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INTRODUCCIÓN

La asamblea general de socios dentro de una sociedad anónima,
representa un órgano soberano capaz de tomar decisiones transcendentales en el
bienestar de la empresa. Se encuentra dotado de una competencia exclusiva que
le permite deliberar sobre cualquier asunto sometido a discusión, cumpliendo con
los requisitos y formalidades establecidas en la ley.

Nuestra monografía titulada “Procedimiento Legal De Impugnación De
Los Acuerdos Sociales Adoptados En Asambleas Generales De Sociedades
Anónimas” Fue el elemento que nos sirvió de motivación principal al iniciar la
presente monografía; con el fin de determinar el procedimiento aplicable en
materia civil, como forma de resolver la acción de nulidad de un acuerdo social
intentada por cualquier accionista.

Motivados por la falta de procedimiento en el Código de Comercio de
Nicaragua, dirigimos nuestra investigación tomando como parámetros las distintas
teorías aportadas por autores mexicanos, españoles, chilenos, italianos y
nicaragüenses, planteando además las disposiciones legales contenidas en el
derecho comparado que tratan sobre el tema; procediendo con la aplicación de un
estudio descriptivo analítico mediante el cual logramos plantear los elementos que
conforman la causa que motivo la monografía, brindándonos a través del análisis,
recomendaciones precisas y adecuadas con la práctica civil nicaragüense.

El contenido de la monografía se encuentra dividido en cuatro capítulos, los
cuales fueron desarrollados teniendo como base, los aportes de la doctrina, el
derecho comparado, la legislación nicaragüense y la forma práctica en que se
aplica el procedimiento sumario en los tribunales competentes.
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El capítulo primero, fue desarrollado fundamentado en las teorías y
opiniones de diversos tratadistas que plantean una serie de temas acerca del
concepto, organización, competencia y resoluciones de las asambleas generales
de socios, es decir, aspectos generales que enfocan su estudio sobre el órgano
supremo de la sociedad.

En el segundo capítulo, enfocamos su contenido vinculado con la
impugnación de acuerdos sociales, determinando los procedimientos judiciales
aplicables a la acción de nulidad según el derecho comparado, abarcando las
disposiciones de la legislación española, mexicana y salvadoreña.

Seguidamente, en el capítulo tercero, analizamos las disposiciones legales
nicaragüenses conformes a las normas del Código de Comercio y Ley General de
Bancos, referidas a la organización, clasificación, competencia y resoluciones
aprobadas en asamblea general.

Planteamos, en el cuarto y último capítulo, un análisis relacionado con las
normas aplicables al procedimiento sumario establecido para las demandas con
acción de nulidad de acuerdos, conformes al Código de Procedimiento Civil,
Código Civil y Código de Comercio de Nicaragua. Incluimos opiniones sostenidas
por la doctrina y reglas del derecho comparado, con el fin de impulsar la
modernización y aplicación de técnicas jurídicas menos complejas para la
resolución de este tipo de conflictos.

Al

final

de

la

monografía

presentamos

las

conclusiones,

brindando

recomendaciones concretas que podrían ser tomadas en consideración con el fin
de incorporar en nuestra legislación, disposiciones jurídicas modernas para
mejorar las garantías legales a favor de las partes.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar el Procedimiento Legal de Impugnación de los Acuerdos
Sociales adoptados en Asambleas Generales de Sociedades Anónimas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1-

Analizar el trámite procesal establecido en el Código de Comercio y Código
de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua con relación a la acción
de nulidad de acuerdos adoptados en Asambleas Generales de Sociedades
Anónimas.-

2-

Conocer los diversos criterios teóricos conforme la Doctrina y normas de
Derecho comparado.-

3-

Determinar vacíos legales en el Código de Comercio de Nicaragua, con
relación al trámite procesal aplicado en los juicios de impugnación de los
acuerdos sociales adoptados en asambleas generales de sociedades
anónimas.-
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CAPITULO I:
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES SEGÚN LA DOCTRINA
La Sociedad Anónima, es de carácter Mercantil, por depender de
aportaciones sociales para su formación; es constituida con la finalidad de
desarrollar una actividad lucrativa social. Por tratarse de un ente social, con
personalidad jurídica propia, necesita actuar por medio de órganos, tanto en su
actividad interna, como en la vida externa de gestión y representación, o de
fiscalización de la actividad jurídica necesaria para conseguir el objeto social
determinado.

1. Concepto
1.1- Doctrina española.
Existen diversos conceptos que definen la asamblea general de sociedades
anónimas, de acuerdo a las teorías doctrinarias planteadas y la realidad jurídica
de cada país. Así, el maestro Brosseta Pont, define: “como cualquier otra persona
jurídica, la sociedad anónima necesita órganos para crear, emitir y ejecutar su
voluntad, así como para concertar los actos y negocios de relación con terceros a
través de los cuales realiza el objeto social para cuya consecución fue
constituida”. 1

Es decir, esta clase de sociedad necesita ineludiblemente de un órgano
superior, a través del cual se adopten decisiones y se establezcan las formas de
llevarlas a cabo en su relación con la vida exterior.

El maestro Rodrigo Uría, sostiene: “reunión de accionistas, debidamente
convocados para deliberar y decidir por mayoría, sobre determinados asuntos
sociales propios de su competencia.” 2

1
2

Brosseta Pont, Manuel. Manual de Derecho Mercantil. Pág. # 241.Ed. Tecnos. Madrid, 1977.
Uría, Rodrigo. Derecho Mercantil. Pág. # 234. Ed. Aguirre. Madrid, 1975.
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El Tratadista Español, Elías Izquierdo Montoro afirma: “órgano soberano,
deliberante, de formación y manifestación de voluntad social, de carácter
necesario y no permanente, formado por los accionistas debidamente convocados,
que decidirán por mayoría en los asuntos propios de su competencia fijados en el
orden del día.” 3

De acuerdo a estos criterios, podemos determinar que la asamblea general,
actúa como órgano de carácter soberano, deliberante y mayoritario para tomar
decisiones en pro del desarrollo de la actividad comercial, para la cual fue
constituida.

1.2.-Doctrina mexicana.
Autores mexicanos, como el maestro Joaquín Rodríguez, definen la
asamblea general de socios como el “órgano supremo de la sociedad, es decir,
que desde el punto de vista jerárquico e interno es quién dice la última palabra en
lo concerniente a la marcha de la sociedad y marca normas de actuación e
instruye a los demás órganos que la conforman a fin de ejecutar los acuerdos
adoptados.”

4

La asamblea tiene competencia sobre todos los puntos que convergen a la
sociedad, excepto aquellos que por disposición de la ley o los estatutos hayan sido
atribuidos a otros órganos de administración.

El profesor Vásquez del Mercado, plantea: “La asamblea general, es la
reunión de accionistas legalmente convocados y reunidos, para expresar la
voluntad social, en materia de su competencia.”

3

5

Montoro, Elías Izquierdo.Temas de Derecho Mercantil. Pág. # 260 S.E. Madrid, Montecorvo, 1971.
Rodríguez, Joaquín. Tratado de Sociedades Mercantiles. Pág. # 2 T.II Ed. Pórrua. México, 19770.
5
Vásquez del Mercado, Oscar. Asambleas y fusión de sociedades Mercantiles. Pág. # 13. Ed. Porrua, S.A.
México, 1976.
4
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La Ley General de Sociedades Mercantiles de México, en su arto. 178
enuncia: “La asamblea general de accionista es el órgano supremo de la sociedad
y podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de esta, y sus
resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o a falta de
designación, por el administrador o por el consejo de administración.”

6

Conforme el concepto de asamblea establecido por los autores mexicanos,
puede identificarse distintos elementos que la integran, tales como, la superioridad
del órgano, es decir, que jerárquicamente goza de mayor autoridad, con relación a
los demás órganos sociales, entendiéndose que sus acuerdos pueden dejar sin
efecto las resoluciones de órganos sociales inferiores (gerentes, administradores,
etc.); sin embargo, no se trata de un poder absoluto, sino que sus decisiones no
deben adoptarse afectando derechos de los socios y de terceros, sino que deben
enmarcarse en los límites de sus competencias, sin afectar disposiciones de la ley
o del pacto social.

Con relación a la facultad de acordar y ratificar todos los actos y
operaciones de la sociedad, así como la ejecución de las resoluciones, debe
entenderse que tal atribución se desarrolla de acuerdo a su competencia y lo
señalado por la ley, con el cumplimiento de sus decisiones podrá delegarse, según
las circunstancias, a determinadas personas o hacia el órgano social creado para
ese fin, otorgando en algunos casos la representatividad de la sociedad.

6

Ley General de Sociedades Mercantiles de México. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de
Agosto de 1934 y sus Reformas del 11 de Junio de 1992.
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2. Clasificación
2.1- Asamblea general constitutiva.
La asamblea constitutiva es aquella celebrada por las personas cuya
finalidad es la formación de la sociedad anónima. Según el autor, León Bartandón:
“Asamblea Constitutiva es aquella reunión de personas en el momento de una
constitución de la sociedad.” 7

El tratadista Vázquez del Mercado, afirma: “es la primera reunión de los
futuros socios a fin de establecer el proyecto de estatutos, redacción del programa
o escritura social; para proceder al depósito de la misma en el Registro Público de
Comercio, por tal razón, se considera como única y de competencia restringida.” 8

Es decir, que este tipo de asamblea se lleva a cabo para decidir la
formación de la sociedad, aprobar los estatutos, suscribir el capital necesario y
designar los órganos administrativos que la conformarán.

La asamblea constitutiva es llevada a cabo por quienes quedarán
designados como fundadores de la sociedad; en ella deben respetarse siempre
reglas relativas a su integración o quórum de presencia. En la practica, no hay
inconvenientes con relación al quórum de presencia ya que

todos los socios

interesados comparecen para conocer acerca de la fundación de la empresa, la
aportación

de capital, forma de distribuir las ganancias y otras actividades

sociales. Entonces, esta asamblea procede mediante la convocatoria de los
fundadores, acordando entre sí el día que deberá llevarse a efecto.

7

Batardón, León. Tratado práctico de Sociedades Mercantiles. Pág.# 189Ed Labor. Barcelona, España, 1970.
Op Cit Pag # 6

8
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2.1.1-Competencia.

Para esta clase de asamblea se concede de manera especial, distintas
facultades inherentes a la misma. El autor Nicolás Carbone, sostiene: “esta
asamblea tiene las siguientes atribuciones: 1- Decidir por mayoría si se deja o no
constituida la sociedad anónima. 2- Considerar las aportaciones en bienes,
créditos, efectos etc. 3- Deliberar sobre las ventajas de los fundadores. 4- nombrar
el órgano de fiscalización.5- En general complementar las condiciones exigidas
por el código de comercio para que la sociedad anónima pueda actuar en tal
carácter.”9

Como plantea el autor, estas son facultades especialísimas que únicamente
son desempeñadas por esta clase de asambleas, decidiendo sobre aspectos que
serán trascendentales en la vida social.

2.2- Asamblea general ordinaria.
2.2.1- Definición.

Asamblea general ordinaria, es aquella cuya periodicidad de reunión queda
ordenada y establecida de manera expresa en la ley para desarrollar asuntos
propios de su competencia; es decir que este tipo de asamblea deberá convocarse
conforme al tiempo que exige la ley, los estatutos y no por situaciones de otra
índole.

Vásquez del Mercado afirma: “las asambleas ordinarias cuando por las
exigencias normales de la vida del ente, debe convocarse de una forma periódica
y regular, para que en ella se discuta, apruebe o modifique el balance que

9

Carbone, Nicolás. Sociedades Anónimas. Pág.# 923Ed. De palma. Tomo II. Buenos Aires, 1970.
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anualmente debe ser presentado

a los accionistas, se designen

nuevos

administradores etc.” 10

El jurista Felipe de Sola, dice: “la asamblea ordinaria es la que se reúne
obligatoriamente cada año, y son ordinarias todas aquellas asambleas que no se
convocan para modificar los estatutos, la asamblea ordinaria delibera anualmente
sobre el balance, beneficios y la designación de comisarios, pero en cualquier otra
ocasión que se reúna para cualquier otro motivo que no sea la modificación de los
estatutos, es también ordinaria, aunque en éste caso se trata de una asamblea
ordinaria reunida extraordinariamente.”11

2.2.2- Competencia.
Refiriéndonos a la competencia, se concede en mayoría, por mandato
expreso de la ley; algunas de estas son inherentes y de carácter exclusivo, por
tanto en distintas legislaciones, como la mexicana

se incorporan de manera

expresa.

Batardón

León

expresa:

“La

junta

general

ordinaria

se

encarga

esencialmente de censurar la gestión social, aprobar las cuentas y balance del
ejercicio anterior, y resolver sobre la distribución de beneficios, así como nombrar
los censores de cuentas para el ejercicio corriente; además deliberar sobre
cualquier otro objeto que figure en el orden del día.”12

Conforme a estos planteamientos, las competencias derivadas de la
asamblea ordinaria se desarrollan sobre materias que entran en la gestión normal
de la compañía o bien aquellos asuntos referidos a modificaciones en la vida de la
sociedad, dentro de esta funcionalidad interna no debe omitirse el respeto a las
reglas estatutarias al formar sus acuerdos.

10

Op. Cit. Pág. # 6
Sola Cañizares, Felipe de. Tratado de Derecho Comercial Comparado. Pág. # 118 Ed. Montaner y Simón. V
III. Barcelona, 1963.
12
Op. Cit. Pág. # 7
11
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En segundo orden, la reunión de socios en asamblea ordinaria delibera
sobre materias que conforman la gestión normal de la empresa o bien sobre
todos aquellos asuntos previstos en la ley.

El tratadista Vásquez del Mercado, considera que la competencia ordinaria
comprende:
a-) Aprobación del balance, así como ejercicio del supremo poder del
control sobre la gestión social.
b-) La formación de otros órganos sociales, a través del nombramiento de
los administradores, comisarios, y el presidente del colegio de comisarios, así
como la determinación de la retribución que les corresponde, sino se estableció
previamente en los estatutos.
c-) La defensa de la sociedad, contra los abusos eventuales y de la
intervención en general, en la gestión social ejercitando la atribuciones que les
corresponde.“13
Siguiendo con la posición planteada por dicho autor, se

atribuye a la

asamblea ordinaria el nombramiento de sus administradores, sin embargo con
relación a esta prerrogativa, puede ser ejercida en asamblea extraordinaria, por
situaciones eventuales.

Se debe observar la posibilidad de prorrogar esta facultad a la asamblea
extraordinaria, bajo la siguiente circunstancia: siendo que por caso fortuito o fuerza
mayor, así como la determinación de desviación e incumplimiento fiel de sus
deberes por el administrador a solicitud de los accionistas, podrá convocarse y
efectuarse asamblea general extraordinaria que tendrá por objeto la dimisión de
los administradores y designación de sustitutos, por tal razón, esta competencia
puede ser ejercida por la asamblea extraordinaria. Para tales efectos, la
publicación de la convocatoria deberá expresar el orden del día, el objeto principal
de la reunión.

13

Op. Cit. Pág. # 6
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Con relación a las competencias de la asamblea, el maestro Joaquín
Garrigués,

comenta: “la junta como órgano social puede ser definida como

aquellas personas físicas o pluralidad de éstas a la que la ley faculta para decidir
sobre los asuntos sociales manifestando la voluntad de la sociedad y para
desenvolver en general la actividad de ésta...”. Continúa diciendo el autor “si la
junta es el órgano soberano que manifiesta voluntad social de un modo mediato,
no está dotado por poderes omnímodos, que le permiten decidir válidamente en
toda clase de asuntos y cuestiones. La soberanía de la junta está limitada por
órbita de su propia competencia.”14

2.3- Asamblea general extraordinaria.
2.3.1- Definición.
En principio, la asamblea general extraordinaria es aquella cuya reunión,
no está prevista su celebración para épocas determinadas en los estatutos o en su
defecto por la ley. El maestro Joaquín Garrigués, expresa: “es esencialmente la
periodicidad, estatutaria o legal, de la reunión la que confiere a la junta un carácter
u

otro.

La

junta

extraordinaria

se

reúne

esporádicamente

cuando

los

administradores la estimen conveniente a los intereses sociales o cuando lo
solicite un número determinado de socios según la ley o estatuto.” 15

Conforme

la

posición

sostenida

por

el

autor

Joaquín

Garrigues,

encontramos dos posibles formas de llevar a cabo la reunión extraordinaria de la
asamblea. La primera, procede por decisión propia de la directiva, según

los

intereses sociales a fin de discutir en tiempo y forma los asuntos relevantes que no
pueden aplazarse con la reunión ordinaria. En un segundo orden, la ley concede a
los accionistas el derecho de solicitar por escrito dirigido a la junta directiva, la
reunión extraordinaria, cuya solicitud debe expresar el objeto o motivos y los
temas a tratar con el propósito de mencionarlos en el orden del día de la
convocatoria, cuando esta se apruebe.

14
15

Garriguez, Joaquín. Comentario a la Ley de Sociedades. Pág,# 623 Ed. Aguirre. Madrid. 3ra. Ed, V II. 1976

Garriguez, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Pág.# 495. Imprenta Aguirre,T. I Madrid, 1976.
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2.3.2- Competencia.
Existen distintos asuntos sociales cuya discusión en las asambleas es
impredecible; esta puede originarse como consecuencia del desarrollo funcional
de la sociedad. Como hemos planteado, de acuerdo a las distintas corrientes
doctrinarias, una asamblea no difiere de la otra más que por su periodicidad de
reunión. Sin embargo, existen legislaciones cuya normativa conceden facultades
específicas a las asambleas extraordinarias.

2.4- Asamblea general totalitaria o universal.
2.4.1- Definición.
En esta clase de asamblea, excepcionalmente, no son necesarios los
requisitos de la convocatoria, sino que deben presentarse los elementos
primordiales para que se declare válidamente constituida.

La definición más aproximada de ésta asamblea, dispone que la asamblea
general universal es aquella reunión formada por la totalidad de los accionistas sin
previa convocatoria y por decisión unánime y voluntaria de los socios.

El maestro Uría, afirma: “si dentro del primer semestre del ejercicio social
acuerdan los socios celebrar sin previa convocatoria, junta universal para censurar
la gestión de los administradores, aprobar en su caso las cuentas, el balance y
decidir sobre el reparto del beneficio, no podrá oponerse reparo alguno a lo
aprobado en esa junta que tendrá la condición de junta general ordinaria y
universal.” 16

La posición tomada por el jurista, caracteriza la asamblea universal como
ordinaria y en ese sentido podría concretarse en el caso de sociedades anónimas,
con un número reducido de accionistas. Es decir, la comunicación de la reunión
podría efectuarse por otros medios más ligeros y económicos, en lugar de llevar a

16

Op Cit.Pag # 5
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cabo el trámite de la convocatoria por tratarse de un diminuto número de socios
que conforman la compañía.

Según la doctrina, si en los estatutos de la sociedad existe la posibilidad de
celebrar asambleas de carácter universal, podrán omitirse legalmente la previa
convocatoria cuando reunidos todos los socios lo decidieran así por unanimidad.

Es importante destacar que dentro del sistema de constituciones para esta
clase de asambleas, su procedencia debe reunir dos requisitos fundamentales: 1la presencia de todo el capital desembolsado, y 2- que los accionistas acepten por
unanimidad la celebración de la asamblea.

En cuanto a las decisiones adoptadas, la unanimidad requerida para la
celebración no es exigible en la aprobación de acuerdos; estas deben ser tomadas
conforme el quórum de decisión establecido legalmente.

Para esta clase de reunión, el maestro Uría expone: “No puede constituirse
válidamente esta junta, espontá nea, concurriendo accionistas por medio de
representantes ya que difícilmente puede conferirse un poder especial de
representación para asistir a esta junta, si no se conoce que va a celebrarse.”

17

Esta incompatibilidad con la representación, diferida por el tratadista, podría
fundarse en que la asamblea universal se concibe como una reunión espontánea
e imprevista, en la que ese mismo carácter, no parece posible que ninguno de los
asistentes pueda ostentar la representación ajena, si para ello debe conferirse un
poder especial.

17
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2.4.2- Competencia.
En este sentido, el autor Joaquín Garrigues, afirma: “La competencia de la
junta universal es la misma que las de la junta ordinaria o extraordinaria
previamente convocada. No habría razón alguna que justifique poner cortapisas a
la competencia de estas juntas en la que precisamente está presente todo el
capital.” 18

Con lo afirmado por este tratadista, estimamos que la asamblea universal
tiene potestad para tratar sobre cualquier asunto por cuanto no se le atribuye el
carácter de ordinaria o extraordinaria. En este sentido, podemos invocar el
carácter de órgano supremo social que constituye la reunión de todo el capital, en
consecuencia no es atendible restringir sus facultades.

2.5- Asamblea general convocada judicialmente.
En el transcurso de la vida social, pueden producirse discrepancias entre
los accionistas y los administradores, que induzcan a estos últimos a rehuir
sistemáticamente la reunión de la asamblea general

ordinaria en los plazos

fijados en la ley, los estatutos o la convocatoria de la asamblea general
extraordinaria, a pesar de la solicitud realizada por los accionistas.

La convocatoria judicial de la asamblea general ordinaria, procede en el
supuesto de que esta no haya sido convocada por los directivos dentro de un
plazo legal y la facultad de pedir esa convocatoria corresponde a todo accionista
cualquiera que sea el número de acciones que posea. Esta convocatoria,
realizada por el juez no es preceptiva u obligatoria, sino discrecional, puesto que el
juez, convoca a la asamblea a petición de los socios, pero de previo debe oír a los
administradores sobre las causas o razones por las que no se haya convocado la
asamblea ordinaria, para luego resolver discrecionalmente; el juez al convocar la
asamblea designará la persona que haya de presidirla.

18
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En la convocatoria judicial de la asamblea extraordinaria, es obligatorio para
el juez, el socio o socios tienen iniciativa para que la asamblea se convoque, y los
administradores están en la obligación de hacer la convocatoria conforme al plazo
fijado por los estatutos; de modo que la ley ante el incumplimiento de la obligación
por parte de los administradores, brinda una solución al derecho de los
accionistas, ordenando al juez que convoque la asamblea que aquellos dejaron de
convocar.

Por otro lado, siendo que la convocatoria judicial de la asamblea
extraordinaria no es facultad discrecional del juez, no es necesario la previa
audiencia a los administradores, así mismo, es lógico pensar que el presupuesto
necesario para la realización de la convocatoria es el hecho de que los accionistas
hayan solicitado de previo a los administradores la convocatoria de la asamblea,
además de acompañar la escritura del pacto social, los estatutos, la certificación
del acta de negativa y certificado de las acciones que representan, para verificar si
reúnen el porcentaje necesario para la procedencia de la solicitud.

3 . Convocatoria de las asambleas
La asamblea debe ser convocada por el órgano facultado y constituye un
requisito fundamental para declarar válidamente constituida una asamblea.
Igualmente, la manera de proceder con la convocatoria debe cumplir con las
formalidades establecidas en la ley.

Sin embargo, debemos tomar en cuenta el caso particular de la reunión
universal de las asambleas, cuando según la doctrina, no es necesario una
convocatoria previa, por cuanto basta con la decisión unánime de todos los
accionistas para llevar a cabo la cesión.

El maestro Uría, expresa: ”la convocatoria es competencia del órgano de
administración, de manera que si trata de un consejo de administración, la
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convocatoria será nula, si es realizada por iniciativa exclusiva del director, gerente
o el secretario debido a que debe realizarse mediante acuerdo del consejo.” 19

El tratadista Joaquín Garrigues, expresa: “la convocatoria debe de referirse
a la fecha, hora, lugar de reunión y a la orden del día. Si los estatutos hubiesen
previsto una forma especial de legitimación para el ejercicio del derecho de voto
contendrá las indicaciones correspondientes.”20

Acogiendo las corrientes doctrinarias expuestas concluimos, que la
convocatoria representa un acto de preexistencia para la legal constitución de una
asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, y por tales razones, es preciso reunir
ciertas formalidades o requisitos.

3.1- Requisitos de la convocatoria.
La convocatoria de la asamblea constituye el llamado dirigido a los
accionistas por parte de la directiva para que estos se informen acerca de la
próxima cesión de asamblea general.

Esta convocatoria, debe reunir ciertas formalidades que son necesarias
para orientar a los socios y dentro de estas deben señalarse las siguientes:
a) Fecha y hora.
La junta directiva debe proceder a señalar en el anuncio el día y hora
que estime pertinente para la celebración de la asamblea y respetando
el plazo de su celebración y antelación que fija la ley o sus estatutos.
b) Lugar.
Se refiere al establecimiento o sitio en el que se llevará a cabo la
asamblea de accionistas; sirve como garantía a favor de los socios
quienes previamente conocerán el lugar en que se efectuará la sesión.

19
20
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De lo expuesto, se deduce que debe indicarse en la convocatoria, con
toda precisión, tanto el lugar, como el local material de la reunión, así
como las especificaciones necesarias para la reunión; pues no basta
expresar en el domicilio social, ni en las oficinas tales o cuales, pues
consideramos que estas son imprecisiones que por sí solas no
determinan con claridad el lugar material.

C) Orden del día.
Se refiere a la relación comprensiva o detalle de todos los asuntos que
se discutirán en la reunión por lo que deberá señalarse cada uno de
ellos. Significa, que deberá enunciarse las materias sometidas a
discusión y resolución de la asamblea general; el enunciado de los
asuntos en el orden del día debe ser claro y preciso, de modo que cada
propuesta debe ser individualizada y no permita ningún equívoco.

De lo expuesto, se deriva que la asamblea únicamente discutirá los asuntos
señalados en el orden del día, no obstante, se deja a salvo la facultad de discutir
cuestiones fundamentales, competencia de esta asamblea, por lo que deben
entenderse comprendido siempre en la orden del día aunque no mencione
expresamente en ella.

En caso de asambleas extraordinarias, si la directiva decide aprobar la
solicitud presentada por los accionistas, esta decidirá anunciar la convocatoria
respectiva. El orden del día de la convocatoria tendrá que detallar los asuntos a
discutir en la reunión, a fin de que los socios puedan conocerlos con anterioridad
y tanto los acuerdos como resoluciones adoptadas surtan efectos, por cuanto se
trata de asuntos importantes en la vida social.

3.2- Segunda convocatoria.
La segunda convocatoria debe anunciarse inmediatamente después que la
primera no logró efectuarse.
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Uno de los motivos que da origen a esta segunda convocatoria se deriva
por la inexistencia del quórum de presencia necesario para declarar la constitución
de la asamblea mediante primera convocatoria; debe recordarse que el número
de socios requeridos para formar quórum, dependerá de lo establecido en los
estatutos o en su defecto la ley.

Pueden sumarse otras razones de carácter influyente para que la segunda
convocatoria pueda originarse. Si el origen de la segunda convocatoria fue la
inexistencia del quórum necesario para la primera, la segunda podrá efectuarse
con el número de accionistas que se presenten salvo lo dispuesto en los estatutos.
El maestro Garrigues, opina: “ la segunda convocatoria garantiza el regular
funcionamiento de las juntas evitando en la medida posible que el absentismo
cada día más acentuado de los accionistas llegue a paralizar la vida social.” 21
4. Constitución de asambleas generales
La constitución de la asamblea, consiste en la reunión de los socios
convocados par llevar a efecto el objeto de la sesión.

Dentro de los requisitos que debe cumplirse en una asamblea general, para
su válida constitución, según la doctrina mexicana es necesario:
a-) Que haya sido convocada debidamente por los administradores,
para ello se toma en cuenta los requisitos de publicidad y antelación de la
convocatoria.

