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Responsabilidad de los socios 

 

Antes de tratar la responsabilidad de los socios tanto en área civil como en la 

penal, lo primero a mencionar es la distinción que existe entre las sociedades de personas 

y las de capital. En las primeras, la calidad del socio y su identidad es de fundamental 

importancia, y su colaboración con la sociedad es directa. Tendrán en estas los socios 

obligaciones que conllevan responsabilidades, tales como enterar el capital, a administrar 

directamente, a dar su mejor disposición, a no incurrir en las prohibiciones que establece 

la Ley etc. Por otro lado, en las sociedades de capital, lo que más importa en cuanto aporte 

más que la calidad del socio, es el capital mismo. La responsabilidad será limitada a estos 

aportes y las responsabilidades también van a variar en cuanto se trate de accionistas o de 

directores, si los hubiere.  

Ahora bien, aterrizando más el tema, es fundamental mencionar que nuestro 

Código Civil reconoce que “la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios 

individualmente considerados”, y esto conlleva a que sea la propia sociedad la que 

responda en primer lugar antes que los patrimonios personales de los socios. Dicho límite 

a la responsabilidad al monto de los aportes que le otorga una mayor seguridad 

patrimonial a los socios es la primera ventaja que tienen ellos para constituir sociedades 

con personalidad jurídica propia con dichas características.  

Ahora, vamos a lo práctico: lo que es hoy la sociedad que más ha ganado terreno 

es la SPA, que al igual que la SA o la EIRL (empresa individual de responsabilidad 

limitada) cuya existencia también es muy frecuente en nuestro país comparten la 

característica ya antes analizada, en que los socios responderán sólo hasta sus respectivos 

aportes, ya que los bienes que han puesto en común pasan a ser del patrimonio de dicha 

sociedad.  

En cuanto a responsabilidad civil entonces, pongámonos en los casos más frecuentes:  

a) La sociedad está endeudada y los pasivos superan con creces a los activos: 

 

En este caso, los socios sólo responderán con los bienes que han aportado, 

si corresponde se procederá a una liquidación post disolución, que convertirá los 

bienes en dinero, y terminará negocios pendientes. Los acreedores no podrán 

perseguir el saldo que faltare de la deuda contra los patrimonios personales de los 

socios, en caso de que la sociedad no pudiera pagarla ya que excede de la 

responsabilidad de estos. En el caso de estas sociedades y por su puesto la EIRL, 

cada socio responde por lo suyo ante terceros hasta el monto de lo aportado, a 

diferencia de lo que ocurre en el caso de una sociedad colectiva comercial, por 

ejemplo. 
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b)  La sociedad que es declarada nula por falta de solemnidades necesarias para 

su constitución/modificación: 

 

En este caso, como lo señala la ley de SA que también aplica para SPA, 

“los otorgantes del pacto declarado nulo responderán solidariamente a los terceros 

con quienes hubieren contratado a nombre y en interés de la sociedad.” Esta norma 

le da seguridad a terceros que contratan con una sociedad tan flexible como esta, 

y en este caso sí podrán accionar contra el patrimonio de los socios que estimen 

convenientes para pagarse sus deudas. En este caso, la responsabilidad es mayor 

para los socios y por ende se recomienda tener mucho cuidado con no cometer 

ningún error y falta de diligencia en cuanto a la constitución o modificación de la 

sociedad que pudiera acarrear eventual nulidad de esta.  

 

c) En caso de EIRL, empresario responsable de las pérdidas de la empresa por su 

sólo actuar: 

 

La administración, al corresponderle sólo propietario en esta persona 

jurídica formada exclusivamente por dicha persona natural, las consecuencias de 

sus gestiones recaen sobre el patrimonio que él ha aportado. Acá estamos ante una 

responsabilidad tanto de prestigio, como patrimonial que recaen sobre las manos 

del empresario, quien debe dar lo mejor de sí, al estar el incentivo bien puesto en 

que en dicho caso y con buena gestión todo buen resultado recae en él.  

Ahora bien, también es necesario hacer referencia a la responsabilidad penal, que para 

que esta se haga efectiva debe estar antes ya prevista y tipificada en el Código Penal o 

alguna Ley que se remita a este: 

a) Delitos que por culpa de los socios hacen responsable a la compañía: 

 

En el caso que se lleven a cabo operaciones de lavado de activos, conductas 

terroristas, o delitos de cohecho como lo es ofrecer beneficios económicos a un 

empleado público, habrá una responsabilidad de la persona jurídica que será 

autónoma de la responsabilidad penal de las personas naturales. Las 

consecuencias pueden llegar a ser tan graves como lo es la disolución o 

cancelación de la sociedad, prohibición temporal de celebrar contratos con entes 

del Estado, pérdida total/parcial de beneficios fiscales, entre otros.  

 

b) Delitos que cometan socios que pertenezcan a sociedad de personas 

 

Debido a que en este tipo de sociedad la calidad del socio es de tal 

importancia considerado por ende un contrato intuito personae, la confianza es 

fundamental y ella también se puede perder. Por ende, la responsabilidad penal 

que algún socio contraiga no se debe mirar como totalmente autónoma de lo que 

suceda luego en su relación social, debido a que esto puede repercutir. En el caso 

de un mandatario encargado de administrar la sociedad colectiva comercial, 
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también puede ser revocado en su calidad de tal por no existir la confianza 

suficiente por parte de los demás socios quienes están en su derecho de revocar 

dicho mandato para elegir a un nuevo administrador sin antecedentes penales e 

historial intachable. Así también se puede dar el caso de renuncia de un socio por 

su imposibilidad fáctica de participar en la sociedad por estar privado de libertad, 

por ejemplo, lo que acarrea la disolución de la sociedad como lo dispone la ley.  
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