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El caso presenta varios aspectos de interés. No obstante, centraremos 
nuestras reflexiones en torno a la defensa articulada por uno de los 
codemandados - A/S Skjöld Burne- y a la forma en que dicha cuestión es 
abordada por la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 
de la Capital Federal. 
 
I.-Antecedentes del caso 
 
El 25 de agosto de 1981 se celebra en Buenos Aires un contrato de 
compraventa del 73,014% de las acciones de Bodegas y Viñedos Gargantini 
S.A., entre Roberto Carlos Gargantini, Eduardo Gargantini y Juan Bautista 
Gargantini, por la parte vendedora, y St. August Weinhandeils GMBH 
(domiciliada en la República Federal de Alemania), Inversora Iberoamericana 
S.A. (domiciliada en Panamá) y A/S Skjöld Burne (domiciliada en Dinamarca) 
por la parte compradora. El precio total pactado era de 6.790.700 francos 
suizos, pagaderos en diez cuotas anuales y consecutivas, por año vencido, sin 
intereses, venciendo la primera de ellas el 24 de abril de 1982 y las siguientes 
el mismo día de los siguientes años, de modo tal que la última cuota vencía el 
24 de abril de 1991.Se emitieron diez pagarés, uno por cada una de las 
cuotas(1). Las acciones y los pagarés fueron en principio entregados a Pedro y 
Antonio Lanusse S.A., en carácter de depósito, hasta tanto se “perfeccionase” 
la compraventa, según los propios términos del contrato. Luego las acciones 
deberían ser depositadas en el Banco Río de La Plata S.A., en calidad de 
prenda como garantía del saldo de precio, también según la terminología 
empleada en el contrato.  Las partes pactaron que en caso de falta de pago la 
mora se produciría a los noventa días de cada vencimiento. En tal caso los 
vendedores podrían proceder a la venta de las acciones prendadas, sea en 
forma total o parcial, a fin de cubrir el crédito por capital, intereses, accesorios y 
gastos que demandare la enajenación. La venta se efectuaría por intermedio 
del agente o rematador que consideraran convenientes, con las modalidades 
establecidas en el Mercado de Valores de Buenos Aires. Sin perjuicio de ello, 
podrían iniciar las acciones judiciales que estimaran pertinentes. Los 
compradores se constituyeron en deudores solidarios, principales, lisos y llanos 
pagadores. Dentro de los diez días contados desde la fecha de celebración del 
contrato de compraventa de acciones, los compradores debían solicitar ante las 
autoridades competentes las autorizaciones requeridas por la Ley de 
Inversiones Extranjeras (arg.). Una vez otorgadas las mismas los compradores 
podrían transferir la operación a una sociedad constituida o a constituirse en la 
Argentina para mantener unificado el paquete accionario adquirido. No 
obstante, en el caso de que los compradores hicieran uso de esta facultad se 



mantendrían todas las obligaciones, garantías y avales establecidos en el 
contrato. Para el caso de que la autoridad competente argentina no otorgara la  
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autorización correspondiente, los compradores asumieron el compromiso y 
riesgo de “obtener” un comprador en la República Argentina que se hiciera 
cargo y concretara la operación. En tal supuesto, los vendedores debían 
aprobar a su solo juicio las condiciones y solvencia del comprador, a fin de 
liberar a los primitivos compradores de las obligaciones a su cargo. Los 
compradores sólo abonaron la primera de las cuotas, motivo por el cual los 
vendedores interpusieron la demanda contra ellos, ampliándola posteriormente 
contra Arinvest S.A.(2).En el contrato obra una cláusula de elección de foro a 
favor de los tribunales ordinarios en lo Comercial de la Capital Federal(3). 
 
II.-La contestación de demanda de A/S Skjöld Burne 
 
De la contestación de la demanda efectuada por A/S Skjöld Burne nos 
interesan especialmente dos de los argumentos ensayados para sustentar la 
inoponibilidad del contrato de compraventa de acciones a su parte, a saber : I) 
El contrato de compraventa de acciones celebrado excede su objeto social y II) 
incumplimiento de lo establecido por el Decreto Ejecutivo sobre Normas de 
Divisas Extranjeras (danés).II.1) El contrato de compraventa de acciones 
celebrado excede su objeto social: De acuerdo con el art. 1º del Estatuto de 
A/S Skjöld Burne “El objeto social será el de dedicarse a las actividades de 
fabricación y comercio”(4). A juicio de A/S Skjöld Burne ello conduce a sostener 
que, instrumentando el contrato en cuestión una operación financiera o de 
inversión, sería ajena al objeto social y en consecuencia no se encontraría 
obligada frente a los vendedores. Empero, admitió la posibilidad de que una 
operación que exceda el objeto social le fuera oponible, puesto que sostiene 
que “como el contrato en cuestión se trataba de una operación financiera ajena 
al objeto social, su aprobación hubiese requerido la celebración de una 
Asamblea de Accionistas o, al menos, una resolución específica del Directorio”. 
Invocó a su vez el art. 703 in fine del CC. Por su parte los actores sostuvieron 
que tales cuestiones, que califican como de índole interna, les son inoponibles 
en su carácter de terceros de buena fe y la aplicación de la “teoría de la 
ostensibilidad”.II.2) Incumplimiento de lo establecido por el Decreto Ejecutivo 
sobre Normas de Divisas Extranjeras A/S Skjöld Burne sostuvo que carecía de 
facultades para efectuar una inversión en la República Argentina puesto que, al 
implicar ésta egreso de capital o garantía de terceros a cumplirse fuera de 
Dinamarca, resultaba necesaria la aprobación gubernamental danesa, de 
conformidad con el decreto ejecutivo sobre Normas de Divisas Extranjeras(5) 
del 18 de marzo de 1981. Esta normativa establece en su art. 21 que “Las 
inversiones directas en el extranjero pueden ser realizadas por residentes sin 
autorización del Danmarks Nationalbank, a menos que: i) la inversión interna 
total en la empresa mencionada exceda de dos millones de coronas, en 
cualquier año calendario; ii) la inversión se realice en una empresa cuyo objeto 
exclusivo o en medida significativa sea el de dedicarse a inversiones de capital 
o actividades financieras”(6) .Cabe destacar que el Danmarks Nationalbank 
podía establecer normas específicas sobre la realización de inversiones 



