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El presente trabajo pretende abordar el alcance del concepto de domicilio social en el 
contexto de las sociedades constituidas en el extranjero que operan en la República 
Argentina. En particular, el objeto de nuestro trabajo será dilucidar cuando es que 
corresponde, conforme a las disposiciones de la Ley de Sociedades N° 19.550 (en 
adelante, “Ley de Sociedades” o “LS”, indistintamente) y según los distintos grados de 
actuación, emplazar a una sociedad extranjera en el territorio de la República Argentina.  

La dimensión multinacional del análisis está dada por la existencia de elementos 
internacionales manifiestos como lo son el lugar de constitución de la sociedad 
extranjera y el grado de actuación de ésta a través de una sucursal, filial o cualquier otra 
forma de representación. Así, lo esencial para la dilucidación del asunto será determinar 
si existe o no una vinculación entre la sucursal, filial o cualquier otra forma de 
representación y la denominada casa matriz o central constituida válidamente en el 
extranjero que permita emplazar a esta última en el domicilio de la primera.  

Comenzaremos así por analizar los distintos supuestos regulados por la Ley de 
Sociedades para luego formular nuestras conclusiones al respecto.  

I.-  El artículo 122 de la Ley de Sociedades 

El artículo 122 de la Ley de Sociedades regula específicamente la forma de 
emplazamiento en juicio de las sociedades constituidas en el extranjero. En particular, el 
artículo señala: 

“El emplazamiento a una sociedad constituida en el extranjero puede cumplirse 
en la República: 
a) Originándose en un acto aislado, en la persona del apoderado que intervino 
en el acto o contrato que motive el litigio;  
b) Si existiere sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación, en la 
persona del representante.” 

Para poder comprender cabalmente el alcance del artículo 122 en cuanto al concepto de 
domicilio social debemos primero identificar los supuestos fácticos que se encuentran 
englobados en el referido artículo. En efecto, en nuestro entendimiento, el artículo 122 
de la Ley de Sociedades subsume las siguientes alternativas: 

(i) La posibilidad de demandar a una sociedad extranjera en la República 
Argentina si se dan algunas de las circunstancias previstas como atributivas 
de jurisdicción argentina de las propias normas argentinas de jurisdicción 
internacional o de un supuesto de prórroga internacional de jurisdicción en 
casos internacionales de contenido patrimonial. En tales circunstancias, es 
posible notificar el traslado de la demanda en el domicilio en el extranjero 
conforme el artículo 340 y concordantes del Código Procesal Civil y 
Comercial de la República Argentina; y  
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(ii) Si la sociedad constituida en el extranjero realizó un acto aislado en el país 
cabe -siempre que exista jurisdicción argentina para entender en el caso- la 
posibilidad de lograr el emplazamiento de la sociedad extranjera en la 
persona de su apoderado interviniente en la celebración del acto aislado o del 
contrato o relación jurídica que motivó el litigio iniciado en el país.2 

Por lo tanto, es claro que el ámbito de aplicación del artículo 122 LS depende 
directamente de las distintas formas de actuación que la Ley de Sociedades autoriza a 
las sociedades extranjeras.3 

Tanto es así que los tribunales argentinos para poder ordenar la notificación de la 
sociedad constituida en el extranjero en el territorio de la República Argentina han 
esgrimido diversos fundamentos. Sin embargo, a los efectos de este trabajo únicamente 
nos limitaremos a puntualizar aquellos que verdaderamente son relevantes para nuestro 
análisis.4  

En este contexto, a criterio de la judicatura lo primero es determinar si en el caso existe 
o no una vinculación entre la sociedad constituida en el extranjero y la sociedad local 
interviniente de modo tal que permitiera emplazar a la sociedad extranjera en el 
domicilio de esta última. 

