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RESUMEN
Los Derechos de los accionistas minoritarios, su ejercicio en el marco del
conflicto que se presenta con las mayorías accionarias, y los mecanismos de
protección que existen para tales derechos, constituyen instituciones jurídicas
que adquieren especial relevancia en el contexto de la práctica mercantil
societaria en Nicaragua.
Este conflicto entre mayorías y minorías societarias, a priori, resulta una
consecuencia de la aplicación, sin matizaciones, del principio de mayoría
existente en la Sociedad Anónima. Debe tenerse en consideración que dicho
principio tradicionalmente, y hasta hace unos pocos años, se ha aplicado de
forma absoluta en perjuicio de los intereses de los accionistas minoritarios. No
obstante, en los últimos tiempos dicho principio ha venido evolucionando hacia
una cierta relativización, es decir, hacia una aplicación más flexible, en tanto en
cuanto la doctrina, la jurisprudencia y las legislaciones mercantiles han venido
formulando disposiciones jurídicas que amplían los contornos de los diferentes
derechos que ostentan los accionistas minoritarios.
La presente tesis doctoral postula como hipótesis: que la relativización del
principio de mayoría, en la Sociedad Anónima, se presenta debido a que el
principio mercantil del interés social prevalece como interés supremo de la
sociedad, estableciendo un límite a la aplicación de aquél principio y,
consecuentemente, a las decisiones de los órganos que conforman el gobierno
corporativo, tanto en la junta directiva como en la asamblea general de
accionistas. De tal suerte que con ello se modula y se amplían los alcances del
ejercicio de los derechos políticos, administrativos y económicos de los
accionistas minoritarios.
Además de destacar las nociones dogmáticas y jurisprudenciales referidas a esta
temática, el presente estudio pone en evidencia la diversidad de conductas
abusivas de control, entre las que se encuentran: abusos en la convocatoria
general; en el derecho al voto; en el derecho de información; en los proceso de
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reforma al pacto social; en el derecho de suscripción preferente; en el ejercicio
de los derechos conferidos por el legislador durante las transformaciones
societarias; así como en los principales derechos económicos, entre ellos: el
derecho al dividendo, el derecho a la cuota de liquidación y el derecho a la
rendición de cuentas de la gestión económica.
Finalmente, este trabajo de investigación formula una serie de mecanismos de
protección jurídica de los accionistas minoritarios, que van desde los acuerdos
y cláusulas – tipo, establecidos en el pacto social y en los estatutos, hasta la
aplicación de otros mecanismos, tales como: sindicatos de minorías en las
sociedades que cotizan en bolsa; los diferentes tipos de acciones de impugnación
de acuerdos: de nulidad, de rendición de cuentas, de oponibilidad. Así mismo,
ponemos en evidencia la importancia que tiene el arbitraje como medio de
resolución de conflictos intrasocietarios. Por último, abordamos la posibilidad
que asiste a los accionistas minoritarios para activar el régimen de
responsabilidad penal, como parte del conjunto de mecanismos de protección de
sus derechos.
ABSTRACT
Minority shareholders’ rights under conflicts arising from stock majority and the
protection and mechanisms that are in place due to of corporate governance
decisions in the Company, constitute a legal institutions that acquire greater
force in the context of corporate business practice in Nicaragua.
Conflicts between society majorities and minorities are a consequence of the
tinge application of the principle of majority in a Company, established since its
foundation, and to the detriment of minority shareholder. It must be noted that
this principle has traditionally, and until a few years ago, been applied absolutely
to the detriment of the interests of minority shareholders. This principle is
evolving towards a revitalization; a more flexible application, because commercial
laws have established legal provisions that extend boundaries of minority
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shareholder rights through doctrine and jurisprudence extending the contours
of different rights for the minority shareholders
This doctoral thesis’ hypothesis is that the revitalization of the principle of
majority in the corporation is presented because trade principle of social interest
prevails as the supreme interest of a corporation, setting limits to the application
of the principle. Consequently, decisions of corporate governance in both the
board and the general assembly of shareholders are extended and modulated as
an exercise of political, administrative and economic rights.
In addition to highlighting the dogmatic notions regarding this subject, we must
demonstrate the diversity of abusive behavior controls, which are exhibited
through corporate governance. Some examples of these are: abuse in the general
call on the right to vote, information rights in the process of reform of the society
agreement,

the

right

of

preferential

subscription

during

corporate

transformations, as well as major economic rights; including right to dividends,
liquidation quota, and accountability of economic management in the
corporation.
Finally this research formulates a series of legal protection mechanisms of
minority shareholders, ranging from the agreements and clauses are formulated
- type established in the social pact and the statutes, to the application of other
mechanisms, such as : minority unions in listed companies; the different types
of actions contesting resolutions: nullity, accountability, may be invoked. It also
provides evidence of the importance of arbitration as a means of resolving
conflicts amongst shareholders. Finally, we address the possibility that assists
minority shareholders to determining criminal responsibility, as part of the
whole mechanism of protection of their rights.
PALABRAS CLAVES: Sociedad anónima, accionistas mayoritarios, accionistas
minoritarios, derechos de accionistas, mecanismos de protección de minorías.
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INTRODUCCIÓN
La presente tesis doctoral se ubica en la línea de investigación denominada
“Derecho societario mercantil”, y en ella se analiza cuanto concierne al régimen
de los derechos de los accionistas de la sociedad anónima, y en especial el de los
minoritarios, en tanto existe la necesidad de poner en evidencia y,
consecuentemente, proponer fórmulas útiles para subsanar los vacíos,
contradicciones e inconsistencias normativas, relativas al ejercicio y protección
de los derechos concedidos a favor de los accionistas minoritarios.
En este punto bien cabe interrogarse sobre: ¿cuáles son estos derechos?; ¿qué
formas y mecanismos jurídicos de protección jurídica podrían incorporarse en la
reforma legislativa que se está gestando en nuestro país?; ¿qué conceptos y
normas de las legislaciones modernas, bien articulados por la doctrina
mercantilista, tutelan adecuadamente los derechos de las minorías societarias?;
¿qué fórmulas de protección podemos incorporar actualmente a la práctica
forense mercantil en nuestro país?
Como punto de partida debemos de tener en cuenta que, en nuestro Derecho
patrio, los derechos de los accionistas minoritarios no aparecen dispuestos en
nuestro primer Código de Comercio –de 1869- pues en dicho cuerpo normativo
dicha temática es prácticamente inexistente. No obstante, el Código de Comercio
actualmente vigente (redactado en 1914, promulgado en 1916, y vigente –
después de un período de vacatio legis- desde 1917), que deroga al Código de
1869, ya incorpora algunas disposiciones en materia de

derechos de los

accionistas en diferentes ámbitos societarios.
Ahora bien, la presente investigación se ocupa de abordar uno de los conflictos
intrasocietarios más álgidos en la vida de las sociedades anónimas, como es el
referido a las afectaciones de los derechos de las minorías societarias, frente a
los posibles abusos derivados de los acuerdos del gobierno de las mayorías, a
efecto de que desde una perspectiva científico jurídica se analice la formulación
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de soluciones a través de diferentes mecanismos jurídicos de protección que se
hayan planteado o dispuesto por la propia práctica forense,
por la jurisprudencia, por la doctrina, o bien por las legislaciones modernas de
otros ordenamientos jurídicos.
A efectos de lo antes dicho, en este trabajo se investigaron los aspectos
doctrinales referidos a los derechos de los accionistas en general, los principales
tipos de abusos que podrían cometer el gobierno mayoritario y los principios
básicos que rigen el derecho societario. También dirigimos la atención a
presentar algunas alternativas de protección de los derechos de los socios
minoritarios propuestos en la jurisprudencia, como herramientas al servicio de
los operadores jurídicos en la práctica cotidiana, no obstante, el escaso
desarrollo doctrinal del tema concreto, se evidencia una incidencia cada vez
mayor del llamado interés social que hace posible la relativización del principio
de mayorías.
Por lo que hace al objetivo General de esta tesis doctoral, podemos decir que se
pretende deducir y formular de forma ordenada los derechos y prerrogativas de los
accionistas minoritarios frente a los acuerdos abusivos del gobierno corporativo.
Así, este estudio evidenciará los principales mecanismos de protección a los que
pueden acudir los accionistas minoritarios, y además, expondrá cómo ejercitar los
diferentes tipos de derechos de esta naturaleza.
Asimismo, esta tesis contempla como objetivos particulares los siguientes:
a) Poner en evidencia el conjunto de principios y derechos que usualmente se
confieren a los accionistas minoritarios a partir de lo establecido por la
doctrina y legislaciones del Derecho contemporáneo.
b) Dejar constancia de la forma en que el Gobierno Corporativo de mayoría, en
la sociedad anónima, causa perjuicios a los accionistas minoritarios, a
través de la adopción de acuerdos abusivos en el empleo absoluto del
principio mayoritario.
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c) Analizar cómo la jurisprudencia toma en cuenta los principios societarios en
la solución de controversias entre accionistas mayoritarios y minoritarios.

d) Formular un conjunto de mecanismos de protección de los derechos
políticos, administrativos y económicos de los accionistas minoritarios,
desde la práctica forense, acciones de impugnación, métodos alternos de
solución de conflictos, y finalmente, la protección penal de los mismos.
Esta investigación se apoyó en una metodología jurídica descriptiva, en la que
además se aplicó el método analítico a un tema jurídico.
De igual forma, se estructuró y ordenó el tema de los derechos de los accionistas
minoritarios hasta llegar a conclusiones, ofrecer alternativas y articular
propuestas de solución a la problemática planteada.
La investigación se realizó partiendo de técnicas como la consistente en recopilar
la mayor cantidad de información; elaborar síntesis cualitativas, confrontando
nuestra opinión con la de otros autores, así como contrastándola con la realidad
legislativa nicaragüense; a su vez, se profundizó más en el objeto de la
investigación por medio del análisis de Doctrina, legislación y jurisprudencia,
tanto nacional como extranjera.
Se tomaron como fuentes de la investigación los principales aportes de la
dogmática jurídica del Derecho Mercantil, las legislaciones modernas vigentes y
la jurisprudencia más reciente a la que tuvimos acceso sobre el tema, así como
su vinculación a la realidad del contexto nicaragüense.
En el Derecho mercantil nicaragüense y centroamericano el estudio de este tema
es de gran interés para los especialistas ya que aborda uno de los problemas
neurálgicos de los derechos de los accionistas en la sociedad anónima, de modo
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que se proponen, como ya dijimos, diferentes vías de solución a dicha
problemática.
En el ámbito económico este trabajo permitirá formular pautas que contribuyan
al desarrollo societario en nuestro país, en tanto se ofrecen soluciones que
consideramos útiles para incentivar la inversión extranjera y, en especial, para
que los accionistas minoritarios tengan mayores y mejores posibilidades de
inversión.
Esta investigación presentó algunas limitaciones entre las cuales podemos
destacar:
a) Dispersión legislativa del catálogo de derechos de los accionistas
minoritarios, debido a cierta tendencia en hacer prevalecer el principio
mayoritario en los ordenamientos jurídicos.
b) Complejidad de llevar a cabo el análisis del sistema de principios que
coadyuvan al ordenamiento de los contenidos doctrinarios y legislativos en
materia de derechos de los accionistas minoritarios.
c) Dispersión legislativa y jurisprudencial relacionada a los diferentes
mecanismos de solución a la controversia entre accionistas mayoritarios y
minoritarios, así como la que evidencia el ejercicio y estructuración de los
derechos de minorías accionarias.
d) Desarrollo incipiente de la temática por los autores clásicos del derecho
mercantil, cuyos alcances se abordan hasta ciertos límites.
Este trabajo se estructuró bajo un razonamiento que pasó de lo simple a lo
complejo, tomando en cuenta:
1) Los conceptos, derechos y principios del derecho mercantil relacionados
con los derechos de los accionistas minoritarios.
2) Desarrollo de las principales violaciones de acuerdos en las Juntas
Directivas y de Asambleas de accionistas que afectan los diferentes
derechos de los accionistas minoritarios.
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3) Análisis jurisprudencial de sentencias nacionales y extranjeras referidas a
la protección jurídica de los derechos de accionistas minoritarios en la
sociedad anónima.
4) Formulación de propuestas y alternativas de solución y protección jurídica
de los accionistas minoritarios.
En el primer capítulo se desarrolló un trabajo de síntesis doctrinal y del derecho
positivo de algunos

países de Centroamérica, Latinoamérica

y Europa,

especialmente de la legislación y jurisprudencia española, procurando dilucidar
cuáles de dichos modelos, variables, tendencias o regulaciones sería aconsejable
proponer para ser insertados en el ordenamiento jurídico nicaragüense, respecto
al tema investigado.
Así, en este primer apartado se profundizó en los principales conceptos, derechos
y principios relacionados a la temática de las sociedades anónimas y derechos de
los accionistas mayoritarios y minoritarios, su contenido y clasificación.
Particularmente, se hizo énfasis en los principios societarios relativos a la buena
fe, trato paritario, equidad y transparencia societaria, principios del buen gobierno
corporativo y, en especial, en el principio de interés social, que sirve de línea
transversal a lo largo de la investigación, y es además fundamento principal de
la tesis en su incidencia como revulsivo a los abusos posibles que se podrían
cometer por medio de la aplicación del principio de mayoría absoluta.
El segundo capítulo se encuentra referido a las principales conductas y acuerdos
abusivos que afectan los derechos de las minorías accionarias en la sociedad
anónima, partiendo de los abusos en materia de derechos políticos tales como:
derecho al voto, derecho a la información, y el derecho de separación del accionista
frente a las restricciones a dicha facultad, así como de las violaciones de otros
derechos administrativos, dentro de cuyo elenco podemos identificar: la
convocatoria a junta general, a ocupar cargo en la Junta Directiva, así como las
principales afectaciones al ejercicio de sus derechos económicos, tales como el
derecho al dividendo, el derecho preferente en los aumentos de capital, a la cuota
de liquidación, entre otros.
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Las citadas conductas o hechos, se identifican en este segundo capítulo, a través
de la relación sencilla de los diferentes tipos de conductas abusivas susceptibles
de impugnación, y la identificación de aspectos medulares de la vida societaria en
que se lesionan los derechos de los accionistas minoritarios.
El tercer capítulo está referido al análisis de jurisprudencia centroamericana,
latinoamericana y europea, en especial, de la emanada del Tribunal Constitucional
español, en cuyos tratamientos se presenta buena parte de los abusos de los que
se ha venido haciendo mérito, así como la forma en que los tribunales por medio
de sus sentencias recogen los principios societarios y fundamentos de derecho que
garantizan la protección de los derechos de los accionistas minoritarios y la
flexibilización del principio de mayoría.
Dicha Jurisprudencia constituye modelo y fuente principal de información sobre
los criterios que han de ser tomados en cuenta para la solución del problema
estudiado, propuesta a considerar en la práctica forense nacional, e información
útil para los tribunales de justicia y la justicia arbitral de cara a la solución de
controversias societarias entre mayorías y minorías.
El cuarto capítulo está dedicado a los mecanismos de protección de los accionistas
minoritarios, incluyendo lo atinente a la impugnación de acuerdos, destacándose
las diferentes acciones de impugnación de acuerdos abusivos, y acciones judiciales
de diferente tipo para ejercer los derechos de los accionistas minoritarios.
Asimismo, en ese cuarto apartado se aborda las acciones de impugnación, el
arbitraje como método alterno de solución de conflictos, su eficacia y análisis
contextual, tomando en cuenta también mecanismos de protección para
sociedades que cotizan en Bolsa, tales como pactos para sociales y asociaciones de
accionistas minoritarios, al igual que un análisis de las Opas (ofertas públicas de
adquisición en mercados de valores), hasta llegar a la protección penal de los
accionistas en la sociedad anónima, retomando los principales elementos del
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derecho penal económico en cuanto a delitos societarios susceptibles de aplicación
en el ámbito societario nicaragüense.
Se destaca como principal aporte científico del presente estudio: la identificación
y sistematización de un conjunto de mecanismos dispersos de protección de los
accionistas minoritarios, teniendo como eje principal para la construcción y
elaboración de un catálogo de derechos de los accionistas minoritarios, los
principios jurídicos del Derecho societario, en especial el principio de interés social,
que marca una tendencia de relativización y flexibilización del principio de mayoría
que hasta hoy en día es el eje rector del funcionamiento de las sociedades
anónimas.
Se destaca que estos mecanismos de protección, planteados en el marco de la
actividad económica del país, y particularmente en el marco de las inversiones
extranjeras, facilitan que los nacionales participantes en condiciones de
accionistas minoritarios puedan pactar en el contrato de sociedad y en los
estatutos, diferentes cláusulas de protección y seguridad frente a los
inversionistas extranjeros, que por lo general se convierten en socios de control
en las Juntas Directivas, asegurando de esta forma sus inversiones en
participaciones patrimoniales accionarias.
Hay que destacar que el tema de esta tesis doctoral puede resultar de gran
interés en el ámbito del derecho societario y especialmente en la práctica jurídica
de nuestro país, en razón de que las controversias del tipo tantas veces
mencionado, se suscitan recurrentemente, y por ello, resulta deseable que los
aportes brindados en este trabajo, puedan ser tomados en cuenta por los
operadores jurídicos en la práctica forense.
Se puede afirmar que en la práctica societaria nicaragüense, los vacíos en
materia de derechos de minoría constituyen un obstáculo al desarrollo armónico
de las sociedades anónimas. Dicho vacío normativo facilita la aplicación absoluta
del principio de mayoría, provocando por lo general la dilución del capital de los
accionistas minoritarios. Con todo, se logró confirmar que los diferentes
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principios del derecho societario permiten establecer nuevos límites al derecho
de mayoría, en el que se flexibiliza su aplicación, ya que el derecho moderno
viene reconociendo paulatinamente nuevos derechos de minorías accionarias
que amplían su participación y protección como titulares accionistas de la
sociedad anónima, debido al principio de interés social, al de buena fe y al
principio de trato paritario, entre otros, que brindan un mayor espacio y facilitan
disposiciones jurídicas de protección de los accionistas minoritarios.
Si bien el anteproyecto que pretende dotar al país de un nuevo “código mercantil”
retoma el tema de la protección de los accionistas minoritarios, formulando una
mayor protección jurídica en los diferentes ámbitos de la sociedad anónima,
empero, el desarrollo de los mecanismos de protección de los derechos de las
minorías accionarias en la referida propuesta de reforma todavía es insuficiente.
En este sentido, los mecanismos de protección planteados en esta tesis doctoral
son un aporte ordenado que permite a los accionistas y a los operadores jurídicos
tener un referente de formas de solución de conflictos ocasionados por acuerdos
abusivos en contra de accionistas minoritarios, medidas que se pueden aplicar
con eficacia en el ámbito forense mercantil nicaragüense.
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PRIMER CAPÍTULO
PRINCIPALES ASPECTOS DOCTRINALES RELACIONADOS CON LAS
MAYORÍAS Y MINORÍAS SOCIETARIAS
A efectos de lógica ilación del tratamiento del tema, conviene introducir este trabajo
a través de algunas nociones generales que faciliten el marco de referencia
conceptual en el que se desarrolla, ubicada en la línea del derecho mercantil
societario, específicamente en el campo de las sociedades anónimas, entidades
mercantiles por excelencia y de mayor proliferación en el campo de la actividad
económica en Nicaragua, y en la mayoría de países de la región centroamericana.
Para abordar los contenidos sobre derechos de las minorías accionarias, hay que
incursionar en las principales definiciones, principios y conceptos generales
vinculados a la temática del conflicto societario entre minorías y mayorías; y en
especial, en las disposiciones normativas de las legislaciones modernas que
regulan los derechos de los accionistas en la sociedad anónima, aspectos que son
luces del abordaje y solución del problema planteado.
1. Algunos conceptos generales
La tensión dialéctica existente entre mayorías y minorías societarias es parte de
los conflictos societarios más comunes, pero de mayor relevancia en las entidades
societarias, en especial en las sociedades anónimas, cuestión que es regulada
modernamente por algunas legislaciones, en las que se ofrecen determinados
mecanismos jurídicos de protección y solución al conflicto planteado.
Por ello, en esta primera etapa de investigación, se destacan conceptos
relacionados a mayorías y minorías societarias, específicamente en la sociedad
anónima, cuya actuación y toma de decisiones a través del gobierno corporativo
estarán vinculadas con principios del derecho societario que han evolucionado en
los últimos años, y que hace un tiempo parecían tendencias inamovibles respecto
a la aplicación del principio de mayoría que se había petrificado prácticamente en
las decisiones del gobierno corporativo, mito que progresivamente se ha ido
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desvaneciendo gracias al desarrollo de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia
mercantil.

1.1. Sociedades Mercantiles

Las sociedades mercantiles tienen su origen y configuración actual en la
estructura económica del comercio de la edad media, debido al surgimiento de
comerciantes a gran escala, que requerían del esfuerzo conjunto de varios
comerciantes para emprender grandes obras e inversiones que demandaron la
creación de sociedades, al amparo del desarrollo de la noción y doctrina de la
persona jurídica, como fórmula que conjunta esfuerzos y capitales al servicio de
una actividad económica, con limitación de responsabilidad y mecanismos de
administración eficientes
En tal sentido, como producto de la evolución legislativa que acoge las
necesidades del comercio, nuestro Código de Comercio define en su artículo 118
que las sociedades tienen la condición jurídica de “mercantil” las personas
jurídicas que adopten una de las formas previstas por el Código de Comercio, a
saber: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad
anónima y sociedad en comandita por acciones.
No obstante adoptar nuestro ordenamiento cuatro tipos de sociedades
mercantiles, en la práctica se muestra una tendencia a la utilización principal
de las anónimas, debido, entre otras circunstancias a la ausencia de
restricciones en cuanto a la cantidad de capital con el que se pueden constituir.
Dicho tipo de previsión normativa, también es patente en el texto del
Anteproyecto de Código de Comercio de Nicaragua (noviembre de 2014)
que actualmente se encuentra en proceso de validación y consulta para su
posterior tramitación legislativa. En él se plantea –art. 2110-I- que las
sociedades mercantiles se hayan caracterizadas por ser entidades con
capacidad para realizar las actividades mercantiles establecidas en su
objeto social, en cuya constitución la voluntad de las personas –naturales
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o jurídicas-, cuyo número mínimo varía según el tipo escogido, que las
conforman, juega un papel trascendental.
El concepto antes destacado por la proyectada norma,

hace énfasis en el

concepto de personalidad jurídica, con capacidad de derecho para realizar
actividades mercantiles, siendo más amplio que el vigente, dado que destaca la
importancia de la voluntad de las personas físicas o jurídicas como fundamento
de la personalidad jurídica, siendo así una definición de mayor alcance e
integralidad que la tradicional.

1.2. Sociedad Anónima

De forma particular, la aparición de la sociedad anónima se produjo en Europa
a través de la conformación de la “Compañía Holandesa de las Indias Orientales
en 1602, surgida al servicio del expansionismo colonial y estrechamente ligada
a la actividad y comercio coloniales.
En tal sentido afirman Broseta& Martínez (2011) que es en las llamadas
compañías de Indias

donde se configuran los rasgos sobresalientes de las

sociedades anónimas, tales como la responsabilidad limitada de sus miembros
a la cifra de su aportación y la división del capital en títulos que incorporan
derechos propios de la condición de socios.
Tales rasgos característicos, también conforman los propios de este tipo de
sociedades según dispone el CC en el artículo 201, del cual se pueden extraer
como elementos conceptuales: a) Persona jurídica formada por la reunión de un
fondo común; b) capital como suma de aportaciones y limitación de
responsabilidad hasta el monto de lo aportado; c) persona cuya administración
se realiza por medio de mandatarios elegidos; d) entidad caracterizada por el
objeto económico al que se destina su actividad.
Dentro del ámbito doctrinal, se propone (Broseta M. & Martínez F.; 2011) que la
sociedad anónima es aquella de naturaleza mercantil, independientemente de
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cuál sea su objeto, su capital se haya integrado por las aportaciones de los
socios, dividido por medio de acciones transmisibles, títulos a través de los
cuales se atribuye al titular la condición de socio, por la cual se ubica en posición
de disfrutar el beneficio de responsabilidad limitada frente a la sociedad y que
no responde de forma personal por las deudas sociales. Características estas que
determinan la naturaleza de “capitalista” de este tipo de sociedad.
Por su parte, y de una forma más sintética, Garrigues J. (1979) define a la
sociedad anónima como, sociedad capitalista cuyo capital se halla dividido en
acciones, que funciona bajo el principio de falta de responsabilidad de los socios
respecto de las deudas de la misma sociedad. Como es de apreciar respecto de
los conceptos dados, la doctrina mercantilista es conteste en la determinación
de los rasgos diferenciales de este tipo de sociedades, se trata por ello de una
sociedad de tipo capitalista.
Como consecuencia de lo antes dicho, la trascendencia de este tipo de sociedades
hoy día, resulta evidente, sus ventajas respecto a la limitación de la
responsabilidad hacen posible que sea una de las más utilizadas en el tráfico
mercantil, razón por la cual en Derecho español, ha dicho Jiménez G. (2010),
que

constituye

“prototipo

de

sociedad

capitalista”

en

razón

de

sus

características, dentro de las cuales destaca la transmisibilidad de las acciones
y la diversificación del riesgo.
Junto a los rasgos antes destacados, la sociedad anónima también ha visto
complementada su caracterización a través de las formas determinadas para su
constitución y las formalidades necesarias para la adquisición de su
personalidad jurídica.
Dentro de nuestro ordenamiento jurídico histórico, el antiguo Código de
comercio de 1869 –art. 141-, contenía una definición que resulta menos
completa que la dispuesta por el Código vigente –art. 221-, no obstante, en
ambas se reflejan de forma constante las características antes señaladas.
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A pesar de la vetustez de la norma citada, dichos rasgos esenciales que
determinan a la sociedad anónima, se presentan de igual forma en legislaciones
recientes, como por ejemplo en el contenido del numeral tercero del artículo
primero del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Ley de sociedades de
capital, de España.
Dichas coincidencias dan cuenta de la afirmación de que la vigencia y utilización
de la sociedad anónima residen en la dialéctica que se presenta en la serie de
relaciones jurídicas que origina, en razón de sus rasgos caracterizadores.
Con todo, el anteproyecto de Código mercantil de Nicaragua, parece influenciado
por alguna necesidad de precisión respecto de tales rasgos característicos de este
tipo de persona jurídica, específicamente en cuanto a la restricción y claridad en
la determinación del objeto social que ha de tener, pasando de un modelo
“genérico”, que en la práctica planteaba la posibilidad de que dicho objeto fuera
redactado de forma amplísima y a veces, hasta ambigua, exigiendo que en el acto
constitutivo se deje expresada “la designación precisa de las actividades que
componen su objeto social” –artículo 2110-23-, con la consiguiente ventaja de
superación del hecho de favorecer la competencia entre sociedades dedicadas a
actividades económicas puntuales, y además, hacer transparente frente a
terceros, a través de la publicidad registral, cuál es en verdad el giro de negocios
para el cual fue creada dicha persona jurídica.
Junto a la antes expuesta ventaja, el proyectado cuerpo normativo mercantil
también exige, a diferencia del vigente Código, que el capital social, para la
adquisición de la personalidad jurídica, deberá estar íntegramente suscrito y
pagado antes de que el sujeto titular pueda ejercitar algún tipo de derecho
inherente a su condición. Con tal previsión, parece favorecerse el principio de
personalidad jurídica.
Ante lo expuesto, podemos decir que en nuestra legislación se muestra una
tendencia a acrecentar la utilidad práctica de la sociedad anónima con miras a
la creciente inversión extranjera en diversos sectores de la economía,
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permitiendo el tránsito hacia una sociedad mercantil de tipo más profesional,
empresarial y corporativa, dejando así de lado la tipicidad “familiar” que
históricamente le ha caracterizado, en razón de la falta de previsiones y límites
a la autonomía de la voluntad al momento de constituirlas.
2. Fórmula con la que opera la dinámica de gestión de los intereses
sociales en la sociedad anónima
Como es sabido, las sociedades mercantiles, como expresiones del desarrollo
económico dentro de la vida económica, pueden clasificarse como sociedades
personalistas y capitalistas.
En estas últimas, la manera en la que se determina en qué forma y medida
participan los miembros de la misma en la gestión de los intereses sociales, viene
dada por medio de la aportación que cada uno realice a la formación del capital
social, es decir, a lo que puede denominarse “patrimonio social”. Cuestión que
enlaza con la consideración de los elementos del contrato de sociedad,
específicamente, con el objeto del contrato de sociedad que da vida a los entes
del tipo de que venimos tratando.
Sobre este tópico “las sociedades de estructura corporativa se caranteriza
primordialmente, por la desvinculación existente entre la organización y las
condiciones y vicisitudes personales de los socios, además las sociedades de
estructura corporativa sobresalen en primer orden por la maplia movilidad de
condición de socio (libertad de entrada y de salida, libre transmisión de
participaciones); en segundo lugar por la estabilidad de la organización (régimen
estatutuario, principio mayoritario, objetivación de las causas de disolución,
formalización de la organización, entre otras); en tercer lugar, centralización de
la administración... Herrera J.j. (2011).
En dicha consideración resalta, que no es tan cierta la tan extendida idea de que
obtener una finalidad común, sea el objeto de dicho contrato. Más bien, ello
constituye su causa, puesto que en puridad, las aportaciones prometidas por los
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socios a efectos de la promoción en común del fin social, es su objeto (Paz Ares,
1999). Cuestión concordante con la definición legal que el CC expone sobre lo
que constituye el objeto de todo contrato: deber ser una cosa determinada en
cuanto a su especie –art. 2475-.
Así, la aportación comprometida por cada socio, al ser cumplida, constituye un
acto de desplazamiento patrimonial que implica la enajenación de los bienes
aportados. Quien los entrega, realiza un acto de dejación de su derecho de
dominio sobre dichos bienes para que sea la sociedad quien los adopte, en
condición de titular dominical y por tanto los haga parte de su patrimonio (Paz
Ares, 1999).
De lo antes dicho resulta que la sociedad anónima es definida por sus rasgos
caracterizadores: 1. Sociedad capitalista es decir constituida intuitu pecuniae, 2.
Sociedad por acciones, puesto que el capital está necesariamente dividido en
partes alícuotas denominadas acciones, títulos que confieren la condición de
socio, 3. sociedad de responsabilidad limitada, en razón de que el socio se
encuentra obligado a aportar a la sociedad el importe de las acciones suscritas,
debiendo responder ante la entidad por el incumplimiento, pero sin que este
esquema de responsabilidad se traslade a las relaciones económicas que la
sociedad como tal, tenga frente a terceros, pues éstos no tienen la facultad de
dirigir acciones contra los socios para el cumplimiento de prestaciones debidas
por la sociedad (Uría, Menéndez y García de Enterría, 1999).
Cabe en esta sede, por la repercusión que ello tiene para el ejercicio de derecho
por los accionistas, tener presente la diferencia que debe mantenerse entre los
conceptos patrimonio y capital social, pues mientras el primero constituye por
el conjunto de derechos y de obligaciones cuyo titular es la sociedad propiamente
dicha, el capital social, es la cifra que queda plasmada en la escritura de
constitución de la misma. Por ello, la dependencia del grado y condición en que
los socios ejercitarán sus derechos dentro de la sociedad, se adscribe de forma
exclusiva al concepto de capital social (Uría, Menéndez y García de Enterría,
1999).
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Como es de notar, las acciones, en las que preceptivamente ha de estar dividido
el capital social, constituyen el centro de atención de la estructura de la sociedad
anónima, pues además, cumple una triple función: representa de forma
invariable una parte del capital; confiere a su titular la condición de socio; es el
elemento que modula los derechos correspondientes a cada accionista (Uría,
Menéndez y García de Enterría, 1999).
La señalada tercera función de las acciones, es la que abre la puerta a las
discusiones que se proponen en este trabajo de investigación, puesto que es el
punto de partida y soporte para determinar la incidencia de los accionistas en la
toma de decisiones corporativas, mas, antes de avanzar prestemos atención a la
explicación doctrinal relativa a la caracterización de las acciones.
Las acciones son títulos que incorporan derechos, los cuales de forma tradicional
consistían en documentos que juntamente con acreditar la condición de socio
para quien los poseía, eran objeto de transacciones fáciles y rápidas. Esa
materialidad hizo posible que se las viese como una especie de mercancía que
circula entre los agentes económicos, no obstante, dicha materialidad, en
ocasiones requiere la existencia de grandes cantidades de títulos que dificulta
su portabilidad y entrega, especialmente en los mercados de valores. Dicha
dificultad ha sido resuelta bastante bien a través del sistema de anotaciones en
cuenta, técnica que incorpora la tecnología informática (Uría, Menéndez y García
de Enterría, 1999).
Desde la perspectiva práctica, el título-acción, tiene entonces dos funciones
específicas, por una parte, constituye elemento de prueba de la titularidad de la
condición de socio, legitima a su poseedor para el ejercicio de los derechos de
participación dentro de la sociedad, y por otra, otorga al titular una permanente
disponibilidad de la transmisibilidad de los derechos que el título incorpora,
dentro del mercado (Uría, Menéndez y García de Enterría, 1999), a la manera de
un bien valioso que lo hace apetecible para otras personas, cuestión ésta última,
que otro sector de la doctrina asocia a la noción de “fungibilidad de la condición
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de accionista” por la condición de sustituibilidad del titular (Broseta P. &
Martínez F., 2011).
Así pues, la acción entendida desde la perspectiva de título que incorpora la
condición de socio, constituye elemento legitimador para el ejercicio de dos tipos
de derechos inherentes a tal condición. Bajo la denominación de “derechos
económico patrimoniales”, se agrupan los de participar en las ganancias,
participar en el patrimonio resultante de la liquidación y el de suscripción
preferente en los casos de emisión de nuevas acciones y en la emisión de
obligaciones convertibles. Un segundo grupo de derechos se refiere a los de
carácter político, dentro del cual se ubican, el derecho de asistencia y votación
en las Juntas generales, el de impugnar los acuerdos sociales y el de información
(Uría, Menéndez y García de Enterría, 1999).
Una vez expuestas ciertas ideas fundamentales que constituyen la teoría de las
sociedades mercantiles, y habiendo ubicado sistemáticamente los rasgos
diferenciales que caracterizan la sociedad anónima, conviene que expongamos
la dinámica propia de la existencia de mayorías y minorías accionistas dentro de
la estructura organizacional del capital, que da lugar a la legitimación para
obtener ciertas ventajas e incidir en determinados tipos de decisiones que atañen
el interés de este tipo de sociedades.
3. Derechos

de

mayoría

y

minoría

accionaria:

Condiciones

e

implicaciones de la existencia de accionistas mayoritarios y
minoritarios
Derivada de la característica de tratarse de una sociedad en la cual, el ejercicio de
derechos subjetivos de varia índole, se encuentra en correspondencia a la
titularidad de acciones, que a su vez está en directa relación con la cantidad del
capital suscrito y pagado, aparece la noción histórica de que en este tipo de
sociedades los socios con mayores aportaciones cuentan con mayor capacidad
para tomar decisiones que involucran los intereses de los consocios, y así se podría
afirmar que dentro de ellas existen socios a los cuales se podría denominar
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“mayoritarios”, y, por ende, también que los hay con condición de “minoritarios”.
Ello es la tónica, sobre todo en sociedades nacionales cuya actividad se endereza
a las actividades turísticas, bancarias, inmobiliarias y comerciales en general, es
decir, en las cuales los intereses económicos representan cantidades importantes
de capital o inversión.
3.1. Derecho de Mayoría
De lo dicho antes se extrae que existe una permisión legal y por ende, un derecho
subjetivo dispuesto a favor de que las decisiones atinentes al gobierno corporativo,
dentro de las sociedades anónimas sean acordadas a través de la anuencia, o voto
favorable de quienes suman la mayoría, ya sea simple, en los casos previstos, o
bien, que dichas decisiones, deban ser decididas con un número calificado de
participación accionaria.
Lo antes descrito constituye el llamado “derecho de mayoría”, caracterizado por ser
autorización legalmente establecida para que sumando votos, o estando anuente
uno o algunos de los socios que más capital ha aportado, las decisiones se puedan
establecer con carácter vinculante, incluso, para los socios que tienen menores
participaciones o que conjuntamente con otros, representen una minoría
accionaria. Cuestión en la cual la doctrina parece tener unánime criterio (V.
Morales; 2003), al expresar que en este tipo de sociedades, el “aporte”, es lo que
rige la dinámica societaria, razón por la cual, toda relación de socios entre sí, y
ante la sociedad, estará en proporción de una aportación al capital social mayor o
menor, y nunca respecto al número de personas que conforman el conjunto de
socios.
3.2. Derecho de minorías
Tal y como ha quedado esbozado de lo antes expuesto, la proporcionalidad de
capacidad jurídica o incidencia en la toma de determinado tipo de decisiones, se
halla limitada para los sujetos a quienes corresponda la propiedad de títulos que
del total del capital social, representen participaciones menores que las de otros
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consocios. Idea que concuerda esencialmente en lo que expone, Quintana E.
(2004), para quien los accionistas minoritarios son una persona en particular
o varios que se conjuntan para votar en un determinado sentido, pero que no
alcanzan a representar una participación accionaria que logre tumbar o
impedir que se tomen decisiones en contra de lo que aceptan o deciden quien
o quienes ostentan control de la sociedad, por ser propietarios de la mayor
cantidad de títulos accionarios.
En la contraposición de intereses que se revela entre accionistas mayoritarios
y minoritarios, pero más precisamente en las repercusiones que de ello
deriva, es que se presenta la dinámica que aborda esta tesis doctoral.
Elementos y circunstancias que se presentan a continuación.

3.3.

Fórmulas de ejercicio de facultades subjetivas dispuestas para

mayorías y minorías accionarias

Como se ha venido sosteniendo, por medio del principio de mayoría accionaria
tiene por consecuencia que sus decisiones tengan un carácter vinculante e
inexorable, para la minoría, no obstante que dichas decisiones pudieren lesionar
intereses de estos últimos, generándose de esta premisa, el llamado principio de
sujeción a la mayoría por medio del voto de los socios.
No obstante el ejercicio de la facultad antes mencionada, podría generarse de
actividades colusorias que de no impedirse podrían representar atentado contra
legítimos interese o derechos de índole personal de los minoritarios.
En tal sentido la doctrina mercantilista (v. Megías J., 2014), a propósito de las
sociedades cerradas, expone que, evidentemente, la concentración de la propiedad
del capital representado por acciones da lugar a la conformación de núcleos de
poder por medio del cual se produce un control de la minoría por medio del bloqueo
de propuestas o decisiones.
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Y así, como reacción de la doctrina mercantilista que estudia las sociedades y
algunas legislaciones nacionales, al estudiar y plantearse posibles salidas a las
controversias nacidas de ello, han recurrido al desarrollo del sistema de principios
que informan los derechos de los accionistas en general, y poniendo énfasis en los
propios de los derechos de los minoritarios, procurando analizar este tema a la luz
del principio de interés social, tal como se expondrá más adelante en este trabajo.

3.4. Expresiones legislativas de la mayoría

En nuestro ordenamiento jurídico mercantil, existe la previsión general de que las
decisiones de la asamblea general de accionistas –máximo órgano para tomar
decisiones en la sociedad anónima-, en dependencia de su tipología, requiere la
anuencia de mayoría, simple o absoluta, según sea el caso.
a) Supuestos de mayoría simple
La primera manifestación legislativa del principio de mayoría se encuentra en el
art. 253 CC, al disponer que la Junta de accionista no podrá constituirse
válidamente, para la primera convocatoria al efecto que es llamada, en tanto no se
encontrare representado más de la cincuenta por ciento de las acciones.
La segunda forma en que la mayoría simple es suficiente para realizar alguna
actividad relativa al gobierno corporativo de la sociedad, está dado por lo dispuesto
en el artículo 254 del citado cuerpo normativo, pues contempla que las
resoluciones de la Junta General debe ser aprobada con más de la mitad de votos,
y siendo que cada acción da derecho a un voto, las decisiones serán vinculantes
para todos los socios, siempre que se obtenga el voto favorable de la mayoría.
Sin embargo, esta disposición deja un resquicio a la autonomía de la voluntad,
puesto que para la válida adopción de una resolución, será suficiente con el
número de votos que hubieren sido dispuestos libremente, en el acto constitutivo,
por los socios constituyentes de la sociedad.
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Sin perjuicio de lo dicho, siempre es posible que dicha mayoría simple se obtenga
o amplíe por medio de alianzas estratégicas producidas por la negociación entre
socios o por la concurrencia, en la votación, de intereses entre accionistas
mayoritarios y otros que no lo son, práctica que aparece recurrentemente en la
práctica común de la gestión de las sociedades anónimas de Nicaragua.
b) Supuestos de mayoría calificada
Por lo que hace a este tipo de requerimiento, el Código de Comercio patrio –art.
262-, determina que es aplicable a los supuestos de toma de decisiones sobre
asuntos

relevantes

para

la

gestión

y

funcionamiento

de

la

sociedad.

Específicamente, se debe obtener una votación de mayoría calificada –presencia de
tres cuartas partes del capital y voto favorable de la mitad de socios que
representen el capital-, haciendo reserva de que se hubiere dispuesto solución
distinta en los estatutos sociales, cuando se trate de decisiones relativas a
disolución anticipada de la sociedad; a la prórroga de su vigencia o duración; a
fusión con otra sociedad; a aumentos o reducciones de su capital; cuando se
decida el cambio o alteración del objeto de la sociedad, o bien, todo tipo de
modificación del acto de constitución.
4. Planteamiento del origen de las principales controversias que podrían
surgir entre los intereses de la mayoría y los de la minoría
Como es de apreciar de lo últimamente dicho, el principio de mayoría calificada,
legislativamente se somete ab origine, a la excepción que sobre ello pueda disponer
el acto constitutivo de la sociedad, y ello constituye uno de los posibles paliativos
al conflicto de intereses que se podría suscitar de aplicarse taxativamente. Así, las
disposiciones en contrario de lo establecido, contenidas en estatutos y pacto social
suavizarían un tanto la problemática, no obstante, ello no suele ser muy habitual
en la práctica al momento de la constitución de sociedades anónimas en nuestro
país, puesto que como ya se ha dejado esbozado, aún siguen teniendo un
acentuado carácter familiar.
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Así las cosas, se pueden plantear como situaciones originadoras de conflictos, los
supuestos que a continuación se exponen:
4.1. Abuso de los accionistas mayoritarios

Como derivación los antes citados rasgos característicos de la sociedad anónima,
se ha acuñado el denominado “principio de mayoría democrática”, que en algunos
supuestos puntuales de toma de decisiones de forma abusiva, se podría convertir
en “opresión de la mayoría”, que es el marco general de referencia del tema que se
aborda en este trabajo de investigación, al plantearse la posibilidad de que los
accionistas mayoritarios hagan prevalecer sus intereses sobre los minoritarios, o
bien, que estos últimos tomen una posición de bloqueo de las decisiones.
A este respecto la doctrina mercantil (V. Megías J., 2014) expone que tanto en la
teoría como en la práctica, se puede producir un abuso de mayoría, o bien, abuso
de minoría, pudiéndose denominar al primero como “opresión de la mayoría”, y
al segundo supuesto, “obstruccionismo de la minoría”, debiendo considerarse
como dos problemas derivados de una extralimitación en el ejercicio de las
facultades y poderes que confiere la posición de socio, bien sea a través de una
superación de los límites legales, ya acogiéndose al amparo de las normas.
Se entiende, pues, que así como una persona puede utilizar abusivamente su
condición de socio mayoritario, también es posible que la minoría accionaria
realice actos o tome decisiones que vayan en detrimento de los otros accionistas
para beneficiar sus intereses, por medio de organizarse, obstruir o dificultar que
se llegue a una toma de decisión válida, por ejemplo, exigiendo una
sobrevaloración de su aporte al momento de solicitar su separación de la
sociedad o venta simple de su participación, o bien, a través de imponer intereses
extra sociales –por ejemplo con la asignación de dividendos a favor de reservas
para presionar la salida de accionistas o la venta de acciones- de tal manera que
los socios mayoritarios, se verían forzados a acceder a la ilegítima presión de los
minoritarios (Megías J., 2014).
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Lo anterior representa en puridad, una suerte de desviación de poder que por
medio de aparentar hacer un buen uso del derecho de accionistas mayoritarios
o minoritarios, podría esconder pretensiones o finalidades extra societarias o
institucionalistas en las que el derecho al voto favorece intereses de terceros
ajenos a la sociedad.
Sobre este punto la doctrina (Rodríguez E., 2007) ha expresado -introduciendo
con ello, una categoría propia del Derecho público- que esta desviación de poder,
se debe considerar como una alteración de la concepción del voto, que en lugar
de constituir un derecho subjetivo atribuido al socio en su propio interés, se lo
considera como potestad útil para la consecución de un fin institucional, y de
esta forma, en ocasiones, los acuerdos de mayorías de los accionistas, aunque no
se opongan al interés social, pueden ser impugnados cuando se apartan de los
fines

que el derecho pretende tutelar, pasando el acuerdo a ser ilegítimo y

contrario al ordenamiento jurídico.
Sobre este aspecto, el Abuso de Poder societario se presenta como una derivación
del incorrecto uso del principio de mayoría y se pone de manifiesto cuando se
contraría el objeto y espíritu de la sociedad mercantil y, por ende, también el
interés social.
A partir de lo antes dicho, los comportamientos de abuso de poder mayoritario
dentro de la sociedad anónima, de acuerdo a la doctrina, se pueden concretar
de forma principal en tres tipos, con los que además se pueden proponer algunos
más.
a) Decisiones lesivas del interés social, fundadas en razones extra societarias
(Ascarelli, 2009)
Estas decisiones se presentan por lo general bajo la apariencia de buena
voluntad, no obstante, perjudican a la sociedad en su conjunto, por ejemplo: la
realización de un aumento de capital innecesario que haga insostenible la carga
financiera de la empresa, que al final solo termina beneficiando a unos cuantos.
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b) Decisiones que afectan la igualdad de los accionistas, en beneficio de la
mayoría (Ascarelli, 2009)
En este punto, resulta evidente el abuso de la posición accionista mayoritaria,
cuando por medio de una simple formalidad rompe la igualdad entre los socios
por medio de un acto que implica atentar contra los fines de la colectividad de
accionistas, tal como ocurre cuando

los minoritarios no pueden ejercer un

derecho económico –aumento de capital social-, por falta de capacidad financiera
para realizar su aporte, con lo cual se afecta su posición respecto a la correlación
de fuerzas a lo interno del conjunto de socios, juntamente, con la
correspondiente disminución en los dividendos.
c) Decisiones cuya finalidad es producir una suerte de “estrangulamiento de
la minoría” (Ascarelli, 2009)
En este tercer supuesto se evidencia que se puede producir una toma de
decisiones mayoritariamente apoyada, a través de la cual se lesionan derechos
esenciales de los accionistas. Lo cual se puede llevar a cabo a propósito de dos
posibles circunstancias: no distribución sistemática de dividendos y la
constitución de reservas irrazonables que no respondan a una política de
inversiones sobre la base del autofinanciamiento que lo justifique o explique.
Con las citadas actuaciones, se revela la intención de la mayoría de provocar la
separación del accionista minoritario al privarle del principal derecho económico
que tiene, como es obtener sus correspondientes dividendos.
Cabe destacar, los ejemplos del citado autor para afirmar que comúnmente
entre las principales decisiones lesivas del interés social, fundadas en razones
extra societarias, se presentan ; los aumentos de capital ficticios, la violación o
exclusión de los minoritarios en los aumentos de capital, así como la reiterada
no distribución de dividendos en perjuicios de los accionistas minoritarios y a
favor de los accionistas de control, las que deparan perjuicios esencialmente a
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los derechos económicos de los accionistas minoritarios, en donde la conducta
abusiva de los accionistas mayoritarios suele reflejarse con meridiana claridad.
d) La utilización de la sociedad, por parte de accionistas mayoritarios que
también tienen algún puesto de administración, para fines fraudulentos o
para evitar acciones legales de terceros en su contra, que constituye un fin
abusivo extra societario
Respecto a este punto, Ugarte J. (2012), señala que se puede producir cuando el
socio mayoritario por medio del acceso que tiene al ejercicio de administración de
la actividad de la sociedad, realiza un acto que en apariencia resulta lícito, pero
que en el fondo esconde el verdadero propósito de instrumentalizar la personalidad
jurídica y el patrimonio separado de la sociedad, a efectos de tener un beneficio
personal que constituye a la vez una actividad ilícita, como sucede cuando realiza
aportaciones dinerarias al capital social para eludir la persecución patrimonial de
sus acreedores personales, o bien, cuando dicho propósito lo procura realizar,
traspasando el dominio de un inmueble en calidad de aportación al capital.

4.1.1. Otras formas de manifestación de la desviación de poder de la
mayoría accionaria

A diferencia de los anteriores supuestos, en los que la afectación no se realiza de
forma directa a uno de los minoritarios, sino a la minoría accionaria, en estos la
afectación de intereses se endereza de forma individual a un socio que tiene la
condición de minoritario.
a) La

separación

de

socio

minoritario

que

realiza

actividades

de

administración.
b) Cancelación de contratos laborales de empleado que a su vez es socio
minoritario.
c) Obstrucción del ejercicio del derecho del minoritario a obtener información
sobre la administración de la sociedad.
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d) La realización de actividades o actos tendentes a obligar al socio
minoritario a vender sus participaciones a un precio inadecuado.
De todo lo expuesto se puede concluir, que cualquiera de los tipos en que se
puede manifestar la conducta opresiva de la mayoría, tiene como substrato
intencional inmediato, la relegación de los intereses propios de los socios que no
forman parte del grupo de control a efectos de obtener de forma exclusiva el
beneficio que produce la actividad empresarial; y como objeto mediato de estas
prácticas, podría estar la intención de obtener la separación de los socios
minoritarios, quienes por lo general –ante la regla que ello dispone, que en
nuestro medio usualmente está contenida en el pacto social o en los estatutos
de la sociedad- deberán ofrecer a aquellos de forma preferente, la venta de sus
participaciones accionarias (Megías J. 2014).
No obstante lo dicho hasta aquí, los accionistas minoritarios tienen reconocidas,
facultades subjetivas de cuyo ejercicio podría llegar a derivarse actitudes negativas
en contra de las minorías, ambos aspectos son expuestos a continuación.