Si

los

estatutos

expresan

que

la

convocatoria

se

hará

personalmente a los socios, la asamblea será nula.
b-) Que la asamblea se celebre en la localidad donde tenga su
domicilio, puede suceder que por fuerza mayor la asamblea se celebre fuera del
domicilio de la sociedad.
c-) Que en el momento de la celebración, concurra el quórum
necesario de socios. Para la constitución de la primera convocatoria,
generalmente la mayoría de los tratadistas en derecho mercantil, adoptan el

21

Op. Cit Pág. # 11

Procedimiento Legal de Impugnación de los Acuerdos Sociales adoptados en
Asambleas Generales de Sociedades Anónimas.-

criterio de constituir una asamblea con la presencia no inferior a la mitad de las
acciones.
d-) Finalmente, es necesario que la asamblea este presidida por la
persona que designe los estatutos, en su defecto cualquier otra persona que haya
quedado designada para ese fin; Comúnmente a falta del presidente se encargara
el vicepresidente de la junta directiva y a falta de este, un accionista que elijan los
socios concurrentes.

La doctrina española, sostiene dos criterios que rigen la fijación del quórum
de asistencia o de concurrencia de accionistas, en el que concede análoga
importancia al factor capital, que al factor físico de los accionistas. El cómputo del
quórum, lo mismo puede hacerse por cabezas que por el capital desembolsado
por los accionistas presentes.

Este doble sistema, tiende a dar mayores facilidades para la reunión de la
asamblea en primera convocatoria, pero el computo del quórum por cabezas
únicamente será posible cuando las acciones sean nominativas, porque solo
entonces se podrá determinar y conocer a través del libro de registro de acciones,
el número de socios que componen la sociedad.

Cabe mencionar, que si parte de la corriente doctrinaria establece la
necesidad de convocatoria previa para la reunión, debe tener presente que en la
constitución de asambleas universales, basta la presencia de todo el capital
accionario y la decisión unánime de los socios, para su válida constitución. En la
reunión, el presidente es asistido por un secretario, y como primera medida, debe
formar una lista o relación de accionistas asistentes a la reunión, expresando en
ella el número de acciones con las cuales concurra cada socio, a efectos de
determinar el número de personas y el capital desembolsado concurrente en la
reunión.
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Remitiéndonos al último requisito de la constitución, recordemos que
cuando se trata de una asamblea convocada judicialmente, el juez que conoció de
la solicitud, designa la persona que deberá presidir la reunión, en el día, lugar y
hora de la cesión.

4.1- Emisión del voto.
El accionista asistente a la asamblea, ejerce su derecho al voto, emitiendo
el sufragio en pro o en contra del asunto debatido.
La emisión del voto, según el Maestro Uría: “constituye un negocio jurídico
unilateral; es una declaración de voluntad no receptiva, destinada a unirse con la
declaración de los demás socios y fundirse con ellos en un cuerdo colectivo,
expresión de la voluntad social.”22

Para la validez de la declaración, ésta no debe estar viciada (violencia, dolo,
error, miedo grave, etc.) debe ser clara, el accionista debe gozar de plena libertad;
puede votar en el sentido que tenga por conveniente, sin otros límites que el
respeto al interés de la sociedad, la moral y e l orden público.

4.1.1- Voto por representación.
Los estatutos de la sociedad pueden disponer que el accionista podrá
hacerse representar en la asamblea general por otra persona, accionista o no,
para el ejercicio de su derecho de voto. Queda, en definitiva al arbitrio de los
estatutos, admitir o no las representaciones en las asambleas generales, y no
podrá reputarse ilícita las cláusulas estatutarias que prohíba al accionista ejercitar
por medio de representante sus derechos de asistencia y voto.

22
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La representación, puede conferirse a cualquier persona física, accionista o
no, excepto a las personas individuales que hayan sido designadas para asistir a
la asamblea como representante de personas jurídicas accionistas; esas personas
solo pueden llevar a la asamblea la representación de la persona jurídica.

4.1.2- Casos de nulidad del voto.
Según la doctrina, el voto es un acto jurídico mediante el cual el accionista
declara su voluntad en el sentido de que la sociedad ejecute o se abstenga de los
asuntos deliberados por la asamblea.

Existen diversos criterios que aprueban la

legitimidad del voto, dentro de las que podemos mencionar, están:
a- Capacidad del votante.
b- Ausencia de vicios del consentimiento.
c- Licitud en el objeto o en el motivo o fin determinante.
d- Apego a las leyes de orden público y a las buenas costumbres.
e- Legitimidad de la persona que emite el voto (representación).

El voto puede estar viciado de nulidad relativa o absoluta.
a- Nulidad Relativa: en los casos de incapacidad o vicios de consentimiento del
votante y en el de defectos en la representación.
b- Nulidad Absoluta: en los casos de ilicitud en el objeto o en el motivo o fin
determinante y en los de infracción a leyes de orden público o a las buenas
costumbres.
En los casos de falta de legitimidad del votante, es más que una nulidad, es
un caso de inexistencia del voto.

Para concluir, dadas las características especiales del negocio social, debe
tenerse en cuenta que la nulidad de uno o varios votos, no produce
necesariamente la nulidad de la resolución adoptada, habida cuenta que ésta solo
sería nula, si no cuenta con la mayoría de los votos válidos.
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5. Acta de la asamblea general
El maestro Vázquez del Mercado, la define: “es la redacción por escrito de
lo tratado en la reunión, es el resumen general redactado de manera oficial.”23

5.1- Elementos del acta.
El acta, contiene todas las anotaciones que son necesarias para mostrar la
forma en que se llevó a cabo la asamblea, es decir que son elementos del acta,
los siguientes:
a) Lugar. Con el fin de establecer si la asamblea se celebró
en el domicilio social o bien en el señalado por los
estatutos o en la convocatoria. La celebración de la
asamblea fuera del lugar indicado para ello da derecho al
accionista para impugnar la resolución de la misma.
b) Fecha y hora de celebración. Es importante para
determinar si la asamblea se llevó a cabo en la fecha y
hora fijada en la convocatoria. Si la fecha y hora se
cambian, el accionista podría verse impedido para
participar en ella de manera que tendría el derecho de
impugnarla.
c) Asistencia de los socios y el número de acciones que
represente. Es importante, dejar señalado el número de
socios que han concurrido a la asamblea y el número de
acciones que representan para determinar el porcentaje
del capital social que asistió. También, para indicar cuantos
socios asisten personalmente y por representación.
d) Los asuntos debatidos y las intervenciones de las que se
hayan solicitado constancias.
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e) La indicación del resultado de las votaciones expresando la
mayoría con que se hubiese adoptado cada uno de los
acuerdos.
f) El contenido de los acuerdos adoptados.
g) La lista de asistentes y otros documentos relacionado con
el orden del día.

El Jurista Rodrigo Uría, plantea dos tesis acerca de la aprobación del acta:
“en la primera, sostiene que el acta puede ser aprobada por la propia junta a
continuación de haberse celebrado ésta. En la segunda tesis, plantea que el acta
puede aprobarse dentro de un plazo de quince días por el presidente y dos
interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría. Se trata
de dos formas de aprobación puramente facultativas.”24

La aprobación del acta es requisito indispensable para la plena eficacia de
los acuerdos en la asamblea, fija los términos de estos y salva de toda
responsabilidad a los administradores que al ejecutarlos se hayan ajustado
estrictamente al contenido del acta.

Los acuerdos como manifestaciones de voluntad social, producen los
efectos a ellos inherentes desde el momento en que han sido tomados. El acta
tiene como finalidad consignar las propuestas sometidas a la asamblea y las
resoluciones dadas a las mismas, o en otras palabras constatar los hechos que se
produjeron, la cual es firmada por el presidente y el secretario.

5.2- Libro de actas.
Conocemos que en la sociedad anónima, obligatoriamente debe llevar un
libro de actas, en el cual se transcribirán estas para tener mayor seguridad frente
a los socios y terceros.

El libro de actas, es uno de los documentos que

oficialmente toda sociedad anónima, está obligada a llevar para el registro y
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control de los acuerdos adoptados en las reuniones de cualquier asamblea. Con el
carácter de garantía hacia socios y del público en general, el libro de actas debe
ser debidamente presentado y autorizado e n el Registro Mercantil competente.

En el libro de actas se redactan los acuerdos de las asambleas, por
cualquier medio siempre que estos ofrezcan seguridad de que no podrá haber
intercalaciones o cualquier otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del
acta.

El autor chileno Gilberto Villegas expresa: ”solo por consentimiento unánime
de los concurrentes se puede suprimir en el acta la constancia de algún echo
ocurrido en la reunión y que se relacione con los intereses sociales.” 25

Es decir, que las resoluciones tomadas en asamblea general deben
transcribirse íntegramente en el libro de actas que estará a cargo del secretario de
la junta directiva, que es responsable de custodiar este libro y expedir a solicitud
de los socios cualquier certificación de un acuerdo con autorización del presidente
o gerente.

El

autor

Vázquez

del

mercado

sostiene:

”Cuando

por

cualquier

circunstancia no pudiera asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo
se protocolizará ante notario publico.”26 La posición adoptada por el autor puede
justificarse por el valor que se

atribuye al acta, ya que de esta depende la

existencia de la deliberación, por cuanto la voluntad de la asamblea no es aun
completa por la sola declaración del voto, se requiere que dicha voluntad se
represente por medio del acta a través de su inscripción en el libro respectivo.

El tratadista Cesar Vivante, disiente de esta posición al expresar que “la
voluntad social se manifiesta concretamente y por tanto el negocio jurídico debe
considerarse perfecto. La falta del acta podría dar lugar a una irregularidad en los
25
26
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libros de la sociedad pero no puede impedir que la resolución surta efectos; de
manera que no siendo esencialmente un medio de prueba, si el acta faltase, la
deliberación podría probarse a través de otros medios de prueba que la ley
reconoce”.27

Es importante, tomar en consideración la función publica desempeñada por
el notario dentro de las asambleas generales de sociedades anónimas, pues
revestido por la fe pública concedida por el estado, interviene en la redacción del
acta junto con el secretario de la junta directiva. El notario puede archivar el
original del acta en su protocolo del cual puede expedir copias. Este tiene gran
relevancia para reforzar la seguridad jurídica, la función del notario en la
documentación de los acuerdos, es una constatación de hecho y no una
adecuación de la voluntad social al derecho.

Se debe tomar en cuenta que en caso de no celebrarse una asamblea por
falta de quórum u otro impedimento, no se le vanta acta alguna, sino que se hace
la constatación, necesaria, que podrá encontrase en el libro de actas firmada por
el órgano de administración para proceder a la segunda convocatoria.

Existen, determinados acuerdos que obligatoriamente deben comunicarse a
través del acta respectiva en el Registro Mercantil competente como es la
modificación de los estatutos, el aumento del capital, reducción etc. Procede la
inscripción por principio de publicidad, con el objeto de poner en conocimiento al
público y al estado los cambios que ha sufrido la empresa. Es un mecanismo
legal a fin de evitar conflictos originados por desconocimiento de los terceros que
tengan vínculos con la sociedad. Además, si la sociedad se manifiesta al público y
tiene existencia legal reconocida por el estado a través de su inscripción, en esa
misma forma debe manifestarse cualquier acto que la modifique.
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Finalmente, una vez concluido todo el proceso de la deliberación en la
asamblea, y redactada el acta respectiva, ejerce fuerza vincula nte para todos los
presentes; posteriormente, cualquier socio que sienta violentados sus derechos
por la resolución adoptada tiene la facultad de protestar y demandar la suspensión
y nulidad del mismo, situaciones que serán analizadas con el desarrollo de la
presente Monografía.

5.3- Mapas Conceptuales.
ASAMBLEAS GENERALES.

Concepto: órgano soberano deliberante, de formación y manifestación de la
voluntad social, de carácter necesario no permanente, formado por los accionistas
para deliberar y decidir por mayoría, asuntos propios de su competencia, fijados en
el orden del día.-

CLASIFICACION.

Constitutiva

Ordinaria.

Extraordinaria.

Universal

Convocada
judicialmente.

CONVOCATORIAS DE
ASAMBLEAS.-

Constituye el llamado dirigido a los accionistas por parte de la
directiva para que estos se informen acerca de la próxima
sesión de asamblea general.-

Fecha y hora de la
sesión.-

Lugar de la reunión.-

Orden del día.-

Procedimiento Legal de Impugnación de los Acuerdos Sociales adoptados en
Asambleas Generales de Sociedades Anónimas.-

CAPITULO II:
PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
SEGÚN EL DERECHO COMPARADO
I - España
Se ha planteado anteriormente y de acuerdo a la doctrina de autores
Españoles, que el órgano supremo de la sociedad anónima esta dotado de
facultades, decisiones en la marcha de la vida social; estas resoluciones
adoptadas por el conjunto de personas naturales o jurídicas, constituyen la
voluntad colectiva de la sociedad, dirigidas a producir efectos jurídicos en la vida
interna y en su actividad externa.

En el desarrollo de la actividad soberana de la asamblea, los acuerdos
aprobados por este órgano pueden ser objeto de impugnación; en la que figuran
como sujeto activo, todos aquellos socios cuyos

derechos se consideren

lesionados.

1.1 - Acción de impugnación de acuerdos sociales.
De acuerdo a la Ley de Sociedades Anónimas de España, publicada en el
Boletín Oficial del Estado No. 310 del 27 de Diciembre de 1989, en su arto.115:
“Podrán ser impugnados los acuerdos de la junta que sean contrarios a la ley. Se
opongan a los estatutos o lesionen, en beneficio de uno o varios accionistas o de
terceros, los intereses de la sociedad” 28

El espíritu protector de la ley se enfoca en tres pilares fundamentales que
en toda asamblea general de una sociedad anónima deben tomarse en
consideración antes de aprobar un acuerdo:
1. - Por ser contrarios a la ley.
2. - Por oponerse o infringir lo establecido en los estatutos.

28

Ley de Sociedades Anónimas de España. Publicada en el Boletín Oficial del Estado No. 310 del 27 de
Diciembre de 1989. -
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3. - Por lesionar en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros, los
intereses de la sociedad.

Una vez más, se confirma que la asamblea general, aunque sea el órgano
soberano social, por el contrario en el desarrollo de su funcionamiento y
aprobación de acuerdos no puede omitir el respeto de lo que establece la ley, los
estatutos

y los intereses de la persona jurídica (sociedad).

Como un sujeto

autónomo de los accionistas, estas normas constituyen las bases esenciales de la
empresa.

La legislación española ofrece disposiciones legales que protegen los
intereses de uno o varios accionistas; considerando que los acuerdos sociales
deben ser aprobados en beneficio de la actividad comercial. En este sentido y en
consonancia con la ley, los tratadistas españoles

consideran a los acuerdos

sociales como un negocio jurídico unilateral que se forma por la coincidencia de
una serie de voluntades individuales (la de los socios que votan a favor del
acuerdo) que se funden entre sí para formar la voluntad colectiva, porque es
declaración de voluntad de una sola parte (la sociedad) y porque además es un
acto colegiado en sentido lato, es decir un acto que aunque se cumpla por una
pluralidad de personas, como estas actúan como componente de un mismo
órgano no pierde su condición unitaria.

Por tales razones, sería inadmisible aprobar un acuerdo que lesione los
intereses de uno o varios socios ya que todos forman un universo de personas
naturales con un interés en común, desarrollado a través de la representación de
una sola persona jurídica.
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1.2- Supuesto de nulidad.
La Ley de Sociedades Anónimas de España, en su arto.115 inciso 2 señala:
“serán nulos los acuerdos contrarios a la Ley.”29

Es decir, que estos tipos de acuerdos no pueden ser subsanables, ni
confirmados por otro posterior, por cuanto se oponen a disposiciones de orden
público, cuya nulidad es de carácter perpetua.
1.3- Supuestos de anulabilidad.
Los actos que se opongan a los estatutos o lesionen en beneficio de uno o
de varios accionistas los intereses de la sociedad, podrán ser atacados mediante
la acción de Impugnación por causas de anulabilidad. Es decir, todos aquellos
acuerdos que bien por su propio contenido, bien por la forma en que hayan sido
tomados, vulneren cualquier requisito o mandato impuesto por los estatutos o
aquellos que a pesar de estar revestidos de un aparente ropaje legal, en el fondo
representan un grave perjuicio para los demás accionistas y que constituyen el
abuso y extralimitación del poder de la mayoría.

1.4- Presupuestos procesales de la acción.
Como en toda legislación en el ámbito legal deben establecerse reglas
relativas a la competencia de las autoridades judiciales que tendrán la facultad de
conocer sobre un negocio jurídico controvertido, tales como los aspectos de
competencia por razón de la materia, la jurisdicción, etc.

1.4.1. Jurisdicción y competencia.
En el arto.118 de la L. S. A,

se plantea: “será juez competente para

conocer del asunto con exclusión de cualquier otro, el de primera instancia del
lugar del domicilio social, el juez examinará de oficio su propia competencia.” 30

29
30
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El arto.119, inc. 2 establece que: “todas las impugnaciones basadas en
causas de anulabilidad que tengan por objeto un mismo acuerdo se sustanciarán y
decidirán en un solo proceso. A tal fin en los lugares donde hubiere más de un
juzgado de primera instancia las demandas que se presenten con posterioridad a
otra se repartirán al juez que conociere de la primera. El juzgado, sea único o no
en el lugar, no dará curso a ninguna demanda de impugnación hasta transcurrido
el plazo de caducidad señalado en el apartado segundo del artículo 116.”

31

Esta disposición, contiene la figura procesal de la acumulación de autos,
ordenando su procedencia a los expedientes con fecha anterior con la autoridad
que conoció primero del asunto.-

1.4.2. Caducidad de la acción.
Conforme el arto.116 inc. 2,

L. S. A. el ejercicio de la acción de

impugnación de los acuerdos anulables debe promoverse en el plazo de cuarenta
días, a partir de la fecha de adopción del acuerdo; si fuese inscribible, desde la
fecha de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

De acuerdo a la disposición preventiva de esta norma, al demandante
incumbe demostrar cumplidamente que ha puesto en ejercicio su acción dentro de
ese plazo perentorio ya que ello constituye un presupuesto esencial de viabilidad
del derecho que reclama. En caso contrario, el juzgado sea único o no en el lugar,
no dará curso a ninguna demanda de Impugnación hasta transcurrido el plazo de
caducidad señalado en el apartado segundo del precitado artículo. (arto.116 inc.2)

Cuando la acción de impugnación se fundamente en causa de Nulidad,
según el arto.116 inc.1: “la acción de impugnación de los acuerdos nulos caducará
en el plazo de un año. Quedan exceptuados de esta regla los acuerdos que por su
causa o contenido resultaren contrarios al orden público.”
31
32

Idem.
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1.4.3 Legitimación activa.
a) En la acción de impugnación de acuerdos anulables.
El arto.117 inc. 2 L. S. A: “Para la impugnación de acuerdos anulables,
están legitimados los accionistas asistentes a la junta que hubiere hecho constar
en acta su oposición al acuerdo, los ausentes y los que hubiesen sido
ilegítimamente privados de emitir su voto y también los administradores.”

33

El procedimiento especial establecido para el ejercicio de la impugnación
solo puede ser utilizado

cuando se invoquen las causas concretamente

determinadas

Como

en

la

ley.

característica

esencial

de

esta

acción

determinamos que únicamente procede por impulso de las partes interesadas
dentro del plazo perentorio establecido en la ley.

Es importante destacar que siguiendo esta corriente legislativa los
concurrentes a la asamblea sin derecho de voto podrán impugnar la validez del
acuerdo, como por ejemplo, administradores aunque estos no sean socios.

b) En la acción de impugnación de acuerdos nulos.
Según el arto.117 inc. 1, L. S. A: “para la impugnación de los acuerdos
nulos están legitimados todos los accionistas, los administradores y cualquier
tercero que acredite interés legítimo.” 34

Se atiende al carácter contrario del acuerdo con las disposiciones de la ley,
de manera que se legitima a cualquier persona que tenga conocimiento e interés
legítimo en corregir la ilegalidad.

33

34

Idem.
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1.4.4. - Sujeto Pasivo.
El arto.117 inc. 3 y siguientes, L. S. A, dispone que las acciones de
impugnación deberán dirigirse contra la sociedad, cuando el actor tuviese la
representación exclusiva de la sociedad, el juez designará a la persona que ha de
representarla en este juicio, entre los accionistas que hubieren votado a favor del
acuerdo impugnado. Estos accionistas podrán intervenir a sus costas en el
proceso para mantener la validez de acuerdo.

De esta forma, se resuelve la dificultad que en otro caso surgiría para el
ejercicio de las acciones de impugnación, por quien teniendo la representación
exclusiva de la sociedad no podría tomar en el pleito la doble posición de
demandante y representante de la demandada; por tal razón la ley dispone que el
juez tendrá la facultad de nombrar a la persona que ostentara la representación,
mas aun permite que vengan los socios cuyos votos han sido favorables al
acuerdo; es decir que estos socios actuaran como terceros coadyuvantes que con
sus propias razones apoyen la posición del representante legal de sociedad.

2. - Procedimiento judicial en la acción de impugnación
En la L. S. A, el procedimiento judicial aplicable a la acción de impugnación,
es el correspondiente al juicio ordinario regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil
de España.

El arto.119 inciso 1 L. S. A, se ordenaba que las acciones de impugnación
de los acuerdos sociales se tramitaran con arreglo a lo dispuesto por la Ley de
Enjuiciamiento Civil para el juicio de menor cuantía, sin embargo esta disposición
fue reformada por el arto. 249 inc.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil actual
publicada el día 8 de enero del 2000, en el sentido que: “se tramitaran en juicio
ordinario las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por
juntas generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos
colegiados de administración en entidades mercantiles” 35
35

Ley de Enjuiciamiento Civil. Ley 1-200, publicada en el Boletín Oficial del Estado nùmero7, del 8
de enero del 2000.
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2.1- Demanda.
El arto. 339 L.E.C, establece: “1. El juicio principiará por demanda, en la
que consignados de conformidad con lo que establece en el articulo 155 los datos
y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o
residencia en que puedan ser emplazados, se expondrán numerados y separados
los hechos y fundamentos de derecho y se fijara con claridad y precisión lo que se
pida. 2. Junto a la designación

del actor se hará mención del nombre y de

apellidos del procurador y del abogado, cuando intervengan.

3. Los hechos se narraran de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su
admisión o negación por el demandado al contestar. Con igual orden y claridad se
expresarán los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación
con los hechos que fundamenten las pretensiones y, finalmente se formularan,
valoraciones o razonamientos sobre estos, si parecen convenientes para el
derecho del litigante. 4. En los fundamentos de derecho además de los que se
refieran al asunto de fondo planteado, se incluirán, con la adecuada separación las
alegaciones que procedan sobre la capacidad de las partes, representación de
ellas o el procurador, jurisdicción, competencia y clase de juicio en que se deba
sustanciar la demanda, así como sobre cualesquiera otros hechos de los que
pueda depender la validez del juicio y la procedencia de una sentencia sobre el
fondo. 5. En la petición, cuando sean varios los pronunciamientos judiciales que se
pretendan, se expresarán con la debida separación . Las peticiones formuladas
subsidiariamente, para el caso de que las principales fuesen desestimadas, se
harán constar por su orden y separadamente” 36.

36
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Por lo expuesto en el artículo anterior, corresponde al actor señalar los
hechos determinantes del vicio denunciado y las causales de nulidad o
anulabilidad que sirven de base y fundamento a la impugnación, según el
contenido del arto.115 inc. 1 y 2 L. S. A.

En sentencia del Tribunal Supremo de España, del 15 de febrero de 1961,
se estableció que la falta de los documentos relacionados con la impugnación y de
la copia de la demanda hará entrar en juego la caducidad. Es decir, si el actor no
cumple con los presupuestos necesarios para la admisibilidad de la acción,
perderá el derecho a la impugnación.

Por tratarse de una acción mediante la cual se impugna la validez de un
acuerdo, el actor debe acompañar en su escrito de demanda los documentos
relacionados al acuerdo vinculado con la esencia del mismo y todos aquellos
demás documentos necesarios.

Antes de la contestación de la demanda, la autoridad que ha conocido de la
acción está en la obligación de examinar si el actor cumple con los requisitos
formales que la ley exige. Debe tener en primer orden, el término de 40 días en
que la acción de impugnación de acuerdos anulables caduca, de manera que si el
derecho a caducado el juez no dará tramite a la demanda.

Como quedo referido en el presupuesto procesal de competencia, la
demanda ordinaria con acción de impugnación se presenta ante el juez de primera
instancia en que la sociedad tenga su domicilio

2.2 – Suspensión del acuerdo.
El inciso primero del arto. 120 L. S. A, expresa que el demandante o
demandantes que representen, al menos, un cinco por ciento del capital social
podrán solicitar en su escrito de demanda la suspensión del acuerdo impugnado.
Esto, significa que la suspensión no puede declararse de oficio, sino a solicitud del
demandante. Se trata de una medida cautelar que persigue la finalidad de evitar la
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ejecución de aquellos acuerdos en que previsiblemente haya de recaer
declaración de invalidez.

Según el inciso 2 del artículo precitado, el juez proveerá la solicitud de
suspensión del acuerdo en la comparecencia previa, pudiendo disponer que se
aseguren mediante aval o caución los perjuicios que eventualmente puedan
causarse a la sociedad. En caso de peligro de retardo, el juez con anterioridad a la
comparecencia previa, podrá decretar la suspensión con arreglo a las normas del
procedimiento incidental.

La medida cautelar, está compensada con sistemas de garantías, para que
no pueda convertirse en un instrumento peligroso que perturbe la buena marcha
de la sociedad. Una vez escuchados los representantes de la sociedad el juez
resolverá, declarando con lugar la solicitud o rechazándola, la cual podrá ser
enmendada por vía de reposición.

2.3- Contestación de demanda.
El arto. 404 L.E.C. expresa: “El tribunal, una vez examinada de oficio su
jurisdicción y competencia objetiva y, cuando proceda, territorial, dictará auto
admitiendo la demanda y dará traslado de ella al demandado, para que conteste
en el plazo de veinte días” 37.

El arto. 405 L.E.C. referido a la contestación y forma de la contestación a la
demanda, establece: “1. En la contestación de la demanda, que se redactará en la
forma prevenida para esta en el articulo 399, el demandado expondrá los
fundamentos de su oposición a las

pretensiones del autor, alegando las

excepciones materiales que tuviere por conveniente. Si considerare inadmisible la
acumulación de acciones, lo manifestara así, expresando las razones de la
inadmisibilidad. También podrá manifestar en la contestación su allanamiento a
alguna o algunas de las pretensiones del actor, así como a la parte de única
37
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pretensión aducida. 2. En la contestación a la demanda habrá de negarse o
admitir los hechos aducidos por el actor. El tribunal podrá considerar el silencio o
las respuestas evasivas del demandado como admisión tacita de los hechos que
le sean perjudiciales. 3. También habrá de aducir el demandado, en la
contestación a la demanda, las excepciones procesales y demás alegaciones que
pongan de relieve cuanto obste a la válida prosecución y término del proceso
mediante sentencia sobre el fondo” 38.

Cabe destacar que el emplazamiento se dirigirá al representante legal de la
sociedad, por cuanto actuará como sujeto pasivo. Debe fundarse este hecho por lo
expresado en el inciso 3 del arto.117 L. S. A, el cual ordena que las acciones de
impugnación deberán dirigirse contra la sociedad.

Es posible que el actor de la impugnación tuviese la representación
exclusiva de la sociedad y la asamblea no tuviere designado a nadie, por lo cual el
demandante tiene la obligación de poner en conocimiento esta circunstancia a la
autoridad competente, en caso contrario el socio que comparezca en virtud del
emplazamiento expondrá este hecho y el juez atendiendo a lo solicitado nombrará
a la persona que representará a la sociedad en el proceso, seleccionando entre
los accionistas a uno de los que hubiere votado a favor del acuerdo impugnado,
arto.117 inc. 3 segundo párrafo.

