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SOBRE LA EXCLUSIÓN DE LOS SOCIOS EN LAS SOCIEDADES DE 
LA SECCIÓN IV DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

Juliano Amarilla Ghezzi

SUMARIO:

La presente ponencia busca determinar si es aplicable o no la exclusión del 
socio en las sociedades de la Sección IV, ya sea por vía interpretativa del art. 91 
L.G.S. o por la inclusión de dicha herramienta en el contrato constitutivo.

A tales efectos se analizan las diferentes posturas adoptadas, entre aquellos 
que admiten la exclusión del socio en estas sociedades y quienes se oponen.

Por nuestra parte entendemos que la exclusión del socio en las sociedades de 
la Sección IV sólo procede cuando esta es prevista expresamente en el contrato 
constitutivo, teniendo en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad de 
los socios.



Introducción

En el presente trabajo nos planteamos como interrogante si es posible ex-
cluir a los socios de sociedades de la Sección IV, ello en virtud que dicha clase 
de sociedades no se encuentra enunciada expresamente en el primer párrafo del 
art. 91 de la Ley General de Sociedades (L.G.S.).

Analizaremos en primer término la fi gura de la exclusión del socio, su con-
cepto y los tipos comprendidos por la norma.

Seguidamente veremos cómo era tratado este tema en las sociedades no 
constituidas regularmente de la Ley de Sociedades Comerciales (L.S.C.).

Luego analizaremos las posturas que se han desarrollado sobre esta temática 
para, fi nalmente, sentar nuestra postura. 
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I. Exclusión del socio 

a. Concepto

 La posibilidad de excluir al socio constituye un remedio con el que cuenta 
la sociedad y tiene como fi n separar de su seno al socio que no cumple con las 
obligaciones que la ley y el estatuto le imponen 1.

Para que la misma proceda es necesario la invocación de una “justa causa” 
la cual ha sido defi nida como un grave incumplimiento de las obligaciones del 
socio. Son ejemplos de este caso: a) cuando un socio desvía el patrimonio de 
la sociedad en provecho propio; b) cuando un socio no cumple con su deber de 
colaboración para la adopción de acuerdos sociales que se estiman imprescin-
dibles para el desenvolvimiento de la sociedad; c) la oposición sistemática a las 
propuestas de los otros socios, entre otros ejemplos 2.

Asimismo, hay justa causa cuando el socio es declarado incapaz, inhabilita-
do, en quiebra o en concurso civil (según la redacción actual del art. 91 L.G.S.).

El primero de los casos –grave incumplimiento de las obligaciones del so-
cio– se trata de un supuesto amplio que necesariamente debe ser analizado en 
cada caso concreto. La casuística se ha encargo de establecer algunos ejemplos.

La doctrina entiende que este supuesto se confi gura cuando el incumplimien-
to supone un menoscabo grave que obstaculiza los fi nes económicos persegui-
dos por el ente social, impidiendo el cumplimiento de su objeto y la razón misma 
de la sociedad 3. Asimismo, este incumplimiento es de carácter objetivo, puesto 
que resulta indistinto el actuar doloso o culposo del socio. El comportamiento 
del socio puede servir, eventualmente, para fi jar el monto indemnizatorio.

Además, el incumplimiento debe ser grave, es decir, debe signifi car un ries-
go al normal funcionamiento de la sociedad, confi gurando esto, una cuestión de 
hecho que debe ser dirimida por el juez en cada caso concreto 4.

En defi nitiva, se trata de un instrumento que busca preservar el interés social 
por sobre el de los socios, que puede funcionar de dos maneras: a) como una 

1 Ver Nissen, Ricardo A., “Ley de Sociedades Comerciales comentada”, Tomo II, 1era 
edición, La Ley, Buenos Aires, 2017, p. 78.

2 Para mayor abundamiento ver Nissen, pág. 81.
3 Cfr. Grispo, Jorge D., “Ley General de Sociedades comentada”, Tomo I, 1era edición, 

Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 772 y ss.
4 En este sentido: Roitman, Horacio, “Ley de Sociedades Comerciales. Comentada y ano-

tada”, tomo III, 2da edición, La Ley, Buenos Aires, 2011, pág. 42. Asimismo, ver Grispo, 
Jorge D. “Ley…”, p. 774.
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sanción al socio que incumple con las obligaciones asumidas frente al ente, ex-
pulsando a éste del seno interno del ente o; b) como una salvaguarda destinada 
a proteger al socio al que se le restringe la capacidad o es declarado incapaz o 
inhábil.

b. Tipos comprendidos

En principio este instituto comprende a las sociedades de tinte personalista, 
ello surge de la rápida lectura de los arts. 90 y 91 L.G.S. por medio del cual se 
enumeran las sociedades alcanzadas por esta herramienta, a saber: Sociedad co-
lectiva; la sociedad comandita simple; de capital e industria; en participación; la 
sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad en comandita por acciones.