4.1.2. Derechos de los accionistas minoritarios

Tal y como se expuso arriba, la noción doctrinal de “accionistas minoritarios” se
corresponde con el hecho de que en las Juntas y Asambleas de socios y
accionistas, frente a la opinión favorable del mayor número de votantes, existe
un conjunto de votos dados –de forma individual o agrupada-, que no llega a
generar el rechazo de la decisión que se está tomando, pues son un conjunto
que no encuentra representación por parte del grupo de control de la sociedad
(Quintana E., 2004).
Más propiamente, “minoría”, en sentido lato, hace alusión tanto al grupo de
accionistas cuya participación representa menos de la mitad de los llamados
“derechos políticos”, como al grupo que goza de influencia importante en las
decisiones sociales, e incluso, al porcentaje de accionistas que pese a contar
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con una mayoría de capital social se halla tan disperso que no puede hacer
frente a otro grupo de socios que, aunque con menor participación, se ha
organizado de tal manera que puede sacar a delante sus acuerdos (Rodríguez
E., 2007).
Así, no siempre tiene que ser la mayoría la que ejerza el control de las decisiones
relativas a la sociedad, sino que los accionistas minoritarios, a través de
actuaciones organizadas, constituirían mayoría necesaria para ejercitar poder
dentro de la sociedad anónima, no obstante, como en el caso contrario, han de
sujetarse al interés de la sociedad, ya que en caso contrario podría llegarse –en
sentido opuesto a idéntica actuación de mayorías- a lo que la doctrina ha dado
en llamar “tiranía de las minorías”.
En cuanto a la proporción accionaria que podría concebirse como “minoría,
podemos traer a colación la contenida en la legislación española que según lo
expuesto por Sainz A (2014), es: derechos de los accionistas de una sociedad
anónima para cuyo ejercicio se requiere la titularidad del 5% del capital social.
Es de advertir que no todas las legislaciones son unánimes en establecer el
porcentaje señalado, pero de lo que no cabe duda es de que cada vez aceptan de
mejor grado el desarrollo y regulación de este tema, especialmente en las
sociedades que cotizan en Bolsa.

4.1.3. Facultades concedidas a la minoría accionaria

Evidentemente, este tipo de accionistas, por su adscripción al pacto social y
el pago de sus participaciones accionarias adquieren facultades subjetivas de
actuación frente al gobierno corporativo. Entre tales derechos, la doctrina
(Chuliá,

2004)

señala:

solicitar

la

celebración

de

Junta

general;

representación proporcional en el consejo; la posibilidad de solicitar la
realización de auditoría contable y la posibilidad de instar el nombramiento
de interventor judicial. Brunetti A. (2001) señala, a partir de la legislación
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italiana: que tres cuartas partes de los socios pueden pedir el aplazamiento
de la Asamblea; impugnar los acuerdos de Asamblea que no hayan sido
tomados conforme a la Ley o el acto constitutivo; e, incluso, denunciar ante
los tribunales la fundada sospecha de mala administración o incumplimiento
de deberes por parte de los administradores.
El desarrollo de la opinión sobre los derechos de los accionistas minoritarios ha
venido develando que la confrontación puede existir con los socios mayoritarios, y
que la prevalencia de cualquiera de ellos o el ejercicio de derechos consignados en
una legislación, pacto constitutivo o estatutos no puede significar la permisión de
que se inflija perjuicios a la misma sociedad.
Además de los anteriores, la Ley española de sociedades de capital (citada en
comentario a la ley de sociedades de capital de España, por Jiménez G (2010)
agrega el derecho de solicitar acta notarial de la Junta celebrada.
Tales

facultades,

se

podrían

clasificar

por

su

contenido

como

exclusivamente“políticos”, diferenciándose a su vez entre aquellos que se podrían
considerar como preventivos o de participación, de los que se entienden como
derechos represivos o de defensa. Dentro de los del primer tipo se puede ubicar al
derecho de pedir junta general extraordinaria o el de información privilegiada, los
cuales propician la participación de la minoría en la formación de la voluntad
social, en tanto que los del otro tipo, que abarca el derecho de impugnación de los
acuerdos del consejo de administración o los relativos a la acción social de
responsabilidad, ponen a la minoría en la posición de garantes del interés social
(Zabaleta M., 2013).
Sobre este tópico, cabe destacar que los derechos de los accionistas minoritarios
se han venido convirtiendo en Europa en un tema clásico, pero en América
Latina aún constituye algo novedoso, vinculado a otros aspectos relevantes de la
sociedad anónima. En tal sentido, a continuación se exponen de forma particular
las facultades que la doctrina y legislaciones extranjeras disponen a favor de los
accionistas minoritarios, con la finalidad de destacar la utilidad que pueden
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representar al incluirlos dentro de la reforma del Derecho comercial que
actualmente se desarrolla en nuestro país.

4.1.4. Derechos de los accionistas minoritarios

Respecto a este tema, la doctrina da cuenta de una evolución por la cual se ha
producido un cambio de paradigma en cuanto al gobierno de las sociedades y la
incidencia que en ello pueden tener los socios en general, y los minoritarios en
particular.
Así, se ha dicho (Montoya A., 2012) que más allá de la consideración sobre la
condición mayoritaria o minoritaria de los socios, se debe poner el acento en que
cualquiera sea su condición, de forma individual, cada uno de ellos es titular de
derechos individuales a participar en la gestión y adopción de decisiones, pues la
Ley reconoce tales derechos de los que no puede ser separado. El accionista
individual, sea mayoritario o minoritario, tiene los mismos derechos individuales
otorgados por la titularidad de la acción, independientemente de su participación
social.
Esos denominados “derechos individuales” de los socios minoritarios son
identificados por Chuliá V. (2004), asociándolos a los de solicitud de junta general,
derecho

de

información,

acción

social

de

responsabilidad

contra

los

administradores, representación proporcional en consejo, solicitud de auditoría y
solicitud de interventor judicial en la liquidación. Como es de apreciar, tales
facultades se encuentran dispuestas en la legislación española (Ley de Sociedades
de Capital de España Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) y se pueden
resumir a las nociones de iniciativa y vigilancia (Iribas B., 2013).
La citada Ley española, a diferencia de los casos anteriores, establece que en el
caso de la solicitud de información sin restricción alguna, ésta debe de ser
apoyada por socios que representen al menos un veinticinco por ciento de capital
social. Al respecto prescribe, en sus Artículo 196.3 y 197.3: “Que el derecho de

39

información será pleno -sin posibilidad de restricción alguna- siempre que la
solicitud esté apoyada por socios que representen al menos el 25% del capital
social”.
En nuestro país, este derecho no está contenido específicamente en nuestra
legislación mercantil, si bien existen disposiciones jurídicas establecidas para
los accionistas de forma individual, para diferentes actividades, y que pueden
utilizarse como mecanismo de protección de los minoritarios, no se establece un
derecho de tal calado como el que venimos comentando, situación que podría
incorporarse en el anteproyecto de Código Mercantil, en estudio y validación.
a) Derecho al voto del accionista
Evidentemente, este derecho resulta inherente a la condición de socio y nace
como consecuencia de su pertenencia a la sociedad. Ejercicio de facultad que
tradicionalmente se ha realizado de forma presencial, es decir, por la
concurrencia del socio a la junta general. Lo cual implica que la no asistencia
del accionista a la reunión le deja fuera de la posibilidad de participar en la toma
de decisiones.
No obstante, los adelantos tecnológicos aplicados a esta actividad, permite que
el voto se realice de forma electrónica. Por ejemplo, el caso de la Ley de mercado
de valores de Perú, la cual permite la participación de cualquier socio en las
Juntas Generales a través de medios electrónicos, facultando además para que
el voto pueda ser emitido de esta misma manera, siempre que el socio tenga
firma digital.
Dicha posibilidad agiliza y da seguridad a quienes se encuentran impedidos de
asistir a las reuniones de Junta general y permite al socio ser tenido en cuenta
para la determinación del quórum, la votación y la adopción de acuerdos (Aguirre
W., 2008).
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b) Derecho de impugnación de los acuerdos sociales
La refutación contra los acuerdos tomados en las juntas generales de accionistas
a efectos de que tales sean dejados sin efecto, se realiza por medio del derecho a
impugnar, que es propio de cada socio.
Dentro de los modelos legislativos que han sufrido alteraciones recientemente
sobre este punto, destaca la Ley de Sociedades de Capital española, reformada a
través de la Ley 31/2014 de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de
Sociedades de Capital. En el artículo 206 de dicha Ley, se contiene un
recalibramiento del derecho de impugnación al redimensionar el porcentaje
accionario que se requiere para Actualmente la ley de sociedades de capital de
España reformada en Diciembre de 2014, Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la
que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno
corporativo, amplía los derechos de impugnación de acuerdos sociales, y de esa
manera fortalece la posición de los accionistas minoritarios.
En tal sentido, dicho artículo realiza una alteración de tipo subjetiva y otra objetiva,
pues por una parte determina un porcentaje mínimo necesario para legitimar a los
sujetos a ejercitar el derecho de impugnación: en las sociedades no cotizadas hará
falta ser socio en posesión del 1% del capital, y en las cotizadas un 0,1%, lo cual
no parece inadecuado puesto en las sociedades no cotizadas no es usual
encontrar a un socio que no alcance el 1%; y de otra parte, se elimina la
distinción entre acuerdos nulos y anulables, sustituyendo dichos conceptos por
acuerdos impugnables y no impugnables.
No obstante, dicha disposición normativa también determina las consecuencias
de la impugnación de acuerdo a la gravedad que tal represente, pues en el caso
de que tales acuerdos atenten contra el orden público, serán considerados
“nulos”, y por ello no prescribe el derecho a ejercitar la impugnación. En cambio,
todo acuerdo que sea contrario a la ley, a los estatutos o bien al interés social,
podrán ser impugnados dentro del plazo de un año o de tres meses, según se
trate de sociedades cerradas o de sociedades cotizadas (Siera S., 2014).
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En consecuencia, dicha reforma fortalece la protección del interés social y la
posición de los accionistas minoritarios por medio de la unificación de la tipología
de acuerdos considerados como impugnables, el incremento del plazo de
caducidad, evitándose así el ejercicio de abuso del derecho de los accionistas a
impugnar acuerdos por medio de la restricción a la legitimación activa de los socios
y por el hecho de excluir los defectos o vicios de forma que no sean relevantes como
fundamento de la acción de impugnación -plazo de convocatoria, constitución de
consejo, mayoría necesaria para la adopción de acuerdos Información
insuficiente suministrada antes

del voto que no haya sido esencial para el

ejercicio razonable de su derecho al voto; participación de personas no
legitimadas salvo que su participación sea determinante, o incluso, cuando el
acuerdo ha sido sustituido por otro, antes de la presentación de la demanda de
impugnación- (Sainz A., 2014).

Otro supuesto legislativo que resulta de interés en este punto, está dado por el
Código de comercio guatemalteco -1970-, que determina la posibilidad de que a
través de juicio ordinario -en tanto no hubiere disposición contraria en el acto
constitutivo- se declare la nulidad de los acuerdos de asamblea general cuando
violenten disposiciones legales o del acto constitutivo, siempre que sea solicitado
por una representación de accionistas que alcance como mínimo el 10%
c) Derecho

de

ejercitar

la

acción

de

responsabilidad

contra

los

administradores
Un derecho que se puede concebir concomitante con el de impugnación, es la
facultad de ejercitar la acción de responsabilidad contra los administradores,
que implica que el socio plantee una acción judicial por la cual se declare que
un acuerdo de la junta general ha violado la ley o al pacto constitutivo, y con
ello, además se ha perjudicado el interés social. Dicha facultad implica la
posibilidad de corresponsabilidad entre los accionistas a efectos de que se
proteja la legalidad tanto de cara a la legislación nacional, como frente a los
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deberes que impone el pacto social, y en consecuencia, como ha dicho la doctrina
(Uría, Menéndez y García de Enterría, 1999), se trata de un derecho del que
puede valerse el accionista para activar la protección del resto de su derechos y,
en general, para garantizar la plena adecuación de los acuerdos sociales al marco
legal y estatutario de la sociedad.
En tal sentido, la legislación mercantil guatemalteca dispone dicha facultad -art.
174 del Código de comercio-, previéndose que su ejercicio requiere el
cumplimiento de algunos parámetros, en especial, el hecho de que los
solicitantes alcancen al menos 10% del capital social -art. 175-. Dicha acción de
responsabilidad contra los administradores requiere, además, que su ejercicio
sea acordado por la asamblea general pese a que dicho punto no haya estado
contemplado en la agenda de la sesión, hecho que tendrá como consecuencia la
remoción del cargo que ostenten los administradores.
Los puntos antes comentados dan cuenta de que el Código de Comercio
Guatemalteco tiene un ámbito de incidencia mayor en la protección de los
derechos de los accionistas en relación al Código nicaragüense, aunque hay que
señalar que se asemejan en algunos artículos, particularmente el de la
convocatoria judicial forzosa.
En cuanto al requerimiento del porcentaje necesario para el ejercicio de este tipo
de acción, la legislación española suaviza el rigorismo al requerir solamente el 5
% de la cifra del capital social. Legitimando, además de a cualquier socio que
hubiere votado en contra del acuerdo impugnado, también a cualquier acreedor
de la sociedad en casos de insolvencia del ente mercantil -art. 74 Ley de
sociedades de capital-.
Como es de señalar, tal disposición, al establecer un mínimo del 5% del capital
social, determina una proporción que se puede considerar como aceptable y
ponderado para ejercer acciones contra la administración. Reducir el porcentaje
señalado podría conllevar un abuso de las minorías, que más bien entorpecería el
funcionamiento de las sociedades anónimas.
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En tal sentido, en la proyectada legislación nicaragüense se plantean los
parámetros del derecho de impugnación. Establece el proyectado artículo 216134, que cuando el contenido de los acuerdos de la asamblea de socios sea
contraria a la ley, al contrato social, a las normas internas o en general, a los
intereses sociales o los derechos de minoría, se puede ejercitar la acción de
impugnación, lo cual no obsta al derecho de ejercitar la acción de nulidad propia
de todo acto jurídico cuando con él se viola el contenido normativo.
En tal sentido, el anteproyecto de Código plantea el derecho de los socios a
impugnar el acuerdo por el cual se les excluye de la sociedad, el cual ha de ser
ejercido en un plazo máximo de dos meses desde el día en que se le notificó la
decisión de excluirles, y en caso de que no sea revocado el acuerdo, podrá acudir
a la autoridad judicial para tramitar su oposición a la exclusión, lo cual se
tramitará en juicio sumario - art. 2153-11-. Además, como consecuencia de esta
situación, la sociedad puede solicitar que el socio excluido sea suspendido en su
derecho al voto, salvo que su participación en el capital social, sea igual o
superior al veinticinco por ciento.
En tal sentido, se considera que el límite del veinticinco por ciento del capital
social debería reducirse un poco más, ya que los socios con una participación
menor quedarían desprotegidos frente a los mayoritarios, en las decisiones de la
asamblea de accionistas; siendo fácilmente excluidos por los accionistas
mayoritarios, ya que este monto en sociedades de capital es cuantioso. Así, el
veinticinco por ciento en nuestra opinión es un límite bastante alto.
d) El derecho de información del accionista
Ubicado dentro del elenco de derechos de los accionistas en general, está el de
obtener información sobre la gestión de la sociedad. Tal derecho opera como
instrumento de control de la gestión de la sociedad, y entendido en estricto
sentido, incluye la genérica facultad de solicitar informes o aclaraciones respecto
de cualquier asunto que se comprenda en el orden del día de las juntas generales
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(Uría, Menéndez y García de Enterría, 1999).
En tal sentido, se puede sostener que constituye un derecho de carácter
cualitativo e instrumental ya que está íntimamente ligado a otros derechos
particulares del socio (derecho de voto, de percepción de dividendos, de
impugnación de decisiones de los órganos sociales, de receso, etc.), pues
mediante su ejercicio el socio adquiere el conocimiento sobre el estado de los
negocios sociales, del desempeño de los administradores, y, por ende, le permite
pronunciarse con conocimiento cabal en las deliberaciones sociales.
Tal facultad se manifiesta de forma especial, en las asambleas de accionistas, en
las cuales los accionistas pueden conocer los balances financieros con
anticipación. También se puede ejercitar este derecho respecto a obtener
certificación notarial de los acuerdos a través de un notario (Candelario M &
Rodríguez L., 2011).
A la expuesta facultad, se le puede caracterizar como un derecho individual
puesto que permite al socio valorar la manera en que marcha la gestión social y
la labor de sus administradores como paso previo a un eventual voto y ejercicio
de las acciones de responsabilidad. No obstante, también puede entenderse que
se trata de un derecho otorgado en interés de la sociedad ya que permite la
adecuada formación de la voluntad social y confiere transparencia a la actividad
empresarial por medio del control del cumplimiento de su objeto.
En similar sentido, se contempla este derecho en la Ley de Sociedades de
Argentina y se ejercita de forma indirecta a través del requerimiento al órgano
de control -la sindicatura-, y puede ser solicitado por quien tenga un porcentaje
igual o mayor al 2% -El Artículo 294 inc. 6 De la L.S-, además, por lo que hace
al derecho a conocer los estados contables, éstos deben ser puestos a disposición
de los socios con un periodo no menor de quince días antes de la fecha de
reunión de asamblea general, sin perjuicio de la aplicación supletoria o
complementaria dispuesta en los artículo 42 a 62 del Código de Comercio.
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Respecto a los requisitos que se deben cumplir para el ejercicio de este derecho,
resulta interesante traer a este punto, lo expuesto por el TS español -STS de 19
de septiembre de 2013- en el sentido de que son cuatro los requisitos esenciales
para que resulte admisible el derecho de información: 1) Que la petición guarde
una conexión con la orden del día de la junta convocada. 2) que tal solicitud se
haga en tiempo y forma. 3) que con la información a tal efecto se facilite al socio
no se perjudiquen los intereses sociales, 5) que este derecho de información no
se ejercite de forma abusiva (Faus, 2014).
En tal sentido, la referida sentencia, propone que para el ejercicio de este derecho
también se deben tener en cuenta algunos elementos en función de las
circunstancias del caso, entre otros se señala, el carácter cerrado de la sociedad,
la conexión de la documentación con “cuestiones especialmente relevantes, la
existencia de racionales indicios de actuaciones irregulares o la perturbación a
la actividad del órgano de administración o para la estructura administrativa de
la sociedad.
En cuanto a las expresiones de este derecho, dispuestas legislativamente, la Ley
de sociedades de capital de España -art.197-, dispone que los accionistas tienen
la facultad de solicitar a los administradores información acerca de los asuntos
comprendidos en la orden del día; las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, y en tal sentido,
los administradores tienen el deber de facilitar la información por escrito hasta
el día de la celebración de la junta general. Y durante la celebración de la junta
general los accionistas de la sociedad podrán solicitar de forma verbal, la
información o aclaración que consideren conveniente acerca de los asuntos
comprendidos en la orden del día, no obstante, los administradores en caso de
no poder responder en el acto dentro de siete días después de la celebración de
la junta. El deber de los administradores de responder puede ser inobservado
cuando a juicio del presidente, el conocimiento de la información solicitada
perjudique el interés social, pero no procederá la denegación cuando la solicitud
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esté apoyada por accionistas que representen cuando menos, la cuarta parte del
capital social.
Respecto a dicha disposición se ha comentado que resulta bastante amplia y en
consecuencia, su ejercicio profuso podría convertirse en un freno al desarrollo
de la sociedad, cuando los minoritarios lo utilicen como arma a fin de
obstaculizar la toma de ciertas decisiones, pidiendo injustificadamente un tipo e
información antes, durante o después de la junta.
Se considera que en el caso de las sociedades unipersonales no tiene cabida esta
regulación,

ya

que

precisamente

este

derecho

aplica

para

evitar

la

impersonalidad indirecta en la sociedad anónima, a consecuencia de abusos
cometidos por accionistas que poseen la mayoría del capital social.
En la proyectada legislación nicaragüense, el artículo 2161.ii,

recoge este

derecho de los socios, estableciendo que los socios pueden tener acceso a
cualquier información y de cualquier naturaleza, tanto en la convocatoria, sus
puntos de agenda, incluyendo la forma virtual; también se establece que no se
podrá alegar por los administradores que la solicitud es contraria al interés
social, cuando la misma sea por accionistas que representen al menos el veinte
por ciento de las acciones con derecho a voto.
Esta disposición proyectada establece un porcentaje menor que el establecido en
la ley española de sociedades de capital, que como dijimos consigna el veinticinco
por ciento; norma que por ende es favorable a la minoría accionista, que pudiese
agrupar fácilmente el veinte por ciento para impugnar una resolución que
pretenda negar este derecho. Derecho político de los accionistas, que

al

relacionarse a los derechos económicos, salvaguarda el interés social de la
sociedad.
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e) El derecho de convocatoria
El derecho de convocar a reunión de junta general constituye una manifestación
de la condición de socio y representa la posibilidad de que a instancia suya, la
junta directiva, que en principio es la facultada para ello, gire la convocatoria
para tratar algún tema relativo al interés de la sociedad.
En el Código de Comercio de Nicaragua -art. 251-, el derecho de convocatoria se
manifiesta como potestad de la junta Directiva y como un derecho a convocar
extraordinariamente cuando lo pidan al menos la vigésima parte del capital
social, pudiéndose alterar ese porcentaje en el pacto social.
Además, para poderse constituir la Junta General en primera convocatoria
requerirá que se represente al menos más de la mitad del capital social, y en
segunda convocatoria con cualquiera que sea el número de accionistas que
concurran; dejando en este caso la decisiones a la representación de las
personas y no al capital como en la primera convocatoria -art. 253A diferencia de lo anterior, en el texto del ante proyecto del Código Mercantil de
Nicaragua prevé la inclusión del derecho a que la minoría que conjunta o
individualmente alcancen el cinco por ciento del capital social, pueda convocar
también la Asamblea de socios -art. 2161-13También esta estipulación es novedosa con respecto al derecho de los accionistas
minoritarios, si bien el código no establece en su parte conceptual la definición
de accionistas minoritarios como tal, este concepto desarrollado por el derecho
moderno, a diferencia del actual código vigente que no lo integra en su
articulado, permite que

en situaciones relevantes los minoritarios puedan

convocar a Asamblea de accionistas cuando en su condición de tal consideren
que existe un peligro para sus intereses o para el interés social de la misma
sociedad.
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El Código de Comercio de Guatemala (1970) tiene una esfera más amplia de
aplicación, específicamente para el aspecto de las convocatorias y decisiones en la
Asamblea General de Accionistas. Para convocar se requiere un mínimo del 25%
de las acciones, y el 50% para constituir la Asamblea, de conformidad con los
artículos 141 y 142 CC.
Al igual que la legislación nicaragüense, siempre se basa en el principio mayoritario
democrático de más del 50% de las acciones para la toma de resoluciones, aunque
en el caso de las Asambleas Extraordinarias se requiere hasta un 60%.
Como es de notar, la legislación Guatemalteca especifica en el quórum para
asamblea extraordinaria, al igual para la toma de resoluciones, siendo más
formal en beneficio de los mismos accionistas, aspecto positivo en cuanto se evita
cierta informalidad o vacío de ley que provoque impugnación de acuerdos futuros
en la sociedad.
f) El derecho de separación del socio
Otro derecho que podríamos afirmar a favor de las minorías es el expresado en
el artículo 262 del Código de Comercio de Nicaragua, en el que al requerir el
legislador de una mayoría calificada para resoluciones específicas de relevancia
en la sociedad anónima abre una posibilidad de que el socio minoritario proteja
sus intereses patrimoniales y demás derechos a través de su separación como
socio, en cuyo caso puede obtener el reembolso del valor de sus acciones en
proporción al capital social referenciado en el último balance aprobado.
Este derecho de separación favorece al minoritario en los casos en que fuese
afectado por (Fusión con otra sociedad; Reducción del capital social; Reintegro o
aumento del capital; Cambio de objeto de la sociedad; y prórroga de la misma).
Este derecho se sustenta en la aplicación del derecho de impugnación que
comentamos anteriormente en el artículo 261 de nuestro Código de Comercio.
Así, podríamos señalar que en nuestro Código de Comercio se establecen como
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regulaciones de protección a favor del socio minorista las siguientes:
a) El derecho de impugnación de cualquier resolución;
b) El derecho de separación: y la posibilidad por vía estatutaria de
disminuir

los

requisitos

de

representación

para

toma

de

resoluciones, es decir de quórum para la realización de asamblea de
accionistas.
Es de explicar que nuestra legislación no contempla el concepto de socio
minoritario, sus regulaciones son genéricas, de tal suerte que se pueden
aprovechar en beneficio de las minorías, por vía estatutaria y del contrato social.
Como puede observarse, las referencias al derecho de accionistas minoritarias
son insuficientes en nuestro Código de Comercio, aspectos que tratan de
solventarse en el nuevo anteproyecto de Código de Comercio.
Por su parte, en la legislación española respecto al derecho de separación de
socio, se encuentra estipulado en el artículo 346 de la ley de sociedades de
capital para cuatro supuestos: sustitución o modificación sustancial del objeto
social, prórroga de la sociedad, reactivación de la sociedad, creación,
modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones
accesorias, salvo que se disponga otra solución en los estatutos.
Este derecho en relación al accionista minoritario no siempre representa una
garantía dado que el momento de su ejercicio tales no sea el idóneo, dado que se
puede haber diluido la participación accionaria del mismo.
Los accionistas minoritarios podrían ejercer este derecho cuando realmente les
convenga a sus intereses, en especial cuando se aprueben modificaciones
estructurales que conlleven una lesión patrimonial grave y cuya posición sea
totalmente ineficaz frente a la mayoría accionaria, en cuya condición los
minoritarios no puedan aumentar sus porcentajes de participación para frenar
una resolución abusiva, que en caso contrario tendría que enfrentar por vía del
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ejercicio de una acción judicial u otra forma de impugnación que proteja sus
derechos.
No obstante las controversias generadas por la reforma de la ley española, se
considera que la misma es beneficiosa para los accionistas minoritarios que
tienen un plazo mayor para poder recibir sus dividendos y ejercer su derecho de
separación cuando lo estimen conveniente.
Respecto a la determinación de este derecho de separación de socio, el
Anteproyecto de nuevo Código Mercantil de Nicaragua -art. 2153-1 plantea
cuatro causales en los que el accionista puede ejercer este derecho, todos ellos
siempre que abusivamente las decisiones erosionen el patrimonio del accionista
minoritario. Dichos supuestos son: no recibir los beneficios económicos por
decisión de la Asamblea de socios o sus administradores conforme a lo dispuesto
en el contrato social pese a que existan utilidades; la eliminación de derechos de
preferencia; la aprobación de resoluciones pese a haberse opuesto el socio y que
dicha resolución con mayorías distintas a las que estipula el contrato social o la
ley; por no ejercer la acción de responsabilidad societaria o aprobar la gestión
del administrador en el caso que ésta haya actuado en contravención a la ley y
su actuar pudiese ocasionar responsabilidades al socio, a la sociedad o ambos;
y, por la prórroga de la sociedad.
En cuanto al tiempo en que puede ejercitarse el derecho de separación, se
estipula en la legislación proyectada, que el socio debe notificar su decisión de
separarse en el plazo de tres meses posteriores a la fecha en que se hubiere
producido la razón que justifica la separación, plazo que se puede considerar
aceptable, tomando en cuenta que las operaciones financieras de una sociedad
necesitan cierto plazo para asegurar su no descapitalización sobre todo si el socio
tiene una participación considerable.
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g) Derecho de

solicitar del Registrador Mercantil la designación de un

Auditor de Cuentas
En la legislación española 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 con sus
reformas nos prescribe este derecho del accionista, al efecto señala:
Artículo 265. Nombramiento por el registrador mercantil.
1. Cuando la junta general no hubiera nombrado al auditor antes de que
finalice el ejercicio a auditar, debiendo hacerlo, o la persona nombrada no
acepten el cargo o no pueda cumplir sus funciones, los administradores y
cualquier socio podrán solicitar del registrador mercantil del domicilio
social la designación de la persona o personas que deban realizar la
auditoria, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Registro
Mercantil.
En las sociedades anónimas, la solicitud podrá ser realizada también por
el comisario del sindicato de obligacionistas…
Este es uno de los derechos con que cuenta el accionista minoritario, el mismo
está relacionado con el derecho de información del socio.
Al referirse a este derecho del nombramiento del auditor, la Audiencia Provincial
de Madrid, en Sentencia de 31 de octubre de 2013, deja sentado que los
requisitos para que el accionista minoritario pueda pedir al Registro Mercantil el
nombramiento de auditor son:
a) que se hubiera efectuado el encargo (al auditor por parte de la
sociedad) antes de la presentación de la solicitud por parte del socio
ante el Registro Mercantil pidiendo el nombramiento de auditor;
b) Que se garantice suficientemente al minoritario la existencia del
informe de auditoría, lo que solo se proporciona: (i) con la inscripción
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del nombramiento del auditor en el Registro mercantil, (ii) cuando se
pone a disposición del socio el informe de auditoría realizado, o (iii)
cuando el informe se incorpora al propio expediente de nombramiento
registral instado por el socio minoritario.
(…) que el socio minoritario tuviera conocimiento de la designación del
auditor no es suficiente para enervar el derecho del socio a que designe
por el registrador y aun cuando se hubiera efectuado el encargo al
auditor antes de la solicitud, tampoco le privaría de ese derecho, pues
sólo se cumpliría el primero de los requisitos enunciados pero no el
segundo que exige: bien la inscripción de la designación del auditor en
el Registro Mercantil, bien la incorporación del informe de auditoría al
expediente o bien su entrega al instante, pues sólo así se garantiza
efectivamente el derecho del socio a la verificación de las cuentas
anuales.
Alfaro J. (2013) al comentar esta sentencia señala:
Para enervar el derecho del minoritario, a veces, las sociedades designan
voluntariamente un auditor en un acuerdo de la Junta pero, a
continuación, no proceden a celebrar el contrato con éste y a inscribir el
nombramiento en el Registro. De ahí que, para proteger el derecho del
minoritario, los Registros acepten nombrar auditor a petición del
minoritario si la sociedad no ha procedido, antes de dicho nombramiento,
a contratar e inscribir al designado por la Junta (pág.1).
Es de vital importancia para ejercer este derecho por los accionistas minoritarios
el cumplir con los requisitos de contratación del auditor, que acepte la misma y
que se inscriba en el registro mercantil el nombramiento designado por la junta
general.
A este derecho le suele acompañar la facultad de pedir, por los accionistas, que
se les certifique el acta de la asamblea para poder soportar cualquier acción que
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emprenda mediante certificación de secretaría, pudiendo en este caso pedirse
que se certifique por un notario público. En tal sentido véase el Anteproyecto de
Código Mercantil de Nicaragua:
Artículo 2161-31. Certificación del acta
Los socios tienen derecho a solicitar y obtener, a su propio costo,
certificación del acta de la Asamblea o de la parte o partes conducentes
que le interese; la secretaría si existiese o quien haya sido designado para
esta función en los estatutos sociales, la extenderá en un plazo no mayor
de siete días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.
Ante la negativa o incumplimiento dentro del plazo señalado, el interesado,
acreditando su condición de socio o la titularidad accionaria en su caso,
podrá ante la autoridad judicial solicitar que se ordene la exhibición del
acta respectiva y se expida la certificación. Las costas son de cargo de
quien era encargado de librar la certificación y no lo hizo.
Este derecho se ve complementado con el Derecho a solicitar la presencia de un
Notario en la Junta General para que levante acta:
Artículo 2161-33. Notario público en la Asamblea de Socios
Cualquier socio que lo solicitare podrá con al menos setenta y dos horas
antes de la celebración de la Asamblea de Socios, que ésta se lleve a cabo
en presencia de notario público para que certifique los acuerdos
adoptados. El pago de los honorarios notariales corresponde al solicitante.
Los administradores también podrán acordar que un notario público
levante el acta respectiva o asista al secretario en sus funciones en la
Asamblea.
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h) El derecho de suscripción preferente del accionista
El derecho de suscripción preferente constituye un derecho político económico
en el que los accionistas minoritarios pueden proteger sus derechos como tal,
aunque en algunos aumentos de capital, el ejercicio de tal derecho no es posible
debido a falta de capacidad económica del accionista minoritario.
En cuanto al origen de este derecho de tipo político, la doctrina (Díaz E., 2005),
expone que fue en Inglaterra donde se utilizó por vez primera y que fue en el
Código de comercio alemán de 1897 donde se consagró legislativamente,
pasando a formar parte, posteriormente al resto de países europeos.
Específicamente, este derecho incorpora, de forma general, el derecho preferente
del accionista a ser tomado en cuenta para aumentos de capital, emisión de
nuevas acciones o venta de acciones, que en ocasiones se utilizan por los
mayoritarios como formas de obtener un mayor control de la sociedad, el mismo
se basa en el principio de oportunidad y de proporcionalidad de igual forma en
lo que respecta a la enajenación del mismo y su caducidad.
Como modelo legislativo que contiene este tipo de derecho, se puede citar en este
punto el artículo 304 de la Ley de sociedades de capital de España, que dispone
que cabe el ejercicio de preferencia en los aumentos de capital social con emisión
de nuevas participaciones sociales o de nuevas acciones, ordinarias o
privilegiadas, con cargo a aportaciones dinerarias, cada socio tendrá derecho a
asumir un número de participaciones sociales o de suscribir acciones
proporcionales al valor nominal de las que posea. Prohibiéndose su ejercicio, en
los casos en que el aumento del capital se deba a la absorción de otra sociedad
o de todo o parte del patrimonio escindido de otra sociedad o a la conversión de
obligaciones en acciones -art. 304El fundamento del ejercicio de este derecho está dado por su función protectora
a través del principio de proporcionalidad al valor de la participación original con
que cuenta el accionista en el momento del aumento de capital, pues como bien
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afirma Sánchez C. (1996, p. 408), la acción de aumento de capital representa la
disminución del valor real de las acciones antigua puesto que se incrementa el
número de acciones de forma que tras el aumento, resulta ser menor el valor
proporcional del patrimonio neto que corresponde a cada acción.
Dicha proporcionalidad respecto al valor de la original participación de cada
socio, se conecta de forma primordial con el hecho de los aumentos de capital,
son circunstancias que podría generar desequilibrio dentro de la sociedad. Por
ello, conviene presentar las ideas que sobre dicha circunstancia se han
planteado en el seno de la doctrina.
Como es de notar, el derecho de suscripción preferente tiene su fundamento en
el hecho de mantener la proporcionalidad de participación accionaria, cuestión
que en el seno de la doctrina ha propiciado discusiones en torno a su finalidad.
En tal sentido Rojo A., & Beltrán E. (2011) expresan que se debe entender que
las ampliaciones de capital no constituyen una finalidad en sí misma, sino un
mero instrumento al servicio de otra finalidad distinta. No es la obtención de
nuevos recursos lo que mueve a la sociedad a su realización, sino la consecución
de objetivos diversos, en los que el mantenimiento de la preferencia a favor de
los antiguos socios resulta incompatible.
En cuanto a la función económica que fundamenta el derecho de preferencia se
ha dicho (Rojo A., & Beltrán E., 2011) que consiste en evitar el aguamiento o
dilución del porcentaje de participación social que disfrutan los antiguos socios
como consecuencia de una ampliación de capital con entrada de terceras
personas.
Actualmente, este derecho no se contempla en la legislación nicaragüense y se
suele incorporar a través del pacto social y de los estatutos societarios.
El Anteproyecto del Código mercantil de Nicaragua (2014) proyecta un derecho
privilegiado de suscribir nuevas acciones, y lo hace a través de un sistema en
que se prevén dos momentos. El primero, se haya constituido para el socio o

56

accionista que goce del derecho a convenir nuevas participaciones o acciones
debiendo hacerlo en relación proporcional de aquellas que ostente a la fecha en
que se hubiere acordado el aumento de capital social, si quedasen acciones o
participaciones sin suscribir o asumir, el accionista o socio que haya participado
en la primera ronda, podrá acceder a prorrata a las acciones o participaciones
restantes tomando en cuanto para el cómputo las adquiridas en la primera
ronda. En todo caso, si la asamblea lo ha decidido, corresponde a los
administradores de la sociedad establecer el método a aplicar para el caso de
que hayan quedado participaciones o acciones sin adquirirse aun después de
terminada la segunda ronda -art. 2181-7.
También se establece en la legislación proyectada la posibilidad de ejercicio del
derecho preferente para el caso de la transferencia de participaciones sociales,
dando derecho para ello a todos o algunos de los socios, disponiendo que ello se
debe regular en los estatutos sociales. En todo caso, el socio que va a enajenar
sus acciones debe notificarlo a los administradores precisando el número de
participaciones que pretende enajenar, el precio de cada una y la forma de pago,
la numeración y características de las participaciones que va a transferir y los
datos identificativos de quien va a adquirirlas -art.2312-9-.
Los proyectistas en este acápite omitieron que el derecho de suscripción
preferente puede negociarse caducar o renunciarse, así como indicar que estos
podrán valorarse conforme un método de valoración de mercado o realización
de las acciones en el momento de la transferencia a fin de que las trasmisiones
no sean subvaloradas en perjuicio de los accionistas sobre todo de los
minoritarios, según se establezcan en el pacto social y los estatutos.
A pesar de ello, podemos afirmar que en el citado anteproyecto de Código de
comercio se recogen los elementos esenciales para el ejercicio del derecho de
suscripción preferente para los accionistas de la sociedad y que tal disposición
favorece al accionista minoritario al no estar contemplado este derecho en el
código de comercio vigente.
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i) Los Pactos para societarios
Otro derecho que puede traerse a esta sede, es de los llamados pactos para
societarios. Se pueden definir como aquellos pactos estipulados por los socios
(algunos o todos), al margen de los estatutos, para regular los vínculos entre
ellos o con terceros (en relación con la sociedad o los órganos sociales),
reglamentando ciertas conductas en relación con la sociedad en forma genérica
o precisamente determinada por ello, el pacto que tenga perfiles organizativos y
se inserte en el acto social será regla social, siendo por el contrario, para social
aquello que concierna exclusivamente a los intereses individuales de los socios
(Ávila de la Torre, 2005).
Dicho tipo de pactos, posee según la doctrina, la naturaleza jurídica de un
contrato, por tanto es vinculante en cuanto a las obligaciones que de él se hacen
nacer, y por ello, en razón del principio de relatividad de los contratos,
únicamente vincula a las partes que lo han suscrito, por lo cual respecto a tales
actos, la sociedad constituye un tercero. Son en suma, negocios jurídicos cuyos
creadores son los socios, al margen de la sociedad, tanto en su existencia, cuanto
en la incidencia de su voluntad manifestada respecto a los intereses de otros
accionistas, y encuentran su amparo legal en las disposiciones propias de la
libertad de contratación y la legislación civil.
En la doctrina mercantilista se plantea (Paz Ares, 2003) que el contenido
obligacional de dicho tipo de pactos puede consistir en la realización o
abstención de determinados actos, e incluso puede tener como objeto, la
determinación de políticas de actuación conjunta respecto a su participación
accionaria y de su intervención el actos celebrados por los órganos societarios.
Como es de notar, los llamados pactos para societarios generan la vinculabilidad
propia de cualquier contrato privado, y tienen como función práctica la
acumulación de posibilidad de lograr un objetivo determinado para cada socio
que participa en ello. Y por ser un contrato, se encuentra circunscrito dentro del
esquema de validez general establecido para los actos voluntarios, que para el
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caso que nos ocupa, además de los elementos dispuestos a tal efecto en el Código
Civil -art. 2437: ley, moral y orden público-, habrá de tenerse en cuenta también
que no pueden pactarse cuestiones que resulten contrarios a los objetivos de la
sociedad, o al interés social, en general (Acquarone M., 2013).
Se ha planteado que por su objeto (Paz Ares, 2003), los pactos del tipo que
venimos tratando son agrupables en tres tipos: pactos de relación, de atribución
y de organización. Los cuales se pueden entender sucintamente de la siguiente
manera:
1) De relación, los cuales se manifiestan en el hecho de que no inciden
jurídicamente sobre la sociedad, así por ejemplo como cuando se acuerda
la obligación de ceder o adquirir las participaciones accionarias bajo
determinadas condiciones
2) De atribución. Por ellos, se procura obtener un beneficio para la sociedad,
por ejemplo, el acuerdo para establecer financiación adicional por parte de
los socios, o, la abstención de competir con la sociedad.
3) De organización, a través de ellos, los socios se agrupan para decidir sobre
las disposiciones de los estatutos de la sociedad, reglamentando la
sociedad respecto a su funcionamiento y sistema de toma de decisiones,
por lo cual también se les puede denominar “pactos de control”.
De los tres tipos de pactos para societarios descritos, este tercero resulta
interesante en cuanto a la forma en que puede repercutir frente a la actividad de
la sociedad, puesto que podría conducir a que alguno o algunos de los socios
con similar participación accionaria, aliados con otros, pudiesen tener el control
de las principales decisiones del gobierno corporativo, lo cual podría en algunas
ocasiones aplicar como mecanismo de protección, o en otras, constituir una
forma de obtención de beneficios para quienes alcancen a reunir en torno a sus
intereses, el control mayoritario de las participaciones accionarias.
De esta forma, accionistas que individualmente no llegarían a los mínimos
requeridos por la ley para el ejercicio del derecho como minoría, podrían
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asegurarse el número de acciones necesarias para exigir sus derechos de
minorías, e incluso, llegar a constituirse en una nueva mayoría.
Por lo que hace a las finalidades mediatas que estos pactos podrían tener la
doctrina identifica (Sáez M., 2009) la posibilidad de ser utilizados con la
intención de amparar comportamientos desleales frente a terceros o bien, evitar
el cumplimiento de obligaciones de forma estratégica, cuestiones ante los cuales
los operadores jurídicos deben aplicar fórmulas que minimicen tales intenciones.
No obstante, el mismo autor, señala que los pactos parasocietarios utilizados
para propósitos distintos a los anteriores, bien pueden ser considerados como
elementos que por una parte, pueden ajustar las relaciones entre los socios con
poder de control y los que no tienen dicho control, a efectos de evitar que algunos
socios aprovechando su posición privilegiada pudieran obtener ventajas en
perjuicio de los demás. Por otra parte, también podrían ser negocios jurídicos en
que todos los socios participan a efectos de articular fórmulas que resulten
proficuas en cuanto al ejercicio de control de forma conjunta para superar
situaciones de bloqueo (pág. 3).
En cuanto al aspecto legislativo, en el vigente Código de comercio, no existe
disposición alguna respecto a este tema de los pactos parasocietarios, no
obstante, ello se verá superado con la aprobación del contenido de Anteproyecto
de Código Mercantil, en el cual sí se contempla este derecho que actualmente se
puede ejercer por vía del principio de autonomía de la voluntad y la libertad
contractual, al expresar que los socios son libres para realizar entre ellos,
acuerdos que atañan a los asuntos de interés particular respecto a la sociedad,
aunque tales acuerdos no resultan oponibles a la misma, salvo cuando son
pactados entre todos y cada uno de los socios o entre todos ellos y terceros,
finalizando dicho artículo proyectado con la disposición de que los pactos
parasocietarios no tendrán valor cuando constituyan decisiones que vayan en
contra de las disposiciones del contrato social.
Estos acuerdos pueden ser de interés de la sociedad misma, pero los socios entre
sí para obtener una mejor posición en las decisiones pueden realizar pactos
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privados para realizar sinergias en las decisiones y protegerse de decisiones
abusivas que pueden presentarse por la mayoría accionaria.
El citado anteproyecto nos refiere a los acuerdos entre todos los socios o con
terceros y descalifica aquellos cuando son contrarios al contrato social, esta
libertad de celebrar estos pactos no los hace oponible a la sociedad misma, por
los que se celebran entre determinados socios son estrictamente privados para
beneficio reciproco entre los celebrantes, en algunos casos se desconocen su
existencia en la vida societaria por el grado de sigilo que se guarda al realizar los
mismos.

4.1.5. Finalidades que se alcanzan con los derechos de la minoría
accionaria

El disfrute de las facultades antes señaladas, permite señalar que al constituir
un grupo de interés conformado “por sí mismo agrupado con otros de un
determinado porcentaje”, podría alterar la correlación de fuerzas a lo interno de
la Junta de accionistas y consecuentemente a la formación de una nueva
mayoría, pudiéndose extraer como idea fundamental de todo ello, que por medio
de este tipo de actuaciones, los accionistas minoritarios, en dependencia a su
grado de organización interna, vean blindados sus intereses a través de normas
mercantiles o pactos internos, necesidad que se ve acentuada frente al carácter
capitalista de este tipo de sociedades (Rivera A., 2010).
Dicha posición doctrinal implica tener presente que, a diferencia de la sociedad
anónima, la protección al socio minoritario es más acusada debido a que la
responsabilidad de los socios en la sociedad de capital es hasta por el monto de
sus participaciones, de modo tal que la regulación es más rígida en cuanto a la
participación en las diferentes instancias de autoridad como son su Junta
Directiva y la Asamblea General de Accionistas.

