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Resumen: La impugnación del acuerdo societario constituye uno de los derechos políticos
de los accionistas, tiene un carácter irrenunciable y se ejerce de manera individual o
colectiva; asimismo, se fundamenta en el interés social. La doctrina jurisprudencial y la ley
identifican como acuerdos impugnables aquellos con defectos de fondo y forma, que den
lugar a las causas de nulidad o anulabilidad de los mismos.
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Abstract: The challenge of corporate resolutions is one of the political rights of the
shareholders, and has an indispensable character exercised individually or collectively,
likewise; that is based on the social interest. The case law and the law identified as
challenged agreements as those with defects in form and content that leads to causes of
nullity and voidability.
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Introducción
A través del presente trabajo se emprende un estudio sobre la impugnación de los
acuerdos societarios desde un análisis doctrinal, jurisprudencial y legal, enfocado en
las principales causas que derivan en la nulidad o anulabilidad de los acuerdos de
Junta General de Accionistas. En este sentido, pretendo analizar y demostrar que a
pesar de no existir disposiciones que desarrollen el tema en el Código de Comercio,
excepto el artículo 261, existen otras normas dispersas tanto en dicho cuerpo
normativo como en el Código Civil de Nicaragua, que de manera implícita reconocen
las causales de nulidad y anulabilidad de los acuerdos societarios.
Para lograr el objetivo propuesto, primero se ha elaborado un estudio de la
naturaleza jurídica del derecho de impugnación y sus características; y,
posteriormente, se han identificado las principales causas de impugnación de los
acuerdos societarios.
Asimismo, el estudio comprende un análisis comparativo entre el sistema español,
desde el punto de vista de la legislación y jurisprudencia, y el sistema nicaragüense.
Por último, se presenta un estudio de los Códigos de Comercio en Centroamérica y
otros países latinoamericanos.
Este trabajo de investigación es de naturaleza analítico-descriptivo, de lo simple a lo
complejo, método que permite una comprensión a los resultados obtenidos.
1. La impugnación de los acuerdos societarios como derecho político de los
accionistas y derecho irrenunciable
El socio tiene un estatus dentro de la sociedad anónima; es decir, una sola acción
confiere a su titular derechos económicos y políticos, asumiendo un doble
compromiso para el accionista, por cuanto éste debe dar seguimiento a sus
derechos, lo que implica entre otras cosas: seguimiento de la información financiera,
económica, societaria, asistencia a las Juntas Generales Ordinarias/Extraordinarias,
votar en las mismas, delegar la representación del voto cuando fuere necesaria, la
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impugnación de los acuerdos societarios, éste último, objeto de nuestro estudio.
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No cabe duda de que nuestro sistema jurídico reconoce el derecho de impugnación
en el artículo 261 del Código de Comercio vigente, que expresamente declara este
derecho de los accionistas, denominándolo como “derecho de protesta”, el que se
presenta cuando la Junta General de Accionistas, como órgano deliberante y
soberano se extralimita y sobrepasa la frontera de la ley y estatutos de la sociedad,
dando origen a la impugnación de los acuerdos societarios; en otras palabras,
cuando se toman acuerdos de esta naturaleza, se contraviene el principio de buena
fe que prevalece siempre, y que está reconocido tanto en el derecho mercantil como
en el civil, por regla general.
No debe pasar por alto, que el derecho de impugnación es uno de los derechos
tradicionales, vinculado a los socios y enlazados con los derechos de la minoría
accionarial. En este sentido, Candelario Macías y Rodríguez Grillo (2011), citando a
Espinós Borrás de Quadras, señalan que si los acuerdos se aprueban por mayoría,
entonces los socios que tienen mayor capital accionarial utilizan ese poder, bien
contra las reglas del juego pactadas entre todos los socios y los estatutos, o bien
incurriendo en abusos de los intereses, no para favorecer el negocio social, sino en
interés propio o de tercero.
Sin embargo, la protección de la minoría no es la causa o la justificación del derecho
de impugnación; si bien, protege los intereses de la minoría, realmente la verdadera
protección recae en los intereses de la sociedad, así lo reconoce el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo de la Sociedades de Capital, del 2 de julio del año 2010, de
España. Por lo tanto, la institución de la impugnación se halla en conexión con los
derechos de la minoría, toda vez que los intereses de ésta o del socio individual
resulten vulnerados, como consecuencia de la lesión o perjuicio del interés social,
devolviendo el equilibrio societario (Candelario Macías & Rodríguez Grillo 2011).
2. Definición y naturaleza jurídica del derecho de impugnación de los
acuerdos societarios
2.1 Definiciones de impugnación de los acuerdos societarios

individual o colectivo, irrenunciable, potestativo y proteccionista. Tiene por finalidad
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Es un medio de defensa que tienen los accionistas presentes o ausentes de las
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el interés social, impedir que la mayoría de capital accionarial exceda sus límites,
cuestionando la validez de los acuerdos, obligándolos a que se desenvuelvan en el
marco de la ley y estatutos de la sociedad. Este derecho se ejerce ante los órganos
jurisdiccionales, ya sea como acción de nulidad o anulabilidad. Cabe destacar que
también puede ser ejercido por un tercero (Brunetti, 2001, p. 396; Broseta Pont,
1991, p. 233; García Rendón, p. 281; Gil, 1988, p. 45; Peña Nossa, 2011, p. 336;
Rodríguez Rodríguez, 1977; Jiménez Sánchez, 2000, p. 257; Valenzuela Cano,
2011, p.1; Yañez Monsante, sf, p.3; Muñoz Sabaté, 1998, pp 515-517).
Según la definición anterior, se destacan las siguientes características del derecho
de impugnación:
a) Es un mecanismo de defensa del accionista y las acciones que se derivan, son
las de nulidad o anulabilidad de los acuerdos. Este mecanismo de defensa se
ejerce con base en las causales que invoca el protestante. Para el ejercicio de
este derecho como acción nuestro sistema legal se apoya en lo dispuesto en el
Código de Procedimiento Civil de Nicaragua, por cuanto se tramita por medio de
una acción ordinaria.
b) El derecho de impugnación lo puede ejercer el accionista presente o ausente de
la Junta General, así como también un tercero. Se trata del derecho de
legitimación y depende de la acción, ya sea de acuerdos nulos o anulables. Los
primeros pueden ser impugnados por todos los socios o accionistas, los
administradores y cualquier tercero que acredite su interés, y los anulables
pueden impugnarlos los accionistas asistentes o los ausentes.
c) Es un derecho potestativo que puede ejercer el accionista de manera individual
o

colectiva.

Es

un

derecho

que

se

reconoce

a

todos

los

socios,

independientemente que el accionista solamente cuente con una acción. Puede
ser ejercido en colectivo o en agrupación de acciones, como es el caso de los
accionistas minoritarios, cuyos derechos han sido violentados en las decisiones
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tomadas por la Junta General de Accionistas.
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d) Es un derecho irrenunciable. Este derecho es imperativo, por cuanto, es
reconocido por la ley en el artículo 261 Código de Comercio, y no puede ser
objeto de modificación en una asamblea o Junta General de Accionistas.
e) Tiene como fin inmediato el interés social. Siendo un principio ordenador de la
sociedad mercantil. El interés social opera en varios aspectos de la vida
societaria, se invoca para determinar qué acuerdo es objeto de impugnación,
para proceder a la separación de los administradores (artículo 261 Código de
Comercio de Nicaragua). Asimismo, el interés social es un concepto
indispensable a la hora de interpretar preceptos legales, que aunque no se
mencione, no es dudoso que se refieren a él, para darle validez a la norma como
tal (Sánchez Calero, 2002).
En ese sentido, el interés social tiene un rol importante frente al interés particular
de los socios, pero éstos últimos no desaparecen con la personalidad jurídica de
la sociedad, sino que se derivan del pacto social, originando otra discusión
doctrinal que no es objeto de este trabajo, pero por su importancia práctica
destaco. Según el mismo Sandoval López (2010) existen dos tendencias
doctrinales; la primera tendencia, el contrato social sobrevive aún después de la
personalidad jurídica, ésta no absorbe las estipulaciones contractuales que los
socios hicieron en el acto fundacional. La segunda posición, una vez que el
contrato social haya dado nacimiento a la persona jurídica, ésta última prima
sobre el primero, desapareciendo por completo las relaciones contractuales,
siendo reemplazadas por relaciones morales (p. 122, 123).
En mi opinión, el sistema nicaragüense reconoce la subsistencia del contrato aún
después del nacimiento de la persona jurídica, dándole a ésta última un rol
predominante regulando las relaciones entre los socios y la entidad creada
(artículo 3175 Código Civil).
Por otra parte, cabe preguntarse ¿Cuál es el interés jurídicamente protegido por
el derecho de sociedades?, por otro lado, debemos estar claros si nuestra
legislación vigente contempla o no la existencia de un interés social diferente al
Página
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interés de los accionistas que la constituyeron.
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En este contexto cabe destacar el principio mayoritario, que no puede derogar
los derechos irrenunciables de los accionistas. La doctrina reconoce que estos
derechos se subdividen en tres: a) Derechos individuales inderogables, que no
pueden ser abolidos por los estatutos y decisiones de los órganos; b) Derecho
sociales y corporativos, en los cuales el interés del accionista está subordinado
al interés del grupo y sometido a la decisión de la colectividad; c) Derechos
individuales corporativos de carácter complejos, aquí los derechos individuales
de los accionistas y derechos colectivos convergen, logrando decidir la sociedad
con el consentimiento del accionista (Sandoval López, 2010, p. 136).
Considero que en nuestro sistema convergen ambos derechos, pero prevalece el
interés social sobre el interés particular de los accionistas. En tal sentido,
encontramos disposiciones del Código de Comercio que reconocen los derechos
individuales inderogables del accionista tales como el establecido en el artículo
262 (en relación al derecho de separación) y en el 211 (sobre decisiones que
modifican derechos de los accionistas).
Otras corrientes doctrinales niegan la existencia de interés social distinto al
interés del accionista, predominando mayoritariamente la doctrina que acepta el
dominio del interés social y se subdivide en dos tendencias según Aurelio
Candian (1953), citado por Sandoval López (2010): a) El interés social es el
interés propio de la colectividad, es superior al interés de los accionistas. En este
sentido, el interés social estaría sujeto al régimen económico que tiene cabida en
el interés estatal. b) Se basa en la naturaleza contractual de la naturaleza jurídica
de la sociedad, por lo tanto, el interés social se identifica con el resguardo de los
derechos del accionista. La doctrina italiana afirma que el interés social no es
más que el interés de los socios.
En conclusión, como afirma Sandoval López (2010), el interés social no es
superior y diverso al interés de los socios, ni tampoco el interés de los socios no
es extra social, sino que consiste en lograr a través de la sociedad las ventajas
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f) Este derecho se ejerce ante los órganos jurisdiccionales. En este caso, el
artículo 261 del Código de Comercio dice expresamente que el derecho de
protestar podrá requerir del juez competente, para la suspensión de su ejecución
y correspondiente declaración de nulidad. Debido a que la norma establece que
podrá ser ante el juez competente, entonces también podrá ser ejercitada en una
jurisdicción delegada por las partes, como es el caso de arbitraje comercial,
según la Ley No. 540 de Mediación y Arbitraje de Nicaragua, publicado en La
Gaceta, Diario Oficial No. 122, del 24 de junio del año 2005.
2.2 Naturaleza jurídica de la impugnación de los acuerdos societarios
2.2.1 Desde el punto de vista del acuerdo adoptado
El estudio de la naturaleza jurídica de la impugnación de los acuerdos, está
vinculada con el tipo de acuerdo que se adopta en las decisiones de Junta General
de Accionistas; es decir, que el acuerdo es considerado como negocio jurídico o
simplemente como contrato. En este caso, expone Leiva (2006) que la naturaleza
jurídica descansa en las declaraciones de voluntad dentro del círculo de los actos
jurídicos complejos. En este sentido, el socio por el hecho de incorporarse al ente
social, integra su propia individualidad con la de la sociedad, confirmando así que
los socios son portadores de la voluntad del órgano (Leiva, 2006).
Por otra parte, Vaselli citado por Leiva (2006), aclara que el acuerdo no es otra cosa
que la exteriorización de la persona jurídica, pero que a su vez lo hace a través de
las personas físicas que son quienes conforman los órganos sociales y actúan
según las normas pre-establecidas para la declaración de voluntad, pero que de la
violación a dichas normas, deriva la invalidez.
En mi opinión, coincido con Vaselli, por cuanto, los acuerdos sociales son
expresiones de voluntad manifestada por los órganos a través de los socios que se
nutren por la voluntad de la mayoría del capital, situación que produce un acto
jurídico aceptable en derecho y con fuerza de obligar a los socios presenten y
ausentes, siempre y cuando la expresión de voluntad se manifieste según la ley y

fuente el acuerdo emitido por mayoría que da origen a otros negocios jurídicos. La
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los estatutos. Por lo tanto, el acuerdo societario es un acto jurídico complejo con
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manifestación de voluntad como acto jurídico complejo se determina asimismo, por
una decisión que al declararse en los órganos societarios no se fusionan,
permitiendo la distinción entre acto jurídico complejo como declaración colectiva o
declaración colegial.
2.2.2 Desde el punto de vista de la impugnación de los acuerdos
En relación con la naturaleza jurídica del derecho de impugnación de los acuerdos
sociales, Leiva (2006), expresa:
El derecho subjetivo reconocido a la individualidad física, tiene su localización
estética en la propia individualidad. Pudiéramos clasificarlo de esencia egoísta,
dentro de un concepto puramente natural. De la exigencia de ese derecho subjetivo
pueden dimanar alcances fuera del individuo que por expansión enderezan y
reivindican otros derechos, afines a los puramente subjetivos del ente físico. Pero,
esta última consecuencia de orden simpático no puede calificar la naturaleza de un
acto, pues la propia naturaleza de éste, hay que diagnosticarla analizando el origen
causal (p.85).