Este análisis, se engloba en el inciso b del artículo 122 LS ya que específicamente 
establece que una sociedad constituida en el extranjero puede ser emplazada en un 
juicio existente en la República Argentina “si existiere sucursal, asiento o cualquier 
otra especie de representación, en la persona del representante”. Verificado lo anterior, 
los tribunales consideran que el domicilio de la sociedad local debe ser considerado 
como un lugar con aptitud legal como para recibir la notificación.5  

                                                 
2  Para una cabal comprensión del tema; ver UZAL, MARÍA ELSA: “El emplazamiento en juicio de una 

sociedad extranjera”, Revista del Derecho Comercial y las Obligaciones, 1989, año 22, págs. 230. 
3  En particular, bajo la Ley de Sociedades las sociedades constituidas en el extranjero pueden actuar 

en el país con ciertos términos y alcances. A saber:  
(i) La sociedad constituida en el extranjero se rige en cuanto a su existencia y forma por las leyes 
del lugar de constitución y se halla habilitada para realizar en el país actos aislados y estar en juicio 
conforme el artículo 118, primer párrafo LS; 
(ii) Cuando la sociedad extranjera pretenda realizar actos vinculado o en relación con el ejercicio 
habitual de actos comprendidos en su objeto social debe establecer sucursal, asiento o cualquier otra 
especie de representación permanente en el país, fijar un domicilio en la República, justificar la 
decisión de crear dicha representación; y designar la persona a cuyo cargo ella estará tal como lo 
dispone el artículo 118, segundo y tercer párrafo LS;  
(iii) Si la sociedad extranjera quisiera constituir una nueva sociedad en la Argentina, lo cual incluye 
la participación societaria, como socio en una sociedad constituida en la República, debe cumplir 
con lo establecido en el artículo 123 LS que incluye la inscripción de la documentación relativa a 
sus representantes legales; y 
(iv) Si la sociedad extranjera tiene su sede en la República Argentina o su principal objeto esta 
destinado a cumplirse allí, la misma será considerada como una sociedad local a los efectos del 
cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento 
conforme el artículo 124 LS. 

4  Ver, en este sentido, argumentos presentados en las sentencias de la (i) Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Comercial, Sala C: “Ropall Indarmet S.A. c/ Jean Gallay S.A.” de fecha 24 de 
febrero de 2009; (ii) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B: “Rosarios de 
Betesh, Enriqueta c/ Rosarios y Cia. S.A. y otro s/ sumarísimo” de fecha 12 de diciembre de 2001; 
y (iii) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C: “Irueste, García Francisco c/ 
Banco UBS Argentina SRL", de fecha 13 de febrero de 2002. 

5  Ver sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C: “Ropall Indarmet 
S.A. c/ Jean Gallay S.A.” de fecha 24 de febrero de 2009. 



 

 

En este contexto, es claro que la jurisprudencia nacional considera que el artículo 122 
LS concede una opción a la parte actora tendiente a posibilitar que cualquier residente 
argentino pueda emplazar a una sociedad constituida en el extranjero sin necesidad de 
acudir a los costosos y prolongados trámites que generalmente requieren los exhortos a 
través de la vía diplomática. La amplitud de la norma al decir “sucursal, asiento o 
cualquier otra representación” ha permitido que los tribunales tengan un amplio 
margen como para contemplar situaciones que aún carentes de la tipicidad de un vínculo 
contractual definido, permiten concluir que el domicilio de la sociedad local tenga la 
aptitud de un lugar justo como para dirigir allí el emplazamiento de la sociedad 
extranjera que se pretende demandar.6  

Asimismo, puede decirse que esta solución es acorde y conteste con la propuesta por los 
Tratados de Montevideo de Derecho Comercial Internacional de 1889 -artículo 7- y de 
1940 -artículo 11- ya que ambos instrumentos establecen igualmente en su segundo 
párrafo que “[s]i una sociedad domiciliada en un Estado realiza en otro operaciones 
que den mérito a controversias judiciales, podrá ser demandada ante los jueces o 
tribunales del último.”7 

