Resumen
Los pactos de salida son una propuesta de práctica novedosa que ofrecen una alternativa de
solución ante conflictos societarios en las sociedades anónimas nicaragüenses, ya sean
incorporadas como cláusulas en el pacto social o como un acuerdo parasocietario, y aunque las
mismas no tienen un tratamiento en nuestro ordenamiento jurídico como otros países: Colombia,
Chile, España, México y Perú, es importante que sean estudiadas a la luz del derecho vigente,
pues brindará un conocimiento jurídico de suma utilidad como mecanismos de autorregulación
para la solución y protección ante situaciones de conflictos societarios. El presente artículo de
investigación desarrolla la figura de los pactos de salida, su tipología, destaca sus principales
características, valor jurídico y eficacia para ser incorporados dentro de los estatutos o como
acuerdos parasocietarios en las sociedades anónimas, del mismo modo, se identifica el
tratamiento en otras legislaciones como referencia para su implementación y se concluye con las
ventajas y justificación en la utilización de los pactos de salida.
Palabras claves:
Conflictos societarios, acuerdos o pactos parasocietarios, pactos de salida, derecho de
acompañamiento, derecho de arrastre.

Abstract
The departure agreements have become a new practice proposal that offer an alternative
solution to solve partnerships issues on the behavior of the Corporations or Companies
associates in Nicaragua, whether they are incorporated as a clause in the Agreement commonly
known as a Social pact or the Notarial deed, and although they do not have a legal treatment in
our legal system the way some other countries have it, such as Colombia, Chile, Spain, Mexico
and Peru, it is important to highlight a deep study about these in order to adapt it to the current
Law, and this will provide a legal knowledge of great utility as self – regulation mechanisms for
the solution and protection in the case of issues or some situations of conflicts in a corporation.
This research article develops the legal figure that shows a way to leave from a corporation
agreement or a departure agreement, classification, and the special highlighting of the main
characteristics of them. The legal relevance and mostly the effectiveness to be incorporated into
the Notarial agreements and statutes of the partnerships contracts of Corporations by identifying
the treatments provided in some other regulations, as a reference for its implementation and
concludes with the right mention of the advantages and the justification by using them.
Keywords:
Corporate conflicts, agreements or shareholders agreements, depatures agreements, tag along,
drag along.
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Introducción

La organización y reglas de las sociedades anónimas en Nicaragua son establecidas y definidas
en un contrato social, que tiene como base las normas del Código de Comercio de 1917. Este
código tiene una vigencia de más de cien años, y si bien contempla los aspectos más relevantes,
es evidente su desfase, pues no regula todos aquellos aspectos novedosos que han surgido
producto de las necesidades, desafíos y constantes cambios en el mundo empresarial, un ejemplo
son los los pactos de salida como formas de solución ante conflictos societarios.

Este tema no está regulado en nuestro derecho patrio y su uso no es prohibido, por ende resulta
importante el presente estudio investigativo ya que analizaremos las formas en que puede ser
puesto en práctica en nuestro país y a su vez conoceremos el tratamiento que tiene en otros países
del mundo para retomar sus experiencias. De esta manera los empresarios tendrán una visión
más clara acerca de mecanismos alternativos como formas de auto-regulación para solucionar
ciertos conflictos que les resulten mucho más favorecedores.

El presente trabajo de investigación está compuesto de dos capítulos, que he dividido de la
siguiente manera:

El primer capítulo aborda lo relacionado a la teoría de los conflictos societarios, su
conceptualización, los tipos y toma de referencia el tratamiento que le otorga la doctrina y
legislación Española.

El segundo y último capítulo desarrolla los pactos de salida, definición, se analiza su naturaleza
jurídica, se exponen los tipos de pactos, las principales características que presentan, se analiza la
forma de implementación y validez en la práctica de las sociedades nicaragüenses, vinculado al
tratamiento que tienen las legislaciones de Colombia, Chile, España, México y Perú.
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1. Conflictos societarios
1.1 Aspectos generales

Contar con un pacto de socios puede suponer la diferencia entre la supervivencia, conservación y
el fracaso de la empresa, ya que el buen funcionamiento de una sociedad no está garantizado con
el mero cumplimiento de la legalidad vigente.

Al contrario de lo que se pueda pensar, la legislación mercantil y civil no está lo suficientemente
detallada como para normar cada uno de los aspectos inherentes en una empresa, debido a que
existe una gran capacidad auto-reguladora a los socios basada en el principio de autonomía de la
voluntad. Decidir las reglas del juego supone una gran libertad, pero también un ejercicio de
responsabilidad que no conviene tomar a la ligera, es por ello, que se debe tener siempre presente
y como base, lo relacionado a la libertad contractual y a los límites de la autonomía de la
voluntad, que se encuentran consagrados en el artículo 32 de la Constitución Política de
Nicaragua (Cn), y artículos 1,831, 1,836, 2,436 y 2,437 del Código Civil de Nicaragua (C de
Nicaragua), y tienen como límites las leyes, la moral y el orden público.

Dentro de las reglas que los socios pueden fijar están los pactos de socios, en especial los pactos
de salida, hablaremos con más detalle en el capítulo segundo del presente trabajo de
investigación. Para iniciar destacamos el concepto de pactos societarios que debe entenderse
como los acuerdos estipulados por los accionistas con el fin de regular, integrar, crear, precisar o
modificar el régimen jurídico de las relaciones de los accionistas entre sí, con la sociedad, con sus
órganos sociales o con terceros; así como sobre la organización y funcionamiento de dicha
persona moral, en todos aquellos supuestos en los que la ley no regula, no concede, no suprime,
no limita o no privilegia por el mero hecho de constituir al ente social, sino que se requiere de la
voluntad de todos o algunos de los socios, dichos acuerdos o están incorporados en los estatutos
de la sociedad o son convenios celebrados al margen de dichos estatutos (Léon Tovar, 2015). Del
concepto expuesto en nuestra opinión, destacamos que un acuerdo entre socios que tenga como
fin regular las relaciones internas, puede garantizar la resolución de conflictos que coloquen en
riesgo la continuidad de la empresa.
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Los pactos surgen para dar una solución a los conflictos societarios que principalmente se dan
entre los accionistas y miembros de órganos societarios, debido a que éstos no siempre estarán de
acuerdo en las adopciones de decisiones.

Estos conflictos societarios son situaciones en las que las personas que pertenecen a la estructura
interna de una sociedad tienen oposición de intereses o bien cuando las partes intentan alcanzar
objetivos incompatibles o, al menos, percibidos como incompatibles por todos o alguno de los
integrantes de la relación social (Burillo Sánchez & Mayol Prósper, 2015 y Favier Dubois, 2011).

De estos conceptos expuestos, un factor importante son los intereses, pues tal como expone
Burillo Sánchez y Mayol Prósper (2015) en las sociedades de capital, las sociedades anónimas
objeto del presente estudio de investigación, los conflictos societarios se desatan desde el
momento en que existen interés personales, directos o indirectos, contrapuestos entre los
miembros de los órganos societarios o de éstos, respecto de la propia sociedad en detrimento del
interés social.

Como se puede observar, la tensión entre intereses divergentes en la estructura societaria da lugar
a múltiples conflictos en diversos grados y originados por diversas causas, dentro de los cuales
podemos mencionar las que expone Duprat (2010):

pequeño número de accionistas, existencia de vínculos personales entre los accionistas,
permeabilidad y transferencia de los conflictos personales de los accionistas hacia la sociedad,
expectativas de los accionistas superiores a la mera obtención de una renta,…, restricciones a la
libre transmisión de las acciones,…, accionistas mayoritarios que se comportan como únicos
dueños, minoritarios que no tienen acceso a la documentación social ni son informados
debidamente, mayoría y minorías estáticas, situaciones de empate en la toma de decisiones,
…,dificultad para que los socios minoritarios puedan vender su participación accionaria en el
momento que deseen a un precio justo, inhibir las conductas oportunistas de los administradores,
abuso de los remedios y acciones societarios (impugnaciones) (p. 186).

Expone por otra parte Favier Dubois (2011) añadiendo como otras causas: la muerte o el divorcio
de un socio, la utilización de la estructura societaria para cualquier negocio, la falta de previsión
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legal relativa a una salida del socio disconforme, el cesarismo o manejo absoluto de la mayoría y
restricciones a las acciones de los socios minoritarios.

Respecto a los conflictos entre socios mayoritarios y minoritarios, destaca Duprat (2010), en el
caso de los mayoritarios se realizan estrategias de desgaste referente al minoritario, a través de
toma de decisiones de dudosa legalidad, aumentos de capital innecesarios, negativa sistemática a
distribuir dividendos, aumento de beneficios a favor de los socios mayoritarios tales como
sueldos, honorarios, viajes, utilización de bienes sociales para provecho personal. Por otra parte,
retención de información, prohibición de acceso a las instalaciones de la sociedad, entre otras.