Como consecuencia de lo anterior, parece que el autor, pretende destacar, que la
naturaleza de la impugnación de los acuerdos societarios, imputados a los socios
concurrentes a la Junta, que hubiesen hecho constar en acta su oposición al
acuerdo, a los socios ausentes, a los que se les hubiere privado del derecho al voto
y a tercero, es del orden del derecho subjetivo, porque nace del interés propio del
socio o administrador.
Por otra parte, Lehmann y Ferri citados por Leiva (2006) expresan que el socio
actúa como un órgano de defensa o es el interés social el que le guía, pero es más
cierto aún que el socio impugnador actúa por una motivación que se deriva del puro
derecho subjetivo.
Este planteamiento, expuesto por Leiva y otros autores, pone en discusión si el
socio actúa por interés propio o por interés social, siendo desde mi punto de vista el
interés social el que debe prevalecer, por las siguientes razones:
a) Las decisiones que toma la mayoría del capital accionario en la sociedad deben
ser consecuentes con el objeto social pactado en el contrato, por ser la actividad

interés particular.. En este particular, cuando la Junta General de Accionistas
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social una institución que mueve el desarrollo de la sociedad anónima.
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decide modificar derechos de los accionistas sin consultarles a los mismos
afectados, no están atentando solamente contra el interés particular del socio
afectado, sino contra los principios configuradores de la sociedad mercantil
(artículo 211 del Código de Comercio de Nicaragua).
Otros autores estudian la naturaleza de la impugnación de los acuerdos sociales
desde el siguiente punto de vista:
a) Es un derecho potestativo. Esta teoría se fundamenta en el hecho de que el
accionista tiene facultad o no de ejercitar el derecho de impugnación (Hundskopf
Exebio, 2003, p. 63 citado por Yañez Monsante).
b) Es un derecho personal. Es inherente a la condición del accionista, la que no
solo debe ostentarse al momento de tomar el acuerdo, sino mantenerse en todo
el proceso (Hundskopf Exebio, 2003, p. 63 citado por Yañez Monsante).
c) Es un derecho subjetivo. Se le concede al accionista, dicho derecho para
formular su pretensión, basándose en su apreciación personal, la que debe
compatibilizarse con el interés social (Hundskopf Exebio, 2003, p. 63 citado por
Yañez Monsante).
d) Vinculación entre el derecho de la impugnación con el derecho de voto y a la
información, sin distinción entre el principal y accesorio. Sirve para cautelar la
correcta formación de la voluntad social, la cual es distinta e independiente de la
voluntad del accionista (Hundskopf Exebio, 2003, p. 64 citado por Yañez
Monsante; Amesti Mendizábal, 2009).
Por su parte, Ramos Padilla, citando a Sánchez Andrés (1992), expone que el
llamado derecho del socio a impugnar los acuerdos, ni es potestativo, ni privativo,
sino que bajo esa denominación incorrecta lo que la ley regula es un mecanismo
procesal. Este derecho de impugnar, más que expresar ese carácter, debe
considerarse únicamente como un reconocimiento de una legitimación procesal, que
no resulta exclusiva del socio. La legitimación procesal es una condición de la
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acción, que junto con los presupuestos procesales, son requisitos para la existencia
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Desde mi punto de vista, el derecho de impugnación debe tomar como principio el
interés social, por ser la base jurídica que permite al accionista impugnante
fundamentar la causal de protesta ante los tribunales de justicia para que declare la
nulidad del acuerdo societario, pero es a la vez, potestativo e irrenunciable, en
especial, cuando sus efectos son subsanables por el tiempo.
2.2.3 Desde el punto de vista del modelo normativo adoptado
Según Alcalá Díaz (2006) existen dos modelos normativos del régimen de
impugnación de los acuerdos societarios de Junta General:
a) Modelo restrictivo (Derecho Alemán, Italiano y Portugués)
Los ordenamientos jurídicos Alemán, Italiano, Portugués, conforman un modelo
común, caracterizado por una notable evolución normativa en relación a la
impugnación. La denominación de modelo restrictivo se debe a que la singularidad
jurídica de la normativa civil, que obedece a una tendencia material y procesal en la
que se aprecia una opción legislativa a mantener, lo que se aprecia por la
introducción de medidas como la limitación al máximo de los supuestos de nulidad
absoluta o radical, reducción de plazos de impugnación por anulabilidad;
establecimiento de soluciones de acuerdos viciados y la privación de instrumentos
legales sustantivos de la impugnación.
Dada su importancia, aquí se aborda lo establecido en la legislación alemana. La
nulidad radical recae en acuerdos afectados de vicios en la convocatoria (§ 241
AktG en los números 2, 3, 4 del §121 AktG, artículo 2379 CCi, artículo 56 del CSC):
por incumplimiento de requisitos, defectos en el acta de reunión y de publicidad
registral; incumplimiento en los requisitos de redacción y protocolización de actas;
acuerdos contrarios a las buenas costumbres, en virtud de lo ilícito e imposible que
puede ser el acuerdo. Por otra parte, la anulabilidad recae en los acuerdos que no
sean susceptibles de incluirse en los supuestos anteriores y en aquellos que
infrinjan la ley y estatutos. Así como los que benefician a uno o varios socios, o a
terceros en perjuicio del interés social o de otros socios (§243 AktG, artículo 2377
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Este modelo normativo prevé amplias posibilidades de sanación de acuerdos
viciados, incluso los acuerdos radicalmente nulos, en cuanto a la sanación de
nulidad inmediatamente tras la inscripción en el Registro Mercantil, relativo a
defectos de acta y de publicidad registral, o bien transcurrido tres años desde la
misma en relación con los vicios de convocatoria y del contenido del acuerdo (§242
AKtG, 121). Otras disposiciones amplían la posibilidad de sanación de los acuerdos
de Junta, pese a los vicios de que están afectados. Se permite la inscripción
registral de un acuerdo pese a estar pendiente una acción de impugnación, siempre
que concurran determinadas circunstancias valoradas por el Juez y una vez inscrito
no podrá ser impugnado (artículo 319.6 de la AKtG y el artículo 16.3 UmwG, §246
AKtG). Este procedimiento de sanción es extendible a los acuerdos de aumento y
reducción de capital. Frente a esta sanación de acuerdo a un procedimiento judicial
se prevé un derecho de indemnización a los socios que hubieren ejercitado su
derecho de impugnación de forma fundada y deben aceptar la validez del acuerdo
sanado como consecuencia de la inscripción registral, por lo tanto la sentencia de
nulidad del acuerdo no sería inscribible.
Este modelo normativo se orienta a la validez de los acuerdos de la Junta General,
salvo los casos extremos de vulneración de intereses públicos y colectivos. Los fines
de política legislativa son la de salvaguardar la seguridad jurídica y tráfico
económico, por entender que son singularmente relevantes en relación a los
acuerdos de la Junta General.
b) Modelo amplio (Derecho Francés y Belga)
Se caracteriza por presentar una mayor carencia al régimen legal sobre la invalidez
de los acuerdos y negocios jurídicos societarios. No obstante, algunas reformas
legales en el contexto europeo, que regularmente se han integrado a este modelo
normativo, han presentado algunos matices del modelo anterior. Pues bien, este
modelo es de tendencia francesa en materia de nulidades en la que se aprecia una
íntima vinculación con el régimen de los actos y negocios jurídicos. No obstante,

2000, modificada por la ley del 15 de marzo del 2001, Ley No. 7 /2003). En el
artículo 235.1 del Código de Comercio establece que la nulidad de los acuerdos
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solamente podrá declarase en virtud de la infracción de una norma imperativa y la
normativa reguladora de los contratos (Artículo 360 LSC).
El tribunal puede actuar de oficio para otorgar un plazo de subsanación de los vicios
de los acuerdos (artículo 235.4 CCm). En el caso de la nulidad de los acuerdos
posterior a su constitución basada en vicios de consentimiento o incapacidad de los
socios, puede ser regularizado o instar a su nulidad toda persona que ostente un
interés legítimo dentro de los seis meses de su adopción. Si la nulidad es enervada
por cualquier persona titular de un interés legítimo. La acción de impugnación
prescribe a los 3 años desde su adopción, salvo aquellos sometidos a los seis
meses (artículo 235 CCm).
El derecho Belga es de la misma tendencia del derecho francés; es decir, en el
artículo 190 de la LCSC, establece que la nulidad de los acuerdos societarios podrá
declararse por las causas contenidas en la ley y en virtud de un órgano jurisdiccional
competente.
Según las corrientes anteriores, se puede concluir que el modelo que sigue nuestro
sistema es el modelo amplio, porque establece pocas reglas de sanación y se
caracteriza por declarar la invalidez de los acuerdos por infracción de normas
imperativas, tales son los casos contemplados en los artículos 205 y 261 del Código
de Comercio de Nicaragua.
3. Causales de impugnación de los acuerdos societarios
Para estudiar las causales de impugnación, de previo se debe comprender las
dificultades presentadas en relación a las siguientes situaciones que expone
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a) La validez e invalidez de las asambleas de accionistas y de sus acuerdos. Es decir, la
complejidad de éstos, por cuanto se objetan aquellos que son inválidos por causa de
vicios en la emisión del voto o por la convocatoria.
b) Suscitan problemas jurídicos desde el punto de vista teórico y práctico, presentándose
problemas de fondo, porque se puede presentar la teoría del hecho consumado, siendo
una de las teorías más aceptadas, aunque inicua, por ser antiestatutaria.
c) El problema de la distinción entre nulidad y anulabilidad, no es puramente un problema
de la sociedad anónima, sino también del derecho civil. En este sentido, resulta
quebradiza tanto en la doctrina como en la jurisprudencia la regulación en torno a los
términos: nulos y anulables.
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En nuestro sistema el artículo 261 del Código de Comercio no hace esa
distinción entre los acuerdos nulos y anulables, por cuanto, debemos auxiliarnos,
como norma supletoria (atendiendo al sistema de fuentes establecido en el
artículo 2 del Código de Comercio), de lo dispuesto en el Código Civil de la
República de Nicaragua (artículos 2201 y siguientes).
Según Thaller, citado por Rodríguez Rodríguez (1977), se distinguen entre
condiciones de forma y fondo:
a) Son de forma, cuando se refieren a lugar de reunión, asambleas, plazos de
convocatorias, orden del día, representación;
b) Son de fondo, cuando el acuerdo esté libre de maniobras y de dolo, que se reúna el
quórum y la mayoría necesaria.

Cuando el acuerdo es tomado en condiciones regulares es obligatorio para todos.
Tanto los ausentes como los disidentes, están obligados a soportar los efectos. Pero
cuando es irregular, bien sea de forma o de fondo, cualquiera puede provocar la
anulación de los acuerdos.
García Rendón (1993) se ocupa de estudiar tanto la nulidad del voto como la nulidad
de las asambleas y de las resoluciones adoptadas. Agrega que se debe considerar
el “principio de adquisición2”, esto significa que una vez resuelto el punto en la
votación, no podrá volverse sobre él en la asamblea, salvo declaración judicial; es
decir, que la nulidad de la resolución de una asamblea, ya sea del voto o de la
asamblea misma, no puede ser declarada por otra asamblea, sino por el órgano
judicial competente.
Otra distinción es entre acuerdos inexistentes y nulos. Debe entenderse que cuando
hablamos de acuerdos inexistentes, que en el lenguaje corriente significan lo mismo,
en el lenguaje jurídico significan cosas diferentes. Se considera que un acto es nulo
cuando no produce efectos jurídicos, pero en ciertas condiciones podría producirlos;
es inexistente un acto que no sólo no los produce, sino que bajo ninguna
circunstancia puede producir efectos. En términos generales, se puede decir, que la

Jurisprudencia 239, Apéndice de jurisprudencia de 1917 a 1965 del seminario judicial de la Federación
(México), quinta época, sección primera, tercera sala, p. 752. La jurisprudencia en cuestión es la
siguiente: Nulidad, no existe de pleno derecho, sino que deben ser declaradas por la autoridad
competente en todos los casos y previsto en el procedimiento normal.
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que consiste en la convalidación del acto mismo (Brunetti, 2001, citando a
Carnelutti, 1938 & Peña Nossa, 2011).
Por otro lado, expone Brunetti (2001), que para distinguir los acuerdos anulables y
los inexistentes, bastará poner de relieve que la inexistencia afecta los elementos
indispensables para la formación del órgano deliberante, mientras que la verdadera
nulidad afecta a la manifestación de voluntad del mismo. En este sentido, la
voluntad existe pero es nulo el acuerdo por ser opuesto al orden público o norma
legal imperativa. En relación a la anulabilidad, se distingue de la nulidad en cuanto el
acto está viciado en uno de sus elementos esenciales o supuestos para su
constitución.
Se puede afirmar, que los acuerdos societarios cuya esencia está viciada de vicio
radical o de vicio que produce la anulabilidad, puede ser sometida a una acción de
impugnación. A partir de aquí se pueden clasificar los acuerdos sociales
impugnables en dos grupos: los acuerdos nulos por imperio de la ley y acuerdos
anulables.
Todos los acuerdos viciados son impugnables, los anulables se reputan válidos al
transcurrir el término para ser objeto de impugnación. En cambio, los acuerdos nulos
siempre estarán afectados de este vicio radical y, por ello, la acción puede
plantearse en cualquier momento, se prevé en la norma el principio de incaducidad
e imprescriptibilidad para la declaración de nulidad del acuerdo social que esté
atacado de vicio radical. En tanto en cuanto, los acuerdos sociales contrarios a la ley
serán radicalmente nulos y nunca podrán ser convalidables, pero los acuerdos
sociales que se opongan a los estatutos o lesionen en beneficio de uno o de varios
accionistas, los intereses de la sociedad, serán anulables (Leiva, 2006).
3.1 Nulidad de las Juntas Generales de Accionistas o Asambleas
Primero debemos estar claros de la diferencia entre nulidad de asamblea y nulidad
de los acuerdos adoptados, en este apartado de la investigación abordaré