Si la sociedad no compareciere dentro del término señalado para contestar
la demanda, se aplica la regla del arto. 496 L.E.C. es decir: “será declarado en
rebeldía el demandado que no comparezca en forma en la fecha o en plazo
señalado en la citación o emplazamiento.”

38
39

Ídem.
Op Cit Pàg 32.
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2.4- Audiencia previa al juicio.
El arto. 414 L.E.C.

“Una vez contestada la demanda y, en su caso, la

reconvención, o transcurridos los plazos correspondientes, el tribunal, dentro del
tercer día, convocará a las partes a una audiencia, que habrá de celebrarse en el
plazo de veinte días desde la convocatoria. Esta audiencia se llevará a cabo,
conforme a lo establecido a las artículos siguientes, para intentar un acuerdo o
transacción de las partes que pongan fin al proceso, examinar las cuestiones
procesales que pudieran obstar a la prosecución de este y a su terminación
mediante sentencia sobre objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos,
de hecho o de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su
caso proponer y admitir la prueba.

Las partes habrán de comparecer en la audiencia asistida por abogado. Al
efecto del intento de arreglo o transacción, cuando las partes no concurrieren
personalmente sino a través de procurador, habrá de otorgar a este poder para
renunciar, allanarse o transigir. Si no concurrieren personalmente ni otorgaren
aquel poder se les tendrá por no comparecidos a la audiencia.

Si no compareciera a la audiencia ninguna de las partes, se levantará acta
haciéndolo constar y el tribunal, sin más trámites, dictará auto de sobreseimiento
del proceso, ordenando el archivo de las actuaciones. También se sobreseerá el
proceso si a la audiencia solo concurriere el demandado y no alegare interés
legítimo en que continué el procedimiento para que se dicte sentencia sobre el
fondo. Si fuere el demandado quien no concurriera, la audiencia se entenderá con
el actor en lo que resultare procedente. 4. cundo faltare a la audiencia del abogado
del demandante, se sobreseerá el proceso, salvo que el demandado alegare
interés legitimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre
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el fondo. Si faltare el abogado del demandado, la audiencia se seguirá con el
demandante en lo que resultare procedente”

40

.

2.5- Apertura a pruebas.
Conforme al arto. 431 L.E.C. El juicio tendrá por objeto la practica de las
pruebas de declaración de las partes, testifícales, informes orales y contradictorios
de peritos, reconocimiento judicial en su caso y de reproducción de palabras,
imágenes y sonidos. Así mismo, una vez practicadas las pruebas en el juicio se
formularán las conclusiones sobre estas.

El arto. 693 L.E.C. dispone: “si las partes no estuvieran conformes en los
hechos, o estándolo se hubieren alegado otros en contra del demandado, el juez
recibirá el pleito a prueba previniéndoles que en el término de seis días
improrrogables, propongan cada uno todo lo que les interese. Pasado dicho
termino no se podrá proponer prueba ni adicionar la propuesta” 41.
2.6- Desarrollo del juicio.
De acuerdo al arto.433. “1.El juicio comenzara practicándose, conforme a lo
dispuesto a los artículos 299 y siguientes, las pruebas admitidas, pero si se
hubiera suscitado o se suscitare la vulneración de derechos fundamentales en la
Obtención u origen de alguna aprueba. Se resolverá primero sobre esta cuestión
así mismo, con carácter previo a la práctica de las pruebas, si se hubiesen
alegado o se alegren hechos acaecidos o conocidos con posterioridad a la
audiencia previa, se procederá a oír a las partes y a la proposición y admisión de
pruebas previstas en el artículo 286. 2. Practicadas las pruebas, las partes
formularan

oralmente

sus

conclusiones

sobre

los

hechos

controvertidos

exponiendo de forma ordenada, clara y concisa, si, a su juicio los hechos
relevantes han sido o deben considerarse admitidos y, en su caso probados o
inciertos. A tal fin, harán un breve resumen de cada una de las pruebas

40
41
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practicadas sobre aquellos hechos, con remisión pormenorizada, en su caso, a los
autos del juicio.

Si entendieran que algún hecho debe tenerse por cierto en virtud de presunción, lo
manifestaran así, fundamentando su criterio. Podrán así mismo alegar lo que
resulte de la carga de la prueba sobre los hechos que reputen dudosos. En
relación con el resultado de las pruebas y la aplicación de las normas sobre
presunciones y carga de la prueba, cada parte principiara refiriéndose a los
hechos aducidos en apoyo a sus pretensiones y seguirá con lo se refiera a los
hechos aducidos por la parte contraria. 3. Expuesta sus conclusiones sobre los
hechos controvertidos, cada parte podrá informar sobre los argumentos jurídicos
en que se apoyen sus pretensiones, que no podrán ser alteradas en ese
momento.
4. Si el tribunal no se considerase suficientemente ilustrado sobre le caso las
conclusiones e informes previstos en los apartados anteriores, podrá conceder a
las partes la palabra cuantas veces estime necesario para que informe sobre las
cuestiones que les indique.” 42
2.7- Sentencia.
Cumpliendo con la norma establecida en el arto. 434. “1. La sentencia se
dictará dentro de los veinte días siguientes a la terminación del juicio.”

43

Según el arto. 122 inc 2 L.S.A: “La sentencia firme que declare la nulidad de
un acuerdo inscribible habrá de inscribirse en el Registro Mercantil. El Boletín
Oficial del Registro Mercantil publicará un extracto.”

44

De la misma forma en que

el acuerdo fue debidamente inscrito en el registro, el juez que declare la nulidad
del mismo ordenara cancelarlo y a la vez dejarlo sin efecto legal alguno,
42
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ordenando además la cancelación de los asientos posteriores que resulten
contradictorios con su sentencia, se aplica el principio de publicidad registral con
relación a terceros.

Cuando la sentencia ha declarado sin lugar la demanda se ordena además
proceder a cancelar las anotaciones preventivas que por ellas se hubieren
efectuado (arto. 121. inc 3. L.S.A.).
2.7- Recursos contra la sentencia.
Por mandato del arto. 455. L.E.C. “Las sentencias distadas por toda clase
de juicio, los autos definitivos y aquellos otros que la ley expresamente señale,
serán apelables en el plazo de cinco días.” 45

Así mismo las resoluciones emitidas en segunda instancia y en el proceso
ordinario serán recurribles de casación según el arto. 477. L.E.C

El arto. 479. Establece que: “1. El recurso de casación se preparará
mediante escrito presentado ante tribunal que hubiere dictado la sentencia, dentro
de los cinco días siguientes a su notificación.”

46

2.8- Efectos legales en la acción de impugnación.

El arto.122 inciso 1 L. S. A, expresa: “la sentencia que estime la acción de
impugnación producirá efectos frente a todos los accionistas, pero no afectará los
derechos adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo
impugnado.”

47

Es decir, la ley atiende el desconocimiento de los terceros con

relación al vicio que contiene el acuerdo por cuanto estos contratan con la
sociedad confiando en la legalidad de todos sus actos.

45

46

Op. Cit. Pág. # 32

Idem.
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Además, la resolución que estime la impugnación presentada produce
efectos ex tunc es decir, retroactivos por lo que se ordena restituir las cosas al
estado en que se encontraban antes de la eficacia del acuerdo.

47

Op. Cit. Pág. # 27
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2.9- Mapas conceptuales.

Acción: Impugnación de
acuerdo sociales.

Causas de Nulidad:

Caus as de Anulabilidad:
Los que se opongan a los estatutos.Los que lesionen en beneficio de uno o
varios accionistas, los intereses sociales.-

- Los acuerdos contrarios a la ley. -

Sujeto Activo:

Sujeto Activo:

- Todos los accionistas.- Terceros con intereses
legítimos.-

-

-

Sujeto Pasivo:
- La Sociedad.

Los accionistas asistentes a la asamblea general
que hubieren hecho constar en acta, su
oposición al acuerdo. Los socios ausentes.
Los ilegítimamente privados de votar.Los administradores.-
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Procedimiento ordinario de menor cuantía.

Demanda:
- Anulabilidad
- Nulidad

(40 Días)
(1 Año)

Suspención del Acuerdo:
- Socios que presenten el 5 % del
capital social con previa fianza.-

Emplazamiento:
- 20 días para contestar la
demanda.

Audiencia previa al Juicio:
- dentro de 3 días de contestada la
demanda.

Pruebas:
- Se desarrollan en el Juicio Oral.

- Sentencia dentro de 20 días de
concluido el Juicio Oral y Público.-

La resolución produce efectos contra todos los accionistas sin
afectar los derechos adquiridos de buena fe por terceros.-

- Apelación en ambos efectos dentro de 5 días.-

- Casación
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II. –México
Dentro del derecho Mexicano, el carácter válido de los acuerdos y las
asambleas ha sido un tema objeto de grandes polémicas y estudio de distintos
tratadistas mexicanos. En la práctica, la Ley General de Sociedades Mercantiles
de México, estipula en su articulado una clase de acción para atacar los acuerdos
de la asamblea, similar a la acción legal consignada en la Ley de Sociedades
Anónimas de España; sin embargo la legislación mexicana aplica de manera
supletoria los preceptos estatuidos en su Código de Comercio de México.

Conforme la L.G.S.M., la forma de atacar un acuerdo ilegal adoptado en
asamblea general, es mediante el ejercicio de una acción de oposición que debe
enmarcarse en los presupuestos establecidos en la ley para su procedencia, es
decir invocando causales de nulidad o anulabilidad, según el caso.

2.1- Acción de oposición de los a cuerdos sociales.
Según lo establecido en la legislación mercantil, todo acuerdo adoptado en
asamblea general de socios, puede ser atacado mediante la acción de oposición
conforme a los intereses de socios cuyos derechos se consideren lesionados. La
oposición al acuerdo puede fundarse en causas de nulidad o anulabilidad
recogidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuyo trámite es el
previsto para el juicio ordinario mercantil, contenido en el Código de Comercio
Federal.

2.1.1- Causa de nulidad de un acuerdo.
De conformidad a lo establecido en el arto. 2225 CC: “son nulas con nulidad
absoluta, las resoluciones de las asambleas que se opongan a lo establecido a la
ley, a la moral, buenas costumbres y el orden público.”

48

48

Código de Comercio. Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 al 13 de octubre de 1889 y sus
reformas del 23 de mayo del año 2000.
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Corresponde a cualquier interesado, es decir no solo los accionistas y los
administradores, sino las personas que tengan concedidos derechos de garantía o
goce sobre acciones y en general cualquiera que puede demostrar la existencia de
un interés en sentido jurídico.
2.1.2- Causas de anulabilidad.
Para los acuerdos anulables se determinan los siguientes casos:
1- Los acuerdos adoptados cuando haya defectos en la convocatoria de la
asamblea.
2- Los que se tomen con infracción de normas estatutarias relativas a la sociedad.
3- Todos los acuerdos que infringen los estatutos y no quepan en los supuestos
de acción de nulidad.
Con el carácter oponible atribuido a cada uno de los acuerdos y con apoyo a lo
establecido en las disposiciones de la ley, se han señalado de manera
diferenciada cada uno de los supuestos que encausan a la acción de oposición.

2.1.3- Requisitos previos de la acción.
Como hemos expresado, para que la acción de oposición pueda proceder, es
necesario cumplir con una serie de requisitos previos a fin que la autoridad judicial
admita la demanda. El arto. 201 L.G.S.M: ”señala los siguientes elementos:

1. - Que la demanda se presente dentro de los 15 días siguientes a la
clausura de asamblea.
2. - Que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan dado
su voto favor de la resolución.
3. - Que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto
legal infringido y el concepto de violación.”

49

Además de los requisitos mencionados, el demandante está obligado a
satisfacer otros requisitos que forman parte de los presupuestos procesales para
la procedencia de la demanda y que expondremos a continuación.
49

Ley General de Sociedades Mercantiles de México. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de
agosto de 1934 y sus reformas del 11 de junio de 1992.
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2.2-

Presupuestos procesales en el juicio ordinario de oposición.

Los presupuestos procesales en el juicio ordinario de oposición son un
conjunto de formalidades previas que debe recurrir el actor para poder promover
un proceso por el cual se ataque un acuerdo social.

2.2.1- Competencia y jurisdicción.
El sujeto que se oponga judicialmente a un acuerdo debe interponer la
demanda en el domicilio de la sociedad refiriéndonos a la jurisdicción de la
autoridad judicial competente arto.1093 CC.
Así mismo, tendrá competencia para conocer de este asunto el juez de
comercio de la localidad, y en caso de existir varias acciones de oposición, estas
podrán acumularse ante la misma autoridad para resolverse en una misma
sentencia.

2.2.2- Legitimación activa.
De acuerdo a lo establecido en el arto. 201 L.G.S.M: “podrán ejercer la acción
de oposición aquellos socios demandantes que legitimen por lo menos el 33 % del
capital social.” 50

El arto. 113, L.G.S.M. estima: “los accionistas de voto limitado están
legitimados para ejercer esta acción.”

51

Es preciso, aclarar que el porcentaje requerido por la ley debe calcularse
tomando en cuenta todo el capital suscrito inclusive las acciones con derecho de
voto limitado.

Refiriéndonos a la oposición de un acuerdo a través de la acción de nulidad,
puede ser promovida o invocada por cualquier interesado, así lo establece el arto.
19, 22, 157, y 1698 L.G.S.M. y procede contra todos los actos sociales que sean

50
51

Op. Cit. Pág. # 41
Idem.
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contrarios a la ley. Es decir, que para esta clase de acción puede prevalecer
cualquier accionista, sin importar que sea titular de una sola acción y todas las
personas que tengan concedidos derechos de garantía o goces sobre acciones y
en general cualquiera que pueda demostrar la existencia de un interés en sentido
jurídico. Es importante, destacar que no podrán ejercer la acción de oposición los
accionistas presentes en la asamblea que hubieran votado a favor del acuerdo y
quienes se abstuvieron de este derecho de conformidad al arto. 201 L.G.S.M. de
México.

2.2.3- Legitimación pasiva.
La sociedad debe considerarse una persona jurídica individual y autónoma
con respecto a los socios, y en su formación requiere de órganos que la
representen; por tal razón, la demanda de oposición (tanto nulidad y anulabilidad),
debe dirigirse contra la sociedad misma que comúnmente es representada por los
administradores. Generalmente, en los estatutos de la sociedad se designa el
órgano o sujeto que ostentará la representatividad de la empresa.

La L.G.S.M. en su arto. 10 dispone que: “la representación corresponderá a
su administrador quién tomará la obligación de realizar las operaciones inherentes
al objeto social.”

52

2.2.4- Depósito de acciones.
Entre los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción de
oposición, se requiere que los socios demandantes cumplan con lo establecido en
el arto. 205 L.G.S.M. que dice: “los accionistas depositarán los títulos de sus
acciones ante notario o en una institución de crédito quienes expedirán el
certificado correspondiente para acompañarse a la demanda y los demás que
sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales. Las acciones
depositadas no se devolverán sino, hasta la conclusión del juicio.” 53

52
53

Op. Cit. Pág. # 41
Idem.
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Según el espíritu de la disposición legal antes citada, el juez que conoce de
la demanda puede rechazarla y no darle trámite en tanto, no se compruebe el
depósito de los títulos. Podrá interpretarse este depósito como un medio de
garantía con relación a la buena fe de la demanda, por cuanto podría suceder que
los accionistas demandantes transmitan sus títulos con posterioridad a la iniciación
del juicio y desatiendan por completo la litis, con intenciones malsanas.

2.2.5- Término para ejercer la acción.En relación de la fracción primera del arto. 201 L.G.S.M, los accionistas que
intenten la acción de oposición deberán presentar su demanda y depósito de los
títulos respectivos en el término fatal de 15 días siguientes a la clausura de a
l
asamblea. El carácter preclusivo del plazo establecido no puede interrumpirse, ni
suspenderse, excepto por los casos de fuerza mayor.

El plazo establecido en este artículo se trata de un término concedido para
ejercitar un derecho, que es el de intentar una acción que ve involucrado el
derecho de quién intenta impugnar una resolución tomada por los socios que
celebraron una asamblea de accionistas y la obligación de los que sesionaron de
responder por dichas resoluciones.

Cuando la acción de oposición de acuerdos se fundamente en causa de
nulidad es importantes destacar, que no existe un plazo establecido y dentro del
cual la persona interesada en atacar el acuerdo presente su demanda, así lo
dispone el arto. 2226 del CC. D. F. En este sentido, estamos frente a casos de
nulidades perpetuas o de orden público que afectan la parte sustantiva de la
resolución y contraviene a las disposiciones de orden público. En conclusión, este
acuerdo puede atacarse en cualquier tiempo.
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3. - Procedimiento ordinario mercantil en la acción de oposición.

Debemos tener presente que el arto 1377 del CC, establece que: “todas las
contiendas entre partes que no tengan señalada tramitación especial en las leyes
mercantiles, se ventilarán en juicio ordinario.”

54

Con el aná lisis de la L.G.S.M. de

México se ha definido que las oposiciones dirigidas en contra de los acuerdos
sociales son prorrogables en su procedimiento al código de comercio.
3.1. Presentación de demanda.
La demanda es el acto procesal por el cual una persona que se constituye
por la misma en parte actora o demandante inicia el ejercicio de acción y formula
su pretensión ante el órgano jurisdiccional.

Según la legislación mexicana, la presentación de toda demanda debe reunir
los requisitos establecidos en el arto. 1378 CC: “En el escrito de demanda el actor
deberá mencionar los documentos públicos y privados que tengan relación con
dicha demanda, así como si los tiene o no a su disposición debiendo exhibir los
que posea y acreditar haber solicitado los que no tengan en los términos del arto.
1061. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que
hayan presenciado los hechos contenidos en la demanda, y las copias simples
prevenidas en el arto.1061.” 55

Así mismo, la parte actora debe acompañar con la demanda todos los
documentos que se relacionan con la misma, tales como aquellos en los que
funda, los que justifican, los que acreditan, las copias de la demanda misma, etc;
en el caso de la acción de oposición, los socios deben cumplir con él deposito de
las acciones la certificación respectiva y dentro del termino de ley presentar su
demanda señalando las disposiciones violentadas por el acuerdo.

54
55

Op. Cit. Pág. # 40
Idem.
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3.2- Suspensión del acuerdo.
Como se establece en el arto 202 L.G.S.M, la ejecución de las resoluciones
impugnadas podrá suspenderse por el juez, siempre que los demandantes dieren
fianza bastante para responder por los daños y perjuicios, que pudieren causarse
a la sociedad, a consecuencia de la inejecución de dichas resoluciones en caso de
que la sentencia declare infundada la acción. De la norma precitada se deriva que
la suspensión procede de mero trámite, es decir que una vez admitida la fianza se
ordena la suspensión y se emplaza a las partes para la contestación de la
demanda.

3.3 Emplazamiento y contestación.
El emplazamiento, es un término concedido para realizar una determinada
actividad procesal; es el conocimiento que el juzgador hace al demandado acerca
de la existencia de la demanda en su contra, concediéndole un plazo para que
haga uso del derecho establecido en la norma.

De acuerdo a lo establecido en el arto. 1378 CC, una vez notificado el auto
de emplazamiento, el demandado tiene él termino legal de 9 días para contestar la
demanda caso contrario surte efecto la contumacia. En virtud del emplazamiento,
como en cualquier legislación, el demandado debe proceder a contestar la
demanda con los fundamentos de hecho y de derecho que crea conveniente.
Según el arto. 1380 del mismo código, en la contestación de la demanda en los
juicios ordinarios deberá proponerse la reconvención en los casos en que proceda.

El arto. 1378 CC segundo párrafo, ordena que: “con el escrito de
contestación a la demanda se dará vista al actor, para que manifieste lo que a su
derecho convenga dentro del término de tres días y para que mencione a los
testigos que hayan presenciado los hechos, y los documentos relacionados con
los hechos de la controversia.” 56

56

Op. Cit. Pág. # 40
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3.4 Apertura a Pruebas.
El término dentro del cual las partes deben hacer uso de un derecho y del
ofrecimiento respectivo de las pruebas. Al respecto en su arto. 1382 CC, señala
que: “contestada la demanda, se mandará a recibir el negocio a prueba si la
exigiere.”

57

El arto.1383 CC. expresa: “según la naturaleza y calidad del negocio el juez
fijará de oficio o a petición de parte que se abra el mismo a prueba, no pudiendo
exceder de cuarenta días, de los cuales los diez primeros serán para ofrecimiento
y los treinta siguientes para desahogo de pruebas.”

58

Transcurrido el término de

prueba, el juez en todos los casos que no se haya concluido el desahogo de las
mismas, mandará concluirlas arto.1385 CC.

3.5 Alegatos y citación para sentencia.
Constituyen las argumentaciones formuladas por las partes, una vez
realizada la fase expositiva probatoria con el fin de tratar de demostrar al juzgador
que las pruebas presentadas han confirmado los hechos y que son aplicables a
los fundamentos de derechos aducidos por las partes.

Él tramite de los alegatos procede de acuerdo al arto. 1388 CC: “concluido
el término probatorio, se pondrán los autos a la vista de las partes, para que
dentro del término común de tres días produzcan sus alegatos, y transcurrido
dicho plazo haya alegado a no, el tribunal de oficio citará para oír sentencia
definitiva la dictará y notificará dentro del término de quince días.” 59

57

Op. Cit. Pág. # 40
Idem.
59
Idem.
58
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3.6- Sentencia.

Una vez agotado él término dentro del cual las partes ejercieron su derecho
en la actividad procesal, el juzgador emite su sentencia. Cuando se trate de acción
de nulidad se declarara la inexistencia del acuerdo por lo que tiene efecto
constitutivo y retroactivo. La sentencia tendrá los efectos de cosa juzgada contra
todos los socios, una vez que estos han agotado los recursos procesales que
señala la ley. Conforme el arto.1388 CC: “transcurrido el plazo de la vista, hayan
alegado o no el tribunal de oficio, citará para oír sentencia definitiva, la que dictará
y notificará dentro del término de quince días.” 60

El arto.1327 CC: dispone: “la sentencia se ocupará exclusivamente de las
acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la
demanda y en la contestación.” 61

3.7- Efectos de la sentencia.El arto.203 L.G.S.M. señala: “la sentencia que se dicte con motivo de la
oposición, surtirá efectos respecto de todos los socios.”

62

Es decir, que todos los

socios se encontrarán en un mismo plano, con respecto a la resolución, de
manera que lo resuelto afectará a todos por igual y los socios están obligados a
obedecerla.

3.8- De la apelación.
La apelación es el recurso que todo litigante

en un proceso puede

interponer ante el tribunal superior, cuando el fallo que recibió le cause agravio.
Según el CC, en los juicios mercantiles, tanto ordinarios como ejecutivos,
procederá la apelación en ambos efectos como habla el arto 1339. El recurso
debe interponerse dentro de nueve idas improrrogables y en el mismo escrito el

60

Op. Cit. Pág. #40
Idem.
62
Op. Cit. Pág. #41
61
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apelante debe expresar los motivos de inconformidad o agravios que formulen
según el arto. 1344 CC.
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3.9- Mapas conceptuales.
Juicio ordinario de oposición.

Acción:
- Oposición de acuerdo social.-

-

Requisitos Previos:
1- Depósitos de acciones ante notario o institución
de crédito quienes extenderán un certificado para
acompañarse con la demanda.
2- Que los reclamantes no hayan asistido a la asamblea o hayan
dado su voto a favor de la resolución.
3- Señalar en la demanda, la cláusula del contrato social o el
precepto legal infringido y el concepto de violación.-

- Causas de Nulidad:
Las resoluciones que se opongan a
la ley, la moral, buenas costumbres
y al orden publico.-

- Sujeto Activo:
- Cualquier interesado que demuestre
un interés en sentido jurídico.-

Sujeto Pasivo.- La Sociedad.-

- Causas de Anulabilidad:
Acuerdos adoptados por defecto de la
convocatoria.Los que no sean por causa de nulidad.-

-

Sujeto Activo:
Socios que representen el 33 %
Del capital social.-
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Juicio ordinario de oposición.
Demanda:
- Anulabilidad (15 días)
- Nulidad (no existe)

Suspención del Acuerdo:
- Procede por causas de nulidad y
anulabilidad, con previa fianza. -

Emplazamiento:
- 9 días para contestar demanda

Vista del Actor:
- Para que manifieste lo que a su derecho
convenga dentro de 3 días.-

Apertura a Pruebas:
- Por 40 días hábiles (10 días para ofrecimiento)
(30 días para desahogo)

-

Alegatos y citación para sentencia:
- Poner los autos a las vistas de las partes para que dentro
del termino común de 3 días produzcan sus alegatos.-

Sentencia:
- Dentro de 15 días.-

Apelación: En ambos efectos dentro de 9 días
expresando los motivos de incomformidad o
agravios que formulen.-

La sentencia surtirá efecto
respecto de todos los socios (erga
omnes)
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III – El Salvador
En el desarrollo del presente capitulo, relacionado con el derecho
comparado en el que atendiendo la legislación de España y México, decidimos
efectuar un análisis en la legislación de El Salvador, a fin de descubrir y plantear
las normas de procedimiento que se aplican a los conflictos mercantiles nacidos
en las asambleas generales de sociedades anónimas de ésta nación.

Los instrumentos legales a utilizar serán, el Código de Comercio emitido por
el Decreto Legislativo del 8 de Marzo de 1970, publicado en el Diario Oficial No.
140, tomo 228, del 31 de julio del mismo año, y el Decreto Ley No. 360 “Ley de
Procedimientos Mercantiles” del 14 de junio de 1973 publicada en el diario oficial
No. 120 tomo 239 del 29 de julio de 1973 y Código de Procedimientos Civiles de la
misma República.

En principio, la legislación salvadoreña contiene dos acciones legales que
pueden ser ejercidas por los socios o por terceros de acuerdo a las circunstancias
señaladas en la ley, cuyo fin será tratar de impedir la efectividad de una resolución
adoptada en asamblea general de accionistas.

Estas acciones se clasifican en: acción de nulidad y acción de oposición,
estableciéndose para su tramitación, el juicio sumario contemplado en el Código
de Procedimientos Civiles de El Salvador.

3.1- Presupuestos procesales.
Como en todo proceso, las partes deben reunir una serie de requisitos o
presupuestos necesarios a fin de cumplir con los actos previos para la
admisibilidad de una demanda. Dentro de la legislación salvadoreña, pasaremos a
estudiar los siguientes:
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3.1.1- Término para interponer la acción.
De acuerdo a lo establecido en el último párrafo del arto. 250 del Código de
Comercio de El Salvador: “la acción de oposición prescribe en seis meses,
contados desde la fecha de la terminación de la respectiva junta general.”

63

De

tal manera, que estos opositores tienen un plazo perentorio dentro del cual deben
ejercer su acción, de lo contrario opera la excepción perentoria de prescripción de
la acción, quedando como extinguida la oportunidad de los opositores para el
ejercicio de la acción.

Cuando se trata de la acción de nulidad y de forma similar a las
legislaciones antes expuestas, se atenderá a lo dispuesto en el Código Civil en lo
relativo a las nulidades consideradas de orden público, por tanto los sujetos
interesados en accionar la nulidad de una asamblea tienen mayor oportunidad que
en la acción de oposición. En este sentido, en el arto. 249 del CC de El Salvador,
dispone que: “Los efectos de la nulidad se regirán por las disposiciones del código
civil.”