En el caso de los conflictos minoritarios, continúa exponiendo Duprat (2010) estos inician una
guerra de hostilidades con el objetivo que el mayoritario ofrezca un buen valor por las acciones,
con la condición de retiro de la sociedad. Las medidas van desde negativas a votar en cuestiones
simples, no dar quórum en las reuniones de los órganos sociales, impugnar decisiones sin
argumentos relevantes, etc.

Considerando que los conflictos pueden surgir en las relaciones societarias, es de interés conocer
las causas por las que usualmente no se habían estipulado en la escritura de constitución,
procedimientos especiales ante conflictos societarios, y ante este planteamiento, exponen Favier
Dubois & Favier Dubois (2013). Dicho criterio lo comparto ya que acontece en la práctica
profesional nacional, debido a multiples causas como la falta de conciencia de los fundadores de
prever ciertos temas, debatirlos, consensuarlos y plantearlos por escrito en el pacto social. La
falta de conciencia ocurre por carencia de asesoramiento profesional especializado y en otras por
una intención clara de reducción de costos, ya que se evitan mayores gastos. A esto se suma la
urgencia de inscribir el contrato social en menor tiempo y como solución se rigen bajo un modelo
de contrato general. Como segundo lugar, los fundadores aún consientes de la necesidad e
importancia de incorporar procedimientos especiales frente a los conflictos societarios, deciden
no consignarlos en el contrato social o estatutos para que sean abordados en otros instrumentos, a
efectos de mantener la privacidad y confidencialidad de lo pactado, conocidos como pactos
parasociales abordados en este trabajo de investigación. .
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Ante cualquiera de estas opciones es importante tener presente que en el tema de conflictos
societarios pueden ser muchas las situaciones imprevisibles y que por ende no todas podrán ser
previstas, pues como sostiene Duprat (2010): “pretender contemplar soluciones específicas para
todos los conflictos que se presenten entre los socios en el futuro, es realmente una utopía” (p.
189).

No todos los conflictos societarios futuros pueden ser previstos, sin embargo, se puede prever
algunas soluciones o mecanismos de los conflictos más habituales para brindar soluciones
organizadas y eficientes que repercuten en una salida con menos problemas y costos para la
sociedad y los socios (Duprat, 2010). La defensa de los intereses de la sociedad es una obligación
que incumbe a todos los agentes involucrados en su organización interna, ya sean socios o
administradores (Burillo Sánchez & Mayol Prósper, 2015), así como los llamados stakeholders
(trabajadores, proveedores, clientes e incluso la propia comunidad) (Rojí Buqueras, 2016).

Como parte de los mecanismos preventivos que se pueden pactar en el régimen societario, Duprat
(2010) enuncia, fijación de mayorías especiales y derechos de veto, cláusulas de desempate que
eviten el bloqueo en la toma de decisiones, remisión a la decisión de un tercero la resolución de
algún conflicto entre socios, o bien para destrabar o evitar conflictos entre mayorías y minorías,
estaría diseñar una fórmula que permita la salida del socio, de una manera más eficiente, que no
altere el funcionamiento de la sociedad y que permita la reducción de los costos vinculados a la
negociación y celebración, así también de los costos derivados del conflicto y de su eventual
judicialización, a nuestro criterio estas últimas, refuerzan la importancia del establecimiento de
los pactos de salida.

Cabe señalar que nuestro ordenamiento societario contempla para lidiar las diferencias, aplicar la
regla de la mayoría, reconocidos en los artículos 121.14, 254 y 262 del Código de Comercio de
Nicaragua aceptando que las decisiones de la Junta General se tomarán con la mitad de los votos,
sin perjuicio de los casos en que la Ley, el contrato social o los Estatutos exijan un número
determinado de votos para los acuerdos de la junta. Por su parte, Robleto Arana (2007) cita a
Rodríguez Rodríguez (1977) indicando que realizada la votación y establecida la voluntad de la
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asamblea, la resolución tiene eficacia para obligar por igual a todos los socios, presentes y ausentes,
sin distinción.

Este criterio se mantiene en el Anteproyecto de Código Mercantil de la República de Nicaragua
(2014) en el artículo 2120-8.inciso tercero en la que se indica: que los socios y socias deben
establecer en el contrato social y los estatutos, las mayorías necesarias para adoptar los acuerdos
societarios y el artículo 2161-24 del mismo anteproyecto establece que las resoluciones o acuerdos
que son de competencia de la Asamblea de Socios y Socias se tomarán por el voto favorable de la
mayoría de ellos, conformada como se establezca en el contrato social o en este Código, cuando sea
el caso. Las resoluciones o acuerdos adoptados conforme a la Ley y el contrato social, obligan a
todos los socios y las socias, incluyendo a los que votaron en contra y a los que no participaron y
serán cumplidas por la o el administrador o administradores o por quienes designe la propia
Asamblea.

1.2 Tipos de conflictos societarios
1.2.1 Conflicto de interés socio/sociedad

Este tipo de conflicto es el que surge entre los socios o Junta General de accionistas, al respecto
expone Burillo Sánchez & Mayol Prósper (2015) que este tipo de conflicto es de dimensión
horizontal cuando afecta exclusivamente a los socios entre sí y por otra parte, es de dimensión
vertical, cuando se confrontan los intereses particulares de un socio con los de los propios de la
sociedad.

Al respecto de este tema, en España, a través del Gobierno Corporativo, se gestionan y controlan
las empresas y por ende el conjunto de relaciones entre el cuerpo directivo de la sociedad, su
consejo, sus accionistas y las partes interesadas (Burillo Sánchez & Mayol Prósper, 2015). Este
tema ha sido considerado de vital importancia para las autoridades como para la doctrina y el
público en general, tras diversos escándalos corporativos, y es por ello que a través del Buen
Gobierno Corporativo, se precisa de un adecuado funcionamiento de las sociedades, la
prevención de conflictos de intereses, que exista un mayor grado de transparencia y de
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información, así como el reconocimiento de determinados deberes y responsabilidades en los
órganos de gestión. Entiéndase por Buen Gobierno Corporativo según Costa (2010) citado por
Burillo Sánchez & Mayol Prósper (2015) como los principios y reglas de conducta para la
organización eficaz, transparente y justa de las sociedades, con la finalidad de garantizar el
interés social, concebido como interés común de los socios en la estabilidad, continuidad y
creación de valor (p. 86).

Estos principios y reglas consisten en exigencias de seguridad que imponen deberes de lealtad y
diligencia, así como mecanismos de disciplina para todo aquel que tenga influencia en la gestión
de la sociedad para prevenir los supuestos conflictos societarios en los que se confronte el interés
social con el interés personal. (Burillo Sánchez & Mayol Prósper, 2015).

Es por ello que en aras de procurar los objetivos indicados, en España, mediante la Ley 31/2014
del 3 de diciembre de 2014, Ley que modificó a la Ley de Sociedades de Capital para la mejora
del Gobierno Corporativo, la reforma destaca una nueva regulación en materia de conflictos de
intereses tanto en el seno de la Junta General como del Consejo de Administración. Esta reforma
se adapta a los nuevos tiempos, en la que se refuerza, aclara y especifica el control de la adopción
de determinados acuerdos que puedan suponer un riesgo para la sociedad de modo que dispone
de recursos, tanto ex ante (prevención) como ex post (impugnación), frente a los actos abusivos
en interés propio para salvaguardar y tutelar los intereses de la sociedad (Burillo Sánchez &
Mayol Prósper, 2015).

Lo referente a los conflictos de intereses en la Junta General, se encuentra regulado en el artículo
190.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010 Ley de Sociedades de Capital de España, en adelante
LSC de España, que contempla un numerus clausus de supuestos gravosos en los que se prohíbe
el derecho al voto del socio en la adopción del acuerdo que afecte. Los supuestos son: 1)
autorización a transmitir participaciones de las que fuere titular: El socio transmitente no puede
votar para autorizarse a sí mismo a transmitir; 2) Exclusión de la sociedad: el socio afectado no
puede ejercitar el derecho de voto correspondiente de sus acciones cuando el objeto del acuerdo
sea excluirlo de la sociedad. Este tema ya es abordado en el anteproyecto de Código Mercantil de
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Nicaragua, en su artículo 2153-2 donde se detallan las causales por las que se puede excluir a un
socio y en cuya votación no puede ejercer el derecho al voto regulado en artículo 2153-8 del
anteproyecto; 3) liberación de una obligación o concesión de un derecho; 4) anticipación de
fondos, concesión de créditos o préstamos, prestación de garantías o facilitación de asistencia
financiera por parte de la sociedad; 5) dispensa de la prohibición de competencia; 6) dispensa de
la prohibición al establecimiento con la sociedad de una relación de prestación de cualquier tipo
de obras o servicios.

