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RESUMEN 
     
          El análisis comparativo del régimen de la “sociedad no constituida regularmente” 
prevista en la Ley de Sociedades Comerciales 2, con el de las “sociedades no constituidas 
según los tipos del Capítulo II y otros supuestos”3 ahora en la Ley General de Sociedades, 
lleva  a formular el siguiente interrogante: ¿estamos frente a un cambio de paradigma,  con 
la mutación de un régimen “sanción” a uno de “promoción” de la sociedad no constituida 
regularmente, o de un olvido a corregir por el legislador? 
 
          A fin de llegar a esbozar una respuesta dicho interrogante, o bien nuevos interrogantes, 
en pocas palabras analizaré temas que pueden resultar conducentes a ese efecto, como el de 
la sociedad regularmente constituida y responsabilidad de los socios frente a las deudas 
contraídas por la sociedad, entre otros. 
 
Palabras claves: sociedad irregular, sociedad simple, sociedad libre, sociedad residual, ley 
general de sociedades, responsabilidad. 
 

1 O también llamada sociedad libre o sociedad informal o residual. 
2 Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550  (t.o 1.984), en adelante, LSC.  
3 Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1.984) según Ley N° 26.994 , en adelante LGS. 
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SIMPLE, FREE SOCIETY OR SIMPLY "UNNAMED" IN LGS: REGIME 

PROMOTING THE IRREGULARITY? 
 
 
ABSTRACT 

 
The comparative analysis of the regime of "no regularly constituted society" referred 

to in the Commercial Companies Law, with the "societies not constituted according to the 
types of Chapter II and other assumptions" now in the General Law of Societies , leads to 
formulate the following question: are we facing a change of paradigm with the mutation of a 
"sanction" regime to one of "promotion"  of the  no regularly constituted society or a  
negligence to be corrected by the legislator? 
 

In order to outline an answer to that question, or new questions, in few words I'll 
discuss topics that may  leading to that effect, such as the regularly constituted society and 
liability of the partners face to debts owed by the society, among others. 
 
Keywords: Irregular society, simply society, free society, residual society, general law of 
societies, liability 
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I. Sociedad regularmente constituida:  
 

La sociedad regular es aquélla que además de haber cumplido todos los requisitos 
del acto constitutivo4, en instrumento público o privado según el tipo 5, en su caso, la 
publicidad edictal 6 alcanza inscripción en el Registro7. 

 
 
II. La “responsabilidad de los socios” por las deudas contraídas por la sociedad en los 
distintos tipos societario, a la luz de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y de 
la Ley General de Sociedades N° 19.550. 
 
           En las sociedades regularmente constituidas la responsabilidad de los socios frente a 
los acreedores de la sociedad puede ser: 
 
           1. Limitada: esta clase de responsabilidad tiene dos manifestaciones, a saber: 
               

1.a) los socios responden hasta el límite del capital suscripto o adquirido, es decir, 
los acreedores no pueden ir contra el patrimonio personal del socio. Esta clase de 
responsabilidad la tienen los socios en la S.R.L., S.A., y los comanditarios en la 
S.C.S. y en la S.C.A. 
1.b) otra forma de limitar la responsabilidad es la del socio industrial que 
responde hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. 

4 Art. 11 LGS: El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos 
de sociedad:1) El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de 
identidad de los socios;2) La razón social o la denominación, y el domicilio de la sociedad. 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. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las 
notificaciones efectuadas en la sede inscripta;3) La designación de su objeto, que debe ser preciso y 
determinado;4) El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de 
cada socio. En el caso de las sociedades unipersonales, el capital deberá ser integrado totalmente en el acto 
constitutivo;5) El plazo de duración, que debe ser determinado;6) La organización de la administración, de su 
fiscalización y de las reuniones de socios;7) Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En 
caso de silencio, será en proporción de los aportes. Si se prevé sólo la forma de distribución de utilidades, se 
aplicará para soportar las pérdidas y viceversa;8) Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con 
precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros;9) Las cláusulas atinentes al 
funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad” (Artículo sustituido por punto 2.5 del Anexo II de la 
Ley N° 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según art. 1° de la Ley N° 
27.077 B.O. 19/12/2014) 
5 Art. 4 LGS: “El contrato por el cual se constituya o modifique una sociedad, se otorgará por instrumento 
público o privado”. 
6 Art. 10 LGS: “Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones deben publicar por 
un día en el diario de publicaciones legales correspondiente, un aviso que deberá contener: a) En oportunidad 
de su constitución…” 
7 Art. 7 LGS:” La sociedad solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el Registro 
Público de Comercio”. 
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          2. Ilimitada, solidaria8 y subsidiaria o indirecta: es ilimitada porque el socio responde 
con su patrimonio propio por las deudas sociales; es solidaria por cuanto cualquiera de los 
socios responde por el total de la deuda social; y subsidiaria o indirecta, desde que el acreedor 
de la sociedad antes de ejecutar los bienes particulares de un socio debe excutir los bienes de 
la sociedad9. Esta combinación de responsabilidad la tienen los socios en la sociedad 
colectiva, los socios capitalistas en la sociedad de capital e industria y los socios 
comanditados en la sociedad en comandita simple y por acciones. 
 
