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NEUQUEN, 16 de mayo del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "ROSSI CHERCHYK 

CARLA C/ JEREZ DANTE NESTOR S/ ACCION DE REMOCION", (JNQCI5 EXP 

Nº 500677/2013), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y, la Dra. Patricia 

CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de apelación 

contra la resolución interlocutoria de fs. 481/482, que declara 

abstracta la acción de remoción del cargo de gerente y de 

exclusión de socio, dispone el cese de la intervención judicial 

de la sociedad, e impone las costas en el orden causado. 

a) La recurrente se agravia por entender que, dado 

la transmisión inmediata de los derechos y acciones del causante, 

sin perjuicio de la tramitación sucesoria y del cumplimiento de 

los recaudos necesarios para poder pertenecer, en el caso, a una 

sociedad comercial que había integrado el causante, los herederos 

forzosos gozan de los derechos y acciones, en su condición de 

tales, desde el momento mismo de la muerte del causante. 

Señala que la calidad de socio ha sido adquirida en 

forma derivada por los herederos a partir de la transmisión 

mortis causa del mismo derecho que tenía el demandado. 

Cita los arts. 90 y 155 de la Ley de Sociedades, y 

la cláusula pertinente del contrato social. 

Se refiere a la reforma introducida por la ley 

22.903. 

Sigue diciendo que en el caso de fallecimiento de 

uno de los socios de una S.R.L., cuando en el contrato social 
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nada se haya previsto respecto de la incorporación o no de los 

herederos a la sociedad, procede la incorporación de los 

herederos sin más. 

Cita jurisprudencia. 

Peticiona se revoque el resolutorio recurrido y se 

le dé intervención en autos a los herederos forzosos del 

demandado, como así también al cónyuge supérstite. 

Considera que la intervención todavía es necesaria 

a los fines de determinar el reparto de utilidades de la 

sociedad, tarea que está encomendada a la interventora y que no 

se encuentra finalizada. 

Cuestiona la imposición de costas en el orden 

causado. 

b) El perito contador apela lo resuelto por el juez 

de grado a fs. 488, respecto a que no corresponde reajustar los 

honorarios provisorios oportunamente fijados, y que luego se 

convirtieran en definitivos. 

Entiende que aquella retribución no es equitativa 

ni justa, teniendo en cuenta el trabajo cumplido. 

c) La parte demandada no contesta el traslado de la 

expresión de agravios. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación planteado por la parte actora, entiendo que la 

resolución recurrida debe ser confirmada. 

La demandante ha planteado una acción judicial con 

el objeto de remover a la persona demandada del cargo de gerente 

de la sociedad de responsabilidad limitada, de la cual la actora 

es socia, como así también a efectos de excluir a dicho socio de 

la sociedad. 
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Dado que en la demanda se hizo referencia a un 

reclamo por daños y perjuicios, la a quo oportunamente, antes de 

despachar la demanda, requirió de la accionante aclarara si 

demandaba también por los daños y perjuicios o solamente hacía 

reserva de reclamarlos (fs. 152). 

La parte actora contesta a dicho requerimiento 

señalando que solamente hace reserva de reclamar los daños y 

perjuicios (fs. 160). 

Tal circunstancia también fue expresamente señalada 

por esta Sala II, en anterior composición, al conocer del recurso 

de apelación resuelto a fs. 169/170. 

Y esta delimitación del objeto de la presente 

acción sella, en mi opinión, la suerte adversa de la queja de la 

recurrente. 

Ninguna duda tengo que respecto de la pretensión de 

remoción del socio del cargo de gerente de la sociedad, la acción 

deviene abstracta, en tanto el fallecimiento del socio gerente 

trae como consecuencia la vacancia del órgano de administración 

de la sociedad de responsabilidad limitada. 

Alberto Víctor Verón entiende que el cese del cargo 

de gerente por su muerte puede considerarse indirectamente 

previsto en el art. 258 LSC (para los directores de sociedades 

anónimas, y que aquí se aplica analógicamente), al autorizar al 

contrato social a establecer la elección de gerentes suplentes 

para subsanar la falta de los gerentes por cualquier causa (cfr. 

aut. cit., “Tratado de las sociedades comerciales y otros entes 

asociativos”, Ed. La Ley, 2012, T. III, pág. 911). 