61

4.1.6. Supuestos en los que se podría manifestar el abuso por parte de los
minoristas accionarios

De la misma forma en que la mayoría accionaria, encuentra formas de realización
de actos o toma de decisiones de forma abusiva, la minoría también podría actuar
en detrimento de los mayoritarios, conductas que también pueden ser lesivas a los
intereses de la sociedad como tal.
Así, podemos exponer situaciones en las que tal ejercicio es posible, las cuales de
manera general se manifiestan por medio del bloqueo de acuerdos para los que se
requiere la concurrencia de mayoría calificada, y de entre las más comunes
identificadas por la doctrina se puede mencionar el ejercicio abusivo de derechos:
de información (pregunta), el de intervención o palabra, y de forma particular, el
de impugnación de acuerdos alcanzados en la junta de socios, aunque también
suele pasar que estos se combinen (Fuentes M., 2012).
Algunas expresiones puntuales de los antes mencionados supuestos pueden ser:
a) Oposición al aumento o reducción del capital social
Ejemplo de la tipología de acuerdos que se podrían someter a las vicisitudes antes
planteadas, lo constituye el necesario para decidir el aumento o reducción de
capital social u otras modificaciones estructurales de importancia para la buena
gestión de la sociedad.
En estos casos, casi siempre la minoría carece de fundamento lógico para oponerse
a las decisiones que se discuten, mostrando una clara inclinación a lograr el
bloqueo de cualquier acuerdo, con el objeto de obtener beneficios.
Respecto a lo antes dicho, la doctrina (Martínez S, 2013) ha expresado que este
tipo de prácticas se ven propiciadas por el escenario de crisis económica que exige
a las sociedades de capital recurrir a mecanismos extraordinarios para obtener
financiación que involucran pasar por reestructuraciones societarias tanto en
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escenarios concursales como extra concursales que viabilicen su subsistencia
económica.
Ante tal tipo de actuación, la reflexión jurídica debe centrar la atención en si el
efecto que se produce, afecta el principio de interés social.
b) Solicitud maliciosa o injustificada de información
A través de este tipo de actitud, el socio minoritario pone en un predicamento a los
demás, puesto que podría estar preparando una demanda de impugnación de
acuerdos sociales, cuando aparentemente no es satisfecha su facultad sobre tal
aspecto, lo cual se produce por manera general, cuando solicita información de tal
forma que se haga imposible el cumplimiento de su petición (Martínez S., 2013).
Respecto a este supuesto de solicitud desmedida e impertinente de información,
Mengías (2014) destaca que suele ser una de las tácticas más sencillas que tienen
entre manos los socios y busca obtener una negativa que luego les permitirá, so
pretexto de ello, impugnar los acuerdos alcanzados.
c) Impugnación indebida de acuerdos
Otra forma en que el tipo de abuso que venimos describiendo, se puede avizorar
es por medio del ejercicio –fundado o no- del derecho a impugnar los acuerdos con
la pretensión de obtener una ventaja de orden económica (Mengías J., 2014).
Ejemplo de este mismo tipo de ejercicio abusivo de derechos, se produce cuando
los pequeños partícipes impugnan las asambleas en que se aprueban los
balances societarios. Con la reiteración de este tipo de comportamiento, los
minoritarios podrían estar pretendiendo que los mayoritarias, adquieran su
participación accionaria por precios elevados (Crispó J., 2005), e incluso hasta
la disolución de la sociedad, generando así situaciones de inseguridad jurídica
que, a la postre, constituyen descrédito de la imagen de la sociedad y
obstaculizando la normal labor de los órganos sociales (Iribas B., 2013).
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5. Principios

de Derecho societario relacionados al derecho de los

accionistas
5.1. Concreciones preliminares sobre los principios generales del Derecho y
los principios societarios
Antes de exponer la incidencia de los llamados principios del derecho societario
que podrían aplicarse a los derechos de los accionistas, debemos introducir la idea
rectora de qué se entiende como principio, e identificar entre los generales del
Derecho y los propios que rigen el derecho de sociedades, como un ejercicio de
determinación y aclaración conceptual.
Así, en cada ordenamiento jurídico, se encuentran expresados varios elementos
que no propiamente son normas jurídicas. También se integra de principios y
conceptos, tal y como lo ha expuesto la doctrina propia de la Teoría General del
Derecho.
En consecuencia, todo ordenamiento incorpora los llamados principios generales,
los cuales se pueden ser entendidos conceptualmente como una fuente, que
además de servir subsidiariamente para suplir la carencia de soluciones a los
conflictos jurídicos previstos en la Ley o la analogía, cumple una función de tener
un significado informador de todo el ordenamiento jurídico. Es esa la idea que se
puede traer a esta sede, tomada de la exposición de motivos del Decreto
1836/1974, por el que se reforma el título preliminar del Código Civil español.
En similar sentido, Bercovitz, expresa que deben entenderse como valores o
creencias fundamentales que están vigentes en cada momento histórico de una
sociedad, pues reflejan la conciencia social, los cuales en ocasiones se
encuentran plasmados en las normas, aunque ello no es necesario para
considerarlos tales. Su función: fundamentar la o informar el ordenamiento
jurídico. Y por ello, pueden dar lugar a la derogación o interpretación restrictiva
de normas jurídicas que los contradigan (Bercovitz Rodríguez-Cano, 2001).
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A diferencia de lo anteriormente expuesto, los principios del derecho societario, se
pueden entender como aquellos elementos conceptuales, valores propios e
intrínsecos de la parte del ordenamiento jurídico que informan las relaciones
jurídicas nacidas de la dinámica que se produce dentro de una sociedad.
5.2. Principios generales del Derecho que se expresan en el derecho
societario: Principios de libertad de empresa y contractual
La libertad de empresa y libertad contractual, constituyen principios generales del
Derecho en casi todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno cultural,
pues corresponden a valores que se pueden insertar como elementos constitutivos
del orden público económico, sirviendo como límites de las actuaciones de los
agentes económicos entre sí, y frente al Estado mismo.
A través del principio de la libertad de empresa, se propone la eliminación de
cualquier restricción al ejercicio de las actividades de la economía de mercado,
tanto por parte del Estado, como por las acciones de los particulares –aquí
encuentra su planteamiento fundamental el derecho a la libre competencia-.
En el ordenamiento nicaragüense, el citado principio general del Derecho, se puede
articular a partir del texto constitucional a partir de los artículos 5, 99 y 104.
El artículo 5 reconoce el derecho de la persona a tener un asiento material a través
del cual desarrollarse libremente; contenido que se articula con la disposición del
artículo 99 in fine, según la cual “el Estado garantiza la libertad de empresa”; y
con lo preceptuado en el artículo 104, “las empresas que se organicen bajo
cualesquiera de las formas de propiedad establecidas en esta constitución, gozan
de igualdad ante le ley”.
Así, el ordenamiento jurídico nicaragüense contiene este principio que debe ser de
aplicación general a toda iniciativa económica, y por ende a la actividad
empresarial que desarrolla cualquier persona física o ente moral, incluidas las
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sociedades mercantiles.
Por su parte, el principio de libertad de contratación, también constituye un
principio general del Derecho, el cual se explica como expresión del derecho a la
libertad –en este caso en su aspecto patrimonial-. Principio rector del ejercicio
libre de la voluntad enderezada a crear negocios jurídicos vinculantes, y en el
caso que nos ocupa, piedra de toque de la creación de personas jurídicas por
medio de la suscripción voluntaria del acta constitutiva de cualquier tipo de
sociedad.
La manifestación legislativa de dicho principio se encuentra en nuestro
ordenamiento jurídico de forma específica en el texto del artículo 2437 del Código
Civil, al establecer que las partes tienen la libertad, reconocida legalmente, para
establecer los pactos, cláusulas o condiciones que consideren convenientes a
sus intereses, ubicando como límites al ejercicio de esta facultad, atentar contra
las leyes, la moral y el orden público. En tal sentido, Irujo E. (2014) concibe que
por medio de este principio se crean los estatutos de las personas sociales de
carácter mercantil, y en ellos se descubre la dimensión organizativa que revela
el sentido institucional de cualquier sociedad, y ello se traduce en el hecho de
que por medio del acuerdo de las cláusulas del negocio constitutivo, los
participantes o socios, deciden ajustar tanto la organización como el
funcionamiento de cada sociedad tanto a lo interno –del grupo- como a lo externo
–frente a los terceros-, produciéndose así el ajuste de la tipología y consecuencia
de las relaciones ad intra y ad extra, propio del contrato de sociedad. Y así, la
voluntad de los socios constituyentes representa una suerte de texto
constitucional del ente jurídico.
No obstante que pudiera pensarse aquí, que la libertad contractual en el caso de
la aprobación del acto constitutivo de las sociedades, debe ceñirse a la literalidad
de las normas mercantiles, Fridman S (2005) nos recuerda que modernamente
no se entiende necesariamente reñido con el orden público, el hecho de que al
constituir una persona jurídica de Derecho mercantil, se puedan acoger
cláusulas calificables de atípicas.
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Una última acotación que resulta de la mixtura de los dos principios generales
antes reseñados, es el hecho de que a través de ellos se protege la actividad del
mercado en la economía capitalista, de aquellas actividades cuyo objeto sea la
restricción de la libre competencia –hecho que podría estar en directa conexión
con las cláusulas del acto constitutivo-, que es pieza clave del funcionamiento
de la economía actual.
En tal sentido, puede traerse a esta sede la opinión expresada por el Tribunal
Constitucional español, en las sentencias 1/1982 y 208/1999:
La libertad de empresa deber ejercerse, como ha quedado reseñado, en el
marco de la economía de mercado debiéndose entender esta última, de
acuerdo con el Tribunal Constitucional, como la defensa de la competencia
que constituye un presupuesto y un límite de aquella libertad, evitando
aquellas prácticas que puedan afectar o dañar seriamente a un elemento
tan decisivo en la economía de mercado como es la concurrencia entre
empresas y no como una restricción de la libertad económica.
5.3. Principios propios del Derecho societario en general
La doctrina (Chuliá V. 2004. p. 294 ), presenta un elenco de los principios que
podrían comprenderse como propios del Derecho societario, derivaciones lógicas
de los generales del Derecho:
1)

Finalidad lucrativa

2)

Deber de capitalización adecuada

3)

Determinación estatutaria mínima

4)

Órgano necesario básico en la organización corporativa

5)

Separación de funciones y competencias en los órganos sociales

6)

Principio democrático o de mayoría en los órganos sociales colectivos
de adopción de acuerdos por los socios que impiden pactar el régimen
por unanimidad.
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7)

Principio de responsabilidad para quien detenta el poder de decisión

8)

Principio de fidelidad y lealtad entre los socios

9)

Principio de igualdad de trato para todos los socios, en el sentido de
trato igual para socios que están en igualdad de circunstancias

10) Conservación de la empresa
11) Organización financiera
12) Libertad de transmisión de acciones salvo limitaciones en estatutos.
5.4 Principios configuradores de las sociedades anónimas
A continuación exponemos los principios propios de las sociedades anónimas,
los cuales describen los rasgos y dinámica de este tipo de sociedades, y que a
saber son: Principio de mayoría societaria; principio de buena fe entre los socios;
principio de interés social; principio de ética corporativa; principio de
personalidad jurídica; principio de proporcionalidad; principio de buen gobierno
corporativo.
a) Principio de mayoría societaria
Como manifestación del carácter “capitalista” de las sociedades anónimas, se
presenta este principio, por el cual, la participación de cada uno de los socios en
la conformación del capital social, resulta ser directamente proporcional al
número de votos que puede emitir para la toma de decisiones y gobierno de la
sociedad.
Por ello, doctrinal y legislativamente se ha considerado que en las sociedades
anónimas el “aporte” es lo que determina y rige la vida societaria, hace posible
el establecimiento del tipo de relaciones ante la sociedad misma y entre ellos de
forma individualmente (Morales T., 2003).
No obstante lo dicho, la doctrina moderna identifica una cierta “relativización” de
este principio, de forma que de su consideración como absoluto, se ha avanzado
hacia la introducción, en su análisis, de los derechos individuales de cada socio,

68

en razón de lo cual, no debe tolerarse que los derechos propios de cada individuo
que forma parte de una sociedad anónima, sean violentados, estableciéndose así
una especie de límite a la voluntad mayoritaria (Montoya A., 2000).
Resulta de lo dicho, que el otrora espléndido principio de mayoría, encuentra
limitaciones reconocidas por la doctrina y plasmada en algunas legislaciones,
cuando algún tipo de decisiones mayoritariamente impuesta, se contrapone a lo
que resulta del análisis combinado de los principios de interés individual y de
interés social o colectivo, de tal manera que se aprecia, una flexibilización de las
consecuencias del principio en cuestión –de mayoría- en aras de no violentar los
derechos que son inherentes a la persona de los socios minoritarios y el interés
social en su conjunto.
Por ello se ha dicho (Rodríguez E., 2007) que el principio mayoritario también
implica entender que tiene límites, cual es la consecución de los intereses relativos
a la realización del contenido del contrato constitutivo de la sociedad y por ello, en
ocasiones resulta inaplicable, especialmente cuando producto de su ejercicio, los
intereses previstos a través de la mayoría resultan ajenas a la “comunión
societaria”, toda vez que el contrato de sociedad establece una comunidad de
intereses sometidos a la regulación propia e impone la ejecución de los fines para
los cuales el contrato de sociedad ha sido creado.
En nuestra opinión, las ideas limitativas del analizado principio, resultan
adecuadas a una explicación moderna del derecho societario, y se expresan de
forma particular en algunas actuaciones de la sociedad, como en la tendencia
de aplicación mecánica para convocatoria y derecho de voto, ya sea por razones
de que se incorporen en el pacto social, cláusulas proteccionistas en ejercicio de
la autonomía de la voluntad de las partes, o porque los principios societarios que
hemos señalado, han venido propiciando mayores espacios de derechos de
participación de los accionistas minoritarios.
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b) Principio de la buena fe entre los socios
Este principio, que aparece como propio de toda suerte de actuación que en
Derecho privado implique la voluntad de las partes de cara a la actividad
patrimonial, se presenta como de ineludible tratamiento en la sociedad anónima
pues los intereses económicos que giran en torno a la actividad económica que
lleva a cabo, imponen la actuación cuidadosa y leal entre todos los socios. Por ello,
junto a la denominación con la que hemos presentado este principio, también se
lo describe por algún sector de la doctrina (Chuliá, 2004) como principio de
fidelidad y lealtad entre los socios.
En el ámbito legislativo mercantil nicaragüense, el tratamiento de este principio
resulta inexistente, pero acudiendo a legislaciones de nuestro entorno cultural,
podemos traer a esta sede la explicación del tema hace Aristizabal D. (2012) a
propósito de la legislación mercantil colombiana.
En ella, se encuentra referencia a la buena fe en materia contractual, no sólo al
momento de ejecutar su contenido, sino también desde que las partes están
realizando las negociaciones precontractuales, y en definitiva, el artículo 871 del
dicho Código expresa que por regla general, todo contrato debe ajustarse a una
actuación conforme a la buena fe, lo cual implica que las partes se entienden
obligados no solo a lo expresamente acordado, sino también a toda circunstancia
que pueda advenir de la naturaleza del contrato. Circunstancia que se debe
considerar desde la perspectiva de la ley, de la costumbre o de la equidad
natural.
La propuesta conceptual señalada, si bien no aparece dentro del texto del Código
de comercio vigente en nuestro país, si se encuentra dentro de las reglas
generales que para los contratos dispone el Código Civil, específicamente para el
supuesto de cumplimiento del contrato –no entra como el colombiano a prever
en su supuesto de hecho a la formación del contrato-, en el artículo 2480, en el
cual la naturaleza del contrato y la equidad salen a relucir como parámetros
para determinar el alcance que puede implicar el cumplimiento de los contratos
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para que sea de buena fe. En concreto, en nuestro ordenamiento jurídico, ante
la falta de norma mercantil que defina la buena fe, se podría plantear la
aplicación del contenido del citado artículo del Código Civil.
La carencia de definición legal expresa de la buena fe (aunque no desconocemos
que en nuestro sistema jurídico el Código Civil sí elabora un concepto de “mala fe”)
y de la determinación de supuestos de aplicación del principio en estudio para el
derecho societario, se ha tenido en cuenta en la redacción del Anteproyecto de
Código Mercantil de Nicaragua, el que, al menos, nominalmente lo contempla,
determinando que la actividad empresarial debe ajustarse a un comportamiento
calificable como leal, sincero y sin engaños. Así, se destacan las nociones básicas
sobre el principio de buena fe como rasero útil para medir el alcance del
cumplimiento del objeto de las sociedades.
c) Principio de interés social
En la sociedad anónima, resulta de aplicación este principio que quizá traduce en
su explicación, el sentido más propio de que varias personas se agrupen en torno
a un objeto empresarial con miras a obtener parte de las ventajas económicas
generadas.
Una aproximación doctrinal al concepto que concreta qué es el interés social lo
propone Nermando (2000), al exponer que se debe entender por tal principio aquel
que consiste en el interés de los socios en tanto que partes de la sociedad o
colectividad, es decir el que responde al interés común para el que la sociedad fue
constituida –coincide en abstracto con el objeto material o utilidad pretendida- que
en las sociedades de capital no puede ser puede ser otro que el continuado
aumento del patrimonio social o maximización del valor económico de la empresa
a largo plazo (Mengías J., 2014). Dejando de lado así, al interés de los socios,
individualmente entendido.
De tal forma, señala el citado autor, resulta que ninguno de los intereses
particulares que se hallen en juego, puede prevalecer sobre los otros en vista de
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que tales intereses son cualitativamente iguales: el particular de cada socio y el de
la sociedad como persona distinta.
En razón de lo expuesto, se puede afirmar (Mengías J., 2014) que este principio
integra los intereses colectivos que resultan expuestos en el objeto social
consignado en el acto constitutivo como prioritarios, no sólo por encima de los
intereses individuales de cada socio, sino también frente a los intereses de grupos
de ellos, evidenciando que el interés social encuentra su fundamento en la base
contractual de la que nace la sociedad, por lo cual, corresponde únicamente a los
socios por cuanto son a la vez, beneficiados de forma directa por la actividad
empresarial, y, legalmente habilitados para exigir la promoción de su interés en el
seno de la sociedad.
Así pues, se realza la idea de que el interés social ha de considerarse como
elemento de constante influencia sobre la vida de la sociedad, cuando se le
vincula con la correcta gestión de la sociedad por parte de los administradores,
sirve de fundamento para el trato y principio de igualdad para los socios,
pudiendo vincularlo a las nociones institucionalistas, antropomórficas –
arcaicas- sobre la sociedad anónima, que la identificaba con la necesidad de que
por su medio se verificara efectivamente el interés superior de los socios, que
resultaba ser distinta de las personas físicas que la constituían. (Polo E., 1996).
Así, se pone de manifiesto el interés común de los socios, la eficiencia patrimonial
como utilidad de la persona jurídica, que al final se refiere a la de los socios
mismos.
Sin perjuicio de lo dicho antes, el principio de interés social también debe
comprendérselo dentro de un marco referencial que impidiendo su inadecuada
aplicación, dañe intereses de los socios, y constituye eje regulador de los límites
de los accionistas en el ejercicio de la diversidad de derechos con que cuentan,
aunque en ocasiones bajo este argumento se lesionan también los derechos
legislativamente dispuestos, por lo cual su ejercicio debe realizarse dentro de
una ponderación de lo que resulte “razonable” y respetuoso con el interés social
(Mengías J., 2014).
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Así pues, se entiende al mismo tiempo, que este principio no sólo considera al
interés particular de cada socio o al de la persona social, sino a la función que
conforme a los parámetros modernos, están llamadas a cumplir las empresas
dentro del mercado y la vida económica en general, es decir que el interés social
condiciona cuanto se debe o no ejecutar en la sociedad dentro del marco
referencial de su objeto, a efectos de que los accionistas, puedan ver aumentadas
sus utilidades producto del ejercicio económico empresarial y disminuidos, en
consecuencias los riesgos de sufrir pérdidas (Rodríguez E., 2007).
Este principio es uno de los de mayor peso en el conflicto intrasocietario entre
mayoría y minoría, producto de los acuerdos sociales, y el mismo servirá de
argumento para impugnar acuerdos lesivos sobre las minorías accionarias, sin que
ello implique abusar de este precepto.
En referencia a este principio del interés social se han suscitado algunos debates
dentro de la doctrina mercantilista, no obstante, la interpretación del mismo se
refiere al interés interno de la sociedad y de los socios en su conjunto y no de
carácter extrasocietario, debe de prevalecer el objeto de la sociedad y el interés de
los accionistas como tales, al perseguir el mayor beneficio posible.
En cuanto al tratamiento legislativo en nuestro país, ni el Código de Comercio, ni
las leyes mercantiles relacionadas, lo determinan de forma taxativa, que como ya
se dejó expresado constituye punto de equilibrio para la toma de decisiones del
Gobierno Corporativo, y que permite un ejercicio ponderado de los derechos de los
accionistas como tales.
En este sentido podemos señalar que es en el artículo 245 del Código de Comercio
de Nicaragua se plantea una aproximación (muy somera y elemental) al contenido
y extensión del principio antes expuesto.
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Así, el artículo 203 CC., al referirse a las atribuciones de la Junta Directiva, Junta
de vigilancia y Juntas generales de Accionistas establece un régimen de buena
administración y de vigilancia de las operaciones:
En los estatutos se detallarán las atribuciones de la Junta Directiva, de la
Junta de Vigilancia y de las Juntas Generales ordinarias o extraordinarias;
se establecerá un régimen de buena administración, de vigilancia de las
operaciones de los gerentes, el derecho de los socios de conocer el empleo
de los fondos sociales, el número de los socios y participación del capital
que habrá de concurrir a las juntas en que se reduzca o aumente dicho
capital, o en que se trate de la disolución o modificación de la sociedad.
Por su parte el artículo 245 CC. establece:
Los directores de las sociedades anónimas no contraen obligación alguna
personal ni solidaria por las obligaciones de la sociedad; pero responderán
personal y solidariamente para con ella y para con los terceros, por la
inejecución del mandato y por la violación de los Estatutos y preceptos
legales…
Así mismo, el Ante proyecto de Código de Comercio de Nicaragua, actualmente
en estado de validación, no contempla este principio de vital importancia, que
algunos juristas confunden con el interés social extra societario o

de

empresariado social, y no propiamente de la persona jurídica mercantil en
general, como excepción a ciertas decisiones del Gobierno Societario, en donde
debe prevalecer el objeto social para el cual fue constituida la sociedad.
El derecho moderno societario es prolifero en la investigación científica de este
principio, que relativiza y atenúa el principio de mayoría absoluta para la toma
de decisiones, contribuyendo de esta forma al desarrollo de los conceptos
referidos a los derechos de los accionistas minoritarios.
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d) Principio de ética corporativa
De acuerdo con algunos autores (Camargo, Barcellos, DonatiLinck, Steigleder,
2014), la ética tiene como objeto de estudio las actitudes de los seres humanos,
sus acciones, las costumbres adoptadas, la moral. Y respecto a la gobernanza
corporativa expresan, además, que existe necesidad de actuar ético en las
sociedades, lo cual tiende a ocupar un importante espacio en la gestión de la
gobernanza corporativa, además de ser un tema propio del fortalecimiento de
relaciones establecidas entre las empresas y sus diversos públicos. Cuestión que
para el caso de las sociedades anónimas, dentro de la economía globalizada que
exige actuar dentro de ciertos parámetros de intereses de los socios, resulta
trascendental.
De no aplicar este principio, parece que la gestión empresarial pierde sentido, y
por tanto eficacia, pues al igual que toda humana actividad de cooperación
impone una mínima actuación de cara a principios de moralidad.
Por tal razón, la ética corporativa aplicada no solo debe ocuparse de identificar
y justificar el proceso de reflexión ética que se requiere en la toma de decisiones
al interior de la corporación, sino que también debe trascender al proceso de
implementación y verificación de efectividad de la ética corporativa que
incorporan sus actuaciones, tanto frente a los socios cuanto frente a los terceros.
En tan sentido García K. (2011) nos recuerda que la ética corporativa debe verse
fortalecida a lo interno de las organizaciones para que el compromiso de los
individuos que la conforman, se vea destacado. Cuestión que se puede
implementar de forma efectiva a través de la creación de grupos o comisiones de
ética, integrados por personas consideradas con autoridad moral, para que se
encarguen de la supervisión del cumplimiento de los procesos en que se implique
la llamada ética corporativa y a la vez, ejerzan una función arbitral ante los
posibles conflictos derivados de su inaplicación, siendo uno de dichos supuestos
las tensiones que se puedan producir a efectos de la tutela de los grupos
minoritarios con intereses directos en la actividad empresarial de la sociedad.
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Comprendiéndose entonces, el actuar ético, como un valladar que establece
límites a las mayorías accionarias.
La noción antes expuesta, es acogida en las legislaciones societarias modernas
de los países europeos, dentro de las cuales destaca la legislación española que
configura la llamada “ética corporativa” como uno de los principios reguladores
del buen gobierno corporativo, especialmente para las sociedades que cotizan en
Bolsa. Y ello se pone en práctica a través de la creación e implementación de
códigos de ética, o bien, por medio de auditorías y comisiones éticas y
comisiones, cuya labor redunda en beneficio de los accionistas.
La puesta en práctica de los mecanismos antes relacionados se identifica (García
K., 2011), además, como una “carta de presentación” de las corporaciones de
negocios ante el mercado y la sociedad, generando confianza en el buen
desempeño de sus actividades económicas tanto entre los socios de cualquier
tipo, como entre los otros agentes económicos que concurren en el mercado.
Como ya señalamos, este principio está vinculado al principio del buen gobierno,
cuyo fin es procurar el bien común de la sociedad en su conjunto, con un mayor
rendimiento en sus beneficios a favor de los accionistas. La ética corporativa
fortalece el gobierno corporativo lográndose una mayor protección de los
inversionistas y fomenta el desarrollo de los mercados de capital y reformas del
sistema legal, regulatorio y judicial. Más adelante tendremos ocasión para
exponer cómo los códigos de ética corporativa sirven para tutelar los derechos
de los accionistas minoritarios.
e) Principio de Personalidad Jurídica
Anclado en la tradicional teoría de que por medio de la voluntad de dos o más
personas que otorgan su voluntad de colaborar entre sí, del modo que sea, se
conforma una persona jurídica, ente concebido a la manera de la persona física,
que en razón de su personalidad posee el reconocimiento estatal como unidad
ejerciente de derechos y obligaciones, se presenta este principio, según el cual, la

76

sociedad es una persona distinta de los socios, en especial, respecto a la
responsabilidad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico, el Código de
Comercio, el artículo 119 se encarga de disponer lo antes explicado al expresar
que toda sociedad de tipo mercantil debe ser entendida como poseedora de una
personalidad jurídica distinta de la propia de cada asociado.
En las consideraciones relativas a la adquisición de su personalidad, se ha de tener
en cuenta el cumplimiento de los requisitos formales legalmente establecidos,
dentro de los cuales, la inscripción registral adquiere mayor relevancia por el hecho
de que ello es lo que le hace nacer a la vida jurídica, puesto que se considera que
la cognoscibilidad general que se alcanza por la publicidad registral, representa
una especie de garantía de la consagración efectiva de los rasgos esenciales de la
sociedad, tanto para los socios, como para los demás agentes económicos llamados
a establecer relaciones económicas o de cualquier índole con la nueva persona que
se forma, como órgano dotado de propia personalidad, autorizada a manifestar su
voluntad a propósito del cumplimiento de sus fines propuestos (Brunetti A., 2001).
Por la trascendencia que el requisito de inscripción registral tiene en el Derecho
moderno, las legislaciones suelen disponer su obligatoriedad a efectos de que se
entienda aplicable el principio fundamental de separación de responsabilidad de
los socios respecto de la sociedad, así, se puede citar aquí, el caso de la legislación
española de sociedades de capital (Real decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de sociedades de capital) que
determina el deber que recae en los socios fundadores y en los administradores
de instar la inscripción de la escritura de constitución en el correspondiente
Registro Mercantil, a más tardar en un plazo de dos meses contados desde la
fecha de su elaboración.
En similar sentido, el Código de Comercio nicaragüense dispone que no gozarán
de personalidad jurídica, los entes mercantiles que no se hallen inscritos en el
Registro mercantil, contenido normativo que se complementa con lo expresado
en la Ley General de los Registros Públicos, que dispone las reglas propias de la

77

publicidad registral mercantil, cuando en los artículos 155 y 156 indica que las
sociedades mercantiles deben someterse al trámite de registro.
f) Principio de proporcionalidad
Este principio constituye uno de los fundamentales rasgos diferenciales
tipológicos que existen entre las sociedades anónimas y las limitadas, pues se
exige que en las anónimas, exista siempre una proporcionalidad estricta entre la
participación en el capital y el derecho al voto (García de Enterría, 2015).
En tal sentido se debe explicar que este principio, se halla referido al hecho de
que los socios deben regirse por la proporcionalidad en el ejercicio de sus
facultades subjetivas o derechos de tipo económico, tales como el de suscripción
preferente de acciones, el de reparto de la cuota de liquidación o el relativo a
recibir dividendos.
Este principio también está referido a las cuotas de participación en los cargos
de Junta Directiva, cuyos porcentajes pueden establecerse en los pactos
sociales. La cantidad de cargos se tiene que dividir proporcionalmente según sea
la participación de los socios, ya que suele suceder que los accionistas
minoritarios, al no ejercer este derecho político administrativo, se queden cargo
alguno dentro de la Junta, o consejo directivo o simplemente pueden ser
excluidos por disposiciones del pacto social y los estatutos.
Por lo que hace a la manifestación de este principio en cuanto al ejercicio del
derecho de suscripción preferente, la doctrina (Jiménez G., 2009) explica que
cuando se produce aumento de capital y se aumenta el número de acciones se
debe conceder al socio, el derecho de suscribir tales acciones, de tal forma que
a través de dicha opción se le brinda la oportunidad de mantener la proporción
de su participación en el capital social a efectos de evitar el daño que se le
ocasionaría si por causa del aumento de capital, disminuye el valor real o de
mercado de las antiguas acciones, situación que para algunos se ha dado en
llamar “el aguamiento o dilución del valor de las acciones”.
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g) Principios del Buen Gobierno Corporativo
Este principio representa, a su vez, un conjunto de elementos que se describirán
después, y que coadyuvan a realizar mecanismos de buenas prácticas en el
ejercicio económico de las sociedades. Por ello, bajo la denominación adoptada de
“buen gobierno corporativo, se entiende la existencia de un sistema de
colaboración en el cual, los roles que desempeñan los sujetos involucrados,
mantienen una orientación común, fundamentada exclusivamente en los objetivos
empresariales que se proponen las sociedades, y en consecuencia, consiste en el
mecanismo por el cual la asamblea de accionistas fortalece su posición, y ejercita
el contrapeso y guía para la administración de la empresa, a efectos de que la
gestión social alcance niveles de eficiencia, calidad, trasparencia, oportunidad y
adecuada diseminación de información de las condiciones financieras y operativas
de la empresa (Cruz G., 2012).
Con lo anterior, se plantea un enfoque sistémico y de interconexión de lo que es
el gobierno corporativo que se encuentra en boga en la mayor parte de los países
de América Latina, Europa y los Estados Unidos, constituyéndose éstos en una
guía invaluable que garantiza la calidad y la transparencia del gobierno
corporativo en la Sociedad Anónima.
En la discusión, creación y difusión de ese conjunto de principios que se acogen
bajo la denominación de “principios del buen gobierno corporativo”, ha realizado
una importante labor la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, llegando a establecer que tales principios son:
1) Asegurar las bases de un marco efectivo de Gobierno Corporativo.
2) Los derechos de los accionistas.
3) Tratamiento equitativo de los accionistas.
4) El rol del Gobierno Corporativo de los terceros legítimamente interesados.
5) Revelación y transparencia.
6) Responsabilidades del Consejo de Administración.
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Indudablemente que estos principios del Gobierno Corporativo, vienen a fortalecer
el ejercicio de derechos de los accionistas, dado que brindan cobertura y establecen
límites al ejercicio de las autoridades corporativas a lo interno de la sociedad,
universalizando un marco regulatorio que favorece la eficacia de los derechos de
los accionistas.
En este sentido, se convierten en principios éticos que obligan a los gobiernos
corporativos al buen proceder en la toma de decisiones, que junto a otras
disposiciones normativas del derecho mercantil, ahondan en la modernización del
actuar en las sociedades anónimas, mismas que son tomadas en cuenta con los
Códigos de ética, normas y procedimientos de auditoría mercantil.
Por el hecho que ya se dejó esbozado en la parte introductoria de esta parte, en
el sentido de que la OCDE, es el ente responsable de impulsar la adopción de
estos principios, es lógico que la mayoría de países miembros hayan adaptado
sus legislaciones para implementarlos y crear sinergia para el control y buenas
prácticas de las entidades mercantiles.
Consideramos que estos principios del Buen Gobierno Corporativo favorecen a
todos los socios, aunque podría afirmar que en particular a los accionistas
minoritarios, quienes a través de tales, cuentan con un buen instrumento para
el ejercicio de sus derechos en las asambleas generales de accionistas, tomando
en cuenta la ética y transparencia societaria que debe de prevalecer.

80

SEGUNDO CAPÍTULO
PRINCIPALES DECISIONES DEL GOBIERNO CORPORATIVO QUE
OSTENTA LA MAYORÍA DE CAPITAL ACCIONARIO EN PERJUICIO DE
LAS MINORÍAS ACCIONARIAS
El segundo capítulo de esta tesis doctoral se presentan las principales tipologías
de decisiones, que tomadas por un gobierno corporativo de mayoría accionaria,
podría acordar en detrimento de los accionistas minoritarios.
Por el interés práctico que representa, el desarrollo de esta parte, integra la práctica
observada en el seno de las sociedades en Nicaragua, en cuyo ordenamiento
jurídico, el concepto y la tutela de accionista minoritario, se encuentran poco
desarrollados, aunque no obstante, se aplique por vía estatutaria o por la creación
de nuevas sociedades de capital extranjero al amparo del aumento de las
inversiones de dicho tipo.
Como ya se dejó esbozado, la incidencia del concepto de mayoría de “mayoría
accionaria”, se aplica fundamentalmente en las sociedades cerradas, entendido
como el

socio o grupos de socios que de forma conjunta representan en las

decisiones, más de la mitad del capital representado en las acciones: al menos la
mitad más uno, con cuya medida se toman las resoluciones en Junta General de
accionistas.
Dicho concepto, parece relacionarse, por sus efectos dentro de la sociedad, con el
derecho de igualdad y no discriminación que se contiene en la Constitución de
Nicaragua -art. 27-, según el cual, se prescribe que debiendo considerar igual a
todas las personas, se encuentra prohibida cualquier tipo de discriminación,
incluso por razones económicas, por lo cual, se podría traducir a efectos del tema
en cuestión, al hecho de que la condición o posición económica individual o dentro
de una colectividad o entidad jurídica no debe ser motivo de abuso, en violación a
lo dispuesto por la Constitución y la ley.
El ejercicio del principio de mayoría -utilizado contrariamente a los intereses de los
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minoritarios-, también puede vincularse a la posible comisión de “abuso de
derecho”, el cual en materia de sociedades, se ha dicho que es el constituido
cuando el titular de un derecho subjetivo actúa en ejercicio del mismo, pero
contrariando de paso los tradicionales balladares de la autonomía de la voluntad,
buena fe, moral y buenas costumbres, incluyéndose además, los fines sociales y
económicos buscados por el derecho (Velásquez R., 2014).
Respecto al concepto citado, se puede traer a esta sede, lo expresado por la
Superintendencia de Sociedades colombiana en la Resolución No 220-034543, de
mayo (2008), al referirse a la Sentencia T-172/99 del tribunal constitucional de
Colombia, en la cual se define el abuso de derecho en las sociedades: si bien la
norma mercantil obliga a que una operación económica en la cual se están
negociando derechos subjetivos y que tiene como fundamento jurídico un contrato
suscrito entre particulares, debe ser sometida a la aprobación de los consocios
reunidos en junta de socios, y siendo que la cesión no viola ningún derecho de los
demás asociados, no puede utilizarse el poder de decisión para entorpecer dicha
operación, por cuanto se estaría abusando del derecho del que es titular un socio.
Así pues, es el derecho inherente a la condición de socio el que modula el ejercicio
de los derechos de los accionistas, ya que su posición varía en determinados
momentos. Por lo que conviene tomar como referencia para dichas variaciones, el
interés social de la sociedad en sí, tal como sugieren los autores modernos.
Respecto a la forma en que nuestro vigente Código de Comercio parece acoger
algunos rasgos de reacción a las distorsiones antes mencionadas, se puede citar
las prohibiciones para los directivos de la administración societaria, a fin de evitar
las violaciones a la ley y al contrato de la sociedad -art. 245Específicamente, dicho artículo determina que los directores quedan exentos de
responsabilidad por sus actuaciones solo en el caso que se compruebe que no
formaron parte de la decisión tomada por la junta de directivos; así mismo, de
forma expresa se les prohíbe realizar operaciones por cuenta de la sociedad
diferentes a las de su objeto social o fin, considerándose como actos abusivos
contrarios a mandato expreso. No obstante, en la práctica forense suelen
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presentarse este tipo de violaciones de los directivos, que por lo general, son los
accionistas mayoritarios.
En ese mismo sentido, los alcances del artículo 245 son taxativos, al prohibir que
los directivos negocien por cuenta propia, directa o indirectamente con la sociedad
cuya gestión les es confiada. Así mismo, no pueden ejercer actos de comercio que
generen un conflicto de interés con el objeto de la sociedad.
Por último, el comentado artículo establece el sistema de responsabilidad solidaria
de los administradores para con la sociedad y terceros por la inejecución del
mandato, y por cualquier violación a los estatutos y preceptos legales. Es decir,
que los directivos, cuando desde su posición de accionistas mayoritarios o
minoritarios, incurran en abusos, tomando decisiones perjudiciales contra el resto
de accionistas, deberán responder por sus actuaciones.
Finalmente, la disposición comentada establece un sistema de responsabilidad
personal y solidaria para todo accionista directivo que actúe contrario a la ley y a
los estatutos, o a las resoluciones de junta general de accionistas, salvo que se
hubiere hecho uso del derecho de protesta -art. 261-.
Por lo que respecta de forma particular los abusos de las mayorías en decisiones
de las asambleas generales de socios, estos se podrían manifestar a través de la
realización de las principales actividades de la sociedad, y entre ellas se presentan
las siguientes.
1.

Abusos en el derecho de convocatoria a la Asamblea General de
Accionistas

Estos abusos en el derecho de convocatoria por lo general se evidencian en la
violación de los procedimientos establecidos en el pacto social y los estatutos.
Así observamos ciertas conductas abusivas en beneficio de determinados socios:


No cumplir con el procedimiento de comunicación de la convocatoria.
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No agotar las diferentes convocatorias estipuladas por la ley.



Convocatoria fuera de los plazos previstos por el pacto social y los
estatutos.



No convocar a Asamblea cuando es solicitada por el mínimo de
accionistas requeridos por la ley o pactado por los estatutos.

En esta dirección, tales decisiones son abusivas o violatorias del interés de los
socios o de las leyes y la sociedad en general, lo que inclusive puede conllevar a
una responsabilidad penal del directivo o socio participante de la decisión. En
tal sentido la doctrina (Rodríguez J., 2003), expone que la consecuencia de tales
acciones debe ser la nulidad o en su caso la impugnabilidad. En tal sentido,
Rodríguez J. (2003) explica que en el primer supuesto se debe considerar que la
consecuencia es absoluta, y en el segundo, relativa.
Por lo que hace al abuso en la forma de convocatoria, se puede decir que ello se
produce en los supuestos en los que se procura sorprender al socio con una
nueva forma de convocatoria (distinta a la usualmente arraigada en el seno de
la sociedad) y provocar su inasistencia, al romper la forma tradicional, incluso
cuando responde a una forma legal o estatutaria; en dicho caso la inasistencia
del accionista a una junta general conlleva implícitamente la desinformación en
decisiones importantes, que en caso de estar presente en la Junta, podría vetar
u oponerse (García E., 2010). Este supuesto violenta además el derecho de
información de los socios (Megias J., 2014).
Respecto a los anteriores supuestos, nuestro Código de Comercio -arts. 251, 252
y 253-determinan un procedimiento sencillo para la convocatoria a las Juntas
Generales de accionistas, esta se convoca usualmente cuando lo crea necesario
la Junta Directiva, o cuando lo pidan por escrito y con expresión del objeto y
motivos, los accionistas cuya participaciones reunidas representen, al menos, la
vigésima parte del capital social. Así mismo, los accionistas cuentan con el
derecho de pedir que se anuncien determinados asuntos como objeto de la
deliberación de la Junta General.
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Si hubiese negativa de la Junta Directiva a la petición de convocatoria realizada
por los accionistas, de la forma antes descrita, éstos podrán solicitar al “Juez de
Comercio”, para que la convoque y presida hasta dejarla organizada, (cabe
destacar que al no haberse creado aún este tipo de jueces, tales asuntos deben
de ser conocidos por el “Juez de Distrito de lo Civil”), salvo que los socios
busquen otras vías alternas de solución de conflictos; (es decir el arbitraje o la
mediación).
También es de destacar que nuestro Código de Comercio recoge una tendencia
formalista de realizar convocatoria mediante publicación en el Diario Oficial la
Gaceta, la cual ha de realizarse con quince días de anticipación. No obstante, en
la práctica común se pacta en los estatutos que podrá convocarse por cualquier
diario de circulación nacional, inclusive realizarse la Junta General de
Accionistas cuando estén presentes el cien por ciento del capital social sin previa
convocatoria. Así se estipulan cláusulas en los estatutos para resolver casos de
convocatorias de emergencia, no así en las sociedades financieras, bancarias y
de seguros en donde la formalidad es más acentuada.
En ese tipo de convocatoria, la Junta se celebrará si concurre el cincuenta por
ciento de la participación accionaria, luego del primer llamamiento, y en caso de
no concurrir dicho porcentaje, la Junta se realizará en un plazo de diez días
después de la fecha señalada para la primera. Dicha forma es principalmente
utilizada por las sociedades reguladas, banca, seguro y almacenes de depósito,
en los otros tipos de sociedad, la convocatoria suele realizarse de forma menos
rígida por disposiciones estatutarias pactadas por los accionistas. No obstante,
esto ha permitido introducir algunas regulaciones favorables de minorías, en
unos casos, y en otras se omiten deliberadamente.
En la legislación mercantil nicaragüense proyectada, se contemplan otras formas
de convocatoria, que analizaremos dentro de las medidas de protección de los
accionistas minoritarios, tales como: la convocatoria por cualquier accionista; la
convocatoria judicial y la convocatoria de minorías.
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De lo que se concluye que las violaciones a los procedimientos de convocatoria,
constituyen una de las formas comúnmente utilizadas con visos de legalidad, en
las que las mayorías accionarias aprovechan para constituir determinados
quórum para realización de Junta Generales con todas las condiciones para
ejercer abusos. Violatorios de los derechos políticos y administrativos de las
minorías accionarias.
1.1.

Violaciones en el derecho de voto en las asambleas de accionistas

Por lo general, cada acción da derecho a un voto, requiriéndose al menos la
mitad de los votos para tomar decisiones, presentándose ocasiones en las que
el principio de mayoría se violenta cuando se toman resoluciones con
cantidades de votos menores a las requeridas.
La toma de acuerdos sin contar con el mínimo establecido por la ley o los
estatutos, constituye una violación. Por lo general, recordemos que para
tomar acuerdos en junta general se requerirá del voto de la mayoría simple,
salvo disposición contraria en la ley y estatutos, así como un quórum especial
de tres cuartas partes del capital social en asuntos relevantes y exclusivos.
El aprovechamiento del principio de mayoría simple, es el principal vehículo
para tomar decisiones aparentemente democráticas, que en el fondo
confunden el interés social, promoviendo intereses extra societarios (Megias
J., 2014). Bajo este falso argumento se cometen otros abusos que acotamos
a lo largo de este capítulo.
La mayoría simple, por lo general, facilita que los socios de control promuevan
otros intereses en acuerdos de junta general de accionistas, con apariencia
de legitimidad pero que implícitamente constituye un abuso de la
administración societaria, frente a la cual los accionistas minoritarios
difícilmente hacen frente.
Así estas decisiones de los accionistas mayoritarios se reflejan como una
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actividad de interés social, confundiendo éste con la voluntad social, y se debe
tener en cuenta que no es lo mismo la voluntad de la mayoría de los socios
que el interés de la sociedad, pues esta última representa el interés superior
de su objeto social, que no necesariamente debe coincidir con la voluntad de
la mayoría accionaria. Por ello, resulta prudente proscribir en la dinámica de
gestión de las sociedades este tipo de práctica, que podrían incidir en la
dilución de la participación social de otros accionistas, especialmente a través
de disposiciones estatutarias
Ante el imperativo de que el socio participe efectivamente en la Junta General
de Accionistas, la práctica de otras legislaciones permite el ejercicio de su voto
a través de medios tecnológicos, dando valor legítimo al voto electrónico
siempre que exista un medio de verificación de certeza.
En tal sentido Aguilar T. (2011) entiende que el voto electrónico societario
constituye una declaración unilateral de voluntad ejercitada por cualquier
accionista por medios telemáticos de cara a una Junta general de accionistas,
emitida antes o al mismo tiempo en que dicha junta se celebre y por la cual,
hace conocer su voluntad respecto a los puntos de la agenda. Su validez se
hace depender del cumplimiento de los requisitos generales y tecnológicos
dispuestos legislativa o estatutariamente a fin de garantizar la identidad del
socio como la seguridad respecto al contenido de la comunicación. Así, se
facilita el ejercicio del derecho al voto a todos los accionistas, evitándose las
irregularidades existentes a través de otras formas de representación para el
derecho del voto, de cara a las posibles conductas abusivas de los directivos
o consejeros.
Sin embargo en la práctica forense nicaragüense, esta modalidad de voto
electrónico no está regulada en la legislación mercantil, prevaleciendo la
designación de representación escrita para ejercer el derecho al voto, cuando
las circunstancias no permiten la presencia física del accionista, utilizando
para ello, Poder de representación, cartas y telegramas, mismos que deben
de rolar en secretaría para eficacia de las mismas.
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1.2.

Violaciones en el derecho de información de las minorías

Antes de cualquier referencia a este punto, conviene intentar la fijación del
concepto de “información”, que constituye el contenido de este derecho.
En tal sentido, creemos conveniente aludir a lo que dispone el artículo 1, inciso
VII de la Ley mexicana de mercado de valores (2014) a propósito de las
sociedades que cotizan en bolsa:
Art.1. Inciso VII. Informaciónrelevante: toda”información”de una
emisora necesaria para conocer su situación real y actual en materia
financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica, y sus
riesgos, así como, en su caso, la “información “del grupo empresarial al
que pertenezca, independientemente de su posición en el grupo,
siempre que influya o afecte dicha situación, y que sea necesaria para
la toma de decisiones razonadas de inversión y estimación del precio de
los valores emitidos por la propia emisora, conforme a usos y prácticas
de análisis del mercado de valores mexicanos.
Traemos a colación esta definición bastante amplia, que permite y brinda
claridad a los accionistas con relación a qué tipo de información tienen derecho.
Ya que es bastante común que en las sociedades no cotizadas a los accionistas
se les brinda información no relevante, reservándose los grupos de control la
información más importante.
La falta de acceso a la información relevante en las sociedades que cotizan, es
más grave aún, ya que la volatilidad de los títulos en el mercado y lo vertiginoso
de las operaciones puede conllevar a un accionista o grupo de accionistas a
perder su participación accionaria por falta de información. Por eso la
insistencia del legislador en regular qué debe entenderse por información
relevante.
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Los socios tienen derecho a pedir información sobre los balances financieros
antes de cada Asamblea General de Accionistas, así como cualquier aclaración
que requieran. Por lo general este es un derecho que muy pocos accionistas
minoritarios lo ejercen debido a la falta de motivación por sus reducidas
participaciones.
En el Código de Comercio de Nicaragua vigente, en su artículo 256, se establece
que todo acuerdo para que sea válido deberá constar en acta firmada primero
por presidente y secretario y en segundo lugar por los concurrentes. Así, esto
propicia una posibilidad del socio de conocer directamente el contenido del acta
en donde se encuentra la información principal del acuerdo adoptado por la
sociedad.
Este derecho es escasamente ejercido por el accionista, sobre todo en
sociedades pequeñas, no así en sociedades abiertas y bancarias en donde los
capitales sociales son mayores.
De forma contraria a lo anterior, algunas legislaciones, como la ley española de
sociedades de capital, plantean como excepción a este derecho a obtener
información por parte de los socios, cuando a criterio del Presidente de la Junta,
la publicidad de la información solicitada represente perjuicio del interés social
-inc. 4,del art. 197-.Facultad que en nuestra opinión constituye algo excesivo,
ya que la negativa, cuando menos debería ser potestad de toda la junta de
directores y no solo del presidente, a fin de salvar los derechos de
representación en la misma junta. También vale la pena destacar que se
establece una excepción, al señalar que tal denegatoria no procederá cuando
fuese solicitada por accionistas que alcancen a representar al menos la cuarta
parte del capital social.
La negación de este derecho en la legislación penal española se sanciona con
multa de seis a nueve meses, para quien estando en el deber de hacerlo, se
negase a brindar la información solicitada por el socio, inclusive a negarle a
participar en una gestión determinada de la sociedad.
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Uno de los aspectos en que el analizado derecho opera en la citada ley
española es en el supuesto de información relativo a la aprobación de cuentas
y estados contables, que cualquier socio puede obtener de forma gratuita e
inmediata -art. 272-. Como es evidente, este tipo de información es relevante
ya que en la presentación indebida de la misma es que se pueden presentar las
más grandes violaciones, sobre todo cuando de forma fraudulenta y delictiva
se falsean los informes en perjuicio de determinados accionistas, incurriendo,
como señalábamos anteriormente, en tipos penales punibles por la legislación,
cuyo tratamiento abordamos más adelante en esta tesis.
La referida LSC estipula abundantes disposiciones referidas a ese derecho:
desde la convocatoria, el informe a presentar a la Junta General y textos
completos sobre todos los puntos de los administradores, auditores y expertos
independientes que se requieran. En algunos casos la omisión de parte de esta
información puede deberse a la mala fe y ello facilita que pase desapercibida
por el accionista. En caso contrario se debe solicitar a los administradores las
aclaraciones que estimen precisas acerca de la información requerida conforme
el artículo 520 de la LSC, en particular lo atinente al informe del auditor de
cuentas.
Reviste singular importancia la información brindada por vía virtual, en los
sitios Web de las empresas, particularmente en el caso de las sociedades que
cotizan en bolsa, a como la prescribe el artículo 539 de la LSC española que
señala:
1. “Las sociedades anónimas cotizadas deberán cumplir los deberes
de información por cualquier medio técnico, informático o
telemático, sin perjuicio del derecho de los accionistas a solicitar
la información en forma impresa.
2. Las sociedades anónimas cotizadas deberán disponer de una
página web para atender el ejercicio, por parte de los accionistas, del
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derecho de información, y para difundir la información relevante
exigida por la legislación sobre el mercado de valores. Asimismo, las
sociedades anónimas cotizadas publicarán en dicha página web el
periodo medio de pago a sus proveedores, y, en su caso, las medidas
a que se refiere el último párrafo del artículo 262.1.
En la página web de la sociedad se habilitará un foro electrónico de
accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto
los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que
puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con
carácter previo a la celebración de las juntas generales. En el foro
podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como
complemento del orden del día anunciado en la convocatoria,
solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar
el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto
en la Ley, así como ofertas o peticiones de representación
voluntaria”.
En este caso de las sociedades que cotizan en bolsa, podemos observar que son
abundantes las disposiciones que garantizan este importante derecho, ya que
el carácter vertiginoso de las operaciones bursátiles puede conllevar a pérdidas
de los accionistas por la falta de acceso oportuno a la información. En algunos
casos la colocación de la información requerida en los portales de forma tardía,
por parte de los administradores, viola el derecho del accionista, perdiendo
oportunidades de optar por las mejores ofertas en un momento dado.
La sentencia del 19 de septiembre del Tribunal Supremo Español se refiere al
derecho de información de los accionistas consagrado en los artículos 196-197
LSC, como un derecho autónomo que contempla cualquier tipo de contenido
relacionado con el orden del día de la Junta General, tratándose de un derecho
que deriva del interés social y de la prohibición del abuso de derecho. Dicha
sentencia plantea la existencia de una suerte de equilibrio de intereses entre el
socio y la sociedad, pues si bien reconoce en el socio el derecho a ser convocado