64

3.1.2- Presupuestos en la acción de nulidad y oposición.
De acuerdo a lo establecido en el arto. 248 del CC, de El Salvador: “Serán
nulos los acuerdos de las juntas generales:
1. Cuando la sociedad carezca de capacidad legal para adoptarlos
por no estar comprendidos en la finalidad social.
2. Cuando infrinjan lo dispuesto en este código.
3. Cuando su objeto sea ilícito, imposible o contrario a las buenas
costumbres.
4. Cuando

por

su

contenido

violen

disposiciones

dictadas

exclusivas o principalmente para la protección de los acreedores
de la sociedad, o en atención al interés público.”
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Código de Comercio de El Salvador. Gaceta número 140 del 8 de mayo de 1970
Idem.
65
Idem.
64

65
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Puede observarse, que las causales establecidas en este artículo,
trascienden en las leyes y en las disposiciones de orden público, por lo que estos
acuerdos se declaran inexistentes desde un primer acto, cuando así se ordena
bajo sentencia.

Procediendo al estudio de la acción de oposición, el arto. 250 del código
precitado, establece: “Los accionistas de toda clase, aún los de voto limitado
podrán formular oposición judicial a las resoluciones de una asamblea general,
siempre que la acción se funde en los siguientes extremos:
1. Que el motivo de la oposición se contraiga a la violación de un
precepto legal o de una estipulación del pacto social.
2. Que no se trate de resoluciones sobre la responsabilidad de los
administradores o de quienes tengan a su cargo la vigilancia.”

66

Con relación a estas causales, se determina que atañan a la actividad
facultativa del órgano supremo social en aquellos casos que una resolución
contraviene a las disposiciones del pacto social.
3.1.3- Jurisdicción y Competencia.
En este aspecto, el arto. 2 de la L. P. M, de El Salvador establece: “Los
juicios mercantiles son sumarios.” 67

Seguidamente, el arto. 59 de la misma ley, reza: “toda acción mercantil que
no tenga otro trámite señalado en esta ley, se deducirá en juicio sumario, el cual
se tramitará de conformidad a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.” 68

66

Op. Cit Pag #52
Ley de Procedimientos Mercantiles de El Salvador. Decreta ley número 360, gaceta número 120, tomo:
239, del 29 de junio de 1973.
68
Idem.
67
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Así mismo, el arto. 3 establece: “Los jueces y tribunales con jurisdicción en
lo civil serán competentes para conocer en materia mercantil.” 69

Por lo antes expuesto, concluimos diciendo que los jueces civiles son las
autoridades facultadas por la ley para resolver mediante el proceso sumario civil,
las contiendas originadas en materia mercantil, ya sea mediante la acción de
nulidad o la de oposición. En el caso de la jurisdicción como poder para
administrar justicia, el arto.35 del C. P. C, de El Salvador, señala: “El juez del
domicilio del demandado es competente para conocer en toda clase de acciones,
ya sea reales o personales.” 70

Por tanto, cuando se trate de una acción mercantil, será juez competente el
del lugar en que la sociedad tenga su domicilio.
4- Procedimiento sumario en la acción de nulidad y oposición.
4.1- Demanda.
Con relación al escrito de demanda, el Código de Comercio de El Salvador
ordena de manera estricta e ineludible, cumplir con ciertas formalidades
eminentemente para ser admitidas por la autoridad judicial que conocerá del
asunto. A pesar que la L. P. M, de este mismo país, traslada algunos de sus
trámites a las normas del C. P. C, el contenido de la misma y forma de ser
elaborada conjuntamente lo preceptúa el CC.

Así, el arto. 250, penúltimo párrafo del CC de El Salvador dispone: “es
indispensable que en la demanda, se precise el concepto completo de la violación
y que a ella se acompañen los títulos de las acciones que los opositores
representen.”

69

71

Idem.
Código de Procedimientos Civiles de El Salvador.
71
Op. Cit. Pág. # 52
70
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Es decir, estas reglas se aplicarán cuando se impulse la acción de
oposición; no obstante cuando se trata de acción de nulidad las partes actoras no
estarán en la obligación de presentar los títulos debido a las nulidades de orden
público que originan esta acción.

Además, de los requisitos anteriormente señalados, en el C.P.C. de El
Salvador, expone en su arto.193: “La demanda debe contener:
1. Nombre del actor, expresando si demanda por sí, como
procurador, o como representante legal de otro.2. El del reo.
3. La cosa, cantidad o hecho que se pide.
4. La causa o razón porqué se pide; y pueden unirse muchas
causas para mayor seguridad de los derechos.” 72

Seguidamente, el arto.194, de la misma ley señala: “Debe designarse al
juzgado ante el cual se pone la demanda por una expresión que la encabece en
estos términos: Señor Juez.”

73

En este aspecto y como dejamos señalado al

principio del capítulo, la demanda deberá interponerse ante el juez de lo civil quién
tiene atribuida la competencia en materia mercantil.

Antes de continuar con los actos procesales subsiguientes, debe tenerse
presente como ya lo afirmamos, juicios mercantiles son sumarios por mandato
expreso de la ley.

4.2-

Legitimación activa y pasiva.

La legitimación consiste en la actitud legal para formarse como parte (actora
o reo) dentro de un proceso cualquiera que sea su naturaleza.

Refiriéndonos a la legitimación activa, en cuanto a la acción de oposición, el
arto. 250 del CC de El Salvador establece: “los accionistas de toda clase, aún los
72
73

Op. Cit. Pág. #54
Idem.
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de voto limitado podrán formular oposiciones judiciales a las resoluciones de una
junta general.” 74

Por tanto, la acción de oposición únicamente está concedida como derecho
inherente a los accionistas de la sociedad, por lo que un tercero no puede intentar
un acuerdo por este medio legal. Tratándose de la acción de nulidad, el arto. 249
CC de El Salvador define: “los efectos de la nulidad se regirán por las
disposiciones del Código Civil.”

75

Siguiendo el alcance legal de la norma y el arto. 1338 y 1340 del Código
Civil de El Salvador, no puede existir un acto sin causa legal o ilícita: “se entiende
por causa, el motivo inmediato que induce al contraer la obligación, por causa
ilícita, la prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden
público.”

76

El arto. 1340 del Código precitado dice: “los actos o contratos que la ley
declare inválidos no dejarán de serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan
y aunque se renuncie a la acción de nulidad.”

77

Es decir, que los actos nulos por

estar reñidos con el orden público persisten hasta ser declarados como inexistente
por impulso de cualquier interesado sea accionista o no.

La legitimación pasiva, en el arto. 252 CC de El Salvador, expresa que: “la
demanda de nulidad o de oposición deberán dirigirse contra la sociedad que
estará representada por las personas a quienes correspondan pero, si estas
fueren actoras; la representación corresponderá a un curador especial que
designará el juez.”

78

Es necesario, aclarar que la representación judicial y

extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social corresponden al director
único o al presidente de la junta directiva, en su caso (arto. 260 CC.)

74

Op. Cit. Pág. # 52
Op. Cit. Pág. #52
76
Código Civil de la República de El Salvador.
77
Idem.
78
Op. Cit. Pág. #52
75
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4.3- Suspensión del Acuerdo.
El arto. 251 CC establece: “En cualquier estado de la causa y a petición de
parte interesada, podrá el juez suspender la ejecución de las resoluciones que
hubiere sido demandada su nulidad, conforme a los artos. 248 y 249, o a las
cuales hubiere presentado oposición.”

79

La ley, ofrece al actor la oportunidad de solicitar esta suspensión en
cualquier tiempo, es decir antes de iniciar la demanda o posteriormente, de tal
manera que los demandantes solicitarán esta medida valorando los perjuicios que
pueden ocasionar la ejecución del acuerdo. Es interesante, destacar que la
suspensión no puede ser declarada de oficio y los petentes no están obligados a
rendir fianza para que se declaren las medidas precautorias.

4.4- Emplazamiento.
Una vez que sea admitida la demanda, la autoridad judicial debe proceder
conforme el arto. 205, C.P.C. de El Salvador, que dice: “Emplazamiento es el
llamamiento que hace el juez al demandado para que comparezca a manifestar su
defensa.”80
4.5- Contestación de Demanda.
Efectuada la notificación del emplazamiento, el juez deberá correr traslado
por tres días a la parte contraria para que conteste bajo apercibimiento de
declararse contumaz al emplazado y de seguirse el juicio en su rebeldía,
cumpliendo así con lo establecido en los artos, 223 y 975 C.P.C. del Salvador. El
arto 224 C.P.C. expresa: “Contestación es la respuesta que da el demandado a la
demanda del actor, confirmando o contradiciendo la acción y sus fundamentos.”81

La legislación Mercantil y Civil de El Salvador ofrece como formas de
contestar una demanda, allanándose, contradecir los fundamentos y documentos,
79

Op. Cit. Pág. #52
Op. Cit. Pág. # 54
81
Idem.
80
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oponiendo excepciones o bien usando el derecho de mutua petición. Estas formas
de contestación deberán ejecutarlas en el término procesal concedido en el
emplazamiento.

4.6-

Apertura a Pruebas.

Siendo que la parte demandada a presentado su escrito de contestación y
de acuerdo al arto. 975 C.P.C.: “El juez recibirá la causa a prueba por 8 días con
todos cargos si fuere necesario.” 82
Según el arto. 30 de la L.P.M. las pruebas en materia mercantil se regirán
por lo dispuesto en el Código de Comercio de El Salvador, el cual en su arto. 999
admite como prueba los siguientes medios:
1. - Instrumento Publico, Autentico y Privado.
2. - Facturas.
3. – Correspondencia Postal.
4. – Correspondencia Telegráfica Reconocida.
5. – Registros Contables.
6. – Testigos.
7. – Los demás admitidos por al ley.

Aun, tratándose de materia mercantil, cuando se demanda la acción de
nulidad o de oposición el actor siempre tendrá la obligación de las pruebas y a la
vez estas deben ser pertinentes, ciñéndose al asunto de que se trata, es decir que
debe probar las circunstancias o presupuestos en que recae la acción.
5. - Sentencia.
El arto. 975 C.P.C. de El Salvador señala: “Vencido el término probatorio se
dictara dentro de los 3 días siguientes la sentencia que corresponda con arreglo a
derecho, sin mas trámites ni diligencia.” 83

82
83

Idem.

Op. Cit. Pág. # 54
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5.1- Efectos de la Sentencia.
La sentencia que recaiga en el procedimiento sumario deberá declarar con
lugar la demanda, manteniendo la suspensión del acuerdo si este se hubiere
efectuado y ordenando tener como inexistente los acuerdos y sin efecto legal
alguno.

En cuanto a los sujetos sobre los cuales afecta la resolución, el arto. 253
CC de El Salvador establece: “La sentencia que se dicte en estos procesos, surtirá
sus efectos no solo contra la sociedad, sino también contra los socios y los
terceros, en todo caso quedarán a salvo los derechos adquiridos de buena fe por
los terceros en virtud de actos realizados en ejercicio del acuerdo.” 84

5.2-

Recursos contra la sentencia.

Una vez pronunciada la sentencia respectiva, la L.P.M. en el arto.4 expone:
“En los juicios mercantiles tendrán lugar todos los recursos ordinarios y
extraordinarios establecidos para los juicios civiles, en cuanto le sean aplicables y
con las modificaciones establecidas en ésta ley.” 85

Así mismo, de forma similar en su arto. 63 dispone: “las sentencias
definitivas e interlocutorias con fuerza definitiva o que pongan término al juicio
haciendo imposible su continuación pronunciadas en los juicios sumarios
mercantiles, serán recurribles en los mismos casos en que lo son las sentencias
de las mismas clases pronunciadas en los juicios ordinarios civiles.” 86
Obedeciendo a la supletoriedad determinada en la norma y de acuerdo al
arto.981 del C.P.C. de El Salvador: “El término para apelar de toda sentencia será
de tres días contados desde el siguiente a la notificación respectiva. Este término
es fatal y no puede prorrogarse jamás por ningún motivo.” 87

84

Op. Cit. Pag. # 52
Op. Cit. Pag. # 53
86
Idem.
87
Op Cit Pag. # 54
85
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Es importante, tener en cuenta y como lo ordena el arto. 988 del mismo
código: “La apelación deberá proponerse por escrito ante el mismo juez que
pronunció la sentencia y nunca de palabra, ni en la notificación.”

88

La sentencia dictada en este proceso sumario es de carácter definitivo, por
tanto y de acuerdo a lo dispuesto en el arto. 984 del C.P.C.: “La apelación se
admitirá en ambos efectos.”

89

En esta etapa procesal, es notable la ventaja que conlleva la suspensión del
acuerdo, por cuanto a pesar que las diligencias se remitan al superior respectivo,
la inejecución del acuerdo persiste como efecto de la medida.

88
89

Idem.
Idem.
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5.3- Mapas conceptuales.

Acción:
1- Oposición del acuerdo social.2- Nulidad del acuerdo social.-

- Requisito previo:
- Acompañar los títulos de las acciones que los
opositores representan.-

Acción de Oposición:
Violación a la ley.
Infringir una estipulación
del pacto social.Que no se trate de resolución,
sobre la responsabilidad de los
administradores o de quienes
tengan a su cargo la vigilancia. -

Sujeto Activo:
- Cualquier Accionista.-

Acción de Nulidad:
Cuando la sociedad carezca de
capacidad legal para adoptarlos, por no
estar comprendidos en la finalidad
social.Cuando infrinjan normas del Código de
Comercio.Cuando su objeto sea ilícito, imposible o
contrario a las buenas costumbres.Cuando por su contenido viola
disposiciones dictadas exclusivas o
principalmente para la protección de los
acreedores de la sociedad, a la atención
al interés publico.-

Sujeto Activo:
- Cualquier interesado accionista o no.-

Sujeto pasivo:
La sociedad.
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Procedimiento sumario en la acción de oposición y de nulidad.-

Demanda:
Oposición (6 meses)
Nulidad (no existe)

-

Suspensión del Acuerdo:
Con la presentación de demanda.En cualquier estado del juicio sin
Previa fianza.-

Emplazamiento:
- 3 días para contestar la demanda.

-

Apertura a Pruebas:
Por 8 días con todos cargos.
-

Sentencia:
- Dentro de 3 días.

Apelación dentro de 3 días.

Casación.

Efectos de la Sentencia:
Erga omnes (contra la sociedad, los socios y
Terceros, quedando a salvo los derechos
Adquiridos de buena fe por terceros.
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CAPITULO III:
CONTEXTO LEGAL DE LAS ASAMBLEAS GENERALES EN LA
LEGISLACIÓN NICARAGÜENSE
1. - Concepto de asamblea general
Es importante destacar que el Código de Comercio de la República de
Nicaragua no determina un concepto de asamblea general. Tan solo en sus
artos.202, 203, 210, 212, 213, 251 y 254 CC establece sus facultades, tipos de
asambleas, formas de convocatorias, el número de votos requeridos para la
validez de sus resoluciones, etc. El arto. 251 CC de Nicaragua expresa que las
juntas generales de los accionistas serán ordinarias o extraordinarias. La junta
general ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año.

La legislación mercantil nicaragüense no previene un concepto claro y
preciso acerca de este órgano tan importante en una sociedad anónima, sino que
podemos encontrar los elementos o principios, pero que nuestra legislación los
recoge de manera dispersa en todo el articulado.

Es necesario incorporar expresamente un concepto preciso que atribuya el
carácter supremo de la asamblea general, tomando en consideración los
elementos que forman parte de su estructura.
2. – Clasificación
El arto. 251 CC distingue a dos tipos de asambleas generales, que son
ordinarias y extraordinarias, sin embargo en el mismo cuerpo de la norma
podemos distinguir otros tipos de asambleas llamados constitutivas y asamblea
convocada judicialmente las que serán analizadas en el desarrollo del presente
capitulo.
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2.1. – Asamblea constitutiva.
Este tipo de Asamblea se efectúa por aquellos interesados en constituir una
sociedad anónima; en dicha reunión son tomados en cuenta requisitos formales
tales como el quórum de presencia, circunstancia que en la practica no presenta
inconveniente, por cuanto es muy poco probable que los interesados en asociarse
se ausenten a dicha reunión, por lo que se deduce que todos desean conocer la
forma en que se organizara la sociedad, la aportación de capital etc.

Dentro del derecho positivo nicaragüense el arto. 261 y 221 CC contempla
la asamblea constitutiva para las sociedades anónimas de suscripción publica,
fijando los pasos a seguir para llevar a cabo la reunión que se efectué, una vez
suscrito el capital social y publicado el proyecto de estatutos.
2.1.2. – Objeto.
Por tratarse de la reunión de futuros socios, este tipo de asamblea tiene
como objetivo primordial presentar y aprobar, según el caso, el proyecto de
estatutos y de actas constitutivas, designar a la persona encargada de inscribir los
documentos en el Registro Mercantil, elegir y nombrar a los miembros de la
directiva, administradores etc.
Es posible, considerar que la asamblea constitutiva es de carácter especial,
por tener una

facultad propia. Tiene como característica esencial el interés

fundamental de los futuros socios con la finalidad de formarla y darle vida jurídica
e impulsar el nacimiento de la empresa.

2.2. - Asamblea ordinaria.
La asamblea general ordinaria es aquella cuya periodicidad de reunión
queda ordenada de manera expresa en la ley. Para tratar asuntos propios de su
competencia cuya convocatoria procede al plazo establecido en la ley o bien los
estatutos y no por circunstancia de otra naturaleza.
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Según el arto. 251 CC, expresa que la junta general ordinaria se reunirá
una vez al año. Este tipo de asamblea, esta integrada por todos los miembros de
la sociedad, sin excepción al número de acciones que posean, salvo el derecho al
voto el cual será limitado en algunos casos.

2.2.1. – Competencia.
El arto. 257 CC otorga la facultad de proceder con el examen y aprobación
del balance respectivo y la distribución de ganancias. Este balance lo tendrá
preparado con anticipación la junta directiva.

El legislador debió tomar en cuenta la periodicidad de la reunión establecida
por la asamblea general ordinaria establecida en el arto. 251 CC y aprovechar
dicha reunión para discutir la aprobación del balance y distribución de ganancias,
lo que podría servir como mecanismo de prevención evitando la distribución de
dividendos ficticios a través de reuniones extraordinarias, sin antes haber
aprobado las cuentas correspondientes al ejercicio anual de la empresa.

2.3. – Asamblea extraordinaria.
Según el arto. 251 CC último párrafo, la junta general extraordinaria se
convoca siempre que lo crea conveniente la junta directiva, o cuando lo pidan por
escrito y con expresión del objeto y motivos los accionistas cuyas participaciones
representan al menos la vigésima parte del capital.

El precepto legal nicaragüense no establece un plazo cierto dentro del cual
ha de celebrarse una asamblea extraordinaria, reflejándose implícitamente la
característica esencial de esta junta es decir, el hecho de que su reunión no este
prevista para época determinada por la ley o los estatutos.
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2.3.1. – Objeto.

La asamblea general extraordinaria tiene como finalidad, discutir todos
aquellos asuntos que se presentan en el desarrollo de la actividad social de
manera imprevista, pero de gran importancia por cuanto únicamente puede ser
dilucidado por la asamblea general y no por la junta directiva.

El arto. 259 CC, manifiesta que la junta directiva tiene libertad para decidir
si es necesario convocar a reunión extraordinaria teniendo presente en primer
orden los intereses sociales, esta potestad concedida a los administradores forma
parte de la actividad funcional de este órgano social, considerando que la ley
designa a la directiva por tratarse de un órgano con actividad permanente, cuyo
objetivo esencial consiste en la buena marcha de la vida social; así la junta
directiva acordará reunirse y decidir mediante acuerdo, la convocatoria de la
asamblea general extraordinaria.

2.3.2. - Competencia.
Existen distintos asuntos sociales cuya discusión en asamblea es
impredecible, esto puede originarse como consecuencia de su desarrollo
funcional, una asamblea no difiere de la otra, sino por el plazo de reunión.

2.3.3. - Derechos de los accionistas a solicitar asamblea extraordinaria.
Como una prerrogativa indiscutible, los accionistas pueden solicitar por
escrito dirigido a la junta directiva, la reunión extraordinaria de conformidad a lo
dispuesto en el arto. 251 CC ultimo párrafo. La solicitud de los accionistas debe
cumplir con ciertas formalidades de las cuales podemos mencionar:

1. La solicitud debe expresar detalladamente el objeto que será materia de la
sesión, es decir puntualizar los asuntos que desean discutir en la reunión.
2. Además, debe expresar claramente los motivos e importancia por las cuales
debe efectuarse la reunión; cada uno de los asuntos que pretenden debatir
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deben justificarlos, fundamentando las razones a fin que la directiva analice
sustancialmente la solicitud.
3. Deben expresar en la solicitud que los socios interesados cumplen con el
porcentaje requerido en la ley o los estatutos para la procedencia de la reunión.

Presentado el escrito de solicitud a secretaria de la junta directiva, se
acordará reunir para discutir si se aprueba o no. La resolución emitida por los
miembros de la junta se anota en el acta correspondiente y se notificará a los
interesados, quienes podrán pedir certificación del acta al secretario de la junta
directiva.

Si los integrantes de la junta directiva aprueban la solicitud, ordenarán
proceder con la convocatoria, señalando como puntos de agenda

los temas

especificados por los accionistas, por tanto no podrán excluir ninguno de ellos,
pero sí agregar cualquier otro punto que estimen conveniente para aprovechar la
reunión extraordinaria. Es decir, que si la asamblea excluyera algunos de los
asuntos especificados por los socios, se trataría de una resolución negativa y por
acuerdo de mayoría se procedería a ejercer el derecho por la vía judicial.

2.4. – Asamblea general convocada judicialmente.
Este tipo de asamblea procede en el hipotético caso de que la junta
directiva se negare a convocar la asamblea general extraordinaria; consiste en un
mecanismo legal otorgado a los accionistas para ocurrir ante la autoridad judicial
competente y solicitar que se proceda a convocarla y organizarla. Como explica el
arto. 252 CC, si la junta directiva se negare a convocar la junta general solicitada
por los socios en el caso del articulo anterior, podrán los interesados ocurrir ante el
juez de comercio para que la convoque y presida hasta dejarla organizada.

El arto. 251 CC concede un derecho indiscutible a los accionistas
interesados en reunirse en asamblea extraordinaria, siempre y cuando reúnan la
vigésima parte del capital social. Esta reunión procede a consecuencia de la
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respuesta negativa resuelta por los miembros de la junta directiva quienes
previamente han discutido la solicitud presentada.

2.4.1. - Requisitos para proceder en la vía judicial.
Para que los socios interesados en la asamblea extraordinaria puedan
ocurrir ante la autoridad judicial, deben reunir ciertas formalidades y requisitos
necesarios para la aprobación del juez.

Dentro de los requisitos que deben reunir podemos señalar los siguientes:
1. Acompañar los títulos de las acciones que poseen a fin de computar la
vigésima parte del capital social; o bien a lo dispuesto en el contrato
social. Los interesados deberán acompañar los títulos originales de las
acciones y expresar en la solicitud que todos ellos reúnen el capital
requerido por la ley o el pacto social.
2. Deberán adjuntar la escritura social y estatutos a fin de demostrar la
existencia legal de la sociedad.
3. Acompañar la solicitud con la certificación del acta en la debe constar la
reunión y la resolución de la junta directiva que niega la solicitud de
convocatoria. Esta certificación, servirá de documento justificativo

y

como prueba de la respuesta negativa que han obtenido de la junta
directiva.
4. Expresar en la solicitud las causas que la motivan y los asuntos que
pretenden poner en discusión.

Es importante, tomar en cuenta que el Código de Comercio no establece un
plazo perentorio dentro del cual los socios tienen la oportunidad de ocurrir ante el
juez, por lo tanto puede interpretarse que los interesados tienen el derecho de
solicitar la convocatoria judicial en cualquier tiempo, salvo que ya este por
celebrarse la asamblea ordinaria.

El arto. 252 CC no contiene un procedimiento específico que aplique a la
solicitud de la convocatoria judicial, por tanto la solicitud procede de mero trámite,
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por cuanto se trata de títulos justificativos de derecho, aplicando lo establecido en
el arto. 1086 Pr. Y la Ley de Títulos Valores. Por el carácter atribuido a este tipo
de titulo y tratándose de reunión extraordinaria de asamblea, la autoridad judicial
ordena mediante auto proceder a convocar la reunión señalando la hora, día, lugar
y temas a tratar en la sesión. También, se ordena proceder con la publicación en
el diario respectivo y notificando a los representantes de la directiva.

La convocatoria judicial de la asamblea extraordinaria es obligatoria para el
juez, siempre y cuando los interesados reúnan los requisitos de ley, en virtud del
arto. 252 CC y el incumplimiento de la obligación por parte de los administradores;
se trata de un mecanismo legal con el fin de hacer efectivo el derecho de los
accionistas.

Por tratarse de una facultad no discrecional del juez, no es necesaria la
previa audiencia con los administradores; es lógico pensar que ya los accionistas
han ejercido su derecho frente a los administradores, sin que estos hayan
brindado una respuesta favorable, en consecuencia el juez tiene como prueba
documental de que se ha agotado esta vía interna, con la certificación del acta en
que consta la resolución negativa.

Una vez que se ha procedido con la publicación de la convocatoria y
estando presentes los socios en el lugar señalado, la autoridad judicial como
primer acto, verifica si están representadas más de la mitad de las acciones,
declarando válidamente la reunión, levanta la lista de asistencia de los socios
hasta presidir y dejar organizada la sesión.

2.5- Convocatoria de la asamblea general.
La asamblea general debe ser convocada por el órgano facultado y
constituye un requisito fundamental para declararse válidamente constituida. Al
proceder con la convocatoria, deben cumplir dando aviso, con la anticipación
debida a todos los socios de la compañía que se efectuará reunión de asamblea
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general, sea ordinaria o extraordinaria e indicar otros elementos que a
continuación detallaremos.

De conformidad al arto. 253 CC, la convocatoria de la junta general se hará
por aviso que se publicará en el periódico oficial del gobierno con quince días de
anticipación, por lo menos, en el que la reunión haya de verificarse. Para este
cómputo no contarán ni el día de la convocatoria ni el día de la sesión.

La convocatoria constituye un acto de preexistencia para declarar
válidamente una asamblea. Es preciso, destacar que en la actualidad no se
requiere que la publicación se realice en el Diario Oficial La Gaceta, sino que
basta con publicarse en un diario de circulación nacional, así lo dispone el arto.97
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua, Ley No. 260.

Uno de los requisitos esenciales que debe contener la convocatoria es el
orden del día, es decir los temas a tratar en agenda. Significa, que deben
enunciarse las materias sometidas a discusión y resolución de la asamblea
general, estos enunciados deben ser precisos y claros, de modo que cada
propuesta se indique de forma individual.

Uno de los requisitos que debe contener es el día, la hora, fecha y lugar de
la reunión. En caso muy particular de la asamblea extraordinaria, el arto. 255 CC
dice que en la convocatoria extraordinaria de la junta general se hará constar el
objeto de la cesión. Los acuerdos o resoluciones que se tomen sin este requisito
no tendrán valor alguno contra los socios que no hubieren concurrido. Claramente,
en este artículo el legislador decidió establecer mecanismo de protección para los
socios cuando la directiva no haya señalado claramente los temas a discutir en
asamblea.

Es importante, señalar que el CC de Nicaragua, en lo referido a la
convocatoria, no recoge en su articulado cada uno de los elementos que también
forman parte de la misma, sino que se limita a designar como parte del anuncio

Procedimiento Legal de Impugnación de los Acuerdos Sociales adoptados en
Asambleas Generales de Sociedades Anónimas.-

de la convocatoria, expresar el objeto de la cesión o temas a discutir. El artículo
antes citado confirma esta circunstancia.