En cuanto a la acción de exclusión del socio de la 

sociedad, se debe atender a la naturaleza de esta acción. 
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Daniel Roque Vítolo señala que la exclusión es el 

instituto por el cual la sociedad, tanto frente a la inconducta 

del socio como frente a una situación que afecta a éste y que 

resulta incompatible con su status de tal o le impide dar cabal 

cumplimiento a sus obligaciones, resuelve su separación 

compulsiva de la sociedad, disponiendo la resolución parcial del 

contrato de sociedad a su respecto, y liquidándole la parte 

correspondiente a su participación social. Continúa el autor 

citado precisando: “Se trata de una sanción que castiga un 

comportamiento o situación que afecta al socio, y que conlleva 

una incompatibilidad entre ésta y la continuación de aquél como 

parte integrante del sujeto de derecho sociedad…la sanción 

consiste –exclusivamente- en la separación compulsiva de dicho 

socio de la sociedad, aunque no llega a afectar su derecho a 

percibir de ésta la parte correspondiente del valor de su 

participación” (cfr. aut. cit., “Sociedades Comerciales”, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, 2007, T. II, pág. 335). 

Por su parte, Emilio F. Moro define a esta figura 

diciendo: “siguiendo a una opinión tan autorizada como la de 

Martorell, puede conceptualizarse la exclusión de socio como 

aquél mecanismo típicamente societario que permite arbitrar la 

separación forzosa y definitiva de un socio y/o integrante de 

determinadas compañías mercantiles, ya sea como consecuencia del 

grave incumplimiento de sus obligaciones para con el ente y/o por 

incurrir en justa causa para que ello suceda a raíz de su 

encuadramiento en alguna de las situaciones previstas al efecto 

por el legislador corporativo que dieren lugar a la medida. 

“Por nuestra parte, definimos a la exclusión de 

socio como una sanción típicamente societaria –basada en la 

necesidad de tutelar el interés social- que acarrea la separación 

de uno o más socios (y consiguiente resolución parcial del 
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contrato) ante inconductas o incumplimientos legales de aquellos 

o encuadramiento en situaciones que hacen imposible satisfacer 

sus prestaciones como tales, pasible de ser ejercida –a falta de 

regulación estatutaria- solo en aquellos tipos societarios donde 

el elemento personal inviste cierta gravitación y en donde la 

voluntad del socio excluido es intrascendente al momento de 

concretar su separación…Se trata de un mecanismo…enancado en el 

poder disciplinario del que goza el ente societario respecto de 

sus integrantes…Es, entonces, una sanción ante la evidencia de 

que un socio no está cumpliendo –o no podrá cumplir en lo 

sucesivo- con sus obligaciones” (cfr. aut. cit., “Suspensión 

provisional del derecho de socio”, LL 2016-D, pág. 833). 

Esta naturaleza sancionatoria de la figura de la 

exclusión de socio es la que hace que la legitimación pasiva que 

ha tenido el causante en autos, no pueda ser transmitida a sus 

herederos. 

El único objetivo de la exclusión de socio, como 

vimos, es la de separar al socio de la sociedad, con fundamentos 

en conductas o situaciones personales de ese socio, y esta 

pretensión no puede continuar su trámite con el o los herederos 

de la persona fallecida. 

En definitiva, la muerte del demandado ha operado 

la separación del socio de la sociedad, claro que por un motivo 

distinto al invocado por la parte actora, por lo que resultaría 

un dispendio jurisdiccional inútil continuar con el presente 

trámite que persigue, como única finalidad, que el demandado –hoy 

fallecido- no forme más parte de la sociedad, lo que ya ha 

ocurrido. 

Lógicamente que existe un derecho de los herederos 

sobre las cuotas sociales del causante, y eventualmente podrán 
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reclamar su incorporación al ente societario –cuestión sumamente 

debatida en doctrina, y que tiene aristas especiales-, pero ello 

no se vincula con la pretensión de excluir al socio de la 

sociedad. 