La duda se plantea en el caso de las sociedades no incluidas en la norma y si 
éstas pueden hacer uso o no de esta herramienta. Ejemplos clásicos de esto son 
las Sociedades Anónimas y las Sociedades por Acciones Simplifi cadas 5.

Como adelantamos, la pregunta central de este trabajo radica en la posibilidad o 
no de aplicar la fi gura de exclusión del socio en sociedades de la Sección IV.

II. La exclusión del socio en las sociedades de la Sección IV

a. La exclusión del socio en las sociedades no constituidas regularmente de la 
Ley de Sociedades Comerciales

Antes de adentrarnos al supuesto en estudio, debemos recordar que, durante 
la vigencia de la L.S.C. se regulaba a las sociedades no constituidas regularmen-
te de un modo desfavorable, ello porque si bien se les reconocía personalidad 
jurídica, se solía decir que ésta era precaria y limitada.

5 Si bien no es el objeto de este trabajo desarrollar este punto, podemos decir que en la 
sociedad anónima se admite la posibilidad de utilizar esta fi gura, siempre y cuando la 
misma se encuentre expresamente prevista en el contrato social, caso contrario, no será 
posible invocar.

 Por otra parte, respecto de la Sociedad por Acciones Simplifi cadas se sostiene que para 
poder excluir a un socio en los términos del art. 91 debe haber una previsión expresa en 
el estatuto. Incluso, se pueden prever procesos de rescate de acciones, como así también 
prever supuestos especiales de exclusión. Sobre este punto ver Arenas, Pablo “Exclusión 
del socio por justa causa en la sociedad por acciones simplicadas”, Doctrina Societaria y 
Concursal Errepar, XXXI, enero, 2019.
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El régimen de la vieja ley 19.550 se caracterizaba por tener un tinte neta-
mente sancionatorio para las sociedades irregulares y, de hecho, ello atento a 
que, por ejemplo, se establecía un régimen de responsabilidad directa, ilimitada 
y solidaria para los socios; los derechos y defensas nacidos del contrato no po-
dían ser opuestos ni a los terceros que contrataban con la sociedad, ni entre los 
mismos socios quebrándose así el principio de autonomía de la voluntad (art. 
1197 del Código de Vélez).

Es por ello que, para poder aplicar la fi gura de la exclusión del socio, la 
doctrina consideraba que sólo podía ser aplicada cuando además se decidía re-
gularizar la sociedad 6.

b. Las sociedades de la Sección IV de la Ley General de Sociedades y la exclu-
sión del socio.

Esta situación disvaliosa cambió sustancialmente con la entrada en vigencia de 
la ley 26.994 que modifi có a la ahora denominada, Ley General de Sociedades.

Dentro de la Sección IV podemos incluir a las sociedades atípicas, a las que 
omiten requisitos esenciales, a las que incumplen con las formalidades exigidas. 
Como podemos ver se ampliaron considerablemente los supuestos comprendi-
dos ya que a las sociedades irregulares y de hecho se le agregaron las otras 
sociedades mencionadas.

En efecto, las sociedades de la Sección IV poseen un régimen más favorable 
respecto de las antiguas sociedades no constituidas regularmente, ello es así por-
que: a) los socios pueden invocar el contrato social entre ellos y frente a terceros 
siempre y cuando estos últimos lo conocieren efectivamente al tiempo de la 
contratación o del nacimiento de la relación obligatoria entre ellos y la sociedad; 
b) Los terceros pueden invocar el contrato contra la sociedad, los socios y los 
administradores; c) La sociedad puede adquirir bienes registrables cumpliendo 
los requisitos que le impone la ley; d) se puede utilizar cualquier medio de prue-
ba para probar la existencia de la sociedad; e) el régimen de responsabilidad se 
modifi có sustancialmente, teniendo los socios una responsabilidad simplemente 
mancomunada y por partes iguales –como regla—pudiendo pactarse la solida-
ridad o una distinta proporción siempre que resulten de algunos de los incisos 
del art. 24; f) Se sustituyó el régimen de regularización por uno de subsanación.