Junta General de Accionistas que omite los requisitos legales y estatutarios no tiene
validez y, por ende, sus acuerdos son nulos (García Rendón, 1993).
Junio-Septiembre 2012
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válidas por cumplir los requisitos de convocatoria y de quórum; en cambio, una
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Casos en los cuales se consideran nulas las Juntas Generales de Accionistas:
a) Por defecto de convocatoria
Antes de hablar de los defectos, conviene hacer una breve reseña de la Junta
General de Accionistas, como órgano de la sociedad, ésta tiene su propio ámbito de
competencia, en él se manifiesta la voluntad social, siendo un órgano deliberante,
donde los socios se reúnen al menos una vez al año para censurar o aprobar las
cuentas del ejercicio anterior. Por lo que se considera como un órgano de expresión
colectiva mediante el voto de los socios. La ley y la doctrina clasifican los tipos de
Juntas en dependencia de las circunstancias por las cuales se convoca: Junta
General Ordinaria, Junta General Extraordinaria, Juntas Especiales, Juntas
Universales, Juntas Mixtas y Juntas Constitutivas. Para su celebración debe ser
convocada según lo previsto en los estatutos y en la ley (Rodrigo-Menéndez, 1999;
Chuliá, 2004; Solórzano, 1974; Sánchez Calero, 2002; Jiménez Sánchez, 2000;
Logendio Obsorne en Jiménez Sánchez, 2000; Broseta Pont, 1991; Rodríguez
Rodríguez, 1977, Sandoval López, 2010; Puelma Accorsi, 2011; Alcalá Díaz, 2006).
En relación con la validez de la convocatoria, Palau Ramírez (2004) y Luceño Oliva
(2011), explican este aspecto, a la luz de la jurisprudencia española que versan
sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos legamente para la válida
convocatoria y constitución de la Junta, así como la válida toma de los acuerdos.
Existe un grupo de sentencias en la que se discute si la Junta ha sido válidamente
convocada por el órgano encargado de ello, declarando nula la convocatoria
realizada por una administración que no ha sido nombrada.
En este sentido, no debe confundirse lo anterior con la convocatoria realizada por
los accionistas que representan el cinco por ciento (5%) de las acciones, cuya
convocatoria se hace por vía judicial, previa solicitud y negación del consejo de
administración, concluyen los autores que este tipo de convocatoria es válida y los
acuerdos son legalmente reconocidos (STS 28-V-1993 RJ 1993, 4081; STS 28-V1993, RJ 1993, 4081; STS 27-XII-1993, RJ 1993, 10152; STS 24-II-1995, RJ 1995,

convocatoria de este tipo no es reconocida en la Ley de Sociedades Anónima de
España, pero sí en la Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada (en su artículo
Junio-Septiembre 2012
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45 (ambas leyes derogadas en la actualidad: El Real Decreto Legislativo 1564/1989,
de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de
Responsabilidad Limitada.). Dicho artículo reconocía que cualquier socio puede
solicitar la vía judicial, por lo que se considera aplicable por analogía. En la
actualidad el artículo 171 recoge lo preceptuado en la ley derogada, en el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Ley de Sociedades de Capital recoge esta
posibilidad establece que en caso de muerte o de cese del administrador único, de
todos

los

administradores

solidarios,

de

alguno

de

los

administradores

mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, sin
que existan suplentes, cualquier socio podrá solicitar del juez de lo mercantil del
domicilio social la convocatoria de Junta General para el nombramiento de los
administradores. Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el
ejercicio del cargo podrá convocar la Junta General con ese único objeto. Así
González González (2011a,b) en referencia a la STS (Sala de lo Civil), de 9
diciembre 2010 ( RJ 2011,) expone:
Que es irregular la convocatoria de la Junta General de Accionistas realizada por
administradores de una sociedad anónima con el cargo caducado lo que determina
la nulidad de los acuerdos adoptados, pero por excepción es válido la convocatoria y
el acuerdo que tiene por objeto regularizar los órganos de la sociedad con nuevos
nombramientos de administradores. Lo que se trata en la sentencia dictada es evitar
que la paralización de la sociedad. El alto Tribunal aclara que es irrelevante la
denominación de la Junta como ordinaria o extraordinaria al no presentar diferencias
sustanciales, y que nada impide que en las ordinarias se adopten otros acuerdos
distintos de los específicos de ella, siempre que concurran los «quórums» exigidos
para ellos. ( p.1),

Por otro lado, existen sentencias españolas que declaran nula la convocatoria
cuando no se respeta el plazo entre la publicación de la convocatoria y la
celebración de la Junta. También se ha declarada nulo la convocatoria cuando no se
respeta plazo de 24 horas que debe transcurrir entre la primera y segunda
convocatoria (SSTS 29-III-1994, RJ 1994, 2532; y 23-XII-1997, RJ 1997, 9189;
SSTS 29-III-1994, RJ 1994, 2532; y 23-XII-1997, RJ 1997, 9189; STS 27-XII-1993,

convocar a Junta General de Accionistas es el órgano de Administración o Junta
Directiva, en la práctica lo hace el presidente de la Junta Directiva por medio del
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17

RJ 1993, 10152).

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 13/ 2012

secretario. En el caso de Junta General Extraordinaria, el artículo 251 del Código de
Comercio expresa que la convocatoria la hace la Junta Directiva cuando lo crea
necesario o bien pueden pedirlo los socios cuyas participaciones reunidas
representen, al menos, la vigésima parte del capital social, a no ser que en los
estatutos se haya dispuesto un porcentaje menor, en el caso de negarse la Junta
Directiva, el artículo 252 del mismo establece que los socios podrán pedirlo ante el
juez para que convoque y presida. Si se cumple lo anterior, la Junta es válida y sus
acuerdos también. En el caso del plazo para la convocatoria y la celebración de la
Junta, debe haber un tiempo de quince días de anticipación entre la publicación de
la convocatoria y la sesión, pero cuando no hay quórum se convoca por segunda
vez con diez días de anticipación, y cualquiera que sea el número de accionistas
concurrente se celebra la Junta. Nuestra ley no se refiere a un plazo entre una y otra
convocatoria; así como tampoco se refiere a que la convocatoria pueda hacerse por
otros medios que no sean como el periódico oficial del gobierno, a diferencia de la
actual Ley de Sociedades de Capital de España (Ley No. 1/2010) que señala que la
convocatoria podrá hacerse mediante anuncios publicados en la página web de la
sociedad, siempre que hubiere sido creada, inscrita y publicada según lo prevé la
ley.
En relación con la convocatoria judicial de la Junta General de Accionistas, ante la
acefalía del órgano de administración, nuestro sistema no tiene disposición parecida
a la regulada en el artículo 171 de la Ley 1/2010, pero en este caso particular,
podemos decir que no puede convocarse a Junta General de Accionistas a petición
de cualquier socio ante el juez, sino que aplicando el derecho vigente nuestro
Código de Comercio, podrán solicitarlo ante el juez los socios que representen la
vigésima parte del capital, siempre y cuando hayan agotado lo prescrito en los
artículos 251 y 252, en caso contrario, cualquier decisión tomada puede ser
declarada nula por defecto de convocatoria.
Siempre en la misma línea de nulidad en relación a las asambleas, la jurisprudencia
española que comentan Palau Ramírez (2004) y Luceño Oliva (2011), también se

sociedad convocante o cuando se publica la convocatoria en un semanario, pero no
cuando se hace a través de un medio de comunicación social conocido (SSTS 9-IVJunio-Septiembre 2012
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1995, RJ 1995, 3247; 23-XII-1997, RJ 1997, 9189; SSTS 9-IV-1995, RJ 1995,
3247; 23-XII-1997, RJ 1997, 9189).
En la práctica nicaragüense las publicaciones se hacen en los medios de mayor
circulación nacional, siendo en mi opinión esta forma de publicación inválida por no
cumplir lo preceptuado en el artículo 253 del Código de Comercio; es decir, se hace
a través del periódico oficial del gobierno, siendo, en este caso, La Gaceta, Diario
Oficial, de la República de Nicaragua, por lo que una Junta General de Accionistas
celebrada en detrimento de esta formalidad prevista, es nula por no cumplir lo
establecido en el Código de Comercio. En este sentido, los usos y prácticas
mercantiles se han orientado a realizar la convocatoria por estos medios que no son
los legalmente permitidos por la ley, éstos se basan en el principio de autonomía de
la voluntad y libertad de contratación al estipularse como tal, en los estatutos de la
sociedad muchos de los cuales alegan, que el artículo 124 del Código de Comercio
de Nicaragua en el numeral 6 es la fuente del mismo que les permite contradecir el
artículo 253. Por otro lado, nuestro sistema no establece como requisito esencial de
convocatoria el señalar el nombre de la sociedad, aunque se presume que dicho
requisito se cumple en la práctica societaria por cuestiones de forma.
Asimismo, se considera como norma imperativa, según la legislación española, el
lugar de celebración de la Junta, siendo nulos los acuerdos celebrados en un
municipio distinto al que consta inscrito en el Registro Mercantil (STS 24-II-1995, RJ
1995, 1113; 19 STS 6-III-1999, RJ 1999, 1361). Se consideran nulas las Juntas
Universales a los que no asistan todos los socios de una misma familia, en este
caso, si las familias se acogen a una formula societaria deben soportar las cargas
que conlleven (STS 9-XII-1999, RJ 1999, 9483; STS 29-IX-2003, RJ 2003, 6829).

En cuanto al domicilio social, es un requisito que debe ser identificable en el acta y
estatuto de la sociedad anónima, según el artículo 124. 2 del Código de Comercio.
Igualmente, el artículo 34 del Código Civil señala que el domicilio de las
corporaciones, asociaciones, establecimientos bancarios y demás, es el lugar donde
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está situada su dirección o administración, salvo disposición en contrario. En

válida por ser contraria a los estatutos.
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En relación con el orden del día, manifiesta el autor Palau Ramírez (2004), Luceño
Oliva (2011) y Escuin Ibáñez (2012), que existe jurisprudencia reiterada en el
sentido de que la literalidad del orden del día no necesariamente debe ser
coincidente con el acuerdo que se adopte, puesto que la ley solamente exige que el
orden del día completo, redactado con suficiente claridad, que tenga información
suficiente y que los socios puedan intervenir en las deliberaciones y votaciones, con
una preparación adecuada y no ser sorprendidos. En este sentido, agrega el autor
que es suficiente indicar en la convocatoria, de forma general, que se modificarán
los estatutos, además de obtener la información documental oportuna. Asimismo,
que no es necesario agregar en el orden del día la cesación de los administradores,
pudiendo tomar dicho acuerdo la Junta General en cualquier momento (STS 28-XI1991, RJ 1991, 8573, STS 28-XI-1991, RJ 1991, 8573; SSTS 28-XI-1991, RJ 1991,
8573; 14-VI-1994, RJ 1994, 4820; 17-V-1995, RJ 1995, 3924; 4-III-2000, RJ 2000,
1502; 30-IV-1999, RJ 1999, 3425; STS 17-V-1995, RJ 1995, 3024; STS 29-VI-1995,
RJ 1995, 5269; SSTS 4-III-2000, RJ 2000, 1502; 18-III-1996, RJ 1996, 2239; STS
20-10-98, RJ 1998, 8229).
Escuin Ibáñez (2012) además de ampliar el orden del día previsto en la
convocatoria, se reconoce a los socios el derecho de solicitar la inclusión de lo que
en determinados ordenamientos le llaman “propuestas de resolución” o “nuevos
puntos” del orden del día. En este sentido, los accionistas minoritarios podrán
solicitar la inclusión de un tema no previsto, como dice el autor dependen de las
expresiones que se utilicen a la hora de hacer la convocatoria. Queda claro que los
puntos que se pueden incluir son aquellos que no sean los que le corresponden a la
Junta Ordinaria como la aprobación de cuentas, censura de la gestión social o
asuntos de una Junta Extraordinaria ya convocada, excepto que lo pidan accionistas
en la vía judicial.
En relación con el orden del día, nuestro Código de Comercio, no se refiere al
mismo, pero lo deja evidenciado en algunas disposiciones, tal es el caso del artículo
210 sobre la modificación del contrato social, en el que dice expresamente que en la

artículo 255 ratifica que la convocatoria extraordinaria de la Junta General se hará
constar el objeto de la sesión, en caso contrario los acuerdos y resoluciones que se
Junio-Septiembre 2012

Página

darse a conocer el proyecto de modificación en su parte sustancial. Igualmente el
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tomen no tendrán valor alguno contra los socios que no hubieren concurrido. Por
otra parte, el artículo 251 del mismo cuerpo normativo se refiere a las Juntas
Especiales, cuando sea convocada deberá expresar el objeto y motivos, cuando
quien lo solicite sean los accionistas que representen la vigésima parte del capital
social.
En lo relativo a la inclusión de nuevos temas según el orden del día, nuestro código
no regula este tipo de situación, pero en los estatutos de la sociedad se puede
regular este tipo de situaciones, estableciendo límites de este derecho tanto en la
Junta General Ordinaria como extraordinaria. Asimismo, aclarar este punto tiene
importancia práctica por cuanto si en los estatutos no se dice nada y en la Junta se
aprueban hechos no previstos en el orden del día, podrá ser objeto de nulidad.
Otro aspecto de interés que aborda un grupo de sentencias españolas, es en
relación a las Juntas Universales, en este caso requiere la asistencia del cien por
ciento de accionistas y que la toma de decisión sea unánime, no requiere de ningún
orden del día, siendo válido el acuerdo (STS 23-XII-1997, RJ 1997, 9189; STS 31-V1999, RJ 1999, 4282).
La Junta Universal, para que sean válidas debe cumplir los siguientes requisitos,
según Uría-Menéndez (1999):
-

Que esté presente todo el capital, accionistas con voto y sin voto
Que los presentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta
Podrá celebrarse en cualquier lugar distinta del domicilio
Bastará la ausencia o la oposición de uno de los accionistas, para que la Junta no se
celebre.