Cuando se tratan de asambleas ordinarias, el Código precitado tampoco
dispone las formalidades que deben reunirse en la convocatoria, sin embargo el
arto. 212 CC menciona que en ningún caso podrá formarse estos acuerdos en las
juntas ordinarias sin en la convocatoria y con la debida anticipación no se hubieran
anunciado que se discutiría y votaría sobre el aumento o reducción del capital
social. Es decir, que solo se refiere al elemento del objeto de la sesión cuando se
trata de aumento o reducción del capital, como si estos fueron los únicos temas
que la asamblea general puede discutir.

2.5.1- Segunda convocatoria.
El último enunciado del arto. 253 CC explica que la junta no podrá
constituirse, sino estuviera representada más de la mitad de las acciones. Este
precepto, se refiere a la determinación del quórum de presencia para declarar
válidamente constituida la asamblea por primera convocatoria, caso contrario ni
siquiera podrá integrarse, procediendo a ordenar la publicación de la segunda
convocatoria.

El segundo párrafo, del precitado artículo, señala que si no pudiera
constituirse la junta general por falta del número de acciones representadas, se
hará segunda convocatoria con diez días de anticipación por lo menos, y se
verificará la junta, cualquiera que sea el número de accionistas que concurran.

La segunda convocatoria, tiene dos características esenciales, que
consisten en la disminución del plazo dentro del cual debe efectuarse la reunión
una vez publicado el anuncio y el número de accionistas para conformar el quórum
de presencia, que podrá ser menor al cincuenta por ciento del capital social. Las
resoluciones adoptadas serán de carácter obligatorio para todos los socios, salvo
los casos exceptuados por la ley.

Procedimiento Legal de Impugnación de los Acuerdos Sociales adoptados en
Asambleas Generales de Sociedades Anónimas.-

El contenido del segundo anuncio de convocatoria, no debe diferir con
relación al primero, por tanto, el orden del día es inalterable, es decir los temas a
tratar deben ser siempre los mismos, de lo contrario no estaría frente a una
segunda convocatoria, sino frente al anuncio de una asamblea nueva, razón por la
cual prevalece la identidad o similitud en el contenido de ambos anuncios.
3. - Competencia de la asamblea general
En principio, la asamblea general de socios tiene competencia amplia y
suficiente para discutir sobre cualquier tema incluido en la convocatoria, su
facultad es única y de carácter exclusiva por lo que su actuación se deriva de la
ley y de los estatutos.

Es posible considerar que a pesar de la competencia exclusiva de la
asamblea general, los socios que la integran están obligados a cumplir con las
formalidades y requisitos legales al momento de aprobar un acuerdo. Es decir, la
asamblea general tiene la potestad para decidir sobre la disminución del capital
social, sin embargo no podrá constituirse, legalmente si no estuviera reunida las
tres cuartas partes del capital, como quórum especial requerido por la ley.

Estos aspectos son tomados en cuenta para determinar que una asamblea
general de socios tiene atribuida legalmente su competencia, si no ha omitido
ninguno de los requisitos que la ley exige. La asamblea general de socios tiene
competencia para debatir y resolver cualquier asunto sometido en el orden del día,
los temas de interés social podrán ser tratados en cualquier tipo de asamblea
general, pues tan solo exige un quórum calificado para discutir asuntos de
trascendencia legal en la empresa, como por ejemplo, la disolución anticipada de
la sociedad, aumento de capital, etc.

No obstante, el arto. 203 CC ordena que las atribuciones de la asamblea se
detallen en los estatutos de la sociedad. De manera que los socios pueden
clasificar los temas a debatir, según el tipo de asamblea.
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3.1. - Nombramiento de junta directiva.
Según el arto. 243 CC la administración de las Sociedades Anónimas
estará confiada a una junta directiva, nombrada por la junta general o conforme lo
disponga la escritura social.

Encontramos, una de las funciones inherentes a la asamblea constitutiva
que se encarga de nombrar a los administradores, como primer acto de la
empresa; los miembros de la directiva tienen el carácter de mandatarios, su
finalidad primordial consiste en representarla y ejecutar las resoluciones
emanadas de la asamblea general, es un órgano de funcionalidad en la vida
interna y de carácter permanente, en consecuencia los miembros son
responsables personal y solidariamente con la sociedad y los terceros.

Los estatutos de la sociedad detallarán las atribuciones de la junta directiva,
que ostentará la facultad de administración y fiscalización, con la obligación de
velar por los intereses de los accionistas y la buena marcha de la sociedad, siendo
responsables civil y penalmente por la inejecución del mandato y violación de
estatutos o preceptos legales; es decir, que los directores no pueden actuar en
cuenta propia, ni realizar operaciones de diferente índole al objeto social.

El arto. 245 CC párrafo segundo, señala que están exentos de
responsabilidad los directores que no hayan tomado parte en la respectiva
resolución, o hubieren protestado contra los acuerdos de la mayoría o dentro de
tercero día.

3.1.1- Integración de la junta directiva.
De conformidad al arto. 244 CC los miembros de la junta directiva
únicamente deben ser socios, por tiempo determinado ya sea en la ley o los
estatutos. El artículo, concede un plazo de diez años el cual puede ser
prorrogable, siempre y cuando así quede determinado en los estatutos y en la
escritura social. Cabe señalar que si no ha quedado prevista la reelección, solo
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podrá acordarse mediante la votación unánime de los socios reunidos en
asamblea.

Dentro del sistema mercantil nicaragüense, las entidades financieras se
constituyen y funcionan como sociedad anónimas, así lo dispone el arto.3 primer
párrafo de la Ley General de Bancos, instituciones financieras, no bancarias y
grupos financieros. Con respecto a la integración de junta directiva el arto.28 de la
misma ley expresa que la junta directiva de los bancos estará integrada por un
mínimo de cinco directores y los suplentes que determinen en su propia escritura
de constitución social o los estatutos.

La junta directiva deberá reunirse obligatoriamente al menos una vez
trimestralmente. Los miembros propietarios y suplentes de la junta directiva serán
nombrados por la junta general de accionistas por períodos determinados
conforme a la escritura de constitución social y estatutos del banco, no pudiendo
ser inferiores a un año. Podrán ser reelectos.

La legislación bancaria ha superado las disposiciones del

Código de

Comercio de Nicaragua, pues incluye expresamente el período de reunión,
miembros suplentes y las calidades para formar parte de la junta directiva,
refiriéndose a requisitos tales como la honorabilidad y competencia profesional.
Además no necesariamente tiene que ser socios y aún personas naturales o
jurídicas (arto.29 L. G. B.).

3.2- Nombramiento de la junta de vigilancia.
El arto. 246 CC dispone que la vigilancia de la administración social estará
confiada a uno o varios vigilantes que pueden ser accionistas o no, y cuya
elección se hará por la junta general de conformidad con los estatutos.

En la redacción de la escritura social y los estatutos se determina el tiempo
que tendrán los vigilantes para ejercer sus funciones, el aspecto de reelección,
funciones, etc. Debe considerarse que los vigilantes no necesariamente pueden
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ser accionistas y en la práctica comúnmente se nombran a personas con
capacidad profesional, sin la calidad de socio. La junta de vigilancia representa un
órgano de fiscalización y control de los actos realizados por la junta directiva por lo
que tiene participación en las sesiones de éste órgano. Puede realizar las
recomendaciones y observaciones que estimen convenientes.

Según el arto. 293 CC la junta de vigilancia debe presentar cada año a la
asamblea general, un informe en el cual señale las irregularidades e inexactitudes
que hayan reconocido en los inventarios y balances, y exponer si hubiere lugar,
los motivos que se opongan a la distribución de dividendos.

El inciso quinto del arto. 124 CC explica como las escrituras de sociedades
anónimas y de sociedades en comanditas por acciones deben contener el modo o
forma de elegir al vigilante o vigilantes.

3.3. – Nombramiento del gerente general.
El arto. 250 CC señala que si por disposición de los estatutos o de la junta
general se le atribuye la parte ejecutiva de las operaciones sociales a un gerente,
aunque no forme parte del directorio, será responsable como los directores a los
socios y a los terceros por el cumplimiento de sus deberes no obstante cualquier
pacto en contrario, y aunque está subordinado a la autoridad y la vigilancia del
directorio.

De lo expuesto en el precitado articulo, se deriva que la asamblea general
constitutiva, al nombrar los miembros de la junta directiva, puede designar y elegir
entre los mismos aquel que tendrá el cargo de gerente, quien además podrá
ejercer la representación judicial o extrajudicial de la sociedad. El Poder General
de Administración que le sea otorgado, deberá inscribirse en el Registro Público
Mercantil, Libro Segundo conforme el arto. 13 inc G, CC.

Cuando se trate de entidades bancarias el arto. 33 L.G.B menciona que la
junta directiva podrá nombrar uno o varios gerentes, sean o no accionistas,
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quienes deberán llenar los requisitos establecidos en el arto29 y 30 de la presente
ley. No necesitaran de autorización especial de junta directiva para cada acto que
ejecuten en el cumplimiento de las funciones que se les haya asignado y tendrán
para la realización de las mismas, la representación del banco con amplias
facultades ejecutivas. Sin perjuicio de lo dispuesto en este párrafo, la
representación judicial y extrajudicial de los bancos corresponde al presidente y a
su junta directiva.

3.4. – Examen de cuentas y aprobación del balance.
Según el arto. 257 CC a la asamblea general corresponde el examen y
aprobación del balance respectivo y la distribución de ganancias. Este balance lo
elabora con anticipación la junta directiva.

El balance general, es un documento a través del cual se representa de
forma resumida y exacta la situación financiera de una empresa, cuyas utilidades
netas reflejadas en el mismo sirven de base para acordar la distribución de
dividendos además, se comprueba si ya sea completado el fondo de reserva.

Los socios tienen derecho a conocer el estado financiero de la
compañía, se trata del derecho de información contemplado en el arto. 132 CC el
cual plantea que en ninguna sociedad, se puede negar a los socios el derecho de
examinar los libros, correspondencia y demás documentos que comprueben el
estado de la administración social.

Si la junta directiva negare este derecho, los interesados podrán ejercerlo
por la vía judicial. El arto.248 CC obliga a las sociedades anónimas a publicar
anualmente el balance de la empresa, con todos sus activos y pasivos. En el caso
de las compañías de suscripción pública, deben hacerlo cada seis meses.

Refiriéndonos a instituciones bancarias el arto. 25 L.G.B. ordena formular
sus estados financieros al cierre del ejercicio al 31 de Diciembre de cada año y
presentarlo a la Súper Intendencia de Bancos dentro de los 21 días posteriores, se
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determinan en el mismo articulo que los Bancos deben celebrar sesión ordinaria
dentro de los 120 días posteriores al cierre del ejercicio, para efectos de conocer
sobre los estados financieros auditados en la institución.

Una vez que la asamblea general del banco o institución financiera haya
sesionado y aprobado el balance general presentado. Estarán en la obligación de
remitir certificación de los mismos a la S.I.B. y dentro de los 30 días posteriores a
su aprobación mandarlos a publicar en la Gaceta Diario Oficial y en un medio
escrito de amplia circulación nacional. Se Puede justificar esta medida como
mecanismo de seguridad y obligación de informar al público la situación financiera
de la entidad bancaria que realiza operaciones de intermediación con recursos
obtenidos del público, así mismo la facultad de supervisión y fiscalización
desempañada por la S.I.B.

3.5. – Distribución de los dividendos.
Todo accionista posee, indiscutiblemente, el derecho a obtener parte de las
utilidades percibidas de acuerdo al ejercicio anual de una empresa. El Código de
Comercio de Nicaragua en su arto. 259 expresa que la junta general o la junta
directiva según lo determine la escritura social o los estatutos, podrá en cualquier
tiempo acordar y distribuir dividendos; pero no podrán distribuirse dividendos
ficticios ni ninguna ganancia mientras no haya sido percibida. La infracción de este
articulo, se considerará como infracción del mandato por parte de los directores y
el gerente.

Es lógico, pensar que la distribución de beneficios debe efectuarse una vez
que a sido aprobada por la asamblea general ordinaria, es decir, se aprueban los
montos de utilidades correspondientes a cada socio según las ganancias
reflejadas en el balance general.

En cuanto a la distribución de dividendos ficticios, se refiere a cantidades
distribuidas a los socios, procediendo de sumas que no representan un efectivo
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excedente del patrimonio sobre el capital social que pueda resultar de las cuentas
del balance, originadas por alteraciones o sobre cantidades destinadas al fondo de
reserva designada el arto 249 CC por lo tanto, la ley no permite establecer en los
estatutos que la entrega de utilidades se efectúe sin antes haber completado con
el fondo de reserva.

Consideramos que para evitar la entrega de dividendos ficticios prevista en
nuestra legislación, es recomendable que la misma dependa de las ganancias
percibidas en el ejercicio anterior de la compañía. Es decir, coincidiendo con la
reunión anual de la asamblea ordinaria, evitando la entrega de las utilidades en
cualquier tiempo.

El arto. 26 CC de la L.G.B expresa que solamente podrá haber distribución
de dividendos si hubieren constituido las provisiones y las reservas obligatorias
correspondientes al año anterior. Dicha distribución se practicará una vez
satisfecho lo expresado en el artículo que antecede.

La legislación bancaria requiere como fondo de reserva el cuarenta por
ciento del capital social, el que será acumulado con el quince por ciento de las
utilidades del ejercicio anterior destinado a completar este fondo. Además,
requiere como requisito fundamental proceder a la entrega de beneficios, una vez
que se haya publicado el balance respectivo.

3.6. - Modificación del pacto social.
Como norma general, el arto. 122 CC, determina que cualquier reforma o
ampliación que se haga en el contrato de sociedad, debe formalizarse con las
mismas formalidades prescritas para celebrarse, salvo lo dispuesto para las
sociedades anónimas.

Partiendo de lo establecido en este artículo, debe entenderse que las
sociedades anónimas pueden acordar la modificación del contrato social, sin
necesidad de realizarlo en escritura pública, pues basta la voluntad de los socios
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reunidos en asamblea general para discutir este punto de agenda. La asamblea
general de socios, en su carácter de órgano supremo, tiene la potestad de
modificar el contrato social cuya resolución surte efecto mediante la inscripción del
acta respectiva en el Registro Mercantil de la jurisdicción.

Expresamente, se le otorga esta función a la asamblea general, pues de
acuerdo al artículo 120 CC que dice es la única que puede acordar la modificación
del contrato social. Cuando la modificación del contrato social se lleve a efecto en
reunión extraordinaria de socios, la convocatoria respectiva contendrá el objeto de
la sesión, de lo contrario la resolución respectiva, según el arto. 255 CC no tendrá
valor alguno contra los socios que no hubieren concurrido.

3.6.1. Quórum de constitución y decisión.
Para este tipo de facultades, la ley ordena que deba conformarse un
quórum especial representado por la mayoría de los socios, por cuanto se trata de
un asunto de trascendencia en la vida jurídica de la empresa e interés de los
accionistas, el arto. 262 CC inc. 7 establece que para acordar la modificación del
acto constitutivo, se requiere siempre la presencia de los socios que conforman las
tres cuartas partes del capital social.

El legislador, incorporó en la redacción de este artículo, la palabra siempre,
de tal manera que la facultad de modificar el acto constitutivo no puede efectuarse
con el quórum menor al señalado aún en segunda convocatoria. Cuando se ha
verificado el quórum requerido para la asamblea se declara válidamente
constituido, sin embargo el arto. 262 CC exige para la aprobación del acuerdo, los
votos favorables que reúnan al menos, la mitad del capital social.

Sin perjuicio de lo dispuesto en lo relativo a los requisitos para la
aprobación del acuerdo en que se modifique el contrato social, según lo señalado
en el segundo párrafo del arto. 211 CC para modificar los derechos concedidos a
cierta clase de acciones, si la modificación le fuere perjudicial, se necesita,
además, el consentimiento de los accionistas perjudicados.
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3.6.2. Aprobación judicial.
El arto. 213 CC obliga a las sociedades que reformen su pacto social,
proceder a solicitar la aprobación del Juez de Distrito de lo Civil. Se trata de una
medida fiscalizadora del órgano jurisdiccional, a fin de revisar lo actuado por los
miembros de una sociedad, la aprobación judicial se verifica una vez que los
socios han procedido con la modificación: pues conjuntamente deberá inscribirse
tanto el acta en que se refleja el acuerdo como la aprobación dictada por el juez
competente.

El escrito de solicitud debe presentarse por el representante legal de la
sociedad, acompañando además de los documentos que acreditan su
representación, la escritura constitutiva y estatutos de la sociedad, el proyecto de
modificación aprobado y la certificación del acta que contenga dicha resolución.
El juez procede a examinar la petición y demás documentos, con la facultad de
negar o aprobar la modificación; estos trámites son de mero derecho.

El juez podrá la negar la aprobación solicitada, en los siguientes casos:
cuando se hubiere procedido ilegalmente con dolo o malicia; es decir que el
juzgador determina si la modificación afecta intereses de terceros, de los mismos
accionistas o bien se opone a las disposiciones de orden público.

Cuando se trate de sociedades anónimas bancarias o financieras, cualquier
reforma a la escritura social o los estatutos pretendida por los accionistas,
necesitará la aprobación de la S.I.B.; así lo ordena el arto. 16 inc. 3 L.G.B. En el
régimen legal de sociedades bancarias no se requiere autorización judicial para
modificar la escritura constitutiva o estatutos, bastará que el Notario Público
protocolice la certificación del acta en que se adopta la resolución de junta general
y la aprobación de la superintendencia e inscribir posteriormente los documentos
señalados en el Registro Público Mercantil
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3.7. - Reducción del capital social.
La facultad de reducir el capital social también se atribuye a la asamblea
general de accionistas, según lo dispuesto en el arto. 212 CC el contenido de la
convocatoria respectiva debe señalar este tema a discutir en la reunión.

Conforme al arto. 212 CC. Inc. Segundo, no podrá formarse acuerdos en
asambleas ordinarias, cuando en la convocatoria previa no se ha expresado que
se discutiría este tema.

3.7.1. Requisitos para la reducción del capital.
Para que la reducción del capital social surta efectos legales, es necesario
reunir los siguientes requisitos:
1. Se requerirá la autorización judicial dictada por el juez civil
de distrito e inscrita en el Registro Público Mercantil,
siguiendo los trámites señalados para la modificación del
pacto social y estatutos.
2. Según arto. 214 CC la reducción solo podrá surtir efecto si
después de acordada, el efectivo restante de capital,
excediera

el

doble

del

importe

de

las

deudas

y

obligaciones de la compañía.

Lo dispuesto en este artículo indica que para la reducción del capital debe
analizarse el estado financiero de la empresa, calcular con exactitud el monto
reducible sobre el capital líquido, previendo que el capital efectivo no sea menor a
los pasivos reflejados en el balance de la empresa, pues de lo contrario la
reducción no podrá llevarse a efecto, sino hasta que se liquiden y paguen siquiera
todas las deudas y obligaciones pendientes a la fecha del acuerdo arto. 215 CC.
Explícitamente, la ley otorga la facultad de decidir a los administradores
sobre la inejecución del acuerdo cuando no se cumpla lo previsto en este articulo.
No obstante, lo dispuesto anteriormente puede omitirse siempre y cuando la
compañía obtuviere el consentimiento previo de sus acreedores.
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3. Una vez que se han concretado los requisitos antes
expuestos, el arto. 215 CC párrafo 2 exige que el acuerdo
de reducción sea debidamente publicado en un diario de la
nación, o en el oficial de la República, efectuando la
reducción, en treinta días posteriores a las publicaciones,
pues los acreedores que se creyesen perjudicados tienen
el derecho de oponerse dentro del término legal antes
señalado.

Finalmente,

el

arto.

16

inc.

2

L.G.B.

exige

la

aprobación

del

Superintendente de Bancos, cuando se decida reducir el capital social de una
institución financiera. Siempre, se procederá con la protocolización que hace el
Notario a la resolución tomada en asamblea general, para su posterior inscripción
en el Registro Público Mercantil, sin necesitar la aprobación judicial.

3.8. - Reintegración o aumento de capital.
El arto. 262 CC inc. 5 establece que la asamblea general tiene la facultad
de aumentar el capital de la empresa, reuniendo el quórum de constitución y de
votación requerido para la reducción del capital.

Necesariamente el aumento de capital social, requiere de la aprobación
judicial a fin de surtir efectos en la vida jurídica de la empresa y sus relaciones
comerciales con terceros.

Remitiéndonos a las sociedades anónimas bancarias el inciso 3 del arto.16
L.G.B. prevé que el aumento de capital social no requiere de la aprobación del
Superintendente de bancos, sin embargo la resolución respectiva tiene que ser
puesta en conocimiento a la institución antes señalada.
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3.8.1. - Derecho de reembolso o separación.

El aumento de capital depende principalmente del consentimiento expreso
de los accionistas, quienes expondrán en la asamblea si tienen la disponibilidad y
solvencia económica para participar en el aumento de capital. Por tal razón,
cuando algún accionista no esté de acuerdo con esta decisión, el CC le concede
el derecho de separarse de la sociedad.

Según el arto. 262 CC inc. 3 y 4, el socio que decide separase, tendrá la
potestad de exigir el reembolso del valor de sus acciones que serán
proporcionales al capital aportado y las utilidades percibidas, teniendo como base
el último balance de la empresa que ha sido aprobado en asamblea general. Este
derecho podrá exigirse tres días posteriores de la aprobación del acuerdo, si el
socio ha concurrido a la reunión, los socios que no asistieron podrán solicitar el
reembolso dentro de un mes de publicada la resolución respectiva.

3.9- Cambio del objeto social.
La asamblea general tiene la potestad de modificar el contrato social de la
empresa, según lo dispuesto en el arto. 210 CC, esta modificación puede consistir
en el cambio del objeto social, por medio del cual se estaría reformando el acta
constitutiva de la sociedad; es decir, cambiaría sustancialmente la finalidad de la
compañía y operaciones comerciales en que destina su capital.

El arto. 124 inc. 3 CC dispone que la escritura constitutiva de una sociedad
anónima, debe expresar el objeto de la empresa y las operaciones a que destina
su capital, por tal razón, el cambio de objeto social representa una reforma al acta
constitutiva de la sociedad, de manera que siempre se requiere como quórum de
constitución, las tres cuartas partes del capital, y la mitad de votos favorables con
el acuerdo para su aprobación.
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3.10. - Fusión y prórroga de las sociedades anónimas.

La fusión de una sociedad con otra no es más que la unificación de
capitales accionarios de dos sociedades cuyos objetos sociales tenían
coincidencia en el desarrollo de sus operaciones comerciales, llegando a
conformarse en una sola empresa. Como lo expone el Dr. Aníbal Solórzano en las
Glosas del CC, la fusión puede suceder de dos maneras: o una de las sociedades
se mantiene y las otras son absorbidas por aquellas, entonces hay disolución de
las absorbidas y aumento del capital de la absorbente; la segunda forma consiste
en que las dos o más sociedades fusionadas se disuelvan para crear una nueva
que recibe la universidad de los bienes de las desaparecidas.

El arto. 263 CC señala que a la fusión de dos o más sociedades deberá
proceder el acuerdo por parte de cada una de ellas. Este acuerdo se publicará
debidamente. Se trata, de una facultad atribuida indiscutiblemente a la asamblea
general de accionistas previamente convocados para discutir este asunto,
requiriendo además las tres cuartas partes del capital para constituir la junta y la
mitad de votos favorables al acuerdo (arto. 262 inc. 3 CC.)

Nos encontramos nuevamente frente a uno de los supuestos legales que
conceden el derecho de reembolso de los socios disidentes con la resolución, por
lo que oponiéndose a la fusión tienen el derecho a separarse de la sociedad.

3.10.1. Publicación de la fusión.
Según el arto. 263 CC el acuerdo que contenga la fusión de la sociedad
debe ser publicado. Seguidamente el arto. 264 CC dispone que la fusión surte
efectos legales a los tres meses posteriores de la publicación, se brinda una
garantía a los acreedores de la sociedad para evitar operaciones fraudulentas que
pretendan incumplir con sus obligaciones.
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La oposición de los acreedores puede evitarse en los siguientes casos:
a) Cuando conste de manera auténtica que se han satisfecho todas las deudas
de cada una de las sociedades fusionadas.
b) Que se hayan puesto a la orden del juzgado respectivo el importe de dichas
deudas.
c) Que se obtenga el consentimiento expreso de todos los acreedores.

Si no se presenta cada uno de estos supuestos, el efecto tardío de la
resolución en que se apruebe la fusión tiene como fin, conceder la oportunidad a
todos aquellos acreedores cuyos derechos crean perjudicados, intentar la acción
de oposición al acuerdo dentro del término fijado de tres meses; la oposición
respectiva suspende la ejecución del acuerdo hasta que se resuelva el conflicto en
la vía judicial (arto. 265 CC.)

No obstante, si los acreedores dejan transcurrir el término legal para oponerse
y cumplido los presupuestos antes mencionados, el acuerdo de fusión se efectúa y
la nueva sociedad constituida debe asumir ta nto derechos como obligaciones de
las empresas extinguidas.

Es importante, destacar que la constitución de la nueva empresa debe reunir
todos los requisitos legales para la constitución de una sociedad, a menos que una
de las empresas fusionadas decida absorber a otra, por lo que esta subsiste, de
manera que se procederá con la inscripción del acuerdo en el registro competente,
en tanto la sociedad absorbente mantenga la misma denominación de la persona
jurídica.

3.10.2. - Prórroga de la sociedad.
Toda sociedad, obligatoriamente debe expresar en su escritura de
constitución el tiempo de duración, el cual, según el arto. 124 CC inc. 13 no podrá
ser mayor a los noventa y nueve años. Por lo tanto, si ha transcurrido el plazo de
duración, la compañía puede prorrogarlo debiendo decidir este asunto en reunión
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de asamblea general, cumpliéndose los requisitos señalados en el arto. 262 CC
relacionado al quórum de presencia y de votación.

Para proceder a la prórroga de la sociedad, el arto. 268 CC establece los
siguientes requisitos legales para su procedencia:
1. Los socios que decidan retirarse no deben representar mas de un tercio
del capital social.
2. La decisión de los socios restantes que aprueben la prorroga debe ser
unánime.
3. Que los socios restantes liquiden sus partes del capital aportado a los
socios separados.

El acuerdo que contenga la prórroga de duración de la sociedad, se
publicará en un diario de circulación nacional, la certificación del acta respectiva se
inscribe en el registro mercantil competente.

3.11. - Disolución y liquidación de la sociedad.
El arto. 269 CC establece que las sociedades anónimas se disuelven:
1. Transcurrido el tiempo porque hayan sido constituida, no mediando prórroga.
2. Por la extensión o cesación de su objeto.
3. Por haberse realizado el fin propuesto o no ser posible realizarlo.
4. Por quiebra de la sociedad.
5. Por la disminución del capital en más de dos terceras partes, si los socios no
efectuasen nuevas aportaciones que mantengan, por lo menos en un tercio el
capital social.
6. Por acuerdo de los socios.
7. Por la fusión con otras sociedades, cuando conforme al contrato de fusión no
subsista una de ellas.
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La asamblea general de socios debidamente convocados, puede decidir sobre
la liquidación de la empresa, procediendo además al nombramiento de
liquidadores, requiriendo para ello la mitad de los accionistas presentes en la
asamblea que posean las tres cuartas partes del capital social, arto. 273 CC.

El arto. 13 ordinal a) CC ordena que la escritura en que se disuelva una
sociedad mercantil debe inscribirse en el Libro Segundo del Registro, por lo que el
acuerdo respectivo es puesto en conocimiento a las autoridades del estado y surte
efecto el principio de publicidad registral con respecto a terceros. El arto. 270 CC
dispone que en las sociedades anónimas también podrán disolverse cuando por
más de seis meses hubieran existido con un número de accionistas inferior a tres
si cualquiera de los socios exige la disolución.