Con esta medida de carácter preventiva es decir ex ante, impuesta en la Ley Española, en la que
se prohíbe el ejercicio del derecho al voto a quien pueda obtener una ventaja particular con la
adopción, lo que se persigue es la neutralidad societaria, pues se priva al afectado de influir
decisivamente con su voto en el acuerdo de la Junta General. Sin embargo, tampoco se abandona
en la Ley española la medida ex-post, que es la impugnar los acuerdos sociales adoptados en la
Junta General que lesionen el interés social en beneficio de uno o varios.

En el Derecho societario nicaragüense, la prohibición al derecho al voto, se establece por causas
específicas que no necesariamente estas vinculadas a conflicto de intereses, tales como: a) en
caso de mora de parte del socio de los dividendos pasivos (artículo 235.2 CC de Nicaragua); b)
los que tengan acciones sin voto, que se caracterizan por el hecho de sustituir el derecho del voto
por un privilegio económico (artículo 235 CC de Nicaragua) y una tercera opción que expone
Robleto Arana (2007) es en el caso de supuesto de adquisición de acciones propias por la
sociedad, con el fin de impedir que los administradores puedan servir del derecho de votos
inherentes a estas acciones para influir en las juntas de accionistas, el autor aclara que esto no lo
dice el artículo en un sentido literal sino que se presume. Así mismo, en el ejercicio del voto,
adicional se debe tener presente lo establecido en el artículo 254 del CC de Nicaragua, la cual
contempla el principio de igualdad del voto, es decir que cada acción da derecho a un voto, esto
en consecuencia implica, un principio de proporcionalidad pues el número de votos es
proporcional al número de acciones que posee el accionista, así mismo, el voto es indivisible, ya
que es inherente al titular de las acciones.
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Por otra parte, como prohibiciones al derecho al voto, adicionales a las mencionadas
anteriormente que establece el Código de Comercio, se debe tener presente que solo ejerce el
voto el accionista con capacidad jurídica, esto conforme lo establecido por las normas del Código
de Familia de Nicaragua en sus artículos 21, 22, 23 y 24.

En el tema de medidas ex-post, indicamos que nuestro Derecho societario, si establece la acción
de impugnación de los acuerdos como medida de defensa de los accionistas, la cual se encuentra
contemplada en el artículo 261 del CC de Nicaragua. En este mismo sentido, el anteproyecto de
Código Mercantil continúa regulando la acción de impugnación, en el artículo 2161-34, pero de
una manera más específica, pues indica:

Todo acuerdo de la Asamblea de Socios y Socias podrá impugnarse si su contenido se considera
contrario a la Ley, al contrato social, a las normas internas societarias, a los intereses sociales, a
los derechos de minoría o a una serie o clase de acciones.

Sin embargo, el mismo anteproyecto en el artículo 2161-36, deja claramente establecido el plazo
para ejercer la acción de impugnación, el cual tiene como fecha de caducidad quince días de la
fecha en la que se adoptó el acuerdo si el impugnante participó en la Asamblea y a los treinta días
posteriores a la fecha en que el acta fue puesta a disposición de los socios y las socias cuando el
impugnante no haya participado en la Asamblea.

En general, el ser socio de una sociedad anónima, no implica propiamente obligaciones, sino que
lleva aparejados derechos y entre ellos, el del voto, el cual puede ser ejercido libremente por el
socio, y que según Rojí Buqueras (2016), éste prescribe exclusivamente ante aquellas conductas
que en abuso del ejercicio del derecho de voto, persiguen o producen un daño ilegítimo a la
sociedad y a terceros.

En este sentido expone el Robleto Arana (2016) que el voto del accionista debe cumplir con los
principios configuradores de la sociedad anónima, entre los cuales se encuentran: la buena fe, el
interés social, aportación-poder, principio de igualdad y el capital social representativo de cada
acción, el principio de proporcionalidad entre valor y el voto.
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Es importante destacar que también se pueden generar conflictos entre los socios en los
siguientes casos:

a) Propiedad y Copropiedad
La copropiedad puede constituirse mediante un negocio jurídico inter vivos es decir compra venta
o mortis causa es decir herencia. Esta puede recaer sobre una acción o sobre un paquete. Sin
embargo, la propiedad de la acción puede ser compartida por dos o más personas y para este
supuesto se establece la indivisibilidad de la acción. Todos los copropietarios son titulares en la
medida correspondiente a su parte, enajenándola a título oneroso o gratuito, pero para el ejercicio
unificado de los derechos, se debe designar un representante común, esto de conformidad al
artículo 231 del CC de Nicaragua. Por otra parte, los copropietarios responden solidariamente,
pues las obligaciones se derivan de la condición de socio, es decir que la sociedad puede dirigirse
libremente a reclamar a cualquiera de ellos y no necesariamente contra el copropietario designado
como representante, esto de conformidad al artículo 234 del CC de Nicaragua. (Robleto Arana,
2007).

b) Usufructo de acciones
Las acciones son susceptibles de usufructo, que en el caso de las acciones es especial y es por vía
mortis causa. Nuestro Código de Comercio no regula el usufructo, sin embargo se toma como
referencia lo establecido por la legislación Española, y es que los conflictos que se pueden
presentar en este tema tal como expresa Robleto Arana (2007) Correspondencia de condición de
socio, repartición de los derechos entre el nudo propietario y el usufructuario, régimen de
obligaciones que pesan sobre el accionista. Al respecto, la Ley de sociedades anónimas de
España, contempla que en el caso de usufructos de acciones, la cualidad del socio reside en el
nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho a los dividendos acordados por la sociedad
durante el usufructo. Los demás derechos de socio corresponden, salvo disposición contraria de
los estatutos, al nudo propietario. En las relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario, se
regirá por lo que determine el título constitutivo del usufructo. (Robleto Arana, 2007).
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En este tema, el conflicto que se suele presentar es por el derecho al voto, si lo debe ejercer el
nudo propietario o el usufructuario y existen muchas posiciones doctrinales al respecto, unos
afirmando que debe ejercerlo el nudo propietario y quienes indican que puede ejercerlo el
usufructuario. Ante este conflicto, Rodríguez citado por Robleto Arana (2007), sugiere se tengan
como criterios, el usufructo por su propia naturaleza no transmite el derecho de voto al
usufructuario, pero que se debe atender lo previsto en el título constitutivo del usufructo y lo
establecido en los estatutos para determinar sobre este derecho.

c) Prenda de acciones
Se puede constituir derechos reales de prenda sobre las acciones para asegurar el cumplimiento
de una obligación principal y esta debe hacerse conforme lo indicado en el artículo 508 de CC de
Nicaragua, es decir mediante anotación o traspaso de los títulos en los libros de la sociedad por
causa de garantía. El conflicto de interés que se da es la legitimación frente a la sociedad para el
ejercicio del derecho de voto. Para resolución a este punto se debe atender lo pactado entre el
acreedor y el deudor prendario, y caso contrario, se atiende dependiendo del tipo de acción, si es
nominativa o al portador. (Robleto Arana, 2007).

Aunque nuestro sistema jurídico de sociedades anónimas no contempla de manera detallada y
clara el tema de conflictos de intereses entre los socios o Junta General de Accionistas, el
tratamiento que otorgan legislaciones como la española es un punto de referencia para retomar,
considerar y mejorar, en la prevención de los mismos. En este sentido, una de las temáticas que
se pretenden abordar y regular en nuestro ordenamiento societario, es el tema de la exclusión del
socio, pues en el anteproyecto de Código Mercantil de Nicaragua es abordado en los artículos
2120-8 inciso 6, 2153-2 inciso 6 y 2153-3.

1.2.1.1 Conflicto de interés entre socios en situaciones de igualdad

El Código de Comercio de Nicaragua contempla como disposición, que las sociedades anónimas
deben ser constituidas con dos o más personas, lo que implica que se pueden formar lo que la
doctrina denomina como sociedades paritarias. En este tipo de sociedades, el número de socios
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que la conforman son dos personas, los cuales tendrán igualdad de condiciones y derechos
(Hernando Cebría, 2011). Sobre este concepto aclaramos que en sociedades capitalistas no es por
el número que se determina de esta manera, sino porque esos dos socios tienen igualdad de
derechos por su participación accionaria.

En las sociedades paritarias el tema de conflictos de intereses suele ser mucho más pronunciado,
pues la situación de igualdad de la que gozan estas sociedades, cuestiona el principio mayoritario
en la adopción de los acuerdos societarios, aplicado normalmente en las sociedades de capital con
pluralidad de accionistas. Destacamos que en este tipo de sociedad surgen de manera más
pronunciada el bloqueo de decisiones por la situación de igualdad de los socios.