En caso contrario que no se cumpla uno de los requisitos anteriores, no tendrá
validez la Junta. Nuestro Código de Comercio no establece esta modalidad de
Junta, pero en la práctica nicaragüense se suele pactar en los contratos sociales.
La convocatoria, sin hacer distinción de Junta Ordinaria o extraordinaria, cuando
éstas se celebran Juntas, no es causa de nulidad. Aunque el autor crítica que la
celebración de una Junta Ordinaria en sustitución de una Extraordinaria ha
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primeros seis meses del ejercicio, según la sentencia del 19 de abril de 1960 ( RJ
1960, 1281) y la de 10 de mayo de 1967 ( RJ 1967, 2287).

Aunque nuestro sistema legal no establece esa distinción, cuando se celebra una
Junta Mixta, éstas son válidas si reúnen las condiciones impuestas en cada
asamblea. Estas condiciones son las siguientes: Convocatoria, orden del día en la
que se desarrollen temas que les competen a ambas Juntas, quórum legal.

Por otra parte, considero que es nulo cuando se convoca a Junta Ordinaria y se
acuerdan temas que son competencia de una Junta Extraordinaria, como los casos
establecidos en el artículo 262 del Código de Comercio, que se refieren a la
competencia de la Junta General Extraordinaria, en este caso depende de los temas
que se establezcan en la publicación de la convocatoria.

b) Derecho de asistencia y de voto
Este derecho de asistencia no puede ser limitado, se tiene siempre. En este sentido,
la nueva ley 1/2010, en su artículo 179.3, regula la legitimación para asistir a la
Junta, señalando que los estatutos pueden condicionar este derecho, pero no
podrán impedir el ejercicio del derecho a los titulares de acciones nominativas y
representadas en anotaciones en cuenta depositadas con cinco días de antelación,
ni a los tenedores de acciones al portador que hayan efectuado el depósito de las
certificaciones en una entidad determinada en los estatutos o en la sociedad. Por
otro lado, le misma ley establece en el artículo 179 numeral 2, que los estatutos
pueden exigir la posesión de mínimo de acciones para asistir a la Junta General.
Asimismo, se puede presentar la existencia de una agrupación de acciones para el
ejercicio de la asistencia y de voto. Por último, la ley 1/2010, en el artículo 203,
reconoce que los que tienen derecho de asistencia podrán hacerse representar por
medio de otra persona (Faus, 2012a, p. 8; Vallés Barea, 2000, 2).
El derecho de asistencia o de concurrir a la Junta General, permite a cualquier

accionista singular de la intervención de los negocios sociales, en principio todos los
socios, por el hecho de serlo, tienen derecho al voto, siendo el derecho al voto un
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accionista intervenir en la gestión de la sociedad y fiscalizar la actuación de los
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derecho intangible, del que no puede ser privado ningún socio, excepto en los casos
previstos en la ley (artículo 255 del Código de Comercio de Nicaragua) o en los
estatutos. Por otra parte, Chuliá (2004) y Sánchez Linde, (2008), establecen que el
derecho al voto es el principal derecho político, el titular de la acción tiene derecho a
emitir una declaración de voluntad, es un derecho irrenunciable, personal, pero no
personalísimo, ni inderogable.
Según Palau Ramírez (2004) y Luceño Oliva (2011), el órgano supremo de la
Sociedad Anónima tiene limitada su competencia frente a los derechos de los
socios, porque todos los derechos que la ley reconoce a los socios, no deben ser
vulnerados por la Junta general de accionistas, en este caso particular el derecho de
asistencia y derecho al voto, porque hacen nulos los acuerdos adoptados. La
jurisprudencia española declara nula una Junta en la que se impide la asistencia a
representantes de socios que habían adquirido acciones de su esposo y padre,
supuestos de transmisión de acciones en las que no era aplicable ninguna
limitación, en donde los derechos de adquisición preferente del resto de socios eran
aplicables a terceros que no fueren familiares (STS 30-IX-1997, RJ 1997, 6461; 36
STS 14-IV-1992, RJ 1992, 3104).
Asimismo, Palau Ramírez (2004) explica lo siguiente, sin perjuicio de lo
argumentado en las sentencias anteriores:
El carácter mínimo de los derechos del socio descarta cualquier interpretación
maximalista de los requisitos formales que para el ejercicio de los derechos
de asistencia y voto se exigen, e impide que la falta de confección de la lista
de asistentes, que impone el Artículo 111 de la Ley de Sociedades Anónimas
(derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital), conlleve
ineludiblemente la nulidad de los acuerdos de la Junta, quedando a la libre
prudencia de los tribunales su declaración en los casos en que su falta impida
cumplir la finalidad última del precepto que no es otra que asegurar el
cumplimiento de los quórums de constitución de la Junta y las mayorías
necesarias para la adopción de acuerdos (p. 4)
En este caso, cumplido el requisito de depositar los títulos en la sociedad con

el accionista impugnante no solicitó la confección al principio de la Junta, ni
cuestionó el cómputo de los votos. En este punto, la doctrina jurisprudencial señala
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antelación a la celebración de la Junta para poder asistir a ella. Sin embargo, la falta
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que basta la prueba de que la lista de asistencia se ha realizado aunque no conste
en acta, pudiendo incluso recogerse en un documento diferente (Palau Ramírez,
2004 & Luceño Oliva ,2011).
Ejemplo de lo anterior lo encontramos en las sentencias siguientes:
La STS 29-I-1992, RJ 1992, 277, declara nulos los acuerdos adoptados por la Junta
en la que no se formó la lista de asistencia y no pudo determinarse el quórum.
Sentencias de 7 de febrero [ RJ 1984, 580] y 25 de mayo de 1984 [ RJ 1984, 2548] y
14 de mayo de 1986 [ RJ 1986, 2724]; STS 29-I-1992, RJ 1992, 277), sentencias de
7 de febrero [ RJ 1984, 580] y 25 de mayo de 1984 [ RJ 1984, 2548] y 14 de mayo
de 1986 [ RJ 1986, 2724] ), como la de 4 de junio de 1987 ( RJ 1987, 4029),
determinan que tanto la lista de asistentes como el caudal social de que sean
nominalmente titulares aquéllos, por virtud de las acciones que posean, son
imprescindibles, máxime en primera convocatoria, para poder definir el montante
subjetivo y patrimonial de los que en la Junta adopten acuerdos sociales, que
puedan ser vinculantes para la entidad y los socios que la integran.
Sobre este particular, como lo expresa el autor citado, la nulidad cabe siempre y
cuando no se pueda determinar el quórum por no haber formado la lista de
asistencia a la Junta General de Accionistas. Aunque nuestro sistema comercial no
regula esta situación de manera concreta, el artículo 256 establece que un acuerdo
es válido siempre y cuando conste en acta de la sesión: fecha y lugar de
celebración, el nombre y apellido de los socios que han concurrido y de los que
estén representados, el número de las acciones que cada uno representa y la
resolución del mismo. Se puede observar que esta norma, regula la lista de
asistencia y constata el quórum legal según los dispone los artículos 253 y 262.
Asimismo, el artículo 254 sobre los votos, dice que requiere la mitad más uno en la
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Junta Ordinaria y en las Extraordinarias la mitad del capital social.
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3.2 Nulidad de los acuerdos
Las principales causas de nulidad absoluta de los acuerdos de asamblea son las
siguientes:
a) Cuando el acuerdo es contrario al orden público, a las costumbres y a las leyes.
En este sentido, cuando se delibera contra norma de derecho público
Para que el acuerdo societario sea nulo por ser contrario a la ley debe haber
infringido una norma de carácter imperativo. Asimismo, los acuerdos contrarios a la
ley se equiparan a los principios configuradores de la sociedad anónima, en donde
encontramos, por ejemplo, acuerdos que lesionan el interés social de uno o más
socios, al no otorgar las mismas posibilidades de ventajas al resto de socios, siendo
entonces un trato discriminatorio entre accionistas que tienen la misma condición de
igualdad de oportunidades (Palau Ramírez, 2004; Valenzuela Cano, 2011, Faus,
2012b; Campuzano Laguillo, 2012).
Brunetti (2001), precisa que debe analizarse lo qué debe entenderse por
imposibilidad de ilicitud del objeto, dicho concepto va unido al concepto doctrinal del
negocio jurídico que trata del mismo respecto al objeto, por cuanto éste debe ser
posible, la falta del mismo lo hace nulo. En relación con la imposibilidad del objeto
puede ser física o jurídica, la primera se refiere cuando la asamblea acuerda hechos
imposibles de realiza, y jurídica, cuando se acuerda la compra de una cosa
inexistente. En cuanto a la ilicitud del objeto, está referida a la causa del acuerdo,
por cuanto es en relación a ésta que la ley declara la nulidad. En el caso de los
acuerdos contrarios a la ley, es porque son ilícitos y son contra legem, en este
sentido, la ilicitud no puede ser solamente jurídica, sino moral.
En el caso de la legislación peruana en su Ley General de Sociedades No. 266787,
del 19 de noviembre de 1997, en su artículo 150, dice expresamente que la nulidad
de los acuerdos recaen cuando son contrarios a la norma imperativa, cuando las
causales están previstas en la ley y causales de nulidad previstas en el Código Civil.

orden público y a las buenas costumbres (Yañez Monsante, SF; Valenzuela Cano,
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La doctrina peruana prevé los casos por las cuales los acuerdos son contrarios al
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En este caso, el Código de Comercio de Nicaragua no tiene una norma que regule
la nulidad por ser que deviene por ser contraria al orden público, la ley y las
costumbres, pero sí lo regula el Código Civil de Nicaragua en el artículo 2437 que
íntegramente dice: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y
condiciones que tengan por conveniente, siempre y cuando no sean contrarios a las
leyes, a la moral y al orden público”. En este sentido, son aplicables las
disposiciones sobre la nulidad absoluta establecidas en el artículo 2201 y siguiente
del Código Civil.
b) Acuerdos con fines ilícitos
Relacionado con el inciso anterior, se refiere a la ilicitud que ha de aparecer de la
materia indicada en el orden del día, en otro caso, se podría hablar de anulabilidad,
por falta de conformidad del acuerdo. La ilicitud y la imposibilidad del objeto afectan
sólo a la materia para que exista la violación de la ley, pero no del acto constitutivo
(Brunetti, 2001).
c) Cuando violen derechos inderogables de los accionistas. Nulidad por violación
del derecho de información
Este derecho opera como instrumento de control de la gestión de la sociedad.
Consiste en solicitar informes o aclaraciones acerca de cualquiera de los asuntos
comprendidos en el orden del día de la Junta General. Este derecho se refiere
también a la revisión de cuentas anuales. Los accionistas tienen derecho a pedir de
forma gratuita e inmediata una copia de los documentos que integran las
operaciones societarias. Informe sobre aumento de capital, proyectos de fusión y
escisión, examinar los libros de registros de acciones nominativas y la de obtener
certificación de los acuerdos y de las actas de las Juntas Generales (artículos
203,205.5, 229 del Código de Comercio de Nicaragua).