Debe recordarse que para constituir una sociedad anónima se requieren dos o
más personas, sin embargo la ley exige un número de socios no inferior a tres y su
continuación por más de seis meses por lo menos. Sin que ninguno de ellos exija
la disolución de la sociedad.

Otro de los sujetos que puede exigir la disolución, son los acreedores,
según al arto. 271 CC estos deben probar que posteriormente a la época de su
contrato la mitad del capital social se ha perdido; pero la sociedad podrá oponerse
a la disolución siempre que preste las garantías necesarias para el pago de sus
acreedores.

La intención de los acreedores consiste en que la sociedad se liquide para
obtener el pago de sus deudas antes que el capital de la misma sea inferior al
importe de sus obligaciones, pues debemos recordar que los socios de las
compañías anónimas son responsables solo hasta el monto de sus respectivas
acciones. Una vez que se ha procedido legalmente con la disolución de la
sociedad, los liquidadores proceden a desarrollar sus objetivos con las normas y
procedimientos establecidos en el Código de Comercio.
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El arto. 88 L.G.B. expresa que el Superintendente de Bancos, mediante
resolución dictada al efecto, solicitará a un Juez Civil de Distrito de Managua, que
declare en estado de liquidación forzosa a un banco que hubiese incurrido en una
o varias de las siguientes circunstancias.
1. Insolvencia manifiesta.
2. Liquides grave e insuperable.
3. En los casos indicados en el arto.148 de la presente Ley, o cuando
estando vigente la ejecución de un plan de normalización, se evidencien
situaciones graves que revelen la imposibilidad de lograr la recuperación
del banco.
4. Cuando en el curso de la intervención referida en la presente ley, se
determine que el banco no es recuperable en condiciones de mercado,
mediante adquisición o fusión con otra entidad bancaria.
5. Cuando la junta general de accionistas resolviera la disolución
anticipada del banco.
6. Cuando la junta general de accionistas convocada en cumplimiento del
arto. 1052 CC acordare constituir al banco el estado de suspensión de
pago, o si dicha suspensión la hiciere el banco de hecho.

Solamente el Superintendente de Bancos, tendrá facultad para solicitar el
juez la declaración de liquidación forzosa, con la única excepción del caso en el
cual se haya aplicado la norma contenida en el numeral doce del arto.10 de la Ley
de la Superintendencia de Bancos, en el cual podrá el Consejo Directivo, pedir
dicha declaración.

Este último articulado se refiere a la facultad del Consejo Directivo de la SIB
para ordenar la intervención de cualquier entidad sometida a la vigilancia de la
misma institución. Debe considerarse que si la liquidación del banco es a petición
de la SIB, el superintendente nombra una junta liquidadora con un número no
mayor de tres miembros, por lo menos de los cuales uno de ellos deberá ser
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abogado, por lo menos con diez años de ejercicio profesional. A quienes se le
tomará posesión de su cargo ante el juez que decretó la liquidación.
4. – Emisión del voto
El Código de Comercio de Nicaragua no expresa un concepto de esta
manifestación de voluntad que constituye el voto; en su arto. 260 solo menciona
que ningún accionista, cualquiera que sea el número de acciones, podrá
representar más del décimo de los votos conferidos por todas las acciones
emitidas, ni más de dos décimos de los votos presentes en la junta.

El arto. 264 CC dispone que cada acción da derecho a un voto. Nuestra
legislación adopta la corriente doctrinal que considera la sociedad anónima como
una sociedad de capital, en donde las acciones son las que se toman en cuenta;
por tal razón se recoge la limitante expuesta en el arto. 260 CC y como dice el Dr.
Aníbal Solórzano en la Glosa del CC, el legislador trata de evitar el acaparamiento
de votos en una o pocas personas.

4.1. - Voto por representación.
En cuanto al ejercicio del voto por representante, el arto. 256 CC prevé esta
circunstancia en el cual se establece que deben constar en acta los nombres de
aquellos socios que han concurrido a través de representante, entendiéndose que
la representación debe ser a través de mandato (Poder Especial de
Representación).

Es menester, considerar que nuestra legislación mercantil no desarrolla a
fondo, el surgimiento del representante legal de personas jurídicas con la calidad
de socios.
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5. - Resolución de la asamblea general

La asamblea general decide o acuerda por mayoría de voto, todas los
temas que son sometidos a discusión y sus decisiones expresan la voluntad
colectiva. Estos son los llamados acuerdos o resoluciones de las asambleas.

El Código de Comercio no contiene específicamente la definición de
ACUERDO, pues únicamente se limita a señalar el quórum para su constitución,
formación y su redacción en el libro de actas para declararse válida, arto. 253, 254
CC.

5.1. - Quórum de presencia.
El quórum de presencia, representa o está formado por el número de
acciones presentes en la reunión, y los socios, ya sea en nombre propio o por
representación. Nuestra legislación de manera general requiere de un número de
acciones necesarias que conformen cierta parte del capital a fin de declarar
válidamente constituida una asamblea, como regla general, sin embargo existen
quórum de carácter especial atendiendo al asunto que se discutirá en la asamblea.

Con respecto al quórum de presencia el arto 253 CC párrafo primero
explica que la junta no podrá constituirse, sino estuviera representada más de la
mitad de las acciones. El quórum de constitución determina la válida existencia de
una asamblea por lo que debe concurrir el número de acciones que exige la ley.

5.2. - Quórum de votación.
El arto. 254 CC dispone que la reunión de la asamblea general se forme
con mas de la mitad de votos, entendiendo que cada acción da derecho a un voto,
el contenido del articulo se refiere al quórum de decisión, necesario para la
aprobación de un acuerdo que tenga fuerza obligatoria para todos, aun para los
que voten en contra.
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5.3. - Quórum de segunda convocatoria.
El arto. 253 CC exige para la valida constitución de una asamblea, la
presencia mayor a la mitad de las acciones, refiriéndose a la reunión en primera
convocatoria. Sin embargo, el segundo párrafo del mismo articulo señala que, sino
pudiera constituirse la junta general por falta del número de acciones
representadas, se hará segunda convocatoria con diez días de anticipación, por lo
menos y se verificara la junta cualquiera que sea el número de accionistas.

5.4. - Ineficacia de las resoluciones.
La ineficacia de los acuerdos adoptados en asamblea general procede
únicamente a favor de los socios que no hayan asistido a la reunión extraordinaria,
en cuya convocatoria se omitió señalar el objeto de la sesión, por tanto los
acuerdos no producen efecto legal alguno contra estos socios, arto. 255 CC. Se
atiende al interés general de los accionistas y el derecho de conocer siempre los
asuntos a debatir en asamblea general.

Otra de las causas que podría generar la ineficacia de un acuerdo, es
cuando la asamblea no se ha constituido con el quórum requerido por la ley en
primera convocatoria y aun así se formó y aprobó un acuerdo.

Además, los

acuerdos adoptados con menos de la mitad de los votos

presentes deberá reputarse como inexistente desde el momento de su creación;
debemos considerar también los casos en que la ley requiere quórum especial de
votación, como la disolución de sociedad, fusión, aumento y reducción del capital
etc, arto. 254 Y 262 CC.

5.5 - Acta de la asamblea general.
El acta de la asamblea general constituye el documento probatorio que
contiene el acuerdo adoptado en la sesión, es decir, la expresión de la voluntad
colectiva a favor de una decisión.
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Según el arto. 256 CC todo acuerdo de la junta general deberá constar,
para que sea válido, en el acta de la sesión, firmada por el presidente y secretario
de la junta directiva o los que hagan sus veces en la sesión y por los concurrentes
que deseen hacerlo. La legislación mercantil nicaragüense dispone que el valor
probatorio del acuerdo adoptado dependa del acta redactada en el libro
respectivo, pues en caso contrario se declara la invalidez del acuerdo.

La legislación Mercantil le atribuye un valor probatorio al acta. Conforme el
arto. 36 CC, en el Libro de Acta que llevará cada sociedad, se consignarán a la
letra los acuerdos que se tomen en sus juntas generales o directivas o en la de
sus administradores.

Constituye una obligación que la ley impone a las sociedades y forma parte
de uno de los cuatro libros que obligatoriamente debe llevar una compañía, según
lo dispone el artículo 28 CC ultimo párrafo.

5.5.1. Elementos del acta.
Según al arto. 36 y 256 CC el acta de la asamblea general o directiva deben
contener los siguientes elementos:
1. Fecha y lugar en que se celebre la asamblea.
2. Nombre y apellido de los socios que han concurrido.
3. Nombre de las personas que concurren por representación.
4. El número de acciones que cada uno representa.
5. Los votos emitidos.
6. Las resoluciones que se aprueben.
7. Todo lo demás que conduzca al exacto reconocimiento de lo
acordado.
El acta de la asamblea general debe ser aprobada con la firma del
presidente y secretario de la junta directiva, además debe contener la firma de
todos los presentes en la reunión. También, forman parte de estos requisitos la
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expresión de cualquier protesta que hubieran realizado en el acto ya sea los
socios o miembros de la directiva.

El arto. 245 CC señala, que son exentos de responsabilidad, los directores
que no hayan tomado parte en la respectiva resolución, o hubieren protestado
contra los acuerdos de la mayoría en el acto, siempre que los directores con el
acuerdo adoptado violenten los estatutos y preceptos legales.

En conclusión, según la legislación mercantil nicaragüense, los acuerdos
de la asamblea tienen carácter de acto jurídico, de manera que a falta de sus
solemnidades proceden nulidades conforme a la ley, por lo que al acta respectiva
se le atribuye un valor probatorio indiscutible, del cual depende la existencia y
eficacia de la deliberación.
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5.6- Mapas conceptuales.

Asamblea general de socios

Constitutiva.

Ordinaria

Extraordinaria

Convocada
Judicialmente

Competencia de la Asamblea General

Nomb. de la junta
directiva.

Distribución
Dividendos.

Cambio del
Objeto social.

Nomb. de la junta
vigilancia.

Nomb. del
gerente general.

Modificación del
Pacto social.

Reducción del
capital social.

Fusión con otra
Sociedad.

Prorroga de la
Sociedad.

Examen de cuentas y
Aprobación del
balance

Reintegración o
aumento del capital.

Disolución y
Liquidación de la
sociedad.
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Resoluciones de las asambleas generales.

Qourúm de
Presencia.

Qourúm de votación.

Acta de la asamblea
general.

Elementos del acta.
1- Fecha y lugar.
2- Nombres y apellidos de los presentes.
3- Nombre de los que concurren por representación.
4- Número de acciones que cada uno representa.
5- Votos emitidos.
6- Resoluciones aprobadas.
7- Todo lo demás que conduzca al exacto
reconocimiento de lo acordado.

Qourúm en 2da.
Convocatoria
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CAPITULO IV:
IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES EN LA LEGISLACIÓN
NICARAGÜENSE
1. – Acción de impugnación de acuerdos sociales
La eficacia general de un acuerdo es consecuencia necesaria del principio
mayoritario, la necesidad misma de la convivencia social la cual postula el carácter
obligatorio de las decisiones de a
l mayoría cuando la voluntad del hombre se
encuentra enmarcada en la ley, estableciendo que la voluntad de la mayoría debe
considerarse también como voluntad de la minoría. No obstante, esta expresión de
la voluntad colectiva puede encontrarse envuelta en vicios que en el proceso de su
formación violentan las normas estatutarias o leyes de orden público.

Cuando en el proceso de formación del acuerdo se ha incurrido en vicios
que lesionan los derechos sociales, los accionistas tienen la potestad de oponerse
conforme a los procedimientos o acciones legales consagradas en la legislación.
La finalidad primordial consiste en evitar la ejecución del acuerdo, demostrando
para ello los vicios contenidos en la resolución.

1.1-

Nulidad absoluta y naturaleza jurídica.

La acción de nulidad es una acción personal que tiene por objeto impedir o
destruir los efectos jurídicos de un acto nulo. Nace a través del conflicto generado
entre las relaciones jurídicas formuladas por la voluntad de las partes y las reglas
establecidas por la ley.

Según el autor George Lutzesco, en su obra Teoría y práctica de las
nulidades: “la nulidad absoluta tiene por misión asegurar directamente la
salvaguarda del interés general.”

90

Se atiende a la noción de orden público como

principal fundamento de la nulidad absoluta, en consecuencia la acción de nulidad

90

Goerge, Lutzesco. Teoría y práctica de las nulidades. Pág #242 Ed. Porrua, S.A. México, 1945.
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compete a toda persona que pueda justificar un interés jurídico susceptible de
poner en movimiento una acción judicial.

Conforme a la legislación nicaragüense, el Código Civil en su artículo. 2201
expresa: “Hay nulidad absoluta en los actos o contratos.
1- Cuando falte algunas de las condiciones esenciales para su formación o
existencia.
2- Cuando falte algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor
de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o
contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ello interviene.
3- Cuando

se

ejecutan

o

celebran

por

personas

absolutamente

incapaces”91

1.2-

Nulidad relativa.

La nulidad relativa tiene la misma finalidad de la absoluta en cuanto al
hecho de descubrir el vicio, destruir los efectos o las relaciones jurídicas
engendradas por el acto anulable. En cuanto a la esfera de las personas que tiene
derecho a prevalecerse de la nulidad relativa, según el autor George Lutzesco: “se
trata de una esfera más restringida por fundada razón de que aquí la razón
atienda a una persona o a un cierto número de personas, limitativamente
determinadas en todo caso en un principio establecido que la nulidad relativa
pertenece a la víctima, ya se trate de un incapacitado o de una persona cuyo
consentimiento ha estado viciado” 92

De acuerdo al arto. 2202 C: “hay nulidad relativa y acción para rescindir los
actos y contratos
1- Cuando algunas de las condiciones esenciales para su formación o para
su existencia son imperfectas e irregulares.

91
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Código Civil de la República de Nicaragua. Ed. Bitecsa, T.II Managua, 1998
Op. Cit. Pág. # 94
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2- Cuando falta algunos de los requisitos o formalidades que la ley exige,
teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes.
3- Cuando se ejecutan o celebren por personas relativamente incapaces.”
93

Con relación a las personas que pueden ejercer este tipo de acción, el arto.
2205 C señala: “la nulidad relativa no puede declararse de oficio, ni alegarse más
que por la persona o personas en cuyo favor la han establecido las leyes, o por
sus herederos, cesiona rios o representantes y puede subsanarse por la
confirmación o ratificación del interesado o interesados, y por lapso que no sea
menor de cuatro años.”

1.3-

94

Efectos de las acciones de nulidad.

Tanto la acción de nulidad relativa, como la absoluta se proponen en
principio destruir retroactivamente el acto viciado. Como consecuencia del acto
anulado el mismo debe tenerse como ineficaz, es decir que no surtirá efectos en la
esfera de las relaciones jurídicas sociales, debe atenderse a la máxima romana
“quod nullum est nullum producit effectum (el acto nulo, como el anulable está
completamente desprovisto de efecto jurídico). Sin embargo, el acto anulable
podrá ser confirmado con posterioridad en tanto no haya intervenido una
resolución judicial y el nulo persiste hasta transcurrir el término de la prescripción o
con intervención de la justicia.

La legislación nicaragüense, en el arto. 2211C sostiene: ”La nulidad
absoluta, lo mismo que la relativa declarada por sentencia firme da derecho a las
partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiere
existido el acto o contrato nulo.” 95 La ley nacional adopta la posición sostenida por
la doctrina, reconociendo expresamente la retroactividad como consecuencia del
acto nulo.

93
94
95

Op. Cit. Pág. .# 95
Idem.

Idem.
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1.3.1- Efecto del a cto nulo no ejecutado.
Si el acto viciado no ha sido ejecutado, la demanda de nulidad tendrá plena
eficacia; rendida la prueba del juicio el juez debe inclinarse necesariamente y
decretar la nulidad. Según el autor Lutzesco: “lo que debe sostenerse es que el
acto viciado que no ha entrado en la fase de ejecución, será en principio
borrado.” 96 En razón, que no se ha aplicado el contenido o temas aprobados en la
resolución, ni en el ámbito interno ni externo de la sociedad.

1.3.2- Efecto del acto nulo ejecutado.
El efecto preciso en la declaración de nulidad de un acto ejecutado,
consiste en retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes del acto
nulo (statu quo ante). A diferencia del acto un ejecutado, podrá pedirse el
resarcimiento de los perjuicios ocasionados con la ejecución del acuerdo. Además,
podrá entrar en juego los intereses adquiridos de buena fé por los terceros en
virtud del acto ejecutado.

1.4-

Inexistencia.

El autor Vázquez del Mercado, considera que la inexistencia es: “carencia
de idoneidad para producir los efectos esenciales del tipo que deriva de la lógica
correlación establecida entre requisitos y efectos por el dispositivo de la norma
jurídica y es conjuntamente, la sanción del deber impuesto a la autonomía privada
de utilizar medios adecuados para la consecución de sus fines propios.”

97

Según dicho autor, es inexistente todo acto en que falten algunos de los
elementos esenciales o presupuestos necesarios para su formación, atendiendo al
tipo de negocio al que pertenece. Un acuerdo adoptado en asamblea general
podrá ser declarado como inexistente, es decir inepto para dar vida a la relación
jurídica que se deriva de su contenido, pues no existe en él más que una vacía
96
97

Op. Cit. Pág.#94
Op. Cit. Pág.#6
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apariencia de legalidad frente a terceros por lo tanto, no produce en lo absoluto,
efecto jurídico alguno.
1.5-

Causas de invalidez del acuerdo.

Las causas de invalidez del acuerdo son todos aquellos supuestos jurídicos
que desacreditan la legalidad de una resolución, se trata de las relaciones
esenciales consignadas en la ley que enmarcan la invalidez de un acto dentro de
los acuerdos sociales, como lo establece la legislación española, carecen de
validez, todos aquellos contrarios a la ley, a los estatutos o que lesionen en
beneficio de uno o varios accionistas los intereses de la sociedad.

La legislación nacional, recoge únicamente dos causales que podrían
fundamentar la acción de nulidad de un acuerdo social, pues prácticamente le
dedica a este tipo de acción un solo artículo, el 261 CC por esta razón se incluirá
en nuestro estudio las disposiciones consignadas en el Código Civil

y de

Procedimiento Civil de la República de Nicaragua.

Es importante señalar que nuestra legislación no adopta como causa de
nulidad de un acuerdo, aquel que se oponga al interés social de la empresa. Tanto
la legislación española, mexicana y salvadoreña analizada, adopta esta causal de
nulidad.

Según el tratadista Jesús Rubio: “cuando la ley declare impugnable los
acuerdos contrarios al interés social piensa en que el voto de la mayoría decisorio
del acuerdo representa el interés de esta mayoría, pero no el interés de la
sociedad lo que se pretende cabalmente es no someter el interés de los socios
minoritarios al de los mayoritarios, cuando estos persiguen un interés
extrasocial.” 98

98

Rubio, Jesús. Curso de Derecho de Sociedades Anónimas. Pág. # 250 Ed de Derecho
Financiero, Madrid
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Según el autor, debe tenerse en cuenta no solo el interés de un grupo de
accionistas, sino que debe estar en un primer orden el interés de la persona
jurídica como organización unitaria dedicada al ejercicio de una actividad
mercantil, con independencia de los intereses ocasionales de quienes en un
momento determinado integran la asamblea.

Finalmente, el autor brinda una posible solución a este conflicto de
intereses expresando: “para deslindar el interés común del mayoritario no habrá
más remedio en la mayor parte de los casos, que atender a los fines y a la
actividad que la sociedad tiene como objeto, a la naturaleza de su empresa, al
desarrollo, productividad y conservación de la organización mercantil o industrial
que constituye el contenido y finalidad de la compañía.” 99

1.5.1- Acuerdos contrarios a los estatutos.
Según el arto. 261 CC: “todo accionista tiene derecho de protestar contra
las deliberaciones tomadas en oposición a las disposiciones de la ley de los
estatutos y podrá requerir de juez competente la suspensión de su ejecución y la
declaración de su nulidad.” 100

Los estatutos de una sociedad, constituyen un conjunto de normas que
regulan la actividad interna y externa en la esfera comercial, en ellos se detallan
las atribuciones de la asamblea, el régimen de buena administración de la
compañía, de vigilancia de las operaciones de los gerentes y todos aquellos actos
que puedan realizarse entre los socios, por eso la ley le concede el carácter
regulador a los estatutos a fin de imponer obediencia e ineludible cumplimiento por
parte de los accionistas.

99

Op. Cit. Pag.#98
Solórzano Reñazco, Anibal, Glosas al Código de Comercio de Nicaragua. Pág. # 206 Ed. HISPAMER.
Nicaragua, 1999.
100
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1.5.2- Contrarios a la ley.
El arto. 261 CC sostiene: “todo accionista tiene derecho a protestar contra.
las deliberaciones tomas en oposición a las disposiciones de la ley...”

101

Esta

causa de nulidad es más amplia, pues no solamente se atenderá a las
disposiciones del código de comercio como norma reguladora de las sociedades
mercantiles, sino también a cualquier disposición legal que sea violentada con la
aprobación de un acuerdo en asamblea general. Nos encontramos frente a casos
de nulidad absoluta que se encuentran enmarcados en el arto. 2201 C inc 1 y 2.

Estos tipos de acuerdos pueden vulnerar un precepto legal prohibitivo
establecido por la ley en defensa del orden público o bien aquellos que de manera
expresa coinciden con actos declarados radical o absolutamente nulos, por lo
tanto debe tomarse en consideración los preceptos consignados en la legislación
mercantil y civil nicaragüense.

a) Defectos en la constitución de asamblea.
Una asamblea general puede declararse legalmente constituida cuando en
la reunión se ha formado el quórum de presencia exigido por la ley, por lo tanto
cualquier reunión que no cumpla con este requisito tendrá que considerarse ilícita.
No solamente la ilegalidad puede originarse por la falta de quórum de presencia,
sino también por la falta de representación o calidad de socio en las personas que
comparezcan a la reunión.

Según el arto. 253 CC: “La junta no podrá constituirse sino estuviera
representada más de la mitad de las acciones.”

102

De manera, que si en primera

convocatoria una asamblea decide constituirse con un quórum menor al
establecido por la ley, estaríamos frente a una asamblea ilegal, violatoria a las

101
102

Idem.
Op. Cit. Pág.#99
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disposiciones de la norma jurídica, por lo que podrá impugnarse y pedirse la
declaración de nulidad.

b) Por falta de competencia.
El aspecto de competencia abarca distintos temas que pueden ser
discutidos en reunión de asamblea general, por ejemplo aumento de capital, fusión
de sociedades, etc. Los artos. 253, 257 y 262 CC tratan asuntos tales como,
quórum necesario para la constitución de una asamblea, el examen y aprobación
del balance, la prórroga de duración de la empresa, disolución anticipada de la
sociedad, etc.

Dentro de los cuales, la reunión debe de cumplir con ciertas formalidades
para que estando válidamente constituida apruebe una resolución. Los temas de
disolución, prorroga y fusión con otra sociedad requiere como quórum de
presencia las tres cuartas partes del capital, en caso contrario, la asamblea
reunida con un quórum menor al señalado carece de competencia y validez para
conocer de estos asuntos.

El maestro Jesús Rubio expresa: “la junta general como órgano percibido
por el ordenamiento para formar y emitir de acuerdo con el mecanismo que le es
propio, la voluntad de la compañía, no puede salirse de su esfera corporativa, es
decir, que actúa fuera de su competencia.”

103

De manera, que cualquier

resolución aprobada en asamblea general que se oponga a las disposiciones
requeridas por la ley podrá pedirse la declaración de su nulidad, arto. 261 CC.

C) Por ser contrarios al objeto social.
Como supuesto de nulidad el arto. 261 CC, dispone que las deliberaciones
contrarias a la ley o los estatutos podrán ser demandadas mediante la acción de
nulidad, la asamblea general de socios como órgano supremo y deliberante no
puede aprobar un acuerdo que se exceda del objeto social pues estaría frente a

103
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los actos conocidos como ultra vires es decir, que van más allá de la finalidad
comercial de la empresa. Es posible, considerar que por tratarse de un acuerdo
cuyo propósito excede el objeto social estaría violentando además las
disposiciones estatutarias.

2.

– Presupuestos procesales en la acción de nulidad
Según el autor Jaime Guasp, presupuesto es: “la circunstancia o conjunto de

circunstancias que deben de darse en un acto para que este produzca todos y
solo los efectos jurídicos a que normalmente está destinado.” 104 Se trata, de
requisitos previos sin los cuales no podrá tramitarse y seguir un juicio con la
pretensión del actor, son condiciones indispensables para la obtención de una
verdadera legalidad. Dentro de los presupuestos procesales que debe respetar
todo demandante se encuentran: los asuntos de competencia por razón de la
materia y cuantía, jurisdicción territorial y capacidad procesal de las partes entre
otros.

2.1-

Jurisdicción y competencia.

Constituyen presupuestos procesales vinculados con la naturaleza jurídica
de la acción, el ejercicio de poder administrar justicia por determinada autoridad
judicial y el territorio o jurisdicción del funcionario que tiene la potestad para aplicar
la norma jurídica. Según el autor Scrich, jurisdicción significa: “poder o autoridad
que tiene alguno para gobernar y poner en ejecución las leyes y especialmente la
potestad de que se hayan revestidos los jueces para administrar justicia o sea
para conocer de los asuntos civiles o criminales, o así de los unos como de los
otros y decidirlos o sentenciarlos con arreglo de las leyes” 105

El arto.1 del Código de Procedimiento Civil de Nicaragua, define a la
jurisdicción como: “la potestad de administrar justicia, o sea, el derecho y la
obligación de aplicar la ley” 106
104

Guasp. Jaime. Derecho Procesal Civil. Pág. # 323 Ed. Gráficas González. Instituto de estudios políticos.
Madrid, 1956.
105
Escriche, Joaquín. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Pág. #289. Cárdenas, 1979.
106
Código de Procedimiento Civil de l República de Nicaragua. NICA EDICIONES. 1996
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Uno de los requisitos que debe contener la escritura de constitución de una
sociedad anónima según el arto. 124 CC Inc 2, es el domicilio de la sociedad en el
cual ejecutará su actividad comercial. El arto. 282 Pr señala que “el domicilio legal
de los comerciantes en todo lo que concierne a actos o contratos mercantiles y a
sus consecuencias será el lugar en donde tuviera el centro de sus operaciones
comerciales”

107

Es decir, que todos los asuntos relativos a actividades

comerciales o cuestiones judiciales tendrán potestad para conocerlos el Juez del
lugar en que la sociedad tenga su domicilio.

La demanda con acción de nulidad establecida en el arto. 261 CC deberá
obligatoriamente presentarse ante el juez del lugar domiciliar de la compañía. Es
importante, señalar que toda demanda debe dirigirse en contra de la empresa por
medio de su represente legal, por lo tanto en el hipotético caso de que existan
sucursales o agencias en las cuales se haya celebrado reunión de asamblea
general de socios, la demanda de nulidad de dicho acuerdo obligatoriamente se
presentará en contra del gerente general o represente legal de la compañía y no
en contra del gerente de esa sucursal.

La regla establecida en el Procedimiento civil nicaragüense, difiere con
relación a las legislaciones estudiadas en el derecho comparado,

pues la

jurisdicción no se rige por el lugar donde se celebró la asamblea general de
socios, sino por el domicilio en que la compañía tiene su establecimiento principal
o casa matriz.

La Competencia, es el conjunto de asuntos o procesos sobre los cuales una
autoridad judicial puede ejercer su jurisdicción dentro de los límites en que le están
atribuidos.

107

Idem.
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Dentro del sistema jurídico nicaragüense, no existe la autoridad de juez de
comercio y según lo dispuesto en el arto. 34 Pr. “Las causas de hacienda y
comercio se substanciarán con arreglo a este código en todo lo que no este
previsto en las leyes especiales.”