directas para las cuales no se requiriera permiso alguno en los términos del inc. 
ii) del artículo antes mencionado. Por otra parte, cuando resultara necesario 
contar con la mentada autorización se imponía la presentación ante la 
autoridad mencionada de una declaración indicando, entre otros aspectos, la 
naturaleza, monto y cancelación de la inversión. Atento que el negocio no 
encuadraba en ninguno de los supuestos de excepción, se requirió a las 
autoridades danesas la autorización respectiva, la que fue concedida 
condicionada a: a) que las acciones fueran revendidas inmediatamente; b) que 
la sociedad anónima A/S Skjöld Burne fuera liberada de la obligación de 
garantía, de modo que no hubiera lugar a pagos a Dinamarca o de Dinamarca. 
El permiso tenía una vigencia de tres meses contados a partir del 18 de agosto 
de 1981. En el expediente obra una opinión legal emitida por un abogado 
danés, allegada por A/S Skjöld Burne, que sostiene que si la transacción fue 
llevada a cabo de conformidad con el permiso otorgado, resulta que A/S Skjöld 
Burne ha procedido a la reventa de las acciones y en consecuencia se ha 
liberado de la garantía de pago. Si por el contrario su intención fue quedarse 
con las acciones o continuar como garante luego de la reventa, A/S Skjöld 
Burne habría violado las disposiciones cambiarias danesas, lo que importaría 
por una parte la imposición de una multa, y por otra que se le negaría la 
posibilidad de cumplir con lo acordado, puesto que el Banco Central de 
Dinamarca no permitiría el pago al vendedor. 
 
III.-La Sentencia 
 
La Excma. Cámara no se pronuncia concretamente respecto a si el contrato de 
compraventa de acciones excedía o no el objeto social de A/S Skjöld Burne y 
en su caso qué consecuencias ello acarrea. Con respecto a la violación de las 
disposiciones legales danesas considera que ello no modifica las obligaciones 
contractuales asumidas por A/S Skjöld Burne. Destaca que, tratándose de un 
contrato celebrado en la República Argentina para ser ejecutado en territorio 
nacional, su validez, naturaleza y obligaciones al igual que la forma del 
contrato, se rigen exclusivamente por el derecho argentino, invocando lo 
dispuesto por los arts. 12 y 1209 del CC. Señala asimismo la inoponibilidad de 
las disposiciones danesas a los actores por ser terceros contratantes de buena 
fe. 
 
IV.-Jurisdicción Internacional 
 
 
Los jueces argentinos son competentes para entender en la controversia atento 
la existencia de un acuerdo expreso de elección de foro. 
 
V.-El derecho aplicable a la controversia. La capacidad de la sociedad 
constituida en el extranjero 
 
El contrato cuyo incumplimiento da lugar al proceso que concluye con la 
sentencia en análisis fue celebrado en la República Argentina para ser 
cumplido en territorio nacional, domiciliándose los vendedores en la Argentina y 
los compradores en el extranjero. Compartimos el criterio sostenido por el 
tribunal en el sentido de que el contrato se rige en cuanto a su validez, 



naturaleza, obligaciones y forma por el derecho argentino como consecuencia 
de la aplicación del art. 1209 del CC(7). Pero ello no significa que la capacidad 
de los otorgantes se rija por el derecho de fondo argentino(8).No ha de 
soslayarse que los compradores fueron sociedades constituidas en el 
extranjero y que en las argumentaciones de A/S Skjöld Burne subyace la idea 
del objeto social como límite de la capacidad societaria y la inoponibilidad del 
acto obrado excediéndolo. Reiteradamente se ha hecho referencia a la relación 
existente entre el objeto social y la capacidad de la sociedad. Así Halperín ha 
dicho que “El objeto está constituido por la actividad económica de la sociedad, 
que debe hacerse efectiva para operaciones de comercio. El objeto mide la 
capacidad del ente y, por consiguiente, de sus administradores; es el medio 
acordado para lograr el fin de la sociedad”(9).En consecuencia estimamos 
pertinente el previo análisis de la capacidad de la sociedad constituida en el 
extranjero y en particular del derecho aplicable a esta cuestión.Tratándose de 
una sociedad constituida en el extranjero resulta necesario hallar, en el sistema 
argentino de Derecho Internacional Privado, la norma que en su tipo legal 
contemple esta cuestión. La fuente a la que corresponde recurrir en este caso 
es la ley 19.550 [ED, 42-943], ley ésta que no contiene ninguna norma que 
específicamente se refiera a tal aspecto, por lo que la doctrina nacional ha 
tratado de colmar el vacío legislativo.Boggiano efectúa un análisis de las 
distintas alternativas posibles:1º)  Si se trata de una sociedad constituida en el 
extranjero cuya sede o centro de explotación se radica en la República 
Argentina, la capacidad se rige por el derecho argentino, atento lo dispuesto 
por la norma de policía contenida en el art. 124 de la ley 19.550, cuya 
aplicación se revela como exclusiva y excluyente; 2º)  Si no se trata del 
supuesto anterior, resulta necesario hallar la norma de conflicto que nos 
indique el derecho aplicable. Advierte las siguientes posibilidades:a) Aplicación 
analógica del art. 118 primera parte de la ley 19.550: esta posibilidad es 
descartada en principio puesto que sería contrario a la voluntad del legislador 
atento que el art. 114 del Proyecto (correspondiente al vigente art. 118) incluía 
la capacidad en el tipo legal y dicha referencia fue suprimida. De tal modo 
existía una voluntad negativa no completada por una voluntad positiva. b) 
Bilateralización de la norma de policía del art. 124 de la ley 19.550: destaca los 
problemas que surgirían en aquellos casos en los que la sociedad tuviera su 
sede en un Estado y su centro de explotación en otro y la, al menos en 
principio, aplicación acumulativa de ambos derechos, lo que en definitiva 
conduciría a la aplicación del derecho de mayor exigencia material. Este sería 
el que más restrinja la capacidad. A su juicio, tal solución sería una restricción 
dudosa desde el punto de vista valorativo. Destaca también los problemas que 
podrían suscitarse en el caso del centro de explotación multinacional, en cuyo 
caso se impondría aplicar exclusivamente el derecho de la sede. A su juicio ello 
entrañaría un “eventual menoscabo de las garantías constitucionales”(10).c) 
Aplicación analógica de las normas de conflicto del Tratado de Derecho 
Comercial Terrestre Internacional de Montevideo de 1940. Ello conduce a 
sostener que:i)La capacidad de la sociedad constituida en el extranjero para 
realizar actos aislados se rige por el derecho de su sede en el exterior (conf. 
arts. 8 y 3 del instrumento citado).ii) Su capacidad para el ejercicio habitual en 
la Argentina, establecer representación, agencia o sucursal, se rige por el 
derecho argentino (conf. art. 3 del instrumento citado y art. 90 inc. 4] del 
CC).Sin embargo se pregunta si, teniendo en cuenta que una sociedad debe 