Adviértase que si hipotéticamente se hubiera 

logrado la exclusión del demandado de la sociedad antes de su 

fallecimiento, los herederos de todos modos tienen derecho sobre 

el valor de la participación social (reintegro de las cuotas 

sociales con más utilidades) del socio excluido. 

Claro está que lo que aquí se resuelve no impide 

que la sociedad reclame los daños y perjuicios que le habría 

ocasionado la conducta ilegal del socio fallecido, pero tal 

pretensión debe ser ventilada en otro trámite, ya que la 

reparación de los perjuicios que pudieran existir para el ente 

societario no formó parte de esta litis. 

Por lo dicho es que, como adelanté, entiendo que la 

resolución apelada debe ser confirmada en cuanto declara 

abstracta la presente acción. 

III.- Concluido el proceso judicial, no pueden 

continuar vigente las medidas cautelares y probatorias resueltas 

durante la vigencia del trámite judicial, ya que lo accesorio 

sigue la suerte del principal.  

Y ello resulta más evidente a poco que se advierta 

que la medida que se pretende continúe vigente es la de 

intervención judicial de la sociedad, la que carece de sentido 

ante el fallecimiento del socio gerente cuya remoción del cargo y 

exclusión del ente societario se pretendía. 

IV.- En cuanto a la imposición de las costas del 

proceso, no existiendo en autos un vencedor y un vencido, dado 

que el fallecimiento del demandado torna abstracta la cuestión 
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litigiosa, resulta ajustado a derecho que los gastos del proceso 

se distribuyan en el orden causado, por aplicación del segundo 

párrafo del art. 68 del CPCyC. 

Al sentenciar la causa “Hotel y Gastron. Patagónica 

S.A. c/ Desarrolladora Patagónica S.R.L.” (expte. n° 

476.630/2013, sentencia de fecha 7/3/2019) señalé que: “La mera 

circunstancia de que una cuestión litigiosa se torne abstracta no 

constituye fundamento suficiente para sostener que ello sea un 

obstáculo para decidir la suerte de las costas. Por el contrario, 

es preciso examinar -en cada caso concreto- cuáles son las causas 

que han conducido a ese desenlace y las circunstancias en que 

tuvo lugar, como así también en qué medida la conducta de cada 

una de las partes puede haber proyectado influencia para que la 

controversia finalice de esa forma, todos elementos decisivos 

para determinar el grado de vinculación que pudiera existir entre 

el proceso y tales cuestiones” (in re: “Alvarez, Eduardo 

c/Telefónica de Argentina s/ sumarísimo. Causa n° 3201/98. 

Mariani de Vidal - Vocos Conesa 09/09/1999; íd., n°46; cf. 

nos.57, 58, 60)-autos “Traverso c/ Agostinelli”, P.I. 2013-I, n° 

42)”. 

“Ahora bien, para efectuar este análisis 

corresponde partir del hecho que cuando una cuestión litigiosa se 

torna abstracta, y así se declara, no existe un pronunciamiento 

sobre el fondo del asunto, por lo que, en principio, no hay ni 

vencedores ni vencidos. 

“Este criterio es sustentado por el Tribunal 

Superior de Justicia local: “…al no proceder resolver sobre la 

cuestión de fondo, tampoco se verifica el vencimiento de una de 

las partes –presupuesto legal objetivo- determinando la 

improcedencia de la condenación en costas. Ello así, ya que no 

corresponde suplir el aludido presupuesto legal, a través de una 
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apreciación hipotética sobre la suerte que pudieran haber tenido 

los planteos de las partes en el resultado final del pleito…” 

(Acuerdo n° 17/2012 del registro de la Secretaría de Demandas 

Originarias). 

“No obstante ello, y conforme se señaló, para 

imponer las costas del proceso haciendo excepción a la regla 

antedicha resulta menester determinar por qué se ha llegado a esa 

situación. 

“En gran parte de los casos la cuestión deviene 

abstracta, porque el actor ha visto satisfecha su pretensión con 

posterioridad a la interposición de la acción, siendo el caso más 

típico el del juicio de desalojo donde una vez notificada la 

demanda, el demandado entrega las llaves del inmueble locado. En 

estos supuestos, y más allá de la falta de resolución sobre la 

cuestión de fondo, puede entenderse que ha habido un 

reconocimiento del demandado de la legitimidad de la pretensión 

de la actora, por lo que, no obstante que se declare abstracta la 

cuestión, las costas, en estos casos, deben ser impuestas a la 

demandada que con su conducta obligó a su contraparte a litigar. 

