
 

 
 
 

CONSULTA SOCIETARIA: 
 
 

DERECHOS DE LOS SOCIOS EN LA COMPAÑÍA 
 
 
La Ley de Compañías establece en su art. 114 que el contrato social establecerá los derechos de 
los socios en los actos de la compañía, especialmente en cuanto a la administración, como 
también a la forma de ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones legales. 
 
No obstante, cualquier estipulación contractual, los socios tendrán los siguientes derechos: 
 
a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la compañía, 

personalmente o por medio de representante o mandatario constituido en la forma que se 
determine en el contrato. Para efectos de la votación, cada participación dará al socio el 
derecho de un voto; 
 

b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación social pagada, 
siempre que en el contrato social no se hubiere dispuesto otra cosa en cuanto a la distribución 
de las ganancias; 

 
c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, salvo las 

excepciones que en esta Ley se expresan; 
 

d) A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren percibido de buena fe; 
pero, si las cantidades percibidas en este concepto no correspondieren a beneficios realmente 
obtenidos, estarán obligados a reintegrarlas a la compañía; 

 
e) A no ser obligados al aumento de su participación social. Si la compañía acordare el aumento 

de capital, el socio tendrá derecho de preferencia en ese aumento, en proporción a sus 
participaciones sociales, si es que en el contrato constitutivo o en las resoluciones de la junta 
general de socios no se conviniere otra cosa; 

 
f) A ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes a otros socios, 

cuando el contrato social o la junta general prescriban este derecho, el cual se ejercitará a 
prorrata de las participaciones que tuviere; 

 
g) A solicitar a la junta general la revocación de la designación de administradores o gerentes. 

Este derecho se ejercitará sólo cuando causas graves lo hagan indispensables. Se 
considerarán como tales el faltar gravemente a su deber, realizar a sabiendas actos ilegales, 
no cumplir las obligaciones establecidas por el Art. 124, o la incapacidad de administrar en 
debida forma; 



 
h) A impugnar los acuerdos sociales, siempre que fueren contrarios a la ley o a los estatutos. Se 

estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías; 
 

i) A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la presente Ley. Este 
derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de los solicitantes representen no menos de la 
décima parte del capital social; y, 

 
j) A ejercer en contra de los gerentes o administradores la acción de reintegro del patrimonio 

social. Esta acción no podrá ejercitarla si la junta general aprobó las cuentas de los gerentes 
o administradores. 

 

Junta General de Socios 
 
De igual forma, a través de la Junta General, los socios pueden ejercer otras de sus atribuciones. 
 
La junta general de socios formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano 
supremo de la compañía. Tiene como atribuciones, las siguientes: 
 
a) Designar y remover administradores y gerentes; 

 
b) Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social hubiere previsto la 

existencia de este organismo; 
 

c) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y gerentes; 
 

d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; 
 

e) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; 
 

f) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios; 
 

g) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato social; 
 

h) Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o la enajenación de 
inmuebles propios de la compañía; 

 
i) Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; 

 
j) Acordar la exclusión del socio por las causales previstas en el Art. 82 de esta Ley; 

 
k) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los administradores o 

gerentes. En caso de negativa de la junta general, una minoría representativa de por lo menos 
un veinte por ciento del capital social, podrá recurrir al juez para entablar las acciones 
indicadas en esta letra; y, 

 
l) Las demás que no estuvieren otorgadas en esta Ley o en el contrato social a los gerentes, 

administradores u otro organismo. 
 
FUENTE: Ley de Compañías 