cumplir con los requisitos establecidos por el derecho del Estado en que se 
constituye, puede considerarse que los requisitos de fondo del acto constitutivo 
y la capacidad de la sociedad puedan regirse por un derecho que no sea el del 
lugar de constitución. Partiendo de la idea de que el objeto social es un 
requisito de fondo del acto constitutivo y medida de la capacidad societaria, 
debe regirse por el mismo derecho. De modo tal que “la ley del lugar de 
constitución rige íntegramente el acto constitutivo de la sociedad, su existencia 
o personalidad jurídica y su capacidad de obrar”(11). 
Goldschmidt, al abocarse al estudio de la capacidad de derecho de la sociedad 
desde la perspectiva del DIPr., distingue: a) Si la sociedad tiene su sede o su 
principal objeto se halla destinado a cumplirse en la República, le es aplicable a 
su capacidad el derecho argentino, sea que la sociedad se haya constituido en 
la República —aplicación analógica del art. 124 de la ley 19.550— o se haya 
constituido en el extranjero —aplicación directa del art. 124 de ley 19.550—
(12); b)si la vida real —administrativa y productiva— se desarrolla fuera de la 
Argentina, la “agrupación” tendrá personería si la concede alguna legislación 
extranjera; c) Si la “agrupación” es reconocida en un Estado extranjero pero su 
sede o principal objeto está destinado a cumplirse en otro/s Estado/s 
corresponde aplicar el derecho de los mencionados en último término, por 
aplicación analógica del art. 124 de la ley 19.550. Destaca que si la actuación 
se desarrolla en distintos Estados corresponde un examen de “cada 
manifestación local según sus propios méritos (art. 90, inc. 4, del código 
civil)“(13). En lo que se refiere a la capacidad de hecho entiende que ésta se 
rige por el mismo Derecho que aquel por el cual se rige la capacidad de 
derecho, sin perjuicio de la responsabilidad de los representantes.  
Para Kaller de Orchansky le corresponde a la lex constitutionis determinar si la 
personalidad de la que se halla dotada la sociedad la “habilita o no, para 
realizar el acto que se propone, pues hay legislaciones que privan de 
personalidad a las entidades que se extralimitan del objeto especial de su 
institución, o que las privan de personalidad para ser sujetos de ciertas 
relaciones jurídicas, dueñas de ciertos bienes, etc...Le toca decidir, en fin, 
cuáles son los órganos representativos de la persona jurídica, y por 
consiguiente, las personas físicas que la representan, y en qué medida los 
actos de estas personas físicas obligan a la jurídica”(14).  
Rovira, por su parte, considera que al disponer la ley 19.550 que la existencia y 
forma de la sociedad constituida en el extranjero se rige por la ley del lugar de 
constitución, implícitamente hace referencia a la “capacidad de actuación del 
ente”, presupuesto de la personalidad que se le reconozca en el derecho de 
origen...el objeto social, en cuanto patrón de medida de la capacidad societaria, 
debe gobernarse por el mismo derecho que rige la asignación de capacidad y 
personalidad ... la ley del lugar de constitución rige íntegramente el acto 
constitutivo de la sociedad, su personalidad jurídica (si procediere) y su 
capacidad de actuación(15).De modo tal que a la sociedad constituida en el 
extranjero se le reconoce en la República Argentina capacidad dentro de los 
límites que le impone su propia ley personal (lex societatis). 
Cabe preguntarse cuál habrá de ser la solución cuando una sociedad 
constituida en el extranjero obra en la República Argentina, más allá de esos 
límites. La respuesta ha de ser dada, a nuestro juicio, en principio por la lex 
societatis, máxime teniendo en cuenta la diversidad de soluciones que brindan 
los derechos extranjeros en orden a la actuación ultra vires.  