91

a la junta general para la aprobación de cuentas anuales, determina que no es
suficiente como para solicitar cualquier información o aclaración ni tampoco
justificaría cualquier solicitud de documentos contables, bancarios o fiscales,
sino aquellos que le permitan conocer aquello sin lo cual no es posible valorar
la corrección de los datos globales que se recogen en las cuentas anuales
(pág.17).
A tal respecto, opina Alfaro J. (2013) respecto a dicho punto recogido en la
citada sentencia:
El derecho de información disciplina a los socios mayoritarios en la
medida en que la luz del sol es el mejor desinfectante y que el que
se ha de desnudar en público se preocupa, normalmente, por el
aspecto de su cuerpo en mayor medida que el que puede ocultar sus
vergüenzas. En este sentido, es una pieza importante de la
protección de los minoritarios. Pero no resuelve el problema de fondo
y que es el que ha generado el conflicto entre los socios en primer
lugar. Nuestro Derecho de Sociedades debe proporcionar a los socios
mecanismos eficientes para resolver sus conflictos internos y no
desbordar nuestros Tribunales con demandas de impugnación de
acuerdos sociales que acaban en sentencias que resuelven el pleito
pero no el conflicto y que – como me dijo un Juez – dan ganas de
terminar el “Fallamos…y declaramos nulos e ineficaces los acuerdos
adoptados en la junta general de accionistas de la citada mercantil”.
Cabe destacar que este derecho es un mecanismo de protección de los
minoritarios, y que el ejercicio del mismo protege el derecho del accionista, pero
no resuelve plenamente el conflicto a como lo menciona el referido autor.
Para

el contexto de la realidad nicaragüense este tipo de sentencias, nos

brindan algunos argumentos jurídicos, sobre la prevención del abuso de
derecho respecto a este importante derecho de los accionistas, que no se ejercita
por razones de desconocimiento en algunos casos, o ha debido a la poca
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importancia que se le brinda en otros.
Respecto a la posibilidad de denegación de la solicitud de información, García
E (2010) expresa que cuando no existe motivo que justifique el derecho de
información solicitado por el accionista o no se aprecie posibilidad de que la
publicidad de la misma cause perjuicio a los intereses de la sociedad, se
produce una especie de abuso por no existir causa denegatoria.
Sobre este aspecto de información sobre los balances, en nuestro ordenamiento
jurídico mercantil, se determina la necesidad de presentarlos, discutirlos y
aprobarlos en la sesión de junta general destinada al efecto, debiendo ser
comunicados a todos los accionistas junto con los informes que sean
pertinentes, emitidos por la junta directiva y por el miembro vigilante de la junta
directiva -art. 258 CC-.
Aunque generalmente, los gobiernos Corporativos tratan de ocultar información
a la asamblea de accionistas, incumpliendo este mandato; y obstaculizando el
ejercicio del derecho del accionista en cuanto a la información, referida a las
cuentas de la sociedad, puesto que en la experiencia, la mayoría de las
sociedades son de tipo familiar.
La experiencia peruana respecto a la puesta en práctica de este derecho de los
accionistas, está circunscrita a que sea solicitado, cuando menos, por una
representación del cinco por ciento del capital pagado, sin disponerse
excepciones para ello, por lo cual, a juicio de Peró M. (2012), ello resulta
inadecuado puesto que tal facultad podría también ser ejercido por los socios
que contando con dicha participación, tienen suspendidos su derechos políticos
dentro de la sociedad, considerando que en dicho supuesto -suspensión
judicial, por ejemplo, no debe proceder la solicitud tanto de información como
de convocatoria o de voto.
Si bien es cierto que nuestra legislación mercantil, incluye este derecho, este
mismo prescribe que se dará a conocer a los accionistas después de
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presentados en Junta General, disposición que facilita el abuso del llamado
“maquillaje de los estados financieros”, por cuanto la información debe de
suministrarse a los accionistas ante de la Junta y no después, ya que tal
incongruencia permite que no exista un estudio y análisis de los balances ante
de la junta general para su respectiva corrección ya que una vez aprobado por
la misma solo quedaría las diferentes formas de impugnación para ejercer los
derechos propios de los accionistas minoritarios.
1.3. Violaciones al derecho de minorías en las principales reformas al
pacto social
En la mayoría de los casos los socios minoritarios, por su poca capacidad
económica, quedan excluidos de los llamamientos a aumento de capital,
consecuentemente se les diluye su porcentaje de participación social,
convirtiéndolos cada vez más en socios minoritarios con menor capacidad.
Nuestro Código de Comercio refiere, en su artículo 262, un requerimiento de
las tres cuartas partes de socios accionistas presentes para decidir sobre un
aumento de capital, confiriendo a la vez el derecho de separación para los que
no estén de acuerdo. Teniendo un derecho al reembolso de sus acciones,
proporcional al capital social conforme el balance financiero aprobado.
Art. 262 CC.- Salvo disposición contraria de los Estatutos, se
requiere siempre la presencia de socios que representen las tres
cuartas partes del capital, y el voto favorable de socios presentes que
representen la mitad del capital, por lo menos, para resolver sobre
lo siguiente:1…2…3…4…5º Reintegración o aumento del mismo
capital. Toda otra modificación del acto constitutivo Los socios
disidentes en cuanto a las resoluciones de los números 3°, 5° y 6º y
la del número 2°, si la prórroga no está autorizada por los Estatutos,
tienen derecho de separarse de la sociedad, exigiendo el reembolso
del valor de sus acciones en proporción al capital social, conforme
al último balance aprobado. De este derecho solo podrán usar los

94

disidentes presentes en la Junta, dentro de los tres días de la
clausura de ella, y los ausentes, dentro de un mes de publicada la
resolución respectiva.
En ocasiones, por disposición establecida en los estatutos podrán tomarse
acuerdos con límites menores a lo establecido en el artículo 262 CC. Que se
retoman en cláusulas particulares que al final benefician a los socios de control
y administradores, haciendo de ello una práctica judicial para llevar a cabo
transformaciones y modificaciones estructurales a la sociedad, en algunos
casos, debido a su incipiente desarrollo; no así en sociedades de mayor tamaño
y representatividad económica, en donde los accionistas están pendientes y
tienen una actitud fiscalizadora de sus intereses.
Esta conducta abusiva y premeditada de los accionistas mayoritarios,
consideramos que simplemente es la consecuencia de otras violaciones
precedentes a la reforma del pacto social, como son las convocatorias
irregulares y la negación al derecho de información, facilitándose así reformas
al pacto social que favorecen a los accionistas minoritarios y que debido a los
vacíos existentes en esta materia en la legislación nicaragüense, perjudican a
los accionistas minoritarios, un tanto por desconocimiento o por inactividad
societaria.
1.4. Violaciones al derecho de suscripción preferente de las acciones en
los aumentos de capital
Sobre este punto, se debe tener en cuenta que la libre venta de las acciones en la
sociedad anónima es un principio que ha venido perdiendo su inicial carácter
absoluto, al establecerse cada día mayores limitaciones a la venta libre de acciones,
por dos razones: la primera, evitar el ingreso de terceros extraños a la sociedad,
inclusive competidores de mala fe; y, segundo, proteger el derecho de suscripción
preferente de los accionistas primarios de la sociedad.
Así, el derecho de suscripción preferente se puede entender como una facultad
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condicional que la ley, los usos mercantiles, los estatutos o la junta general
disponen individualmente para que el accionista suscriba en igualdad de
condiciones, antes que ninguna otra persona, las nuevas acciones emitidas como
consecuencia de un Aumento de capital (Solórzano A., 1974).
De modo que, por el derecho de suscripción preferente se regula la venta de
acciones, cuando se emiten nuevas siempre que así se deje establecido en los
estatutos, y ello constituye requisito para que se pueda dar la venta libre, pues en
dicho caso, primero deben renunciar los socios al derecho preferente, para que se
puedan vender a terceros. El caso contrario, se produce cuando los mismos
estatutos prevén que la transmisión de las acciones puede ser libre del antes citado
derecho de preferencia, en cuyo caso, cualquier accionista o tercero pueden
obtener participaciones en el aumento de capital (Guillén R., 2000).
De esta forma se evita que los accionistas puedan adquirir acciones y así obtener
una mejor posición accionaria, en el aumento de capital, teniendo como
consecuencia, en el caso de no ejercer el derecho preferente, la dilución de los
accionistas, particularmente de los minoritarios.
Para el caso de la creación y emisión de nuevas acciones de diferentes clases
también se incluye las acciones con preferencias y las acciones privilegiadas, a las
que los accionistas pueden acceder al momento de su emisión. No obstante, la
emisión de acciones con privilegios determinados, ya sean económicos o políticos,
siempre va en perjuicio de los derechos de los accionistas minoritarios, ya que los
mismos producen efectos de pérdida de la capacidad económica y del valor de las
participaciones sociales en calidad de accionistas.
A diferencia de nuestra legislación, dentro de nuestro entorno regional, el Código
de Comercio de Guatemala (1971), en su artículo 127, deja establecido este
derecho, utilizando el tradicional parámetro de la proporcionalidad en la
participación accionaria original de cada socio para su ejercicio efectivo, no
obstante, el lapso de tiempo concedido para su ejercicio -quince días contados a
partir de que se publica el acuerdo- resulta muy corto, especialmente de cara a la
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necesidad de los socios respecto a la obtención del valor dinerario para el pago de
las acciones nuevas.
El aumento de capital, se podría realizar a través de un solo o varios actos, y
constituiría un supuesto de abuso cuando no se halle financieramente justificado,
especialmente cuando además, resulta sabida la falta de liquidez de los socios
minoritarios

a

efectos

de

realizar

el

aporte

que

les

correspondería

proporcionalmente a su actual situación. De esa forma, la afectación a los
accionistas minoritarios, se traduce en lo que se puede denominar como dilución
de sus intereses societarios (Megias J., 2014), en cuyo caso, como bien ha dicho
García E (2010) podría caber el ejercicio de una acción de impugnación
fundamentada en un amago de abuso de derecho.
A diferencia de otras legislaciones, la nuestra, no contempla el derecho de
suscripción preferente de los socios accionistas, no obstante vale mencionar que
en los estatutos de nuevas sociedades, siguiendo una cierta intuición que mimetiza
la práctica internacional, en sus estatutos prevén su inclusión, y por ello, cuando
tal facultad no se expresa en el acto constitutivo, el aumento de capital resulta ser
utilizado por la mayoría accionaria en contra de los derechos de los minoritario a
efectos de obligar a éstos, a apoyar acuerdos que beneficien a la mayoría.
Este derecho de suscripción preferente por lo general puede realizarse por la vía
de aumento de capital, o por la conversión de obligaciones -bonos- en acciones,
y en este último supuesto, también se produciría una necesaria aplicación del
derecho de suscripción preferente y proporcional a la participación de cada socio,
debiéndose priorizar la adquisición de los bonos a los socios, de idéntica manera
a la explicada arriba (Robleto C., 2006).
Pero sea como fuere, resulta afirmable que el derecho de suscripción preferente
en los aumentos de capital protege a los accionistas, en especial a los
minoritarios, que son los que pueden ver diluido el valor de sus acciones, con la
entrada libre de accionistas extraños o con el aumento de la participación de los
mismos accionistas mayoritarios.
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Este fenómeno se explica por el hecho de que pierde cierto porcentaje de
participación y, por ende, en el futuro tenderá a recibir menos dividendos; esta
dilución constituye uno de los principales abusos de las mayorías, cuando los
estatutos no contemplan el derecho preferente o cuando realizan los aumentos
de capital en el caso que el resto de socios están en desventaja.
Una exposición jurisprudencial que explica este fenómeno de pérdida de ventajas
o dilución, es la contenida en la jurisprudencia española, específicamente en la
SENTENCIA: 00085/2012, de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28, en
torno a recurso de apelación -rollo 347/11-, interpuesto contra la sentencia de
18 de febrero de 2012, dictada en Procedimiento ordinario número 472/2008,
seguido en el Juzgado de lo mercantil número 1 de Madrid.
En dicha sentencia se estima el recurso de apelación interpuesto por la
representación de EFECTO DOMINÓ DE COMUNICACIÓN S.L., y, en su lugar,
desestima la demanda interpuesta por los accionistas Doña Agustina y Don José
Ángel contra la mercantil EFECTO DOMINÓ DE COMUNICACIÓN S.L., con la
que se pretendía desestimar el aumento de capital en la sociedad aduciendo el
perjuicio y dilución de su patrimonio social en la referida sociedad, pero que en
la misma se demuestra que los accionistas no hicieron uso de su derecho en su
propio perjuicio.
Al efecto, la referida sentencia en su considerando Segundo expone:
….La S.T.S. de 12 de julio de 2002 , con cita de otras, indica que "no
se puede considerar abusivo, con infracción de la doctrina que
prohíbe el abuso del derecho ( art. 7.2 CC ), el hecho de que la
ampliación de capital produzca un debilitamiento de la participación
social de los accionistas que no suscriben las nuevas acciones,
porque ello es un efecto normal del funcionamiento de la sociedad
anónima, y ningún obstáculo ajeno a su ámbito de disposición
personal les impidió participar proporcionalmente mediante el
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ejercicio del derecho de suscripción preferente", planteamiento con
el que por otra parte coincide la sentencia de 31 de julio de 2000
(recurso 2599/95 ).-Con mucha anterioridad, la S.T.S. de 17 de
marzo de 1994, si bien nos hablaba de que debían garantizarse los
derechos de las acciones antiguas y tomarse en consideración la
dilución de su valor que la entrada de nuevos socios representa,
entendía sin embargo que la preservación del derecho de suscripción
preferente constituía un instrumento hábil y suficiente para eludir
ese indeseable efecto respecto de los intereses de quien ya es socio
en el momento en que se acuerda el aumento de capital (a lo que
hay que añadir-dice la sentencia- la posibilidad de venta de esos
mismos derechos de suscripción preferente percibiendo en el precio
la adecuada compensación). Y antes aún, la S.T.S. de 28 de mayo
de 1990 había anticipado ya el criterio mantenido por la que
acabamos de mencionar de 17 de marzo de 1994, siendo
expresamente citada por ella. Habla dicha resolución de la necesidad
de conjugar el futuro social”. Con la busca de una justicia económica
que ha de llegar a considerar también la dilución del valor de las
acciones antiguas que la entrada de nuevos socios representa y que
aquí
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proporcionada de las nuevas acciones y, en su caso, con la
posibilidad de venta de derechos percibiendo en el precio la
adecuada compensación".-En su sentencia de 23 de enero de 2009
esta Sala razonó, en presencia de una problemática afín, del
siguiente modo: "Si la ampliación tenía causa objetiva y lícita que la
justificase no podrá aducirse como motivo para anular el
correspondiente acuerdo que éste no tuviera otra finalidad que
perjudicar a un determinado socio, aguando su participación. Si se
revelase la existencia de una razón objetiva para efectuar tal
ampliación, lo que subyacería en este litigio sería la simple
disconformidad de la demandante con lo acordado por los órganos
sociales, pese a que éstos hubiesen tomado su decisión con arreglo
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al principio mayoritario que rige en las entidades mercantiles. Que
el actor no pueda o no quiera concurrir a dicha ampliación,
efectuando el desembolso correspondiente, en nada afectaría a la
legalidad del acuerdo social... Por otro lado, no hay que olvidar que
precisamente para evitar el "aguamiento" de la participación social
de la parte demandante existen mecanismos de prevención en la ley
como el derecho de suscripción preferente ( artículo 75 de la LSRL ),
en su doble vertiente, tanto política como patrimonial, que
posibilitaría al socio mantener el mismo porcentaje de capital social
que poseía con anterioridad al aumento, además de evitar que
los derechos latentes e indirectos que corresponden a los accionistas
sobre el patrimonio y las reservas sociales puedan verse afectados
incluso si la emisión de nuevas participaciones se efectuase por un
precio que no se correspondiese con su valor real (como puede
ocurrir cuando no hay que pagar prima de emisión). Ese es el
mecanismo adecuado para conservar su porcentaje de participación
en la sociedad, que en modo alguno ha quedado comprometido en el
presente caso, aunque ello supusiese un esfuerzo económico para la
interesada, y no el de impugnar un acuerdo que difícilmente podría
reputarse abusivo, pues su finalidad era proporcionar más recursos
a la sociedad para el cumplimiento de su objeto social.
Así pues, es destacable que no cabría impugnar un acuerdo cuando se han
ejercido los derechos establecidos en la misma ley y, en el caso de la suscripción
preferente en el aumento de capital, cuando no se demuestre que existió una
conducta abusiva de lesión al interés social de la entidad mercantil como tal,
o incluso, cuando no se lograse demostrar que hubo un beneficio para uno o
varios accionistas o un tercero.
De lo cual resulta que para la procedencia de la impugnación debe demostrarse
que la sociedad no estaba en condiciones de realizar la ampliación, ya que
conducía a la dilución y afectación del interés y objeto social de la misma, solo

100

así se lograría demostrar que se perjudicó a los accionistas y en particular a los
minoritarios.
Una manifestación de salvaguarda de derechos en el aumento de capital, es
contenida en la proyectada Ley de Código mercantil de Nicaragua, expresando art. 2140/1-, que las reformas sociales se aprobarán con la proporción de votos
dispuestos en el contrato social, pero siempre respetando el derecho de las
minorías.
Finalmente, para los supuestos de violación de este derecho de suscripción
preferente a propósito de los aumentos de capital en las sociedades anónimas,
en el Derecho argentino, La ley de sociedades -art. 195-dota a los socios de la
acción judicial de responsabilidad, poniendo al alcance de éstos un instrumento
jurídico de defensa y resarcimiento. Dicha acción se puede enderezar contra la
sociedad misma o contra los directores conjuntamente, en cuyo caso deben
responder de forma solidaria.
El quantum mínimo de la suma indemnizatoria, no podrá ser inferior al triple
del valor nominal de las acciones que pudiese haber suscrito según su original
participación accionaria. Sin embargo, respecto a la tutela de los accionistas
minoritarios, esta disposición no resuelve el fondo de la problemática, ya que
persiste la dilución del accionista minoritario.
Por lo que afirmamos que esta conducta abusiva de violación del derecho de
suscripción preferente, es la forma típica de dilución de los accionistas
minoritarios, cuya evolución en el ámbito societario llega a la exclusión total del
accionista minoritario, en el caso de las sociedades nicaragüenses, incluso a
nivel regional centroamericano, dada la características propias de las sociedades
anónimas.
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1.5.

Abusos en los procesos de fusión societaria

Rodríguez Rodríguez (1957), explica que la fusión societaria constituye un
fenómeno de mezcla de empresas, en cuya operación, una nueva o ya existente
sociedad, absorbe en bloque el patrimonio de otra u otras, por lo cual al reunirse
dos o más patrimonios sociales, cuyos titulares desaparecen para dar lugar a
uno distinto, nuevo, o bien, el que absorbe al otro u otros, se ve acrecentado, y
en el ámbito de la persona jurídica, una organización jurídicamente unitaria
sustituye a una pluralidad de organizaciones (Robleto C., 2006).
Como se puede apreciar, en la fusión, se hace absolutamente necesario que el
capital de la sociedad o sociedades disueltas, sean asumidos como capital o
complemento de capital de la sociedad absorbente, por lo cual, si el capital no
es tenido como aporte social, existirá cualquier otro contrato social, pero no una
auténtica fusión (Navas M., 1999).
Este mecanismo, que transforma totalmente la original configuración de las
sociedades de capital, podría representar perjuicio para los socios minoritarios
quienes podrían ver perjudicados sus derechos. Por lo cual se hace necesario,
seguir de forma escrupulosa los procedimientos legales o estatutarios
establecidos para ello.
En cualquier caso, no obstante que la fusión hubiese sido acordada en junta
universal, el primer derecho que tiene cada accionista es de información sobre
los alcances y metas a conseguir con dicho acto, por lo cual, se debe mantener
la transparencia en los datos sensibles que rodean la fusión, además de que
cada socio, representante o acreedor, obtenga el proyecto de fusión a fin de no
lesionar los derechos políticos administrativos y económicos de éstos (Soria J.,
2011)
Ese derecho de información sobre los elementos estructurales y de intereses que
mueven a la realización de este tipo de operaciones, hace posible que cada socio
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conozca y sea consciente de las repercusiones que ello acarrearía para sus
intereses.
Especial relevancia adquiere lo dicho, respecto al hecho de que la emisión de
nuevas acciones, puesto que algunos accionistas minoritarios podrían ver
menguadas sus participaciones o privilegios en consecuencia, tendrían - la
opción de ejercitar la acción de separación de socio a efectos de obtener el
reembolso de sus acciones de forma proporcional al capital social reflejado en el
último balance aprobado. Derecho de separación que se prevé en la legislación
de nuestro país, en el de España –art. 15 ley de Transformaciones de Sociedades
Mercantiles (2009)- y Nicaragua -art. 252 CC de Nicaragua-.
El Código de comercio de Nicaragua establece la fusión societaria y el mecanismo
que se debe seguir, no obstante, omite la exigencia de mantener la
proporcionalidad a favor de los accionistas que en este tipo de modificación
estructural, podrían perder parte del valor de su aporte, dependiendo de la
rentabilidad financiera de las sociedades fusionadas.
La deficiencia antes mencionada podría ser superada en nuestro ordenamiento
si se aprueba tal como ha sido proyectado el artículo 2140-18 del proyecto de
Ley de Código mercantil, que al efecto reza:
Artículo 2140-18. Proporción de los socios o accionistas en la fusión
En la fusión, salvo pacto en contrario, los socios recibirán una cuota,
cuando la sociedad sea de personas, en proporción a su respectiva
parte en las sociedades extintas. En el caso de las sociedades de
capitales, el socio o accionista recibirá un número de acciones o
participaciones igual a su proporción en las sociedades que se
extinguen o el número que corresponda según los acuerdos
adoptados.
Otro aspecto que coadyuva a la transparencia y ejercicio legítimo de derechos de
cara a la fusión de las sociedades, está dado por la publicidad legalmente
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determinada, lo cual a su vez, genera seguridad jurídica, no sólo para los socios,
sino también para terceros con intereses frente a la sociedad.
En tal sentido, la fusión sólo puede ser realizada efectivamente, cuando hubiere
transcurrido el plazo de tres meses contados desde la fecha en que se publica
dicho acuerdo, exigencia que se puede sortear en los supuestos de satisfacción
comprobada de todas las deudas de cada una de las sociedades que se van a
fusionar, o bien, que cuando se hace uso de la consignación judicial del importe
adeudado, e incluso, es posible antes de los tres meses, cuando todos los
acreedores otorgan su consentimiento en sentido de que se lleve a efecto la
fusión, pese a no haber obtenido la prestación que les corresponde -art. 264 CCDentro de esa especie de garantía que representa la publicidad, nuestra
legislación -art. 265 CC-, también prevé la necesidad de publicación en cualquier
medio de circulación nacional, de los balances financieros, lo cual abona a la
salvaguarda de los derechos de terceros, puesto que la manifiesta oposición de
alguno de los acreedores-sean estos terceros o socios- de las sociedades que se
van a fusionar, suspende el proceso, debiendo acudir a la vía judicial para el
cobro de su crédito -art. 265 CC-.
Podemos ver que la ley le da importancia al principio de seguridad y publicidad
para proteger los intereses de terceros, en el caso de los créditos pendientes,
siendo de primer orden cumplir con este formalismo en las obligaciones
mercantiles, a pesar de que gozan de menor formalismo que las civiles.
Este formalismo debiese prever la forma de reconocer los derechos de los
accionistas llevando a cabo la valoración correcta de sus aportes, sea el caso en
que el resultado del balance es positivo y aun cuando fuese negativo.
No obstante, se puede notar que nuestra legislación carece de algunos aspectos
regulatorios de la fusión de sociedades, que abonarían a una mayor eficacia y
transparencia, aspectos que se pueden resumir a los siguientes:
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a) La falta de una entidad administrativa que vigile el correcto
funcionamiento de las sociedades.
b) La ausencia de procedimientos para la constitución del nuevo
gobierno corporativo resultante de la fusión, y más aún el mecanismo
de valoración del nuevo capital social y de las participaciones sociales
de los accionistas.
c) Así mismo, la falta de amplitud de fusiones intrasocietarias o entre
sociedades de diferentes tipos mercantiles, por ejemplo, la falta de
procedimiento para fusionar una sociedad colectiva con una sociedad
anónima, o una sociedad civil con una sociedad mercantil, a como
nos lo señala la legislación española.
Un último aspecto que se puede mencionar como producto de la operación de
fusión societaria, es el relativo a lo contable y fiscal. Respecto a lo que se debe
considerar que será de cuenta de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente,
los créditos tributarios que tengan su origen en las operaciones de la o las
sociedades absorbidas, es decir que se debe entender como una especie de
retroacción a fecha anterior.
A propósito de tal concepto, se puede traer a esta sede, lo expresado por la
resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Segunda) (2010) de España, nos señala que:
“En virtud de la remisión realizada por la norma fiscal a la norma
mercantil, se admite la eficacia fiscal de la llamada retroacción
contable. En tal caso, puesto que las operaciones de la sociedad que
se extingue se consideran realizadas a efectos contables por cuenta
de la sociedad a la que traspasan su patrimonio desde una fecha
anterior (la acordada para la retroacción) a la de realización efectiva
de la fusión, y ello surte efectos fiscales, quiere decir que los
resultados, positivos o negativos, de la sociedad absorbida serán
realmente de la absorbente y formarán parte de su base imponible”.
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En nuestro caso, por lo general, en el proceso de fusión se hace primero un
balance por cada sociedad, y luego un Balance financiero de la fusión, que es el
que refleja la situación real de la misma, en la que normalmente se han utilizado
las normas comúnmente aceptadas por la contabilidad, recientemente según el
tamaño de la empresa y su expansión a nivel regional se utilizan las normas
internacionales de información financiera (NIIF).
De tal forma que, en los proceso de fusión societaria, dada la absorción de
capitales, se generan nuevos estados financieros que pueden conllevar a una
revalorización de las acciones y de los aportes de los accionistas, en algunos
casos favorece a los mismos cuando éstas tienen solidez económica, no así
cuando se encuentran en situación de insolvencia en la que los accionistas más
débiles pueden ver diluido su patrimonio social producto de la fusión, razón por
la cual se deberán de observar los procedimientos establecidos y las correctas
valoraciones contables y financieras de la empresa en su conjunto, en el
momento y de cara a la proyección futura de la misma.
Esta situación es común en las fusiones societarias nicaragüenses, en las que
en la mayoría de los casos suele aminorarse el valor de los títulos de los
accionistas de las sociedades que se fusionan, ya que suelen realizar esta
actividad por razones de insolvencia y por dificultades económicas, buscando la
fusión como alternativa de capitalización.
1.6.

Abusos en los grupos y concentraciones societarias

La operación que ahora analizamos, misma que implica la existencia de
sociedades madre y filiales, suele originarse por diversas causas -según se verá, que de no estructurarse bien, desde el punto de vista financiero y de la masa
patrimonial, podría generar disfunciones que afectan

a las filiales e

implícitamente a sus accionistas -pérdidas de valor en sus activos e ingresos por
dividendos de los socios en particular- a consecuencia decisiones tomadas por
la sociedad madre.
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La doctrina (Gómez Porrúa, 1991), determina que la concentración de empresas
no es otra cosa que una modalidad de concentración económica que consiste en
la combinación de dos o más empresas en una sola, o al ponerse una o varias
bajo la dirección de una de ellas, por lo cual se puede entender como un concepto
económico que en la práctica se materializa a efectos de obtener como finalidad
mediata la obtención de lucro, y para incidir en la racionalización del mercado,
la incidencia en nuevos campos económicos, la eliminación de competidores o
para establecer monopolios, como finalidades mediatas (Mardones. M., 2006).
El concepto de concentración se asemeja al de transformaciones societarias, no
obstante, mientras la trasformación se proyecta hacia el ámbito interno de las
sociedades, la concentración tiene una proyección hacia lo externo, entre
sociedades extranjeras o nacionales, creando monopolios u oligopolios que de no
tener limitaciones legislativas pueden introducir distorsiones en el mercado.
La doctrina (Rodríguez Rodríguez, 1957) ha identificado algunas manifestaciones
típicas de este fenómeno: concentración que implica la agrupación de empresas
sin desaparición de titulares jurídico (Cartel, Trust, Konzern), o bien, la
concentración que representa la creación de un nuevo titular jurídico
(sociedades madre y filiales).
A partir de lo últimamente dicho, se puede entender que la concentración de
empresas constituye un típico fenómeno del capitalismo, que bien puede
conducir a prácticas restrictivas de la competencia en el mercado, por lo cual ha
sido criticada por algún sector doctrinal (Gómez Porrúa, 1991).
Fuentes M (2008) señala que existe preocupación de parte de la comunidad
jurídica por regular y establecer disposiciones jurídicas que tutelen los derechos
de las sociedades filiales y de sus accionistas, y de los intereses más vulnerables
como los de los accionistas minoritarios. Al efecto nos expresa:
…, la preocupación de los legisladores, jueces y doctrina científica
se ha centrado de forma casi exclusiva, desde la perspectiva
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societaria, en la construcción de medidas que tutelen el patrimonio
de las sociedades filiales - dominadas, esto es, integradas en grupos
jerárquicos- y de los intereses más vulnerables que se encuentran
vinculados

a

ellas,

principalmente

los

denominados

socios

minoritarios o “externos” y los acreedores (pág.1).
Estas concentraciones crean grupos súper empresariales que afectan a las otras
sociedades filiales y sus accionistas, ya que tras un supuesto poder unitario las
subordinadas están sometidas a decisiones de las sociedades madres que
afectan su patrimonio, producto del ejercicio de dicho poder. Al respecto Girón
T (1986) nos comenta:
“los grupos presentan los graves problemas que en el derecho de
sociedades se derivan del manejo del poder unitario súper
empresarial de las supuestas sociedades independientes, lo que
afecta a los accionistas externos que soportan la deformación del
interés de la sociedad en la que están, por su sometimiento al objeto
y al interés de grupo y a los acreedores de una sociedad determinada
que sufra, eventualmente, en su patrimonio los efectos del ejercicio
de dicho poder” (pág. 2).
Estas llamadas concentraciones, holding, Trust, bajo un criterio de súper
empresa y de consejo “unitario” en sus operaciones, terminan diluyendo al resto
de sociedades filiales en su balance patrimonial, en algunos casos por decisiones
abusivas del gobierno corporativo a lo interno de la sociedad como tal, abuso
que se refleja en las sociedades subordinadas con consecuencias mayores,
cuando comienzan a destinar su patrimonio para cubrir intereses de las
sociedades superiores.
Ante este último supuesto de afectación de intereses de los minoritarios, la
experiencia aconseja que se puede utilizar el derecho de separación, al que
pueden recurrir los accionistas externos como una medida tuitiva de sus
intereses (Fuentes M., 2008) cuando existen objetos sociales diferentes entre la
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sociedad madre y las filiales, ya sea de la sociedad con respecto al grupo y del
accionista con respecto a la sociedad.
Siempre con relación a este tópico, se puede traer a este apartado la referencia
jurisprudencial del famoso caso Holzmuller. En esta dirección, el citado autor
nos explica la importancia de esta sentencia, cuyo fin ha sido defender a los
accionistas frente a la dilución de su participación social, al efecto nos plantea:
….proteger la posición jurídica de los accionistas frente a la
degradación del valor de sus acciones cuando ésta viene causada
por la asunción de decisiones del órgano de administración de la
matriz en el ejercicio de la dirección unitaria del grupo (pág. 7).
Este caso es, considerado en Europa el leading case de esta doctrina. Con esta
sentencia el Tribunal Supremo alemán abordó justamente la problemática
expuesta (competencias implícitas).
Sobre esta temática es importante tomar en cuenta los derechos de los
accionistas minoritarios, ya que en las concentraciones de sociedades suelen
crearse confusiones alrededor de las sociedades matrices y de las sucursales.
Un último punto controversial derivado de esta práctica es el que señala De
Benito Peña J. (2002):
El otro punto controvertido dentro de esta realidad societaria, en
relación directa con las cuentas anuales, es el "reparto de
dividendos", como acuerdo inseparable de la aprobación de cuentas,
por cuanto su contenido afecta a la estructura patrimonial de la
sociedad, y configura el punto de partida del balance anual. Por ello,
la propuesta de distribución de resultados, que será apoyada por la
mayoría, puede suponer un eventual conflicto entre el interés social
y el interés de los socios.
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Las razones del socio mayoritario para no repartir dividendo deben
ser conformes a una optimización de sus recursos, pero no podrían
estar basadas en elementos ajenos al mismo (por ejemplo: buscar
generar excedentes de tesorería para financiación de otras
sociedades del grupo) salvo que esto sea, indirectamente, beneficioso
para la propia sociedad.
La casuística será extensa, pero ante el ejercicio del derecho de
información, debe acreditarse por los administradores la existencia
del referido interés social (pág.4).
En definitiva, los accionistas mayoritarios solo podrán retener dividendos
cuando se demuestre que la inversión favorecerá al resto de sociedades y de
accionistas, pero sobre todo demostrando la existencia del interés social.
Siempre deberá de haber reparto de dividendos en el informe de cuentas anuales,
por cuanto su contenido afecta la estructura patrimonial de la sociedad, por lo
que dicha decisión será siempre en la línea de procurar evitar un futuro conflicto
societario.
Por lo que concluimos también que a través de las concentraciones societarias,
la conducta abusiva de retención de dividendos a partir de las confusiones
existentes entre sociedades matrices y filiales y la elaboración de cálculos
financieros, es que se pone de manifiesto la famosa dilución social en perjuicio
de la participación de los accionistas minoritarios.
1.7. Abusos

del gobierno societario en el derecho al dividendo del

accionista
Evidentemente, la existencia de la sociedad anónima, y la integración de los
socios a través de sus participaciones económicas, justifica uno de los
principales derechos de los socios como es participar en el reparto de dividendos,
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y así, la no práctica del reparto de dividendos, constituye un quebranto al ámbito
patrimonial que parece ser tan esencial para los socios.
En tal sentido, la legislación española –Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma
parcial de la Ley de Sociedades de Capital, por la que se incorpora en la ley el
nuevo artículo 348 bis-, se ha considerado como controversial por suponer un
tratamiento favorable a los accionistas minoritarios.-Dicho artículo determina
que es causal para el ejercicio del derecho de separación, la falta continuada en
la distribución de los dividendos, de cuando menos un tercio de los beneficios
económico obtenidos durante el ejercicio contable.
Como es de apreciar, el espíritu del legislador es brindarle una salida al
accionista para que no se siga cometiendo el abuso de accionistas mayoritarios,
que no reparten dividendos bajo el falso pretexto de crear reservas de la sociedad,
a efectos de fortalecer el patrimonio social por un periodo de tiempo mayor.
Evidentemente, no realizar el reparto de dividendos, suele ser fuente de conflicto
entre los socios, especialmente, cuando las justificaciones dadas para ello, no
resultan coherentes con las razones esgrimidas (Brenes C., 2012).
Y es que como ha sostenido la doctrina (Megias J., 2014) que en la práctica
social, esta actitud suele ser habitual, en el sentido de limitar o impedir a los
minoritarios la obtención de ingresos provenientes del giro económico
empresarial. Así, el no reparto de dividendos constituye una estrategia de los
accionistas mayoritarios, que en todo caso debilita a los minoritarios y
prácticamente los asfixia.
Esta práctica suele “justificarse” con nuevas inversiones, que generan otros
beneficios a los mayoritarios y que no tienen que ser necesariamente por la vía
del reparto de dividendos sino por la vía que ya acotábamos anteriormente: con
altos salarios, emolumentos por servicios prestados, comisiones, entre otras
estrategias.
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En este sentido, la jurisprudencia española aborda recurrentemente el tema y
plantea que solo se justifica la libertad de crear reservas por parte de la junta,
salvo que pueda considerarse abusiva la decisión de atesorar beneficios y que se
pruebe que la intención es perjudicar a los accionistas minoritarios, dentro de
esta línea, Brenes C. (2012) comenta:
Por esta razón el derecho al dividendo ha sido abordado de forma
recurrente por la jurisprudencia societaria española. A modo de
síntesis se defiende que la libertad de la junta para reservar los
beneficios y no repartir dividendos viene limitada única y
exclusivamente por la prohibición del abuso del Derecho (art. 7.2
CC). A este respecto, los Tribunales estiman que resulta plenamente
legítima cualquier decisión de atesorar beneficios (ex art. 273.1.
LSC), salvo que ésta pueda considerarse abusiva, lo que exige que el
socio que quiera impugnar el acuerdo pruebe que su principal
finalidad es el perjuicio de la minoría (Pág.3).
El citado autor, también considera que dicho artículo pretende recoger
legalmente una aspiración de los accionistas minoritarios como un derecho
mínimo, de forma tal que el no reparto de dividendos permita automáticamente
el derecho de separación, evitando que se produzca una situación de opresión
social a lo interno de la sociedad.
Suele suceder con frecuencia, que el ejercicio del derecho de separación, podría
representar una descapitalización de la sociedad, especialmente en los
supuestos de que quien lo ejerza sea un socio con participación relevante
(Aragón 1, 2012).
No obstante, la trascendencia que guarda el citado artículo de la ley española,
dicha norma se encuentra actualmente suspendida -hasta el 31 de diciembre de
2016-,en su vigencia, según disposición del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de
septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, publicado en el Boletín
Oficial del Estado, el 6 de Septiembre de 2014.
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Algún sector de la doctrina, opina que la mencionada reforma y su posterior
suspensión, constituye una especie de imposición de gran calado para la
sociedad, a la vez que representa un cierto grado de afectación del principio de
autonomía de la voluntad, en tal sentido ZarzalejosToledano I. (2015), expone
que parte de la doctrina se ha pronunciado favorablemente respecto a la
posibilidad de que los socios puedan, por unanimidad, regular sus relaciones a
propósito del ejercicio de la acción de separación por falta de reparto de
dividendos ya sea por acuerdo con mayoría simple o calificada.
La corriente contractualista defiende esta posición de sujetarse a lo dispuesto
para ejercer el derecho de separación, frente a la disposición contenida en la
reforma del artículo 388. Bis. En contraposición, la corriente institucionalista
entiende que los socios pueden separarse siempre que lo estimen conveniente a
sus intereses, bajo el modelo societario escogido y con los únicos límites
existentes en la autonomía de la voluntad.
Dentro de las causales que podrían argüirse para el ejercicio de la separación
por la no entrega de dividendos, está el hecho de que se produzca abuso de los
administradores que permiten que a través de retribuciones desmedidas o
improcedentes del órgano de administración de la Sociedad, las utilidades se ven
mermadas o extinguidas. Ante lo cual, lo que cabe, como fórmula tuitiva de los
derechos de los socios es recurrir a los mecanismos de fiscalización,
impugnación y de acción de responsabilidad de los administradores, esto
fundamentalmente cuando se aprecia que se presenta un número sucesivo de
ejercicios

sociales

suficientemente

significativos

como

para

revelar

un

sistemático bloqueo, en el que es evidente el interés de perjudicar al socio
minoritario (García E, 2010).
Concluimos que esta conducta abusiva societaria, es la que más afecta los
derechos económicos del accionista ya que al retrasar su derecho al dividendo
y este desde su posición minoritaria no puede revocar la misma, tornándose su
situación en cierto momento insostenible y presionado para vender su
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participación accionaria, contexto contrario al interés social y que comúnmente
se presenta en el entorno societario nicaragüense.
1.8. Los privilegios accionarios como forma de abuso sobre los derechos
económicos de los accionistas minoritarios
Se entiende como acción privilegiada, aquellos valores que dispensan a su titular
algún tipo de ventaja o privilegio que puede ser de tipo económico o político, y se
las considera como títulos híbridos puesto que tienen rasgos propios de acción
a la vez que de bonos. (Faus, 2012).
Así pues, cuando se autorizan acciones privilegiadas sólo los socios que aportan
tendrán ese derecho de suscripción y sus dividendos serán preferentes, por lo
que en este caso la preferencia de suscripción únicamente existirá, por lo
general, para el que tiene posibilidades de aporte económico en el momento,
consecuentemente se excluye al accionista que cuente con menos recursos.
A este respecto, nuestro Código de Comercio -arts.224, 225-, dispone la igualdad
de valor que le confiere a los accionistas cada acción. No obstante, deja la
salvedad de que se pueda pactar contrariamente en su acto constitutivo, razón
por la cual proliferan acciones con diferentes valor de representación en cuanto
a derecho de voto, no así en cuanto a su valor económico, son las llamadas
acciones seriales (Serie “A” y Serie “B”), las del grupo “A” suelen incorporar
derecho a voz y voto, y las del grupo “B” solo derecho a voz pero no de voto (lo
cual de entrada debe de entenderse como un imposible jurídico, en tanto en
cuanto “cada acción da derecho a un voto”). Esta desigualdad representativa es
una práctica abusiva, con apariencia de legalidad por así haberlo pactado los
accionistas mayoritarios que en el acto constitucional aprovechándose de su
condición de aportar mayor capital a la fundación del negocio se reservan estos
“derechos” de voto que los convierte en mayorías absolutas, en detrimento de los
accionistas minoritarios.
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Nuestra legislación -art 225 CC-, deja latente la posibilidad de crear acciones
remuneratorias, que se reservan los fundadores en la escritura de constitución
social como un privilegio, en compensación de sus trabajos para la formación de
la sociedad. Estas acciones no deben de exceder de un diez por ciento del capital
social y solo confieren el beneficio económico al fundador, y no de derecho
político de votación y de voz, razón por la cual no dejan de ser abusivas en
cuanto a que estos accionistas, por lo general mayoritarios, siempre recibirán
mayores beneficios.
De manera semejante, la Ley general de sociedades del Perú (1997) prescribe
para socios fundadores, el privilegio de reservarse derechos especiales de tipo
económico. Disponiéndose que cuando se trate de participación de utilidades no
deberán de exceder de la décima parte de la utilidad distribuible anualmente con
fundamento en los estados financieros de los primeros cinco años en un periodo
máximo de diez años. Nótese la diferencia con la regulación nicaragüense, en
donde la reserva de este privilegio no tiene límite de tiempo sino de participación
accionaria -art. 72 de la Ley general de Sociedades del Perú-:
Artículo 72.- Beneficios de los fundadores Independientemente de
su calidad de accionistas, los fundadores pueden reservarse
derechos especiales de diverso contenido económico, los que deben
constar en el estatuto. Cuando se trate de participación en las
utilidades o de cualquier derecho sobre éstas, los beneficios no
pueden exceder, en conjunto, de la décima parte de la utilidad
distribuible anual que aparezca de los estados financieros de los
primeros cinco años, en un período máximo de diez años contados
a partir del ejercicio siguiente a la constitución de la sociedad.
De tal forma que los llamados privilegios, en cuanto a participación accionaria,
constituyen una forma de abusos sobre los derechos económicos de los
accionistas, bajo visos de aparente legalidad en la toma de decisiones, que para
su ejercicio eficaz por los accionistas minoritarios está íntimamente ligado al
ejercicio de otros derechos políticos y administrativos a lo interno de la vida
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societaria, en particular el derecho a voz, voto, información y a ocupar un cargo
en la junta directiva.
Otra legislación que dispone la creación de acciones privilegiadas, es la Ley Nº
32, de 26 de febrero de 1927, sobre Sociedades Anónimas de Panamá, en su
artículo 20, que además de permitirlas, refiere el privilegio a facultad de voto,
restricciones o requisitos u otros derechos determinados en el pacto social,
sujetándolas a los derechos de redención que de tales acciones se hubiese
reflejado en el acto constitutivo, permitiéndose incluso que las acciones de una
clase sean convertibles en acciones de otra clase.
Por su parte, en la legislación española - ley de sociedades de Capital, art. 96,
este tipo de prácticas se encuentra restringido a tres aspectos puntualmente
descritos.
Artículo 96: Prohibiciones en materia de privilegio:
I. No es válida la creación de participaciones sociales ni la
emisión de acciones con derecho a percibir un interés,
cualquiera que sea la forma de su determinación.
II. No podrán emitirse acciones que de forma directa o indirecta
alteren la proporcionalidad entre el valor nominal y el derecho
de voto o el derecho de preferencia.
III. No podrán crearse participaciones sociales que de forma
directa o indirecta alteren la proporcionalidad entre el valor
nominal y el derecho de preferencia.
Si reparamos en tales limitaciones, tienen trascendencia puesto que parece
procurar el mantenimiento de un estado de igualdad de condiciones entre los
socios, en vista de que el establecimiento de privilegios como el caso de emisión
de acciones con derecho a percibir interés, o acciones preferentes, constituye un
mecanismo de estrangulamiento al derecho del dividendo del accionista, en
particular los que no son sujeto de éstas, ya que deben de incurrir en cubrir esta
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carga antes que el otorgamiento de dividendos. Suele suceder en casos de
aumento de capital con acciones preferentes, bajo el argumento de capitalizar la
sociedad.
De forma semejante suelen realizarse aumentos con préstamos de accionistas
mayoritarios, que esquilman a la sociedad misma y resto de accionistas, con
altas tasas de interés.
En tal sentido, para que ningún socio vea vulnerado el conjunto de sus derechos
frente a la sociedad, deberán de respetarse los principios de proporcionalidad,
transparencia societaria, eliminación de los diferentes tipos de privilegios
económicos y administrativos, y el cumplimiento del derecho a la información de
los accionistas que les permita tener mayor seguridad jurídica al final del
ejercicio económico en tanto les permita recibir una justa valoración de sus
dividendos.
Siempre en esta dirección se considera que lo correcto es eliminar esos
privilegios, dado que los mismos son los mecanismos estatutarios que facilitan,
bajo apariencia de legalidad y justicia, la vulneración de los derechos económicos
y políticos de los accionistas minoritarios.
Si bien es cierto que los aumentos de capital mediante la emisión de acciones
privilegiadas pueden constituir una fuente de financiamiento para crecimiento
de las inversiones en la sociedad, éstas pueden aprovecharse en sentido positivo.
Sin embargo la tendencia es que se constituyan en una fuerte carga financiera
dada las tasas de interés que cobran quienes aportan, por lo que deberá
asegurarse en los estatutos de la sociedad la reglamentación de la emisión de
nuevas acciones con privilegios, asegurando el derecho preferente de compra de
los accionistas, y bajas tasas de interés que permitan ejercer después de cierto
tiempo la adquisición de estas acciones con derecho a voz y voto en forma
proporcional,

en la que el beneficio y la participación accionaria de los

accionistas minoritarios sea tangible.
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En tal sentido esta emisión de acciones privilegiadas, se constituyen en formas
abusivas de dependencia de los minoritarios frente a los socios de control que
tienen mayor capacidad para aportar, sin embargo por vía estatutaria y bajo el
principio de libre contratación, se extralimita la posición

dominante de los

accionistas mayoritarios, siendo esta una tendencia abusiva

utilizada en el

entorno de las sociedades anónimas nicaragüenses bajo visos de aparente
legalidad.
1.9.

Abusos contra las minorías en la disolución y liquidación de la
sociedad

El proceso de extinción de una sociedad por liquidación, representa un método
para el cumplimiento de las obligaciones societarias, ad intra y ad extra, es decir,
que constituye una forma ordenada de que se liquiden las deudas de forma
transparente, tanto frente a terceros como de cara a los socios, a los cuales le
corresponde participar proporcionalmente en el reparto del remanente
patrimonial.
Ese sentido de transparencia tanto en la gestión de la administración y gobierno
de la sociedad anónima, es recogido en nuestra legislación estableciendo que los
socios pueden pactar en los estatutos las atribuciones de la Junta Directiva, de
la Junta de vigilancia y de las Juntas generales de Accionistas, en las que se
debe de establecer un régimen de buena administración, de vigilancia de las
operaciones, así como el derecho de los socios a conocer el manejo de los fondos
sociales y en especial, sobre la forma de participar para los aumentos o reducción
de capital, así como para la disolución o modificación de la sociedad -art. 203
CC-, derechos que, por lo general, no se cumplen en el proceso de disolución y
liquidación de la sociedad anónima, en especial el de recibir de forma correcta el
valor de su cuota de liquidación.
Por lo general la junta liquidadora, dependiendo del tipo de liquidación, prioriza
las obligaciones para con los acreedores, el fisco, el seguro social, el pasivo
laboral y por último los intereses de los accionistas y al final de todo, el de los
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minoritarios si alcanzan a su cuota, es decir que tales accionistas, cuando se
produce la liquidación de la sociedad, corren en el riesgo de no obtener
participación económica.
En ocasiones, los accionistas minoritarios no dan cercano seguimiento al
proceso de liquidación, lo cual da lugar a que se produzcan abusos a su derecho
de la cuota de liquidación, ya que en dicho proceso otros créditos gozan de
prelación y el remanente no ajusta, no obstante en este tipo de operaciones
debería prevalecer el principio de equidad, porque todos los socios, en tanto son
titulares de acciones y por ende tienen los mismos derechos.
Específicamente, uno de los motivos que hacen posible abusos de parte de los
grupos mayoritarios, es la exclusión de los minoritarios en las gestiones de
liquidación patrimonial.
Este tipo de decisiones son contrarias a la naturaleza jurídica de la persona
jurídica mercantil, por cuanto el esfuerzo conjunto de unidad de patrimonios
para emprender un negocio determinado, bajo un criterio de buena fe mercantil,
termina naufragando por las ambiciones de grupos, que pasando por encima del
mínimum ético legal, terminan convirtiendo la sociedad anónima mercantil en
una sociedad personalista al final, concentrando toda la masa social en un socio
o en unos pocos, sea este una persona natural o jurídica.
Particularmente, cuando se trata de la entrega de la cuota de liquidación, ésta
ha disminuido por causa del cumplimiento de obligaciones frente a terceros por
parte de la sociedad; esto suele suceder en las fusiones y transformaciones
societarias, cuando una sociedad se disuelve por efecto de la fusión o cuando el
accionista ejerce el derecho de separación, y en el peor de los casos, cuando en
la liquidación de la misma se pagaron cantidades menores resultantes por el
pago de otras obligaciones frente a terceros, producto de la insolvencia y de otras
causas.
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En el Derecho comparado, encontramos criterios interesantes que procuran
mantener un estado de transparencia y orden en el proceso de liquidación social.
Así por ejemplo, la legislación peruana establece el derecho de información de
los socios en el proceso de liquidación, cuando individual o conjuntamente con
otros socios, llegan a representar el diez por ciento del capital social.
También podemos traer a esta sede, las disposiciones que a efectos de
liquidación, contiene la Ley de sociedades de capital de España, la cual
determina que en el proceso de liquidación de la sociedad se debe de asegurar
por parte de los liquidadores el derecho de información a los accionistas,
destacando los medios a utilizar y los informes de las cuentas anuales a
presentar de forma pormenorizada a los socios -art. 388-:
Artículo 388: Deber de información a los socios.
1.- Los liquidadores harán llegar periódicamente a conocimiento de
los socios y de los acreedores el estado de la liquidación por los
medios que en cada caso se reputen más eficaces.
2.- Si la liquidación se prolongase por un plazo superior al previsto
para la aprobación de las cuentas anuales, los liquidadores
presentarán a la junta general, dentro de los seis primeros meses de
cada ejercicio, las cuentas anuales de la sociedad y un informe
pormenorizado que permitan apreciar con exactitud el estado de la
liquidación.
Por ello, es necesario que el accionista esté pendiente de la liquidación, en
especial de los contenidos de los balances contables, a fin de velar y evitar la
pérdida de valor de su participación o beneficio a recibir de la liquidación de la
sociedad. También en su artículo 390, la citada ley se refiere a la importancia de
someter a aprobación de la junta general el balance final y un informe completo
de las operaciones, en especial la forma en que se distribuirán entre los socios
el activo resultante.