108

El autor Jaime Guasp, señala que la competencia: “es la atribución a un
determinado órgano jurisdiccional de determinada pretensión con preferencia a los
demás órganos de la jurisdicción y por exte nsión de la regla o conjunto de reglas
que deciden sobre dicha atribución”

109

El arto. 2 Pr señala: “competencia es la

facultad de conocer de un negocio determinado”110

Por tanto, será juez competente para conocer la demanda de nulidad de
acuerdo social el Juez de lo Civil de Distrito de la jurisdicción domiciliar de la
compañía; debiendo atender además el arto. 284 Pr: “las demandas cuya cuantía
sea inestimable como las que versan sobre el estado civil y condición de las
personas, son del conocimiento del juez de distrito.”

111

Debe considerarse que la

acción de nulidad de un acuerdo social es de cuantía indeterminada por lo tanto la
autoridad del juez de distrito tiene atribuida su competencia para conocer de este
asunto.

2.2-

Sujeto activo y legitimación procesal.

La legitimación es un presupuesto procesal por el cual la persona o sujeto
que inicia una acción debe acreditar el vínculo jurídico que tiene con el derecho
que reclama.

Según el arto. 261 CC: “Todo accionista tiene derecho de protestar contra
las deliberaciones tomadas en oposición a las disposiciones de la ley, de los
estatutos y podrá requerir del juez competente la suspensión de su ejecución y la
108

Op. Cit. Pág. #102
Op. Cit. Pág. #102
110
Op. Cit. Pág. #102
111
Op. Cit. Pág- #102
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declaración de su nulidad.”

112

La legislación nicaragüense, concede un derecho

amplio a todo accionista que demanda la nulidad de un acuerdo, pues no restringe
esta prerrogativa a los que participaron en la asamblea que aprobó el acuerdo
cuya nulidad se demanda.

Otra circunstancia omitida por el legislador, consiste en el caso de que el
actor de la nulidad sea la persona que ostente la representación judicial de la
empresa en cuyo caso no podrá desempeñar esta doble condición de actor y reo,
de manera que la sociedad frente a la demanda presentada, debe reunirse
extraordinariamente para discutir la democión del actual representante y el
nombramiento de la persona que ocupará el cargo de la representación judicial.

Por la calidad de socio que debe tener el demandante en la acción de
nulidad del acuerdo tiene la obligación de acreditar su condición de accionista,
pues de lo contrario carecerá de legitimación en la persona para obrar como actor.

2.3-

Fundamentos de la acción.

El procesalista Jaime Guasp, la acción: “pretende averiguar la esencia
jurídica del poder en virtud del cual las partes engendran objetivamente un
proceso, el derecho que justifica la actuación de estas partes y el por qué jurídico
de que un particular puede poner en marcha válidamente a los tribunales de
justicia”

113

La acción procesal debe identificarse con el derecho subjetivo material que
sirve a la misma de fundamento. Si un accionista pretende la inejecución de una
resolución aprobada por el órgano soberano, debe obligatoriamente establecer las
bases legales con las cuales un tribunal puede dar lugar a su petición. En los
fundamentos de la acción, el socio demandante debe señalar las disposiciones
jurídicas violentadas con la aprobación del acuerdo y el órgano jurisdiccional podrá

112
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tener una visión precisa de los supuestos legales que fundamentan la pretensión
procesal del actor.

El autor Eduardo Couture, sostiene: “la pretensión es la afirmación de un
sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica y por supuesto la aspiración
concreta de que esta se haga efectiva.”

114

Por tanto, y como dispone el arto. 1026

Pr el actor está obligado a citar la ley en que se funda, lo que tiene concordancia
con el arto. 261 CC, que establece como presupuesto de la acción, la oposición
que el contenido del acuerdo tenga con la ley o los estatutos.

Los fundamentos de la acción de nulidad podrán resumirse en dos pilares
fundamentales:
1- Los acuerdos que se opongan a los estatutos.
2- Los acuerdos que se opongan a la ley.
En el primer caso, el actor necesariamente debe señalar las disposiciones
estatutarias que contraviene el acuerdo aprobado en asamblea.
En el segundo caso, también sirve como fundamento de la nulidad, no solo
la sanción que se impone en el arto. 261 CC, sino también lo establecido en el
arto. 2201 CC, es decir que por ministerio de la ley un acto adolece de nulidad
absoluta cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación y su
existencia, lo que supone una infracción a las disposiciones de la ley.

2.4-

Término para ejercer la acción.

Estamos frente a uno de los presupuestos de la pretensión relacionado con
la admisibilidad de la misma, la posibilidad de ejercer el derecho que no este
caduco y por ende el actor sin accionabilidad. Es importante, destacar que
particularmente el Código de Comercio y Civil de Nicaragua, no establecen un
plazo dentro del cual se impulse la acción de nulidad, sin embargo es posible
114

Cuoture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Pág. # 72. 3ra, edición. Ed. De palma.
Buenos Aires,
1993.
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aplicar la regla contenida en el arto. 1151 CC con relación al término legal de tres
años como prescripción de las acciones mercantiles fijadas en el mismo cuerpo de
normas.

2.5-

Sujeto Pasivo.

Las sociedades o compañías mercantiles tienen reconocida, en nuestra
legislación, su personalidad jurídica, en tanto se hayan constituido cumpliendo los
requisitos de la escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil.

Por la personalidad jurídica, la ley autoriza nombrar a una persona para
que ostente la representación legal de la compañía ya sea en asuntos
comerciales, administrativos o judiciales; En la parte formal puede acreditar la
representación

el apoderado que ejerce un derecho que no le es propio

acompañando el poder otorgado, según el arto. 124 CC inc. 4: “la escritura
constitutiva de una sociedad debe designar a la persona que la representara
judicial o extrajudicialmente.”115

La Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 21 de diciembre
1959, declara que al comerciante se les aplica preferentemente el arto. 124 CC,
antes que el arto. 76 Pr, la sociedad puede litigar por si misma, vale decir con
nombramiento en escritura social sin permitir la ley, (arto. 124) la representación
por consejo como lo hace el arto. 76 Pr y por consiguiente, es al presidente o al
que corresponda la representación legal a quien debe notificársele la demanda, de
otra suerte hay nulidad.

Por tanto, el Supremo Tribunal ha dejado claramente establecido que la
demanda obligatoriamente deberá dirigirse en contra de la sociedad, es decir que
no será en contra de los socios en particular que hayan participado en la

115
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asamblea. Debe recordarse que la persona jurídica de la empresa es diferente a la
de los socios.

El arto.1029 Pr establece: ”Todo el que se presente en juicio, como actor o
demandado por un derecho que no sea propio, acompañara con su primer escrito
o gestión los documentos que acrediten su personalidad, sin la cual no será
admitida su representación.” 116

Como afirma el autor Prieto Castro: “se trata de sustitución procesal o de
desplazamiento de la legitimación.” 117 El representante legal de la compañía que
figura como parte demandada en el proceso, estará en la obligación de presentar
todos aquellos documentos que acrediten su legitimación, además debe agregar
las escrituras publicas y estatutos que confirmen la existencia legal de la empresa,
en caso contrario el tribunal que conoce del asunto no tendrá por comprobada la
existencia legal de sociedad.

Es posible, observar que nuestra legislación mercantil y civil no deja abierta
la posibilidad que los socios cuyos votos han sido favorables al acuerdo
impugnado, puedan figurar como parte en el proceso, presentando las alegaciones
que estimen convenientes con el fin de responder o respaldar la validez de la
resolución, tal y como ocurre en la legislación española.

El legislador nicaragüense, quizás, desestimó esta circunstancia por cuanto
los socios concurrentes a la reunión han actuado como un órgano unitario y de
esta manera, deben defender la supuesta legalidad de su actuación, aunque como
señalamos en el aspecto del interés social, la voluntad de la mayoría no debe
transgredir los derecho sociales de la minoría, ni el interés social de la empresa.
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3.

- Procedimiento judicial aplicable a la acción de nulidad
El tratadista Jaime Guasp, afirma que: “el objeto del proceso lo constituye,

distintamente una contienda, controversia o contestación, identificándose en
definitiva el proceso con la composición de voluntades en discordia, esto, con un
litigio.”118 El proceso, entonces no es más que un instrumento de satisfacción de
pretensiones en el sentido jurídico, examinando los hechos o derechos
reclamados y decidiendo definitivamente la parte subjetiva de la acción,
aceptándola o denegándola.

Se trata del procedimiento que se aplica a determinada acción según las
disposiciones de la ley; debe recordarse que el arto. 34 Pr ordena que las causas
de comercio se sustanciaran con arreglo a las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil y los tribunales de la materia civil tiene la potestad para
conocer de estos asuntos.

El arto. 261 CC concede a todo socio la posibilidad de ejercer la acción de
nulidad contra un acuerdo transgresor de la ley o estatutos de la compañía, sin
embargo, no estableció de manera expresa el tratamiento procedimental aplicable
a este tipo de acción, hay que tomar en cuenta que los jueces y tribunales de una
República, deben según el arto. 194 Pr: ”aplicar de preferencia 1. –la constitución
2. – leyes y decretos legislativos 3. –los acuerdos y decretos ejecutivos, en un
segundo plano la doctrina legal admitida por la jurisprudencia de los tribunales
conforme al arto. 443 Pr inc 2.” 119

La Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 30 de mayo de 1970, de las
once y cuarenta minutos de la mañana, Pág. 93, estableció el procedimiento
sumario para la acción de nulidad referida en arto. 261CC invocando la regla
establecida en el arto. 1646 inc 2 Pr para este tipo de juicio. En virtud de la
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omisión observada en la norma, se seguirá por los tramites especiales del proceso
sumario que expondremos con el desarrollo de este capitulo.

3.1 Demanda.
El autor Jaime Guasp, afirma que la demanda: “es un acto iniciador del
proceso que comprende la pretensión procesal.” 120 La demanda constituye un
acto procesal de carácter constitutivo, pues con la misma se inicia el proceso; es
el acto creador mediante el cual se presenta ante el juzgador él o los derechos
que el actor reclama para que le sean tutelados.

El autor Franscesco Carnelutti, sostiene: “con la demanda se ejercita la
acción, es derecho subjetivo de la parte frente al juez, la demanda tiene el valor de
la petitio y por eso es un negocio jurídico incluso, el ejemplar clásico de los
negocios jurídicos procesales.”121

El arto. 1031 Pr brinda un concepto de demanda diciendo: “es la petición que
se hace al juez o tribunal para que mande dar, pagar, hacer o dejar de hacer
alguna cosa.” 122 De acuerdo a nuestra legislación, la demanda se encuentra
íntimamente vinculada con la causa de pedir del actor, sin obviar los requisitos
legales que debe contener. Según el arto. 1021 Pr: “la demanda debe contener:
1. Nombre del actor.
2. Nombre del demandado.
3. La cosa, cantidad o hecho que pide.
4. Causa o razón por la que pide, y pueden unirse muchas causas para mayor
seguridad de los derechos.”
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Conforme al derecho de acción, para demandar la nulidad de un acuerdo
social, el interesado debe comparecer en primer lugar, ante la autoridad judicial
competente para este tipo de acción, el demandante debe señalar en su escrito
los siguientes elementos esenciales:
1. La designación del juzgado que conocerá del asunto. Con las transformaciones
realizadas en el poder judicial dentro de la jurisdicción de la ciudad de
Managua, el actor dirigirá su escrito de demanda ante la autoridad judicial que
designe la oficina de recepción y distribución de causas.

2. La legitimación procesal, es decir, que el actor acompañara con la demanda
los documentos legales que acrediten su calidad de actor. La acción de nulidad
conforme a lo establecido en el arto. 261 CC debe iniciarse por cualquier
accionista interesado, por lo tanto esta en la obligación de acompañar los
documentos mercantiles que acrediten su calidad de socio para poder obrar
como parte en el juicio.
Si la calidad de socio es una persona jurídica mercantil, deberá adjuntar tanto
la escritura constitutiva, estatutos y demás documentos que acrediten tanto su
existencia legal, como su calidad de socio.
3. El Nombre del demandado. Como expresamos anteriormente, dentro de este
proceso mercantil, figura como sujeto pasivo la persona jurídica de la empresa.
Por tal razón, debe designarse la denominación de la empresa y o nombre de
su representante legal, la Corte Suprema de Justicia en sentencia 21 de diciembre
1959 B.J. 19698 expresa: “que al presidente

o al que le corresponda la

representación personal es a quien debe notificarse una demanda, de otra suerte
hay nulidad.” 124
4. Exposición de hechos. El actor pondrá en conocimiento ante el tribunal A-quo
los motivos, orígenes y cualquier circunstancia relacionada con la constitución
de la asamblea general de accionista y la aprobación del acuerdo demandado
por nulidad.
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5. Disposiciones legales infringidas. Como lo ordena el arto. 261 CC, la acción de
nulidad procede cuando el acuerdo adoptado violenta disposiciones legales o
estatutarias por la tanto, el demandante deberá encasillar estrictamente las
cláusulas estatutarias infringidas y disposiciones en la ley, que han sido
violentadas con el acuerdo. El fundamento de la nulidad se enmarca dentro de
estas dos causas, por lo que el actor no debe obviarlas en la redacción de su
demanda.
6. Los fundamentos de derecho, que conforman el conjunto de disposiciones
legales tanto civiles, como mercantiles en que el actor funda sus pretensiones.
7. La causa de pedir, se trata de las peticiones que van íntimamente relacionadas
con la acción intentada. El actor, debe solicitar ante el juez, que mediante
sentencia declare la nulidad del acuerdo y solicitar la ineficacia absoluta del
mismo.
8. Los documentos que deberá acompañar el demandante para la validez de su
acción. En primer lugar, los documentos mercantiles que acrediten su calidad
de accionista o representante legal, es posible que el actor pueda acompañar
la certificación del acta cuya nulidad se demande aunque no es obligatoria,
además tienen la obligación de presentar la escritura constitutiva y los
estatutos de la empresa, pues cabe la posibilidad que en las cláusulas de ellas
fundamente su acción, es decir, por que el acuerdo violenta las reglas
fundamentales de la empresa.
9. De conformidad al arto. 113 Pr el actor, en su escrito de demanda deberá
señalar el domicilio para oír notificaciones, lugar situado en la población en que
resida el juez o tribunal.
10. En cumplimiento del arto. 1023 Pr, el escrito deberá llevar la fecha respectiva
en letras y finalmente la firma del Apoderado (arto. 1028 Pr)

3.2 Mediación previa.
La mediación constituye el acto en el cual la autoridad judicial cita a las
partes procesales con la finalidad de resolver amigablemente el conflicto para que
las partes arreglen y lleguen a un advenimiento sin ocurrir a los tramites que
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conforman el proceso. De conformidad al arto. 94 de la ley 260 Ley Orgánica del
Poder Judicial.

3.3- Suspensión del acuerdo.
Fundados los hechos en la demanda, el actor tiene el derecho de pedir
mediante un incidente de tramitación simultánea, la suspensión de la ejecución
del acuerdo. Se trata de un derecho accesorio, por el peligro que podría
representar todos y cada uno de los puntos o cuestiones debatidas que fueron
aprobadas por la asamblea de accionistas.

El arto. 261 CC, otorga el derecho de pedir ante el juez que conoce la
acción de nulidad que de previo a la tramitación del juicio se decrete la suspensión
del acuerdo. Cabe señalar, que el petente debe expresar como fundamentos
aquellos posibles perjuicios que con la ejecución del acuerdo podría causarse a
los intereses de la empresa o a él mismo en su calidad de socio.

Un aspecto importante a señalar de nuestra legislación, constituye el hecho
de la falta de una fianza o garantía que el incidentista debe prestar ante la
suspensión solicitada, pues en el fondo se trata de una cuestión en la que se trata
de prevenir un periculum in mora, es decir ante la suspensión del acuerdo se
busca como evitar los daños graves que con su ejecución pueda causar.

Esta es una situación muy peculiar pues tanto en la legislación mercantil de
España y México el demandante obligatoriamente debe rendir fianza ante dicha
solicitud pues debe tomarse de cuanta también el interés social de la compañía.

3.3.1 Procedimiento.
Como afirma el autor Roberto Ortiz Urbina, en su obra Derecho procesal
civil: “La palabra incidente se deriva del latín incido, inciden que significa
acontecer, interrumpir,
125

suspender” 125; nos trasladamos a esta figura jurídica
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procesal recogida en nuestra legislación puesto que arto. 261 CC, ordena aplicar
un tramite incidental a la solicitud de suspensión de un acuerdo social, se trata de
un procedimiento concedido a esta solicitud por la tramitación rápida que se
requiere con el fin de brindar a la parte interesada una verdadera eficacia de la
norma en protección del derecho accesorio concedido por la ley.

De acuerdo al espíritu de la norma mercantil, este tipo de incidente será de
aquellos cuya tramitación se efectúa de manera simultánea, es decir que no
suspende los trámites que proceden con el juicio principal. En este caso, se trata
de un incidente que cumple con los tres requisitos, como son la accesoriedad,
conexidad y oportunidad, es decir que depende de la cuestión principal, existiendo
así una relación inmediata que nace conjuntamente con la demanda, cuyos
trámites se resolverán en piezas separadas.

Este tipo de incidente, es el referido en el arto. 242 Pr párrafo II, el cual
expresa: ”En el caso contrario, no se suspenderá el curso de la causa principal, y
el incidente se substanciara separadamente.” 126

a)- Vista o audiencia.
Una vez que la parte interesada a promovido la cuestión incidental y de
conformidad al arto. 244 Pr: “el juez

concederá 3 días para responder, y

practicando este tramite resolverá el tribunal o juez la cuestión, si a su juicio no
hubiere necesidad de pruebas”. 127 Significa, que dentro de este término la parte
contraria deberá presentar su oposición al incidente debiendo tomar los datos
pues no cabe llevarse el expediente, fuera del despacho del juez.
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b)- Pruebas.

Habiendo transcurrido el término legal de 3 días hayan presentado
alegación o no la parte contraria, el juez deberá pronunciarse si da lugar a las
pruebas o no, es importante destacar que la apertura a prueba depende de los
fundamentos expuestos en el incidente, es decir que si estos han sido de hecho o
justificados por instrumento publico no contradicho por la parte contraria (arto.
1084 Pr). Si el incidentista a ofrecido probar sus fundamentos en termino legal, el
juez a solicitud de parte concederá la apertura a pruebas, el cual según el arto.
245 Pr será de 8 días con todos cargos.

C)- Sentencia Interlocutoria.
Vencido el término probatorio háyanse o no presentado las pruebas, el juez
con fundamento en los artos. 417 y 247 Pr:“ Fallará, a más tardar dentro del tercer
día, la cuestión que hubiere dado origen al incidente.”128 La sentencia que
resuelve el incidente es de carácter Interlocutoria, conforme al arto. 414 Pr inc. 3:
“sentencia Interlocutoria o simplemente Interlocutoria, es la que decide solamente
un articulo o incidente del pleito”. 129

3.3.2 – Efectos y recursos contra la resolución.
Los efectos de la resolución tienen el carácter vinculante en contra de la
sociedad, por

tanto, se suspenderán los efectos legales del acuerdo y su

apariencia de legalidad dependerá de la resolución definitiva puesto que pueden
ser suspendidos de forma retroactiva si el juez declara con lugar la nulidad.

Una vez que ha sido debidamente notificada la resolución a las partes, los
interesados tendrán el término legal de 3 días, para interponer el recurso de
apelación de conformidad al arto. 459 Pr; es importante destacar que el recurso
se admitirá en un sólo efecto, por lo tanto de acuerdo al arto 463 Pr: “No se
128
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suspenderá la ejecución de la sentencia.” 130 Como consecuencia del recurso
interpuesto, el tribunal de primera instancia continuara con el trámite del proceso
principal, es decir que éste expedirá el testimonio de las piezas para remitirlas al
superior que conocerá del recurso, en este caso, el Tribunal de Apelaciones.

3.3.3- Inscripción en el Registro Mercantil.
Existen determinados acuerdos que obligatoriamente deben inscribirse en
el Registro Mercantil en que la sociedad tenga su domicilio, como por ejemplo:
nombramiento del gerente general, prorroga de la sociedad, cambio del objeto
social etc. En consecuencia, la certificación de la sentencia, expedida en el
incidente podrá inscribirse puesto que se ordenó la suspensión del acuerdo
inscrito y sus efectos legales frente a terceros.

Cabe señalar, que en nuestra legislación no se encuentra prevista esta
circunstancia, sin embargo a interés de parte podría efectuarse esta diligencia, si
se trata de un acuerdo que no se ha ejecutado, significa que aún puede evitarse
que sean lesionados o perjudicados los derechos de buena fé de los terceros.

3.4- Emplazamiento y contestación.
Efectuado el tramite de mediación contemplado en el arto. 94 Ley # 260
L.O.P.J de la República de Nicaragua, el juez ordena proceder con los tramites del
incidente de suspensión en cuerda separada que ya hemos explicado, a la vez
concede el termino legal de 3 días (arto. 1747 Pr) como emplazamiento para que
la compañía comparezca a contestar la demanda. Como dejó establecido el
Supremo Tribunal en sentencia del 21 de diciembre 1959, las nueve y media de la
mañana, Pág. 19697, al que le corresponda la representación legal es a quien
debe notificarle la demanda, de otra suerte hay nulidad.

El emplazamiento, constituye una providencia en la cual se decide la
admisión de la demanda, en efecto, el juez da por cumplidos todos los requisitos,
cuya vigilancia le compete por lo que ordena la practica de los tramites ulteriores.
130
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El arto. 108 Pr expresa: “emplazamiento es el llamamiento que se le hace a
alguno, en virtud de una demanda o de un recurso interpuesto.” 131

El termino legal de los 3 días, se deriva de los tramites establecidos para
los juicios sumarios, pues es la base fundamental que se aplica a la acción de
nulidad, un aspecto importante a señalar, constituye el hecho que el legislador al
otorgar la acción contenida en el arto. 261 CC no designó el procedimiento que
deberá aplicarse.

Por tanto, debemos remitirnos a la regla establecida en el arto. 1646 Pr
relacionado con el procedimiento sumario, el cual expresa: “El procedimiento de
que se trata este párrafo se aplica en defecto de otra tramitación especial: Inciso
III: En general a los casos en que la acción deducida requiera, por su naturaleza
tramitación rápida para que sea eficaz, que no este sometida por la ley a otra
clase de procedimiento.” 132 En consecuencia, por no estar sometida la acción de
nulidad a un procedimiento especial, deberá aplicarse los trámites del juicio
sumario. Así lo ha confirmado el Supremo Tribunal en sentencia del 15 de
noviembre de 1966 B.J.- 346.

Una vez que el demandado recibe la notificación de emplazamiento, tendrá
el término de 3 días para contestar la demanda del actor. Presentará todos los
fundamentos de oposición con las cuales contra diga el cuerpo de la demanda,
aprovecha esta oportunidad para formular las peticiones que estime convenientes
y busca como atacar todas y cada una de las declaraciones expuestas por el
actor.
El arto. 1041 Pr define como contestación: ”Es la respuesta que da el
demandado a la acción del actor, confesando o contradiciendo esta y sus
fundamentos.” 133 Dentro del foro civil nicaragüense, el demandado podrá hacer
uso de cualquier medio permitido en la ley, para contestar la demanda. Si el
131
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emplazado no comparece dentro el término establecido por el juez, se entiende
que confiesa lisa y llanamente los puntos de la demanda y a solicitud de parte
interesada podrán ser declarado rebelde conforme al arto. 1040 y 1061 Pr

Esta oportunidad que tiene el répresentante legal de la compañía
demandada es de gran significación, puesto que tiene bajo su responsabilidad
hacer diferir la pretensión del actor. De lo contrario y en aplicación al arto.1051 Pr,
los hechos principales de la demanda que no contradiga el demandado, al tener
conocimiento de ella por el traslado, se tendrán como aceptados a favor del
demandante, lo mismo se entenderá de la contra demanda o reconvención.

En su escrito de contestación, el representante legal de la sociedad tiene la
obligación de presentar todos aquellos documentos que comprueben su calidad,
de manera que si trata de poderes generales judiciales o generalísimo, estos
deberán llevar al pie de los mismos la razón de haber sido inscritos en el Registro
Publico Mercantil compete nte, arto. 13 CC inc g.

Es posible, que el juez en el mismo auto de emplazamiento ordene la
tramitación del incidente de suspensión en piezas separadas, por lo que el
representante legal de la empresa debe acompañar individualmente el escrito de
oposición al incidente, es decir que a la vez debe contestar la demanda y la
cuestión incidental, no obstante lo dispuesto anteriormente, si la autoridad judicial
luego de contestada la demanda decide ordenar los tramites del incidente, deberá
concerderle al demandado el plazo de 3 días para que presente su oposición a la
cuestión incidental.
3.4.1 Excepciones.
Según el autor Eduardo Cuoture, excepción: “es el poder jurídico de que se
haya investido el demandado, que le habilita para oponerse a la acción
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promovida.” 134 De manera que es el derecho que puede ejercer el demandado
para diferir la acción del actor o bien para dilatar los tramites del juicio.

El representante legal de la sociedad podrá en su contestación, oponer las
excepciones que estime conveniente, como forma de contestar una demanda.
Dentro del proceso sumario las excepciones dilatorias tienen una regla especial
por cuanto estas al ser presentadas, de conformidad al arto. 828 Pr: “No
suspenderán el curso de la demanda y se substanciaran y resolverán con la causa
principal, sin que por ello se pueda formar artículo de previo pronunciamiento,
salvo las excepciones de incompetencia de jurisdicción, ilegitimidad de personería,
evicción y saneamiento y litis pendencia.”135

Significa,

que

el

demandado

al

oponer

excepciones

dilatorias

obligatoriamente debe contestar la demanda y esta se tramitará en el curso de la
causa principal y se resolverá con la sentencia definitiva, salvo, las cuatro
excepciones mencionadas en el párrafo anterior, que suspenden el proceso y se
resuelven mediante incidente de previo por lo que sí se oponen, una vez resueltas,
se concede nuevo traslado al demandado para que conteste.

En sentencia del 10 de diciembre de 1965 la Corte de Apelaciones de
Masaya manifiesta su criterio en el sentido que: “las excepciones: del arto. 828 Pr
deben oponerse en el mismo escrito de la contestación de la demanda, excepto
cuando se trate de aquellas que forman artículo de previo y especial
pronunciamiento,

como

la

incompetencia

de

jurisdicción,

ilegitimidad de

personería, evicción y saneamiento y litis pendencia.” 136
3.5- Término probatorio.
Habiéndose contestado la demanda y agotado todos los tramites que
preceden a la estación probatoria, el juez ordenará que se abra a prueba la causa
134
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principal por el termino legal de 8 días con todos cargos, arto. 1647 y el arto. 1090
Pr.