La doctrina del ultra vires reconoce su origen en el derecho anglosajón(16), y 
supone considerar que el objeto determinado en el acto constitutivo de la 
sociedad no sólo limita el poder de los administradores sino también la 
capacidad de la sociedad. Así un acto celebrado por la sociedad excediendo 
tales límites deviene insanablemente nulo(17).Tradicionalmente, en el 
tratamiento de esta cuestión se ha hecho hincapié en la distinción entre los 
actos obrados ultra vires the company y ultra vires the directors, puesto que la 
solución en uno u otro caso respecto de la validez o de la oponibilidad,(18) 
puede variar(19).  
Abordaremos sintéticamente la cuestión relativa a los actos obrados ultra vires 
the company desde la perspectiva multinacional de los casos. 
El efecto que produce el acto obrado por la sociedad constituida en el 
extranjero excediendo su capacidad —determinada ésta conforme su ley 
personal— ha de ser analizado, en principio, de acuerdo a dicha ley, puesto 
que no existe una solución común en los distintos derechos extranjeros. En 
líneas generales, pueden advertirse las siguientes soluciones:a) el acto así 
obrado es insanablemente nulo; b) el acto es inoponible a la sociedad pero 
oponible por ésta en su beneficio respecto de un director o gerente que tuviera   
conocimiento de tal limitación; c) el acto es oponible a la sociedad por terceros 
que no tuvieren conocimiento o no debieran tener conocimiento de la existencia 
de esa limitación; d) el acto es ineficaz pero saneable mediante ratificación por 
el órgano pertinente; e) el acto es válido, salvo ciertas excepciones; f) el acto 
es válido.  
No obstante, es preciso señalar que la aplicación de la doctrina del ultra vires 
en los derechos extranjeros resulta cada vez más restrictiva. Así, en el derecho 
inglés se advierte una paulatina atenuación de la doctrina desde la Joint Stock 
Companies Act de 1844, en virtud de cuyas normas la capacidad de la 
sociedad quedaba circunscripta al cumplimiento del objeto social, hasta la 
reforma de la Companies Act de 1989, conforme a la cual el objeto social sólo 
opera como límite —interno— a las facultades de los representantes, de 
resultas de lo cual los actos obrados excediéndolo son oponibles a la 
sociedad(20)(21). 
Por otra parte cabe señalar que el proceso de armonización societaria en la 
Unión Europea ha contribuido notablemente a la restricción de la aplicación de 
la doctrina del ultra vires a partir de la directiva 68/151/CEE, del 9 de marzo de 
1968, relativa a la publicidad, validez de los actos de sociedad y nulidad de las 
sociedades. Esta directiva, en lo que se refiere a los actos obrados en exceso 
al objeto social, establece como principio general la obligatoriedad de los 
mismos, dejando a salvo que cada Estado miembro pueda establecer como 
excepción que el acto no obliga a la sociedad si ésta prueba que el tercero 
tenía conocimiento del defecto o no podía ignorarlo, teniendo en cuenta las 
circunstancias, no bastando como prueba la sola publicidad de los 
estatutos(22)(23). 
Cabe señalar que el derecho dinamarqués, derecho designado por el derecho 
internacional privado argentino para regir la capacidad de la sociedad 
constituida en el extranjero conforme criterios antes esbozados, se halla 
adaptado a la directiva en cuestión(24).Con referencia concreta al derecho 
danés Aretz destaca que “When a third party acting in good faith deals either 
with a manager or other persons entitled to bind the company, the company is 
responsible for their acts, even if the act was not within the objectives of the 



company”(25).Teniendo en cuenta el Derecho involucrado, se advierte que no 
resulta necesario determinar si el contrato en cuestión excede o no el objeto 
social toda vez que en uno u otro caso, desde la perspectiva de la oponibilidad 
del acto a la sociedad, la solución sería afirmativa(26). 
De modo tal que ante el caso concreto de que una sociedad constituida en el 
extranjero plantee la nulidad o inoponibilidad de un acto obrado excediendo los 
límites establecidos por el objeto social resulta necesario consultar la lex 
societatis a fin de resolver su imputabilidad o no a la sociedad, puesto que en 
numerosas oportunidades no será necesario determinar, desde el punto de 
vista de las relaciones con terceros, si el acto excede o no el objeto social, sino 
que lo que interesará será la buena fe de los terceros que contratan con ella. Si 
conforme la lex societatis el acto le es imputable, evidentemente la cuestión no 
ofrece complicaciones. Sin embargo, si conforme la lex societatis, el acto 
resulta nulo o inoponible, cabe preguntarse si ello habrá de ser necesariamente 
así considerado en jurisdicción argentina.La solución ha de ser brindada 
partiendo del principio favor negotiorum patriae, recogido por el art. 14, inc. 4 
del CC. Dicha norma conducirá a otorgarle validez u oponibilidad al acto en 
tanto la incapacidad que se deriva de su ley personal no resulte también 
impuesta por la ley argentina(27).Se trata de una “excepción a la aplicación del 
derecho extranjero de carácter especial”(28), cuya aplicación al caso concreto 
supone un negocio a salvar con contacto argentino, de tipo patrimonial, de 
exclusivo empleo en el Derecho Internacional Privado Interno.En este caso 
parecería apropiado el recurso al art. 58 de ley 19.550, y sostener la validez del 
acto obrado ultra vires en tanto no se trate de un negocio notoriamente extraño 
al objeto social. Así el art. 58 de la LS devendría en “norma material aplicable 
también a las sociedades regidas por una ley extranjera que obran actos 
aislados en el país”(29). 
 
VI.- El derecho aplicable a la controversia. El decreto ejecutivo sobre 
normas de divisas extranjeras 
 
El tribunal sostuvo que “aunque la recurrente hubiera violado las disposiciones 
legales de ese país —tal el argumento esgrimido— no correspondería en modo 
alguno modificar las obligaciones contractuales por ella contraídas toda vez 
que aquellas disposiciones le son inoponibles a los actores, terceros 
contratantes de buena fe en el presente caso”. 
Tal aseveración resulta propicia para efectuar una breve referencia a un tema 
particularmente interesante en el DIPr. actual cual es la aplicación de una 
norma internacionalmente imperativa perteneciente a un Estado cuya ley no 
rige el contrato(30).Las normas cuya violación ha sido alegada por A/S Skjöld 
Burne nos introducen en el Derecho Monetario Internacional, en cuyo contexto 
parece imprescindible un análisis de la cuestión a la luz del art. VIII 2 B) del 
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional(31), al que de aquí en 
adelante denominamos “el Convenio”, del que tanto la República 
Argentina(32)como el Reino de Dinamarca son miembros. 
La naturaleza de esta norma, al igual que la categoría a la que pertenece ha 
dividido a la doctrina, tal como lo señala Guardans I. Cambo(33). La posición 
minoritaria entiende que el Convenio sólo establece obligaciones para los 
Estados miembros, de modo tal que éstos deberían abstenerse de prestar 
colaboración para lograr la ejecución de un contrato que viola las normas de 