Dentro de las notas características que presentan estas sociedades se encuentran:
a) Los socios en una situación de igualdad deben siempre actuar en la sociedad bajo los
parámetros de conducta de buena fe en general y el deber de fidelidad. Tal como abordamos en el
punto 1.2.1 del presente trabajo de investigación, la fidelidad en un sentido horizontal es la que se
debe dar entre los socios conjugada con el deber vertical para con la sociedad (Hernando Cebría,
2011).
b) Por otra parte, la doctrina considera que el deber de fidelidad también se debe resolver desde
una doble vertiente. La primera es la fidelidad proactiva la cual es exigible a todos aquellos
socios que desde su posición, puedan incidir en la adopción de acuerdos por la Junta General y
afectar el comportamiento de los órganos sociales. La segunda es la fidelidad pro-pasiva, y es
aquella relacionada con los actos que pueden afectar a la sociedad frente a terceros. Dicho lo
anterior, el socio paritario ante su posición social y su deber de fidelidad, se debe sujetar a una
participación activa en la vida de la sociedad y en el desarrollo de la actividad económica
(Hernando Cebría, 2011).
c) Otra de las notas características en este tipo de sociedad, es que ante la existencia de dos socios
en igualdad, el concepto de control como tal se excluye, pues no existe una posición
prevaleciente entre las partes, es decir no hay un socio al que se le pueda denominar mayoritario
o minoritario, su participación es igual.

12

d) Otro de los aspectos que se destacan en las mismas, es que el control paritario, desde una
perspectiva económica puede ser ejercida desde el fenómeno de negocios conjuntos, en estos la
actividad económica es controlada conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas
mediante un acuerdo estatutario o contractual en el que los partícipes comparten el poder de
dirigir las políticas financieras y de explotación sobre una actividad económica con el fin de
obtener beneficios de carácter económico (Hernando Cebría, 2011, p. 94). Este control conjunto
se da mediante acuerdos llamados acuerdos parasocietarios, específicamente los sindicatos de
votos. Esto implica que existen sociedades de control paritario no individual, es decir que no sean
exclusivamente bipersonales, sino que el carácter de paridad proviene de situaciones de igual
pero entre grupos de socios. Por lo que se habla de un control paritario conjunto, es decir el
ejercido por dos grupos de socios (Hernando Cebría, 2011, p. 99).

Expuestas las características generales de este tipo de sociedad, podemos destacar en nuestra
opinión que los conflictos que se generan en estas, son por el abuso de igualdad, por parte de
ambos socios, al tratar de obtener beneficios propios. Por otra parte se presenta la posición de
bloqueo, en la que los socios impiden la adopción de una decisión, contraria al interés social y en
aras de obtener ventajas particulares.

Expone Hernando Cebría (2011) al respecto e indica que en las sociedades capitalistas se aplica
la regla general de principio de mayoría, como una exigencia para obtener determinados
consensos a la hora de tomar decisiones, principalmente en la Junta General y que incluso este
principio de mayoría algunas veces es incluso más cualificado o reforzado. Sobre este tema de
mayoría absoluta o reforzada o cualificada se encuentra presente en nuestra legislación nacional,
expresa Robleto Arana (2016) que debe entenderse que en nuestro Código de Comercio se
encuentra presente la mayoría absoluta en el artículo 254 CC y en el artículo 262 sobre los
acuerdos de junta con quórum de constitución reforzado como mayoría cualificada que es una
modalidad de la mayoría absoluta.

Dicho esto, Hernando Cebría (2011) indica que en las sociedades paritarias, de facto, se deduce la
necesidad de adoptar los acuerdos por unanimidad, esto relacionado al tan mencionado principio
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mayoritario, de darse esto, continua expresando el autor que al darse la unanimidad se restringe la
legitimación de impugnación de los acuerdos anulables, al no existir socios que hagan constar su
oposición al acuerdo, ni socios ausentes, ni legítimamente privados de su derecho de voto. Sin
embargo, la adopción de acuerdos por mayoría no requiere el voto favorable de cada uno de los
socios paritarios. Esto ocurre cuando en una reunión de Junta General de una sociedad anónima
en la que no concurra uno de los socios, por cuanto el régimen legal permite que las mayorías
ordinarias se alcancen con los votos de los accionistas presentes o representados. Incluso para los
acuerdos que requieren un quorum de constitución reforzado, la fijación del quorum legal con
derecho a voto en segunda convocatoria, unido a la exigencia del voto favorable en un porcentaje
del capital presente o representado, permite al socio paritario, adoptar los acuerdos sociales por si
mismo.
Por otra parte, afirma Hernando Cebría (2011): “el socio paritario en cualquier sociedad de
capital, con su oposición también puede bloquear el regular el funcionamiento de la Junta
General, como órgano soberano de la sociedad’’ (p. 102).

En estas sociedades paritarias el conflicto de intereses se presenta como una ruptura en la
situación de igualdad, pues como mencionamos la facultad de bloqueo de las decisiones por cada
consocio determina que ante una situación de conflicto de intereses, el voto contrario del otro sea
suficiente para impedir el acuerdo (Hernando Cebría, 2011).

Expone al respecto Hernando Cebría (2011) y cuyo criterio compartimos, que en las situaciones
de control paritario, el desvío del interés social aparece como la espoleta de la aplicación del
abuso de igualdad, pues cualquier comportamiento sistemático tendente a procurar una
paralización de los órganos sociales y un anormal desarrollo fin de la sociedad es considerado
abuso de derecho. Así mismo, se considera cuando uno de los socios paritarios, tiene una
conducta obstruccionista o bien se da una conducta de bloqueo, o bien en el ejercicio del derecho
se realiza una extralimitación manifiesta o con una superación de los límites normales, de forma
evidente y grave. En esos casos de abuso de igualdad operan diversos como le llama la doctrina
remedios, entre las cuales se encuentran los pactos de salida.
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De lo expuesto, consideramos en lo relacionado a los conflictos en sociedades capitalistas
paritarias, que los pactos de salida pueden ser una alternativa de solución, sobre todo por el tema
de la igualdad de condiciones que ambos socios ostentan, y más cuando las decisiones se toman
por mayoría, resultara ideal tener opciones de solución ya reguladas por los mismos socios, es
decir ex ante.

1.2.1.2 Conflictos de intereses en la empresa familiar

Favier Dubois (2011) conceptualiza a las empresas familiares como una empresa, cualquiera sea
su forma jurídica, que es de propiedad, conducida o controlada por un grupo familiar, que hace de
ella su medio de vida y que posee la intención de mantener la participación familiar en la empresa
y de que ésta sea el sustento de la familia.

Por otra parte, afirma Belausteguigoitia Rius (2011) que aunque el estudio de las empresas
familiares representa una disciplina emergente cuya base teórica aún se encuentra en
construcción y cuyo objeto de estudio (la empresa familiar), no cuenta con una definición
generalmente aceptada o unificada, éste señala que por lo general se acepta que una empresa
familiar es una organización que es controlada (propiedad) por una familia y donde dos o más
miembros de ella trabajan activamente en la organización.

La importancia de las empresas familiares radica en la influencia económica que ejercen, pues
predominan en las distintas economías mundiales y contribuyen al producto interno bruto, a la
creación de empleos tanto en países industrializados como en vías de desarrollo, esto según
Arteaga y Menéndez (2014) citado por Roman Frenzel (2017). Son muchos los ejemplos que se
pueden citar sobre grandes empresas familiares, tal es el caso de las cien mayores empresas
estadounidenses que aparecen en un artículo de la revista Family Business Magazine (2002) y
dentro de las cuales se mencionan: Walmart, propiedad de la familia Walton, actualmente la
empresa familiar de mayores dimensiones, y fue fundada en 1962. Ford Motor Company,
propiedad de la familia Ford, fundada en 1903. Cargill, de la familia Cargill. Otras empresas
familiares muy exitosas en Estados Unidos son: Motorola (comunicaciones) de la familia Galvin;
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Loews (tabaco, hoteles) de la familia Tisch. Otros ejemplos son Anheuser-Busch, Gap, Marriott,
Levi Strauss, Enterprise Rent a Car, Hallmark, Johnson, Estee Lauder, McGraw-Hill y, para
finalizar la larga lista, se menciona The New York Times, una de las empresas familiares más
antiguas, fundada en 1851 (Belausteguigoitia Rius, 2005).

Los cimientos de estas empresas poseen una gran carga emotiva familiar es por ello que
presentan enormes fortalezas, derivadas de los valores, energías y esfuerzos familiares y de su
vocación de continuidad, también tienen debilidades que pueden ser fuentes de conflictos, lo que
ha motivado en todo el mundo la búsqueda de sustentabilidad en las áreas de la gestión
empresarial, de los conflictos y del régimen jurídico (Favier Dubois, 2011).