         Estos tipos societarios, con la colectiva como regla,  son los más rigurosos en materia 
de responsabilidad en uno como en otro ordenamiento jurídico, puesto que no hubo 
modificaciones en el aspecto bajo estudio.       
             
 
III. La “responsabilidad de los socios” por las deudas sociales en la “sociedad no 
constituida regularmente” (LSC) y en las “sociedades no constituidas según los tipos 
del Capítulo II y otros supuestos” (LGS). 
 
           1. Sociedad no constituida regularmente en la LSC: los socios irregulares tienen 
responsabilidad  ilimitada, solidaria y no subsidiaria o directa. 10Como puede observarse es 
más gravosa que la responsabilidad de los socios de una sociedad regularmente constituida 
como la colectiva. 
 
           El régimen de la sociedad irregularmente constituida fue caracterizado como un 
régimen sanción. El legislador privilegió a la sociedad regular en función de la transparencia 
hacia terceros relacionados con la sociedad en ese momento, el control de legalidad y la 
publicidad dados por el ente de la inscripción.11 
           
           2. Sociedades no constituidas según los tipos del Capítulo II y otros supuestos” o 
Sociedad simple LGS:   

8 Art. 827 del Código Civil y Comercial de la Nación: “ Hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de 
sujetos y originadas en una causa única cuando, en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento 
total puede exigirse a cualquiera de los deudores, por cualquiera de los acreedores”. 
9 Art. 56 LGS: “La sentencia que se pronuncie contra la sociedad tiene fuerza de cosa juzgada contra los 
socios en relación a su responsabilidad social y puede ser ejecutada contra ellos, previa excusión de los bienes 
sociales, según corresponda de acuerdo con el tipo de sociedad de que se trate”. 
10 Art. 23 LSC: “Responsabilidad de los socios y quienes contratan con la sociedad. Los socios y quienes 
contrataron en nombre de la sociedad quedarán solidariamente obligados por las operaciones sociales, sin 
poder invocar el beneficio del art. 56 ni las limitaciones que se funden en el contrato social. Acción contra 
terceros y entre socios. La sociedad ni los socios podrán invocar respecto de cualquier tercero ni entre sí, 
derechos o defensas nacidos del contrato social, pero la sociedad podrá ejercer los derechos emergentes de los 
contratos celebrados”. 
11 Ver Exposición de Motivos Ley 19.550. 
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          El art. 24 de la LGS prevé que: “Los socios responden frente a los terceros como 
obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, salvo que la solidaridad con 
la sociedad o entre ellos, o una distinta proporción, resulten: 
 
1) de una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones; 
 
2) de una estipulación del contrato social, en los términos del artículo 22; 
 
3) de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron 
de cumplir requisitos sustanciales o formales.12 
 
           
          Tal como se desprende de la norma la responsabilidad de los socios como regla en esta 
sociedad es como regla simplemente mancomunada e indirecta (art. 56 LGS).  
 
           He de destacar aquí que la responsabilidad de los socios en la sociedad libre o simple 
es coincidente en  con la prevista por el art. 1.747 del Código Civil derogado por la Ley N° 
26.994; pero es más benévola por cuanto al no preverse norma alguna que haga inaplicable 
el beneficio del art. 56 LGS a estas sociedades, la responsabilidad no es directa como den 
algunos supuestos lo era en la derogada sociedad civil (art. 1.713 C.C.), o en la derogada 
sociedad irregularmente constituida sino que rige el beneficio de excusión. 
 