cambios de otro Estado miembro. De tal modo, su efecto sobre las relaciones 
entre particulares sólo podría ser indirecto puesto que “en sí mismo sólo es 
aplicable a las autoridades de los Estados miembros, y concretamente a sus 
autoridades judiciales”(34).  
La posición mayoritaria entiende que, si bien puede ser acertada la referencia 
al carácter vinculante respecto de los jueces, el artículo interfiere directamente 
en las relaciones entre particulares. Con respecto a la categoría a la que 
pertenece la norma, siguiendo la sistematización del autor mencionado, se 
advierten los siguientes criterios:1) Se trata de una norma de conflicto(35);2) Se 
trata de una norma que no es en sí misma una norma de aplicación necesaria 
sino una norma que “tiene la virtualidad de atribuir ese carácter a determinadas 
normas extranjeras”(36);3) Se trata de una norma material de DIPr. de fuente 
convencional(37). 
Más allá de las consideraciones doctrinarias, es importante señalar la 
existencia de una interpretación oficial de la norma en cuestión dada por el 
Consejo de Administradores del Fondo el 14/6/49, según la cual “El sentido y 
eficacia de esta disposición son los siguientes: 1. Las partes que realicen 
contratos de cambio que afecten a la moneda de cualquier miembro del Fondo 
y sean contrarios a las reglas de control de cambios de ese miembro 
mantenidas o establecidas de conformidad con el Convenio del Fondo, no 
recibirán la asistencia de las autoridades judiciales o administrativas de otros 
miembros para alcanzar su ejecución. Ello equivale a decir que las obligaciones 
derivadas de tales contratos no serán impuestas por las autoridades judiciales 
o administrativas de los países miembros, por ejemplo mediante el decreto de 
su ejecución forzosa, o el otorgamiento de daños y perjuicios por 
incumplimiento. 2. Al aceptar el Convenio constitutivo del Fondo, los miembros 
se han comprometido a introducir el principio que se acaba de señalar en su 
propio sistema jurídico nacional. Tal principio se aplica a todos los Estados 
miembros, con independencia de que se encuentren en el período transitorio 
contemplado en el artículo XIV, sección 2. Un resultado obvio del compromiso 
anterior es que si una parte en un contrato de cambio, del tipo de los 
contemplados en el artículo VIII, sección 2, b), intenta su cumplimiento forzoso, 
el tribunal del país miembro ante el cual se plantee el litigio no rechazará el 
reconocimiento de las reglas de cambios de otro miembro mantenidas o 
establecidas de acuerdo con el Convenio del Fondo, sobre la base de que son 
contrarias al orden público del foro. También se sigue de ahí que tales 
contratos serán tratados como inejecutables (unenforceable) a pesar de que, 
según el Derecho Internacional Privado del foro, el Derecho según el cual tales 
reglas de control de cambios han sido impuestas o son mantenidas no es el 
que gobierna el contrato o su ejecución...(38). 
En el plano jurisprudencial su aplicación “habitualmente sólo aparece una vez 
determinada la ley aplicable según los métodos propios del foro(39)”. 
Volviendo al sub lite, resulta que la ley aplicable al contrato es el derecho de 
fondo argentino, pero podríamos preguntarnos si el caso no es susceptible de 
ser encuadrado en el tipo legal de la norma contenida en el art. VIII 2 B) del 
Convenio. 
El primer interrogante que se nos plantea es si el contrato puede ser 
caracterizado como “contrato de cambio” en los términos del Convenio. Ello 
dependerá de la posición interpretativa a la que se adhiera puesto que, si se 
comparte un criterio restrictivo(40), indudablemente el contrato quedaría fuera 



del ámbito de aplicación material, y correspondería negarle todo efecto a las 
disposiciones danesas en cuestión en jurisdicción argentina. Si, por el 
contrario, se comparte el criterio amplio(41), el contrato alrededor del cual gira 
la controversia sería contrato de cambio en los términos del art. VIII 2 B) del 
Convenio. Por último, si se adhiere al criterio ecléctico(42)el contrato también 
sería contrato de cambio en los términos señalados.  
Los casos resueltos por los tribunales extranjeros evidencian la existencia de 
calificaciones diferentes del concepto “contrato de cambio”, no siempre 
desprovistas de intereses subyacentes tendientes a excluir la aplicación de la 
norma. Luego, corresponde preguntarnos si se presenta la afectación de la 
moneda danesa. En tal sentido parecería ser que sí, puesto que lo que debe 
tomarse en consideración no es la moneda de pago empleada en el contrato —
francos suizos— sino si “la operación afecta de algún modo las existencias de 
divisas, de forma mediata o inmediata” (43). 
Seguidamente corresponde preguntarnos si es el contrato contrario a las 
normas sobre control de cambios danesas. Indudablemente que la respuesta 
dependerá también de qué se entienda por “control de cambios”.  
Guardans I. Cambo destaca la presencia de dos notas características: la 
imperatividad de las normas y su finalidad protectora de la balanza de pagos. 
La primera de las notas se presenta en el caso que analizamos y en cuanto a la 
segunda de ellas, del texto normativo y de los términos empleados en la 
autorización dada por el Danmarks Nationalbank surge la finalidad protectora 
de la balanza de pagos. Resta considerar si las normas en cuestión han sido 
mantenidas o establecidas de conformidad con “el Convenio”. Esta es una 
cuestión sobre la que no podemos aventurarnos. De todos modos las 
autoridades judiciales frente a casos de esta naturaleza pueden consultar al 
FMI puesto que “el Fondo está preparado para indicar si una determinada regla 
de control de cambios es mantenida o impuesta de acuerdo con el Convenio 
Constitutivo” (44).Suponiendo que el caso encuadrara en la situación descripta 
por el tipo legal de la norma antes referida se impone la solución prevista por la 
norma, que conforme la doctrina mayoritaria “impide la ejecución de la 
obligación sin afectar el fondo de la misma”(45) .Si A/S Skjöld Burne hubiera 
planteado la aplicación del art. VIII 2 B) del Convenio en el caso de autos o, si 
el tribunal de oficio hubiera recurrido tenido en cuenta este instrumento 
internacional, hubiese sido interesante conocer la interpretación que se hubiera 
dado a cada uno de los términos y a la vez hubiese constituido un valioso 
precedente respecto de una cuestión muy discutida en otros Estados. 
 