Dentro de los múltiples conflictos en materia de empresas exponemos los señalados por
Belausteguigoitia Rius (2011):

1. Nepotismo: La esencia de las empresas son las personas que trabajan en ella, y en esta
premisa es preciso que se contraten profesionales calificados, sin embargo en algunas
organizaciones familiares se incluyen parientes ineficaces con la intención de dar trabajo
a miembros de la familia, sin tomar en cuenta que el bajo desempeño puede afectar
negativamente a la organización empresarial.
2. Confusión entre empresa y familia: Este es uno de los principales puntos, pues se dan
confusiones sobre cómo lidear con la empresa y la familia, sin mezclar ambos ámbitos. Al
respecto expone Belausteguigoitia Rius (2011) que se debe hacer una separación clara,
que permita asignar posiciones con base a capacidades, más que en función del papel que
se juega en la familia, salarios que respondan a la lógica empresarial, más que una
generosa mesada de un padre hacia un hijo, exigir a un profesional resultados, más que
tolerar las insuficientes aportaciones de un miembro de la familia.
3. Exceso de familiares en la empresa: Rivalidad: Suele darse que la familia crece más
rápido que la empresa, y que la empresa no dé lo suficiente para cada uno de ellos y se
propicie la lucha por los recursos y el control de la empresa.
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4. Resentimiento: Conflictos emocionales: la influencia de la familia sobre la empresa es
enorme y por ello, se reconoce que son organizaciones emocionales. La familia es
emocional, mientras que la empresa es racional. Frecuentemente los conflictos y rencillas
que se viven en estas organizaciones son producto de situaciones de familia del pasado,
que no han sido correctamente resueltas. Estos sentimientos pueden paralizar literalmente
a una empresa y enfrentar encarnizadamente a sus miembros, que pueden ser entre
accionistas, directivos y familiares en general.
5. Generación de prisioneros: en las empresas familiares existen miembros que son
prisioneros de la comodidad, de la falta de capacidad, se encuentran en un estado que les
impide desarrollar su potencial. Puede darse que muchos se integran al negocio familiar
forzados, en especial los hijos, para ello se recomienda que lo realicen en función de sus
opciones profesionales y no de manera obligada.
6. Organización poco profesional: Las empresas familiares deben tener en la mira la

profesionalización como un camino para su permanencia, es decir que estén en constante
preparación.

Favier Dubois, (2011) agrega que en el caso específico del problema de confusión entre los
límites de la familia y empresa, estos se manifiestan en diversos planos dentro de los cuales
señala:
“cualquier miembro se siente con derecho o se siente obligado a trabajar en la empresa; se
dan retribuciones en exceso o retribuciones iguales entre herederos que realizan tareas
distintas; los herederos se creen con derecho a gestionar la empresa o participar en la
propiedad en igualdad; confusión de las cuentas entre empresa y familia; discrepancias
entre el empresario y sus hijos por la designación del sucesor; desacuerdos entre el
empresario y su cónyuge sobre la situación de los hijos respecto de la empresa y sobre la
sucesión en el poder, etc. Todas estas causas generan conflictos entre padres, hijos,
hermanos y todo aquellos que son familiares, y que se potencian por nacimientos,
muertes, matrimonios y divorcios, la incorporación de colaterales, informalidad e
incumplimiento de normas’’ (p.3).
Dicho todo lo anterior, efectivamente consideramos que las empresas familiares se enfrentan a un
sin número de situaciones que pueden agravarse en grandes conflictos. Para anticipar y prevenir
los conflictos en las empresas familiares, existe un instrumento reconocido mundialmente
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llamado Protocolo Familiar definido por Favier Dubois, (2011) como una reglamentación escrita,
lo más completa y detallada posible, suscripta por los miembros de una familia y socios de una
empresa, que actúa como un mecanismo preventivo de conflictos, es decir, regula las relaciones
entre la familia, la propiedad de la empresa y su gestión.

Agrega Lozano Posso (2000) citado por Frenzel Román (2017) que ese documento debe enunciar
los valores, la relación entre los familiares y sus políticas, una misión y debe tener como base lo
indicado en las asambleas que se realicen donde participen todos los miembros de la familia que
tengan que ver con la empresa.

El protocolo familiar surge como un mecanismo de prevención y administración de las empresas
familiares. Dentro de las características que presenta, según Palacios, Linares & Iglesias (2012)
citado por Frenzel Román (2017) se encuentra: a) son voluntarios: acuerdo de autorregulación
voluntaria; b) previsión: se intenta prever y objetivar situaciones que puedan darse en un futuro;
c) particular: es un instrumento realizado a la medida de las necesidades; d) legal: acuerdo de
obligaciones. (p. 12).

Sin embargo, es importante mencionar que aunque el protocolo familiar es reconocido
mundialmente, en nuestro sistema societario esta figura aún no se encuentra implementada y
puede ser incorporada a la práctica por los beneficios y ventajas que este brinda, una nueva forma
de organizarse para las empresas familiares.

Aunque un protocolo familiar contiene todas las políticas y derroteros entre la relación de
empresa y familia, para el presente estudio de investigación es importante destacar que dentro de
las grandes líneas que se abordan en un protocolo se incluyen: las formas de resolver los
conflictos, régimen de transferencias de las acciones entre vivos, la posibilidad de retiro de
familiares y sus causas, etc. (Favier Dubois, 2011). Es decir, que si este protocolo familiar es de
carácter preventivo y de organización, se pueden incorporar las formas de salida de los que
tengan participación como accionistas.
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1.2.2 Conflictos societarios en el Consejo de Administración/ Junta Directiva

La expresión conflicto de interés en la relación administrador-sociedad según Uría (1997) citado
por Burillo Sánchez & Mayol Prósper (2015), como aquellas situaciones de hecho que conducen
a que se contraponga real o potencialmente los intereses personales de los administradores frente
a los intereses de la sociedad cuya gestión le ha sido encomendada.

Los administradores si bien tienen amplias facultades también deben desempeñar su cargo
ajustándose a un régimen de responsabilidades. Dicho régimen se encuentra establecido en
nuestro Código de Comercio en los artículos del 245 al 261.

Expone Robleto Arana (2016) que esta responsabilidad es 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 hubiese hecho uso del sistema de
protesta en el artículo 261 CC de Nicaragua (p. 201).

Entre las principales responsabilidades de los administradores y que de ser desatendidas generan
conflictos, se encuentran: a) deberes de diligencia es decir actuar como un buen padre de familia;
b) deber de lealtad, este obliga a la defensa de los intereses de la sociedad que el administrador
representa anteponiéndolos a los suyos y absteniéndose de obtener cualquier beneficio personal a
expensas de la sociedad; c) deber de fidelidad, los administradores deben cumplir con lo
impuesto en las leyes y los estatutos con fidelidad al interés social; d) Guardar secretos sobre las
informaciones confidenciales, aún después de cesar sus funciones; e) No pueden hacer
operaciones contrarias al objeto social; No pueden negociar por cuenta propia directa o
indirectamente, con la sociedad cuya gestión le está confiada; g) No pueden ejercer por cuenta de
la sociedad, operaciones de índole diferente a su objeto o fin; h) No pueden ejercer
personalmente comercio o industria iguales a los de la sociedad, a menos que haya sido
autorizado expresamente por la Junta General. (Robleto Arana, 2007)
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Es importante destacar que nuestro Código de Comercio determina de manera expresa que en el
caso de que la Junta Directiva se negare a convocar la Junta General solicitada por los socios, es
decir una de sus funciones, podrán los interesados ocurrir al Juez de Comercio, para que la
convoque y presida hasta dejarla organizada, esto de conformidad al artículo 252.

Dicho lo anterior, adicional al régimen de responsabilidad expuesto por el que deben regirse los
administradores, es relevante señalar que nuestro Código de Comercio señala al respecto las
aptitudes que se requieren para ser administrador como: tener la capacidad para ejercer el
comercio, no encontrarse inhabilitados y los extranjeros pueden perfectamente desempeñarse
como administradores. Se requiere que sean elegidos de entre los mismos accionistas (artículo
244 del CC de Nicaragua). Es importante recordar que en el caso de los bancos estos cuentan con
una ley especial, artículo 28 de la Ley No. 561 “Ley General de Bancos, instituciones financieras
no bancarias y grupos financieros” que podrán ser directores accionistas o no.

Expuesto los deberes y responsabilidades de los administradores, comparto el criterio que
sostiene Sabogal Bernal (2013) que efectivamente pueden existir situaciones de hecho que
conducen a que se contrapongan real o potencialmente los intereses personales de los
administradores frente a los intereses de la sociedad y esas situaciones pueden ser perjudiciales
para la sociedad, es por ello que se plantean instrumentos normativos o de autogobierno que
suavizan los efectos negativos de esas situaciones.
Dentro de los instrumentos se plantean “reglas de prohibición” y “reglas de procedimiento”. Las
primeras son aquellas que prohíben aquellos conflictos de intereses que el ordenamiento jurídico
o la sociedad juzgan como objetivamente perjudicial para la sociedad. En las segundas, existe un
reconocimiento que no todos los conflictos de intereses son per se perjudiciales para la compañía,
por lo que se autorizan determinados conflictos siempre y cuando cumplan con requisitos de
procedimiento que otorguen validez a los mismos. (Burillo Sánchez & Mayol Prósper, 2015).