Sin embargo, algunos autores han considerado que el ámbito de aplicación subjetivo del 
artículo 122, inciso a se refiere a las sociedades extranjeras no inscriptas sea porque 
efectivamente sólo realizaron actos aislados o sea porque -infligiendo la Ley de 
Sociedades- actúan en el país haciendo un ejercicio habitual de comercio ya sea 
ostentando la calidad de socio de alguna sociedad local o incluso realizando 
directamente su objeto social en el país.8 

En la actualidad, esta tesitura no ha gozado de consenso ya que la jurisprudencia aún en 
supuestos de ilegalidad entendió que el traslado de la demanda debía notificarse en el 
país de origen de la sociedad extranjera. De modo tal que, existe en la práctica otra 
corriente doctrinaria que considera que si inequívocamente se puede acreditar la 
existencia de cualquier tipo de representación en el país, debería tenerse como válida la 
citación allí habida siempre, claro esta, que exista competencia de los jueces argentinos 
para entender en el caso. Esto último se debe a que, en definitiva, el incumplimiento de 
las obligaciones registrales de la sociedad extranjera no puede poner al incumplidor en 
una mejor situación, ni concederle mejores derechos que los que hubiera tenido de haber 
cumplido con las prescripciones de la Ley de Sociedades.9 

                                                 
6  Ver sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C: “Ropall Indarmet 

S.A. c/ Jean Gallay S.A.” de fecha 24 de febrero de 2009. La consideración jurisprudencial ha sido 
respaldada por la doctrina más especializada en la materia. En efecto, VERÓN señala que el 
emplazamiento al que alude el artículo 122 de la Ley de Sociedades supone la citación judicial de la 
sociedad extranjera para que comparezca ante el tribunal y dé razón de los hechos que se le imputan 
en la demanda con el objeto de evitar los altísimos costos de los trámites necesarios para notificar el 
emplazamiento a juicio a la sociedad en su domicilio en el exterior. Ver VERÓN, ALBERTO V.: 
“Sociedades Comerciales, Ley 19.950”, Ed. Astrea, T° I, 2007, páginas 1181 a 1182. 

7  Ver TRUFFAT, EDGARDO DANIEL: “Título: Emplazamiento de una sociedad extranjera en la 
persona del apoderado judicial (a propósito del artículo 122 de la ley de sociedades)”, La Ley 
2004-D, 731, 5 de julio de 2004, página 3 y siguientes. 

8  Ver TRUFFAT, EDGARDO DANIEL: “Título: Emplazamiento de una sociedad extranjera en la 
persona del apoderado judicial (a propósito del artículo 122 de la ley de sociedades)”, La Ley 
2004-D, 731, 5 de julio de 2004, página 3 y siguientes. 

9  Ver TRUFFAT, EDGARDO DANIEL: “Título: Emplazamiento de una sociedad extranjera en la 
persona del apoderado judicial (a propósito del artículo 122 de la ley de sociedades)”, La Ley 
2004-D, 731, 5 de julio de 2004, página 3 y siguientes. 



 

 

Así las cosas, a nuestro entender el domicilio en el que deberá procederse al 
emplazamiento de la sociedad constituida en el extranjero en el caso del inciso a del 
artículo 122 LS es el domicilio constituido por el apoderado de la sociedad extranjera 
en nuestro país a los efectos de tal actuación. Incluso, llegado el caso también podría 
realizarse el emplazamiento en el domicilio real del mismo apoderado. Es que para 
nosotros, el supuesto del inciso a prevé expresamente un emplazamiento en la persona 
del apoderado y por tal motivo es que siempre sería posible emplazar en la persona del 
apoderado a la sociedad extranjera encuadrara en este supuesto. Pero, a contrario sensu, 
advertimos que ello no sería posible cuando (i) el apoderado o representante de la 
sociedad extranjera no se encontrare en el país; y (ii) si el representante o apoderado 
emplazado no hubiera intervenido directamente en el acto en forma decisiva. En este 
último caso, si aceptare la notificación, esta sí sería válida. 