120

Los accionistas que no estén conformes con la distribución y el informe mismo
podrán oponerse en el plazo de dos meses desde la fecha de su adopción.
Derecho de oposición que sirve de protección en especial al accionista
minoritario que en estos casos suelen recibir menores cantidades de dinero.
Dicha oposición podrá interponerla ante el juez respectivo, con derecho a
anotación preventiva de la misma en el Registro Mercantil.
El derecho del accionista a la cuota de liquidación es un derecho económico, por
lo general proporcional a su participación en el capital social, preservando el
principio de proporcionalidad para este tipo de derecho. Así lo refiere el Artículo
392 de la citada Ley española, manteniendo este principio para su entrega según
el aporte suscrito y el pagado por el accionista a la fecha de la liquidación:
Artículo 392. El derecho a la cuota de liquidación
1.- Salvo disposición contraria de los estatutos sociales, la cuota de
liquidación correspondiente a cada socio será proporcional a su
participación en el capital social.
2.- En las sociedades anónimas y comanditarias por acciones, si
todas las acciones no se hubiesen liberado en la misma proporción,
se restituirá en primer término a los accionistas que hubiesen
desembolsado mayores cantidades el exceso sobre la aportación del
que hubiese desembolsado menos y el resto se distribuirá entre los
accionistas en proporción al importe nominal de sus acciones.
Cuando se viola el principio de proporcionalidad se afecta el derecho de los
accionistas. Este caso se presenta cuando el resultado de los balances y cuentas
de liquidación no es suficiente para cubrir los aportes de los accionistas, es
precisamente cuando se cometen los abusos en contra de los accionistas
minoritarios.
Por lo general las legislaciones establecen que el contenido de la liquidación será
siempre en efectivo de la cuota resultante. Se podrá pactar en los estatutos que
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la entrega del activo resultante se realice en otro tipo de bienes que no
necesariamente sea dinero efectivo conforme a valor real. Usualmente estos
casos se presentan cuando el resultado es insuficiente para satisfacer a todos
los socios, así lo prescribe el artículo 393 de la ley española.
El pago de esta cuota de liquidación se realiza una vez que ha fenecido el plazo
para la oposición, sin que se hayan formulado reclamaciones. La ley es acertada
al dar este tiempo para asegurar que los accionistas puedan revisar bien las
cuentas respectivas y, en el caso que una cuota determinada no se reclame en
el plazo de los noventa días subsiguientes, se consignarán en la caja general de
Depósitos a disposición de sus dueños -art. 394 LSC-.
Las garantías dispuestas en la citada ley española, fueron objeto de análisis en
la sentencia Nº 126/2011 de AP Córdoba, Sección 3ª, de 6 de junio de 2011, en
su considerando cuarto de derecho, en el cual el Tribunal confirma la sentencia
de primera instancia, según la cual la cuota de liquidación se realizó conforme
el balance contable de liquidación, siendo reflejo fiel del patrimonio y de la
situación financiera de la liquidación, habiéndose aclarado por los liquidadores
todas las dudas presentadas en el caso:
…CUARTO
En cuanto a la aprobación del balance de liquidación y la propuesta
de reparto del haber partible (cuota de liquidación) -antiguos
artículos 276 y 277 de la Ley de Sociedades Anónimas, actuales
artículos 391 a 394 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital-, el recurso, al igual que hacía la demanda, plantea una serie
de dudas sobre la liquidación de deudas de la sociedad con
determinados socios y sobre las provisiones que han efectuado los
liquidadores (la denominada cuenta 142 del balance), pero no aporta
prueba alguna de que tales operaciones fueran incorrectas o no
respondieran a la realidad, obviando que las cuentas están
auditadas sin que los auditores hicieran objeción o salvedad a tales
partidas, sino que antes al contrario, afirman que el balance de
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liquidación expresa en todos los aspectos significativos la imagen fiel
del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad "Matadero
Industrial de Pozoblanco, S.A. en liquidación". Además, como se
resalta en la sentencia apelada, todas las cuestiones que fueron
planteadas en la junta general por los socios discrepantes fueron
contestadas y aclaradas por los liquidadores, satisfaciendo así el
derecho de información de los accionistas. En todo caso, la posible
aparición de nuevos activos o pasivos no es algo que tache de
incorrección

al

balance

de

liquidación,

puesto

que

dicha

contingencia está prevista en el artículo 248 del Reglamento del
Registro Mercantil y en los artículos 398 a 400 de la Ley de
Sociedades de Capital, por lo que únicamente cabrá proceder
conforme a lo dispuesto en tales preceptos legales.
La legislación argentina-ley 19.550, texto ordenado por decreto 841/84, ley de
sociedades comerciales, 20 de marzo de 1984 boletín oficial, 30 de marzo de
1984), sobre el punto que analizamos en este apartado, establece un derecho a
pedir a los liquidadores, la partición parcial en los procesos de liquidación de la
sociedad, cuando lo soliciten los socios que representen un diez por ciento del
capital, y en caso de que se produjese una respuesta negativa a dicha solicitud,
tendrán la facultad de hacer la petición de partición parcial, por la vía judicial.
No obstante, como es lógico, ese derecho sólo puede ser exigido, cuando todas
las obligaciones de la sociedad se encuentren debidamente garantizadas en
cuando a su cumplimiento -art. 107-.
El derecho a la cuota de liquidación del accionista suele ser vulnerado
constantemente por la junta de liquidadores, sobre todo cuando la disolución y
liquidación de la sociedad es de carácter forzosa, ya que al valorar y liquidar
los activos se hace a valores irrisorios, con altas comisiones y salarios de los
liquidadores, en perjuicio de los accionistas, y más aun de los minoritarios. A
este respecto, la citada ley argentina dispone que el reparto de dividendos en los
procesos de liquidación de la sociedad, se producirá, como no podía ser de otra

123

manera cuando existan excedentes luego de haber cumplido las obligaciones
preferentes
Balance final y distribución.
Articulo109.Extinguido el pasivo social, los liquidadores confeccionarán el
balance final y el proyecto de distribución: reembolsarán las partes
de capital y, salvo disposición en contrario del contrato, el excedente
se distribuirá en proporción a la participación de cada socio en las
ganancias.
Las diferentes legislaciones son coincidentes en que aun en el proceso de
liquidación societaria los accionistas conservan hasta el último momento sus
derechos, como el de información, hacer solicitudes de partición parcial de la
cuota que les corresponde, así como el respectivo derecho de impugnar y acudir
a la vía jurisdiccional.
Es notorio que en los procesos de liquidación societaria por el derecho de
prelación existente para cancelar las obligaciones existentes de la sociedad para
con terceros, solamente después tendrán derecho los accionistas de forma
proporcional, resultando en algunas ocasiones los accionistas minoritarios con
un aminoramiento de su cuota de liquidación debido a las razones anteriormente
expuestas y en los casos de quiebra hasta perder su total participación, situación
diferente para los accionistas minoritarios tomando en cuenta que éstos reciben
otros

ingresos por servicios o en su condición de acreedores mismos de la

sociedad, caso que se presenta en el contexto nicaragüense.
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1.10. Violaciones en la rendición de cuentas a los accionistas en la
sociedad anónima
El conocimiento de la información financiera y contable de la sociedad,
constituye un elemento de vital importancia dentro de la dinámica de relaciones
entre los socios y la sociedad misma, puesto que permite a aquellos, estar
conscientes de la forma en que se han manejado los intereses económicos de
cara al cumplimiento del objeto social.
Por ello, constituye obligación de los comerciantes, en el caso de las sociedades
mercantiles como personas jurídicas, rendir la cuenta a sus accionistas, para
que a través del conocimiento y la información directa éste sienta satisfecha su
contabilidad personal, lo cual es un proceso al que los accionistas minoritarios
pueden acceder, sea como derecho a la información inicialmente, o como derecho
administrativo de control de la contabilidad subsiguientemente.
Una forma en que se puede conculcar este derecho de los accionistas, se
presenta cuando no se pone a disposición de los miembros de la Junta general
de accionistas, las cuentas e informes oficiales, haciéndoles llegar tan solo un
informe de gestión, que quizá resulta poco comprensible. Por ello algunas
legislaciones establecen reglas precisas al establecer como derecho del
accionista, además de exigir el informe de gestión, el de solicitar el
nombramiento de un auditor de cuentas, lo cual también puede ser solicitado
por los accionistas minoritarios. Se destaca que no basta solo el nombramiento
del auditor de cuentas, sino su respectiva inscripción en el registro mercantil y
la incorporación del informe de auditoría al expediente.
La rendición de cuentas por lo general es anual. Aunque la junta de directores
pueden presentar informes mensuales y trimestrales. Por lo general el informe
de gestión se hace al finalizar el año fiscal. Los artículos 105, 106 y 107 del
Código de comercio de Nicaragua se refieren a la rendición de cuentas, no
obstante, sus disposiciones parecen ser insuficientes, dado que están elaborados
muy escuetamente como si fuese para comerciantes personas naturales,
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adoleciendo de otros elementos más precisos referidos al contenido de los
informes, además se evidencia que no existen disposiciones taxativas respecto a
los procedimientos para el ejercicio de este derecho.
La disposición legislativa, se encuentra referida a la obligación de rendir cuentas
de forma instruida y documentada, debiendo acompañarse a las mismas los
estados contables y financieros de la comisión o gestión del negocio -previéndose
su publicación en el Diario oficial: art. 248 CC-, por lo cual se puede concebir
que ello constituye un mandato y un ejercicio debido por parte de la
administración.
En tal sentido, las cuentas se consideran rendidas, y luego de que se aclare
cualquier cuestión propuesta por los socios respecto a ellas, disponiéndose una
especie de convalidación cuando el socio, dentro de un plazo de un mes desde
que recibió la cuenta, no hace observaciones a la misma. No obstante, aún se
otorga la facultad, de realizar la reclamación, cuando por causas justificadas no
lo hace en el tiempo expresado antes, ya sea de forma judicial o extrajudicial arts. 108, 109 CC-.
En el ámbito jurisprudencial nicaragüense, sobre este tema de la necesaria
rendición de cuentas, se puede citar la sentencia dictada por la Sala civil de la
Corte Suprema de Justicia -citada por Solórzano A. 1974), misma que al efecto
explica:
Siendo X. X., factor de comercio de la Agencia N. N. porque se le
confió el establecimiento de ésta para que en su nombre y por cuenta
de ella realizara todas las operaciones, como tal apoderado singular
auxiliar del comerciante, tiene la obligación de rendir cuentas, las
que deben ser conforme a los asientos de los libros de quien las rinde
y acompañadas de los respectivos comprobantes. La entrega del
balance y detalle de las ganancias y pérdidas no deben considerarse
como cuenta rendida, como lo exige la ley, ya que cuenta es la
minuta, nota o relación que una persona dirige a otra con expresión
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de la fecha, conceptos de abono y cargos y cantidades; faltando los
requisitos legales X. X. no ha satisfecho la obligación de rendir
cuentas por lo que está en la obligación de rendidas. Desde el punto
de vista civil faltando además la carta cuenta y documentos
enlegajados, así como una relación sucinta de las operaciones del
negocio, tales deficiencias, no aceptadas ni subsanadas demuestran
la inconformidad, y hacen que no pueda estimarse cumplida la
obligación. El envío del balance aun cuando no haya existido
observación en el mes siguiente de la recepción, no es atendibles
para que sean aprobadas, tanto porque no se estableció la fecha de
la entrega, como porque los referidos documentos no reúnen para
tal efecto, las exigencias de la ley, y también, porque lo estatuido en
el Art. 109 C. C. rige solamente para los estados de cuentas que se
pasan periódicamente a los clientes del negocio o en otros casos
semejantes (B. J., p 4860).
No obstante encontrarse referida la anterior cita de sentencia, a un factor de
comercio, parece lógico que la interpretación que la Sala realiza en ella,
constituye un criterio que se debe seguir de forma general tanto para sujetos
mercantiles naturales, como para sociedades, pues su contenido determina con
cierta claridad, qué debe entenderse como rendición de cuentas, integrando así
nuestro ordenamiento por medio de la labor interpretativa judicial.
La legislación española es más sistemática por su reciente aprobación y entrada
en vigencia, así 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, contiene un título
completo referido a las cuentas anuales.
Al referirse a las cuentas anuales, la legislación citada determina que los
administradores de la sociedad están en la obligación de formular a más tardar
tres meses desde el cierre del ejercicio social, tanto las cuentas anuales como el
informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, las cuales deberán
ser puestas en conocimiento de los socios de forma consolidada -art. 253-, y a
efectos de mostrar conformidad de los administradores, tales documentos deben
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ser firmados por cada uno de ellos, salvo que por razones justificables, alguno
no esté en la condición de hacerlo, debiendo en consecuencia expresarse la
causa.
La citada legislación -art. 262 LSC-, también dispone que el informe de gestión,
además de los resultados obtenidos, debe contener una especie de proyección a
futuro de la administración, reflejándose cuál es la situación de la sociedad y la
descripción de los principales riesgos que podría enfrentar en el futuro.
Una forma de evitar que se produzcan abusos en cuanto a la ocultación de
información financiera sensible, es que tales informes y balances, sean revisados
y aprobados por un Auditor de cuentas, pues la tendencia mostrada en este
asunto es que los administradores emiten informes contables de los estados
financieros supervisado por un Contador Público Autorizado, lo cual no
garantiza de forma concreta la exactitud de las cuestas, dejándose de lado el
cumplimiento del derecho a la información que esta materia asiste a todos los
socios.
En el escenario nicaragüense la rendición de cuentas es objeto de violación
cuando se presentan balances contables que en ocasiones por desconocimiento
y su aparente viso de legalidad pareciesen ser incuestionables, tomando en
cuenta el rol importante que juegan la presencia de peritos y expertos de la
contabilidad, a fin de identificar plenamente las violaciones que al final provocan
perjuicios patrimoniales a los accionistas minoritarios.
1.11.

Abusos en el nombramiento del consejero de los accionistas
minoritarios

La participación de los accionistas es un derecho connatural a su condición, no
obstante, por el peso de las participaciones en el capital social, los puestos de
dirección, generalmente, son ocupados por los socios con mayor cantidad de
acciones.
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A este respecto el Código de Comercio de Nicaragua, no dispone normas que
obliguen a las sociedades a nombrar dentro de los cargos de administración
propios de la Junta Directiva, de tal forma que la designación de alguno de estos
accionistas, puede ser decisión de la Junta General de accionistas.
En tal sentido, los miembros de la junta directiva de la sociedad, son elegidos
para fungir en el cargo de entre los mismos socios, por un plazo máximo de diez
años, el cual parece un tanto excesivo, aunque en la práctica, se suelen nombrar
para períodos de entre dos y tres años, con posibilidad de reelegirse -art. 244-.
A diferencia de lo expresado sobre nuestra legislación, la Ley general de
Sociedades Mercantiles de México, Ley publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de agosto de 1934, (Texto vigente última reforma publicada DOF
13-06-2014), recoge la representación proporcional del consejero minoritario,
concediéndole este derecho a los accionistas que representen el veinticinco por
ciento del capital social, en las sociedades que no coticen en Bolsa, y para las
que sí tienen inscritas sus acciones en tal entidad, el porcentaje accionario para
obtener un consejero tendrá como parámetro el diez por ciento del capital social
-art.144-.
En este sentido, una gran cantidad de legislaciones no contemplan esta
posibilidad, aunque por lo general dejan abierta la posibilidad de pactarlo en el
acto constitutivo de la sociedad o en sus estatutos, asegurando una alternativa
de protección al accionista minoritario.
Respecto a estas disposiciones, la firma DeloitteToucheTohmatsu Limited, firma
auditora internacional, en su boletín corporativo 2012 (p. 2), al analizar la Ley
General Mexicana de Sociedades mercantiles y la ley de mercados de valores,
considera de importancia para las calificadoras de riesgos a nivel internacional
y para la seguridad de la inversiones, que se tome en cuenta la participación de
los accionistas minoritarios en los gobiernos corporativos a través de otorgarles
la facultad de tener representantes como consejeros. Además se considera
recomendable que tales accionistas, definan sus derechos como minorías
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formalizándolos por medio de contratos o de los mismos estatutos sociales, a
efectos de ver cumplidos los derechos que les corresponden.
Además, cuando la citada ley establece la posibilidad de acordar el
nombramiento del consejero en la Junta Directiva o consejo Directivo se
recomienda, por la vía de acuerdo del pacto social o acuerdos de accionistas, se
contemplen las reglas
especialmente

en

para conformar la representación de los directivos,

cuanto

a

determinados

aspectos

relevantes

de

su

participación: con qué porcentaje podrán nombrar consejeros; con qué
porcentaje de votos se podrán tomar decisiones de negocio y con qué
combinación de series accionarias.
Así mismo, conviene pactar otros temas referidos a porcentajes de votos; derecho
a voto o veto; qué regulaciones establecer para que los accionistas minoritarios
puedan ocupar cargos administrativos; entre otras regulaciones para la toma de
decisiones para el reparto de dividendos, ventas de acciones, derecho de
separación y a recibir la cuota de liquidación, así como el derecho preferente
para todo cambio que incida en la variación de la posición accionaria del capital
social de los accionistas.
Otra legislación que merece atención en este apartado es la española -Ley de
Sociedades de Capital, Real Decreto Legislativo 1/2010-, pues establece que
para la conformación del consejo de administración se requiere un mínimo de
tres miembros, aunque permite que la Junta de socios pueda determinar en los
estatutos, el mínimo y el máximo de miembros -art. 242-.
Asimismo, la citada ley, establece un sistema de proporcionalidad para nombrar
a los consejeros, cuando se producen voluntarios agrupamientos de acciones: se
divide el capital social entre el número de componentes del consejo. Esta
operación, por lo general, permite que un representante de los minoritarios
ocupe alguno de los cargos de dirección -art. 243-.

130

Contra dicho procedimiento aritmético, se han pronunciado algunos autores
(Sáez Lacave M., 2012), pues crea muchas dificultades para que los accionistas
se pongan de acuerdo, debido a los fraccionamientos que surgen de las acciones
representadas, en las que los accionistas mayoritarios buscan como neutralizar
la existencia y funcionamiento del consejero minoritario. En dicha línea
argumental también se muestra Sáez M. (2012):
Las líneas de actuación, aprovechando los importantes descosidos
del sistema, han sido básicamente dos: tratar de remediar

el

nombramiento de los minority directory, en caso contrario, provocar
su sustitución por administradores nombrados por la mayoría. La
primera línea de actuación se basa en desactivar el supuesto de
hecho para

que opere el sistema de representación proporcional

que, como es sabido, es un derecho de cuota variable: se basa en la
existencia de vacantes. A este respecto, las estrategias que se han
ensayado de manera exitosa han sido la de cubrir las vacantes de
forma anticipada mediante el sistema de cooptación y la práctica de
reducir el número de sillas en el consejo, sospechosamente
encaminada a impedir que el cociente de la proporción entre
consejeros y capital abran el paso a la minoría en la cobertura de
vacantes (pág12).
Siempre sobre el sistema de representación en el consejo de directores o Junta
directiva, el problema del control de la sociedad en la toma de decisiones se basa
en la titularidad de las acciones, siendo la mayoría la que toma el mismo,
quitando y poniendo directivos en razón de la defensa de sus intereses (Sáez M
2012, p. 13).
Este mismo autor nos recomienda que es necesario optimizar la regulación anti
expropiación que suele tratar de evitar el control o abuso de mayoría en la
sociedad anónima, procurando el apego a los estrictos deberes de lealtad, ya que
la ausencia de representantes minoritarios permite facilitar la dilución social de
los mismos, hasta su total extinción como socios.
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Al someter al socio de control a estrictos deberes de lealtad y mejorar la
regulación todavía deficiente de las transacciones en las que hay riesgo de
expropiación, se identificarían los mecanismos de expropiación y se producirían
reglas que minimicen tal riesgo (Sáez M., 2012). Y así, como expresa Pettit M.
(2012):
El cese de los administradores por causa de incompatibilidad,
concretada en la oposición de intereses con la sociedad, se configura
por el art. 132 no ya como un derecho potestativo de la mayoría,
sino más bien como un medio de defensa del interés social que la
Ley concede a la propia sociedad, representada por su órgano
supremo, la junta general de accionistas, que a petición de cualquier
socio deberá decidir si el conflicto de intereses existe, y adoptar el
acuerdo consecuente. La garantía del derecho de la minoría, que ha
designado consejeros por el sistema del art. 137 reside en la
posibilidad de impugnar el acuerdo de cese, del mismo modo que
también podrá ser impugnado el acuerdo de sentido contrario (de
mantener el nombramiento), ya sea por contrariar el interés social o
bien por contravenir la norma (pág.8).
En tal sentido este Derecho al nombramiento del representante de los
accionistas minoritarios carece de legislación en el entorno nicaragüense y solo
cuando los minoritarios en alianza con otros accionistas logran alcanzar una
representación, siendo por lo general, la de menor relevancia en la Junta
Directiva de la Sociedad.
Finalmente, se puede afirmar que en la práctica forense nicaragüense los
abusos de derecho, manifestados como violaciones al ejercicio de los derechos
de los accionistas, sobre todo de los minoritarios en el ejercicio de sus derechos
políticos, administrativos y económicos son reales, ya que los abusos cometidos
por el gobierno societario lesionan los principios de interés social, ética y
transparencia societaria, y en muchos de los casos, la buena fe en los negocios
societarios, en tanto el ordenamiento jurídico nicaragüense es un régimen en
desarrollo y en proceso de reforma, dado el crecimiento de la actividad mercantil
en la economía nacional.
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TERCER CAPÍTULO
ALGUNAS CONSIDERACIONES JURISPRUDENCIALES EN REFERENCIA A
LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS
Tal y como se adelantó en la parte introductoria de esta tesis doctoral, este tercer
capítulo, se dedica a la concreción de las tendencias jurisprudenciales de otros
países,

respecto

al concepto

y

tratamiento del

accionista

minoritarios,

específicamente, hemos tomado como referencia sentencias de algunos países
latinoamericanos, del Tribunal Supremo español, y de algunas otras naciones.
La búsqueda y selección de sentencias dictadas en países de nuestro entorno
cultural, constituye una forma de contrastar con sus desarrollos, el escaso
tratamiento que en nuestro país, se ha dado al tema, en el cual, mayormente se
descubren opiniones jurisprudenciales originadas en conflictos relativos a la
rendición de cuentas.
Así pues, el orden en que se tratarán las opiniones jurisprudenciales relativas al
tema que estudiamos inicia con la presentación de sentencias de países
centroamericanos, continúa con las emanadas en países sudamericanos y
concluye con las dictadas por el Tribunal Supremo español.
Dicho orden permite extraer el conocimiento de cuáles son las actuales tendencias
que en la práctica de los tribunales se plantean respecto a conflictos societarios,
concepción y tratamiento de las minorías accionarias, dentro de las sociedades
anónimas.
1.

Sentencias de países centroamericanos
1.1.

Nicaragua

Tal y como se dejó expresado antes, en nuestro país, quizá por las circunstancias
económicas y por la condición familiar en que se ha practicado la constitución y
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funcionamiento de las sociedades anónimas, se evidencia un escaso desarrollo del
tema, en razón de lo cual se presenta lo encontrado al filo de la investigación.
1.1.1 Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, sobre rendición de
cuenta. Familia Blandón Vega Versus Adrián Blandón “Hijos”, 1956,
Nicaragua
Partiendo de las prescripciones legislativas de nuestro Código de Comercio, en el
sentido de que cualquier negociación debe dar lugar a una cuenta y por ende
conforme a los asientos contables de los libros, éstas deben ser rendidas los socios
por

los

socios

“corresponsables”

-entendiendo

por

tal

concepto

a

los

administradores- al final del ejercicio contable, cuentas que deben acompañarse
de los documentos acreditativos de la transacción y sus valores -arts. 104 y 105-,
la caso la sentencia señala que la documentación rendida por el administrador de
la sociedad no contiene la cuenta, pues el documentos con el que se intenta
justificar, es una minuta, faltando los documentos en legajos complementarios y
la relación sucinta de las operaciones del negocio.
Debido a esta irregularidad se considera que la entrega de la cuenta es fraudulenta
y no se puede tener como rendida, por presentar documentación defectuosa e
ilegal, la cual se presume dolosa y fraudulenta por parte del recurrente.
Por otra parte mientras el demandado no rinda en forma legal la cuenta de su
administración a fin de conocer el verdadero estado de los negocios sociales, mal
puede afirmarse, como parece creerlo el actor, sin que se haya rendido prueba
concreta al respecto, que las gestiones de aquel han producido perjuicios a la masa
común, y que, por consiguiente, se está en el caso de solicitar la disolución de la
sociedad. “La información debe darse al dueño del negocio, dice Don Juan B.
Siburu, en su comentario del Código de Comercio Argentino, Tomo II N°456, se
hace entregándosele las cuentas relativas. Conviene para la claridad de las ideas
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distinguir la rendición de cuentas de las cuentas, cosas distintas que si bien tienen
estrechas relaciones no deben confundirse.
La rendición de cuentas es un deber legal de poner en conocimiento del dueño del
negocio los resultados y circunstancias en que el negocio se ha realizado, mientras
que las cuentas son las formas ordinarias en que se cumple con ese deber… Otra
consecuencia de la diferencia entre la rendición de cuentas y las cuentas, es la
necesidad del artículo 58 (igual a nuestro artículo 104CC.) al imponer la necesidad
de que la cuenta vaya acompañada de todos los comprobantes relativos a los
hechos expresados en ella”. No debe olvidarse, sin embargo, que según el artículo
109CC. Que no fue invocado por el recurrente. “El que deja transcurrir un mes
contado desde la recepción de una cuenta, sin hacer observaciones, se presume
que reconoce implícitamente la disposición especial a ciertos casos”. BJ. Pág.
18244-18348 de 1956.
Se destaca en este caso que la sentencia recurrida no fue casada en virtud de que
no se cumplió con el procedimiento establecido de haber pedido la rendición de
cuentas en el tiempo establecido, de conformidad con el artículo 109 CC, y
conforme el 209 del Código de procedimiento civil, el cual no se consideró violado.
En consecuencia se confirmó la sentencia de apelaciones aclarando que vuelven
los autos a su lugar de origen.
Sin embargo, al no casar la sentencia apelada la Corte Suprema no consideró
rendida la cuenta y, por consiguiente, revocó la sentencia apelada.
Sobre la primacía de los accionistas al derecho al acceso a la información, relativa
a cuentas anuales, De Benito Peña J. (2002), nos refiere:
En definitiva, se puede confirmar que el Tribunal Supremo (España)
mantiene la doctrina de primacía de los principios de protección del
accionista en materia de acceso a la información relativa a las cuentas
anuales, que debe facilitarse con antelación suficiente, incluyendo de
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forma rotunda el derecho a la obtención del informe de auditoría, y por
otra parte ratifica la preeminencia del principio de "imagen fiel".
(Pág.3).
Se menciona por el citado autor que el Tribunal Supremo considera debe de primar
principios de protección de los accionistas en materia del derecho de información
al estado de cuentas, y que debe de facilitarse con antelación suficiente,
rotundamente el derecho al informe de auditoría y que, por otra parte, este derecho
ratifica la preeminencia del principio de “imagen fiel” que hoy llamamos buen
Gobierno Corporativo.
1.2. Costa Rica
1.2.1. Sentencia sala

primera

de la

Corte Suprema de Justicia 24 de

diciembre del 2004. Derecho de representación en asamblea General
de accionistas y nulidad de acuerdos. San José, Costa Rica
De la parte conducente se deduce que el recurso de casación se endereza a obtener
la declaración de nulidad absoluta e insubsistencia de una Asamblea y de los
acuerdos en ella adoptados, puesto que debiendo iniciar, en segunda convocatoria
a las18:00 horas del 22 de marzo de 2001, realmente empezó a las 18:05 horas de
la misma fecha. En el recurso, también se denuncia el hecho de que pese a existir
quórum de asistencia en primera convocatoria, citada para iniciar a las 17 horas
del 22 de marzo de 2001, no se dio inicio a la dicha asamblea. Asimismo, por la
omisión de someter a aprobación el informe del presidente de la sociedad
demandada, en virtud de la exigencia legal.
El recurrente también se queja deinjustificadanegación del derecho de información
de sus representadas, al no ponerse a disposición de los accionistas los libros
legales (de accionistas, de asamblea general, de junta directiva, diario, mayor,
inventarios y balances) y documentos que comprobaran el estado de la sociedad
(acciones, legajos de acciones, finiquitos de juicios y otros) en el término de 15 días

136

hábiles. Mostrándose así la existencia de exceso de poder de la presidencia de la
Asamblea, al haber eliminado y negado el ejercicio del derecho corporativo de
petición de aplazamiento de la Asamblea de accionistas, a pesar de que la solicitud
efectuada provenía del 25% de las acciones con derecho a voto, al haber sido
rechazada de plano, cuando lo correspondiente era acogerla.
En sus considerandos para tramitar la casación en el fondo, la sala de la Corte
recogió como principales argumentos -considerados en la sentencia de segunda
instancia- los referidos a los de legitimación activa y pasiva (Representación de
accionistas con solo una Carta Poder) y que la demanda debía dirigirse contra la
sociedad y no contra los consejeros, afirmando que las resoluciones en materia de
asambleas son vinculantes y que los acuerdos fueron tomados de conformidad con
lo dispuesto en el Código de Comercio.
Aclarando que la legitimación pasiva surge del hecho de su condición de socio
accionista, considerándose que esa forma de representación ya había sido
derogada por una disposición posterior establecida en la ley del Notariado, razón
por la cual debía de hacerse en escritura pública, a fin de evitar una gestión
abusiva de los consejeros en la convocatoria y realización de la asamblea de
accionistas.
Haberse acogido el argumento de la defensa de falta de legitimación activa y pasiva
opuesta por la sociedad demandada, por parte del Tribunal de segunda instancia,
se incurrió en error, pues realmente sí les asiste legitimación activa a las actoras
para demandar la nulidad, tanto de los acuerdos sociales, cuanto de la asamblea
y, obviamente, la demanda debe dirigirse contra la sociedad demandada.
No explica el fallo recurrido, en forma amplia, las razones para acoger las
excepciones planteadas…El principio, en materia de asambleas, es que las
resoluciones adoptadas son vinculantes y obligatorias para los socios ausentes o
disidentes, salvo el caso del derecho de receso (artículo 32 bis ídem). Sin embargo,
añade, se establece como requisito indispensable e indisputable, que los acuerdos
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se hayan adoptado legalmente, cumpliendo con los requisitos y formalidades que
la ley dispone y exige, pues si los accionistas consideran que fueron tomados en
forma antijurídica, tienen el derecho de impugnar en la vía judicial, conforme el
canon 177 del Código de Comercio.
En el ordenamiento jurídico mercantil, sumamente omiso en esta materia, asevera
la citada sentencia, la legitimación activa para recurrir los acuerdos sociales la
tiene el socio o accionista; sin embargo, no aclara cuál socio la tiene, pero, con
base en la doctrina nacional y extranjera, amén de la jurisprudencia, se ha
interpretado que pueden impugnar los acuerdos de asamblea, los socios ausentes
o disidentes de tales acuerdos, quedando vedada esa posibilidad, desde luego, para
los que votaron favorablemente el acuerdo, excepto, apunta, en caso de error o que
se trate de un acuerdo contrario al orden público.
Otro aspecto oscuro de la legislación es el caso del socio presente en la asamblea,
pero que se abstuvo de votar. La legitimación activa -añade la Sala de la Corte
Suprema costarricense-, surge de un derecho corporativo que tiene el accionista
por pertenecer a una determinada sociedad. Es decir, se trata de un derecho
consustancial a su condición de socio. Sin embargo, afirma, para poder ejercitarlo,
no puede haber contribuido con su voto a crear la “voluntad social” viciada.
Tocante a la legitimación de las actoras, se nota que votaron de manera negativa
todos los acuerdos adoptados en la Asamblea. Incluso, su representante se reservó
el derecho de pedir la nulidad de la asamblea por los vicios que se presentaron en
la misma. Entonces, carece de fundamento la resolución del Tribunal, al acoger la
defensa de falta de legitimación activa, al no asistirle derecho. Fue acreditado que
las actoras, son accionistas de la demandada. (Artículos 140 y 687 del Código de
Comercio o Principio de la Doble Legitimación), que representaron en dicha
asamblea 480 acciones y que todos los acuerdos sociales fueron votados
negativamente…Las actoras están autorizadas para exigir que se resuelvan sus
peticiones hechas en la demanda. Así las cosas, explica la citada sentencia, el
Tribunal conculcó el ordinal 104 del Código Procesal Civil, también por falta de
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aplicación, al tener las actoras legitimación activa para defender su causa, de
impugnar los acuerdos sociales.
Respecto a la legitimación pasiva de la demandada, el Tribunal violó los artículos
mencionados, puesto que, la parte legitimada pasivamente, para atender la
demanda, es la indicada, en virtud del principio de personalidad jurídica, previsto
en el artículo 20 del Código de Comercio, norma infringida por falta de aplicación.
Cuando se reclama la nulidad de los acuerdos adoptados por el órgano deliberativo
(asamblea o junta de socios), en virtud de la teoría orgánica que predomina en el
derecho mercantil, debe demandarse a la sociedad y no al órgano o los sujetos que
intervinieron en la decisión.
Por ello, no se entiende la opinión del Ad-quem, cuando en la sentencia
recurrida afirmó: “... toda vez que esta demanda no ha sido correctamente dirigida
contra la parte demandada”. Entonces, se pregunta ¿cuál será la parte demandada
que debió demandarse? Es obvio, responde, los accionistas, consejeros, o
administradores y el fiscal, no pueden serlo, porque los acuerdos son adoptados
por la sociedad, en sentido estricto, por la Asamblea de Accionistas, no por los
socios o accionistas que individualmente contribuyen a crear la presunta voluntad
social. La demanda, concluye, debe encaminarse contra la sociedad, según los
artículos 20 y 175 del Código Mercantil y 104 del Código Procesal Civil, infringidos
por falta de aplicación.
Se desprende de todo lo expuesto y analizado que la demanda intentada por las
sociedades actoras no es de recibo y consecuentemente, en lo que ha sido objeto
de apelación, sea, en los extremos de la demanda que fueron acogidos, se revocará
el fallo impugnado para declararla sin lugar en todos sus extremos y en cuanto
rechaza las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva
opuestas por la parte accionada y en su lugar se acogerán, la de falta de derecho,
pues la pretensión de la parte actora no ha encontrado amparo en las normas
jurídicas invocadas al efecto, la de falta de legitimación activa porque a la actora
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no le asiste su derecho como tal y la falta de legitimación pasiva, toda vez que esta
demanda no ha sido correctamente dirigida contra la parte demandada.
Se consideró que la demanda no debió de dirigirse en contra de los consejeros o de
la asamblea sino de la sociedad misma, por lo que se revoca el fallo de primera y
segunda instancia, rechazando las excepciones de falta de derecho y falta de
legitimación activa y pasiva opuestas por la parte accionada, acogiendo las
excepciones de derecho de falta de legitimación activa, toda vez que la demanda
no fue dirigida contra la parte demandada.
Hay que destacar que el tribunal de apelaciones aceptó la legitimación activa y
pasiva a partir del otorgamiento de “cartas poder” para representar en asamblea
de accionistas, inclusive cuando varios socios son personas jurídicas. Aspecto que
denegó la sala en virtud de que la reforma del artículo 1256 del Código Civil,
arguye, fue introducida por el Código Notarial, Ley número 7764, el cual entró en
vigencia el 22 de noviembre de 1998. A partir de esa fecha, afirma, se hizo
necesario y obligatorio el otorgamiento en escritura pública del poder especial con
efectos registrales, aspecto que no fue cumplido en este caso y que había sido
aceptado por la simple representación de carta poder, practica muy común a la luz
de las disposiciones vigentes antes de su reforma.
De esta sentencia se colige que los derechos administrativos de representación y
voto de accionistas -y en especial de los minoritarios- se violan reiteradamente a
partir de convocatorias anómalas, representación irregular en junta o asamblea
general y consecuentemente con afectaciones derivadas en sus otros derechos
económicos, teniendo entre sus causas el carácter familiar e incipientemente
empresarial del desarrollo de la sociedad anónima en los países de la región
centroamericana.
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2.

Sentencias de países de Suramérica
2.1 Colombia
2.1.1 Sentencia No. 800-073 del 19 de diciembre de 2013 sobre Abuso
del derecho de voto por mayoría, expulsión de accionistas
minoritarios de cargos en la administración social. Delegatura de
Procedimientos mercantiles de la superintendencia de sociedades
mercantiles de Colombia

En Sentencia No. 800-073, de 19 de diciembre de 2013, la Delegatura de
Procedimientos Mercantiles estudió la remoción de un accionista minoritario,
Servicius S.A., de la junta directiva de la sociedad Nueva Clínica Sagrado Corazón
[NCSC] S.A.S. Con base en las pruebas aportadas durante el proceso, la Delegatura
encontró que la decisión de remover a Servicius S.A. estuvo orientada por la
finalidad de poner a esta compañía en una situación desventajosa, ante el
surgimiento de un agudo conflicto intrasocietario y en el curso de un proceso
referido al control de NCSC S.A.S. El análisis que soportó esta conclusión partió
del estudio de los efectos de la decisión de remover a Servicius S.A. de la junta
directiva de NCSC S.A.S., para luego establecer si el bloque mayoritario ejerció los
derechos de voto correspondientes con la intención manifiesta de perjudicar al
accionista minoritario, al respecto la sentencia expresa:
El Despacho cuenta con suficientes elementos de juicio para concluir
que la decisión controvertida tuvo como propósito primordial restringir
el acceso directo de Servicius S.A. a la información sobre las
operaciones de NCSC S.A.S. La remoción de Servicius S.A. de la junta
directiva de NCSC S.A.S. no sólo despojó efectivamente a aquella
compañía de una importante prerrogativa, sino que le permitió al
bloque mayoritario […] controlar el flujo de información acerca de la
actividad de la Clínica Sagrado Corazón. Lo anterior es tanto más grave
cuanto que ocurrió con ocasión de un pronunciado conflicto
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intrasocietario y antes de iniciar negociaciones para transferir el
control sobre NCSC S.A.S. Es por ello por lo que el Despacho
encuentra que, en efecto, se ejerció el derecho de voto en forma
abusiva, en los términos del artículo 43 de la Ley 1258 de 2008. Debe
reiterarse, en este sentido, que el derecho de voto no puede convertirse
en un instrumento para lesionar deliberadamente a la minoría, ni para
que el accionista mayoritario se adjudique prerrogativas especiales a
expensas de los demás asociados (Pàg.3.).
Es un tanto común, entre los abusos de los accionistas mayoritarios, tratar de
controlar para su beneficio el acceso a la información de cuentas de la sociedad,
haciendo un uso abusivo del derecho de voto con el propósito de tener un control
absoluto de la misma, aspecto que contraviene el derecho de la minoría,
adjudicándose prerrogativas especiales a expensas de esta.
Cabe mencionar que en este caso fue una resolución de la Superintendencia de
sociedades mercantiles de Colombia, en la vía administrativa, en que la Delegatura
de Procedimientos Mercantiles

se pronunció a favor de los accionistas

minoritarios.
En tal sentido, las Intendencias de Sociedades anónimas existentes en la
legislación de una gran cantidad de países, se constituyen en una entidad
administrativa que regula y registra las actuaciones o decisiones principales de la
sociedad anónima en las que se establecen recursos administrativos que
coadyuvan a las otras vías de protección de los accionistas minoritarios.
En Nicaragua no existe este tipo de entidades administrativas, siendo lo más
cercano a tales, el Registro Mercantil, no obstante, las disposiciones que la Ley que
regula su funcionamiento resultan insuficientes para el control de las sociedades
anónimas, especialmente en cuanto a las modificaciones societarias, por lo que
establecer entidades de control como la mencionada, favorecería al régimen
societario en el control y aplicación de penalidades sobre los abusos cometidos.
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2.1.2. Sentencia No. 801-3 del 9 de enero de 2015. Partes: Carlos Alberto
Sierra Murillo y Summertree Trading Corporación contra Axede
S.A. Ejecución judicial de pactos sobre la elección de miembros de
la junta directiva (Colombia)
Los demandantes han controvertido la elección de la junta directiva de Axede S.A.
efectuada durante la reunión del 22 de marzo de 2013. Para el efecto, se ha
invocado el acuerdo suscrito entre los accionistas de la compañía el 19 de
septiembre de 2008.
Esta sentencia permitió revertir el conteo de votos computados en un acuerdo
oponible a la sociedad, dado que al ser oponible a la sociedad misma no puede
conformar la voluntad social, expresada a lo interno de la Asamblea, y que en caso
de que se hubiesen tomado en cuenta los votos habrían violado el artículo 70 de
la ley 222 de 1995, por el que se establece el requisito de depósito ante el
representante legal de la compañía.
Por el interés que reviste para ilustrar lo antes dicho, extraemos de la sentencia
referenciada lo siguiente:
Según lo expresado en esa providencia, es posible descontar
judicialmente los votos computados en contravención de lo previsto en
un acuerdo oponible a la sociedad. Así, pues, no es posible computar
los votos emitidos en contra de un acuerdo oponible, para efectos de
conformar la voluntad social, expresada en el seno de la asamblea. En
caso de que tales votos se tuviesen en cuenta para aprobar una
decisión asamblearia, se habría violado la disposición imperativa del
artículo 70, por lo cual podría solicitársele a una autoridad judicial
que los descontara del respectivo escrutinio’.
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Por último, el Despacho pudo establecer que se cumplió con el
requisito del depósito a que alude el artículo 70 de la Ley 222, según
lo expresado en la Cláusula Vigésima Novena del respectivo convenio,
según la cual ‘este Acuerdo de Accionistas será entregado y depositado
ante el representante legal de la Compañía en las oficinas de
administración de la Compañía, en los términos y para los efectos del
artículo 70 de la Ley 222 de 1995 (Pág.50).
En vista de que se tomaron acuerdos oponibles a la sociedad en la elección de la
junta directiva, judicialmente se descontaron los votos, y el despacho de la
intendencia de sociedades, que tiene jurisdicción mercantil, declaró nula la
elección de un directivo que por convenio societario correspondía a otro grupo de
accionistas, consecuentemente el acuerdo era abusivo y deparaba perjuicio a otros
accionistas. Asimismo, en otro de sus considerandos la referida sentencia
determina:
A la luz de las anteriores consideraciones, el Despacho descontará los
votos residuales computados a favor de los señores Pablo Camilo
Sánchez y Carlos Andrés Gómez durante la reunión del 22 de marzo
de 2013. En consecuencia, se declarará la nulidad de la elección de
los aludidos sujetos, en los términos de la tercera pretensión
subsidiaria formulada por los demandantes.
Por lo demás, es evidente que, luego de descontados los votos
residuales computados a favor de los señores Pablo Camilo Sánchez y
Carlos Andrés Gómez Echeverry, las personas postuladas en el
segundo renglón de la Lista No. 2 habrían obtenido suficientes votos
para ocupar el quinto renglón de la junta directiva de Axede S.A. Con
todo, en vista del alcance de las pretensiones formuladas en la
demanda, el Despacho no emitirá un pronunciamiento específico sobre
este particular (Pág.50).
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En consecuencia, el despacho de la intendencia de sociedades declaró nula la
decisión de designar a los señores Pablo Camilo Sánchez y Carlos Andrés Gómez
en el quinto renglón de la junta directiva de Axede S.A., cuya aprobaciónse produjo
durante la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas celebrada el 22
de marzo de 2013.
Se desestimaron las pretensiones de la parte demandante y se abstuvo de mandar
una condena en costas.
A la luz de los razonamientos anteriores, se puede destacar que este tipo de
resoluciones en el derecho mercantil permite una mayor versatilidad, al tener la
intendencia estas facultades y en consecuencia, someterse las sociedades
mercantiles a su jurisdicción y competencia, en la que se presenta simplificación
de procesos administrativos que facilitan el ejercicio de impugnación de los
accionistas, en particular, de los minoritarios.
De esta sentencia se concluye que precisamente una decisión abusiva que violenta
el derecho de determinados accionistas a ocupar un cargo de junta Directiva
acarrea por consiguiente la nulidad del voto de los miembros de la junta como tal,
ya que la misma violó el derecho de los accionistas minoritarios a ocupar un cargo
en dicha estructura de gobierno societario, restableciendo la sentencia tanto el
derecho al cargo en junta Directiva, como el derecho al voto.
2.2. Venezuela
2.2.1. Sentencia Sala constitucional por la que se declara la nulidad parcial
del art. 291 del código de comercio (Protección a accionistas
minoritarios). Venezuela
A efecto del propósito dispuesto para este apartado, resulta interesante lasentencia
dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano,
el doce de Mayo de 2015, por la que se declaró la nulidad parcial del art. 291 del
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Código de Comercio, a efecto de considerar que el mismo vulnera el derecho de
acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, establecidos
constitucionalmente.
“Ahora bien, el principal argumento de la parte recurrente consiste
en que, la norma del artículo 291 del Código de Comercio,
coarta“…el acceso a la jurisdicción de todos aquellos accionistas
minoritarios que no detenten en su conjunto ese quórum calificado
o especial del veinte por ciento (20%) del capital social”.
Al respecto, la Sala Constitucional, en decisión N° 1420 del 20 de julio de 2006,
efectuó un análisis de los derechos de los socios minoritarios, en los siguientes
términos:
“En un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia,
donde la igualdad, la responsabilidad social y la ética, son valores
superiores del ordenamiento jurídico (artículo 2 constitucional), es
necesario establecer cuál es el régimen aplicable a los accionistas
minoritarios de las sociedades anónimas o de responsabilidad
limitada, o cualquier otra forma societaria de capitales donde
existan socios minoritarios… (Pág.2).
Aquí, cabe considerar cómo cada vez más, los principios y derechos
constitucionales son aplicados a aspectos mercantiles, en este caso, a efectos de
favorecer el derecho de los accionistas minoritarios, que en determinados casos no
suelen encontrar previsión en las leyes ordinarias, recurriendo a la preeminencia
del precepto constitucional de mayor jerarquía cuya interpretación de la
jurisprudencia favorece a los accionistas minoritarios, y la tendencia marca que la
responsabilidad

también trasciende como

empresa

a aquellas

personas

involucradas en el negocio: trabajadores, proveedores, clientes, competidores,
etcétera.
Y es que la introducción de la noción de buenas prácticas del «Buen Gobierno
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Corporativo», como un sistema que permita velar por la satisfacción cabal de los
fines sociales (en la amplia dimensión ya referida), ha permitido mayor eficiencia,
transparencia y buena fe en el desarrollo de la sociedad, poniendo a disposición
mecanismos para resolver conflictos entre socios, con lo cual se logra un equilibrio
«hacia adentro» de la empresa, que redundará en una positiva proyección de la
actividad empresarial «hacia fuera», en tal sentido la referida Sala, expresa:
La protección de los accionistas minoritarios cobra particular
importancia y en ella colocan un énfasis especial las mejores
prácticas referidas, pues se destinan fundamentalmente a impedir
que quienes se hagan del control de la compañía lo utilicen –no en
beneficio de la sociedad- sino en la satisfacción de sus propios
intereses, a expensas de los minoritarios u otros integrantes del
circuito económico… (Pág. 4).
Sobre este punto, cabe acotar, que como ya se ha dejado esbozado en la parte
correspondiente de esta tesis, países como Colombia, Chile, España, México,
Panamá y Perú, han tenido un avance considerable en la implementación efectiva
de estos principios, a través de su incorporación en sus leyes mercantiles, las
cuales han sido reformadas a efectos de adoptar esta clase de mecanismos
destinados –por una parte- a brindar independencia a sus directivos y a sus
respectivas instancias de inspección (auditoría) respecto de los accionistas de las
empresas que gestionan; y –por la otra- permitir el acceso a la información
relevante acerca de la gestión que éstos desarrollan, a todos los accionistas sin
discriminación. Así pues, la Sala expresa que:
De la transcripción de los fallos que anteceden, esta Sala observa
que, la norma cuya nulidad se demanda regula un procedimiento
no contencioso, destinado a la protección de los intereses
societarios ante severas irregularidades de los administradores y
falta de vigilancia de los comisarios, por lo cual aquellos socios que
ostenten un mínimo de la quinta parte del capital social puedan
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alertar al juez de comercio, para que luego de oído a los
administradores y al comisario, convoque o no a una asamblea de
accionistas, para que los socios resuelvan por mayoría acerca de lo
que consideren conveniente a la sociedad, quedando cerrado el
acceso a la jurisdicción de todos aquellos accionistas minoritarios
que no detenten en su conjunto ese quórum calificado o especial
del veinte por ciento (20%) del capital social…En este sentido, todos
los