Dentro de las reglas de procedimiento Burillo Sánchez & Mayol Prósper (2015) destacan: a)
comunicación de la situación de conflicto y b) evaluación de la situación de conflicto por parte
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del órgano competente, en el caso de esta decisión se suele exigir la abstención del administrador
interesado.

El deber de abstención debe ser contemplado como una manifestación de lealtad, se interpreta de
forma que el conflicto de intereses es una incompatibilidad entre el interés de la sociedad y el del
administrador interesado en relación con el contenido de un acuerdo determinado, que es un
deber de no hacer y que supone la prohibición de votar.

Aunque el Derecho societario nicaragüense no contempla específicamente los conflictos de
intereses, tomamos de referencia lo expuesto por el Derecho societario español en la Ley 31/2014
del 3 de diciembre de 2014, Ley que modificó a la Ley de Sociedades de Capital para la mejora
del Gobierno Corporativo, y es que en el artículo 228 y 229 hace referencia a lo relacionado al
conflicto de intereses de los administradores.

Por un lado, el artículo 228 de la Ley 31/2014 del 3 de diciembre de 2014, Ley que modificó a la
Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo, hace referencia a las
obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad, en particular obliga a adoptar las medidas
necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses sean por cuenta propia o
ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la sociedad. Se
exceptúan los supuestos en los que la sociedad haya otorgado su consentimiento.

Por otra parte, el artículo 229 de la Ley mencionada anteriormente, viene a tipificar las
situaciones de conflicto de interés en la que un administrador debe abstenerse: a) realizar
transacciones con la sociedad, excepto cuando se trate de operaciones ordinarias, hechas en
condiciones estándar para los clientes y de escasa relevancia, b) utilizar el nombre de la sociedad
o invocar su condición de administrador para influir indebidamente en la realización de
operaciones privadas, c) hacer uso de los activos sociales, incluida la información confidencial de
la compañía, con fines privados, d) aprovecharse de las oportunidades de negocio de la sociedad,
e) obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad y su grupo asociadas al
desempeño de su cargo, f) desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen
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una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la sociedad o de cualquier modo, le sitúen
en un conflicto permanente con los intereses de la sociedad. En nuestra opinión, estas situaciones
de conflictos, pueden ser consideradas a ser incorporadas en los estatutos de las sociedades
anónimas nicaragüense que de manera expresa y por Ley de la misma sociedad, contemplaría de
manera expresa la abstención.

Es decir que el artículo 229 de la Ley 31/2014 del 3 de diciembre de 2014, Ley que modificó a la
Ley de Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo, siempre mantiene a los
administradores el deber de comunicar las situaciones de conflicto, y esto implica un grado de
transparencia, el cual se erige como un elemento fundamental, pues el revelar información puede
prevenir o enfrentar los conflictos, este instrumento es el más utilizado por algunos
ordenamientos tales como Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia. (Sabogal Bernal, 2013).
Se entiende como transparencia en el tratamiento de los conflictos de intereses “obligar a los
administradores, bajo unos determinados presupuestos, a informar suficientemente sobre todas
aquellas situaciones u operaciones que pueden presentar un conflicto entre él y la sociedad’’.
(Sabogal Bernal, 2013, p. 63).

1.2.3 Bloqueo societario

En la temática de los conflictos de interés entre los socios, a nuestra consideración uno de los
grandes problemas que puede enfrentar una sociedad, pues cuando los problemas son invencibles
o insuperables, se puede dar una situación de deadlock o bloqueo societario, que puede
desencadenar en la solicitud de disolución de la sociedad (López Hermoso Agius, 2016).

La situación de bloqueo societario se produce en aquellos supuestos en los que la sociedad no
puede desarrollar con normalidad sus operaciones por haberse paralizado la toma de decisiones
por sus órganos sociales; bien causada por la incapacidad de reunirse la Junta General y/o el
órgano de administración social, debido a una falta de quórum; o bien por su incapacidad de
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adoptar acuerdos sociales, aun estando debidamente reunidos, por no alcanzarse las mayorías
requeridas (López Hermoso Agius, 2016).

Una paralización de los órganos sociales se produce, cuando, de forma continua no es posible
adoptar acuerdos en la junta o en el órgano de administración. Plantea al respecto López
Hermoso Agius (2010) que tradicionalmente la doctrina ha circunscrito como causa de disolución
al bloqueo de la Junta General, es que está referida a la imposibilidad de convocatoria o
constitución de la junta o al mecanismo para alcanzar las mayorías en las votaciones, en cambio,
la parálisis del órgano de administración puede solventarse mediante la separación de los
administradores, siendo en este caso superable.
Es importante destacar dos aspectos relacionados al conflicto entre los socios o grupos de socios,
en el caso de una sociedad con capital divido o socios enfrentados o paritarios un 50 % del capital
cada uno, el conflicto se traslada a todos los órganos sociales y es ahí donde supone un mayor
peligro de que la gestión de la sociedad se paralice. Por otra parte, la paralización de la junta no
siempre debe significar la paralización de su funcionamiento habitual, pues solo afectará el
conflicto entre los socios cuando estos tengan que tomar decisiones vitales para la continuidad de
la sociedad (López Hermoso Agius, 2016).

Se considera un conflicto insuperable entre los socios cuyo capital social está repartido en partes
iguales y los socios están enfrentados, es decir, en sociedades paritarias o grupos paritarios
(López Hermoso Agius, 2016). Ante estas situaciones insuperables creemos que perfectamente es
ideal instrumentar mecanismos para evitar las situaciones de bloqueo y no llegar a una
disolución.

Conviene resaltar que las meras desavenencias entre socio o incluso situaciones hostiles entre los
mismos no es causa suficiente para la apreciación de causa de disolución pues se debe tener en
cuenta que tiene que ser una imposibilidad manifiesta de realizar el fin social, es decir una
paralización de la actividad orgánica que, debido a su carácter definitivo, invencible e
insuperable, impide el normal funcionamiento de la sociedad (López Hermoso Agius, 2016).
Nuestra Ley societaria, se une a esta postura, pues en el artículo 269 CC de Nicaragua, indica que
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una de las causas de disolución es: por la extinción o cesación de su objeto, o por haberse
realizado el fin propuesto o no ser posible realizarlo.

Es por ende que para evitar situaciones de bloqueo, y que no llegar a la disolución, que es la
solución que la Ley tiene prevista en caso de no poder continuar realizando el objeto de la
sociedad, consideramos conveniente prever mecanismos que eviten esas situaciones.

Una de las formas o remedios, es el derecho de separación de los socios, con supuestos distintos a
los estipulados limitativamente en nuestra ley societaria en el artículo 262 del CC de Nicaragua, y
que puedan ser incorporados a los estatutos, siempre que se establezca el modo en que deba
acreditarse la causa, la forma de ejercitarlo y el plazo para el ejercicio (López Hermoso Agius,
2016).

Al margen de las soluciones legales, como buena práctica a retomar del derecho anglosajón bajo
la forma de “out of court solution” (López Hermoso Agius, 2016), los socios pueden regular
mecanismos tanto para prevenir como solucionar conflictos y es aquí donde consideramos, como
ideales los mecanismos de salida de los socios en una situación de paralización social.

2. Los Pactos de salida
2.1. Definición

Tal como se mencionó en el capítulo anterior, las situaciones de conflictos societarios entre los
órganos pueden ser múltiples en diversos grados y originados por numerosas causas, sin embargo
para evitar que se den situaciones mayores en detrimento del interés social, se plantea un
mecanismo de auto-regulación que permita que sean los mismos socios, quienes brinden posibles
alternativas en caso de surgir desavenencias entre los mismos, a través de los pactos de socios,
específicamente los pactos de salida.

Los pactos de salida son definidos por Espejo y García (2012) como pactos de socios en los que
se prevén mecanismos de salida para los supuestos en los que se produzca una situación de
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conflicto. A nuestro criterio y en palabras sencillas, podemos indicar que son las formas
estipuladas por los socios para dejar la sociedad, en los casos que hayan sido identificados como
situaciones de conflictos, es decir que los mismos socios auto-regulan sus propias soluciones.

Podemos indicar que la existencia de los pactos de salida se presenta como una práctica
recomendable, en la que sean los mismos socios quienes de manera previa y contractual fijen los
mecanismos de salida, en caso de situaciones que puedan afectar el buen funcionamiento de la
sociedad.