Respecto del supuesto del inciso b del artículo 122 LS que guarda más relación con el 
tercer párrafo del artículo 118 LS, en nuestro entendimiento debe admitirse el 
emplazamiento en el domicilio de la sucursal, agencia o la representación que estuviera 
razonablemente vinculada con el acto o los hechos que motivaron el litigio o juicio 
iniciado en el país.  

Sin embargo, en este caso debe diferenciarse entre los supuestos donde la sociedad 
extrajera cumple con lo establecido por el artículo 118 LS de aquellos en los que no lo 
hace. En efecto, si la sociedad extranjera cumple con lo establecido por el artículo 118 
LS entonces el emplazamiento es válido si se realiza en la persona del representante o 
en el domicilio establecido en el país conforme el artículo 118 LS y el artículo 90, 
inciso 4 del Código Civil. Pero si la sociedad extranjera no ha cumplido con lo 
establecido por el artículo 118 LS, lo mejor es que el emplazamiento se dirija al 
domicilio en el extranjero. Esto último entendemos se debe a que a nuestro parecer el 
artículo 122 inciso b LS presupone el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 118 
tercer párrafo LS como forma de resguardar el derecho de defensa de la sociedad 
extranjera. Además, la prueba de que se ha emplazado al representante de una sociedad 
constituida en el extranjero que no esta inscripta puede resultar un tanto engorrosa y por 
tal motivo es que consideramos que la notificación en el extranjero es la única solución 
posible y efectiva para este caso.  

II.- El artículo 123 de la Ley de Sociedades 

La consideración del domicilio social a los efectos del artículo 122 LS tiene 
connotaciones muy distintas a las del artículo 123 de la Ley de Sociedades.  

En efecto, el artículo 123 LS establece respecto de la sociedad constituida en el 
extranjero que: 

“Para constituir sociedad en la República, deberán previamente acreditar ante el 
juez del Registro que se han constituido de acuerdo con las leyes de sus países 
respectivos e inscribir su contrato social, reformas y demás documentación 
habilitante, así como la relativa a sus representantes legales, en el registro 
Público de Comercio y en el registro Nacional de Sociedades por Acciones en 
su caso.” 

Sucintamente, el mentado artículo impone a la sociedad extranjera que se proponga 
constituir una sociedad en la República Argentina: (i) la acreditación de haberse 
constituido de conformidad con la ley de su país; y (ii) la inscripción de su contrato 



 

 

social, reformas y demás documentación habilitante, así como la relativa a sus 
representantes legales en el Registro Público de Comercio y en el Registro Nacional de 
Sociedades por Acciones, según sea el caso.10  

Asimismo, cabe señalar que el artículo 123 LS se complementa con el artículo 27 del 
Decreto N° 1493 del Poder Ejecutivo Nacional y con los artículos 7, 44 y 70 de la 
Resolución General N° 6 de la Inspección General de Personas Jurídicas. Curiosamente, 
han sido estas normas complementarias las que han generado enormes confusiones a la 
hora de notificar a una sociedad constituida en el extranjero que sólo ha procedido a su 
inscripción en los términos del artículo 123 LS.  

Lo anterior, pese aún que la doctrina ha señalado en reiteradas veces que por 
representantes legales se entiende las personas que bajo la ley del país de constitución 
de la sociedad se consideran representantes de la sociedad y que, en la práctica, las 
normas complementarias sólo requieren y exigen la (i) inscripción de la documentación 
relativa al representante local de la sociedad constituida en el extranjero, (ii) fijar sede 
social en la República y (iii) la correspondiente inscripción del domicilio en la 
República.  

Las consecuencias prácticas del cumplimiento de estas normas complementarias ha 
generado ciertas confusiones en torno a los casos en los que resulta ajustado a derecho 
el emplazamiento de la sociedad extranjera en la persona del representante local 
designado y los alcances que cabe asignar al domicilio inscripto en cumplimiento de 
tales normas.  