accionistas

que

deseen

denunciar

irregularidades

administrativas dentro de su empresa, deben ser tratados de forma
igualitaria, pues el diferenciarlos y limitarles sus derechos por el
solo hecho de contar con un capital social reducido no es una
desigualdad justificada. Su interés en el bienestar de la compañía
y de su correcto funcionamiento es igualmente legítimo.
Del análisis anterior, esta Sala infiere que las disposiciones del
artículo 291 del Código de Comercio, en lo que se refiere al requisito
de exigir a los socios minoritarios ostentar un mínimo de la quinta
parte del capital social para acceder a los órganos jurisdiccionales,
resulta inconstitucional, en tanto coarta el acceso a la justicia y a
una tutela judicial efectiva, así como el derecho a la igualdad, a
aquellos accionistas minoritarios que no reúnan el quórum
calificado exigido por la mencionada norma, ya que los discrimina
y excluye de pleno derecho, imposibilitándolos de alertar al juez
sobre las irregularidades cometidas por sus administradores en la
sociedad, por lo que haciendo un análisis progresista conteste con
el Estado Social de Derecho y de Justicia que propugna el artículo
2 de nuestra Constitución, se debe anular el mencionado requisito.
Así se decide. En consecuencia, esta Sala Constitucional modifica
el contenido del primer parágrafo del artículo 291 del Código de
Comercio, en lo concerniente a la eliminación del requisito de un
mínimo de la quinta parte del capital social para acceder a los
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órganos jurisdiccionales, quedando dicha norma redactada de la
siguiente forma:
“Artículo 291.Cuando se abriguen fundadas sospechas de graves
irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por parte de los
administradores y falta de vigilancia de los comisarios, los socios
podrán denunciar los hechos al Tribunal de Comercio, acreditando
debidamente el carácter con que proceden”.
No obstante, que en la votación de la sentencia, se decidió lo antes expuesto, se
propuso un voto disidente, en el sentido de que el presupuesto procesal para que
los tribunales fuesen instados a conocer de decisiones societarias, constituido por
el hecho de reunir una quinta parte del capital social, constituye un valladar que
no resulta exorbitante, establecido originalmente por el legislador, a efectos de que
exista proporcionalidad, no arbitrariedad para denunciar ante el tribunal de
comercio, hechos que a juicio de los socios que alcancen dicho porcentaje,
constituyan graves irregularidades cometidas por los administradores en el
cumplimiento de sus deberes, en ausencia de vigilancia por parte de los
comisarios.
No obstante, en la comentada decisión primó el criterio de cambiar la redacción
del artículo 291 a la luz de los principios y derechos de igualdad constitucional,
dejando abierta esta vía de protección constitucional e igualitaria en el trato de los
accionistas para acceder al derecho de denuncia cuando existan graves sospechas
de conductas abusivas, dejando sin efecto el requisito de la quinta parte para
ejercer el derecho como minoritarios, ampliándolo a un derecho común a todos
los accionistas.
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2.2.2. Sentencia de la Sala Constitucional de Venezuela, del 7 de diciembre
de 2005. Demanda de hábeas data, con fundamento en el artículo 28
dela Constitución Política Venezolana
Otra sentencia que resulta de interés a efectos de esta investigación, es la que fue
dictada por la Sala Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, del 7
de diciembre de 2005, en la que el recurrente, se queja porque le fue negado el
acceso a la información sobre su participación y valor de sus acciones en la
sociedad. Actitud que fue reiteradamente observada por los administradores de la
sociedad, ante lo cual, recurrió por la vía de habeas data ante la referida Sala.
La circunstancia que propuso la recurrente por la vía referida, es que siendo
accionista de Continental Publishing Inc., C. A, tiene interés en conocer el valor
real de sus acciones no solo porque de ese modo puede determinar el monto real
de su patrimonio personal, sino también, porque está interesada en vender su
participación accionaria, para lo cual es menester el conocimiento del precio justo
que esta alcanza con la correspondiente posibilidad de acreditar el mismo ante el
tercero que vaya a adquirir sus acciones. En consecuencia, luego de exponer sus
alegaciones fácticas, acudió ante la Sala con objeto de subsanar la falta de acceso
a la citada información, a través de la intervención del órgano jurisdiccional.
Pidiendo concretamente que se le concediera acceso a la información sobre la
situación patrimonial respecto a la mencionada empresa junto con la propia de
siete empresas más que integran el Bloque. Información que se halla en los
registros contables que por mandato legal debe llevar todo empresario, alegando
además que es posible que hubiera otras sociedades relacionadas con el grupo
empresarial, cuestión que también es desconocida para ella.
Ante tales planteamientos, la Sala consideró que la petición de información se
encuentra amparada en los artículos 28 y 60 de la Constitución, y por ende, en
principio, parece una justa reclamación.
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En tal sentido se consideró que por el artículo 28 constitucional, es derecho de
toda persona obtener información sobre ella y sus bienes que estuviere recopilada
y en poder de otra persona privada o pública -lo cual recuerda el mismo fondo
decisorio que contiene la Ley de amparo de Nicaragua-.
Sin embargo, la Sala declinó la petición de la recurrente puesto que si bien el
derecho individual del accionista tiene fundamento constitucional, se debió agotar
el procedimiento por la vía de amparo constitucional para discutir si era materia
establecida en el Código de Comercio vigente. Se indicó en consecuencia, que la
pretensión esgrimida, debió ser intentada bajo la figura del amparo constitucional
y no como habeas data, por lo cual dejó expedita la posibilidad de que la recurrente
acudiese al Juez de instancia, para que éste determinara si los hechos que dieron
origen a la queja de la recurrente, se enmarca o no en los derechos que otorga la
Constitución a los propietarios de acciones en una sociedad anónima:
Así las cosas, como quiera que la infracción delatada podría
constituir una afrenta al derecho de acceso a la información
atinente a los bienes (acciones) de la ciudadana Milagros Coromoto
de Armas Silva de Fantes, la pretensión objeto de estos autos debe
ser reputada como un amparo constitucional, y no un habeas data,
y corresponderá al juez de instancia analizar si la situación narrada
se enmarca o no en los derechos que le otorga la Constitución los
propietarios de acciones de compañías anónimas, conforme a lo
interpretado en este fallo.
Con el fin de determinar la competencia para conocer del amparo
objeto de estos autos, se observa que fue intentado en contra de
diversas entidades mercantiles (particulares) integrantes de un
grupo económico, por lo que atendiendo los criterios contenidos en
el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales, corresponde su conocimiento a un
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,Mercantily del Tránsito
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dela Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Así se declara…Por las razones antes expuestas, el Tribunal
Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando
justicia en nombre dela República y por autoridad dela Ley,
DECLINA el conocimiento del presente asunto en un Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En
consecuencia, remítanse inmediatamente las actuaciones a la
Oficina Receptora de Expedientes correspondiente, para su
distribución.
Creemos que en lo expuesto en la sentencia la Sala ya se había pronunciado
respecto al fondo del asunto mercantil. No obstante, al haberse reconocido la
violación de un derecho individual constitucional tenía cabida el recurso de habeas
data, reconociéndose además el buen tino de la recurrente al haber elegido una
vía más expedita para satisfacer el agravio a su derecho, consideración legal que
debió haber sido considerada prioritaria frente a lo que establezca una ley
ordinaria o código de la materia. Debió haber primado en el caso, la tutela del
derecho del accionista a la información.
No obstante la incompetencia declarada finalmente, esta decisión provocó un voto
disidente, en el cual se señalaba el defecto de que habiéndose pronunciado la
mayoría de la Sala sobre el fondo, fijó los términos en que debía dictarse la
sentencia de primera instancia, al amparo de los artículos 291, 306 y 310 del
Código de Comercio, lo cual constituye una invasión a la autonomía del juez a
favor de quien se declinó la competencia.
Lo antes expuesto, recuerda que en el caso de Nicaragua, la Ley No. 831. Ley de
reforma y adiciones a la Ley no. 49, “Ley de Amparo”, incorpora y adiciona el
Recurso de Habeas Data a nuestro ordenamiento jurídico. Recurso que
anteriormente no existía y que en consecuencia introduce en nuestra legislación
la tutela al derecho de información personal:
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“Art. 5 bis. El Recurso de Habeas Data se crea como garantía de tutela
de datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos
u otros medios técnicos, de naturaleza pública o privada, cuya
publicidad constituya una invasión a la privacidad personal y tenga
relevancia con el tratamiento de datos sensibles de las personas en
su ámbito íntimo y familiar. El Recurso de Habeas Data procede a
favor de toda persona para saber quién, cuándo, con qué fines y en
qué circunstancias toma contacto con sus datos personales y su
publicidad indebida”.
De forma similar a lo explicado en la sentencia venezolana, en Nicaragua, se otorga
a todo ciudadano el derecho de recurrir por la vía constitucional de amparo para
proteger la información, datos de su privacidad personal, que existen en poder de
personas públicas o privadas.
Al efecto vale comentar que la información accionaria es una información privada
del ciudadano, del accionista como tal, que puede invocar que le sea develada al
solicitante por las facultades que le confiere la ley al plano individual

de la

persona, incluyendo personas jurídicas, quienes pueden actuar por medio de
representantes legales o apoderados, designados para tales efectos, y por ello, bien
podría ser utilizado en situaciones similares al tratado por la Sala constitucional
de Venezuela. Especialmente, en nuestro caso, cuando se trate del derecho a la
información ejercitado por un accionista minoritario.
2.3. Perú
2.3.1. Sentencia del tribunal constitucional del Perú XP. N.° 00228-2009PA/TC (resolución abusiva de reducción de capital)
En dicha sentencia se declara improcedente la Resolución Administrativa N.º 0282011-P/TC, por la que se restituyen los derechos accionarios a un accionista, en
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virtud de haber sido despojado por una

resolución abusiva de reducción de

capital.
Esta sentencia fue publicada en el diario oficial El Peruano, el 22 de marzo de
2011, que incorpora el artículo 10-A al Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional.
Esta petición del accionista se ventiló por la vía del Recurso de agravio
constitucional interpuesto por doña Flor de María Ibáñez Salvador, contra la
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República, de fojas 142-144, de fecha 17 de septiembre
de 2008, que declara improcedente la demanda de autos.
Fundamenta su pedido indicando que en Junta de Acreedores, de modo
arbitrario y a través de un procedimiento irregular, se aprobó la Adenda Nº
1, por medio de la cual se acordó la reducción a cero (0) del capital social de
la empresa concursada “ChiquitoS.A.”, y si bien en la misma Adenda se
recogió el derecho de suscripción preferente de los accionistas, no sólo se
establecieron cláusulas irrazonables que impedían el ejercicio del
mencionado derecho, sino que no se dieron las condiciones mínimas para la
suscripción de las acciones por parte de los accionistas.
En el considerando de derecho 72 concluyente el tribunal constitucional
fundamenta:
Además, en el caso concreto del derecho de propiedad de los
accionistas, la afectación“ius-fundamental ya había sido dispuesta
en la propia Adenda Nº 1 a través de su cláusula 2.4. (Fojas 34 del
cuaderno de la Corte Superior de Justicia de La Libertad), en la cual
se excluyó la posibilidad de devolución de aportes a los accionistas,
con lo cual se vulneró evidentemente el derecho de propiedad de los
mismos,

pues

se

excluyó

un

supuesto

constitucional

de
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imprescindible cumplimiento en la expropiación de cualquier bien,
como ya se dejó sentado en el fundamento 56 de la presente
resolución (Pág.6).
Así

mismo, en el considerando 74 de la referida sentencia

se

fundamenta:
Por ello, en el presente caso, este Colegiado considera más prudente, en
atención a los bienes constitucionales en juego, que no obstante ser ilegítima la
forma de separación de la actora de la empresa, por lo que cabe, su
reincorporación en su calidad de accionista, no retrotraer las cosas al estado
anterior de la Junta de fecha 06 de diciembre del 2006 y, por tanto, mantener
vigentes los acuerdos adoptados y la situación actual de la empresa. Por último,
los daños que se hayan ocasionado a la accionista o lo dejado de percibir
producto de su separación ilegítima desde la fecha de la junta hasta la
actualidad, pueden ser producto de una demanda independiente en la vía
ordinaria, donde a la luz de las pruebas que se deben ofrecer para ello, se logre
determinar el daño producido (Pág.7).
La citada sentencia en su parte resolutoria declara fundada la demanda, por
haberse vulnerado el derecho del accionista y por ende ordena restituirle sus
derechos accionarios que poseía en la empresa antes de los acuerdos tomados. Así
mismo, ordena se le restituyan todos los derechos que se derivan de su condición
de titular de las mismas:
Declarar FUNDADA la demanda de autos, por haberse vulnerado
los derechos de la recurrente, señora Flor de María Ibáñez Salvador,
a la propiedad, a la libre iniciativa privada, a la asociación, al debido
proceso corporativo privado y a la interdicción a la arbitrariedad;
en consecuencia se ORDENA a las empresas emplazadas que
cumplan con RESTITUIR a la demandante Flor de María Ibáñez
Salvador la titularidad de todas las acciones que poseía en la
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mencionada empresa, antes de los Acuerdos anulados en la
presente sentencia; y, por ende, se le RESTITUYA en su calidad de
accionista de la mencionada empresa, con todos los derechos que
de dicha condición se derivan.
Vemos como la vía del recurso de agravio del derecho constitucional del accionista,
tuvo cabida ante la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo del Perú. El
que le restituye los derechos como accionista hasta retrotraer la situación de la
sociedad hasta antes de la reducción de capital abusiva, que había declarado la
junta general en perjuicio de sus derechos económicos.
2.4. Chile
2.4.1. Sentencia de perjuicios causa nº 205/2012 (casación). Resolución nº
60362 de Corte Suprema, sala cuarta (mixta) de 28 de agosto de 2013
(Violación al derecho de información en la venta de paquete accionario
de la sociedad). Santiago de Chile
El tribunal de primera instancia, mediante fallo de treinta y uno de diciembre de
dos mil ocho, por una parte acogió sin costas los incidentes de desistimiento
promovidos y por otra rechazó la demanda deducida, con costas.
La Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de los recursos de apelación y
casación en la forma, interpuestos por la parte demandante, a través de sentencia
de cinco de octubre de dos mil once, rechazó el recurso de nulidad formal y, en
cuanto al fondo, confirmó el fallo apelado.
En contra de esta última decisión, la parte demandante interpone recurso de
casación en el fondo, por haberse incurrido, según su opinión, en infracciones de
ley que han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pidiendo que este
tribunal la invalide y dicte la de reemplazo que describe. Además, interpuso
recurso de casación en la forma que fue declarado inadmisible.
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En los considerandos de la sentencia se determina:
A contrario sensu de haber obrado de acuerdo con el deber de
lealtad que le obligaba con todos los accionistas, la información que
poseía relativa a la intención de “Ebro S. A” de adquirir el control
de “Campos Chilenos S. A.”, debió ser puesta en conocimiento de
todos los accionistas y debió haber negociado en favor de todos,
permitiéndoles vender sus acciones en condiciones igualitarias, en
vez de transferir la totalidad del paquete accionario de su grupo
controlador en condiciones más ventajosas que el resto y en
beneficio propio, coartando a los accionistas minoritarios la
posibilidad de acceder al traspaso de un porcentaje mayor de sus
títulos accionarios.
Que al establecerse que el demandado obró en este proceso de
manera dolosa, en opinión del Ministro que sustenta la divergencia,
se

hizo

errónea

aplicación

de

los

artículos44,1700,1702,

2314y2329del Código, 39, 43 y 133 de la Ley de Sociedades
Anónimas. Las infracciones de ley tienen influencia substancial en
lo dispositivo del fallo, como quiera que determinaron que en este
caso no concurrían los presupuestos de la responsabilidad civil
extracontractual, razonamiento que llevó a los magistrados
recurridos a confirmar el rechazo de la demanda por este motivo.
Como se puede apreciar, la referida sentencia concluyó que la venta de acciones
perjudicó al resto de los accionistas, al venderse a un valor que no correspondía,
violando el derecho de información de los accionistas y coartando a los accionistas
minoritarios la posibilidad de acceder al traspaso de un porcentaje mayor de sus
títulos accionarios.
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3.

Consideraciones Jurisprudenciales del Tribunal Supremo español
en materia de derechos de Accionistas minoritarios
3.1. Sentencias sobre el derecho de información (Tribunal Supremo de
España)

De forma primordial, el tratamiento de este punto por la Sala Primera del T.S
español, ha estado referido al acceso del accionista a la información contable. En
ese sentido, Pecharroman X (2010) expresa que la STS de 23 de junio de 1995,
amplía el concepto de este derecho, pues por su medio, se asienta la idea de que
la petición de información por parte del accionista, obliga a dar las aclaraciones
solicitadas para la aprobación del orden del día con el adecuado conocimiento
sobre el tema.
A partir de dicha sentencia, la doctrina jurisprudencial parece llevar continuidad.
Así, la STS de 26 de julio de 2001, siempre sobre el derecho de información de los
socios minoristas, el Tribunal Supremo Español, en sentencia del 26 de Julio del
2001, en franca aplicación de los artículos 263 y 264 LSC, declara como causa de
nulidad del acuerdo de aprobación de cuentas, la denegación de entrega del
informe de auditores a los socios, pues considera que es expresión del derecho de
información que constituye facultad consustancial e irrevocable del accionista
traducida en su reverso, como obligación inexcusable de los administradores de
informar y rendir cuentas.
Se considera además, que el concepto “rendir las cuentas”, además de presentar
informe, balance y estado de resultados, también involucra presentar todos los
anexos que soportan las cuentas de forma integral. A la vez, deriva una cierta
responsabilidad hacia el auditor de cuentas, en su condición de especialista
financiero y fedatario público, pues considera que está obligado bajo el principio
de ética contable y transparencia a informar cualquier hallazgo encontrado en la
auditoria: Todo ello para seguridad jurídica de los derechos de los accionistas, en
general, y principalmente para los minoritarios.
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Las anteriores nociones jurisprudenciales resultan congruentes con lo que
estatuyen los artículos 265 y 266 LSC, respecto al derecho de solicitar al
Registrador Mercantil, la designación de un Auditor de Cuentas en los casos en
que la sociedad no se encuentre obligada a designarlo, o incluso, a pedir a aquel
funcionario, la sustitución del Auditor nombrado por la sociedad, siempre que se
alegue para ello, justa causa.
Lo antes expuesto constituye una regla trascendental en la salvaguarda de los
intereses de los accionistas, puesto que permite poner a buen resguardo, por medio
de un ejercicio de transparencia y buen gobierno, el valor de la participación social
del accionista minoritario, al poder tener información de carácter contable que
pudiese impugnar a tiempo en su propio interés.
En la Sentencia de 19 de septiembre de 2013, el Tribunal Supremo español
fortalece el concepto del derecho de información consagrado en los arts. 196-197
LSC, en el sentido de que considera que dicha facultad deja de tener un carácter
meramente instrumental o informativo referido a los aspectos contables para
convertirse en un derecho que abarca cualquier otro contenido que tenga relación
con el orden del día propuesto para la celebración de la junta general.
En concreto, la referida sentencia se refiere al pedimento que en juicio, hace el
accionista a efectos de que se amplíe la información contable para poder sacar sus
cuentas. A cuyo respecto, el Tribunal explica que los datos globales son agregados
de datos parciales, hecho que fundamenta y justifica el interés del accionista por
obtener información sobre ellos, considerándose también legítimo, el hecho de que
haya veces en que el accionista también solicite conocer los documentos contables,
que en sentido amplio incluye los de tipo bancario y fiscal, mismos que sirven para
soportar los datos globales, brindando una panorámica sobre los aspectos
relevantes de la marcha de la sociedad y la gestión de los administradores.
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Alfaro J. (2014)

al comentar la sentencia, explica que este derecho se ve

amplificado no para todo tipo de sociedades capitalistas, sino para las cerradas,
puesto que en tanto los socios minoritarios, en este tipo de sociedades no
participan en la gestión de la misma, encuentran dificultades para desinvertir en
circunstancias determinadas, por lo cual, potenciar la transparencia y control de
los administradores constituye una imponderable necesidad. En cambio, en las
sociedades anónimas abiertas, no existe, en principio, justificación para que los
socios tengan acceso directo a los soportes y antecedentes de la contabilidad.
(Pág.2).
El referido autor señala que el ejercicio de este derecho no debe de ser arbitrario,
en el sentido de solicitar cualquier información de forma deliberada, sino
solamente aquellos datos

que le permitan estar claros de las cuentas de la

sociedad, señalando también que es legítimo que en ocasiones pueda solicitar
documentos contables en sentido amplio, incluyendo fiscales y bancarios, que
sirvan de soporte de los datos y cifras presentadas sobre la marcha de la sociedad.
El citado autor nos aclara que este derecho del accionista, a pedir información de
las cuentas, es autónomo y se relaciona con el ejercicio de otros derechos
económicos, como el de recibir el dividendo, el de adquirir acciones
preferentemente o, por último, el derecho a su cuota de liquidación, en caso de
una sociedad en quiebra.
Como podemos observar que el derecho de información es concordante con el
derecho de voto que tienen los accionistas minoritarios, si hacemos la salvedad de
que el mismo no puede ser abusivo y así lo señala la jurisprudencia. No se trata
de pedir información por capricho, sino que ello debe responder a un interés
legítimo para ejercer otros derechos que tienen los accionistas, caso contrario se
convertiría en un uso abusivo del mismo por parte del accionista minoritario.
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3.2. Sentencia sobre impugnación de acuerdos sociedades anónimas.
Sentencia Nº: 531/2013 diecinueve de septiembre del 2013
(Impugnación de acuerdos sociales derecho de información)
Tribunal supremo Español
Además de las anteriores, la sentencia del TS español, de 19 de septiembre de
2013, resulta de interés en esta parte del trabajo, pues establece cuáles son los
requisitos para el ejercicio del derecho de información de los socios.
Efectivamente, la Sala conoció del recurso de casación contra sentencia de la
Audiencia Provincial de Barcelona. El pedimento contenido en la demanda
consistió en que se declarara la nulidad e ineficacia de los acuerdos sociales
adoptados en la Junta General de Accionistas de 16 de junio de 2008, en que se
aprobaron las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007 y
aprobación de la gestión social durante los mismos ejercicios, solicitud que se
amparaba en el hecho de que según la demandante tales acuerdos fueron
adoptados con abuso de derecho por la mayoría y sin haberse dado lugar al
preceptivo trámite del derecho solicitado de información sobre las partidas
componentes de las cuentas que se debían aprobar en la Junta.
En su sentencia, la Sala 1ª. del T. S, consideró que la solicitud realizada por el
accionista convocado a junta de aprobación de cuentas anuales y censura de la
gestión social de documentos que exceden de los previstos en el art. 212 LSA, entra
en el ámbito del derecho de información del art. 112 LSA. Y a propósito de su
tratamiento, estableció para el caso concreto, cuáles son los requisitos para el
ejercicio del derecho de información:
Ponderación de elementos para valorar si es legítimo. Innecesaridad de que conste
en acta de la junta la oposición expresa del socio para que pueda impugnar los
acuerdos por infracción del derecho de información. Alcance de la exigencia de
buena fe al socio que considera que la información facilitada es incompleta o
deficiente. No le es exigible que pida la subsanación durante la celebración de la
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junta cuando la naturaleza y volumen de la información denegada impide que
pueda subsanarse en ese momento. Manifestación de denuncias o reservas por el
socio: no son exigibles fórmulas sacramentales, ponderación de las circunstancias
concurrentes.
Completando el argumento, sobre la impugnación de acuerdos sociales por falta
de provisión de los documentos que soportan las cuentas, el TS concluye:
…lo anterior puede añadirse que el informe de auditoría de las
cuentas anuales facilita a los socios una información importante
para decidir sobre la aprobación de las cuentas anuales, la
aplicación de resultados y la censura de la gestión social porque
trata de asegurar, mediante una información clara, técnica pero
inteligible, y breve, la calidad y fiabilidad de la información contable
de la empresa. Pero no excluye que sea la junta societaria quien
tenga el poder de control, escrutinio y aprobación de tales cuentas
(95 de la Ley de Sociedades Anónimas, actualmente art. 160 del
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital) para lo que se
precisa que el socio siga teniendo un derecho de información
completa sobre las mismas (arts. 112 y 212.2 de la Ley de
Sociedades Anónimas, actualmente arts. 197 y 272.2 del texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital).
Como puede notarse, la doctrina jurisprudencial española, determina, no sólo que
los socios tienen derecho a conocer información relevante para el desarrollo de la
actividad empresarial de las sociedades, sino que racionaliza el ejercicio de tal
facultad al exponer una suerte de punto intermedio en el que se destaca los límites
dentro de los cuales se puede hacer efectivo tal derecho.
No obstante presentar esta sentencia, también dicha Sala se ha pronunciado
frecuentemente sobre controversias relativas al derecho de información del socio
de sociedades de capital, es así que pueden considerarse las sentencias: la núm.
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741/2012, de 13 de diciembre de 2012, recurso núm. 1097/2010, la núm.
986/2011, de 16 de enero de 2012, recurso núm. 2275/2008, la núm. 830/2011,
de 24 de noviembre de 2011, recurso núm. 1851/2007, la núm. 846/2011, de 21
noviembre de 2011, recurso núm. 1765/2008, núm. 652/2011, de 5 de octubre,
recurso núm. 1298/2008, y la núm. 204/2011, de 21 de marzo, recurso núm.
2173/2007.
3.3. Sentencia del Tribunal Europeo sobre la paridad del trato de los
accionistas (Trato igualitario al accionista) Tribunal de Justicia
europeo
Además de las opiniones jurisprudenciales antes expuestas, también cabe en este
punto, hacer referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(Sala 4ª), dictada el15 de octubre de 2009, en el asunto Audio lux, S.A. contra
GroupeBruxelles Lambert, S.A. (GBL) y otros, sobre la paridad de trato de los
accionistas. La cual señala en su parte conducente:
“Teniendo en cuenta lo que precede, debe responderse a las
cuestiones primera y segunda que el Derecho comunitario no
contiene ningún principio general de Derecho según el cual los
accionistas minoritarios estén protegidos por la obligación del
accionista dominante que toma el control de una sociedad o que lo
ejerce de ofrecer a aquéllos la posibilidad de comprar sus acciones
en condiciones idénticas a las convenidas con ocasión de la toma
de una participación que confiera el control del accionista
dominante o que lo refuerce”.
El razonamiento jurídico que conduce al Tribunal de Justicia a esa solución se
basa en una revisión pormenorizada del teórico principio de igualdad de trato de
los accionistas en las distintas disposiciones del Derecho europeo invocadas por el
Tribunal luxemburgués, y en la eventual admisión, a partir de esas citas
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normativas, de un genuino principio europeo a favor de un trato paritario de los
accionistas.
Aspecto que desde el punto de vista del derecho comunitario permite una
cobertura en favor de los accionistas minoritarios cuando se ha planteado un
conflicto determinado, tema sobre el cual hemos ahondado especialmente.
Este punto conlleva a la noción de la existencia de núcleos de accionistas a partir
de las participaciones significativas y accionistas significativos, como aquellos que
representan al menos un tres por ciento del capital social (aunque la tendencia y
la práctica toma como referencia la costumbre del cinco por ciento) se crea este
núcleo para bien o mal de la sociedad.
En tal sentido, Ros Cerezo R. (2009, p. 2), expone que dependiendo de las
circunstancias, el “núcleo duro”, puede representar una ventaja enorme para la
sociedad en el mercado, o bien, una desgracia cuando los socios que lo integran
actúan con preferencia de sus intereses, dejando de lado el interés de la sociedad,
o incluso, pueden acabar lesionando derechos de accionistas minoritarios.
Se menciona que la legislación tendente a normar y a actualizar los derechos de
los accionistas minoritarios cada vez es más prolífera y la experiencia Europea, y
en particular la española, han sido referentes tomados en las legislaciones nuevas
de ciertos países latinoamericanos y centroamericanos, siempre sujetos al
establecimientos de los límites entre el principio mayoritario cada vez más flexible
y limitado por los derechos de los accionistas minoritarios; lográndose así menores
porcentajes de participación para el ejercicio de ciertos derechos políticos
administrativos, lo que permite gozar de una mayor representatividad.
Lográndose en ciertos casos la aplicación del trato paritario de igualdad
establecido a partir de la titularidad del accionistas, que se evidencia el principio
de interés social de la sociedad misma, como contrapeso a la aplicación absoluta
del principio de mayoría.
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Después de haber realizado un análisis jurisprudencial sobre sentencias
nacionales, centroamericanas, latinoamericanas y europeas, particularmente del
derecho mercantil español, es de hacer mención que la tendencia de los tribunales
constitucionales es la de penalizar la conducta abusiva societaria en perjuicio de
los accionistas minoritarios.
De la misma manera, en el caso de los tribunales españoles es clara la delimitación
del abuso minoritario y su respectiva ubicación como conducta nociva tan
anómala como los abusos mayoritarios al entorpecer el funcionamiento y el interés
social de la sociedad.
La Jurisprudencia se constituye en un instrumento esclarecedor de los derechos
de los accionistas en diferentes circunstancias de la vida societaria, la misma
además de recoger los aspectos legislativos, interpreta las posiciones de la
dogmática jurídica, permitiendo mayores alcances que no son visibles a la luz de
la norma en sentido estricto, pero si a la luz de los principios mercantiles, que
vienen configurando y moldeando los derechos de los accionistas facilitando la
protección de estos derechos, en el marco de las inversiones extranjeras y en un
mundo globalizado.
Se puede afirmar que la jurisprudencia centroamericana adolece de desarrollo del
concepto de accionista minoritario, especialmente en Nicaragua, así como del
desarrollo de los principios, particularmente: El de interés social, ética corporativa,
trasparencia societaria y trato paritario de accionistas, entre otros, mismo que se
basan fundamentalmente en el derecho positivo vigente.
En referencia a los otros países latinoamericanos referidos, la jurisprudencia
muestra un mayor nivel de análisis doctrinal, en particular la jurisprudencia
Chilena y peruana, en las que se evidencia mayor profundidad en el uso de la
doctrina y la jurisprudencia moderna, en especial la española.
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En el caso de la jurisprudencia española, a pesar de que su ordenamiento jurídico
no logra desarrollar con más profundidad el derecho de los accionistas
minoritarios, se observa su prudencia en la preservación del principio de mayoría
en la sociedad anónima; de ello da cuenta el profuso tratamiento que se da en la
jurisprudencia en que se aplican los principios.
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CUARTO CAPÍTULO
MECANISMOS Y RECURSOS DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS
DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS FRENTE A LAS
MAYORÍAS
Después de haber realizado un análisis de las principales situaciones de abuso
cometidos por las mayorías sobre las minorías societarias, así como de los
diferentes aportes que nos brindan las legislaciones de algunos países en materia
de derechos de accionistas minoritarios y sus diferentes formas de protección,
conviene definir algunas alternativas de solución, especialmente para nuestro
ordenamiento jurídico, a la problemática planteada.
Frente al anunciado hecho de que nuestra legislación carece de elementos para la
solución de problemas como los planteados respecto a la dinámica societaria de
existencia de minoritarios, creemos que resulta adecuado exponer dos formas para
su solución: a) La implementación de mecanismos de protección por la vía
estatutaria; y b) Utilización de diferentes acciones procesales y recursos en la vía
jurisdiccional, sin obviar las disposiciones de otras legislaciones que habría que
tomar en cuenta para una futura reforma legislativa. A continuación exponemos
un desarrollo de cada una de tales formas propuestas.
1.

La vía estatutaria (implementación de mecanismos de protección
por la vía del pacto social y los estatutos)

El hecho connatural de las sociedades mercantiles de ser constituidas por medio
de un negocio jurídico, permite hacer realidad esta propuesta. En tal sentido, el
carácter dispositivo que expresa el Código de Comercio de Nicaragua de cara a la
posible adopción de acuerdos, brinda la posibilidad de pactar algunos derechos de
los accionistas minoritarios sin requerir de las exigencias de porcentajes
planteadas para determinadas actividades de la sociedad, podríamos decir que tal
posibilidad constituye un buen recurso ante posibles controversias.

167

Dicha posibilidad encaja bien, en las dispsociones del Código reseñado, puesto que
el artículo 2 determina el carácter supletorio que tiene el Código Civil para los
supuestos no regulados en su texto. En el sentido de que permite a los socios llegar
a acuerdos que modifiquen el pacto social, en el sentido de variar o alterar el tipo
de voto requerido para determinadas actividades.
Y es que como ha reconocido la doctrina (Solórzano A., 1974), por “estatutos”
sociales, ha de entenderse la reglamentación sistematizada y orgánica de las bases
y funcionamiento de la sociedad, que se han impuesto los accionistas, es decir, la
norma de derecho que dentro de la racionalidad que permite la legislación
mercantil, reconoce a la autonomía de la voluntad, determina la organización,
desarrollo, disolución y liquidación de la sociedad, por lo cual, constituye un todo
orgánico con el acto constitutivo.
Así por ejemplo, para los casos de convocatoria para Junta general, el porcentaje
accionario se establece en la vigésima parte del capital social, no obstante, a partir
de lo dicho antes, ese porcentaje podría variarse y establecer una cantidad menor,
tal y como lo expresa el texto del artículo 257 CC:
…o cuando lo pidan por escrito y con expresión del objeto y motivos, los
accionistas cuya participaciones reunidas represente, al menos, la
vigésima parte del capital social. Si el contrato social concede ese derecho
a los accionistas que representen menos, se observará lo pactado...”.
Recurso que por lo general, no suele ser utilizado en la práctica de nuestro país,
pudiendo constituir un recurso utilizado en beneficio de las minorías societarias,
La minoría accionaria también tiene expedito el derecho a recurrir a la autoridad
judicial, en los supuestos en que los demás socios se negasen a llevar a cabo la
junta general extraordinaria -art. 252 CC-, siempre que se cumpliría con la
prescripción que dicho texto legal determina en orden a los sujetos que pueden
accionar de esa forma: “los interesados”, expresión dentro de la que caben los
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socios minoritarios.
Es nuestro criterio, que si bien es cierto que el Código patrio no establece
disposiciones expresas, sobre derechos de minorías accionarias, también es cierto
que contiene una serie de artículos comentados anteriormente, que son de gran
utilidad para los accionistas minoritarios, y que abre puertas a la protección de
sus derechos a través de la incorporación de tales disposiciones al pacto social y
los estatutos, siempre bajo el principio de la autonomía de la voluntad y del criterio
dispositivo contenido en el texto normativo “salvo pacto en contrario”.
Otra forma de solución de conflicto sobre los derechos de los accionistas
minoritarios, la propone Parrales C. (2012) señala que sería importante si se
autorizara la intervención de un organismo oficial, que estuviese habilidato para
intervenir y dirimir las controversias.
“Parece incuestionable que la situación de los accionistas en
minorías puede mejorarse considerablemente, si se autorizara en un
organismo oficial, en caso de fundadas sospechas sobre una torcida
administración, para practicar las indagaciones pertinentes y
aplicar -o pedir que se apliquen- las sanciones establecidas por la
ley.”(pág.2).
Existen otras disposiciones en el Código de Comercio, que por su importancia
requieren al menos el quórum de las tres cuartas partes de los votos de los
accionistas, para poder decidir sobre aspectos relevantes a modificaciones
societarias, reformas al pacto social y estatutos, fusiones. En el sentido, nuestro
Código de Comercio establece que podrán pactarse de forma diferente por vía
estatutaria, en caso de haberse pactado así -artículo 262-, con lo cual, ni tan
siquiera en este tipo de decisiones se cierra la posibilidad de alterar las cuotas
legalmente dispuestas para tomas dichos acuerdos.

169

Subrayamos la parte inicial del párrafo: “Salvo disposición contraria de los
Estatutos”,ya que esta disposición en la práctica nicaragüense no se utiliza para
las decisiones relevantes que se expresan en ellas y, por ende, se propicia en
sentido contrario para cometer abusos por las mayorías.
Esta regulación permite a los minoristas que puedan pactar por la vía estatutaria
porcentajes menores, que les permitan proteger su condición de accionista y su
participación social, haciendo uso correcto de este mecanismo,se halla una
solución que permitiría relativizar el principio de mayoría, e imprimir un carácter
de sociedad más abierta de cara a la participación de nuevos inversionistas.
2.

Los acuerdos privados de accionistas

La autonomía privada, reconocida por nuestra legislación, como ya lo hemos dicho
en tantas ocasiones, plantea, en materia contractual, que tales son válidos siempre
que no sean contrarios a la ley, la moral y el orden público -art. 2437 CC.Constituye el fundamento para que los accionistas minoritarios establezcan
variaciones del pacto social en favor de ver mejor protegidos sus derechos. Así,
en la práctica nicaragüense suelen presentarse acuerdos entre socios minoritarios
para:


Alcanzar una mejor posición, estos solo surten efectos entre sí.



Ejercicio del derecho al voto en aspectos relevantes, en donde otros
accionistas con mayor participación se comprometen a otorgar ciertas
ventajas o beneficios a los accionistas minoritarios.



Ocupar un cargo en junta directiva.



Ejercer el voto conjunto con otros accionistas en resoluciones de
importancia.



Inclusive, mejorar su posición en un aumento de capital.

Estos pactos entre socios constituyen otra solución que puede aprovecharse, no
obstante, para su diseño e implementación, los asesores jurídicos tienen un papel
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primordial, dada la falta de práctica que existe, además, porque ningún acuerdo o
pacto entre socios puede contrariar los elementos dispuestos como límites de la
autonomía privada.
Precisamente, el pacto parasocietario constituye un vital mecanismo de protección
de los derechos de minoría. Por lo general, éstos son necesarios para atraer
inversión a las organizaciones, ya sea mediante la emisión de acciones,
obligaciones o deuda. Aquí cobra especial relevancia el acuerdo entre los
accionistas de una empresa en aspectos tales como la forma de transmisión de
acciones o las reglas para aprobación e integración de nuevos accionistas.
Al analizar la Ley reguladora de sociedades mercantiles de México(LRSM), la firma
internacional DeloitteToucheCorp, en su informe de Gobierno Corporativo del
2014 (pág.1). Plantea que estos pactos parasocietarios constituyen un reto en la
negociación de términos y condiciones entre los accionistas actuales y los posibles
inversionistas.
Asimismo, la citada firma financiera recomienda que para llevar a cabo este
proceso, es importante que se plasme un “Acuerdo de Accionistas” donde se
definan las reglas de negocio tales como:
1) Con qué porcentaje podrán nombrar consejeros. 2) Con qué
porcentaje de votos se podrán tomar decisiones de negocio y con
qué combinación de series accionarias. 3) Sobre qué temas se
tendrá derecho a voto o veto. 4) Qué reglas existirán para que los
accionistas minoritarios puedan tomar lugares administrativos
en la empresa. 5) Cuáles serán las cláusulas de derechos de
venta de acciones para accionistas mayoritarios (dragalong o
derecho de arrastre) y para accionistas minoritarios (tagalong o
derecho de acompañamiento). 6) Cómo podrán aprobarse
proyectos estratégicos, reinversiones y decreto de dividendos. 7)
Cuáles serán las reglas en cuanto a integración de familiares de
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accionistas. 8) Cómo separar y declarar ante los consejeros y
accionistas los potenciales conflictos de interés personal sobre el
interés colegiado y el de la empresa. (pág.4).
Los pactos parasocietarios son un mecanismo de protección en el que predomina
el principio de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, que en sus
elementos objetivos permite un mayor nivel de organización y funcionamiento de
la sociedad, al tener los accionistas minoritarios una forma de ampliar su
incidencia en los límites y equilibrio del principio y actuación de mayoría absoluta
tradicional de las sociedades mercantiles. En particular de específica incidencia en
las sociedades involucradas en los mercados de capitales.
Al analizar los pactos privados de accionistas, teniendo como fundamento el
principio de la autonomía de la voluntad se debe considerar el respeto al deber de
lealtad y control de la gestión en la sociedad anónima y el contenido de los mismos
como mecanismos de protección de los minoritarios.
En tal sentido, Ferrer R. (2010) propone que una amplia libertad en la
configuración de los derechos de los socios y del funcionamiento de la sociedad
hace posible que el interés del socio minoritario por el control de la gestión se vea
satisfecho, lográndose además que haya transparencia en cuanto a las
restricciones a la libre transmisibilidad de las participacione y la ausencia de un
mercado que facilite su salida de la sociedad, además, la protección del socio
minoritaria realizada por esta forma, puede dirigirse en el acto constitutivo,
introduciendo clásulas estatutarias y eventuales pactos parasociales que refuercen
el control de la gestión de los administradores.
El accionista minoritario, en la configuración del ejercicio de sus derechos y del
funcionamiento de la sociedad, le permite llegar al control de la gestión y superar
ciertos obstáculos que interponen los mayoritarios. Aspecto que el minoritario
puede anticipadamente lograr mediante la inclusión de cláusulas en los estatutos
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al momento fundacional de la sociedad y a través de pactos que permitan alianzas
entre minoristas, hasta tener control del gobierno de la sociedad.
Estos pactos suelen ser ficticios cuando accionistas minoritarios a través de presta
nombres pueden ser mayoría en una sociedad, siendo este el caso de un minorista
legal pero mayorista real: conocido como la mayoría oculta, muy común en el
contexto de la práctica forense mercantil de muchos países.
A pesar de ello, el deber de lealtad del consejero o Directivo forma parte de los
principios del buen Gobierno Corporativo que la escuela anglosajona ha tratado
de impulsar. Al respecto el citado autor nos expresa que en España este deber de
lealtad del administrador ha iniciado un nuevo debate en la tradición jurídica sobre
el cumplimiento del mismo, en este sentido nos señala:
…en España, los distintos informes sobre gobierno corporativo se han
ocupado ampliamente del conflicto de intereses, incorporando
recomendaciones sobre el deber de lealtad del administrador. El
interés que los informes han puesto en los deberes de los
administradores y, en particular, en el deber de lealtad del
administrador, abre una nueva etapa en nuestra tradición jurídica,
con el inicio de un debate doctrinal y de reformas legales dirigidas a la
determinación del contenido general del deber (pág. 6)
Gimeno M. (2015) al abordar las estrategias de accionistas en las sociedades
cotizadas, señala que los minoritarios pueden unir fuerzas para llegar a los
porcentajes mínimos exigidos por ley, para ejercer un derecho determinado.
La cuestión, que tiene su razón de ser en las grandes
corporaciones con estructuras de capital social especialmente
disperso, no impide, no obstante, como es conocido, que diversos
socios unan sus participaciones y lleguen al mínimo exigido, lo
que garantiza, en cierto modo, la tutela de los socios minoritarios
y, así, contribuye a la eliminación de los posibles costes de agencia

173

que se puedan generar entre socios mayoritarios o controladores
y minoritarios o externos(pág. 18).
En definitiva, a pesar de los vacíos existentes en materia de este tipo de pactos en
sociedades abiertas en la legislación nicaragüense, esta clase de acuerdo privado
de accionistas, ya sea como cláusulas estatutarias o como acuerdos privados entre
accionistas, han servido como medios de protección de los accionistas
minoritarios, acuerdos que no excluyen el deber de lealtad de los administradores
en el control del Gobierno Corporativo, principio abordado en el primer capítulode
esta tesis.
En nuestra opinión, los acuerdos privados entre accionistas en la práctica forense
nacional suele presentarse con mayor frecuencia entre accionistas mayoritarios,
quienes utilizan esta vía, para acordar entre otros; votación conjunta, reparto de
cargos con goce de salarios altos, goce de otros privilegios, así como acuerdos extra
societarios para auto protegerse de acciones judiciales de fuera de la sociedad.
Por lo general en la práctica forense societaria nacional, estos se usan por los
accionistas mayoritarios, como una vía de obtención anticipada de dividendos,
disfrazados de cargos administrativos gerenciales, afectando al final la rentabilidad
de la sociedad, debido al incremento de gastos de administración, léase de
anticipación camuflada de dividendos en perjuicio de los minoritarios
En fin reafirmamos que los acuerdos privados entre accionistas son un mecanismo
de protección a favor de los accionistas minoritarios, que no suelen aprovecharse
por los mismos debido a la falta de poder económico en su posición accionaria,
siendo fundamentalmente utilizados para ejercicio del derecho del voto, solicitar
información y apoyar la posibilidad de ocupar cargo en Junta Directiva.
3.

Los sindicatos de minoristas en sociedades que cotizan en Bolsa

En países que poseen mayor desarrollo del mercado bursátil, en los que las
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sociedades cotizan sus acciones en el mercado, talcomosucede en la experiencia
española, los accionistas minoritarios, han llegado a tal grado de organización en
defensa de sus derechos, que por ejemplo, en España, existe laAsociación
Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC),este tipo
organizacional se presenta como una opción adecuada para defender intereses
comunes.
Las sociedades cotizadas establecidas en la Ley de Sociedades de capital española
(LSC), se definen

en su artículo 495 como

aquellas cuyas acciones están

admitidas en un mercado secundario de valores.
Cabe destacar que también le serán aplicables, en los aspectos no previstos, las
disposiciones establecidas para las sociedades anónimas en general, establecidas
en la referida ley.
Esta figura permite una forma colectiva de organización, donde los accionistas
minoritarios protegidos por un marco legal pueden participar en la toma de
decisiones, tal y como concibe la doctrina (Terrón G., 2010), en el sentido de
cambiar la vieja idea que existe sobre que los minoritarios no tienen incidencia en
las decisiones sociales, por una noción en la cual, éstos se ven implicados en la
vida de la sociedad, partícipe en la toma de decisiones como parte de la masa
accionaria.
Una de las formas que adopta este tipo de pactos, es el llamado sindicato de voto,
que en las sociedades que cotizan en bolsa constituye una modalidad de protección
de los accionistas minoritarios, que puede ser definida (Faus M., 2012) como el
acuerdo que se verifica cuando determinados accionistas se obligan a votar de una
forma unitaria. Este pacto puede tener como objeto alcanzar el control de la
sociedad -sindicato de control o mando- o bien, la defensa de intereses de los socios
minoritarios.
Las asociaciones de accionistas minoritarios podrían ser incorporados en la
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legislación nicaragüense como parte de la reforma del Código mercantil, o en la
Ley de Mercado de capitales, a efectos de que cumplan la misión antes planteada,
no obstante el incipiente desarrollo del mercado bursátil nicaragüense, ello podría
constituir un punto de atracción para las inversiones..
Sin embargo la modernidad de las legislaciones de nuestro entorno cultural, crean
y establecen ciertos parámetros y mecanismos de protección de los intereses de los
accionistas, a las cuales nos referimos luego.
4.

Pactos para sociales

Conceptualmente, la doctrina determina (Paz Ares) que son entendidos como
“pactos para sociales”, todo convenio celebrado entre algunos o todos los socios
de una sociedad anónima o de sociedad limitada, que tiene por objeto completar,
concretar o modificar sus relaciones internas y las relaciones legales y
estatutarias que rigen la organización social. Por ello, son negocios jurídicos que
se celebran al amparo de la autonomía privada -que en Nicaragua se consagra,
en el artículo 2437 CC-.
En tal sentido, dentro de la experiencia del Derecho comparado, la ley de
Sociedades de capital de España

señalaque los pactos parasociales, en las

sociedades cotizadas- son aquellos que permiten -dentro del límite de no ser
contrarios a la ley y al interés social de la sociedad- una regulación al ejercicio del
voto en las juntas generales o

establecen algunas restricciones a la

transmisibilidad de acciones. – art. 518Limitando además su eficacia a un acto de publicidad que consiste en la
comunicación anticipada de su contenido a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, para que surtan eficacia en el derecho al voto en junta general -art. 519-:
Los pactos para sociales, en su sentido amplio, podrán acordarse entre accionistas
en cualquier sociedad siempre que no sean contrarios a la ley, y los mismos se
realizan con el objetivo de unir fuerzas en el ejercicio del voto, como una forma de
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protecciónusualpara los accionistas minoritarios, quienesentresí pueden alcanzar
un mejor balance en las decisiones del Gobierno Corporativo.
Así, la doctrina (Ros Cerezo R., 2009) expresa que no obstante poder interpretar
que cualquier acuerdo que se celebre entre socios, es un pacto parasocial, éste
término se halla reservado en las sociedades que cotizan en Bolsa, a aquellos de
contenido político o corporativo, es decir, a los que tiene por objeto la limitación de
la transmisibilidad de las acciones, normalmente, mediante el mecanismo de
derechos recíprocos de tanteo y retracto, o bien sean relativos al derecho al voto.
No obstante, existe otros pactos para sociales que pueden ser abusivos y la
jurisprudencia ha señalado su inoponibilidad frente a terceros y a la sociedad
misma,cuandoestos afectan el interés social. Por ello, Gómez J. (2015) explica que
al constituir acuerdos no incluidos en el pacto social y por ende, hallarse
constituidos al al margen de la misma, no se propagan sus efectos al resto de los
socios, no se pueden hacer valer frente a terceros yen consecuencia, no pueden
servir de instrumentos deenforcementde la persona jurídica, es decir no les son
oponibles, es decir, que estos pactos no pueden estar por encima de la ley ni de
los órganos de control y vigilancia de la sociedad.
No obstante, la doctrina española se ha decantado recientemente por la tesis
moderna más cualificada, admitiendo que determinado tipo de pactos de este tipo
en razón de sus conveniencia y utilidad, sí tiene eficacia hacia fuera de la sociedad
por constituir un mecanismo de protección de los socios.
Sin embargo, los pactos parasociales entre minoritarios, con fines de juntar fuerzas
para protegerse de acuerdos abusivos, lograr cierta mayoría, ocupar ciertos cargos
y exigir derechos, se constituyen en especie de alianzas para obtener beneficios
que son impedidos por los accionistas de control.Fernández L. (2014) al abordar
este tipo de pacto parasocial para el ejercicio del voto en junta, manifiesta que no
parece que puedan reprocharse como merecedores de ilegalidad, especialmente los
que se consignan en un protocolo familiar cuyo contenido preve determinada
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estructura del órgano de administración de la sociedad familiar, cierta duración
del cargo de los administradores, la prohibición de revocación ad nutum del titular
del órgano, la creación de comités consultivos y cargos honoríficos, se entienden
como verdaderos pactos de sindicación de voto en junta, por cuyo medio, el socio
firmante asume la obligación de obtener esos resultados previstos prestando para
ello su consentimiento anticipado a la constitución de la sociedad -llamados
también pactos de sociedad in fieri-.
No obstante, a diferencia de esos pactos cerrados, de carácter familiar, también
tenemos los pactos con fines intrasocietarios, privados, permiten a los accionistas
minoritarios ejercer derechos, los cuales no deberán ser contrarios al interés social,
a los principios societarios del buen gobierno corporativo, a la buena fe y a la
equidad o trato paritario de los accionistas, y se establecen como un mecanismo
para proteger el ejercicio de sus derechos de minorías.
Por lo que hace a la experiencia en Nicaragua, estos mecanismos no son de
aplicación puesto que son pocas las sociedades que cotizan en Bolsa o emiten
ciertos valores a la circulación, y la experiencia mercantil de la Bolsa de Valores se
encuentra en un proceso de desarrollo, por los general los puestos de Bolsa son
escasos, así como los corredores, aunque no es remoto que dichas transacciones
aumentes debido a la evolución y nuevas experiencias, respaldadas por la
estabilidad macroeconómica existente en el país.
Por lo anterior, estos acuerdos parasocietariosexisten como una traspolación de la
práctica de acuerdos de la sociedad en el tráfico empresarial hacia la sociedad
cotizada, en donde las regulaciones y controles de la Superintendencia de bancos
y otras instituciones financieras son más rigurosas, siendo indudable que los
accionistas mayoritarios tienen este tipo de acuerdo, que los accionistas
minoritarios de las sociedades cotizadas también deben de establecer acuerdos a
su favor, para prevenir en el futuro dilución de sus participaciones debido a la
volatilidad del mercado.
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5.

