esfera de su competencia.  

En síntesis . El hecho de la vinculación de la sociedad con terceros, re-

quiere de la actuación del notario. Expresos imperativos legales le obligan a 

cuidar, en el ejercicio de su función, aspectos de fondo y de forma, de acto y de 

instrumento, y no tan sólo aquellos aspectos en que está interesado el orden 
                                                             
46

 BENSEÑOR, Norberto R. Actuación notarial del representante de la Sociedad Anónima, R. del N. N° 
183. 1982. Pág. 643 y ss. 
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público, sino todos en su integridad, lo que conduce al logro del fin perseguido 

por las partes. En este último aspecto adquiere plena vigencia su deber de 

consejo y asesoramiento, del que dimana la obligación de advertir a los intere-

sados de toda cuestión que pueda impedir les alcanzar total o parcialmente la 

finalidad propuesta, so pena de incurrir en las responsabilidades consiguientes. 

Surge de este modo, el deber de advertencia, a que el notario está obligado, 

previniendo acerca de cualquier deficiencia en punto a competencia, habilita-

ción del órgano actuante, a la falta de decisión del ente deliberativo. Tal com-

portamiento es el único compatible con el deber ser del ejercicio profesional47. 

Sólo una actitud actúa, acorde al concepto que merece su función notarial y la 

figura del notario, impedirá su desplazamiento, revirtiendo el proceso, concre-

tando una verdadera evolución jurídica, revalorizadora del opus la escritura 

pública.  

A modo de cierre, se impone la rememoración de las ilustres palabras ver-

tidas por el maestro y jurista de valía, don Rafael Nuñez Lagos:  

Lo ley en manos del notario, no es cauce ni dique, sino positivamente 

MEDIOS TÉCNICOS para lograr eficaz y jurídicamente los fines queridos 

por las partes, En el instrumento latino la actividad del notario se desen-

vuelve dentro del texto documental y desde su interior se generan toda 

clase de efectos. La intervención notarial, no es posterior agregado, sino 

sangre y vida.   

Conclusiones  

1. Adoptando criterios metodológicos prácticos, en la precisión de nociones y 

aplicaciones terminológicas, se conceptúa: ineficacia, en sentido amplio, como 

omnicomprensiva de aquellas situaciones en las que los negocios jurídicos ca-

recen de vigor, fuerza o eficiencia para lograr sus efectos; ineficacia, en su más 

estricta significación, otorgándole fuerza conceptual, con caracteres de estricta 

validez y completividad del acto, no producción total o parcial de efectos res-

                                                             
47

 CARMINIO CASTAGNO, José Carlos. Sociedades Anónimas. Su vinculación con terceros y la función 

notarial. R. del N. Suplemento N° 2, 1971. Pág. 88 y ss 
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pecto de partes o terceros, que puede coexistir con la invalidez en forma yux-

tapuesta, cuya causa es extrínseca, que opera de pleno derecho y es estable-

cida por ley.  

Invalidez , cuando las causas de ineficacia provienen de vicios existentes 

en el momento de la celebración del acto, que atacan su estructura, deficien-

cias en el sujeto, objeto y causa. Se diferencia de la ineficacia en sentido estric-

to en la que los vicios son posteriores a la celebración del acto.  

Nulidad , es la sanción de invalidez prescripta por la ley, por adolecer el 

acto jurídico de un defecto constitutivo, con sus caracteres de sanción legal, 

privación de efectos, causas internas endógenas, contemporáneas o anteriores 

al acto y establecidas por ley.  

Inoponibilidad , supuesto independiente de ineficacia, con caracteres 

propios, causas externas, ineficacia respecto de determinadas personas (terce-

ros o algunos terceros) que pueden comportarse como si el acto no existiese, 

el que es plenamente válido.  

Irregularidad , supuesto en el que el ordenamiento jurídico omite invalidar 

expresamente actos o negocios jurídicos que contengan vicios de menor enti-

dad en su estructura, el acto es válido, la causa es endógena, sólo se determi-

na una sanción.  

2. El Código Civil  consagra el sistema de doble clasificación de las nulidades. 

Cada clasificación tiene su fundamento propio. El criterio de distinción formal y 

de hecho, según el vicio sea manifiesto o no, dará origen al binomio actos 

nulos-actos anulables ; el criterio de distinción de carácter sustancial, teniendo 

en cuenta el interés protegido dará origen al binomio nulidad absoluta-

nulidad parcial  y si se atiende a la formulación legal de la sanción, el binomio 

será nulidad expresa-nulidad virtual.  

3. El Derecho de Sociedades se apoya en los principios generales elaborados 

por la ciencia civilistica. El intérprete aplicará el método deductivo , es decir, la 

norma genérica  sobre las disposiciones particulares que hagan excepción de 
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ella.  

4. Las Legislaciones en general, han optado por la adopción de un sistema 

propio en la materia, que garantice el principio de salvaguarda de la subsis-

tencia de la sociedad , como fuente de producción y trabajo, el principio de la 

conservación de la empresa , los de justicia distributiva  y de protección de 

terceros  que contraten con la sociedad y la de sus propios miembros, el de 

preservación de la legitimidad de los fines societa rios  y el de intangibili-

dad del capital.  