VII.- Conclusión 
 
A modo de conclusión destacamos que el hecho de que un contrato se rija en 
cuanto a su validez, naturaleza y obligaciones por el derecho de fondo 
argentino no significa que la capacidad de los otorgantes se rija por el mismo 
derecho, sino que tal cuestión debe analizarse en jurisdicción argentina 
partiendo de las normas argentinas de DIPr. relativas a la capacidad. Asimismo 
que aun cuando el contrato sea regido por el Derecho argentino pueden existir 
normas extranjeras de aplicación necesaria que, valga la redundancia, deban 
ser aplicadas por los jueces argentinos, por así establecerlo un tratado 
internacional como es el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario 
Internacional. Como sostiene Nussbaum, “El Derecho internacional privado 



asoma su misteriosa cabeza por detrás del Convenio. El Convenio ha venido a 
añadir otro rompecabezas a los ya existentes, tan característicos de la teoría 
del Derecho Internacional Privado”(46). 
De acuerdo a ciertas manifestaciones vertidas en el expediente, la parte actora 
habría iniciado un proceso de ejecución de la sentencia en Dinamarca. La 
sentencia es ejecutable respecto de A/S Skjöld Burne en jurisdicción argentina. 
¿Lo será en Dinamarca que es aparentemente el Estado en el que existen 
bienes para agredir? Cabe preguntarnos, a modo de reflexión final, si este 
“desentenderse” totalmente de las normas internacionalmente imperativas 
extranjeras que traduce la sentencia en análisis —más allá de las obligaciones 
que impone al respecto el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario 
Internacional—, conduce a una “verdadera solución del caso” y no a “una mera 
declaración de solución”. 
 
Notas: 

(1) Si bien en una de las cláusulas del contrato se hace referencia a letras 
de cambio, de las restantes cláusulas y de las manifestaciones de las 
partes surge que en realidad se emitieron pagarés. 

(2) Arinvest S.A. es una sociedad constituida en la República Argentina que 
habría devenido titular de las acciones en cuestión. 

(3) Con respecto a otros aspectos de interés resultan adecuadamente del 
fallo en análisis, razón por la cual nos remitimos al mismo. 

(4) Según traducción obrante en el expediente. 
(5) También se refieren a esta normativa como “Orden Ejecutiva sobre 

Disposiciones Cambiarias” El texto en inglés obrante en el expediente 
lleva el título de Executive Order on Foreign Exchange regulations. 

(6) Según traducción obrante en el expediente. 
(7) Sin perjuicio de señalar la posibilidad de que exista lugar designado de 

cumplimiento, debe tenerse presente la fuerza localizadora que tiene en 
los contratos de compraventa internacional de acciones, la sede de la 
sociedad, máxime cuando se trata de una cesión de control. Se ha dicho 
“Parece plausible esta tipificación presuntiva. Una transferencia de 
control se localiza en la sede social. Una venta de valores en un fondo 
de inversión en el lugar donde se administra el fondo. Una operación 
bursátil en el lugar de la bolsa” (Boggiano, Antonio. Derecho 
internacional privado. Derecho mercantil Internacional, t. II, 3ª Ed., 
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1991, pág. 434). 

(8) Aclaramos que no se trata de “cuestión previa” puesto que tal expresión 
denota un problema típico de DIPr. que no es el que se presenta en 
autos. En el caso que analizamos se trata, siguiendo la terminología de 
Goldschmidt de un “aspecto conexo” Goldschmidt, Werner, Derecho 
Internacional Privado. Derecho de la Tolerancia. Séptima Edición, 
Buenos Aires, Depalma, 1990, pág. 100). 

(9) Halperin, Isaac, Sociedades Comerciales. Buenos Aires, Depalma, 
1964, pág. 32. Fargosi destaca que “es un dato generalmente aceptado 
el que el objeto social determina la capacidad de la sociedad, aunque 
resulta oportuno apuntar que la referencia a tal noción, como a la de 
persona, debe ser asumida en los límites propios con que estos 
conceptos merecen ser usados en estos supuestos...”Luego precisa 
algunas de las funciones que cumple el objeto social: “Delimita la 



actividad de la sociedad, a) La misma función de delimitación se refracta 
en la esfera de las actividades en que cabe sea invertido el patrimonio 
social, b) Enmarca la competencia del obrar de los órganos; c) Fija las 
facultades de los representantes; d) Permite definir el interés social” 
Fargosi, Horacio P., Estudios De Derecho Societario, Buenos Aires, 
Abaco, 1978, págs. 22 y 26). Broseta Pont señala que “su presencia en 
los estatutos sociales constituye una garantía fundamental para la propia 
sociedad, para los socios e incluso para los terceros que con ellos se 
relacionan. Para la sociedad, porque el objeto delimita la esfera de su 
propia actividad en la que debe invertir su patrimonio; porque permite 
definir el interés social ... y porque el objeto social es un elemento 
esencial pletórico de garantías ...La presencia del objeto social en los 
estatutos sociales ....plantea o puede plantear interesantes y aun graves 
cuestiones, entre las que resaltan ...:si el objeto social delimita, y por 
tanto limita la capacidad de la sociedad en cuyos estatutos se incluyen” 
Broseta Pont, “Cambio de Objeto y Ampliación de Operaciones Sociales 
en la Ley Española de Sociedades Anónimas”, en Estudios Juridicos En 
Homenaje A Joaquin Garrigues, Madrid, Tecnos, 1971-I-47/48. 