Sabemos que la salida usual en la que la sociedad no pueda desarrollar con normalidad sus
operaciones por haberse dado una paralización en la toma de decisiones de sus órganos, o por la
falta de quórum o por la incapacidad de adoptar acuerdos sociales aun estando reunidos, por no
alcanzar las mayorías requeridas, por no poder convocar, por no poder probar al Juez la negativa
de convocar. porque el encargado se niega a entregar los libros sociales, es la disolución y
posterior liquidación (Espejo & García, 2012), Consideramos que no es siempre la mejor opción,
sobre todo por temas de costos y porque perjudica los intereses económicos de la sociedad y de
sus socios.

Por lo que recomendamos, a la hora de establecer un pacto de salida definir e identificar de
manera clara primeramente ante la casuística extensa, cuáles serán consideradas como situaciones
de conflictos o bloqueo, en las que los socios prefieren dejar la sociedad, ya sea por resultarle
insoportable su convivencia con los otros socios o bien situaciones que señale como de
imposibilidad para la consecución de los fines sociales o suyos.

Ante la gama de situaciones de conflictos que los socios puedan considerar, se pueden encontrar
las siguientes: cuando se produzca una paralización de los órganos sociales, cuando uno de los
socios se oponga a la adopción de un acuerdo propuesto por otro, cuando los administradores
estén realizando actos contradictorios u opuestos entre sí y en general cuando se produzcan
situaciones que los mismos socios establezcan contractualmente que provoquen el deseo de salida
de la sociedad (Espejo & García, 2012).
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Una vez identificado, se debe regular contractualmente cuáles serán las consecuencias una vez
que se produce la situación de conflicto que generalmente culminará con la ejecución de los
pactos de salida, y para evitar que se de el automatismo en la ejecución se debe establecer el
procedimiento para que se activen los mecanismos de salida convenidos: primeramente alguno de
los socios debe manifestar de manera expresa su intención de poner en marcha tales mecanismos;
de manera previa a la manifestación de solicitud de activación, y durante un plazo determinado,
los socios debieron haber mantenido negociaciones y conversaciones para llegar a un acuerdo
para solventar y conciliar el asunto objeto de discrepancia, sin embargo es evidente que si algún
socio solicito la activación del pacto es porque seguro hubo un intento de solucionar
amistosamente (Espejo & García, 2012).

Con respecto a los pactos de salida, nuestro Derecho societario vigente, al respecto no brinda una
definición, ni menos un tratamiento relacionado específicamente a los pactos de salida, tampoco
se observa que los mismos sean abordados en el anteproyecto de Código Mercantil de Nicaragua,
por lo que estos se presentan como una novedad en su aplicación y tratamiento, al menos en
nuestro derecho patrio, pues en otras legislaciones que expondremos a lo largo del presente
estudio de investigación, estos ya son abordados e implementados, sobre todo por los beneficios
que estos ofrecen.

2.2 Naturaleza jurídica
Aunque la figura de los pactos de salida no se encuentra regulada en nuestro Derecho societario,
tampoco está impedida de usar, de la definición brindada anteriormente, podemos indicar que la
naturaleza jurídica de los mismos es contractual, pues los socios constituyen mediante el
consentimiento, manifestaciones lícitas de voluntad que producen relaciones obligatorias
deseadas. Afirmamos que es de carácter contractual, pues aunque existe una falta de
estipulaciones en nuestro Derecho societario sobre el tema, nos remitimos a la norma supletoria
que regula lo relacionado a los contratos y a las obligaciones y es nuestro Código Civil de
Nicaragua, en sus artículos 2,435, 2,447, 1,831, 1,832 y 1,872 indica los elementos que deben
existir para ser considerados como tal, mismos que cumplen los pactos, pues existe
consentimiento, objeto lícito y causa y forma.
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La base de estos pactos, es fundamentalmente la autonomía de la voluntad y la libertad
contractual, estipulada en los artículos 2,436 y 2,437 del C de Nicaragua, y tienen como límite las
leyes, la moral y el orden público.

Asímismo, podemos clasificarlos según sus características como:
a) contrato consensual: se entiende perfeccionado a través del consentimiento en el momento en
el que éste se forma (Herrera & Guzmán, 2014), cuya base esta consignada en el 2,449 del C de
Nicaragua.
b) contratos asociativos, bilaterales o plurilaterales: quienes acuerdan son los socios teniendo
intereses comunes (González & Tomasello, 2004). Lo relacionado a la bilateralidad se encuentra
descrito en el artículo 2,443 del C de Nicaragua, lo que implica obligaciones para ambas partes,
esta clasificación se aclara no es por el número sino más bien a que el fenómeno obligacional que
nace de tal, no es uno sólo, sino al menos dos (Herrera & Guzmán, 2014), en el caso de las
sociedades las partes que se obligan siempre serán como mínimo dos, tal como lo establecen los
artículos 202 y 270 CC de Nicaragua. La plurilateralidad, se dice que es un concepto de la
doctrina italiana, y que lo que se destaca en ella es la importancia de colaboración que pueden
realizar varios sujetos a propósito del cumplimiento de un fin que redunda en beneficio de todos
y cada uno, las partes se ubican como en un círculo (Herrera & Guzmán, 2014). La participación
bilateral y plurilateral también se encuentra establecida en el artículo 3,175 C de Nicaragua.
c) contratos atípicos: la figura no dispone de un régimen legal en nuestro ordenamiento jurídico y
carece de una disciplina normativa propia (Herrera & Guzmán, 2014).

2.3 Clases de pactos de salida

Una vez producida una situación de conflicto, sin que haya sido posible una solución, nos indican
Espejo y García (2012) que los socios pueden convenir diversos tipos de pactos de salida con las
consecuencias siguientes:

A) La salida de alguno (s) de los socios: en estos casos la salida se da mediante la venta:
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a) A otro (s) socio (s): Una vez que se ha producido la situación de conflicto, un socio tendrá
derecho a vender su participación al otro socio (quien estará obligado a comprarla) o por el
contrario, un socio tendrá derecho a comprar la participación del otro socio (quien estará obligado
a venderla).
b) A un tercero: con menos frecuencia pero se puede pactar la obligación de uno de los socios de
vender su participación a un tercero, cuando se produzca la situación de conflicto
contractualmente prevista.
c) A la propia sociedad (derecho de separación): el objeto en este consiste en que antes que se le
de entrada a un nuevo socio, no deseada por el socio que va a permanecer en la sociedad, es ésta
la que adquiriría sus propias acciones. En la mayoría de las legislaciones incluyendo la nuestra, el
derecho a separarse ante ciertas circunstancias se encuentra contemplado, pues es un derecho que
le permite al socio salir de la sociedad en los casos en que los que se adopten acuerdos que
considere que le provoca un perjuicio tal que no le interese continuar en la sociedad; sin embargo,
las causas legales que dan lugar al derecho de separación son extremadamente limitadas, tal es el
caso de nuestra legislación mercantil pues las opciones que se contemplan en el Código de
Comercio vigente son muy específicas y es cuando los socios son disidentes para que se de una
fusión, reintegración o aumento de capital, cambio de objeto de la sociedad y la prórroga de
duración de la sociedad en el caso de no estar autorizada en los estatutos (Artículo 262 CC de
Nicaragua).

Es por ello que consideramos que a través de los pactos, los socios pueden ampliarlas, de tal
manera que al extender las causas por las que el socio tenga el derecho de separación, se permite
a éste su salida evitando que se llegue a una situación de conflicto.

En lo relacionado a la adquisición de acciones propias, el régimen legal en nuestro Derecho
societario, de manera general establece una prohibición, sin embargo contempla a su vez
excepciones a la regla en el artículo 233 del CC de Nicaragua:

1.- Cuando se compren acciones nominativas ya pagadas o acciones al portador con la
autorización de la junta general, y con fondos que provengan de beneficios que no sean destinados
al fondo de reserva;
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2.- Cuando la compra se haga en virtud de una autorización prevista de antemano por los
Estatutos;
3.- Cuando se haga con el capital de la sociedad, guardando todas las formalidades exigidas para
la reducción del capital social. Las acciones compradas quedarán por el mismo hecho amortizadas,
y la sociedad no podrá emitir nuevas en su reposición

B) La desinversión conjunta de los socios:
Los autores Espejo y García (2012) indican dos maneras:
a) Mediante la venta conjunta a un tercero: consistirá en la obligación de imponer a los socios
vender conjuntamente sus participaciones cuando se produzca una situación de conflicto. Es en
este punto donde se consigna en el pacto de salida el derecho de arrastre y el derecho de
acompañamiento, el cual se expondrá con más detalle adelante.
b) Acordando la disolución y posterior liquidación de la sociedad: Normalmente esta es la típica
cláusula que se pacta en los contratos societarios en los casos que los conflictos sean tales que se
imposibilite el conseguir el fin social. A nuestro criterio considerar la disolución y liquidación
debería ser la última alternativa y no una de las primeras opciones, y es ahí donde más se debe
encontrar el sentido de pactar mecanismos de salida de los socios, para evitar que se llegue a esa
medida tan drástica.