El derecho de información es caracterizado por la jurisprudencia española como un
derecho esencial, irrenunciable y necesario para que el accionista actúe de manera
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responsable y pueda justificar su voto. Por ello, no se puede negar este derecho al

8788; 21-X-1996, RJ 1996, 7167 y 15-XII-1998, RJ 1998, 9636).
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Para Palau García (2004) y Faus (2012b), el tema sobre la nulidad por violación al
derecho de información, recae fundamentalmente en las cuentas anuales. La ley
española sobre sociedades anónimas (Artículo 112.1 actualmente derogado)
reconocía que los accionistas pueden solicitar por escrito o verbal con anterioridad a
la reunión de Junta General la información que considere oportuna, siempre que
versen sobre asuntos del orden del día, debiendo los administradores suministrar
dicha información, excepto que la publicidad de la información perjudica los
intereses sociales. Pero, si la solicitud está amparada por accionistas que
representan el 25% del capital social, entonces los administradores no pueden
oponerse. Este derecho lo establece la actual ley de Sociedades de Capital en el
Artículo 197.1, 2 del Real Decreto Legislativo 1/2010. Asimismo, es evidente la
posición de la jurisprudencia española sobre la negativa del derecho de obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe de los auditores oficiales y su
falta de información, lo que conlleva a la nulidad de los acuerdos sociales (STS 31VII-2002, RJ 2002, 8437).
En nuestro derecho comercial, cualquier accionista independientemente de las
acciones que represente, tiene derecho de solicitar la información que considere
necesaria y que le ofrezcan garantías de buena la administración. Este derecho está
claro en el artículo 205 del Código de Comercio. De igual forma, el artículo 203
señala que los estatutos de la sociedad anónima deberán contener el derecho de los
socios de conocer el empleo de los fondos sociales. Por último, el artículo 229
establece el derecho de los socios de inspeccionar el libro de inscripción de
acciones y talonario de las acciones al portador.
Por otra parte, el Código de Comercio, no señala el momento en que se pueda
ejercer este derecho, siendo legítimo hacerlo en cualquier momento, aún antes de la
celebración de la Junta General de Accionistas.
El artículo 210 del Código de Comercio, sobre la modificación de los acuerdos
societarios, establece la obligación de la Junta Directiva de señalar en la

En cuanto a la forma de solicitar información, el Código de Comercio no considera
ninguna formalidad, siendo aceptable que se haga de forma verbal o escrita,
Junio-Septiembre 2012

Página

negativa al mismo es causa de nulidad de los acuerdos societarios.

27

convocatoria el objeto de la sesión y el proyecto de modificación, por lo tanto, la
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excepto que en los estatutos se haya establecido cierta formalidad, pero con
cuidado de no limitar este derecho, por ser de carácter irrenunciable.
En varias sentencias establecen situaciones en donde no existe violación al derecho
de información:
i) Cuando no se prueba que los recurrentes solicitaron, ni con anterioridad a la Junta, ni
en el transcurso de la misma, información alguna, limitándose a oponerse (STS 30-V2000, RJ 2000, 4396).

En este caso, a diferencia de lo mencionado anteriormente, en la práctica
nicaragüense, si un accionista o grupos de accionistas, no solicitan la información
relacionada en la orden del día, habiendo cumplido la Junta Directiva con lo
planteado en el artículo 210 y 262 del Código de Comercio, entonces, no existe
violación al derecho de información, cuando justifican como causa la negación del
mismo.
ii) Cuando la convocatoria dice expresamente que la información está disponible en el
domicilio social, pudiendo solicitarse por correo, sin advertir que la información y
documentación es gratuita (STS 8-V-2003, RJ 2003, 3888).

En este caso, nuestro derecho interno, no regula esta práctica, pero puede pactarse
en los estatutos, evitando una posible nulidad del mismo.

iii) No invalida la Junta la falta de respuesta a una pregunta de un accionista, cuando el
tema no es parte del orden del día (SSTS 25-II-2002, RJ 2002, 2318 y 22-V-2002, RJ
2002, 4458).

El Código de Comercio no regula este aspecto, pero en vista de siendo una de las
atribuciones de la Junta Directiva convocar, señalando el orden del día según los
estatutos de la sociedad, cualquier punto que no sea objeto del mismo, no deberá
ser objeto de nulidad, excepto que la decisión tomada atente contra la ley, la moral y
orden público, según lo dispuesto en el artículo 2437 del Código Civil.
iv) No obstruye el derecho a la información cuando en el orden del día se refiera a cambio
de domicilio social y modificación del consejo, sin que se especifique los artículos
estatutarios del mismo (STS 8-V-2003, RJ 2003, 3888).

esta situación es similar; es decir, no es causa de nulidad en nuestro derecho.
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Igual que los casos anteriores, requiere de una disposición estatutaria que disponga
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v) No debe entenderse por nulidad, cuando quien solicita la información es un
administrador, porque se presume que conoce la información solicitada (STS 9-XII1996, RJ 1996, 8788;, 48 SSTS 12-VI-1997, RJ 1997, 4768; 21-II-2000, RJ 2000,
1166; 9-X-2000, RJ 2000, 9903; 22-V-2002, RJ 2002, 4458).

El administrador de la sociedad anónima tiene acceso a la información, no requiere
de permisos especiales, por lo que lo señalado en la doctrina jurisprudencial
española es aplicable a nuestra práctica societaria.

vi) No se considera que hubo violación al derecho de información cuando no se facilita la
información solicitada sobre cuentas de ejercicios anteriores que ya han sido
aprobadas, porque además contaron con el voto favorable del impugnante (Sentencia
de 23-V-2001- RJ 2001, 6473).

En este caso, el artículo 248 del Código de Comercio de Nicaragua, establece
que las compañías anónimas deberán publicar cada año, en el Diario Oficial, el
balance que contenga todo el activo y pasivo, excepto en las compañías
anónimas que constituyen por suscripción pública, que deben hacerlo cada 6
meses. Debe entenderse que previamente se conoció y aprobó en la Junta
General de Accionistas; por lo tanto, si los impugnantes protestan sobre cuentas
de ejercicios anteriores, no habiendo ejercido el derecho en el tiempo oportuno,
entonces, la opinión jurisprudencial que nos presenta el sistema español, es
correcta y aplicable a nuestro sistema.
d) Cuando se adopten sin observar el quórum legal
Para que la constitución de la Junta General sea válida, y la Junta pueda actuar
como órgano, debe de cumplirse la exigencia de quórum -el quórum es el número
de acciones necesarias para que la Asamblea pueda deliberar y que deben
concurrir, sea con su persona o por medio de mandatarios-; es decir, tiene que
concurrir el número de acciones exigidos por los estatutos o por la ley. Los
requisitos del quórum pueden ser más rigurosos cuando se trate sobre asuntos
relevantes. Los estatutos pueden elevar el quórum, de tal forma que puede haber

más de la mitad de las acciones, pueden ser acciones suscritas y no pagadas. Si no
se logra quórum en la primera convocatoria, se procederá a la segunda convocatoria
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quórum estatutarios distintos a los legales. En la Junta General Ordinaria, para la
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con diez días de anticipación, por lo menos, y se verificará la Junta con cualquiera
que sea el número de accionistas que concurran para la Junta General
Extraordinaria, el quórum requiere la presencia de socios que representen las tres
cuartas partes del capital social (artículo 253, 234 y 262 del Código de Comercio).
e) Cuando no se haya tomado el acuerdo con la mayoría de votos de acciones
concurrentes en la Junta, según la lista de asistencia.
Los acuerdos de la Junta Ordinaria son tomadas por mayoría de tal manera que
dicho acuerdo obliga a todos los socios incluso los disidentes y los que no hayan
participado en la reunión. Los votos corresponden al titular de la acción con derecho
al voto en proporción al capital. Por lo tanto, nuestro Código de Comercio prescribe
que la resolución de la Junta General Ordinaria se formará con más de la mitad de
los votos, entendiéndose que cada acción da derecho a un voto. Lo dispuesto en el
artículo 254 del Código de Comercio se entiende sin perjuicio de los casos en que la
Ley, el contrato social o los Estatutos exijan un número determinado de votos para
los acuerdos de la Junta.
Para la Junta General Extraordinaria, la mayoría a la que se refiere el artículo 262
requiere el voto favorable de socios presentes que representen la mitad del capital,
pero la ley también establece que se requiere siempre la presencia de las tres
cuartas partes del capital para que haya quórum; salvo disposición contraria en los
estatutos. Los acuerdos tomados sobre: fusión, aumento de capital, cambio de
objeto y prórroga, podrá cualquiera de los socios disidente separarse de la sociedad
exigiendo el reembolso del valor de sus acciones en proporción al capital social,
conforme al último balance aprobado. Este derecho puede ser ejercido en el
momento de la celebración de la Junta o dentro de tres días a la clausura del mismo
y para los ausentes dentro de un mes de publicada la resolución respectiva.
f) Cuando se excluya a uno o más socios de participar en las ganancias.
Pueden impugnarse los acuerdos que adoptan las mayorías de accionistas negando

cuantiosas y no existe un plan de expansión o crecimiento, o una acreditada
necesidad de financiación (Berenguer, 2007, p.2 ).
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el derecho a los dividendos, cuando no se justifica mínimamente la razón de

Cuadernos de Investigación Jurídica Vol. I No. 13/ 2012

Con frecuencia los socios minoritarios se ven afectados en sus derechos de las
ganancias, al decidirse por mayoría destinarlas a las reservas; en cambio, los socios
mayoritarios no se ven afectados por cuanto tienen mejores condiciones en la
estructura organizativa de la empresa. Es evidente que estos acuerdos implican el
ejercicio de una presión para la minoría con el objeto de que se desprendan de sus
acciones a precios inferiores al valor real.
En este sentido, según lo dispone el artículo 3175 de Código Civil de Nicaragua, los
socios tienen derecho a participar en los beneficios sociales. Por lo tanto, un
acuerdo que destine las ganancias a las reservas del capital, como, contraviene uno
de los derechos fundamentales de los accionistas, no debería ser admitido, por el
perjuicio económico que puede causarle a los accionistas minoritarios, siendo en
nuestro caso aplicable lo dispuesto en el artículo 211 del Código de Comercio que
establece que todo modificación de los derechos de los accionistas que le fueren
prejudicial deberán contar con el consentimiento de éste.
Además de lo anterior, son nulos los acuerdos que prohíben el derecho al reparto de
los beneficios, excepto los casos previstos en la ley. La sociedad no puede retener
los beneficios sin repartirlos, en este caso cae en una situación ilícita y justifica la
impugnación de los acuerdos (artículos 257, 259, del Código de Comercio).
g) Cuando se adopten acuerdos distintos a la competencia de la Junta General.
La competencia de la Junta General de Accionistas es limitada, su poder está
delimitado por el ámbito de su propia competencia y por las competencias
específicas de los demás órganos. En consecuencia, la Junta tiene competencias
específicas relacionadas con la gestión que la ley le atribuye, y los estatutos y
además por el interés social, siendo impugnables los acuerdos contrarios al mismo.
La Junta encuentra como límite de su competencia los derechos de los socios, sean
proporcionales, individuales o minoría. La Junta no puede crear desigualdad entre
los socios (Robleto Arana, 2006, p. 220).
Entre las atribuciones de la Junta General el Código de Comercio de Nicaragua,

La censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y la aplicación de
resultados. Es decir, a la Junta le corresponde el examen y aprobación del balance
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reconoce las siguientes:
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respectivo de ganancias. Este balance lo tendrá preparado con anticipación la Junta
Directiva (artículo 257).
El nombramiento y separación de los administradores, liquidadores y en su caso de
los auditores de cuentas-vigilantes (artículos 243, 244, 273, 246).
La autorización de los administradores para el ejercicio del comercio de manera
personal, por cuenta propia o ajena, del mismo, análogo, o complementario al
género de la actividad que constituye el objeto social (artículos 245).
La modificación de los estatutos sociales (artículos 210, 212, 262).
Aprobar el aumento y reducción de capital social (artículos 212, 214, 215, 262).
La transformación, escisión y fusión de la sociedad (artículos 262, 263).
La disolución de la sociedad (artículo 262).
Emitir los estatutos de la sociedad (artículo 202).
Aprobar el inventario, balance y cuenta de la gestión final (artículo 274).
Autorizar a los liquidadores: a continuar el comercio de la sociedad, tomar dinero
prestado; hipotecar o enajenar bienes inmuebles, transigir; desistir cualquier pleito
en que la sociedad sea parte (artículo 277).
Autorizar la compra de acciones propias, en los casos expresamente señalados
(artículo 233).
Nombramiento del gerente (artículo 250).
Acordar y distribuir dividendos (artículo 259).
Establecer el régimen para la liquidación y participación de la sociedad (artículo
272).
Cualquier otro asunto que determinen la ley o los estatutos, como puede ser: La
Junta General podrá impartir instrucciones al órgano de administración o someter
para su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre
determinados asuntos de gestión.

h) Cuando se emitan acciones por debajo de la par.
La Junta General de Accionistas no puede deliberar en asuntos que contravengan la
ley, siendo prohibido desde el punto de vista del capital social, que ésta emita un
acuerdo en donde apruebe el valor de las acciones por debajo de su valor nominal.
Recordemos que las acciones representan una parte alícuota del capital social
(artículos 124.8 y 224 del Código de Comercio de Nicaragua).
i) Cuando se resuelva sobre un asunto sometido que habiendo sido cancelado por
nulidad en sentencia definitiva se somete a decisión de la asamblea.
La sentencia que declare la nulidad del acuerdo, no puede ser sometida a decisión
de la asamblea, excepto que se refiera a aquellos asuntos que en el orden del día
se debieron haber aprobado según los estatutos y la ley.

Las irregularidades contables de cuentas, son causa de nulidad por ser contrarios a
la ley. La nulidad no solamente abarca los acuerdos de aprobación de las cuentas
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anuales, sino también a todo acuerdo de aprobación que haya dependido de la
aprobación de dichas cuentas anuales o se haya basado en cuentas auditadas de
forma irregular (STS 26-XI-1990, RJ 1990, 10585; STS 26-XI-1990, RJ 1990,
10585). La justificación por la que se consideran nulas es porque las irregularidades
e inexactitudes y contradicciones contables impiden que el balance y las cuentas de
pérdidas y ganancias puedan obtenerse una representación exacta de la situación
económica de la compañía. Por no reflejar una imagen fiel del patrimonio (STS 26XI-1990, RJ 1990, 10585; SSTS 15-XII-1998,

RJ 1998, 9636) y 23-X-1999, RJ

1999, 7341).