Asimismo, como consecuencia de la confusión señalada, la doctrina y jurisprudencia 
argentina no es para nada uniforme respecto de si la inscripción de la sociedad 
constituida en el extranjero a los fines del artículo 123 LS importa o no en modo alguno 
la existencia de sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación en los 
términos del artículo 122 LS.11  

Para una corriente doctrinaria, bajo el prisma del artículo 123 LS sólo es posible 
emplazar a la sociedad extrajera si se verifican en la práctica los supuestos del artículo 
122, inciso a LS. Es decir, el emplazamiento es posible sólo en aquellos casos en que la 
sociedad constituida en el extranjero fuera demandada por cuestiones vinculadas al acto 
de constitución de sociedad en la República Argentina o en la toma de participación de 

                                                 
10  Vale aclarar que conforme la doctrina mayoritaria nacional argentina, el término constituir 

empleado por el artículo 123 LS comprende no sólo formar parte fundacional sino también 
participar en sociedad local de la República Argentina. Ver en este sentido VERÓN, ALBERTO: 
“Sociedades Comerciales”, Tomo N° 2, 1987, página 520; ROVIRA, ALFREDO F.: “Reflexiones 
acerca del régimen de sociedades extranjeras que actúen en la República”, Revista La Ley, 24 de 
junio de 1974, Tomo Nº 155, página 983; FARGOSI, HORACIO P.: “Anotaciones sobre el límite de 
votos del art. 350 del Código de Comercio y la ley de sociedades comerciales”, La Ley 150-1005; 
ZALDIVAR, ENRIQUE: “Régimen de las empresas extranjeras”, Buenos Aires, Edifor, 1972, página 
84;  ROVIRA, “Sociedades constituidas en el extranjero”, Ed. Abeledo Perrot, 1985, página 49 
ZALDIVAR, ENRIQUE y ROVIRA, ALFREDO F.: “El artículo 123 de la ley 19.550. Una  polémica 
concluida en torno a su alcance”, Revista del Derecho Comercial y las Obligaciones, Ed. Depalma, 
1979, página 731. 

11  En este sentido, cabe destacar los razonamiento de las siguientes sentencias: (i) Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Comercial, Sala B: “Parker Hannifin Argentina” de fecha 2 de junio de 1977; (ii) 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D: “Saab-Scania Argentina, S.A." de fecha  
20 de julio de 1978; y (iii) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A: “Golub, 
Gustavo c/ International Vendome Rome-IVR SA s/ ordinario” de fecha 23 de febrero de 2010. 

 



 

 

la sociedad local en cuyo caso -como vimos- el emplazamiento será posible en la 
persona del apoderado que intervino en el acto.12 

La tesitura contraria, que incluso tuvo cierta validación jurisprudencial sostiene lo 
contrario al decir que el emplazamiento de la sociedad extranjera que constituye o 
participa en sociedad local se halla comprendido en el inciso b del artículo 122 LS y no 
en el inciso a. Por tal motivo, esta posición considera que las sociedades extranjeras que 
han cumplido con el trámite del artículo 123 LS pueden ser válidamente notificadas en 
la persona del representante legal no sólo sobre temas relativos a la adquisición de todo 
o parte del paquete accionario de la sociedad local, o vinculados al acto constitutivo de 
la nueva sociedad local sino también sobre cualquier hecho imputable a la sociedad 
extranjera en el territorio argentino. Para arribar a tal conclusión, los defensores de esta 
tesis parten de la base que cuando una sociedad extranjera cumple con los requisitos del 
artículo 118 LS, el emplazamiento de la sociedad para estar en juicio debe cumplirse en 
el país en la persona del representante con el efecto y la extensión que le otorga la 
constitución del domicilio especial que impone el inciso 2 del aludido artículo 118 LS 
de conformidad con el artículo 90, inciso 4 del Código Civil.13 