Esta es la oportunidad que tiene el actor para rendir las pruebas que

considere eficaces para demostrar el vicio o nulidad que contiene el acuerdo
aprobado, es decir comprobar las infracciones ocurridas en disposiciones de la
ley o estatutos, debiendo atender la regla establecida en el arto. 1079 Pr que dice:
“la obligación de producir pruebas corresponde al actor sino probare, será
absuelto el reo.”137

El demandante podrá utilizar cua lquiera de los medios probatorios
permitidos en la ley, debiendo tomar en cuenta el término perentorio de los 8 días,
puesto que en los juicios sumarios, no es permitida la prueba extraordinaria;
conforme al arto. 1101 Pr en este tipo de juicio la causa se abre a prueba con
todos cargos, esto significa según el arto. 1402 Pr que:” Las partes deberán alegar
su derecho dentro del termino probatorio y no después.”138

En jurisprudencia Civil emitida por el supremo tribunal en B.J. de 1938 Pag
#10192 considerando I se expreso: “deben hacerse los cargos dentro del termino
probatorio y no después, se comprende que en juicio sumario y para vicios que no
atañen a lo principal, es tardía cualquier observación que se haga fuera del
termino probatorio.”139

Es posible, que el demandante presente como prueba la certificación de
acta en que conste el acuerdo aprobado por la asamblea, por lo que el juez debe
analizar el documento probatorio presentado, para considerarlo como

prueba

plena o semi plena. Si la certificación es presentada por el actor, el juez
únicamente constatara las disposiciones legales y estatutarias infringidas. Una
prueba plena que puede producirse en el término correspondiente constituye la
exhibición de documentos establecida en el arto. 921 Inc 4 Pr ya que el actor
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podrá: “solicitarla en cualquier estado del juicio, debiendo substanciarse como
incidente, en piezas separadas.” 140

De acuerdo al arto. 927 Pr, esta prueba, se deriva del derecho de
información que es reconocida por la legislación española, mexicana etc. Y
contemplada en el arto. 13 CC que dice: “en ninguna sociedad se puede negar a
los socios el derecho de examinar los libros, correspondencia y demás
documentos que comprueben el estado de la administración social.” 141

En este caso, será el libro de actas que toda sociedad anónima está
obligada a llevar en el cual según el arto. 36 CC: “se consignarán a la letra los
acuerdos que se tomen en asamblea general o directivas o en

la de sus

administradores, expresando la fecha de cada uno, el numero de asistente a ellos,
los votos emitidos y lo demás que conduzca al exacto reconocimiento de lo
acordado.”

142

Según la legislación nicaragüense, la validez de un acuerdo aprobado en
asamblea general depende del acta que se levante en la sesión, firmada por el
presidente y secretario de la junta directiva, arto. 256 CC. En este aspecto, la
doctrina mexicana, sostiene, que la validez de un acuerdo no depende de la
existencia física del acta, puesto que primordialmente debe valorarse la voluntad
general manifestada por los socios, en consecuencia esta voluntad general es
posible demostrarla con otros medios que la ley prevé, como es la confesión
judicial.

Con lo dispuesto en la doctrina mexicana, se concede mayor eficacia y
protección de los derechos reclamados por los accionistas cuyos intereses
consideren lesionados, puesto que la persona o personas encargadas de
resguardar el libro de actas y de expedir la certificación, si tienen alguna
140
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implicancia o interés directo a favor de los demandados, se negarían a exhibir el
libro de actas lo que causaría grave perjuicio a los accionistas de cuya prueba
pretenden valerse, y es aquí donde la confesión judicial puede surtir efecto.

Atribuyéndole un valor probatorio a la exhibición del libro de actas, el arto.
114 CC inc I establece: ”Para graduar la fuerza probatoria de los comerciantes,
observaremos las reglas siguientes, 1- los libros de los comerciantes probaran
contra ellos, sin admitirse prueba en contrario; pero el que acepte los asientos que
le sean favorables no podrá desechar los que le perjudiquen, sino que, habiendo
consentido este medio de prueba quedara sujeto al resultado que arrojen en su
conjunto, tomando en igual consideración todos los asientos relativos a la cuestión
litigiosa.”143

Por lo expuesto en este articulo, si con el contenido del acta se verifica que
violenta o contradice alguna disposición de la ley o de los estatutos, el juez lo
considera como prueba plena y no habrá más que dictar sentencia declarando la
nulidad alegada por el demandante.
3.6 Sentencia.
El arto. 413 Pr considera a las sentencias como: “decisión legitima del juez
o tribunal sobre el pleito o causa ante él controvertible.”

144

De manera que la

autoridad resuelve todos y cada uno de los puntos discutidos en el juicio,
declarando con lugar o rechazando la demanda. Concluido el término probatorio y
las partes han presentado sus alegatos, el juez que conoce del asunto conforme al
arto. 416 y 1647 Pr dictará dentro de los 3 días siguientes la sentencia que
corresponda con arreglo a derecho, sin más trámite ni diligencia.
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La resolución del juez es de carácter definitivo, es decir, según al arto. 414
Pr, aquella: “que se da sobre todo el pleito o causa y que acaba con el juicio
absolviendo o condenando al demandado.” 145

Si el actor logro demostrar plenamente que con la aprobación del acuerdo
se han infringido disposiciones de la ley o los estatutos, el juez dictara sentencia
declarativa, es decir, dará lugar a la demanda con acción de nulidad del acuerdo.
Dejando sin efecto legal alguno cada uno de los puntos aprobados en el mismo,
en la resolución el judicial analizará las pruebas presentadas por el actor y
conforme a la regla de graduación probatoria, las calificara para determinar si
absuelve o condena al demandado.

El arto. 424 Pr expone: “las sentencias deben ser claras, precisas y
congruentes con la demanda y con las demás pretensiones deducidas
oportunamente en el juicio, haciendo las declaraciones que esta exija,
condenando o absolviendo al demandado.” 146
Por tratarse de una sentencia definitiva, el juzgador resolverá las
excepciones opuestas por el demandado y que no hayan dado origen a la
formación de un artículo de previo y especial pronunciamiento.
3.7 Efecto de la Resolución.
Las resoluciones de las asambleas viciadas de nulidad en ocasiones surten
provisionalmente sus efectos siempre que estos no se hayan suspendido. El
contenido de estos acuerdos podrá ser destruido total o parcialmente es decir, que
se declara la nulidad de los puntos o temas aprobados que son contrarios a la ley
o los estatutos.

Es importante, tener en cuenta que en el proceso de nulidad de un acuerdo
y otras particularidades del mismo se remiten al procedimiento civil en Nicaragua,
refiriéndonos estrictamente a la sentencia pronunciada, la norma mercantil y civil
145
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no la contempla, por tanto atendiendo a los aspectos fundamentales planteados
por los autores doctrinarios sobre el tema, tomaremos en consideración algunas
de esas teorías expuestas.

La asamblea general de socios tiene la potestad de discutir cualquier
asunto propio de su competencia, temas que son señalados previamente en la
convocatoria de la reunión, es decir, que en una misma asamblea se pueden
discutir y aprobar varios temas de distintos contenidos.

Dentro de estos temas aprobados, el juez puede llegar a determinar que
algunos de ellos, se encuentran viciados de nulidad y otros aprobados conforme a
lo dispuesto en la ley o los estatutos, si embargo el arto. 261 CC prevé la
declaratoria de nulidad de un acuerdo en todo su conte nido y no en partes o
disposiciones específicas relacionadas con los puntos de la agenda que fueron
señalados en la convocatoria.

Consideramos como criterio viable y de justicia la circunstancia que en la
sentencia se declaren nulos únicamente los temas aprobados en asamblea que se
opongan a la ley o los estatutos, teniendo presente el respeto al carácter soberano
de la voluntad expresada por los socios y el interés de la persona jurídica, sin
perjuicio de los daños que intencionalmente causaron los socios concurrentes a la
asamblea cuyos votos han sido favorables a la deliberación.

Sin embargo, si la nulidad del acuerdo se ha fundamentado por la falta de
quórum para la valida constitución de la asamblea y de personas ilegítimamente
presentes en la reunión, todos y cada uno de los temas aprobados por la
asamblea deben ser declarados absolutamente nulos. El párrafo II del arto. 261
CC deja abierta la posibilidad de emitir conjuntamente este tipo de sentencia al
expresar que las deliberaciones aprobadas en contravención con la ley o los
estatutos “hacen de responsabilidad ilimitada a los socios que la hubieren
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aceptado expresamente.”

147

No obstante, los socios que hayan hecho constar en

acta su oposición al acuerdo y habiendo utilizado el derecho de abstención al voto,
quedan exentos de responsabilidad.

Por lo dispuesto en el arto. 261 párrafo 2, los socios con votos favorables al
acuerdo responderán por los daños causados no solamente con el importe del
valor de las acciones, sino también con el patrimonio personal de cada uno de
ellos.
Cuando se haya tramitado separadamente la suspensión del acuerdo y la
sentencia definitiva del proceso principal declara con lugar la demanda, el juez
deberá ordenar la cancelación de los acuerdos susceptibles de inscripción.

3.8-

Apelación de la sentencia.

La sentencia pronunciada en el juicio sobre nulidad del acuerdo es de
carácter definitivo, en la que se resuelve todos y cada uno de los puntos debatidos
en el juicio. Como en toda resolución definitiva emanada de la autoridad judicial,
se concede a las partes el derecho de apelar de las mismas, prerrogativa
concedida por el arto. 458 Pr que dice: “son apelables todas las sentencias
definitivas y las interlocutorias de primera instancia salvo los casos en que la ley
niegue este recurso.”

148

Una vez que la sentencia ha sido debidamente notificada a las partes, estas
tendrán el plazo legal de tres días para introducir el recurso de apelación (arto.
459 Pr) quienes presentarán el escrito correspondiente ante la autoridad judicial
que emitió la sentencia, para que esta proceda con los trámites.

El arto. 466 Pr establece que: “se concederá apelación solo en el efecto
devolutivo: 1- De las resoluciones dictadas contra el demandado en los juicios
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ejecutivos y sumarios.”

149

De lo contrario, si la demanda es declarada sin lugar, el

recurso se admitirá en ambos efectos.

Una vez interpuesto el recurso en tiempo y forma, el juez dicta auto
admitiéndolo sin tramitación alguna en el efecto devolutivo, arto. 468 Pr ordenando
sacar antes del traslado, testimonio de lo necesario para ejecutar, a razón de que
los recursos admitidos en un solo efecto no suspenden la ejecución de la
sentencia arto. 463 Pr.

Concluido el testimonio antes referido, el juez dicta auto de remisión y
emplazamiento a las partes para que dentro del término legal de tres días ocurran
a mejorar su recurso arto. 459 Pr.

De acuerdo al arto. 2002 Pr: “Introducido el proceso, la sala examinará
previamente y dentro de tercero día, si el recurso es admisible, y si ha sido
interpuesto en el término legal.”

150

Significa, que si el Tribunal declara procedente

el recurso, ordenará que pase el proceso a la oficina para que las partes que se
hayan personado en el término del emplazamiento hagan uso de su derecho,
artos. 2003 y 2005 Pr.

Admitido el recurso, el Tribunal en obediencia del arto. 2017 Pr “conferirá
traslado al apelante por seis días para que presente su escrito de expresión de
agravios.”

151

Del escrito de expresión de agravios se confiere traslado por seis

días al apelado para que conteste, es preciso tener en cuenta que en los escritos
de expresión y contestación de agravios deberá solicitar las partes que se reciba
el pleito a prueba, cuando lo crean necesario y procedente expresando las causas
que justifiquen tal pretensión arto. 2023 Pr. Si el Tribunal diere lugar a la solicitud
de prueba, esta se concederá por el término de diez días arto. 1029 Pr.
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Transcurrido el término probatorio y luego que se haya practicado todas las
propuestas y admitida, mandará la corte de oficio, que se unan las pruebas a los
autos y que se confiera a las partes traslado por seis días para que se presenten
sus conclusiones, arto. 2030 Pr.

Devueltos los traslados, se dictará providencia mandando a traer los autos
a la vista con citación de las partes para sentencia, el tribunal superior tendrá la
potestad de confirmar, modificar o bien revocar la resolución dictada por el juez de
primera instancia.

3.9-

Casación.

De la sentencia pronunciada por el Tribunal de Apelaciones en el juicio
sumario declarativo de nulidad de la asamblea, la parte interesada tendrá el
derecho de interponer el recurso extraordinario de Casación, procediendo con los
trámites establecidos a partir del arto. 2055 Pr y siguientes.

La sentencia que declare con lugar la demanda con acción de nulidad, al
causar ejecutoria tiene autoridad de cosa juzgada frente a cada uno de los socios,
frente a la sociedad, frente a los órganos sociales y frente a terceros, por lo tanto
será de ineludible cumplimiento.
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3.10- Mapas conceptuales.

Acción:
Nulidad de acuerdo social.
(261 cc)

Causad de nulidad:
1- acuerdos contrarios a
los estatutos.
2- Acuerdos contrarios a
la ley.

Sujeto activo:
Cualquier accionista.

Sujeto pasivo:
La sociedad a través
representante legal.

de

su
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Juicio sumario declarativo de nulidad.
Demanda:
Acción de nulidad de acuerdo
social.- (261 CC)

Jurisdicción y competencia:
Juez Civil de Distrito del domicilio
oficial de la sociedad.(34 Pr.)

Trámite de mediación.
(arto.94 Ley 260 ( L.O.P.J.)

Suspensión del acuerdo:
Se tramita como incidente en cuerda
separada.

Emplazamiento y contestación:
Dentro de 3 días
(1747 Pr.)

Pruebas:
8 días con todos cargos.
(1647 y 1690 Pr.)

Sentencia:
Dentro de 3 días
(413, 416 y 1647 Pr.)

Efectos:
Contra todos los accionistas.

Apelación:
3 días

Recurso
Casación.

extraordinario

En el efecto devolutivo si la sentencia
es favorable al actor. (466 Pr.)

de

En el efecto suspensivo si la sentencia
declara no ha lugar a la demanda, es
decir, desfavorable al actor (466 Pr.)
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CONCLUSIONES
Hemos investigado cada uno de los distintos asuntos referidos a

la

asamblea general de sociedades anónimas y en especial el procedimiento judicial
establecido cuando se ejerce la acción de nulidad de un acuerdo social aprobado
en asamblea.

Examinando las distintas teorías y opiniones planteadas por los tratadistas
españoles, mexicanos, salvadoreños, chilenos, argentinos y nicaragüenses,
efectuamos un análisis con relación al carácter soberano que representa la
asamblea general de socios, su competencia exclusiva y amplia para tomar
decisiones de importancia y trascendencia legal en la empresa.

Según lo estudiado, concluimos afirmando que la competencia de la
asamblea general, ya sea ordinaria o extraordinaria, etc. es única; puesto que
deben clasificarse los temas a debatir en virtud que una asamblea no difiere de la
otra, sino por la periodicidad de su reunión. No obstante, pueden quedar atribuidos
en los estatutos los temas a discutir de acuerdo al tipo de asamblea.

Planteamos como objetivo general de la monografía, conocer el
procedimiento legal de la impugnación de acuerdos sociales adoptados en
asamblea general de sociedad anónima. Cabe señalar, que cumplimos con el
mismo, logrando determinar el procedimiento judicial y las particularidades que
son aplicadas a este tipo de acción.

Logramos identificar los pasos a seguir en el proceso, los efectos de sus
resoluciones, sujetos procesales y recursos disponibles a los litigantes,
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sustentando nuestro análisis de acuerdo a lo previsto en el Código de Comercio y
el Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua.

Consideramos, que cumplimos con los objetivos específicos propuestos en
el presente trabajo monográfico.

Al considerar la opinión de tratadistas argentinos, españoles, italianos,
mexicanos, chilenos y nicaragüenses, determinamos que la asamblea general de
socios constituye un órgano de carácter soberano, que representa una autoridad
para tomar decisiones trascendentales de la empresa.

El Código de Comercio de Nicaragua, determina que los posibles temas
incluidos en la convocatoria puedan ser conocidos y debatidos por cualquier tipo
de asamblea, posiblemente atendiendo al criterio de que puede resolver cualquier
asunto sometido a discusión, sin embargo existen temas que por su importancia,
como son la aprobación del balance, distribución de utilidades, nombramiento del
gerente, junta de vigilancia, etc. deben ser deliberados en la asamblea general
ordinaria, teniendo como base el periodo anual de su constitución de esta manera
podría implementarse un mecanismo para evitar la entrega de dividendos ficticios,
que hayan sido pagados sobre una ganancia que aún no sea percibido.

Por tanto, es necesario que el Código de Comercio incluya determinados
asuntos cuya discusión deban someterse de manera exclusiva a la asamblea
ordinaria, y cualquier otro que sea excluido podrá ser deliberado mediante
asamblea general extraordinaria.

Concluimos, afirmando que la existencia legal de una resolución aprobada
en asamblea general, ni su validez, deben encontrarse condicionada con la
existencia física del acta redactada en el libro respectivo, posición que es
adoptada en el Código de Comercio de Nicaragua, previendo la ocultación
maliciosa de este documento, por socios interesados a tal fin o bien la destrucción
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total del acta, la legislación mercantil debe reconocer la existencia del acuerdo a
través de otros medios permitidos por la ley.

Con el estudio del derecho comparado según la legislación vigente de
España, México y El Salvador, determinamos tanto la acción para impugnar un
acuerdo, así como la vía procesal aplicable y su naturaleza jurídica.

Identificamos una característica común en las tres legislaciones antes
mencionadas, como es la aplicación del procedimiento sumario mercantil y
ordinario verbal en la vía civil para la resolución de la acción intentada en España
y El Salvador; aún se continua aplicando de manera supletoria las normas
establecidas en el procedimiento civil, aunque según lo dispuesto en el Código de
Comercio de estos países, la naturaleza de la acción es mercantil.

De manera distinta, México adoptó en la Ley de Sociedades Mercantiles y
su Código de Comercio, la acción de impugnación aplicando el procedimiento
ordinario mercantil a fin de evitar interpretaciones equivocas de parte del juzgador
o de los litigantes.

Al desarrollar el ultimo capitulo de la monografía, determinamos la forma
para iniciar la acción de nulidad de un acuerdo social, en principio en el artículo
261 CC reconoce esta acción como un medio legal que un socio puede tener en
contra de toda resolución que se oponga a la ley, a los estatutos y obtener
mediante sentencia, la tutela jurídica del estado.

Es importante, destacar que el régimen legal de las sociedades anónimas,
así como la acción de nulidad de un acuerdo social, no se encuentran regulados
de manera amplia en una ley especial que establezca no sólo el origen de la
acción, sino el procedimiento mercantil que debe aplicarse, pues la nulidad de un
acuerdo está consignada en un solo artículo del Código de Comercio.
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En virtud de la inexistencia de un procedimiento, aplicamos la regla especial
establecida en el artículo 1646 inc. 3 Pr el cual reconoce y ordena la aplicación del
procedimiento sumario a los casos en que la acción deducida requiera, por su
naturaleza, tramitación rápida para que sea eficaz, siempre que no este sometida
por la ley a otra clase de procedimiento.

Como en el presente caso, el artículo 261 CC reconoce únicamente la
acción, pero no el proceso judicial aplicable por lo tanto debe atenderse a la regla
antes mencionada.

Como consecuencia directa de la regla referida en el párrafo anterior, se
aplica supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil de
Nicaragua que tratan sobre la tramitación de los juicios sumarios.

En principio, el artículo 261 CC no designa un plazo de caducidad o
prescripción dentro del cual los socios deben presentar su demanda con acción de
nulidad, por lo que se trata de una circunstancia no prevista por el legislador, sin
embargo como regla general es posible remitirnos al artículo 1151 CC en el que se
establece que todas las acciones mercantiles que no tengan plazos especiales
prescribirán en tres años. Consideramos, que de forma similar a lo dispuesto en la
legislación mexicana, española y salvadoreña, debe establecerse un plazo
perentorio de caducidad especial para el ejercicio de esta acción, el cual según
estas legislaciones no excede de cuarenta días.

El interés general de los accionistas, en algunos casos puede perjudicar el
interés de los socios minoritarios y aunque una resolución sea considerada como
expresión de la voluntad social, el interés de la mayoría no debe afectar el interés
de la minoría, puesto que el primero estaría además afectando el interés de la
persona jurídica de la empresa, por cuanto podría transgredir el acta constitutiva
de la compañía y los estatutos, por lo tanto es menester, incorporar en el Código
de Comercio de Nicaragua, como causal de nulidad de un acuerdo, aquel que ha
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sido aprobado lesionando en beneficio de uno o varios socios, los intereses de la
sociedad.

Consideramos que el Código de Comercio debe contemplar la anotación
preventiva de la demanda con acción de nulidad, a fin de poner en conocimiento al
público, a través del Registro Mercantil, acerca del conflicto y la supuesta
ilegalidad generada con la aprobación del acuerdo, considerando que el trámite de
suspensión del mismo por la vía incidental es muy tardado y atendiendo a la
naturaleza del juicio que se requiere de trámites rápidos y eficaces.

Es necesario, incluir en el código de comercio la aplicación del proceso
sumario para resolver las demandas con acción de nulidad de acuerdos sociales.
Aunque, se continúa respetando el carácter supletorio del Código de
Procedimiento Civil, debe tenerse en consideración la práctica civil nicaragüense,
los diversos teorías y análisis que plantea la norma del derecho comparado con
respecto a la forma de resolver los procesos mercantiles. Por

tanto, el

procedimiento sumario reconocido en el arto. 1646 inc 3 Pr tiene que ser objeto de
análisis conforme a la práctica desarrollada en los juzgados de distrito para lo civil
de Managua.

No omitimos manifestar que para una mejor ilustración por parte nuestra
tratamos de localizar expedientes judiciales relacionados con la monografía, sin
embargo a pesar del apoyo brindado por tres judiciales de los juzgados de distrito
de lo civil de Managua, no fueron localizados físicamente los expedientes
judiciales, a pesar de estar registrados en los libros de entrada.

En conclusión consideramos haber cumplido con el objetivo general y
específicos propuestos al inicio de la monografía y tomando como referencia las
opiniones y teorías de tratadistas y normas del derecho comparado estudiadas,
nos permitimos brindar recomendaciones claras y específicas a fin de mejorar las
reglas del derecho positivo que reconocen la acción de nulidad.
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RECOMENDACIONES

Con fundamento en las distintas opiniones expresadas por los doctrinarios,
legislación comparada y nuestro criterio personal, recomendamos:
Primero:
Conforme al arto. 259 CC la junta directiva puede tener atribuida la
competencia para distribuir dividendos a los socios, prohibiendo la entrega de
utilidades ficticias. Consideramos que es recomendable que a la junta directiva se
le faculte para elaborar los cálculos de dividendos y presentarlos como propuesta
a los accionistas reunidos en asamblea, cuyo órgano tendrá la potestad exclusiva
de aceptarla, modificarla o rechazarla, expresando esta circunstancia en la
resolución de la asamblea.
Segundo:
Es importante, expresar de forma clara y precisa en el arto. 210 CC la
posibilidad de modificar los estatutos de la empresa, puesto que no solamente
puede reformarse la escritura de constitución, y no puede presumirse que la ley lo
permite, aunque en la practica jurídica, los jueces de distrito de lo civil, proceden
en esta solicitud de mero tramite aprobando la modificación, bajo sentencia.

Tercero:
El derecho a impugnar un acuerdo compete a cualquier accionista, cuyos
intereses consideran que han sido

violentados, ya sea transgrediendo las

disposiciones de la ley o las normas estatutarias, por tanto deben quedar
excluidos de ejercer este medio de impugnación todos aquellos socios que han
deliberado a favor del acuerdo viciado de nulidad.
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Cuarto:
Similar a la legislación española, mexicana y salvadoreña el Código de
Comercio de Nicaragua, debe establecer un plazo perentorio, dentro del cual los
socios estarán obligados a ejercer la acción de nulidad de acuerdos, prevista en
el arto. 261 CC.

Quinto:
Tanto el Código de Comercio y el Reglamento del Registro Mercantil de
Nicaragua, tiene que prever la posibilidad de anotar provisionalmente las
resoluciones que ordenen la suspensión de un acuerdo, y la cancelación de los
mismos cuando estos hayan sido declarados absolutamente nulos, por sentencia
definitiva ejecutoriada.

Sexto:
Que el Código de Comercio de Nicaragua incorpore como causal de nulidad
el siguiente supuesto: “son nulas aquellas resoluciones aprobadas en asamblea
general donde el interés de un grupo de accionistas, lesione el interés de la
persona jurídica, como organización unitaria, dedicada al ejercicio de una actividad
mercantil”.

Séptimo:
Designar, expresamente la facultad de conocer sobre las impugnaciones de
un acuerdo social, al juez de distrito para lo civil correspondiente a la jurisdicción
territorial en que la sociedad tenga su domicilio oficial, según la escritura
constitutiva de la empresa.

Octavo:
Agregar, de manera inicial en el arto. 251 CC, el siguiente párrafo: “la junta
general es la reunión de accionistas que representa el órgano soberano y
deliberante de la compañía, que tendrá competencia para discutir y aprobar
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cualquier asunto sometido previamente a discusión, lo que constituirá la expresión
de la voluntad social”.

Noveno:
Que la asamblea general ordinaria tenga competencia exclusiva sobre los
siguientes asuntos: “1- aprobar el balance general y el estado financiero de la
compañía. 2- examinar y pronunciarse sobre el informe presentado por el vigilante
o la junta de vigilancia de acuerdo a las facultades concedidas en los estatutos. 3ordenar la distribución de utilidades correspondientes a cada socio. 4- conocer y
aprobar el informe de la junta directiva. 5- conocer y aprobar el plan de trabajo
anual de la sociedad. 6- Designar a los directivos y vigilantes”.

Décimo:
Que el arto. 252 CC se redacte de la siguiente manera: “si la junta directiva
se negare a convocar la junta general ordinaria, establecida en los estatutos, o la
reunión extraordinaria solicitada por los socios en el caso del articulo anterior,
podrán los interesados ocurrir ante el juez de distrito para lo civil de la localidad
para que éste la convoque y presida hasta dejarla organizada”.

Décimo primero:
Redactar el arto. 253 CC de la siguiente forma: “la convocatoria es el
llamado dirigido a los accionistas para que estos se informen acerca de la próxima
reunión de junta general. Señalando además de la denominación social de la
empresa, la fecha, hora y el lugar de la sesión, indicando separadamente los
temas a debatir. El aviso respectivo se publicara en un diario de circulación
nacional con quince días de anticipación, por lo menos, al día en que se verifique
la reunión, sin incluir en este cómputo el día de la publicación, ni el día de la
sesión. La junta no podrá constituirse en primera convocatoria, sino estuvieran
representadas mas de la mitad de las acciones, en todo caso se publicará
segunda convocatoria con diez días de anticipación, por lo menos, y se verificara
la junta, cualquiera que sea el numero de accionistas que concurran”.
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Décimo Segundo:
Es necesario reformar ampliamente las disposiciones contenidas en el arto.
261 CC y conforme al estudio realizado tomando como base, la doctrina y la
legislación española, mexicana y salvadoreña, proponemos redactar dicho artículo
de la siguiente manera:
“todo accionista tendrá derecho a ejercer la acción de nulidad, contra los acuerdos
aprobados en asamblea general, que se opongan a la ley, el acta constitutiva o los
estatutos y lesionen en beneficio de uno o varios socios, el interés u objeto social
de la compañía. La demanda se dirigirá en contra de la empresa y por medio del
presidente de la junta directiva, será presentada ante el juez civil de distrito de la
localidad en que la sociedad tenga su domicilio oficial u oficina principal, según lo
establecido en la escritura de constitución y se tramitará por la vía sumaria
establecida para los asuntos civiles.

Los accionistas deberán ejercer la acción de nulidad, dentro de los treinta
días posteriores a la fecha de la aprobación del acuerdo y podrán solicitar en su
demanda la suspensión del mismo.

La sentencia que de lugar a la demanda, declarará la nulidad absoluta e
inexistencia del acuerdo, ordenando dejar sin valor ni efecto legal alguno, el
contenido de la deliberación, si la demanda fuere rechazada, se confirmará el
contenido del acuerdo.
No podrán ejercer la acción de nulidad contenida en este artículo, los socios
cuyos votos han sido favorables al acuerdo impugnado. La resolución que ordene
suspender un acuerdo, se anotará preventivamente en columna ubicada a la par
del acuerdo impugnado, si este es susceptible de inscripción en el Registro
Mercantil. Lo mismo se hará para la debida cancelación del asiento o anotación
preventiva, conforme a lo resuelto en la sentencia definitiva’’.
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