5. El Régimen de Nulidades de la Ley comercial marca una diferenciación  con 

el régimen tradicional de nulidades y constituye una temática cuya complejidad 

deriva de la particular naturaleza del acto constitutivo, que en nuestro ordena-

miento se adscribe a la doctrina del contrato plurilateral de organización.  

6. El acto plurilateral de constitución tiene connotaciones que le son privativas, 

producen consecuencias que le son propias, en cuanto a la aplicación del régi-

men de nulidades del Código Civil al generar un sujeto de derecho , al vincu-

lar el concepto de sociedad  con empresa  y al enfocar la invalidez no sólo con 

relación a los socios, sino con los terceros .  

7. La doctrina propone sustituir el concepto civilista de nulidad con efecto re-

troactivo futuro ex nunc. Del principio de conservación de la empresa como 

fuente de producción y trabajo, resulta que las nulidades societarias deben in-

terpretar se restrictivamente . Otra particularidad de la invalidez societaria está 

dada por la preservación del interés público.   

8. L.S. 19.550, en el Capítulo I - Sección III, enuncia un régimen general espe-

cífico de nulidades que no agota el tratamiento del mismo, ni el de la invalidez 

societaria, conteniendo en su extenso articulado numerosas disposiciones ais-

ladas sobre nulidad, ineficacia, inoponibilidad. De lo que resulta, en opinión de 

un calificado sector de la doctrina, la necesidad de su revisión a los fines de 

completarlo y lograr una mayor adecuación a la naturaleza jurídica del contrato 

societario.  
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9. Para sistematizar adecuadamente la invalidez societaria, deben distinguirse 

las invalideces de constitución (contrato), que afectan a los sujetos (nulidad 

vincular), a la forma (irregularidad o nulidad parcial), a la causa (desestimación 

de la personalidad jurídica), a los elementos especiales del contrato (nulidades 

parciales o completas); y las invalideces de funcionamiento, de tipo operativas 

que afectan los actos que la sociedad como "sujeto de derecho" realiza con 

terceros, y funcionales que afectan los actos de la sociedad (internos) como 

organización de socios.  

10. El Art. 16 L.S., recepta y ratifica los principios del contrato plurilateral de 

organización, de conservación de la empresa y de interpretación restrictiva, y 

plantea las consecuencias de la nulidad vincular, y la de sus excepciones en 

base a supuestos "prestación esencial", "falta de pluralidad de socios" y "mayo-

ria de capital". La subsistencia de la sociedad depende de que los demás so-

cios puedan continuar con el cumplimiento del objeto social. El Art. 17 L.S. 

consagra el principio de "tipicidad" y establece las consecuencias del incum-

plimiento de los requisitos de forma y prevé un régimen de subsanación. Los 

Arts. 18 y 20 L.S. establecen sanciones a las sociedades de objeto ilícito y de 

objeto prohibido, estas normas tienen un sentido moralizador y resumen los 

principios que regulan la materia. El Art. 19 L.S. sanciona el ejercicio efectivo 

de una actividad ilícita, configurando un supuesto autónomo de disolución so-

cietaria.  

11. El régimen de invalidez societaria prevé la declaración de la sanción de nu-

lidad, acciones y normas procedimentales, responsabilidades de quienes con-

tribuyen a la invalidez, otorgándole completividad al sistema.  

12. Al Derecho le interesa cualquiera sea el sistema considerado que el entra-

mado de relaciones sociales se desenvuelva normalmente dentro de un "orden 

jurídico justo". Para el Estado Moderno es fundamental la administración pre-

ventiva del derecho.  

13. El NOTARIO, verdadero operador del derecho de su intervención instru-

mental cumple actos de ejercicio que aseguran la validez y eficacia de los do-



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

REVISTA NOTARIAL 1990-2  Nro. 60 

 

[38] 

cumentos por él otorgados. No debe olvidarse que toda invalidez que afecte a 

la sociedad forma jurídica de la empresa, lesiona a la "organización" motor del 

progreso y verdadero agente económico del mercado.  

14. La intervención notarial y la aceptación de la escritura pública, en la cons-

titución, transformación, modificación y extinción de la sociedades y sus venta-

jas; y el control de legalidad de los actos societarios a cargo del notario, dotan 

al negocio de una solidez que garantiza la seguridad jurídica.  

15. El notario justifica su intervención no sólo por el control de legalidad, y au-

tenticación, sino por la labor de adecuación, la labor asesora, y la labor califica-

dora, que en el ejercicio de su función, relativa a aspectos de fondo y forma, de 

acto y de instrumento, conducen al logro del fin deseado por las partes, adqui-

riendo especial significación su deber de consejo y advertencia.  

16. Sólo una actitud activa, comprometida y acorde, con los requerimientos de 

la sociedad moderna y al concepto que merece la función notarial y la figura del 

notario, redimensionará su protagonismo, revirtiendo los procesos de despla-

zamiento, exteriorizándose en una verdadera evolución jurídica, jerarquizadora 

de su opus la escritura pública.  
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