(10) Boggiano, Antonio. ob. cit., pág. 13. 
(11) Boggiano, Antonio, ob. cit., pág. 14. 
(12) Goldschmidt, Werner, ob. cit., pág. 243. En la hipótesis a) a su 

juicio el Derecho Argentino impondría la teoría del domicilio, aunque 
considera que sería mejor aludir a la teoría de la realidad. En cambio en 
el caso de la hipótesis b) el Derecho Argentino comulgaría con la 
doctrina de la incorporación o constitución. 

(13) Goldschmidt, ob. cit, pág. 244. 
(14) Kaller de Orchansky, Berta. Nuevo Manual De Derecho 

Internacional Privado. Corregido, Aumentado y Actualizado. Segunda 
Edición. Buenos Aires, Plus Ultra, 1993, pág. 425. 

(15) Rovira, Alfredo L. Sociedades extranjeras. Análisis del Régimen 
Legal Argentino. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1985, pág. 55. 

(16) Una síntesis de sus antecedentes puede verse en Colombres, 
Gervasio, Curso De Derecho Societario. Parte General. Buenos Aires, 
Abeledo Perrot, 1972, págs. 105 y ss. 

(17) Gagliardo señala que “Los efectos de los actos realizados por una 
sociedad, sin estar comprendidos en su objeto social, es decir, de los 
actos “ultra vires”, así denominados en el Derecho anglosajón, son 
totalmente disímiles...La doctrina del “ultra vires” predica que la 
capacidad del órgano es amplia, general, típica, aunque limitada por el 
objeto social, lo que determina que el acto así celebrado resulte 
insanablemernte nulo. En consecuencia, no será susceptible de ser 
ratificado, ni aún mediante acuerdo unánime de los socios.” (Gagliardo, 
Mariano. Derecho Societario. Buenos Aires, Ad Hoc, marzo de 1992, 
pág. 100). 

(18) Según el Derecho de que se trate 
(19)  “Acts which are «ultra vires» the company have to be 

distinguished from acts «intra vires» the company but «ultra vires its 
directors» (Palmers Company Law by Clive M. Schmitthoff and T P E 
Curry, 20 th. ed. London, 1959, pág. 77, cit. por Colombres, ob. cit, pág. 
106). Manovil, con cita de Martorano destaca que “Es preciso recordar el 



doble sentido en que es utilizado el término «acto ultra vires»: «es usado 
sea para designar un acto extraño al objeto social, sea para designar un 
acto que aun entrando en los límites de la actividad estatutaria, excede 
de los poderes representativos de los administradores ...En el primer 
caso se trata de un verdadero defecto de capacidad del sujeto, en el 
segundo de un defecto de los poderes representativos de quienes han 
actuado por la sociedad»...La primera es, esencialmente, la versión 
inglesa de la doctrina, la segunda la norteamericana (Manovil, Rafael M. 
“Actos que exceden el objeto social en el Derecho Argentino”, en 
Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, Nros. 63/64, 
Buenos Aires, Depalma, 1978, pág. 1057) Moglia Claps destaca un triple 
sentido de la expresión “en sentido estricto, esencialmente de lo que se 
trata es de cuándo el ente tiene capacidad para actuar. A menos que el 
susodicho ente esté «incorporado» (“incorporated”) y de esta forma 
tenga una personalidad diferente a la de sus socios, esta cuestión 
normalmente no surgirá. De aquí que, en este sentido —estricto-—- el 
“ultra vires” no se presenta con relación a las llamadas “partnerships”. 
En un segundo sentido, es una costumbre decir que aquellos que actúan 
por la sociedad (por ejemplo el órgano de gobierno) si se han excedido 
en su autoridad, han actuado “ultra vires”. En tercer lugar los tribunales 
(“Courts”) ingleses tienen el infortunado hábito de describir como “ultra 
vires” cualquier actividad que una sociedad no pueda legalmente 
emprender o realizar (por ejemplo infringir las provisiones de 
mantenimiento de capital o violar la intangibilidad del capital social o 
repartir utilidades” (Moglia Claps. Guillermo A. “Ultra vires, objeto social 
y capacidad de la sociedad”, VI Congreso de Derecho Societario 
Argentino e Iberoamericano; II Congreso Iberoamericano de Derecho 
Societario y de la Empresa, t. III, Buenos Aires, Ad Hoc, 1995, págs. 
540/1. 

(20) Una síntesis de la evolución de la doctrina en el derecho inglés, 
con referencia a casos concretos puede verse en la ponencia de Moglia 
Claps citada en nota anterior, págs. 540/8. Este autor destaca que “...la 
reforma de 1989 no confirió expresamente a las sociedades todos los 
poderes o capacidades de una persona natural o física, pero removió los 
efectos de la falta de capacidad....La reforma quedó en el camino de la 
total abolición de la doctrina del “ultra vires”, lo que significaba darle a 
las sociedades todos los poderes de una persona natural o física, 
expresa o implícitamente, conjugando esta limitación con relación a 
terceras partes con la retención de la misma como una doctrina interna, 
lo que significa que terceras partes están protegidas, pero que un acto 
“ultra vires” puede ser objeto de una compensación o reparación 
internas contra los directores (ob. cit. pág. 547/8) 

(21) Véase al respecto Racciatti, Hernán y Romano, Alberto, “Algunas 
reflexiones sobre la Empresa, el Objeto Social y sus Representantes 
Legales”, en Derecho y Empresa, Nros. 1/2, Rosario, Universidad 
Austral, 1994, págs. 98/9. Los mismos autores señalan que “se observa 
en el derecho comparado una tendencia que se traduce en hacerle jugar 
al objeto social un papel absolutamente restringido, cuando no 
prescindente, en relación a la capacidad de la sociedad. Esto se 
visualiza en la Comunidad Económica Europea, y más palmariamente, 



en los derechos germano, inglés y norteamericano” ( en Sobre la 
capacidad de la sociedad y los Actos de sus Representantes Legales, 
en VI Congreso de Derecho Societario Argentino e Iberoamericano, II 
Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa”, 
Buenos Aires, Ad Hoc, 1995, t. I, pág. 529). Con especial referencia al 
Derecho americano, Alegría destaca que si bien originariamente se 
aplicaba la doctrina del ultra vires en sentido estricto, en la actualidad 
“se llega a concluir que en este Derecho el «objeto social» sólo se 
interpreta como limitando las facultades de los representantes pero no la 
capacidad de la sociedad misma” (Alegría, Héctor, La representación 
societaria, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rosario, 
Rubinzal Culzoni, 1994, pág. 259).  