Nuestro Código de Comercio se refiere a este tema como una de las facultades y
competencias de la Junta General, según lo dispone el artículo 257, siendo el
patrimonio de la empresa un elemento fundamental de la misma, se debe analizar
desde el punto de vista de los acuerdos contrarios a la ley, moral y el orden público,
siendo aplicables los artículos 2437 y 2201 del Código Civil.

La jurisprudencia española comentada por Rodríguez Achútegui (2005) considera
nula la Junta Ordinaria celebrada que fue convocada fuera del plazo legal
establecido, es decir, que dentro de los primeros seis meses legalmente previsto
para ello según lo dispone el artículo 101 de la anterior Ley de Sociedad Anónima
de España. Pero uno de los procedimientos que ha proliferado es la convocatoria
judicial, cuando los administradores han obviado la convocatoria en dicho término,
para evitar el riesgo de declaraciones de nulidad por defecto de convocatoria de la
Junta que pretenden el estudio y aprobación del balance del ejercicio social (STS
de 3 de abril de 2003, RJ 2003, 2768, RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206; STS de 23
de mayo 2001, RJ 2001, 6473). La nueva Ley de Sociedades de Capital 1/2010,
declara que la convocatoria es necesaria en el mismo plazo en el artículo 164, pero
la misma disposición establece que una Junta Ordinaria celebrada con fecha
posterior, es válida. Por otra parte, el autor declara que el retaso de convocatoria es
responsabilidad de los administradores fundamentándose en el interés social de la
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El Código de Comercio de Nicaragua no regula el plazo de la convocatoria de la
Junta General de Accionistas su artículo 254 dispone que la Junta General Ordinaria
se reúne al menos una vez al año, no es una norma imperativa, siendo una potestad
de los socios establecer el período en que se convoca a Junta General Ordinaria. En
este caso, si lo contemplan los estatutos significa que la Junta Directiva queda
obligada a convocar en el plazo previsto y podrá ser solicitada ante el juez por los
socios que representen la vigésima parte del capital según lo disponen los artículos
251 y 252 del Código de Comercio por aplicación analógica.

k) Modificación estatutaria
Son nulas las modificaciones que no cumplen las normas imperativas para su
modificación. Por ejemplo: en el cambio de objeto de una sociedad cuyo capital
mayoritario es estatal, requiere cumplir los preceptos especiales que regulan su
constitución (STS 20-X-1998, RJ 1998, 8229; STS 20-X-1998, RJ 1998, 8229).

Son aplicables las normas que se han expuesto sobre la convocatoria de la Junta, el
quórum, la votación, entre otros. Pero, vale la pena observar, que cuando una
sociedad anónima estatal, ésta debe ser modificada por ley de la República.
3.3 Nulidad relativa de los acuerdos de asamblea
a) Incapacidad del socio
En relación con la capacidad, está vinculada con la capacidad para ser socio, en
general son hábiles para ser socios todas las personas no exceptuadas por la ley,
quienes pueden contratar por sí misma o por medio de su representante. En este
sentido, tienen incapacidad para ser socio: Los menores de edad y quienes estén en
estado de interdicción; los inhabilitados para ejercer el comercio; las personas
físicas o jurídicas a quienes se les haya prohibido ser socio de ciertas sociedades
nacionales (Faus, 2012c).
Asimismo, cuando el accionista emite el voto, éste debe entenderse como un

Rendón, dice que algunos autores consideran que por ser un acuerdo colectivo,
entonces no le son aplicables las normas del derecho común que regula la materia
Junio-Septiembre 2012
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de los vicios de voluntad, por considerar que las declaraciones de votos quedaban
absorbidas y desaparecen por la voluntad corporativa expresada en el acuerdo de la
Junta General. Por otra parte, continua expresando el autor que la doctrina
dominante llegó a considerar que si la emisión de voto está viciada, entonces el voto
es nulo y podrá impugnarse el acuerdo si éste hubiera sido decisivo para la
formación de la mayoría. De manera que los votos deben ser válidos, y claro, por
cuanto los votos oscuros y emitidos con reservas o bajo condición no son tomados
en cuenta. El accionista puede votar en el sentido que crea conveniente, pero debe
tomar en cuenta el interés de la sociedad, la moral y el orden público (García
Rendón, 1993; Uría, 1943).
La Doctrina también se refiere a la emisión del voto viciado, por violencia, error, etc,
el voto es nulo y podrá ser impugnado el acuerdo si aquel hubiera sido decisivo para
la formación de la mayoría. Para que el voto sea válido es necesario que su fin sea
perfectamente claro; en cambio los votos oscuros y los sometidos a reservas bajo
condición no pueden ser tomados en cuenta (Uría, 1943).
En nuestro sistema legal la capacidad para ejercer el voto, está vinculada con la
persona, por cuanto, la sociedad carece de voluntad propia, por lo que en este
sentido, requiere de personas para ejercer el voto, por lo que la emisión del mismo
puede ser con vicios del consentimiento, ocasionando nulidad de los acuerdos de
asamblea, pero pueden ser convalidables, siempre y cuando estén comprendidos en
los casos señalados en el artículos 8,9 y 10 del Código Civil, aplicables a los votos
viciados por incapacidad.
En el caso de un acuerdo societario en el que la mayoría de capital se configura con
votos de personas con alguna especie de incapacidad absoluta o relativa, es objeto
de impugnación, siempre y cuando el voto viciado sea determinante para constituir
la mayoría necesaria para el acuerdo.
b) Falta de forma al asentar el acta de Junta General de Accionistas

encontramos una falta de forma, aunque hayan sido válidamente aceptados. Puede
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ser el acuerdo que no se consigna en acta de conformidad con el artículo 256 del
Código de Comercio, señala que:
Todo acuerdo debe 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. En ella se expresará la fecha y
lugar en que se celebre, el nombre y apellido de los socios que han concurrido y de
los que estén representados, el número de las acciones que cada uno representa y
las resoluciones que se dicten.

Según Leiva (2006) es muy difícil considerar anulable el acuerdo social que
contradiga una norma estatutaria, porque en la mayoría de los casos nos
encontramos ante un acuerdo social nulo, en donde no solamente contradice la
norma estatutaria, sino la ley. Por lo tanto, puede ser que nos encontremos ante un
acuerdo social nulo por contravenir los estatutos, pero no la ley.
Los acuerdos anulables que lesionan en beneficio de uno o varios accionistas los
intereses sociales, son los que de mayor evidencia objetiva pueden diagnosticarse.
c) Formación de la voluntad en el proceso colegial de la Junta General
La proclamación de los votos válidos emitidos a favor o en contra de la propuesta,
se trata de una obligación del Presidente de la Junta de la que debe quedar
constancia expresa en el acta, la caracterización de dichos actos es requisito para la
válida formación de la voluntad del proceso colegial, lo que afectaría la existencia y
validez del propio acuerdo. Así, la decisión de computar los votos que dieron origen
a un acuerdo positivo o negativo se resuelve mediante la impugnación de los
acuerdos y la declaración de nulidad por falta de mayoría necesaria (Bárcena,
2009).
Según el planteamiento anterior el artículo 256 del Código de Comercio, establece
que en el acta se consigna la lista de los concurrentes y de las acciones que
representen, aunque la norma no dice expresamente que se reflejará el número de
votos con los que se aprueba el orden del día o cada uno de los puntos del mismo,
si lo establece claramente el artículo 36 del mismo cuerpo normativo, que prevé la

número de asistentes, los votos emitidos y lo demás que conduzcan al exacto
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d) Acuerdos que se oponen a los estatutos
Cuando menciona los acuerdos opuestos a los estatutos es claro que se refiere a
acuerdos que no están conforme a las normas estatutarias. Este supuesto parece
claro, si bien la ley deja bastante margen a la autonomía de la voluntad en materia
de los estatutos, hay supuestos en que los estatutos pueden sustituir al régimen
legal por otro, pero parece ser que ir en contra de la norma estatutaria parece ir en
contra de la ley. En este sentido, lo acuerdos que se opongan a los estatutos o
lesionen intereses sociales en beneficio de uno o más socios serán anulables (Faus,
2012a, p. 4; Alcalá Díaz, 2006, p. 24).
En España casi no existe jurisprudencia sobre este tema, pero la que existe se
refiere a este tipo de acuerdos que se oponen a los estatutos, en la que establece la
obligación de celebrar la Junta General en domicilio de la sociedad, la carga de la
prueba le corresponde al socio impugnante, considerando que las reglas de los
estatutos son de iuscogens, conforme la regla de la buena fe mercantil (SSTS 1-II2001, RJ 2001, 538; 3-IV-2001, RJ 2001, 6644), (Calazo López, 2003).
e) Acuerdos que lesionan el beneficio de uno o varios accionistas o de tercero los
intereses de la sociedad.
El beneficio de uno o varios accionistas o de terceros, sobre todo la actuación
contraria a los intereses de la sociedad, que se considera como la suma de los
intereses de los socios, que precisa ser probada por el actor junto con el nexo
causal entre la lesión del interés social y el beneficio indicado. De manera que
cualquier daño producido en el interés común del reparto de los beneficios o
cualquier ventaja comunitaria, supone una lesión al interés social (STS 5-VII-1986
(RJ 1986, 4415; SSTS 29-VII-1994, RJ 1994,6938; STS 18-IX-1998, RJ 1998,
6545).
A continuación se presentan algunos ejemplos de los acuerdos impugnables según
las sentencias (STS 6-III-1999, RJ 1999, 1361; STS 8-VI-1999, RJ 1999, 4122):

puesto que se desecharon propuestas de terceros mucho más favorables;
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El acuerdo social en que se decidió dejar sin efecto un acuerdo anterior que
obligaba a auditar, por haber sido tomado éste acuerdo por unanimidad y ser
necesaria la auditoría según informe pericial;
Que el acuerdo de que se trata es contrario al interés social, imponiendo la
mayoría del capital social a la minoría, utilizando sus poderes en una
dirección o con una finalidad opuesta al interés común, que es la razón de ser
del contrato de sociedad;
Como acuerdo gravemente perjudicial contrario al pacto social.
En mi opinión, los casos señalados en la doctrina jurisprudencial, son aplicables a
nuestra práctica societaria, siendo el interés social el que debe prevalecer y no el
interés privado de los socios, por que cabe el derecho de impugnación de los
acuerdos de este tipo, que lesionan los principios configuradores de la sociedad
anónima.
Entre los casos en donde se ha declarado la validez de los acuerdos adoptados
están:
Acuerdos relativos al cese y nombramiento o retribución del órgano de
administración, por no probar la lesión del interés social;
Según la doctrina de los actos propios3, no son nulos los acuerdos por haber
delegado en otras ocasiones la facultad de asistir a las Juntas Generales de
las filiales en uno o varios accionistas (STS 30-V-2002, RJ 2002, 4577; STS
29-VII-1994,

RJ 1994, 6938; STS 23-V-2002, RJ 2002, 6424; STS 20-II-

2003, RJ 2003, 1180).
Tampoco se ha considerado que exista lesión de los intereses de la sociedad
en beneficio de uno o varios accionistas, en este caso la mayoría dominante,
cuando con la finalidad de aumentar la liquidez de la sociedad se opta por
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aumentar el capital social en lugar de hipotecar naves y terrenos (STS 12-VII2002, RJ 2002, 8252).
Agrega Brunetti (2001) sobre la anulabilidad por vicios de los votos y conflictos de
intereses, que consideran anulables las deliberaciones por voto que estén viciados.
En este caso, debe analizarse si el voto viciado ha contribuido a formar la mayoría;
en caso contrario el acuerdo se tendrá por válido. Pero en este caso, debe tomarse
en cuenta el interés social; es decir, cuando un accionista que tuviese interés en
conflicto con la sociedad ejerce el derecho al voto y éste haya causado daño a la
sociedad, el acuerdo es anulable, siempre y cuando haya sido parte de la mayoría
legal. Cuando el voto esté viciado por incapacidad y éste influye en la decisión de la
mayoría, el acuerdo será anulable y podrá ejercer la acción cualquier accionista, en
interés general de la sociedad.
f) Acuerdos contrarios a ley y actos constitutivos
Según Brunetti (2001), de la teoría de los acuerdos inexistentes y de los acuerdos
nulos, se une la teoría de los acuerdos anulables que no han sido tomados de
acuerdo a la ley o estatutos. En ese sentido, se tiene por anulable siempre y cuando
no se derive la nulidad del acuerdo por violación de la norma legal o de los
estatutos, se producen cuando no han sido observadas las formalidades prescritas
para la convocatoria, ejemplo los avisos no publicados en La Gaceta, Diario Oficial,
sino por otros medios, o si la convocatoria carece de un orden del día o si la reunión
fue convocada en un domicilio distinto o si el termino de convocatoria se hizo en un
término inferior o el mismo día de la convocatoria. Todas las circunstancias
anteriores están sujetas a ser impugnadas por el socio. Otros casos son cuando se
convoca sin la comunicación debida o no se avisó todos los miembros, cuando el
balance no se haya presentado en debida forma, cuando se constata una mayoría
que no existe. También se incluyen los acuerdos tomados en perjuicio a los
derechos individuales de los accionistas. En este último caso, la nulidad relativa
dispuesta en interés de algunos sujetos, referida a un interés particular ha de
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g) Anulabilidad de acuerdos de aprobación de balances
Lordi citado por Brunetti (2001), considera impugnable por ilegal el acuerdo de
aprobación de un balance en la que se han consignados elementos del activo
valorado con demasiado optimismo, porque violan en principio de integridad del
capital y no lo sería, cuando se aprueba un balance con desvalorizaciones
excesivas que no consciente una distribución de beneficios. En este caso particular,
dice el autor que cabe la impugnación del acuerdo basado en el interés social,
solamente cuando el error es sustancial, en tal caso, que sin él, el acuerdo no se
habría tomado.
Este caso, el autor habla de dos aspectos a considerar: el principio de integridad y el
interés social. Este principio de integridad del capital tiene un efecto vinculante en la
vida de la sociedad, por cuanto se refiere a que el capital debe corresponder una
efectiva aportación patrimonial, exigiendo la ley la suscripción total del capital o en
su caso el mínimo que determina la ley (Robleto Arana, 2006). Este principio se
haya reconocido en nuestro Código de Comercio en los artículos 124.7.8, 228, 216.2
y con base en las disposiciones anteriores se puede alegar el interés social de la
sociedad. Asimismo, será preciso probar que para que exista vicio en el acuerdo de
aprobación y que tal vicio es grave que produce una sensible diferencia en sus
resultados, por otro lado debe probarse que los criterios de valoración afecta el
acuerdo; es decir, la exactitud del balance sometido a la asamblea y no
directamente su contenido. Por ello, cuando se presenta puede dar lugar a la figura
del error que es la causa de anulabilidad del acuerdo, que sin él, el acuerdo no se
habría tomado (artículos 2455 y 2463 del Código Civil).
4. Régimen Legal de la impugnación de los acuerdos de Junta General en los
países latinoamericanos
4.1 Código del Comercio de El Salvador (8 de mayo de 1970, Decreto Legislativo
No. 671)