La Impugnación de acuerdos sociales

Antes de entrar a analizar lo que es en sí la impugnación de acuerdos, conviene
determinar en sí lo que constituye el acuerdo social y su naturaleza jurídica.
En tal sentido, Sánchez Linde M (2010) señala que por tal debe entenderse como
un acto complejo, nacido en razón de la actividad a que se dedica la sociedad.
Complejo, puesto que en él existen elementos diversos aunados a procedimientos,
formalidades y requerimientos que se derivan del severo sistema colegial en que se
fundamenta la sociedad, necesarios para su conjunción y nacimiento. (pág.3.)
Y por lo que hace a la determinación de su naturaleza jurídica, el citado autor
explica que es acto de voluntad complejo puesto que además de las formas
reglamentariamente establecidos para su adopción, realiza una actividad funcional
que revela que el fin último de dichas voluntades se halla constituido por el interés
social de la compañía.
Ahora bien, la impugnación de los acuerdos sociales nace de un derecho de
oposición o veto propio de los accionistas que se ejercita cuando el interés social
de la compañía se ve afectado por la decisión que representa, con el objeto de que
tales acuerdos pierdan la eficacia que en principio tendrían formalmente.
Dentro de la doctrina mercantilista, Mulero V. (2006) destaca que conviene
identificar las posibles causas de impugnación de acuerdos, y para ello distingue
entre ir en contra de la obligación de perseguir el interés social, de la infracción de
normas de carácter imperativo reguladoras de la articulación para la formación de
la voluntad orgánica del Consejo.
Así, se acepta (Frigola A, Gómez F. ,Jiménez J., Masía J., 2013) que todo acuerdo
social que suponga una vulneración o alejamiento de las directrices de buen
gobierno corporativo, son susceptibles de ser sometidos al procedimiento de
anulación, siempre que exista prueba fehaciente sobre la afectación que pueden
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causar frente al interés social. (pág.1).Entonces, la impugnación del acuerdo se
puede considerar como un derecho político del accionista en los casos,
procedimiento, formalidad y requisitos del mismo.
De modo que el acuerdo podría anularse de forma absoluta por el ejercicio que de
dicha facultad ejercite el o los accionistas, que teniendo los argumentos y haciendo
uso de la vía correspondiente, procura lograr el restablecimiento de la situación de
la sociedad a un estado anterior al de la toma del acuerdo -efecto típico de la
declaración de nulidad-.
Reiteramos entonces que

las acciones de impugnación se constituyen en

mecanismos eficaces de protección de los accionistas frente a los abusos de los
administradores, cuando toman acuerdos ilegítimos que se apartan del objeto
social, el pacto, los estatutos y la ley, teniendo así los accionistas una forma de
ejercer eficazmente sus derechos políticos, administrativos y económicos.
Por lo que hace al Derecho nicaragüense, no se establecen taxativamente
facultades de impugnación de las resoluciones de la asamblea general de
accionistas a favor de los minoritarios, no obstante, tal y como se encuentran
actualmente las prescripciones sobre el tema en el Código correspondiente, resulta
evidente que reuniendo las condiciones previstas, tales socios pueden ejercitar el
mencionado derecho.
La primera manifestación de los supuestos a que aludimos antes es la posibilidad
de impugnación del acuerdo de junta directiva por la cual se deniega la
convocatoria a junta general de accionistas -art. 252 CC-, en cuyo supuesto, se ha
de acudir a la autoridad judicial -que pese a que el artículo en cuestión menciona
a los jueces de comercio, debe entenderse al Juez civil-, para que ésta, declarando
la improcedencia de la negativa, convoque y presida la Junta general.
Un segundo supuesto que pone de relieve el ejercicio del derecho de impugnación
de acuerdos, corresponde al supuesto que se dispone en los artículos 240 y 241
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del Código de Comercio. Se otorga dicha facultad a los accionistas, cuando a pesar
de que los socios no pueden exigir la devolución de sus aportaciones, se hubiere
pactado que durante el tiempo de preparación de la empresa, a cambio de
cantidades adelantadas por alguno o algunos socios, la sociedad se obligue a
pagarles un determinado monto por intereses por un tiempo determinado, todo lo
cual se hará constar en el contrato social, y cuando dichos intereses o
remuneraciones se pagan de forma indebida en cuanto al monto o al tiempo como
producto de un acuerdo de junta directiva o de junta general, puesto que es un
supuesto violatorio del acto constitutivo. Facultad que no se circunscribe, a la
tenencia de determinada proporción accionaria, y por ende corresponde a todo
accionista, incluyendo los minoritarios.
El contenido normativo del artículo 261 del Código de comercio, plantea la tercera
cuestión que podría constituir causa del ejercicio del derecho de impugnación de
acuerdos.
Se trata de forma específica de un genérico derecho a oponerse a cualquier tipo de
deliberación que resulte contrario a la ley y los estatutos socieales. Cuestión que
encuentra entronque con el llamado derecho de protesta, dejándose en
consecuencia, a voluntad de los socios disidentes -no se establece porcentaje
requerido de participación accionaria- o no participantes en la deliberación, la
posibilidad de acudir al Juez para obtener dos resultados, el primero concretado
en la suspensión de la realización del acto, y como segundo, la declaración de
ineficacia por la figura de la nulidad, no obstante, se debe destacar que en
Nicaragua, son pocos los socios que hacen uso de esta facultad establecida en
tutela de sus intereses como minoritario.
Visto lo anterior, reafirmamos, que existen en la legislación nacional disposiciones
sueltas que permiten al accionista desde su condición de individual, el ejercicio del
poder de impugnación, contra toda resolución que afecte sus intereses, y que en
consecuencia los accionistas minoritarios, también pueden hacer uso de dicha vía
para pedir ante el juez competente la suspensión de su ejecución y la declaración
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de su nulidad.
5.1. El derecho de impugnación. Cuestiones de legitimación para su ejercicio
Como sucede con todo derecho subjetivo, el ejercicio en propia persona resulta
característica esencial, es decir, que el contenido u objeto del derecho sólo puede
ser reclamado frente al sujeto pasivo, por quien es su titular, y en el caso que nos
ocupa, por tratarse de aspectos que involucran a la autoridad judicial, se puede
decir que el titular de la facultad de impugnación de acuerdos es quien se halla
legitimado para reclamar.
En cuanto a la circunstancia de los sujetos legitimados, debe distinguirse entre
acción individual y acción social, en referencia a que la impugnación puede
ejercitarse contra los Directores en defensa de un derecho propio del accionista, o
de forma colectiva, cuando los accionistas enderezan la acción contra la persona
moral “sociedad” por razón de afectaciones al interés social -art.241CC.- .
Otro supuesto de impugnación es la que reviste el supuesto general de los
acuerdos que violentan el orden público. Concepto de indeterminada naturaleza y
de constante tratamiento en la doctrina.
El orden público, como se recordará (Di pumpo), es un concepto que por primera
vez fue utilizado por el Código civil francés, como uno de los límites de la autonomía
privada, y su interpretación traducía, los elementos constitutivos de los principios
revolucionarios, por lo cual, todo cuanto fuese contrario a tales principios iba
contra el Estado y por ello no podía ser tolerado como fruto de la voluntad de las
partes.
No obstante la dificultad conceptual que entraña el término en referencia, Muñoz
C. &Tortuero J. (2013) señalan que al margen de lo que a la luz de distintos
conceptos significa “orden público” de cara a la doctrina y la jurisprudencia, en
materia de acuerdos sociales, podría entenderse como aquello que viola los
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preceptos imperativos y suponga ilicitud agravada por atentar contra principios
fundamentales del ordenamiento jurídico, ejemplificando con el supuesto de
violación del principio de igualdad constitucional como sería si se acordara que el
cargo de administrador solo pudiera ocuparse por hombres.
En tal sentido, puede destacarse los pronunciamientos jurisprudenciales del
Tribunal Supremo español, que en sentencia del 5 de abril de 1966, retomado en
la de 31 de diciembre de 1979, expresa una aproximación a lo que se puede
entender como orden público. Concepto que perfectamente se puede aplicar como
elemento decisivo de equilibrio y estabilización para la resolución de conflictos
intra y extra societarios.
"Está integrado por aquellos principios jurídicos, públicos y privados,
políticos,

económicos,

morales

e

incluso

religiosos,

que

son

absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un
pueblo y en una época determinada".
No obstante, Leyva J.(2011) al referirse a la definición brindada, considera que es
un tanto imprecisa; y en el Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo, de
19 de abril de 2010, en la cual se alude a dicho concepto, plantea que el concepto
de orden público del Código Civil es impreciso y la determinación de sus caracteres
resulta difícil.
En este sentido, al referirse al concepto de orden público, Leyva J. (2011) comenta
que sigue siendo un concepto jurídico indeterminado de difícil concreción y
aprehensión, cuyo contenido y significado no precisa la Ley, por lo que debe ser
concretado por los tribunales a la hora de decidir sobre las controversias que se
les someten, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.1 del Código Civil:
"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus
palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser
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aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de
aquellas"(pág.7).
Sin olvidar el carácter supletorio de lo civil en lo mercantil, este último apuntala
en la dirección de fortalecer losderechos de los accionistas, en general, en materia
de impugnación de acuerdos; sin olvidar que dichas acciones se deberán
sustentar, argumentando el carácter abusivo del pacto social, estatutos,
legislación vigente y la violación esencial del interés social de la sociedad, teniendo
así los accionistas minoritarios todo una abanico de posibilidades en cuanto a su
derecho de acción

de impugnación, aspecto que recoge la legislación

nicaragüense, que debe de ser ordenada, proporcionando mayor integralidad y
sistematización en el anteproyecto de Código de Comercio de Nicaragua.
El Código vigente de Nicaragua, a pesar de sus vacíos en una formulación
ordenada de las acciones de impugnación, permite el ejercicio de acciones
judiciales que protegen a los accionistas en general, y en especial a los
minoritarios, sin ser expreso en este sentido, dándole relevancia a la condición y
el derecho conferido al accionista individual por el hecho de ser titular de sus
acciones.
6.

La acción de rendición de cuentas

Cabe destacar que nuestro Código de Comercio establece también la posibilidad
de recurrir a la vía judicial como un mecanismo de protección de los empresarios.
En este caso los accionistas que no están conformes con las cuentas de la sociedad
pueden utilizar esta vía de protección de sus intereses, al exigir la rendición de
cuentas, sobre todo de la administración, cuando consideren que sus derechos
patrimoniales han sido vulnerados.
Al respecto nuestro Código de Comercio, en su artículo 109, nos señala:
“El que deja transcurrir un mes contado desde la recepción de una
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cuenta, sin hacer observaciones, se presume que reconoce
implícitamente la exactitud de la cuenta, salvo la prueba contraria,
y salvo igualmente la disposición especial a ciertos casos. Las
reclamaciones pueden ser judiciales o extrajudiciales”.
Así mismo, en ese sentido pueden recurrir al uso de la prueba mercantil. Ya que
los libros hacen prueba en juicio. Al respecto el artículo 114 numeral 3 nos
expresa:
“Si uno de los comerciantes no presentare sus libros o manifestare no
tenerlos, harán fe contra él los de su adversario, llevados con todas las
formalidades legales, a no demostrarse que la carencia de dichos libros
procede de fuerza mayor, y salvo siempre la prueba contra los asientos
exhibidos, por otros medios "admitidos" en juicio”.
Como podemos observar, son diferentes y abundantes las vías de solución a los
conflictos que

pueden presentarse cuando existen abusos de mayorías sobre

minorías, y a los cuales se puede acudir ante la ausencia de estipulaciones
jurídicas más completas y actualizadas del derecho moderno mercantil.
Se destaca que en el contexto jurídico nicaragüense, la jurisdicción mercantil, la
subsumen los juzgados de Distrito de lo civil, y conoce en apelación de las
resoluciones de los juzgados Locales. No existe una jurisdicción mercantil
especializada, y nunca se ha logrado desarrollar la misma como tal, de ahí la
escasa jurisprudencia nacional en esta materia.
En este sentido, la Ley No. 260. LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA (con sus reformas) Aprobada el 7 julio 1998,
publicada en la Gaceta No. 137 del 23 julio 1998, en su artículo 47 nos prescribe,
que es competencia de los juzgados de Distrito de lo Civil el conocer en materia
de Derecho Mercantil.
Artículo 47.- Competencia de los Juzgados Civiles de Distrito
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Los Juzgados Civiles de Distrito son competentes para:
1. Conocer y resolver, según la cuantía establecida por la Ley, en
primera instancia de los procesos en materias de derecho Civil,
Mercantil, Agrario, y todos aquellos que no sean competencia de un
Juzgado específico dentro de la misma jurisdicción territorial.
2. Conocer y resolver los Recursos de Apelación interpuestos contra
las sentencias de los Jueces Locales de su misma jurisdicción
territorial, en las materias establecidas en el inciso precedente.
Por ello, las acciones típicas de conflictos mercantiles y en especial de rendición de
cuentas se llevaban por la vía de los procedimientos establecidos en el Código
Procesal Civil de (1906), ya derogado por el nuevo Código Procesal Civil, que fue
promulgado en el 2015 y que introdujo el sistema procesal oral, particularmente
en lo que se refiere al juicio ordinario de Jurisdicción contenciosa.
La Ley número 902 “Código Procesal Civil de la República de Nicaragua”,
publicado en la Gaceta Diario Oficial de la República de Nicaragua número 191,
con fecha viernes 9 de Octubre del año 2015, a partir de su Título I,I en su artículo
420 y siguientes, establece el proceso ordinario integrado por los siguientes actos
procesales:
1) Demanda
2) Contestación de la demanda y reconvención
3) La Rebeldía
4) Audiencia inicial
5) Audiencia probatoria
6) Alegatos finales y sentencia
Así mismo, con derecho de interponer los recursos de Apelación y casación. Este
nuevo procedimiento oral, es más sencillo que el establecido en el Código Procesal
Civil anterior. Cabe destacar que al interponer la demanda deberá de acompañarse
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de los documentos que sustentan la pretensión, así como anexos de la demanda.
Por su parte, la ley de sociedades de Capital de España (LSC)vigenteestablece que
el consejo de administración de la sociedad no puede delegar la función de
rendición de cuentas, es indelegable y está obligada a rendir cuentas a solicitud
de los accionistas:
Artículo

249 LSC. Delegación de facultades del consejo de

administración.
1….2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación la rendición
de cuentas de la gestión social y la presentación de balances a la
junta general, ni las facultades que ésta conceda al consejo, salvo
que fuese expresamente autorizado por ella.
Siempre en referencia a la LSC, vigente, en sus artículos 238 y 239 ésta aborda la
acción de responsabilidad que tienen los accionistas frente a los administradores,
la cual puede acordarse, de previo, por parte de la sociedad porla junta general,
distinguiendo en este caso que puede ser a solicitud de cualquier socio y por
acuerdo de mayoría ordinaria para tomar resolución sobre el punto aunque no esté
en agenda.
La Junta General podrá transigir o renunciar la acción de responsabilidad con los
administradores siempre que no exista como mínimo un cinco por ciento de los
accionistas representados que se opongan a tal decisión, resaltando en este
articulado un derecho de minoría que debe de respetarse al ejercer cualquier
acuerdo sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad. El citado artículo nos
prescribe:
Artículo 238. LSC. Acción social de responsabilidad.
La acción de responsabilidad contra los administradores se
entablará por la sociedad, previo acuerdo de la junta general, que
puede ser adoptado a solicitud de cualquier socio aunque no conste
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en el orden del día. Los estatutos no podrán establecer una mayoría
distinta a la ordinaria para la adopción de este acuerdo.
1) En cualquier momento la junta general podrá transigir o
renunciar al ejercicio de la acción, siempre que no se opusieren
a ello socios que representen el cinco por ciento del capital social.
2) El acuerdo de promover la acción o de transigir determinará la
destitución de los administradores afectados.
3) La aprobación de las cuentas anuales no impedirá el ejercicio de
la acción de responsabilidad ni supondrá la renuncia a la acción
acordada o ejercitada.
Aunque se aprobasen las cuentas anuales, no se impedirá el ejercicio de la acción
de responsabilidad ni supondría la renuncia a la misma. En este sentido la LSC es
bastante clara sobre este mecanismo de protección de los accionistas cuando
existen conductas abusivas.
Así mismo, en el artículo 239 de la citada ley, se prescribe el derecho de los
accionistas minoritarios, que al menos representen al cinco por ciento del capital
social, podrán solicitar convocatoria a Junta General para que decida sobre el
ejercicio de la acción de responsabilidad de los administradores. Este punto es
explicito, por cuanto recoge este derecho político administrativo de los minoritarios
del cual se adolece en legislaciones de otros países:

Artículo 239. LSC. Legitimación subsidiaria de la minoría.
Los socios que representen, al menos, el cinco porciento del capital
social, podrán solicitar la convocatoria de la junta general para que
ésta decida sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad.
1.

Podrán

también

responsabilidad

en

entablar
defensa

conjuntamente

del

interés

la

social

acción

de

cuando

los

administradores no convocasen la junta general solicitada a tal fin,
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cuando la sociedad no la entablare dentro del plazo de un mes,
contado desde la echa de adopción del correspondiente acuerdo, o
bien cuando éste hubiere sido contrario a la exigencia de
responsabilidad.
Queda abierta la posibilidad que, ante presunciones de actuaciones de mala fe,
previas a la celebración de la Junta General, por parte de los administradores, ya
sea por la falta de convocatoria u otras causales, el legislador español prevé que
se pueda entablar la acción de responsabilidad para garantizar la salvaguarda del
interés social de la sociedad.
En este mismo sentido, debe estudiarse la Sentencia Nº: 531/2013 del Tribunal
Supremo

de España, en la que se desestima el recurso de apelación y la

impugnación interpuestos contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 3
de Barcelona, de 4 de febrero de 2009, que confirma, con imposición de las costas
de segunda instancia a apelante e impugnante, respectivamente, y en la que se
condena a la mercantil “CEMENTOS ALIAGA, S.A.” y declara nulos e ineficaces los
acuerdos adoptados en la junta general de accionistas de la citada entidad
mercantil, celebrada el 16 de junio de 2008, en sus acuerdos correspondientes a
los puntos 1, 2, 3 y 4 del orden del día, por vulneración del derecho de información
del demandante.
De dicha sentencia, resulta pertinente en este punto traer a colación lo que se
expone en su consideranto cuarto de derecho, al hacer la valoración de la sala,
sobre el derecho de información, respecto de la junta de aprobación de las cuentas
anuales de la sociedad anónima:
…Se ha afirmado por esta Sala (sentencia de 13 de diciembre de 2012,
citada), que el examen y aprobación de las cuentas anuales y de la
gestión de la actuación de los administradores no pueda quedar
constreñida exclusivamente a datos relacionados directamente con
“los números” de la contabilidad, hurtando a los accionistas datos
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conexos, razonablemente precisos para poder desplegar cierto control
de la forma de gestionarla y del cumplimiento por los administradores
de los deberes de diligente administración, fidelidad y lealtad, en
relación con la actividad de la sociedad reflejada en las cuentas
sometidas a la aprobación y en el informe de gestión y, en su caso,
proponer que se demanden las responsabilidades procedentes.
También se ha afirmado que aunque la creciente profesionalización del
órgano de administración y la sujeción de las cuentas a un estricto
régimen de contabilidad imperativo, dirigido a proporcionar tanto a
nivel interno como en el mercado "la imagen contablemente fiel de la
sociedad", ha impulsado la correlativa profesionalización de su control
(de los accionistas censores a auditores externos), es lo cierto que la
norma atribuía y atribuye a los socios, no a los censores de cuentas ni
a los auditores, la aprobación de las cuentas anuales (sentencia de la
Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 741/2012, de 13 de diciembre,
recurso núm.1097/2010).
A lo anterior puede añadirse que el informe de auditoría de las cuentas
anuales facilita a los socios una información importante para decidir
sobre la aprobación de las cuentas anuales, la aplicación de resultados
y la censura de la gestión social porque trata de asegurar, mediante
una información clara, técnica pero inteligible, y breve, la calidad y
fiabilidad de la información contable de la empresa. Pero no excluye
que sea la junta societaria quien tenga el poder de control,
escrutinioyaprobacióndetalescuentas(95delaLeyde

Sociedades

Anónimas, actualmente art. 160 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital)
La rendición de cuenta, a como señala la referida sentencia, no debe de limitarse
solo a los datos o cifras de la contabilidad, sino por el contrario debe de expresar
toda la información sin ocultar datos conexos y exigir el actuar fiel

de los
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administradores en el manejo de las cuentas de la sociedad y el informe de
gestión, así como exigir las responsabilidades de los administradores del caso
cuando fuere necesario.
El informe de auditoría de las cuentas anuales debe de contener una información
clara, técnica, inteligible y breve: todo con el fin de garantizar la calidad y fiabilidad
de la información contable de la empresa, derecho del cual los accionistas deben
de guiar a fin de protegerse de cualquier decisión abusiva en perjuicio de ellos
mismos.
En el ámbito latinoamericano, Devotto S. (2014) al comentar la reformada Ley de
sociedades comerciales de Chile, en referencia a la protección de los accionistas
minoritarios, taseñala que el derecho de información, cuando le es negado al
accionista por los administradores, faculta solicitar como medida cautelar la
intervención judicial, precisamente para resolver el conflicto existente en el caso
de la rendición de las cuentas y que se brinde la información solicitadas por los
accionistas.
Por último, otra vía para que los accionistas obtengan la información, que les es
negada por los administradores u órgano fiscal, puede ser la medida cautelar de
intervención judicial con la designación de un interventor veedor. Es decir, que el
accionista que no consiga información de la sociedad tiene derecho a iniciar un
proceso extraordinario (art. 16 Ley 16.060) que va a tener por objeto condenar a la
sociedad a brindar la información que soliciten. Sin perjuicio de ello, el derecho de
información puede dar lugar a una diligencia preparatoria o a una medida cautelar
(pág.18).
En este caso, la ley señala esta medida cautelar de carácter judicial, cuya
intervención conducirá a la solución del conflicto mismo como parte del proceso
judicial abierto en contra de los administradores de forma extraordinaria.
Es nuestro criterio, que la acción de rendición de cuentas constituye la vía
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jurisdiccional a la que comúnmente acuden los accionistas en Nicaragua, sobre
todo cuando la sociedad está en fase de disolución y liquidación, y las cuentas no
están muy claras, sin embargo esta acción definida por el Código patrio, es una de
las que garantiza con mayor eficiencia los derechos económicos de los accionistas
minoritarios, que por lo general en la fase de liquidación son totalmente diluidos o
excluidos de la misma con los perjuicios económicos que significa.
7.

Acción de nulidad

Otra acción que se puede destar en este punto, consiste en el hecho de solicitar la
nulidad del acto de constitución de la sociedad. En tal sentido, dentro del derecho
comparado, la ley española de sociedades de capital refiere las causales de nulidad
para ejercitar el derecho de acción de nulidad que puede ejercitar el accionista.
Efectivamente, el artículo 56, contiene las razones por las que se puede intentar
dicha acción: en algunos casos de naturaleza formal, que tienen que ver con los
requisitos de constitución de la sociedad misma, dará origen a la acción de nulidad
del acto tanto por aspectos objetivos como subjetivos, que tienen que ver con la
capacidad de los accionistas, de los socios fundadores; y en otros aspectos de falta
de requisitos constitutivos referidos a no señalar la

denominación social, no

señalar correctamente el objeto social, ni haber desembolsado el monto mínimo
exigido por la ley:

Cabe hacer mención que la acción de impugnación de los acuerdos caduca en el
plazo de un año, exceptuando los contrarios al orden público. Así mismo la acción
de impugnación de acuerdos anulables caducará cuarenta días después de
acordado, todo de conformidad con lo prescrito en el artículo 205 de la LSC vigente.
8.

Acción de responsabilidad

Es aquella que se realiza por los administradores o por los liquidadores de la
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sociedad, la misma no requiere previo acuerdo de la sociedad, pudiendo ser
ejercitada por cualquier socio que hubiere votado en contra del acuerdo y siempre
que representen, como derecho de minoría, al menos el cinco por ciento del capital
social, y también por cualquier acreedor en caso de insolvencia de la sociedad, esto
último en razón de la urgencia por invalidar cualquier acuerdo que ponga en riesgo
la satisfacción del crédito.
La LSC, explica que dicha acción se ejercita por los administradores o por
liquidadores de la sociedad, para lo cual no es necesario el previo acuerdo social
pudiendo ser ejercitada por cualquier socio que hubiera votado en contra del
acuerdo que fue lesivo, siempre que represente, al menos, el cinco por ciento del
capital social y también por cualquier acreedor.
8.1. Acción social de responsabilidad
En el Derecho comparado, específicamente en la Ley de sociedades de capital de
España, la configuración de este tipo de acción, se halla referida a la posibilidad
de que la persona jurídica misma sea la que inste al órgano jurisdiccional, para
que se restituya la legalidad por actos realizados por los sujetos administradores.
Específicamente, sobre ella, la doctrina (Saldaña V., 2015) expone que se trata de
una acción en la cual el sujeto legitimado para su ejercicio y beneficiaria a la vez,
es la misma sociedad en defensa de su interés social, erigiéndose como una acción
de responsabilidad por daños de carácter societario, infringidos a la misma, por la
cual se pretende obtener el resarcimiento indemnizatorio por los daños o intereses
debidos a una conducta antijurídica de los administradores.
La citada ley española, señala claramente los supuestos de responsabilidad en la
que los administradores de derecho o de hecho responden frente a la sociedad, los
socios y los acreedores, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la
ley o a los estatutos, o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al
desempeño del cargo.
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Se previene en el artículo 236 de la referida norma, que en ningún caso se
exonerará de responsabilidad el administrador, ni tan siquiera cuando se alegue
que el acuerdo del que se reclama, haya sido adoptado, autorizado o ratificado por
la junta general. Es decir, que se trata de una acción que de forma universal,
pretende imponer a los administradores, un comportamiento diligente en su
función dentro de la sociedad.
Para que la acción se haga efectiva, el artículo 238 de la Ley, determina que puede
ser solicitada por cualquier socio, pese a que el tema no conste como parte del
orden del día, y debe acordarse por la junta general, prohibiéndose que en los
estatutos se establezca una mayoría distinta la que se sestablece para la ordinaria
adopción de acuerdos. Por ello, la Junta general encuentra vedada la posibilidad
de transigir o renunciar al ejercicio de la acción siempre que a ello no se opusieren
a ello, los socios que representen el cinco por ciento del capital social, con lo cual
se encuentran rasgos de protección de los derechos de accionistas minoritarios.
En todo caso, si se produjese una transacción respecto a los intereses
involucrados, en el acuerdo de transacción se debe expresar con rotundidad, la
destitución de los administradores señalados. De la misma forma la aprobación de
las cuentas anuales no impedirá el ejercicio de la acción de responsabilidad, ni
supondrá la renuncia a la acción acordada o ejercitada.
9.

La Oponibilidad del Nombramiento del Administrador

Además de las diferentes acciones de impugnación y de responsabilidad en contra
de los acuerdos abusivos de los administradores, los accionistas también tienen la
acción de oponibilidad al nombramiento irregular de un Administrador, en cuyo
caso se toma como referencia la primera directiva Europea en materia de
sociedades.
En sentido explicativo de este punto (Garrido L., 2008) expone el sentido de la
oponibilidad, que en el caso de la experiencia española, se plantea como una
consecuencia de lo registral, destacando la oponibilidad de lo que se halla inscrito
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frente al efecto contrario que reviste lo que en principio es inscribible pero aún no
ha ingresado a los libros registrales.
El citado autor considera que ello es producto del efecto típico de los sistemas
registrales mercantiles del entorno jurídico europeo, en los cuales, por lo general
no se configura el alcance de la eficacia del principio de oponibilidad de forma
rígida y absoluta, declarando la nulidad de todo efecto de lo que debiéndose haber
inscrito, no lo ha sido, prefiriendo una solución más moderada que limita la
carencia de efectos jurídicos a las relaciones con los terceros.
Como ya adelantamos, esta acción fue producto de los criterios adoptados por la
primera Directiva en materia de Sociedades (68/151/CEE), reflejada en la
legislación de referencia -española- por los arts. 21 del Código de comercio y 9 del
RRM, éste bajo el título de "oponibilidad":
"1. Los actos sujetos a inscripción sólo serán oponibles a terceros
de buena fe desde su publicación en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil. Quedan a salvo los efectos propios de la inscripción (...).
4. La buena fe del tercero se presume en tanto no se pruebe que
conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito, el acto inscrito y
no publicado o la discordancia entre la publicación y la
inscripción".
En esta dirección se articula la oponibilidad al nombramiento del Director o
Consejero, como una forma por la que se pretende salvaguardar la legalidad y
transparencia en la vida de la sociedad.
Es de destacar que la citada Directiva, apunta a no cargar en los terceros, las
consecuencias de los actos para cuya validez se requiere la inscripción registral,
dejando a salvo los derechos sin la afectación de validez por la falta de publicidad
aspecto que ha sido tomado por la jurisprudencia europea.
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En nuestro sistema se ha transitado hacia este sistema registral de conformidad
con lo establecido en la Ley registral nicaragüense.
10.

El Arbitraje como método de solución de conflictos intra
societarios

Presentamos a continuación otra propuesta de formas que pueden ser utilizadas
en la resolución de conflictos entre los socios de la sociedad anónima cuando se
realizan actividades que afectan de forma negativa los intereses de los socios
minoritarios. Se trata del arbitraje, fórmula que doctrinalmente se ubica como
expresión de los métodos alternos para la resolución de conflictos.
En tal sentido, Morales E. (2007) explica que esta figura se puede definir como
institución que reviste un convenio entre una o más personas a fin de dar solución
a una controversia, por la cual se comprometen a aceptar la decisión de un tercero,
teniendo su fuente en el acuerdo o convenio arbitral.
Por ello, expone el citado autor, entre sus características son señalables:
1) Es una institución en la que confluye una serie de actividades que se
relacionan entre sí por una idea común y objetivo consistente en resolver un
conflicto.
2) La vinculación entre las partes se realiza por medio de un convenio a través
del cual, por medio de la utilización de la autonomía privada, se
comprometen a aceptar la decisión emitida por un tercero a quien se
confiará el conocimiento de los hechos controvertidos. Por lo cual se afirma
que su fuente se encuentra en el convenio arbitral que se incorpora a un
contrato.
3) En razón de lo anterior los jueces y Tribunasa se encuentran impedidos para
conocer las cuestiones que fueron sometidas a arbitraje, siempre que se
hubiesen cumplido escrupulosamente todos los requisitos de legalidad que
tal debe revestir. Así, ninguna de las partes involucradas encontrará

196

pretexto para la afectación de la decisión de los árbitros.
4) El laudo produce efecto idéntico a la sentencia judicial firme, es decir, cosa
juzgada.
5) Cuando el contenido de la resolución del laudo no sea cumplido
voluntariamente, se podrá acudir a la autoridad judicial para solicitar su
ejecución.
6) El convenio arbitral, es un contrato en el que existe dación y recepción del
arbitraje por medio del cual las partes involucradas atribuyen, a los árbitros,
jurisdicción para resolver el conflicto planteado. Como es de apreciar, este
mecanismo permite rapidez y economía procesal, favoreciendo de esta
forma, en línea de principio, al accionista minoritario
El Arbitraje como método alterno de solución de conflictos societarios, actualmente
ha venido proliferando en Nicaragua, como una solución que favorece la economía
procesal de las partes que se encuentran en conflicto, particularmente societario.
Por lo general en el pacto social y estatutos de las sociedades anónimas los
accionistas optan por esta forma de solución de conflictos, evitando así la vía
jurisdiccional.
En este sentido el Código de Comercio de Nicaragua vigente, aborda el Arbitraje
como método alterno de solución de conflictos, cuyo esquema se sigue utilizando
en algunos casos por convenio en el pacto social y fuerza de costumbre mercantil,
a pesar de la vigencia de la nueva ley de Mediación y Arbitraje.
En concreto, el artículo 334 del CC, prescribe que la solución de las cuestiones
sociales que susciten entre los socios, en referencia específica a su liquidación o
partición serán decididas por jueces arbitradores nombrados uno por cada parte,
y con la concurrencia de un tercero cuando entre los árbitros originalmente
nombrados hubiese discordia.
En referencia al tiempo para el arbitraje, el citado cuerpo normativo, en su artículo
335 determina que las partes en conflicto podrán pactar un plazo que por lo
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general es de 15 a 30 días, más 15 adicionales en caso de discordia. Igualmente
señala nuestro Código que la disposición contenida en el artículo 334 será
aplicable a las sociedades mercantiles de hecho, de lo cual trata el artículo 120.
Creemos que la definición y tratamiento que del arbitraje hace el Código de
Comercio resulta un tanto general pues lo configura como mecanismo aplicable
tanto a las sociedades de derecho como a las de hecho.
Complementariamente, el aún vigente Código de Procedimiento Civil de Nicaragua
(1906) contemplaba los juicios por Arbitramento, en los que se nombraba a
autoridades Judiciales por las partes para la solución del conflicto, como una
potestad de las partes y en los casos determinados por la ley. No obstante, todo
ello fue derogado por la Ley de Mediación y Arbitraje Ley No. 540, Aprobada el 25
de Mayo del 2005, y publicada en La Gaceta No. 122 del 24 de Junio del 2005.
Dicha ley representa una modernización de las viejas disposiciones de arbitraje
establecidas en el Código de Procedimiento Civil (Pr.) y a darle mayor eficacia a
esta institución jurídica, como método de solución alterna de conflictos. Esta ley
retoma el arbitraje nacional y el arbitraje internacional. Sobre su ámbito de
aplicación, en el artículo 21 de la citada ley nos refiere que se aplicará a ambos
arbitrajes. Aplicación que se realizará sin perjuicio de cualquier tratado
multilateral o bilateral del cual Nicaragua sea parte, es decir, que no afecta a los
mismos y tampoco afectará otrasleyes en virtud de las cuales determinadas
controversias no sean susceptibles de arbitraje.
Dicha norma define al arbitraje partiendo de su esencia en la aplicación del
principio de la autonomía de la voluntad de las partes, quienes delegan a un
tercero imparcial, quien mediante un procedimiento resuelve la controversia a
través de un laudo arbitral de obligatorio cumplimiento -art. 24-.
Se estipula en la Ley, que el arbitraje puede ser de dos tipos, de Derecho o de
equidad, el primero se refiere a las situaciones en las que los árbitros resuelvan la
cuestión controvertida con arreglo al derecho aplicable, y el segundo cuando el
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Tribunal Arbitral resuelve conforme a sus conocimientos profesionales y técnicos.
El artículo 27 de la Ley, confiere plena libertad a las partes para elegir el árbitro
que dirimirá la controversia, asimismo, se ocupa del “acuerdo de arbitraje”.
En el acuerdo escrito, las partes deberán establecer expresamente los términos y
condiciones que regirán el arbitraje, de conformidad con la Ley. En caso de que no
se establezcan reglas específicas, se entenderá que este acuerdo podrá ser objeto
de complementación, modificación o revocación entre las partes en cualquier
momento, mediante convenio especial. No obstante; en caso de que decidan dejar
sin efecto un proceso de arbitraje en trámite, deberán asumir los costes
correspondientes, de conformidad con la Ley.
El nuevo Código Procesal Civil, que entrará en vigencia en octubre de dos mil
dieciséis, en su libro IV referido a la mediación y arbitraje, en su artículo 406,
contempla desde un punto de vista general como métodos de solución de
conflictos, haciendo énfasis en que las controversias se resolverán de conformidad
a lo establecido en el Código y las leyes, especificando que ello se realizará por
medio de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos o de un centro
administrador de resolución alterna que se encuentre debidamente autorizado y
supervisado por la DIRAC.
Conviene recordar que esta disposición si bien se refiere a la legislación civil, en
razón de lo previsto en la Ley orgánica del poder Judicial vigente de Nicaragua,
son los juzgados de lo civil los que tienen competencia para conocer y fallar en
materia mercantil de forma talque el Código Procesal civil aplica para la solución
de conflictos societarios.
Sobre este tema, en el Derecho comparado, Aguirre W. (2008) al analizar las
reformas de la Ley general de sociedades del Perú, y al referirse específicamente al
acuerdo de arbitraje en el ámbito societario, expresa que los socios, en el pacto
social o en el estatuto, tienen la aptitud jurídica de adoptar un convenio arbitral
para resolver las controversias verificadas a propósito del desarrollo de la gestión
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de los intereses societarios, frente a los socios, accionistas, directivos,
administradores, a propósito de las obligaciones relativas al cumplimiento del
estatuto, validez de los acuerdos y cualquier otra situación de disconformidad
entre sujetos con intereses en la gestión de la sociedad.
A continuación exponemos las circunstancias explicativas de los enunciados
tipos de arbitraje: el de Derecho y el de Equidad, que dan coloratura propia a
dicha institución en razón de las diferentes consecuencias y consideraciones
para la adopción de lo que se resuelve por medio del laudo arbitral.
10.1. Arbitraje de equidad
Al abordar el arbitraje de equidad o “de conciencia” en sus comentarios a la
Ley11/2011,del 20de mayo (LALEY 10411/2011), dereforma de la Ley 60/2003,
del23 de diciembre (LA LEY 1961/2003), de Arbitraje y de regulación del arbitraje
institucional en la Administración General del Estado de España, Perales P. (2012)
expresa que la decisión en equidad ha de mostrarse en consonancia con las
estipulaciones del contrato, cuestión que resulta lógica ya que la voluntad de las
partes se evidencia en él, y de forma particular, para el arbitraje societario ello se
traduce en tener en cuenta las previsiones de la escritura y los estatuos, los cuales
de manera general, incorporan de forma directa o indirecta las leyes en materia
societaria, especialmente al contenido de la Ley de sociedades de capital, en razón
de que tales disposiciones constituyen los principios configuradores del tipo de
sociedad y su régimen legal (pág.3).
En este tipo de arbitraje los árbitros no pueden, pese a lo que pudiera deducirse
de su entidad, dejar de ceñirse u omitir los dispuesto en el pacto social. Lo referido
a la conciencia deberá de ajustarse a una correcta interpretación de lo establecido
en el contrato, por lo que el árbitro al dictar un Laudo de Equidad necesariamente
debe de tomar en cuenta las disposiciones legales societarias.
Lo anterior significa, según el citado autor, que la equidad no pude violentar el
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orden público, porque ello constituiría un acto abusivo de los derechos de los
accionistasería abusiva de los derechos de los accionistas, lo cual se traduce a que
en todo momento, los árbitros deben respetar el orden público expresado en las
normas de carácter imperativo contenidas en las leyes aplicables, y de forma
particular, las normas societarias contenidas en los estatutos.
En este sentido, la equidad nunca deberá de contrariar las normas imperativas o
de orden público aunque el arbitraje sea de equidad, llama la atención esta
modalidad de arbitraje que pudiese ser utilizada de forma abusiva por los
accionistas; no obstante, el convenio de arbitraje suscrito en el pacto social y
estatutos debidamente inscrito del registro mercantil deberá de ser transparente y
estará regido por el principio de la buena fe y la ética societaria, como principios a
tomar en cuenta para la viabilidad y eficacia de este tipo de arbitraje.
En el caso del pacto social

de una sociedad anónima, constituye el contrato

societario multilateral por medio del cual se incluye la cláusula arbitral que tendrá
carácter contractual para todos los socios, cuya comunicación oficial es la
suscripción del respectivo instrumento público.
Pero se aclara que una vez surgida una controversia societaria, se deberá suscribir
el acuerdo arbitral en escritura pública en la que se establezcan las reglas y
procedimientos del mismo, al que se sujetan los accionistas con carácter
vinculante del respectivo Laudo Arbitral que surja como solución del conflicto. En
dicho acuerdo se establecerá si será de derecho o de prudencia y equidad
comoseñalábamos anteriormente.
Por su parte, Mirosa P. (2012) al analizar el artículo 206 de Ley de Arbitraje de
España, señala que, la utilización de esta vía de solución de controversias,
equivale, gráficamente a irrumpir, como elefante en cacharrería, en la estructura
negocial, en la estructura negocial previamente formada en su misma eficacia, sin
observar las reglas de formación de la voluntad social -convocatoria, junta,
mayorías- exigidas por la estructura de acto colectivo, propia del tipo de negocio
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jurídico, que son la garantía de todos los socios y que constituyen elemento
esencial de la estructura de este peculiar negocio específico que es el acuerdo
social, cuya virtud central estriba en imponerse a todos, incluso sobre la voluntad
de aquellos que expresamente se muestran discrepantes, sin perjuicio de afectar,
además, en muchos casos, de forma relevante aunque no directa, a terceros no
socios pero con un interés de intensidad suficiente como para que la ley les
reconozca legitimación para exigir la declaración de nulidad del acto(pág.5).
Siempre sobre la importancia del arbitraje como mecanismo de solución de
controversias a la que los accionistas -y por tanto también los minoritarios-pueden
acudir, algunos autores abordan la eficacia subjetiva del arbitraje y se remiten a
los laudos, sobre cuyo significado el Tribunal Supremo Español se ha
pronunciado. Así, Gaspar S. (1999) nos comenta que:
…el Tribunal Constitucional, eneste sentido ha venido a declarar que
la voluntad de las partes del arbitraje constituye la esencia y
fundamento de la referida institución por cuanto que la sumisión de
una cuestión litigiosa a resolución arbitral conlleva la exclusión de la
vía judicial. De ahí que cualquier supuesto de imposición forzosa del
arbitraje deba calificarse como una vulneración del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido (pág.2).
La voluntad de la partes en el acuerdo es esencial para sujetarse obligatoriamente
al laudo arbitral, lo que excluye la vía judicial, por lo que de imponerse el arbitraje
forzosamente en la solución de una controversia, tal situación generaría una
vulneración del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, reconocida.
Cremades B. (2006), al referirse al arbitraje en la doctrina del tribunal
constitucional español nos acota:
La libertad de configurar el procedimiento arbitral no puede, en
ningún caso, reemplazar la obligación de las partes y del árbitro de
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respetar tres principios constitucionales de carácter imperativo,
aplicables a todo proceso: audiencia, contradicción e igualdad.
Siendo el arbitraje un equivalente jurisdiccional, mediante el cual
los particulares pueden alcanzar los mismos objetivos que ante la
jurisdicción civil, la Ley de Arbitraje exige un procedimiento
equilibrado en el que las partes gocen de igualdad de armas para
hacer valer sus pretensiones.
Prevalecen, según el autor citado, tres principios que siempre los tribunales
arbitrales deben de tomar en cuenta

que son: Audiencia, Contradicción

e

Igualdad, equiparando así el arbitraje a lo jurisdiccional, mediante el cual los
accionistas pueden alcanzar los mismos objetivos de la jurisdicción civil, exigiendo
la ley de arbitraje un procedimiento equilibrado de igualdad de armas, para hacer
valer sus pretensiones.
Rocaymar L. (2002) señala que es vital incorporar el acuerdo arbitral o cláusula
arbitral al pacto social y a los estatutos, así como su debida inscripción registral
le dará mayor publicidad y eficacia jurídica a su cumplimiento. En tal sentido
señala:
Al integrarse dicho convenio en los estatutos sociales, «se independiza
de la voluntad de los fundadores para ser una regla orgánica más,
como lo puedan ser las restricciones a la

transmisión de

participaciones sociales, la obligación de realizar prestaciones
accesorias, el régimen de separaciónytantas otras que en la medida
en que son objeto de publicidad registral vinculan y sujetan a quienes
encada momento lo estén al conjunto normativo constituido por los
propios Estatutos. Un pacto compromisorio extra social no inscrito
vinculará tan sólo a los contratantes y sus herederos, pero, si se
configura como estatutario y se inscribe, vincula a los socios presentes
y futuros. (pág.3).
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Su inscripciónvinculará a socios presentes y futuros, ya que se independiza la
voluntad

de los fundadores, siendo una regla que

arrastra a los nuevos

accionistas mediante las trasmisiones de las acciones.
En lo particular estamos de acuerdo con este planteamiento dado que le brinda
mayor eficacia y vinculación a la actuación de las partes en cuanto a la aplicación
del arbitraje como solución del conflicto.
Marcos D.(2011) al abordar la reforma de la ley de arbitraje español, a la luz de
las nuevas reformas introducidas por la Ley 11/2011, de 20 de mayo (LA LEY
10411/2011), de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre (LA LEY
1961/2003), de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional de la
Administración General del Estado (enlosucesivo, LRLA), aborda el fortalecimiento
del Arbitraje como solución alterna de controversias, al introducir nuevas
garantías que dan mayor eficacia a los laudos arbitrales, aspecto toral del arbitraje,
en el caso puntual, permitiendo que dicha tutela efectiva alcance también la
utilización de la lengua propia de las partes involucradas, cuestión que España,
particularmente es algo que puede dar lugar a encendidos cuestionamientos.
«…se

incrementan

las

garantías

del

procedimiento,

al

reconocerse la posibilidad deutilizar la lengua propia por las
partes, por los testigos y peritos, y por cualesquiera terceras
personas que intervengan en el procedimiento arbitral. Respecto
del laudo, las modificaciones se han centrado en el plazo y forma
del laudo. Así, se modula una solución, a favor del arbitraje, para
los casos en que el laudo se dicta fuera de plazo, sin perjuicio de
la responsabilidad de los árbitros. También se precisan sus
formalidades y se exige siempre lamotivación deloslaudos.
Además, se establece un remedio específico para poder rectificar
la extralimitación parcial del laudo cuando se haya resuelto sobre
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cuestiones no sometidas a su decisión o sobre cuestiones no
susceptibles de arbitraje» (pág.5).
Es importante señalar, que sobre el mecanismo en análisis, en el ámbito del
Derecho Privado Internacional, se han creado diferentes instrumentos vigentes y
aplicables entre empresas de diferentes domicilios: (i) la Convención sobre el
Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras celebrada
en Nueva York en el año 1958 (Convención de Nueva York); (ii) la Convención
Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional celebrada en Panamá
en1975 (Convención dePanamá); (iii) la Convención Interamericana Sobre Eficacia
Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros celebrada en
Montevideo en 1979 (Convención de Montevideo);y (iv)el Acuerdo sobre Arbitraje
Comercial Internacional del Mercosur celebrado en Paraguay en 1998 (Acuerdo del
Mercosur).
Consideramos que el Arbitraje constituye el método por excelencia en la solución
de los conflictos intrasoceitarios. En Nicaragua este ha venido desarrollándose con
mayor beligerancia, por diferentes circunstancias como son; la existencia de un
instrumento legal más explicito en el procedimiento a realizar, el rol dado por la
Corte Suprema de Justicia, así como el factor de menor tiempo para la solución
del conflicto en comparación con la vía jurisdiccional actual, y la economía procesal
para los socios en controversia societaria.

11.