6 Ver Roitman, Horacio, “Ley de sociedades comerciales. Comentada y anotada”, tomo III, 
2da edición, La Ley, Buenos Aires, 2011, ps. 40 y 41.
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Analizado muy brevemente el nuevo régimen legal, resta responder la pre-
gunta que nos planteamos al inicio de esta ponencia.

Sobre este punto la doctrina se ha dividido entre aquellos que entienden que 
no son de aplicación los arts. 89 y 91 a estas sociedades y los que sostienen la 
viabilidad de su aplicación.

Para los primeros, la exclusión de socios no es un mecanismo previsto para 
las sociedades de la Sección IV toda vez que éstas no se encuentran incluidas en 
el primer párrafo del art. 91. Por lo tanto, la extensión de esta herramienta a otra 
clase de sociedades debe quedar descartada ante los términos categóricos de la 
norma. Asimismo, sostienen que tampoco se admitiría la exclusión del socio por 
vía estatutaria 7.

Por otra parte, quienes sostienen que los socios de las sociedades de la Sec-
ción IV pueden ser excluidos del ente consideran que, si bien las mismas no 
se encuentran incorporadas dentro del primer párrafo del art. 91 L.G.S. no hay 
motivos sufi cientes para excluirlas. Ello porque consideran que el régimen de la 
L.G.S. para estas sociedades es menos severo respecto del anterior. Asimismo, 
estiman que el carácter intuitu personae de las sociedades enumeradas en el art. 
91 L.G.S. no es más que un resabio de la antigua regulación, no resultando defi -
nitoria para la aplicación del instituto 8. 

En este aspecto, el autor concluye que la exclusión del socio debe admitirse 
haya o no estipulación particular en el contrato, ello en razón que ahora es evita-
ble la disolución y liquidación del ente ante esa forzada separación 9.

Por nuestra parte entendemos que es perfectamente admisible la posibilidad 
de excluir por justa causa a un socio de esta clase de sociedades, en virtud que 
la nueva regulación admite a los socios organizar libremente el funcionamiento 
interno y externo de la sociedad, pudiendo éstos oponerse entre si las cláusulas 
que ellos mismos acuerden.

En nuestra opinión, siempre que se estipule de manera particular en el con-
trato constitutivo una cláusula por medio de la cual el socio puede ser excluido 
mediando justa causa, la misma será válida y plenamente aplicable, en razón de 

7 Ver Nissen, Ricardo A., “Ley de Sociedades…”, p. 80.
8 Cfr. Barreiro, Rafael, “Extinción de los vínculos societarios en las sociedades de la Sec-

ción IV Ley General de Sociedades. En Arecha Martín y Barreiro, Marcelo, Las socie-
dades de la Sección IV en la Ley General de Sociedades Ley 19.550, 1era edición, DyD, 
CABA, 2017, p. 98. Asimismo, a favor de la exclusión del socio de las sociedades de la 
sección IV se ha expedido Muguillo. Ver Muguillo, Roberto A. “Sociedades no constitui-
das regularmente”, 1era edición, Astrea, Buenos Aires, 2016.

9 Barreiro, 100. 
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lo previsto por el art. 22 L.G.S. sobre la oponibilidad entre los socios del con-
trato social.

Sin embargo, no creemos que dicho instituto pueda ser aplicado por una 
mera interpretación amplia del art. 91 y ante la falta de una cláusula expresa en 
el contrato constitutivo. Ello en virtud de que la enunciación del primer párrafo 
del artículo en estudio la excluye.

III. Conclusiones

La exclusión del socio de la sociedad es una herramienta con la que cuenta el 
ente para separar de su seno interno al socio que incumple con sus obligaciones 
o que, por algún motivo, se encuentra incapacitado para cumplir sus deberes 
sociales.

En principio esta herramienta se reserva para los tipos sociales enunciados 
en el art. 91 L.G.S., los cuales tienen como nota característica ser tipos “perso-
nalistas”. Sin embargo, como hemos visto este instrumento se ha extendido a 
otros tipos.

Con respecto a la posibilidad de aplicar este mecanismo en las sociedades de 
la Sección IV entendemos que el mismo procede siempre que se estipule expre-
samente en el contrato social.
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