(artículo 248) que establece los casos en los que se consideran nulos los acuerdos
de Junta General, señalando los siguientes: a) Cuando la sociedad carezca de
Junio-Septiembre 2012
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capacidad legal para adoptarla, por no estar comprendido en la finalidad social; b)
Cuando infrinja lo dispuesto en el Código de Comercio; c) Cuando su objeto sea
ilícito, imposible, o contrario a las buenas costumbres; d) Cuando su contenido
violen las disposiciones dictadas exclusivas o principalmente para la protección de
los acreedores de la sociedad o en atención al interés público. Los efectos de la
nulidad de los acuerdos sociales se rigen de acuerdo con el Código Civil de El
Salvador (artículo 249).

Otros artículos se refieren a la legitimación de los que pueden intentar la acción, el
término de prescripción (artículos 250, 251 y 252).
4.2 Código de Comercio de Guatemala (Decreto No. 2-70 del 1 de enero de 1971)
El Código de Comercio de Guatemala en su artículo 157 establece que podrán
impugnarse o anularse los acuerdos que se hayan tomado con infracción de las
disposiciones de la ley o escritura pública (artículo 154). Asimismo, determina que la
acción de impugnación o nulidad rige el Código Civil (artículo 158). Posteriormente,
los artículos del 159 al 161 regula la acción procesal.
4.3 Código de Comercio de Costa Rica (Ley Nº 3284 Publicada en el Alcance Nº 17
a La Gaceta Nº 119 de 30 de abril de 1964)
El artículo 176 regula los casos en los que se consideran nulos los acuerdos de las
asambleas, señalando los siguientes: a) Cuando la sociedad no tuviere capacidad
legal para adoptarlos; b) Cuando se tomaren con infracción de lo dispuesto en este
Capítulo; y c) Cuando fueren incompatibles con la naturaleza de la sociedad
anónima, o violaren disposiciones dictadas para la protección de los acreedores de
la sociedad o en atención al interés público. Remite al Derecho Común las reglas
que rigen la acción de nulidad (artículo 177). Los artículos del 177 al 180 se refieren
a aspectos procesales.
4.4 Código de Comercio de Panamá (Código de Comercio Ley 2 de 22 de agosto de

societarios de Accionistas tomados en oposición a la Ley, al Pacto Social o los
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Estatutos. El mismo artículo y el 419 establecen reglas sobre el término de
caducidad de la acción.
4.5 Código de Comercio de Colombia (Decreto 410 de 1971 Diario Oficial No.
33.339, del 16 de junio de 1971)
El artículo 191 instaura una regla general delimitando que los administradores, los
revisores fiscales y los socios ausentes o disidentes podrán impugnar las decisiones
de la asamblea o de la junta de socios cuando no se ajusten a las prescripciones
legales o a los estatutos. Del artículo 191 al 194 se establecen reglas procesales.
4.6 Ley de Sociedades Mercantiles de México (Diario Oficial de la Federación el 4
de agosto de 1934)
El artículo 200 aclara que los acuerdos adoptados legalmente conforme a derecho
son obligatorios, salvo el derecho de oposición. En ese sentido, el artículo 201
establece que los accionistas que representen el 33% podrán oponerse
judicialmente, siempre que cumplan los requisitos siguientes: a) Que la demanda se
presente dentro de los quince días siguientes a la fecha de clausura de la Asamblea;
b) Que los reclamantes no hayan concurrido a la Asamblea o hayan dado su voto en
contra de la resolución; c) Que la demanda señale la cláusula del contrato social o el
precepto legal infringido y el concepto de violación. Los artículos del 202 al 206 se
refieren a la acción como tal.
4.7 Ley General de Sociedades del Perú (Ley No. No. 266787, Ley General de
Sociedades 19 de noviembre de 1997 del Perú, Publicada el Lima el 5 de
diciembre de 1997)
El artículo 139 regula que pueden ser impugnados judicialmente los acuerdos de la
Junta General cuyo contenido sea contrario a esta ley, se oponga al estatuto o al
pacto social o lesione, en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas,
los intereses de la sociedad. Los acuerdos que incurran en causal de anulabilidad
prevista en la Ley o en el Código Civil, también serán impugnables en los plazos y

ley, al pacto social o al estatuto. El Juez mandará a tener por concluido el proceso y
dispondrá el archivo de los autos, cualquiera que sea su estado, si la sociedad
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acredita que el acuerdo ha sido revocado o sustituido conforme a lo prescrito en
esta ley. De los artículos 140 al 151 se regulan aspectos procesales.
4.8 Ley de Sociedades Comerciales de Argentina (Decreto 841/84 B.O. 30/03/1984.
Ley No. 19.550 Ley de Sociedades Comerciales)

El artículo 251 contempla que toda resolución de la asamblea adoptada en violación
de la ley, el estatuto o el reglamento, puede ser impugnada de nulidad por los
accionistas que no hubieren votado favorablemente en la respectiva decisión y por
los ausentes que acrediten la calidad de accionistas a la fecha de la decisión
impugnada. Los accionistas que votaron favorablemente pueden impugnarla si su
voto es anulable por vicio de la voluntad. También pueden impugnarla los directores,
síndicos, miembros del consejo de vigilancia o la autoridad de contralor. Los
artículos del 251 al 254 regulan aspectos procesales.

Conclusiones
La impugnación de los acuerdos societarios de Junta General de Accionistas y el
principio de buena fe. En este particular, todos los acuerdos societarios emitidos por
el órgano deliberante de la sociedad anónima se rigen, en primer lugar, por el
principio de buena fe de los negocios jurídicos mercantiles. Cuando los socios
mayoritarios abusan del dominio capitalista para emitir acuerdos contrarios a la ley y
a los estatutos, contravienen este principio y pasan a la frontera que da origen a la
impugnación de los acuerdos.

La mala fe de los acuerdos, se puede juzgar de manera subjetiva, siendo un primer
criterio de valoración que hace el socio para concluir que la decisión tomada en la
Junta General de Accionistas es nulo o anulable, por considerarla contraria al interés
social de la sociedad anónima. En el contexto societario no es difícil determinar si
para llegar a un acuerdo se cumplieron los requisitos previos de convocatoria y
posteriores de validez de los votos, aunque éste último es más difícil de probar
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Otro aspecto que se debe valorar en el principio de buena fe, es en relación al
ejercicio del derecho de impugnación contrario a la buena fe, en tanto es rechazable
la acción de impugnación que se ejercita con el objetivo de entorpecer la vida social
de la empresa, siendo entonces una conducta abusiva del derecho del accionista,
que responde personalmente frente al perjuicio que ocasione a la sociedad por su
conducta arbitraria.

Por lo tanto, siendo la buena fe un principio general del derecho que se aplica y se
reconoce como fuente de derecho en nuestro sistema jurídico (XVII del Título
Preliminar del Código Civil de la República de Nicaragua) y como tal debe ser
atendido por los accionistas cuando celebran una Junta General Accionistas y
emiten los acuerdos. Asimismo, tendrá que ser atendida al momento de ejercer el
derecho de impugnación de los acuerdos. Es evidente que este principio se
encuentra distribuido en todo el ordenamiento jurídico, haciéndolo más útil para la
norma y aportando un elemento de equidad, que ubica al sujeto en la relación
jurídica obligacional.

El principio de buena fe impone a la Junta General de Accionistas y a sus socios,
que al final de cuentas son los que deciden por mayoría de capital, el deber de evitar
todo lo que pueda frustrar la asamblea o los acuerdos emitidos, ya sea a través de
la intención de dañar y perjudicar.

El derecho de impugnación como derecho político del accionista y medio de
defensa. Desde el punto de vista de los accionistas minoritarios, el derecho de
impugnación constituye un medio de defensa que le permite a éstos confrontar ante
un órgano jurisdiccional o arbitral la validez de aquellos acuerdos que limitan
derechos imperativos del mismo, derechos que desde el punto de vista societario se
consideran inderogables y abusivos al contravenir el interés social, que no debe
confundirse con el interés individual. En consecuencia, si se produce un conflicto
entre el interés individual y el interés social, éste último es el que debe prevalecer

anulabilidad de los acuerdos societarios. Nuestro sistema presume la impugnación
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accionista como medio de defensa conlleva a conocer las causales de nulidad y
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como un derecho político y un mecanismo de defensa del accionista, por lo que es
necesario reformar nuestro sistema legal y establecer normas claras que amparen al
accionista minoritario frente a los abusos de los accionistas mayoritarios.

El derecho de impugnación es individual o colectivo, irrenunciable. Nuestro Código
de Comercio en el artículo 224 da igualdad de derechos al accionista en relación a
los

derechos

políticos

y

económicos,

por

lo

que

cualquier

accionista

independientemente del número de sus acciones tiene derecho a impugnar las
decisiones de la Junta General, cuando haya causa justificada ante un órgano
jurisdiccional competente. Asimismo, el derecho de impugnación se puede ejercer
de manera colectiva, generalmente por grupos minoritarios quienes tienen que
demostrar que el acuerdo infringe el interés social. Es un derecho irrenunciable, no
cabe en la doctrina y en el derecho vigente la renuncia expresa en los estatutos, de
manera que el artículo 261 del Código de Comercio se considera como norma
imperativa, hecho que se fundamenta en BJ 1966 p. 32 Cons II, BJ 1914 p. 602, BJ
1950 p. 15146 CONS II, III y BJ 1965 p. 240, que señalan claramente que los
preceptos legales que afectan el orden público no pueden renunciarse, porque son
de interés general.
El interés social como fundamento del derecho de impugnación. Una cosa es el
interés individual del accionista y otra cosa el interés social, hecho que nuestro
Código de Comercio no deja claro al igual que otras legislaciones en Centroamérica,
pero que se presumen en algunas disposiciones legales y en los mismos estatutos
sociales. En este sentido, la doctrina discute sobre este punto, por cuanto entran en
juego derechos de los accionistas, consagrados en el contrato, y derechos de la
sociedad anónima cuando adquiere personalidad jurídica; reconociendo entonces
que existe una frontera que delimita los derechos de ambos, tal es el caso de los
derechos inderogables de los socios y derechos que convergen conjuntamente con
la sociedad, siendo éste último el que prevalece en el Código de Comercio, por
ejemplo, encontramos el artículo 262 sobre el derecho de separación y el 211 sobre

concluir en este punto que el interés social no es superior al interés de los socios, ni
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Naturaleza jurídica del derecho de impugnación de los acuerdos societarios. Si bien,
el accionista impugnante actúa subjetivamente, éste debe compatibilizarse con el
interés social para que tenga fuerza legal, por lo que debe ser consecuente al objeto
social, siendo un derecho potestativo, que en dependencia de la causa de
impugnación puede ser subsanable por el tiempo.
Distinción entre nulidad y anulabilidad de los acuerdos. Este problema de distinción
no es propiamente del derecho societario, sino también del derecho civil, siendo
aplicables los artículos del 2201 al 2219 del Código de Civil. Resulta que en el
contexto mercantil ambas terminologías son confusas, causando en este caso
conflictos teóricos y prácticos. Teórico, por cuanto debe identificarse la causal o
causales que dieron origen al conflicto de manera que permita al órgano competente
fundamentar su resolución. Práctico, porque una vez identificada puede subsanarse
por los medios legales permitidos en la ley. Asimismo, no debe confundirse los
acuerdos inexistentes y nulos. Son inexistentes cuando no produce efectos, produce
un vicio formal que excluye la convalidación de los actos mismos, en cambio la
nulidad afecta la manifestación de voluntad del mismo.
Nulidad por convocatoria realizada por miembros directivos con cargos caduco. El
deber de convocar a Junta General de Accionistas le corresponde a la Junta
Directiva según lo dispone el artículo 251. En este caso se considera nula, por
alterar la ley, la convocatoria realizada por accionistas directores cuyo cargo se
considera caduco, o por accionistas que no han sido nombrados como
administrador/director, excepto el caso contemplado en los artículos 251 y 252 del
Código de Comercio, en el que un grupo de accionistas que representan la vigésima
parte del capital social podrán convocar a Junta General Extraordinaria. Sin
embargo, en el caso de una Junta de Directores cuyo cargo ha caducado, requiere
efectivamente ser nombrada legalmente, por cuanto se puede ejercer el derecho
referido en el artículo 251 sobre el grupo de accionistas que representan la vigésima
parte del capital para poder convocar a Junta General Extraordinaria y proceder al
nombramiento. No obstante, cabe la pregunta sobre la representación a través de la