         En otras palabras, en  “sociedades no constituidas según los tipos del Capítulo II y otros 
supuestos “el socio responde frente a las deudas sociales con su patrimonio personal y en la 
fracción que corresponda, solo cuando el acreedor haya excutido los bienes de la sociedad. 
 
        La “solidaridad” en la LGS es la excepción. Es la excepción cuando existe una 
estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones; cuando está 
prevista en el contrato social que ahora es oponible entre los socios, a la sociedad y frente a 
terceros13; o cuando la solidaridad emerge de las reglas comunes del tipo que manifestaron 
adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales. 
 
        En esos términos, los socios de una sociedad que fue instrumentada en debida forma y 
cumplió con todas los requisitos del tipo, pero omitió cumplir con la formalidad de la 
inscripción – antes llamada “sociedad irregular propiamente dicha”- , tendrían de admitirse 

12 Artículo sustituido por punto 2.11 del Anexo II de la Ley N° 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 
1° de agosto de 2015, texto según art. 1° de la Ley N° 27.077 B.O. 19/12/2014 
13 Art. 22 LGS: “El contrato social puede ser invocado entre los socios. Es oponible a los terceros sólo si se 
prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria 
y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores” (Artículo 
sustituido por punto 2.9 del Anexo II de la Ley N° 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1° de agosto 
de 2015, texto según art. 1° de la Ley N° 27.077 B.O. 19/12/2014) 
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su inclusión en el art. 21 LGS, una mayor responsabilidad que los socios en una sociedad de 
hecho.         
 
        Un  ejemplo está dado por los socios de una sociedad constituida como colectiva, pero 
no inscripta, donde su responsabilidad es ilimitada solidaria y subsidiaria. En cambio, de 
admitirse que las sociedades de hecho están incluidas en la enunciado del arts. 21 LGS, la 
responsabilidad del socio de hecho será ilimitada, simplemente mancomunada y subsidiaria 
o indirecta. 
 
 
VI. Algunas posturas formuladas respecto de las sociedades incluidas en el régimen de 
los arts. 21 a 26 de la LGS. 
 
            El art. 21 LGS  en cuanto a las sociedades incluidas prescribe: “La sociedad que no 
se constituya con sujeción a los tipos del Capítulo II, que omita requisitos esenciales o que 
incumpla con las formalidades exigidas por esta ley, se rige por lo dispuesto por esta 
Sección”.14 
 
         Una de las posturas, la de Daniel Vítolo15 sostiene en lo sustancial que la Ley N° 26.994 
mantiene intacta la redacción del art. 7 LGS, mediante el que se dispone que una sociedad se 
considera “regularmente constituida” con su inscripción en el Registro Público, y omite – 
según el autor- en el resto del articulado toda referencia a las “sociedades no constituidas 
regularmente”. Alega en su defensa que el art. 21 LGS en ningún momento cuando habla de 
las sociedades incluidas se refiere a la irregular. Vítolo considera que la falta de inscripción 
no es una formalidad exigida por la ley, para quien sí lo es la forma del acto (verbal o por 
instrumento público o privado). 
 
          En síntesis, dice que la ley mantiene la regularidad, pero omite toda sanción para su 
incumplimiento, que es una omisión a salvar. 
 
         En cambio Ricardo Nissen16 - entre otros – postula que el nuevo régimen brinda 
cobertura a las sociedades atípicas, a las irregulares, a aquellas entidades que carezcan en su 
acto constitutivo de requisitos esenciales no tipificantes, y a las sociedades civiles 
constituidas al amparo de los arts. 1.648 y siguientes del Código Civil.  

14 Artículo sustituido por punto 2.8 del Anexo II de la Ley N° 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 
1° de agosto de 2015, texto según art. 1° de la Ley N° 27.077 B.O. 19/12/2014 
15 VITOLO, Daniel R, Primer Congreso Nacional de análisis y debate sobre el Proyecto del nuevo Código Civil 
y Comercial, Legis,  págs. 325/333, Bs. As. 2.012; ídem, “Las Reformas a la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación”, Ad-Hoc, págs. 139/142, Bs. As. 2.012; 
ídem, “Comentarios a las modificaciones de la ley 26.994 a la Ley General de Sociedades- Análisis comparativo 
con la ley 19.550”, Edit. Ad-Hoc,114/118, Bs. As. 2.015. 
16 NISSEN, Ricardo – RODRIGUEZ AQCUARONE, Pilar, Primer Congreso Nacional de análisis y debate 
sobre el Proyecto del nuevo Código Civil y Comercial, Legis,  págs. 335/339, Bs. As. 2.012 
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           No incluye en algunos aspectos a las sociedades de hecho. Manifiesta al efecto que 
quien realizó el proyecto, ahora ley -al redactar el art. 22 y exigir la exhibición del contrato 
hace referencia al instrumento escrito y no al acuerdo de voluntades, se olvidó de las 
sociedades de hecho cuyo contrato fue perfeccionado en forma verbal. Así concluye que no 
podrán hacer uso de la subsanación ni tampoco invocar el contrato social entre los socios, y 
frente a la sociedad, y los terceros. 
            