En nuestro entendimiento no es adecuado aplicar analógicamente el requisito de fijar un 
domicilio en la República (artículo 118 LS) al supuesto del artículo 123 LS, toda vez 
que en el caso de este artículo se trata de un supuesto especial parecido al de 
habitualidad por lo que no deberían asimilarse ambas normas en toda su consecuencia. 
Es decir que, en la práctica, la inscripción al solo efecto de participar en una sociedad 
local por parte de una sociedad extrajera no implica que ésta se encuentra inscripta a los 
efectos del ejercicio habitual de los actos comprendidos en su objeto social, de forma tal 
que sólo puede ser emplazada a absolver posiciones en la República Argentina por 
medio de la persona del representante designado, ya que éste no estaba facultado para 
ello.14  

Es que nos parece que la actuación habitual de la sociedad extranjera en nuestro país 
supone implícitamente el cumplimiento de los requisitos del artículo 118 LS lo que 
implica, entre otros, el nombramiento de un representante y la constitución de un 
domicilio en la República Argentina.15 

Tal exégesis es conteste con el marco normativo señalado y que permite que el 
emplazamiento a una sociedad constituida en el extranjero puede cumplirse en el país si 

                                                 
12  Entre los defensores de esta corriente se encuentra, por ejemplo, ANTONIO BOGGIANO quien señala 

al respecto que la inscripción de la documentación relativa a los representantes legales de la 
sociedad extranjera que constituye sociedad en la Argentina no causa establecimiento de 
representación permanente y, por tanto, no puede entenderse que por la mera inscripción de la 
documentación relativa a los representantes legales de las sociedades extranjeras a los fines del 
artículo 123 LS, éstas puedan ser emplazadas en la persona de aquellos en los términos del artículo 
122, inciso b LS. Ver BOGGIANO, ANTONIO: “Sociedades y Grupos Multinacionales”, Ed. Depalma, 
1985, página 99. 

13  Ver GARCÍA MORILLO, PABLO y O'FARRELL, ERNESTO: “El emplazamiento en juicio de sociedades 
extranjeras”, La Ley 1997-E, página 1316. 

14  Ver sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A: “Golub, Gustavo c/ 
International Vendome Rome-IVR SA s/ ordinario” de fecha 23 de febrero de 2010. 

15  En realidad, no escapa a nuestro conocimiento que el inciso b del artículo 122 LS no se refiere per 
se a la intervención de la sucursal, asiento o representación pero a nuestro entender es razonable 
interpretar que la intervención de la sucursal queda implícita o sobreentendida en el contexto de 
este supuesto. Todo lo anterior de conformidad con lo establecido por artículo 90 inciso 4 del 
Código Civil, que permite concluir que la sucursal argentina debe estar razonablemente vinculada al 
acto o hechos que motive el litigio. 



 

 

existiese allí sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación en la persona 
del representante o lo que es lo mismo, en el domicilio de la mentada sucursal, asiento o 
cualquier otra especie de representación conforme la extensión que le otorga la 
constitución del domicilio especial que impone el inciso 2 del artículo 118 LS de 
conformidad con el mismo artículo 90 inciso 4 del Código Civil. 

Por último, queremos puntualizar que el artículo 122 LS es una norma eminentemente 
de carácter procesal cuya evidente finalidad, tal como se desprende del mismo mensaje 
de elevación de la Ley de Sociedades ha sido y es aún efectivizar la citación en juicio de 
las sociedades extranjeras que de cualquier forma ejercen el comercio en la Argentina 
(sea en forma directa o indirecta) para así evitar, a contrario sensu, elusiones o 
dilaciones formales o procesales basadas en la dificultad práctica y mayores costos de 
notificar a la sociedad extranjera fuera de la Argentina.16 Por tanto, el artículo 122 LS 
no exige que sea el representante quien conteste la demanda, sino que la reciba y la haga 
llegar a persona capacitada para actuar en juicio y ejercer el derecho de defensa en 
juicio de la sociedad extranjera en pie de paridad con lo que ocurre en la práctica con las 
sociedades locales. 