“Pero existen otros casos, y entiendo que el de 

autos es uno de ellos, en que a la declaración de cuestión 

abstracta se llega porque el transcurso del tiempo, o el 

acaecimiento de determinados acontecimientos con posterioridad a 

la demanda, influyen sobre el litigio tornando inconducente la 

resolución judicial. 

“En tales supuestos es más difícil poder afirmar 

que una de las partes obligó a la otra a litigar, o que ha 

existido un reconocimiento de la legitimidad del obrar del otro”. 

En autos, fue el fallecimiento del demandado la 

circunstancia que ha tornado abstracta la acción, por lo que el 
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presente supuesto encaja en aquellas situaciones a las que me 

referí en el último párrafo del precedente transcripto, no 

pudiendo conocerse, ni siquiera presumirse, que una de las partes 

obligó a la otra a litigar, o que ha existido un reconocimiento 

de la legitimidad del obrar del otro. 

Consecuentemente, también se confirma el 

resolutorio recurrido en cuanto distribuye las costas del proceso 

en el orden causado. 

V.- Resta por analizar la apelación del contador 

... respecto de la resolución de fs. 488. 

En dicho decisorio la jueza de grado provee el 

pedido de regulación de honorarios efectuado por el profesional 

apelante, disponiendo estar a la regulación de fs. 260, 

convertida en definitiva a fs. 461, y que retribuye la labor 

desarrollada a fs. 251/255; a la vez que hace saber al 

peticionante que toda vez que no realizó un informe 

complementario ni trabajos posteriores a dicha fecha, no 

corresponde efectuar ningún reajuste al importe regulado. 

De las constancias de la causa surge que el trabajo 

pericial del recurrente fue considerado incompleto, a la vez que 

se lo removió del cargo mediante resolución interlocutoria de fs. 

460/461 vta., la que se encuentra firme. 

En dicho resolutorio se convirtieron en definitivos 

los honorarios provisorios regulados al perito removido, decisión 

que también se encuentra firme. Cabe aclarar que ello lo fue sin 

perjuicio del reajuste que pudiere corresponder en la etapa 

procesal oportuna; reajuste que la jueza de grado entendió que no 

correspondía por no existir labor profesional en autos posterior 

a dicha regulación. 
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Si bien es cierto que los honorarios del perito 

apelante podían ser reajustados en oportunidad del dictado de la 

sentencia definitiva, o en el momento en que se pone fin al 

proceso por otros medios distintos a la sentencia definitiva, no 

encuentro que en autos haya pautas que permitan acceder a dicho 

reajuste. 

No existe en estas actuaciones una alteración de la 

base regulatoria considerada al momento de tornar en definitivos 

los honorarios provisorios, ni han existido trabajos o actuación 

del experto posteriores a la antedicha regulación, lo que torna 

improcedente la pretensión de acceder a un honorario mayor al que 

fue oportunamente consentido. 

Por ende, la queja arancelaria no puede progresar. 

VI.- Por lo hasta aquí dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar los recursos de apelación de autos, y confirmar los 

resolutorios recurridos. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se distribuyen en el orden causado (arts. 69 y 68, 2da. 

parte CPCyC). 

Regulo los honorarios de los letrados que 

intervinieron ante la Alzada en las sumas de $ 648,00 para el Dr. 

...; $ 1.512,00 para el Dr. ..., y $ 892,00 para el Dr. ..., todo 

de acuerdo con lo prescripto por los arts. 9 y 15 de la ley 

1.594. 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 
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I.- Confirmar los resolutorios de fs. 481/482 y 

488/489 en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia en el orden causado (arts. 69 y 68, 2da. parte 

CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes ante la Alzada en las sumas de $ 648,00 para el 

Dr. ...; $ 1.512,00 para el Dr. ..., y $ 892,00 para el Dr. ..., 

todo de acuerdo con lo prescripto por los arts. 9 y 15 de la ley 

1.594. 

              IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en 

su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 
 

 