(22) El art. 9 de la Directiva 68/151/CEE establece “Acts done by the 
organs of the company shall be binding upon it even if those acts are not 
within the objects of the company, unless such acts exceed the powers 
that the law confers or allows to be conferred on those organs. However 
, Member States may provide that the company shall not be bound 
where such acts are outside the objects of the company, if it proves that 
the third party knew that the act as outside those objects or could not in 
view of the circunstances have been unaware of it; Disclosure of the 
statutes shall not of itself be sufficient proof thereof...” 

(23) Goldman y Lyon-Caen sostienen que “la sociedad deberá probar 
un conocimiento directo o la imposibilidad de una ignorancia por parte 
del tercero del rebasamiento del objeto social: tal prueba no está muy 
alejada de la de una colusión fraudulenta, entre este tercero y el órgano 
social, en detrimento de la sociedad.( Goldman, Berthold y Lyon-Caen, 
Antoine, Derecho Comercial Europeo. Madrid, Banco Hispano 
Americano y Consejo Superior de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación de España, s.f.e., pág.171).  

(24) Ley Nº 503 del 29/11/72 según información obrante en la Base 
Celex de Derecho Comunitario Europeo. Aretz destaca que “Danish 
company law is based on the Danish Commercial Code. Various parts of 
it have been amended to enact European Community Directives which 
harmonize company law” (Aretz, Edward, European Company law, 
Londres, ICSA, 1993, pág. 36. 

(25) Aretz, ob. cit, pág. 44. El mismo autor destaca que la enunciación 
del objeto es un requisito del acto constitutivo, señalando además que 
“companies may perform all acts which are described in the objects 
clauses of their articles and those acts which are related to these 
objectives. The description may be written in general wording to enable 
the company carry out a wide range of activities” (Aretz, Edward, ob. cit. 
págs. 39/40). 

(26) La codemandada no alegó la mala fe de la actora y por otra parte 
la buena fe de los vendedores ha sido tenida por probada por el tribunal. 

(27) Conf. Boggiano, ob. cit, pág. 79. 
(28) Goldschmidt, ob. cit. pág. 398. 
(29) Boggiano, ob. cit., pág. 75. 
(30) Aclaramos que el tema abarca otros supuestos además del que 
abordaremos. 



(31) Art. VIII 2 B) “Exchange contracts which involve the currency of any 
member and which are contrary to the exchange control regulations of that 
member mainteined or imposed consistently with this Agreement shall be 
unenforceable in the territories of any member” La única versión oficial del 
Convenio constitutivo es en inglés, no obstante reproducimos el artículo tal 
como ha sido traducido en el decreto-ley 15.970 “Contratos de cambio 
celebrados en la moneda de cualquier miembro que fueren contrarios a las 
regulaciones de control de cambios que ese miembro mantuviere o hubiere 
impuesto de conformidad en este convenio, no tendrán mérito ejecutivo en 
los territorios de otros miembros...”. 
(32) El Convenio fue aprobado por el decreto-ley 15.970, habiéndose 
depositado el instrumento de aceptación el 20 de septiembre de 1956. 
(33) Guardans I. Cambo, Ignasi, Contrato Internacional y Derecho 
Imperativo Extranjero. De la jurisprudencia comparada al convenio de Roma 
de 1980. Pamplona, Arazandi, 1992. 
(34) Guardans I. Cambo, ob. cit, pág. 183. 
(35) Tal la posición de Ruilaba Santana para quien “su estructura ...es la de 
una norma de conflicto que utiliza un punto de conexión para dar 
competencia a un sistema nacional de normas sobre control de cambios. 
Este punto de conexión consiste en el vínculo entre el contrato de cambio y 
la moneda de un país miembro” (Cit. por Guardans I Cambo, ob. cit. , pág. 
183). 
(36) Gold, Joseph, The Fund Agreement in the Courts. Tomo III, pág. 572, 
cit. por Guardans I Cambo, ob. cit., nota 225, pág. 184. 
(37) Tal la posición de F. Gianviti. 
(38) El carácter vinculante de esta interpretación es discutido, como puede 
consultarse en la obra de Guardans I. Cambo, págs. 188 y ss. 
(39) Guardans I. Cambo, ob. cit., pág. 190. 
(40) Sólo son contratos de cambio aquellos cuyo objeto es el intercambio de 
divisas. Entre quienes adhieren a esta posición se halla Nussbaum. 
(41) Según este criterio son contratos de cambio todos los contratos 
internacionales susceptibles de afectar el equilibrio de la balanza de pagos 
o que importen una transferencia externa de recursos, llegándose inclusive 
a abarcar contratos entre residentes en un mismo Estado pero que 
impliquen pagos al exterior. Entre quienes sostienen esta posición se 
encuentra Mann. 
(42) “Los contratos de cambio (...) son contratos bajo los cuales deben 
realizarse pagos o transferencias internacionales (...) Contratos de 
préstamo, depósitos, la compraventa de mercaderías o valores, así como la 
prestación de servicios están entre las categorías que pueden constituir 
contratos de cambio “...(Gold, Joseph, ob. cit, pág. 788, t. III, cit., por 
Guardans I. Cambo, ob. cit., pág. 182. 
(43) Guardans I. Cambo, ob. cit., pág. 200. 
(44) Interpretación del 14/6/49. 
(45) Guardans I. Cambo, ob. cit, pág. 213.(46) Nussbaum, A., cit. por 
Guardans I. Cambo, pág. 186. 
(46) Nussbaum, A., cit. por Guardans I. Cambo, pág. 186 