Asimismo, el alcance del artículo 123 LS es que el representante legal de la sociedad 
extranjera sólo podría ser emplazado sobre temas relativos a la adquisición de todo o 
parte del paquete accionario de la sociedad local o, bien, sobre las cuestiones vinculadas 
directamente con el acto constitutivo de la sociedad local. Así, a nuestro entender, de los 
términos del artículo 123 se desprende que la inscripción de la sociedad extranjera es al 
solo efecto de participar en una sociedad local lo cual no implica que ésta se encuentra 
inscripta a los efectos del ejercicio habitual de los actos comprendidos en su objeto 
social (artículo 118 LS), de forma tal que sólo puede ser emplazada la sociedad 
extranjera a efectos de absolver posiciones en la Argentina República por medio de la 
persona de su representante respecto de tales actos y no otros.  

De modo tal que de verificarse otros supuestos, la notificación de cualquier otro juicio 
no vinculado directamente con la participación de la sociedad extranjera en una 
sociedad local debe ser efectuada directamente en el domicilio de la sociedad en el 
extranjero. Ello así debido a que el artículo 123 LS como tal recepta o consagra un 
supuesto especial que a nuestro juicio no constituye una hipótesis de ejercicio habitual 
porque la situación allí prevista (i.e.¸ constitución/participación en una sociedad local 
argentina) poco tiene que ver con las previsiones del artículo 122 LS. Las razones que 
sustentan tal apreciación son, como vimos,  que: (i) el supuesto del artículo 123 LS no 
supone una representación como sí lo hace el artículo 122 LS al decir “sucursal, 
asiento, o cualquier otra especie de representación”; y que (ii) tampoco se explica 
porque si se trata de la misma cosa se haya regulado con posterioridad a los principios 
que rigen el emplazamiento en juicio de la sociedad extranjera.17 

 

 

                                                 
16  En particular, se sostuvo que “[l]os artículos 121 y 122 especifican la responsabilidad, la capacidad 

de actuar y las facultades de los representantes de las sociedades constituidas en el extranjero, las 
que se imponen de acuerdo con las exigencias de la práctica, la defensa de los intereses locales y las 
enseñanzas de la doctrina.” Ver Mensaje de Elevación de la Ley N° 19.550, Sección XV, párrafo 5. 

17  Ver GARCÍA MORILLO, PABLO y O'FARRELL, ERNESTO: “El emplazamiento en juicio de sociedades 
extranjeras”, La Ley 1997-E, página 1316. 



 

 

III.- Conclusiones 

En primer lugar, nos resulta evidente que una sociedad constituida en el extranjero 
puede contraer obligaciones en el territorio de la República Argentina mediante (i) la 
realización de negocios contractuales, es decir como resultado del ejercicio habitual de 
actos comprendidos en su objeto social conforme a la ley; o (ii) hacer lo mismo pero 
como consecuencia de actos ilícitos.  

Así, la posibilidad de emplazar a la sociedad extranjera dentro del país por el 
incumplimiento de las obligaciones contraídas es la que nos conduce a tener que 
analizar como paso previo y necesario cuál fue el grado de actuación de la misma en el 
país. Una vez determinada la modalidad de actuación de la sociedad extranjera será 
posible establecer cuál es su domicilio. Recordemos que el domicilio, como atributo de 
la personalidad, se sustenta en la necesidad del orden jurídico de concentrar en un 
determinado lugar las actuaciones jurídicas de una persona, sea para su 
desenvolvimiento como para su protección en juicio, lo que implica necesariamente un 
delimitación del ámbito territorial donde la persona tiende a ejercer sus derechos y 
cumplir con sus obligaciones. En el caso de la sociedad extranjera, la falta de un 
domicilio en el país en el cual pueda realizarse las notificaciones procesales o el traslado 
de la demanda puede dificultar su emplazamiento en juicio tornándolo en cierto caso 
imposible.18  