          Junyent Bas postula que la idea del legislador fue la de reconocer una suerte de “caja 
de contención” de todos aquellos supuestos de contratos con personalidad que se registren en 
la realidad negocial, razón por la cual quedan incluidas tanto las sociedades irregulares 
propiamente dichas y las sociedades de hecho17         
 
          Desde una postura amplia puede afirmarse que el art. 21 LGS cuando habla de 
sociedades incluidas se refiere a: las sociedades que padezcan vicio en sus requisitos 
esenciales —tipificantes o no tipificantes; a las sociedades civiles; a las sociedad de hecho; 
y a las sociedades irregulares propiamente dichas (omisión cumplimiento art. 7° LGS). 
 
 
V. Futuro de las sociedades de personas luego de la entrada en vigencia de la reforma 
introducida por la Ley 26.994. 
 
          Las sociedades colectivas, las sociedades de capital e industria, las sociedades en 
comandita simple y sociedades en comandita por acciones, son tipos societarios del Capítulo 
II donde todos o una clase de socios tienen frente a las deudas sociales la combinación más 
grave que prevé la Ley General de Sociedades 18 , responsabilidad ilimitada, solidaria y no 
subsidiaria o indirecta19, parecería que no van a ser los tipos de elección para las nuevas 
constituciones de sociedades. Si bien en algún caso por leyes especiales que lo exijan 
seguirán teniendo vigencia hasta tanto éstas no se modifiquen; o tal vez por alguna cuestión 
económica, financiera o impositiva. 
            
          Nótese que por imperio del art. 22 LGS la excepción a la regla de la mancomunidad 
simple, la solidaridad con la sociedad o entre los socios” rige aún en el ejemplo de una 
sociedad colectiva no inscripta por cuanto la solidaridad es una característica del tipo.  

17 JUNYENT BAS, Francisco,  “La sociedad simple como un  nuevo tipo social”, XII Congreso Argentino de 
Derecho Societario, VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa (Buenos Aires, 
2013), 294 -306. 
18 Anexo II de la Ley N° 26.994 B.O. 08/10/2014 Suplemento. Vigencia: 1° de agosto de 2015, texto según art. 
1° de la Ley N° 27.077 B.O. 19/12/2014 
19 Reza el art. 125 LGS no modificado por la Ley 26.994:” Los socios contraen responsabilidad subsidiaria, 
ilimitada y solidaria, por las obligaciones sociales. El pacto en contrario no es oponible a terceros”. 
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VI. Conclusión: 
 

A esta altura he de remontarme a la Exposición de Motivos de la Ley 19.550, que a 
mi juicio, tiene vigencia a fin de interpretar al hoy legislador en lo atiente a la inclusión dentro 
de la Sección IV de las sociedades de hecho y a las sociedades irregulares propiamente 
dichas.  

 
Décadas después queda claro que dichas palabras cobran nuevamente virtualidad. 

El actual legislador tampoco pudo ignorarlas teniendo en cuenta que una parte importante de 
la economía del país se mueve a través de esas sociedades irregularmente constituidas, cuya 
regulación no puede omitirse. 
        
          En esa ocasión se manifestó que: “El proyecto no ha podido dejar de contemplar el 
arduo problema de las sociedades irregulares y de hecho a fin de darles una regulación. Lo 
contrario hubiera significado apartarse de la realidad, ignorando como ya lo señalara Vivante, 
toda una tupida red de negocios que cotidianamente se desenvuelven en su torno”. 
 

En ese orden de ideas considero que podría no tratarse de una omisión de la regulación 
de la sociedad irregular, sino por el contrario de un gran paso hacia la simplificación 
sistemática de la sociedad. Ello implica la promoción de la sociedad simple o libre por sobre 
los tipos societarios hoy existentes.  
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