analizada desde este punto de vista, por cuanto el ex presidente de la Junta General
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artículos 3372 y siguientes del Código Civil alegando el interés social sobre los
intereses particulares de los socios.
En los demás casos la nulidad por defecto de convocatoria cuando quien convoca
no tiene facultad de hacer conforme lo expuesto, desde mi punto de vista se
considera como nulidad relativa objeto de ser subsanada, conforme los artículos
2202, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2213, 2215, 2216 y 2217 del
Código Civil.
Nulidad por no cumplir con el plazo previsto entre las convocatorias. Nuestro
sistema no establece plazos entre una y otra convocatoria, en cambio, otras
legislaciones como la estudiada en la legislación española establece un plazo de 24
horas. Por consiguiente, este plazo u otro pueden constar en los estatutos y
constituir un medio por el que los accionistas podrán impugnar la asamblea. En el
caso que se estipule y se celebre una Junta General de Accionistas con este
defecto, la misma es válida mientras no sea objeto de una acción de nulidad relativa
o transcurra el tiempo establecido en el artículo 2208 del Código Civil y también le
son aplicables las disposiciones 2202, 2205, 2206, 2207, 2209, 2210, 2211, 2213,
2215, 2216 y 2217 del mismo cuerpo normativo.
Nulidad por publicación de la convocatoria en un medio distinto al establecido en la
ley. El artículo 253 del Código de Comercio contempla que la convocatoria se hará
en avisos que se publicarán en el periódico oficial del gobierno, llámese La Gaceta,
Diario Oficial, generalmente la convocatoria realizada por otro medio de
comunicación que no sea La Gaceta, Diario Oficial, será nula. Pues, el párrafo
primero del artículo citado considero que es imperativo por establecer como regla
especial en el capítulo sobre las Juntas Generales de Accionistas (artículos del 251
al 262 del Código de Comercio) el cumplimiento de este tipo publicidad. Por otro
lado, el artículo 124 del Código de Comercio, en el numeral 6, dispone que uno de
los requisitos que deberá contener la escritura pública es la forma de la
convocatoria, dejando la posibilidad de pactar la modalidad según el principio de

clara puesto que prevalece la norma especial, siendo desde mi punto de vista el
artículo 253 del Código de Comercio. En consecuencia los acuerdos emitidos
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conforme a las reglas estatutarias que contradicen el orden público se consideran
nulos de nulidad absoluta, conforme los artículos 2201, 2204, 2210, 2211, 2213,
2215 y 2217 del Código Civil.
Nulidad por no señalar el nombre de la sociedad anónima en la convocatoria. El
artículo 253 no expresa taxativamente la obligación de señalar el nombre de la
sociedad anónima, aunque se presume en la práctica societaria. Pero puedo
concluir que siendo la denominación de la sociedad anónima un elemento básico de
la misma, conforme lo dispone el artículo 201 del Código de Comercio, además de
que consta su inscripción en el Registro Mercantil, no se admite una convocatoria
sin este elemento, por cuanto el acuerdo que se emita con esta omisión puede ser
declarado nulo de nulidad absoluta, según los artículos 2201, 2204, 2210, 2211,
2213, 2215 y 2217 del Código Civil.
Nulidad por celebración de Junta General de Accionistas en un domicilio distinto al
establecido en los estatutos. Se considera domicilio social, el estipulado en los
estatutos, mientras no exista un acuerdo de Junta General de Accionistas que
modifique el domicilio, éste debe celebrarse donde corresponde. Por lo tanto, una
Junta General de Accionistas celebrada en un lugar distinto, causa la nulidad
relativa, por cuanto la validez del acuerdo dependerá del interés social en juego
(artículos 2201, 2204, 2210, 2211, 2213, 2215 y 2217 del Código Civil).
Nulidad por alterar el orden del día. Cuando se convoca a una Junta General de
Accionistas y los puntos del orden del día a tratar se refieran a las situaciones
establecidas en el artículo 262 del Código de Comercio: Disolución anticipada,
prórroga, aumento de capital, reducción de capital fusión de sociedades, cambio de
objeto o cualquier otra modificación de los del contrato social; éstos deben constar
expresamente en la convocatoria como objeto de la sesión (artículo 210 de Código
de Comercio). Si durante el desarrollo de la sesión no se discuten los puntos
propuestos y se aprueben otros, el acuerdo emitido será nulo de nulidad absoluta
según los artículos 2201, 2204, 2210, 2211, 2213, 2215 y 2217 del Código Civil. En

orden del día, pero que han sido incluidos por los socios, en este caso el acuerdo es
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Nulidad de las Juntas Universales. Nuestro sistema no regula este tipo de Juntas,
pero es válido pactar en el contrato social esta modalidad de Junta, exigiendo como
requisito la participación del cien por ciento (100%) del capital social, no importa la
forma en que se convoca, en caso contrario la Junta celebrada con un porcentaje
menor al cien por ciento (100%) se considera nula de nulidad relativa, conforme los
artículos 2202, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2213, 2215, 2216 y 2217
del Código Civil, por cuanto puede ser subsanada por otra Junta de Accionistas
convocada cumpliendo los requisitos legales y estatutarios.
Nulidad por error en la convocatoria cuando se convoca a una Junta Ordinaria y los
acuerdos recaen en puntos que no le competen a una Junta Extraordinaria. No es
causa de nulidad cuando coinciden las dos; es decir, se les denomina Juntas Mixtas.
Pero se consideran nulas cuanto se aprueban hechos que le corresponde solamente
a la Junta Ordinaria, como es el caso de la aprobación de cuentas que se realiza
cada período señalado en los estatutos. Asimismo, se considera nula cuando se
celebra una Junta Ordinaria y se aprueban puntos que le corresponde a la Junta
Extraordinaria, por ejemplo: Un aumento de capital que no estaba previsto en la
Junta Ordinaria. La nulidad en estos casos es absoluta según los artículos 2201,
2204, 2210, 2211, 2213, 2215 y 2217 del Código Civil.
Nulidad por falta de lista de asistencia y limitación al derecho de voto. Se considera
un

derecho

inderogable

en

la

doctrina

mercantil,

se

tiene

siempre,

independientemente que se tengan acciones con derecho al voto o sin voto. De
igual forma, los accionistas podrán hacerse representan por medio de mandatario
delegado estrictamente por el socio o un grupo de socios, como sucede en la
sindicación de acciones. Por lo tanto, no puede limitarse este derecho de asistencia.
En este sentido, un acuerdo de sociedad se considera nulo cuando no se
confecciona la lista de asistencia al inicio de la Junta, por lo que no se determina el
quórum legal requerido para la toma de decisiones según los artículos 234, 253, 256
y 262 del Código de Comercio. La nulidad en este caso es absoluta según los

Nulidad por acuerdos contrarios al orden público, a las costumbres y a las leyes. La
mayoría de los textos legislativos revisados establecen esta categoría de manera
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expresa, su fundamento viene dado porque infringe un precepto legal de orden
imperativo. En la práctica societaria encontramos acuerdos que atentan contra los
principios configuradores de la sociedad, lesionan el interés social. En esta
categoría entran los acuerdos cuyo objeto se considera ilícito, acuerdos que
derogan derechos inderogables de los accionistas como el derecho de la
información, el derecho a participar en las ganancias (artículos 203, 205 y 229, del
Código de Comercio, artículo 3175 del Código Civil), acuerdos con fines ilícitos.
Nuestro Código de Comercio, carece de una disposición expresa al respecto, pero el
artículo 2437 del Código Civil, suple la falta normativa, señalando que los
contratantes pueden celebrar pactos, cláusulas, condiciones que consideren
convenientes, siempre que no alteren el orden público, la ley, las buenas
costumbres. En todos los casos señalados en este apartado se consideran nulos de
nulidad absoluta según los artículos 2201, 2204, 2210, 2211, 2213, 2215 y 2217 del
Código Civil.
Nulidad por acuerdos adoptados derivado de la competencia de la Junta General de
Accionistas. Se consideran nulos de nulidad absoluta (artículos 2201, 2204, 2210,
2211, 2213, 2215 y 2217 del Código Civil) los acuerdos adoptados fuera de la
competencia de la Junta General de Accionistas (artículos 257, 243, 244, 273, 246,
245, 210, 212, 262, 214, 215, 263, 274, 277, 233, 250 y 259 del Código de
Comercio).
Nulidad por emitir acuerdos que alteran el valor de las acciones, en contradicción
con los principios del capital social. En este sentido, no puede un acuerdo de socios
emitir acciones por debajo de la par, siendo esta una medida en defensa del capital
social (artículos 124.8 y 224 del Código de Comercio).
Nulidad por emitir acuerdos con irregularidad contables. Es causa de nulidad
absoluta según los artículos 2201, 2204, 2210, 2211, 2213, 2215 y 2217 del Código
Civil, decidir con base en las irregularidades contables que perjudiquen la realidad
patrimonial de la sociedad, siendo una vez más acuerdos que atentan contra los

consentimiento son objeto de nulidad relativa (artículos 2202, 2205, 2206, 2207,
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2208, 2209, 2210, 2211, 2213, 2215, 2216 y 2217 del Código Civil), en los
siguientes casos: socios menores de edad, personas jurídicas que tienen prohibido
ejercer el comercio, voto viciado. En este caso, es importante determinar si la
existencia de ese voto fue fundamental para obtener la mayoría de capital necesario
para que haya acuerdo.
Nulidad por falta de forma al asentar las actas de Junta General de Accionistas. Es
nulo de nulidad relativa según los artículos 2202, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209,
2210, 2211, 2213, 2215, 2216 y 2217 del Código Civil, cuando se refiere a la falta de
forma, en otras palabras, acuerdos que no se encuentran consignados en el libro de
actas, firmadas por el presidente y secretario o quien haga sus veces. Otra falta de
forma puede ser la falta de fecha, lugar en que se celebre, el número de acciones,
falta de lista que determine el quórum y la formación de voluntad en el proceso
colegial al no ser consignado en el acta, según lo dispuesto en el artículo 256 del
Código de Comercio.
Nulidad de acuerdos que se oponen a los estatutos. Se consideran nulos de nulidad
relativa los acuerdos de Junta General de Accionistas que no están conforme a las
normas estatutarias, pero pueden ser nulos de nulidad absoluta cuando la norma
estatutaria garantiza un interés social de la persona jurídica, como es el caso de
aquellos acuerdos que lesionan derechos y beneficios de los socios o de terceros;
en este sentido, cuando el interés es particular no es objeto de nulidad absoluta,
sino relativa, como serían los casos de acuerdos favorables a un socio.
Recomendaciones
La buena fe mercantil es uno de los principios configuradores de la sociedad
anónima y como tal, constituye una base jurídica fundamental para ejercer el
derecho de impugnación, por lo que se recomienda en una futura reforma societaria
desarrollar este principio desde el punto de vista mercantil. La caracterización de
este principio configurador motivará la acción de impugnación y ayudará a
comprender la norma de aplicación concreta al caso, en el marco de los intereses

puede causar consecuencias jurídicas de la infracción, cuando se emiten acuerdos,
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identificación del mismo, contribuye a una eventual existencia de la responsabilidad
de los socios que aprueban los acuerdos nulos o anulables.

Otro principio esencial que contribuye a diferenciar el interés particular de los socios
frente al derecho de impugnación lo constituye el interés social, a la par de la buena
fe, éste contribuye a interpretar la norma jurídica o estatuto infringida por los
accionistas. Así, toda reforma mercantil en materia societaria deberá identificar este
principio como uno de sus pilares claves.

Debemos tomar como referencia de una futura reforma legislativa la impugnación de
los acuerdos societarios como derecho político de los accionistas, según lo presenta
el actual Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital de España, entre los cuales se
destacan los acuerdos objeto de impugnación; en este sentido, los artículos del 204
al 208 señalan que son impugnables: a) Los acuerdos sociales que sean contrarios
a la ley, así como los que opongan a los estatutos o lesionen el interés social en
beneficio de uno o varios socios o de terceros; b) Los demás acuerdos a que se
refiere lo anterior serán anulables. Asimismo, debe dejarse claro que no será
procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto
o sustituido válidamente por otro.

Otra ley que podríamos tomar como referencia legislativa es la Ley General de
Sociedades, Ley N° 26887, del Perú, la que manifiesta en su artículo 139 que
pueden ser impugnados judicialmente los acuerdos de la Junta General cuyo
contenido sea contrario a la ley, se opongan al estatuto o al pacto social, o lesionen,
en beneficio directo o indirecto, de uno o varios accionistas, los intereses de la
sociedad. Los acuerdos que incurran en causales de anulabilidad previstas en la Ley
o en el Código Civil también serán impugnables en los plazos y formas que
establece la ley. También agrega que no procede la impugnación cuando el acuerdo
haya sido revocado, o sustituido por otro adoptado conforme a ley, al pacto social o

ha sido revocado o sustituido conforme a lo prescrito en el párrafo precedente.
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de los autos, cualquiera que sea su estado, si la sociedad acredita que el acuerdo
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al estatuto. El Juez mandará tener por concluido el proceso y dispondrá el archivo
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