Pero, desde nuestra perspectiva, existe cierta coherencia en el sistema porque, 
concordantemente con el artículo 90 del Código Civil, el último párrafo del inciso 2 del 
artículo 11 LS establece que se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas 
las notificaciones efectuadas en la sede inscripta y, además, que el domicilio de las 
personas jurídicas privadas es el que surge de sus estatutos, contratos o autorizaciones, 
entendiendo por tal el lugar en que estuviese situada su dirección y administración, si en 
los estatutos o en la autorización no tuviesen domicilio señalado.19 

Esta interpretación conduce a pensar que según el grado de actuación y las 
circunstancias del caso, las sociedades extranjeras tienen su domicilio legal en el lugar 
que indican sus contratos constitutivos o sus estatutos, que no es otro que el lugar fijado 
como asiento principal de sus negocios tal como surge del artículo 44 del Código Civil.  

Así, cuando la sociedad extrajera actúe a través de una sucursal, filial o cualquier otra 
forma de representación es claro que el domicilio de esta última es útil a los efectos del 
emplazamiento en juicio tanto como el emplazamiento en la persona del 
apoderado/representante. Como también es acertado el emplazamiento en el domicilio 
en el extranjero de la sociedad extranjera cuando ésta actúa en los términos del artículo 

                                                 
18  Es importante señalar aquí que el artículo 11 inciso 2 LS dispone que el instrumento constitutivo de 

una sociedad debe indicar el domicilio de la misma, con lo cual la Ley de Sociedades viene a 
requerir que se determine la ciudad o provincia en la que se asentará la sociedad, aunque en el 
párrafo siguiente establece que si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su 
sede deberá inscribirse mediante petición por separado suscripta por el órgano de administración. 
Así es como, en la Argentina, se distingue entre domicilio -equivalente a la ciudad en la cual se 
asienta jurídicamente la sociedad- y la sede social que es el lugar exacto en que se encuentra su 
administración y gobierno. Ver FREIRE AURICH, JUAN FRANCISCO: “Emplazamiento en juicio de la 
sociedad constituida en el extranjero”, La Ley 1998-D, página 1127. 

19  El artículo 90 del Código Civil señala en lo pertinente que “[e]l domicilio legal es el lugar donde la 
ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de una manera permanente para 
el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí 
presente […]”. 



 

 

123 LS y se pretende emplazarla en un juicio que no esta directamente vinculado con 
los actos de constitución o participación de la sociedad local.  

No debemos olvidar que el emplazamiento como instituto representa la citación judicial 
de la sociedad extranjera para que comparezca ante el tribunal local y dé razón de los 
hechos que se le imputan en la demanda y nada más.20 De ello se sigue, que si el acto o 
contrato hubiera sido realizado a través de la representación, asiento, o sucursal en el 
país de una sociedad extranjera, indudablemente procedería el emplazamiento en la 
figura del representante designado. 

Por todo lo expuesto, advertimos que no debe confundirse el representante/apoderado en 
los términos del artículo 122, inciso b LS con el representante inscripto registralmente a 
los fines de constituir sociedad del artículo 123 LS. Es que, como hemos señalado, el 
artículo 123 LS no se refiere a los “representantes legales” sino a la inscripción de la 
documentación relativa a sus representantes legales. De modo tal que en nuestro 
entendimiento, la situación prevista en el artículo 123 LS no encuadra dentro de las 
previsiones del artículo 122 LS. Ello así porque, en definitiva, el emplazamiento en 
juicio de la sociedad extranjera por controversias derivadas de su responsabilidad de 
socia de una sociedad local deberá efectuarse al domicilio legal de dicha sociedad al 
igual que en los demás casos en los que no procede la aplicación del artículo 122 LS y 
por tanto sólo cabe proceder a la notificación de la demanda en el domicilio legal de la 
sociedad en el extranjero mediante las diligencias propias del auxilio procesal 
internacional. 

                                                 
20  Ver VERÓN, ALBERTO V.: “Sociedades Comerciales, Ley 19.950”, Ed. Astrea, Tomo N° I, 2007, 

páginas 1181 a 1182. 