La regulación de ofertas públicas

de adquisición (OPAs) como

mecanismo de protección de accionistas minoritarios
La Ley de Mercado de Capitales, que regula las actividades bursátiles en
Nicaragua, establece que éstas se organizarán a través de sociedades anónimas,
previa autorización del consejo directivo de la superintendencia, y conforme a los
procedimientos establecidos para las entidades bancarias señalados en la Ley de
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la materia. Su capital social estará representado por acciones comunes y
nominativas, suscritas y pagadas.
En ningún caso, la participación individual de un socio de Bolsa en el capital podrá
exceder del veinte por ciento (20%) del capital total de la sociedad. Así lo establece
su artículo 36 de Ley de mercado decapitales.
Al analizar la ley nicaragüense de mercado de valores Herrera J.J. (2011) nos
refiere que dicha ley tiene por objeto regular los valores negociados en los
denominados mercados de valores, de lo que se infiere (haciendo una correcta
lectura de la literalidad de la norma), que el ámbito objetivo de aplicación de la ley
son los denominados (por la doctrina más autoirzada al menos en Derecho
Comparado) Valores Negociables en dichos ámbitos de contratación.
Debido al incipiente tamaño del mercado de valores nicaragüense, todavía es
prematuro hablar de sindicato de accionistas de sociedades que cotizan en Bolsa.
No obstante, sí es válido y pertinente tomar en cuenta que los pactos parasociales
en las sociedades abiertas se hacen, de común acuerdo, de forma privada,
generalmente para efectos de tener mayoría en el ejercicio del voto, alcanzar un
puesto en la Junta Directiva, establecer alianzas para votos unificados en
Asamblea general de accionistas, y protegerse en aumentos de capital y trasmisión
de participaciones accionarias.
En el Derecho comparado es de destacar el caso de España, cuyo ordenamiento
jurídio evolucionó al incorporar a su legislación, en el año 2003 el RD 432/2003,
de 11 de abril (LA LEY 677/2003) por el que se modifica el RD 1197/1991 de 26
de julio (LA LEY 2394/1991) sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición
de valores.
Esta primera reforma contemplaba la posibilidad de detener los abusos sobre los
accionistas minoritarios, por operaciones que violaban el principio de igualdad.
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En este sentido, también se dio una segunda reforma a la legislación española con
motivo de la incorporación de la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 21 de abril de 2004 (LA LEY 4837/2004), ambas reformas
persiguen, en la evolución de la legislación referida, la protección de los accionistas
minoritarios en lo que concierne a las ofertas públicas de adquisición de valores.
Las sociedades que cotizan en el mercado de valores, al participar en las ofertas
públicas de valores, suelen ser sujetos del engaño de las sociedades oferentes y del
surgimiento de conflictos a lo interno, debido al aprovechamiento abusivo de
accionistas mayoritarios de tales ofertas.
Pero antes de continuar, habremos de explicar en esta parte el origen histórico de
las ofertas públicas de adquisición de valores. Para ello nos valemos de lo que
expone la doctrina (Rico M. 2008):
La regulación de las OPAs(takeoverbid, en terminología inglesa) tiene
su origen en el Derecho anglosajón, las primeras normas datan del
siglo pasado y fueron elaboradas con la finalidad de proteger a los
accionistas de las sociedades anónimas, como consecuencia de
diversas

operaciones

de

tomas

de

control

que

afectaron

sustancialmente los derechos de los minoritarios(pág. 2).
En la Unión Europea, la Directiva 2004/25/CE (LALEY4837/2004) del Parlamento
Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 relativa a las ofertas públicas de
adquisición, Directiva sobre Opas, establece las reglas mínimas comunes que
regulan dicho sistema, dentro de las cuales destaca la garantía de protección
equitativa de los intereses de todos los accionistas.
Este instrumento permitió armonizar las legislaciones de los países europeos,
quienes se obligan a incorporar los principios de la Directiva a sus legislaciones
nacionales, brindando así mayor seguridad a los accionistas dueños de valores de
las sociedades de un Estado miembro.
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Los principios generales de las OPAs se establecen en el art. 3 de la Directiva (LA
LEY 4837/2004) y están referidos a proteger a los accionistas, entre ellos se
establecen: la igualdad de trato entre los titulares de los valores de la sociedad, el
derecho de información, la defensa de los intereses de la sociedad y de los
accionistas, la transparencia de los mercados, la garantía de las ofertas y el
funcionamiento de la sociedad afectada.
Sobre el principio de la igualdad de trato en las OPAs, Rico M. (2008) nos refiere:
En las OPAs, la igualdad de trato se manifiesta principalmente a
través del reparto de la prima de control entre todos los titulares de
los valores afectados por la oferta, evitando de esta manera que el
beneficio del sobreprecio por la adquisición del control sea disfrutado
únicamente por quienes tienen una mayor participación en el capital
de la sociedad (pág3).
Este principio asegura la igualdad y el trato paritario al momento del reparto de la
prima entre todos los accionistas dueños de valores afectados por la oferta,
evitando así que el beneficio sea concentrado solo en algunos socios.
El apartado b) del art. 3 de la DirectivacomunitariasobreOPAs, se establecelas
funciones del órgano de gobierno, con la obligación de tutelar el derecho de
información y la asesoría que debe brindarse a los titulares de los valores en
relación con la oferta.
Sobre este principio del derecho de información en las OPAs, Rico M. (2008) nos
comenta:
El derecho a la información, previsto también en el marco del City
Codeon Takeovers británico y en la legislación estadounidense sobre
OPAs (conocido en la terminología anglosajona como full disclosure),
tiende a asegurar la preparación y difusión de toda la información
sobre la operación, de modo que permita a los destinatarios de la OPA
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tomar una decisión consciente sobre sus valores cuando se vean
sometidos a un proceso de toma de control de la sociedad (pág 4).
Sobre el principio de defensa de los intereses de la sociedad y de los accionistas,
la Directiva sobre OPAs obliga a la administración societaria a obrar en defensa y
protección de los intereses de la sociedad y no negar a los accionistas titulares de
los valores el derecho de decidir sobre la legitimidad de la oferta. Este principio
sugiere que tienen preponderancia los intereses de los accionistas de la sociedad
sobre los intereses individuales en el proceso de toma de control.
Sobre los otros principios establecidos en el artículo 3 referidos a: Transparencia
de los mercados, garantía de las ofertas y funcionamiento de la sociedad a
afectada, la Directiva comunitaria que el derecho español y el de los Estados
partes de la Unión Europea, trata de evitar los falsos mercados

de valores,

asegurando que las sociedades oferentes no falseen las ofertas en protección de
los minoritarios.
En este sentido, también la citada directiva se refiere a que las ofertas deben de
soportarse con la contraprestación en efectivo, previa adopción de todas las
medidas razonables para asegurar cualquier contraprestación.
En la ejecución de Opas deberá tomarse en cuenta la situación en que se
encuentra la sociedad con respecto a bonos convertibles y acciones no pagadas,
a fin de ampliar la oferta a estos valores con sus respectivas equivalencias
financieras. Esta situación suele presentarse con frecuencia a lo interno de las
sociedades.
Sobre este tópico, la doctrina (Córdoba M. 2014) señala que cuando se lanza una
Opa sobre las acciones de una empresa cotizada, la legislación obliga a que se
extienda la oferta a todos los valores susceptibles de convertirse en capital, a
excepción de los warrants y las opciones de compra. Por tanto, si la sociedad
afectada tiene emitidos bonos convertibles o hay una ampliación de capital en
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curso, existiendo derechos de suscripción en el mercado, o tiene emitidas acciones
sin voto y, por no pagar el dividendo mínimo, se ha conferido derecho de voto las
mismas, la entidad oferente tendrá que ampliar su oferta a todos estos valores,
estableciendo las equivalencias financieras necesarias para dar un valor de compra
a todos ellos, que sea homogéneo con el que ha ofertado por las acciones (pág. 2).
El citado autor refiere, sobre las formas de clasificación de las OPA en sus
diferentes variantes, que estas pueden ser consideradas conforme los siguientes
criterios:
Según la aceptación de la OPA:
a) OPA Amistosa: Cuando la entidad oferente y la entidad afectada se
ponen de acuerdo en el precio y en la forma de instrumentar la
operación.
b) OPA Hostil: Cuando la entidad oferente no se pone de acuerdo con
la entidad afectada e intenta conseguir el control político comprando
los derechos de voto a los accionistas. (pág.3).
En este supuesto, resulta interesante lo que explica la doctrina (Zabaleta M 2013)
sobre la Opa hostil en el sentido de que en dichos casos se impone a los
administradores el deber de abstenerse:
En el contexto de una OPA hostil, se impone a los administradores el
deber de abstenerse de realizar cualquier actuación que pueda
impedir el éxito de la oferta (art. 28 RD). El conocido como deber de
pasividad o neutralidad pretende resolver el conflicto de interés que
en una toma de control enfrenta a los administradores con los
accionistas, anteponiendo los intereses de éstos a los personales de
aquéllos, contrarios al éxito de la oferta (pág.470).
La citada autora expone que frente a una OPA hostil existe el deber de pasividad o
neutralidad que pretende resolver el conflicto de interés en el que se encuentran
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los administradores al enfrentar una toma de control Por ello cabe comentar que
las sociedades para proteger a sus accionistas y en particular a los minoritarios
deberá de tomar en cuenta las regulaciones establecidas en la ley de la materia.
Siempre tomando como referencia a la Directiva 2004/25 CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de
adquisición, cuya incorporación al derecho español se produjo con la Ley 6/2007,
de 12 de abril, de reforma de la LMV, el cual modifica las OPAs y brinda una mayor
transparencia de los emisores y sobre el Reglamento aprobado por Real Decreto
1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición,
Zabaleta M (2013) expresa:
El modelo actual de OPA obligatoria a posteriori, que obliga a realizar
una oferta de adquisición dirigida a todos los accionistas de la
sociedad a un precio equitativo a partir del umbral del treinta por
ciento de los derechos de voto, tiene por finalidad proteger los
intereses de los accionistas minoritarios tanto desde un punto de vista
económico como político o administrativo (Pág.467).
La referida autora hace énfasis en que las ofertas de adquisición de valores y su
reforma en el derecho español, en virtud de la Directiva comunitaria, tienen
incidencia también en los derechos económicos, garantizando a los accionistas
minoritarios que se beneficien de la prima de control o sobreprecio, según la
cotización en el mercado bursátil y que tenga posibilidad de pagar al cliente.
En este sentido, se presenta la exigencia de que el precio sea equitativo y garantice
la transacción conforme el valor real de la empresa, lo que podría garantizar el
derecho de salida de los accionistas minoritarios ante un eventual cambio en la
administración de la sociedad, en condiciones que no garanticen la venta de
acciones en Bolsa.
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En el ordenamiento jurídico nicaragüense la Ley De Mercado De Capitales Ley No.
587, (Aprobada el 26 de Octubre del 2006 Publicado en La Gaceta No. 222 del 15
de Noviembre del 2006) de la República de Nicaragua, regula las ofertas públicas
de adquisición y de venta de valores, siendo estas operaciones controladas por la
Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Al efecto el artículo
46 de la ley referida prevé:
Artículo 46.- Oferta Pública de Adquisición. Quien pretenda adquirir,
directa o indirectamente, en un solo acto o actos sucesivos, un
volumen de acciones u otros valores de una sociedad inscrita en el
Registro de Valores, y alcanzar así una participación significativa en
el capital social, deberá promover una oferta pública de adquisición
dirigida a todos los tenedores de acciones de esta sociedad.
El Consejo Directivo de la Superintendencia normará las condiciones
de las ofertas públicas de adquisición en los siguientes aspectos, por
lo menos:
La participación considerada significativa para efectos de las ofertas
públicas de adquisición. b) Las reglas de cómputo del porcentaje de
participación señalado, de acuerdo con las participaciones directas o
indirectas. c) Los términos en que la oferta será irrevocable o podrá
someterse a condición y las garantías exigibles según que la
contraprestación ofrecida sea en dinero, valores ya emitidos o valores
cuya emisión aún no haya sido acordada por la sociedad o entidad
oferente.d) El procedimiento por el cual se realizarán las ofertas
públicas de adquisición.e) Las limitaciones a la actividad de la Junta
Directiva de las sociedades cuyas acciones sean objeto de la oferta. f)
El régimen de las posibles ofertas competidoras. g) Las reglas de
prorrateo, si fueren pertinentes. h) La determinación del precio
mínimo al que debe efectuarse la oferta pública de adquisición. Las
operaciones exceptuadas de este régimen por consideraciones de
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interés público y los demás extremos, cuya regulación se juzgue
necesaria.
Cabe destacar que esta regulación asegura los derechos de los titulares de los
valores, para la adquisición bajo la regulación de la superintendencia,
destacándose la exigencia de los requisitos para determinar participación
significativa, garantías de contraprestación para evitar ofertas falseadas y el
engaño a los participantes, las reglas de cómputo y prorrateo y sobre todo la
determinación de precio mínimo, teniendo dicha entidad amplias facultades en el
control de las operaciones.
También es importante hacer mención de que en nuestro ordenamiento jurídico,
que además de la Ley reguladora, que es la Ley de la Superintendencia de Bancos
y otras instituciones financieras(SIBOIF), emitió la Resolución CD-SIBOIF-561-1NOV19-2008 (De fecha 19 de noviembre de 2008) NORMA SOBRE OFERTA
PÚBLICA DE ADQUISICIÓN. En esta normativa, se define en su inciso d), de sus
conceptos generales, a la OPA como:
d). Oferta pública de adquisición. Se refiere al procedimiento por el
cual una persona, natural o jurídica, ofrece comprar públicamente
acciones u otros valores que directa o indirectamente puedan dar
derecho a la suscripción o a la adquisición de acciones de una
sociedad afectada u ofertada (pág.2).
Hay que destacar que la referida normativa, al explicar el contenido de las Opas
determina que no pueden constituir abuso de los derechos de los accionistas. Al
efecto el artículo 9, explicita un mínimo de participación significativa igual o
superior al 25% del capital social, entendiéndose que también del derecho al voto,
protegiendo de esta forma los derechos de los accionistas minoritarios.
Artículo 9. Participación significativa.- Para efectos de esta Norma,
se entenderá por participación significativa aquella que represente
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un porcentaje igual o superior al veinticinco por ciento (25%) del
capital social en circulación con derecho a voto de la sociedad
afectada u ofertada. Cuando el oferente pretenda alcanzar una
participación significativa igual o superior al veinticinco por ciento
(25%), pero inferior o igual al cincuenta por ciento (50%) del capital
social en circulación con derecho a voto, la oferta deberá realizarse
sobre una cantidad de valores que represente, como mínimo, el diez
por ciento (10%) del capital de la sociedad afectada u ofertada.
En este sentido consideramos, que deberá tenerse cuidado de no
incurrir en Opas que lesionen los derechos de las minorías
accionarias, en el mercado de capitales, compra de acciones
públicamente

u

otros

valores

que

confieren

derechos

en

participaciones accionarias de sociedades afectas o en oferta.
En ese sentido, la ley estipula la imposibilidad de derecho de voto para los que
adquieren volúmenes significativos de acciones sin haber promovido oferta
pública. No podrá ejercer derecho de voto de las acciones adquiridas, cuyos
acuerdos alcanzados bajo esta adquisición anómala se considerarán nulos,
protegiendo así a los accionistas minoritarios.
Consideramos, que en la ley nicaragüense siempre en interés de la protección de
los accionistas minoritarios,contempla requisitos para las transacciones

que

garantizan la transparencia de precios, el derecho de información, regulación
sobre frecuencia y volumen de operaciones, facultando al superintendente a
adoptar medidas para proteger a los accionistas minoritarios, estando de esta
forma la ley nacional en correspondencia con las legislaciones modernas.
a) Régimen de responsabilidad penal como protección a los derechos
de los accionistas minoritarios
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Hace ya muchos años se ha venido configurando el derecho penal corporativo o
derecho penal económico, que tipifica ciertas conductas constitutivas de delito
producidas a lo interno de las personas jurídicas, tal es el caso de los
comportamiento antijurídicos de los administradores, directivos o terceras
personas que con el fin de lucrarse realizan acciones fraudulentas en perjuicio de
la sociedad, en general, y de los socios accionistas.
En tal sentido, este tipo de legislación también constituye un instrumento al que
pueden recurrir las minorías accionarias, para tutelar sus derechos a lo interno de
la sociedad anónima.
En el Derecho comparado, el Código Penal argentino(1984) reformado, no nos
define literalmente el delito como societario ni enuncia artículos referidos contra el
patrimonio y las finanzas, no obstante establece el sistema de responsabilidad de
los consejeros y en el caso de falsedad en la contabilidad lo tipifica de la siguiente
forma:
Artículo 300 Pn.: Serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a dos
(2) años:
1º. ..2º. El fundador, director, administrador, liquidador o síndico de
una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que
a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un
balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes
informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la
asamblea o reunión de socios, con falsedad, sobre hechos importantes
para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que
hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo.
Por su parte la legilación mexicana, siguiendo el hilo argumental de lo antes dicho,
establece en el Código Penal Federal de México (2009) el delito en perjuicio de
patrimonio ajeno a cargo de los administradores se equipara al delito de fraude,

215

en el que se establecen penas de hasta doce años según la cuantía de lo
defraudado:
Artículo 388 Pn: Al que por cualquier motivo teniendo a su cargo la
administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro
perjudique al titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de
los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o
exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos
indebidamente, o a sabiendas realice operaciones perjudiciales al
patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero, se le
impondrán las penas previstas para el delito de fraude.
Es de notar, que la definición del código Mexicano no incorpora de forma integral
el delito societario, ya que este se refiere solo a la responsabilidad de los
administradores y no contempla cualquier otro vinculado a la persona jurídica
como tal, en la que los accionistas pueden emprender la acción penal contra los
mismos; a diferencia del código nicaragüense y español cuyo ámbito de aplicación
es de mayor alcance al incorporar responsabilidad de los gerentes, fiscales,
contadores, auditores y cualquier tercera persona que perjudique el patrimonio de
los accionistas de una sociedad anónima.
Esta rama del derecho penal, referida como derecho penal económico, se ha
desarrollado considerablemente sobre los delitos societarios , que incluyen a
administradores, socios inclusive terceros relacionados, Zaffaroni J.R. al referirse
al derecho penal económico nos señala que Este último argumento a su juicio,
lejos de establecer la especificidad de esta rama del derecho penal, explicita la
curiosa tolerancia que las sociedades muestran ante determinada categoría de
delitos, más sofisticados, más alejados de otras formas de criminalidad más
básicas.- Dentro del derecho Penal Económico podemos encontrar, entre otros,
delitos Aduaneros; Fiscales y delitos Cambiarios.
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Sequeros F. (2002), al tratar de delimitar los delitos societarios y ahondar sobre la
estructura típica delictiva que contempla la lesividad, tipicidad y antijuridicidad,
señala que el principio de legalidad conlleva la existencia de ley previa que
certifique la punibilidad de una conducta, de tal manera que sea la configuración,
lo más claramente cercana, a la conducta prohibida. Al efecto señala:
El principio de legalidad, que conlleva la necesidad de una lex previa
que certifique con la tipicidad la punibilidad de una conducta, impone
ante todo al mismo legislador el deber de conformar los preceptos
legales que condicionen la aplicación de las sanciones --sobre todo
cuando se trata de sanciones criminales-- de tal manera que de ellos
se desprenda con la máxima claridad posible cuál es la conducta
prohibida (pág.3).
Así mismo, el citado autor señala que lo que se castiga son comportamientos
regulados dentro de la legislación mercantil y la vinculación de la sociedad con
sus socios, partícipes, gestores, directivos, administradores, así como la actividad
frente a terceros:
Y es que en efecto en los delitos societarios, en términos generales, lo
que se castigan son comportamientos regulados a su vez dentro de la
legislación mercantil, fundamentalmente, en la que se desenvuelve el
desarrollo natural de cada tipo de sociedad y la vinculación con ella
de sus socios, partícipes, gestores, directivos y administradores, así
como la repercusión de la actividad desplegada por éstos frente a
terceros (pág.4).
Al respecto, la legislación española identifica como tipos delictivos los referidos a
las falsedades sobre las cuentas anuales comprensivas del balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias o la memoria de una determinada sociedad, que mediante
prueba pericial son conductas castigadas y contempladas en el art. 290 del CP,
reiterando comportamientos ya recogidos en otros preceptos (arts. 390 y 392 del
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CP), o actuaciones contrarias al deber de lealtad, realizadas fraudulentamente por
los administradores o los socios, disponiendo de manera irregular de los bienes de
la sociedad o asumiendo obligaciones con cargo a ésta, sancionados en el art. 295
del CP.
También se tipifican en la legislación española como conductas delictivas las
referidas a la imposición de acuerdos abusivos (art. 291), la adopción o
aprovechamiento de acuerdos lesivos (art. 292).
La legislación española ofrece una gama de tipos delictivos al alcance de los
accionistas como ultima ratio para ejercer sus derechos y proteger su patrimonio
social en la sociedad.
Al referirse específicamente a los delitos societarios, Rives Sevas A. (2014) refiere:
En consecuencia, estos delitos tienen un sujeto activo especial, que es
el que dirige la actividad societaria, bien en virtud del oportuno
nombramiento de administrador (administrador de derecho), o bien
careciendo de nombramiento formal, pero ejerciendo de hecho las
mismas funciones (administrador de hecho), incluyéndose también
como sujeto activo a cualquiera de los socios. Se trata de un delito
especial propio, porque la calidad especial del sujeto es determinante
para la existencia del delito, y no tiene correspondencia exacta con un
delito común, con independencia de que en ocasiones determinadas
conductas pudiesen ser sancionadas como apropiación indebida,
según la concepción que se siga para la diferenciación entre ambos
tipos delictivos (pág.7).
La protección penal de los accionistas frente a la gestión abusiva de los
administradores, en la legislación española, se considera como un hecho típico
criminal, de quienes realicen gestión defraudadora en perjuicio de los accionistas.
Urraza Abad, J. (2006) expres que:
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La protección del accionista minoritario ha sido reforzada a tal punto
que el ordenamiento penal español, dentro del título correspondiente
a los delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico, cataloga
como un hecho típico la adopción de acuerdos sociales abusivos,
criminalizando la actitud defraudatoria de quienes prevaliéndose de
su condición mayoritaria dentro de los órganos de la empresa y con
ánimo de lucro propio o ajeno, adopten acuerdos en perjuicio de los
demás socios (pág.3).
Por todo ello el Derecho Penal económico se ha constituido en un mecanismo
importante de protección de los accionistas minoritarios frente a las conductas
abusivas de los accionistas mayoritarios, estableciendo los tipos legales
correspondientes en el ámbito de los delitos societarios, específicamente aquellos
que se refieren a causar un perjuicio patrimonial del accionista.
En Nicaragua los accionistas minoritarios también tienen a su alcance las
disposiciones penales que los protegen, al igual que a todos los accionistas. Así, el
Código Penal de Nicaragua (2008) en su artículo 278 tipifica el delito de Gestión
Abusiva:
Art. 278 Pn. “El directivo, gerente, vigilante, auditor, representante
legal, administrador de hecho o de derecho o socio de una entidad
mercantil o civil, con o sin fines de lucro, que adopte o contribuya a
tomar alguna decisión o acuerdo abusivo en beneficio propio o de
terceros, en grave perjuicio de la empresa o entidad, será penado con
prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo
período para ejercer profesión, oficio, industria o comercio La misma
pena se impondrá cuando las personas mencionadas en el artículo
anterior alteren cuenta o información financiera con el objeto de
presentar una situación distorsionada de forma idónea para causar
perjuicio económico de la entidad, a alguno de los socios o terceros”.
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Así mismo, en lo referido a los derechos económicos de los socios y en particular
las minorías accionarias, pueden hacer uso de otros tipos penales relacionados
con la protección de su patrimonio y participación social. En ese sentido, el Código
Penal nicaragüense en su artículo 265 se refiere al Delito de Publicación y
autorización de balances falsos:
“El

socio,

directivo,

gerente,

vigilante,

auditor,

contador,

o

representante de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o
en formación o de un comerciante individual, que a sabiendas y en
perjuicio de otro, autorice o publique un balance, un estado de
pérdidas y ganancias, memorias o cualquier otro documento falso o
incompleto relativo a la situación patrimonial de la sociedad o del
comerciante individual, será penado con prisión de seis meses a tres
años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo,
profesión, oficio, industria o comercio ”.
Complementa lo anteriormente dicho el artículo 279, que tipifica el delito societario
de autorización de actos indebidos, al respecto el referido artículo prescribe:
Articulo 279 Pn: “El Directivo, Gerente, vigilante, auditor o
representante de derecho o de hecho, de una sociedad constituida o
en formación, a sabiendas, preste su concurso o consentimiento para
la realización de actos contrarios a la ley o a los estatutos, de los cuales
pueda derivar algún perjuicio para su representada o el público, será
penado con prisión de seis meses a tres años de inhabilitación especial
por el mismo periodo para ejercer cargo, profesión, oficio, industria o
comercio.
La pena podrá ser incrementada hasta el doble en sus límites mínimo
y máximo cuando el delito se ejecute a través de una entidad que
realiza oferta pública de títulos valores”.
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Este artículo tiene un alcance de mayor vinculación de una conducta violatoria del
principio de legalidad de las actuaciones. El tal sentido al referirse a los directivos,
nuestro Código de comercio establece que solo los accionistas pueden ser
directivos, al contrario de otras legislaciones que permiten ocupar cargos de
directivos sin ser accionistas.
En algunos países los accionistas individuales o minoritarios han comenzado a
organizarse ante los abusos de los administradores. Estos casos se presentan en
sociedades fundamentalmente abiertas, de grandes capitales a nivel internacional
en donde existen gran cantidad de accionistas minoritarios que actualmente se
ven obligados a asociarse para enfrentar los abusos de los directivos.
En el contexto nicaragüense los accionistas minoritarios podrán ejercer

los

derechos de impugnación que les confiere el Código de Comercio, como parte de
las diferentes alternativas de solución a los abusos que se cometen por las
mayorías en la sociedad anónima.
Estas violaciones se presentan debido al incipiente desarrollo del derecho
mercantil societario, en particular al ejercicio de derechos por parte de los socios
minoritarios, debido a la falta de regulación y a una práctica exacerbada y abusiva
del principio democrático de mayoría.
El Código Penal de España (2005) al efecto, en su artículo 291, sanciona la negativa
del derecho de participación de los socios independientemente de su participación
social, en la gestión de transformación y control de la sociedad.
“Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de
accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad
constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo
de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que
reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de
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prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del
beneficio obtenido”.
Nuria M. (2008), al realizar el enfoque penal del artículo 291 de la ley española,
nos plantea que:
“En mi opinión, tiene sentido entender que, para la consumación del
delito del artículo 291 CP, es necesaria la concurrencia de un perjuicio
efectivo. El precepto recoge un delito de deslealtad (en sentido amplio),
como la apropiación indebida y, sobre todo, como la administración
desleal del artículo 295 CP” (pág. 17).
Se podría afirmar que en nuestra legislación nacional penal tal conducta cabría
ubicarla

bajo la cobertura del delito de gestión abusiva (artículo 278 CP), al

referirse a la toma de acuerdos, por parte de directores o socios de una entidad
mercantil, que perjudiquen a los socios.
En el Código Penal Español, el delito de administración desleal tiene la siguiente
redacción, en el art. 295:
“Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier
sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un
tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan
fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan
obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio
económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuenta
partícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren,
serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años,
o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido”.
Esta tipificación del citado Código tiene un amplio alcance, ya que la misma es
alusiva a los administradores, socios de cualquier sociedad, que por supuesto
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incluye las sociedades mercantiles. Dicha disposición protege el patrimonio
individual de los socios y de la sociedad en su conjunto.
Luzón/Roso, (2010) al referirse al delito de la administración fraudulenta nos
refiere:
En la administración fraudulenta por tanto se protege por una parte
el patrimonio tanto social, como el patrimonio de los socios y de
terceros equiparados (cuenta partícipes, depositarios, titulares de
valores o bienes administrados), pero por otra también el correcto
funcionamiento de las sociedades, del sistema societario, la fiabilidad
de las sociedades, del sistema societario para la comunidad, como
bien jurídico colectivo o supra individual(pág. 33).
Cabe destacar que en este delito se tipifican dos conductas sobresalientes como
son: la administración fraudulenta o contraer obligaciones a cargo de la sociedad,
al analizar este tipo delictivo se toma en cuenta que hay dos conductas o un
concurso de delitos:
La acción típica viene descrita de un modo alternativo: disponer
fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraer obligaciones
a cargo de ésta. Se trata pues de un tipo mixto; el que se considere
tipo mixto alternativo o cumulativo, o sea que la realización no de una
sino de las dos conductas típicas se considere un único delito
(concurso de leyes: consunción de los actos co-penados) o por el
contrario concurso de delitos, es una cuestión de interpretación (pág.
33).
En el ámbito internacional, los delitos societarios protegen los derechos de los
accionistas, ya que se constituyen en herramientas de los accionistas minoritarios
frente a los administradores, gerentes, accionistas, y terceras personas que
relacionadas con la sociedad, desde una posición abusiva, lesionan sus derechos
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patrimoniales y de cualquier tipo con la conducta delictiva que se encuentra
tipificada en los Códigos penales o leyes particulares.
Revisten singular importancia los delitos societarios anteriormente acotados dado
el vertiginoso desarrollo de la economía como producto de la globalización, la que
ha traído como consecuencia la internacionalización de la actividad de las
empresas y con ello una nueva alternativa de protección de los accionistas, en
general, y de los minoritarios en lo particular.
Sequeros F. (2006) al analizar la responsabilidad penal de los administradores
concursales, señala que fundamentalmente para recurrir a la vía penal como
última ratio en la criminalidad de las actuaciones:
Las conductas descritas para los delitos referidos deberán haber sido
perpetradas por sus factores con el conocimiento cabal y la voluntad
de querer los elementos que condicionan objetivamente los tipos
penales incriminados. Y ello, en la medida en que su configuración no
admite otra forma comisiva que la realizada a través del dolo directo
intencional, al no estar expresamente contemplada para dichos
supuestos la forma imprudente.
Se debe tomar en cuenta el dolo del administrador en su actuación. La
configuración del tipo delictivo no admita otra forma comisiva que la realizada a
través del dolo intencional, al no contemplarse para estas actuaciones la
imprudencia.
El citado autor al analizar la ley concursal española, hace énfasis en el dolo y la
afectación o lesión del bien jurídico societario, refiriéndose a los administradores
que coadyuven con los artífices del concurso culpable. La responsabilidad penal
se sustanciará con total independencia de la prosecución del proceso civil, sin
que en ningún caso la calificación de la insolvencia haya podido hacerse en el
proceso civil, vincule a la jurisdicción penal.

224

Sin

embargo,

tamizado

por

la

intervención

del

Fiscal

el

comportamiento de los administradores concursales que hubieren
coadyuvado con los artífices del concurso culpable, la correspondiente
responsabilidad penal se sustanciará con total independencia de la
prosecución en el orden procesal civil de aquél, sin que, en ningún
caso, como dispone el art. 260 CP (LA LEY 3996/1995), la calificación
que de la insolvencia haya podido hacerse en el proceso civil vincule a
la jurisdicción penal.
En el ámbito latinoamericano, el Código Penal de Colombia (2000) recoge el delito
de corrupción privada, adicionado por reforma del 2011; además del delito de
Administración desleal contemplado como parte de los delitos contra el patrimonio.
Estos delitos de orden privado se ubican estableciendo responsabilidades para los
administradores, gerentes que por sí o interpósita personas, haciendo uso del
patrimonio de una sociedad, favorezcan a parte de sus miembros en perjuicio de
otros, de modo que tal actuar será penalizado de forma proporcional con prisión y
multa, equivalente hasta una cantidad de salarios:
Artículo 250-A. Corrupción privada. [Adicionado por el artículo 16 de
la ley 1474 de 2011] El que directamente o por interpuesta persona
prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados
o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o
cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un
tercero, en perjuicio de aquella, incurrirá en prisión de cuatro (4) a
ocho (8) años y multa de diez (10) hasta de mil (1.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Con las mismas penas será
castigado el directivo, administrador, empleado o asesor de una
sociedad, asociación o fundación que, por sí o por persona
interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio
no justificado, en perjuicio de aquella.
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Siempre en el Código Colombiano, en el caso del delito de administración desleal,
el administrador de hecho o de derecho, o socio de cualquier sociedad constituida
o en formación, directivo, empleado o asesor, que en beneficio propio o de un
tercero,

con

abuso

de

las

funciones

propias

de

su

cargo,

disponga

fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de
está, causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios,
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta mil
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así los dispone el artículo
250-B adicionado por reforma de 2011.
En esta reforma del Código Penal Colombiano se incorporaron estos dos artículos
propios del derecho penal económico y que el legislador trato de actualizar,
quedándose todavía un poco corto en cuanto a la gama de delitos que incorpora
el derecho penal económico como tendencia moderna que tiende a proteger a los
titulares de derechos en la sociedades mercantiles, es decir a los accionistas y
particularmente los minoritarios, que siempre son los que mayormente se ven
afectados por estas conductas delictivas en las sociedades mercantiles.
Podemos señalar que además de la responsabilidad penal referida anteriormente,
el Anteproyecto de Código Mercantil de Nicaragua recoge la responsabilidad de los
directores de forma específica, por la inejecución del objeto de la sociedad y por
incumplir con los estatutos sociales, las normativas internas societarias y la ley,
en tal sentido el Anteproyecto se expresa en su articulado:
Artículo 2330-14. Responsabilidad de los directores
Los directores de las sociedades anónimas no contraen obligación
alguna personal ni solidaria por las obligaciones de la sociedad; pero
responderán personal y solidariamente para con ella y para con los
terceros, por la inejecución del objeto social o por realizar en nombre
de la sociedad operaciones distintas a las establecidas en aquél, por
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incumplir con los estatutos sociales, las normativas internas
societarias y la Ley y por el desempeño ineficiente de sus funciones.
Este Anteproyecto de Código Mercantil define más claramente la responsabilidad
de los directores de la sociedad anónima, al establecer responsabilidad personal
y solidariamente para con la misma y terceros, por actuar ineficientemente en sus
funciones.
Recordemos que además pueden ser objeto de acciones penales por delitos
societarios, conforme lo establecen los artículos del Código Penal nicaragüense
mencionados en la primera parte de este epígrafe.
Finalmente, después de haber realizado un recorrido por las nociones generales
que rigen el derecho de los accionistas minoritarios, los principios que sirven de
sustento al planteamiento de la tesis de la no aplicación absoluta del principio de
mayoría y su relativización, así como los diferentes principios que aportan y
sustentan esta tesis doctoral, al igual que el estudio sobre las principales
conductas abusivas en el régimen societario por parte del gobierno corporativo, la
jurisprudencia y la formulación de los mecanismos de protección de los accionistas
minoritarios señalados anteriormente,procedemos acto seguido a formular las
conclusiones de nuestra tesis doctoral.
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CONCLUSIONES Y APORTES
1) El conflicto intrasocietario entre mayorías y minorías accionarias en la
sociedad anónima, se ha convertido en una de las temáticas relevantes del
derecho societario, en el que la relación dialéctica entre ambos se ha tornado
de una tendencia inicial absolutamente contradictoria, hacia un conflicto
de menor intensidad, producto del surgimiento, desarrollo y toma de
conciencia del concepto de accionistas minoritarios, que permite que cada
vez más las legislaciones modernas procuren tutelar éste, con la intención
de atenuar el conflicto sobre la base del desarrollo de los principios del
derecho mercantil, pasando del abuso mayoritario absoluto, de una voraz
exclusión y afectación económica del accionista minoritario, hasta
convertirse, en sentido contrario, en un abuso del accionista minoritario,
cuando se presenta la posibilidad de ejercer un derecho con la simple
intención

de

obstaculizar

las

decisiones

de

mayoría,

para

crear

oportunidades de venta de su participación a un mayor precio.
2) El derecho de los accionistas minoritarios debe de regularse a fin de que el
mismo no se torne abusivo en su ejercicio y, en consecuencia,no propicie el
funcionamiento abusivo de mayorías o de minorías accionarias. Este tipo de
regulación, en la que se establecen las circunstancias y condiciones para el
ejercicio de los derechos administrativos, políticos y económicos, deben de
contemplarse en el nuevo proyecto de Código Mercantil de nuestro país,
prescribiendo los límites en el ejercicio de los mismos, en cuyo caso, cuando
sean abusivos tengan sus respectivas penalidades, al igual que para los
accionistas mayoritarios; de modo que, el derecho de los accionistas
minoritarios no debe de ser abusivo u obstruccionista, con el fin de adquirir
beneficios por encima de los valores reales de las participaciones.
3) El Principio del interés social es el principio determinante para el
establecimiento de los derechos, políticos, administrativos y económicos de
los accionistas minoritarios, que junto a otros principios como el de trato
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paritario, la equidad y trasparencia societaria, son la base del derecho
societario moderno. Así, a través de éstos se logra flexibilizar el principio
mayoritario a partir del desarrollo de estos principios relacionados al buen
gobierno corporativo, y en especial por vía del principio de igualdad de los
accionistas, a partir de la titularidad que poseen por la condición que les
confiere el hecho de ser titular de acciones en la sociedad anónima.
4) Con todo, el principio de interés social se convierte hoy en el principio por
excelencia a contemplar como eje regulador de la actividad de la sociedad
anónima y de la toma de decisiones en la misma. Este principio gira en torno
al interés de la sociedad en su conjunto, según su objeto, y no debe de
confundirse con un simple interés colectivo. Permite que las decisiones del
gobierno mayoritario pierdan cada día más el carácter absoluto regido por
el principio mayoritario y, por consiguiente, se relativice al abrir mayores
espacios al derecho de los accionistas minoritarios en la organización,
funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad anónima como tal,
otorgando nuevas oportunidades y seguridad jurídica a inversionistas
nacionales y extranjeros que participan en inversiones de carácter regional
e internacional, en un mundo cada vez más globalizado y como tendencia
que suele marcar la inversión extranjera en Nicaragua en el contexto actual.
5) Los abusos de las mayorías accionarias sobre los accionistas minoritarios
en la sociedad anónima en Nicaragua se deben fundamentalmente a la
aplicación absoluta del principio de mayoría, como herencia abusiva de la
capacidad económica de los accionistas de control y a la falta de una
legislación actualizada que contemple de forma integral el concepto de socios
minoritarios. Abusos que se presentan por acción y por omisión, y bajo los
visos de una apariencia de legalidad en el pacto social y en los estatutos.
También existe cierta tendencia a abusar en la redacción de las cláusulas
del pacto social y de los estatutos, al establecer ciertas estipulaciones para
la decisiones de mayoría que, si fuesen revisadas por un tribunal
jurisdiccional o arbitral, serían declaradas como completamente abusivas,
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tales como la omisión del Director o Consejero representante de los
accionistas minoritarios; el doble voto para desempate; la formación de
ciertos porcentajes para determinados acuerdos de la junta general; y la
auto asignación de privilegios y emisiones de acciones con derecho a voz
pero sin voto, entre otras medidas perjudiciales.
6) Se comprueba que es el derecho a la información de los accionistas uno de
los derechos que más comúnmente se viola en la sociedad anónima, y que
consecuentemente con su afectación se lesionan de forma concatenada: el
derecho de voto, el derecho a ocupar un cargo y los derechos de suscripción
preferente de acciones, al dividendo y a la cuota de liquidación, estando
presente en casi todos ellos el ocultamiento de la información contable de la
sociedad, que induce al abuso de los directivos o consejeros en los acuerdos
de Asamblea General.
7) Los

abusos

societarios

del

gobierno

de

mayorías

lesionan

fundamentalmente el derecho a la información del accionista minoritario y
subsiguientemente los otros derechos económicos, entre otros: el derecho de
suscripción preferente de las acciones, el aumento de capital y la cuota de
liquidación, en el caso que fuere. No obstante se presenten otros abusos al
obviar: la incorporación del auditor de cuentas; la correcta convocatoria a la
asamblea general de accionistas; el derecho de los accionistas minoritarios
a gozar de un representante en la Junta Directiva o el Consejo Directivo de
la sociedad; así como los derechos de las minorías accionarias en las
principales modificaciones estructurales de la sociedad anónima; por lo que
la violación de los derechos políticos administrativos tendrá consecuencias
negativas en el ejercicio de los derechos económicos del accionista.
8) Mientras no exista un nuevo Código de comercio o una Ley de sociedades
mercantiles moderna, en nuestro país seguirá siendo válido utilizar los
caminos que nos establece el Código de comercio de Nicaragua vigente, en
el sentido de que lo que no está establecido taxativamente en el mismo
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podrá establecerse en el pacto social y en los estatutos de la sociedad
anónima; siempre que no sea contario a la ley, a la moral, al orden público
y a las buenas costumbres, así como a las disposiciones constitucionales
y a las disposiciones del código civil vigente que de forma supletoria
permiten establecer y pactar derechos de accionistas minoritarios en los
instrumentos públicos de los contratos de sociedad, a través de cláusulas
estatutarias que permiten integrar al pacto social, con carácter
contractual,

determinados

derechos

de

accionistas

minoritarios,

resolviendo así de una forma simple y sencilla el surgimiento de nuevos
conflictos por omisión normativa.
9) La vía del pacto social y de los estatutos constituye un mecanismo versátil
de solución de controversias, incorporando a ellos acuerdos en los que se
estipulen determinados derechos políticos, administrativos y económicos de
los accionistas minoritarios, a través de cláusulas tipos, que conducen a
establecer límites al principio mayoritario y, consecuentemente,

a los

abusos cometidos en la toma de acuerdos en Asamblea General. Siendoésta,
ante la falta de promulgación y entrada en vigencia de un nuevo Código de
Comercio, la vía más usual de prevenir los conflictos intrasocietarios en el
contexto

nicaragüense.

Pudiendo

establecerse

diferentes

vías

de

impugnación de acuerdos que faciliten la solución de los órganos arbitrales
o jurisdiccionales, a los que pueden recurrir los accionistas, para invocar
sus derechos. Tomando en cuenta que la incorporación de tales derechos al
acto fundacional y estatutario tiene un carácter contractual y en
consecuencia es “lex inter partes”.
10) La reforma legislativa, con su anteproyecto de Ley en proceso de elaboración,
constituye una necesidad imperante de la modernización del derecho
societario nicaragüense, en el que conviene incorporar de manera más
sucinta los derechos de los accionistas minoritarios, como derechos
específicos a ser incluidos en los diferentes capítulos referidos a las
sociedades mercantiles, y que sirvan como fuente de los usuarios que
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permitan, a través del conocimiento, un ejercicio eficaz en el ámbito
administrativo, político y económico de la sociedad anónima.
11) Se recomienda incorporar en la reforma el concepto de accionistas
minoritarios, que si bien se enuncia en algunos apartados, no está
suficientemente expresado. Estos derechos de accionistas minoritarios
deben de ser individuales, para pedir información a los administradores,
para impugnar acuerdos, para hacer uso del derecho de separación, para el
derecho de voto, derecho de suscripción preferente, derecho al dividendo y
a la cuota de liquidación, y al menos con un mínimo de un cinco por ciento
para pedir la presencia de un notario y levantar acta, solicitar convocatoria
judicial en el caso concreto, solicitar la intervención del auditor de cuentas
y nombramiento de un representante en la junta directiva; y un porcentaje
mayor, pero no excesivo, para las principales decisiones relativas a la
reforma al pacto social, reducción y aumento de capital, disolución y
liquidación de la sociedad.
12) La jurisprudencia mercantil, referida al ejercicio de determinados derechos
de los accionistas minoritarios, es coincidente en que evidentemente en el
abuso mayoritario se presentan elementos como: la mala fe, el acrecimiento
ilícito de la participación accionaria mayoritaria y el perjuicio ocasionado al
accionista minoritario, fundamentalmente ocasionado por la dilución del
mismo, perjuicio que llega hasta el extremo de la exclusión del minoritario,
dado que la porción de dividendo recibido puede ser insignificante,
ocasionando inevitablemente su salida, teniendo que vender sus acciones a
precios irrisorios.
13) La Jurisprudencia mercantil se constituye en un instrumento de exégesis y
modulación de los derechos de los accionistas en diferentes circunstancias
de la vida societaria, la misma, además de recoger lo contemplado por la
norma, interpreta y aplica al caso concreto los aportes de la dogmática
jurídica, permitiendo mayores alcances que no son visibles a la luz de la
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norma, en sentido estricto, pero si a la luz de los principios mercantiles, que
vienen configurando y moldeando los derechos de los accionistas, facilitando
mayores puertas de entrada a la protección de estos derechos, en el marco
de las inversiones extranjeras y de un mundo globalizado. Se puede afirmar
que, todavía, en lo que se refiere a la jurisprudencia centroamericana, ésta
adolece de un mayor desarrollo del concepto del accionista minoritario,
especialmente en Nicaragua; igualmente se echa en falta un mayor
desarrollo

y

aplicación

de

los

principios

de

derecho

societario,

particularmente los principios de interés social, ética corporativa,
trasparencia societaria y trato paritario de accionistas, entre otros.
14) La jurisprudencia latinoamericana (distinta a la centroamericana) posee un
mayor nivel de profundidad en el análisis doctrinario, en particular la
jurisprudencia chilena y peruana, en las que se evidencia un mayor uso de
la doctrina y de la jurisprudencia moderna en especial. La jurisprudencia
española (a pesar de que su ordenamiento jurídico no logra desarrollar con
más profundidad los derechos de los accionistas minoritarios, en tanto se
observa cierta prudencia en la preservación del principio de mayoría en la
sociedad anónima) es prolifera en el desarrollo de los principios societarios
(y en particular en el principio de interés social) y de abundante doctrina al
respecto, enriquecida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, que le sirve de fuente productora del derecho societario.
15) El derecho de impugnación, bajo sus diferentes modalidades, deberá de ser
flexible en contemplar las diferentes vías de solución de conflictos
intrasocietarios, tomando en consideración desde las acciones judiciales, la
solución alterna de conflictos, la vía administrativa y el arbitraje, marcando
como tendencia la solución arbitral del conflicto a fin de evitarlos costos
económicos a largo plazo en los que se incurre al actuar en la vía judicial,
inclusive sin que esto signifique la renuncia a la vía jurisdiccional civil, que
en nuestro caso sustituye la ausencia de la jurisdicción especializada en lo
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mercantil, pero también incluyendo, en el peor de los casos, la solución
penal cuando existiese un delito societario.
16) Es necesario considerar la necesidad de implementar la Jurisdicción
especializada mercantil como una opción que vendría a complementar la vía
arbitral que actualmente existe en la práctica nicaragüense, lo que
permitiría un mejor tratamiento de los derechos de los accionistas
minoritarios, en aquellos casos en que a pesar de existir un tratamiento
alternativo al conflicto no se llega a una solución definitiva.
17) Las Intendencias de Sociedades mercantiles, de las cuales adolece nuestro
sistema jurídico, constituyen una alternativa eficaz de solución de los
conflictos entre mayorías y minorías societarias, ya que permite llevar un
registro y control de las principales actuaciones de las sociedades a fin de
evitar las flagrantes violaciones que hoy en día se cometen en perjuicio de
los accionistas minoritarios. Siendo estas instituciones competentes para
conocer en vía administrativa de conductas abusivas bajo la figura de
denuncias que permitirían una primera solución, y articulando mecanismos
de protección a los que pueden acudir los accionistas minoritarios,
propiciando que las sociedades a través de sus juntas directivas se sujeten
a los mandatos establecidos, constituyéndose estas entidades también en
instancias eficaces de solución de conflictos intrasocietarios, destacándose
en tal sentido la experiencia Colombiana, prolifera en atención de casos de
esta naturaleza.
18) La ausencia de publicidad registral mercantil incide, en alguna medida, en
actuaciones deliberadas de los órganos de lasociedad. No obstante, la nueva
Ley General de los Registros Públicos nicaragüense, le da mayor importancia
a los diferentes principios registrales, sin embargo, todavía se adolece de un
Boletín Mercantil informativo que permita y de a conocer al público las
principales transformaciones societarias que puedan afectar derechos de
terceros, como es el caso de la sociedades en disolución y liquidación,
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aumentos de capital, reducción, fusión y escisión de sociedades mercantiles,
que permita que los accionistas también estén informados de los principales
cambios, y estos puedan oportunamente ejercer su derecho en protección
de su patrimonio, asimismo ello sería deseable para efectos de la protección
de terceros inversionistas nacionales y extranjeros.
19) El Arbitraje en nuestro país se ha convertido en el principal método alterno
de solución de conflictos intrasocietarios. Este debe contar con mecanismos
expeditos de ejecución del laudo por la vía judicial, para aquellos casos en
que el afectado actuase de mala fe en el cumplimiento de lo dispuesto por el
tribunal arbitral. Sobre todo cuando el accionista minoritario carece de
recursos económicos. Con todo, este método de solución de conflictos
societarios cada día se torna de mayor uso en la práctica forense mercantil
nicaragüense, sea por razones de economía procesal y por su carácter de
versatilidad en la simplificación de procedimientos, en las que el factor
tiempo es fundamental para la continuidad de las operaciones mercantiles.
Papel determinante en esta materia ha tenido la nueva Ley 540, de
mediación y arbitraje, la que ha venido a reemplazar las disposiciones
tradicionales sobre el procedimiento arbitral que contemplaba el código de
procedimiento civil, todavía

vigente, aunque derogado en materia de

arbitraje por la propia Ley 540.
20) La legislación mercantil nacional, a pesar de ser de vieja data, la
latinoamericana y la europea, integran diferentes vías de impugnación de
los acuerdos sociales lesivos a las minorías. Siendo cada vez menores los
porcentajes de representaciónde los accionistas minoritarios,exigiblespara
el ejercicio de sus derechos políticos, administrativos y económicos,
aproximándose a un límite de equilibrio con el principio mayoritario, sin que
tales derechos de representación se tornen también abusivos, por cuanto
este tipo de abusos sería coincidente en cuanto a los perjuicios sociales en
detrimento de los accionistas en general. Sin embargo, además de la
impugnación, las vías de ejercicio para las acciones de responsabilidad
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contra los administradores en la rendición de cuentas y protección de los
derechos del accionista, en general, y en particular del minoritario, llevan
una tendencia congruente con el interés social de la sociedad anónima, la
globalización, y las inversiones extranjeras, asegurando a nivel internacional
mayores márgenes de seguridad jurídica a los inversionistas nacionales o
extranjeros.
21) La protección penal de los accionistas, por lo general, se constituye en una
vía a favor de los accionistas en general, y en especial de los minoritarios,
que son los que se pueden ver mayormente afectados por las conductas
abusivas de los administradores. La legislación nacional ha incorporado a
su ordenamiento penal diferentes tipos de delitos societarios, destacándose
la existencia de tipos delictivos relacionados a los abusos societarios tanto
de consejeros administradores como de representantes en general. No
obstante, el ejercicio de este derecho todavía es incipiente en nuestro país,
tomando en cuenta que en gran parte las controversias se están resolviendo
por medio del arbitraje y, en algunos casos, por vía jurisdiccional civil, ya
que por lo general el accionista afectado busca el resarcimiento económico
antes que lograr una sanción penal, que usualmente es el último recurso
ante la imposibilidad de resarcirse económicamente. Con todo, se podrá
acudir a esta vía por la sociedad misma cuando se vulnere el orden público
y las afectaciones delictivas sean de grandes proporciones, especialmente en
los casos en donde anticipadamente se conoce la irrecuperabilidad del
patrimonio aminorado.
22) Existe en materia de protección penal, todavía, un incipiente desarrollo del
derecho penal económico en las legislaciones de los países de Latinoamérica,
a pesar de que en algunos casos han realizados reformas parciales
insuficientes en esta materia, destacando el caso de Nicaragua, en donde si
bien se contempla un conjunto de delitos societarios que son de gran
utilidad como mecanismo de protección de los accionistas de las sociedades
anónimas, y particularmente de los minoritarios, que se ven afectados por
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este tipo de conductas delictivas; hace falta todavía la inclusión de algunos
otros tipos penales que se encuentran tipificados modernamente, como por
ejemplo en el Código Penal español.
23) La presente investigación confirma que el principio mayoritario absoluto ya
no tiene cabida en el derecho societario moderno, y por ello la tendencia de
la dogmática, la jurisprudencia y las legislaciones modernas se encamina a
la flexibilización y relativización del principio mayoritario, ofreciendo bajo la
influencia de los principios del derecho societario mayores alcances a los
derechos de los accionistas minoritarios, los que hoy en día son tomados
muy en cuenta en el marco de la globalización y de las inversiones
extranjeras, siendo esta una tendencia internacional que se contextualiza
en la realidad nicaragüense.
24) Como hemos mencionado, los derechos de los accionistas minoritarios,
todavía son una suerte de derecho que se aborda con cierta timidez en las
legislaciones. Empero, su reconocimiento nunca deberá de conducir a una
práctica obstruccionista de los accionistas minoritarios, ya que tan
reprochable es el abuso mayoritario como el minoritario; sin embargo este
derecho del accionista minoritario en la realidad nicaragüense retoma
importancia debido al crecimiento del flujo de las inversiones extranjeras,
en las que las participaciones de los accionistas nacionales frente al gran
capital, serán casi siempre minoritarias, razón por la cual la existencia de
medidas de salvaguarda serán una suerte de blindaje para los inversionistas
nacionales.
25) Es evidente que solo mediante una formulación ordenada de los diferentes
mecanismos de protección de los accionistas minoritarios, en donde se
conjugan el principio de interés social (como piedra angular de todo el
sistema), la autonomía de la voluntad, la buena fe y los principios de
gobierno corporativo, se pueden pactar cláusulas contractuales en que los
porcentajes de participación de capital social cada vez menor favorece a los
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accionistas minoritarios. En tal sentido, nos parece que la reforma mercantil
en proceso no será suficiente, y siempre se podrá completar por medidas de
la practica forense, del pacto social y estatutarias, así como a través de
acuerdos privados de accionistas que conduzcan a establecer medidas de
salvaguarda de estos intereses accionarios, integrando también la aplicación
de normas jurídicas de impugnación y de acciones de responsabilidad frente
a los administradores, gerentes, auditores y liquidadores que incurran en
conductas abusivas, en perjuicio de los accionistas y del interés social.
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