C) La salida a bolsa de la sociedad:
Esta medida indican Espejo y García (2012), que aunque no es recomendable para sociedades
pequeñas, cuya estructura no es grande, es posible que pacten ese supuesto, aunque de previo
deben tener presente los amplios requisitos legales exigidos para la salida a bolsa, así como los
costos.

D) El arbitraje:
Más que un mecanismo para facilitar la salida de un socio, es una forma de evitar su salida. De
esta forma los socios acuerdan someter cualquier situación de conflicto a un arbitraje con las
reglas que contractualmente determinen (Espejo & García, 2012).

Todas estas fórmulas de salida expuestas pueden pactarse de manera simultánea, pero es de
mucha importancia establecer de manera precisa el procedimiento para el ejercicio de estos
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mecanismos y sobre todo la forma en que se fijan el precio de las acciones, si acontece su
transmisión, por ende expondremos de manera simplificada algunas de las formas más usadas en
otros países:

1) Ruleta Rusa: Una vez producida la situación de conflicto y cumplido con el procedimiento
establecido de comunicación para activar el pacto de salida respectivo, el socio que desea
abandonar ofrece al otro socio con carácter vinculante, la venta de todas las acciones de la que es
titular, indicando el precio que se obliga a transmitir. El socio requerido deberá indicar en el
plazo determinado, su voluntad de adquirir las acciones por el precio solicitado. Si el socio
requerido no contesta en el plazo convenido, queda obligado a adquirir las acciones ofrecidas, sin
embargo, si contesta en el plazo puede indicar su intención de no comprar las acciones ofrecidas,
sino de vender las propias por el mismo precio y en las mismas condiciones ofrecidas por el socio
requirente, y en este supuesto queda obligado a comprarlas. (Espejo & García, 2012).
2) Subasta: Esta es otra de las formas que usualmente se pactan y consiste en que una vez dada la
situación de conflicto, se efectúa una valoración vinculante para ambos socios, mediante la
fórmula que se convenga contractualmente que generalmente se estipula con un experto
independiente designado por los socios, una vez comunicado la intención de activar el
mecanismo de bloqueo, en ese caso se pueden dar los siguientes supuestos: a) Ninguno de los
socios esté interesado en adquirir las acciones, en esos casos se debe tener previsto la venta de las
acciones a un tercero, la compra en autocartera por la propia sociedad, la disolución y liquidación
o la salida a bolsa. b) Que uno de los socios esté interesado en comprar las acciones del otro y se
procederá conforme a transmitir. c) Que ambos socios estén interesados en adquirir las acciones
del otro, por lo que en este el mecanismo sería que se adjudica al socio que haga la oferta más
alta para la compra en sobre cerrado. (Espejo & García, 2012).

He logrado en mi práctica profesional incorporar en la escritura de constitución un mecanismo
para fijar el precio de venta o de compra de acciones y es una variante de la subasta conocida
como subasta holandesa. Según Mávila (2002) la subasta holandesa es un tipo de subasta
dinámica descendente, donde los postores desde un principio conocen el valor máximo y el valor
mínimo que se le asignará a la acción, las ofertas se presentan en sobre cerrado, o por la vía que
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se determine, el postor detalla la cantidad de acciones que desea suscribir y el precio ofrecido.
Recibidas las ofertas, en un mismo acto se hacen públicas y se ordenan en forma descendente
según el precio ofrecido. La adjudicación se realiza en forma secuencial, iniciando con la oferta
de compra con precio más alto y continuando con la siguiente en orden descendente de precios,
hasta adjudicar la totalidad de los títulos valores ofrecidos. El precio de liquidación corresponde a
la última oferta adjudicada. La subasta holandesa es un mecanismo muy empleado en los
mercados financieros más adelantados y constituye un método conocido y aceptado por los
principales inversionistas del mundo. Este tipo de subasta tiene orígenes en los mercados de
flores, especialmente en el de tulipanes en Holanda. Perú es uno de los países que utiliza la
subasta holandesa para la colocación de bonos corporativos y en los procesos de privatización en
la venta de las acciones que el Estado tenía en las empresas (Mávila, 2002).
3) Opción Méxicana: Su funcionamiento es contrario al de la rusa, una vez producida la situación
de conflicto, uno de los socios le ofrece al otro socio, con carácter vinculante, la compra de todas
las acciones de las que sea titular, indicando su precio de adquisición. El socio requerido deberá
responder en el plazo convenido su voluntad de vender, de no contestar en el plazo queda
obligado a la venta. No obstante si este contesta en el plazo, e indica que no desea vender sino
comprar las acciones del otro a un precio superior al ofrecido, y en ese supuesto queda obligado a
vender.

Es importante destacar que tanto en la llamada opción mexicana como ruleta rusa, se debe regular
lo siguiente: plazo en el que se deberá dar la transmisión de las acciones, forma en la que se
realizará el pago, establecer que las acciones que se están transmitiendo estén libres de
gravámenes y quien asumirá los gastos notariales por la transmisión (Espejo y García, 2012).

2.3.1. Pactos relativos a la salida conjunta

En el apartado anterior mencionamos dentro de los tipos de pactos los que tienen como
consecuencia la salida conjunta de los socios, la forma en la que se conviene esta salida conjunta,
es que una vez que se da la situación de conflicto, uno de los socios asegura la capacidad de
obligar a los otros socios a vender su participación o bien de poder vender la suya en iguales
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condiciones que los otros socios. Nos estamos refiriendo al Derecho de Tag Along o Derecho de
acompañamiento y al Derecho de Drag Along o Derecho de arrastre (Espejo y García, 2012).

Antes de proceder a definir y brindar las características de los derechos de Drag y Tag Along, es
importante que dejemos sentado la finalidad de estos derechos, los mismos son utilizados como
mecanismos en las sociedades para brindar protección a los socios y/o accionistas en el momento
en que surja la opción de adquisición y/o enajenación de su participación accionaria. Es decir que
podemos entender que estos son mecanismos específicos de protección tanto de la mayoría como
de las minorías de las sociedades, pues regulan la relación existente mediante el establecimiento
de reglas claras y específicas en el caso de enajenación y así evitar problemas en la operación y
en la consecución de los objetivos de la sociedad, y es que así lo analiza y considera la firma
Deloitte, firma auditora internacional en su boletín gobierno corporativo del año 2012,
estableciendo que el Tag y Drag Along contribuyen a la alineación de los intereses de los socios
y/o accionistas mediante la participación equitativa en la toma de decisiones, la definición de sus
derechos, sus responsabilidades y los compromisos que tienen conforme sus aportaciones
realizadas mediante la igualdad entre ellos y protegiendo principalmente la propiedad de las
sociedades, contribuyendo a la permanencia y favoreciendo su crecimiento.

2.3.1.1. Derecho de acompañamiento o Tag Along

Este derecho es el que le confiere a un socio de poder exigir la venta de sus acciones
conjuntamente con el socio que reciba de un tercero una oferta para la venta de las suyas. De esta
forma, en los supuestos en los que uno o varios socios reciben individualmente o conjuntamente
una oferta de un tercero, para transmitir la totalidad o parte de sus acciones y deseen
transmitirlas, el resto de los socios tendrán individualmente un derecho de venta en virtud del
cual podrán exigir a los socios que han recibido la oferta la transmisión de sus acciones de la
sociedad conjunta y proporcionalmente con éste y en los mismos términos y condiciones que los
ofrecidos (Espejo & García, 2012).
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Por su parte, la firma Deloitte, firma auditora internacional en su boletín gobierno corporativo del
año 2012, lo conceptualiza como un mecanismo que tiene como finalidad proteger los intereses
de los socios y/o accionistas minoritarios mediante el otorgamiento del derecho a enajenar su
participación en la sociedad, cuando algún socio y/o accionista decida enajenar su participación.
En otras palabras el socio minoritario puede unirse a la transacción bajo las mismas condiciones
que el accionista mayoritario que vende. Es importante señalar que en el caso de las sociedades
paritarias los derechos derivados de las Tag Along son asignadas a ambos, pues no hay
mayoritario ni minoritario (Sáez & Bermejo, 2007).

Este derecho no se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico societario vigente, ni es
una práctica usual de incorporarlo por ser algo novedoso en nuestro país, pero tampoco está
prohibido, sin embargo en el estudio que estamos realizando presentaremos la forma en la que
tendrá cabida la incorporación del mismo, pues desde ya afirmamos que el anteproyecto del
Código Mercantil si contiene un avance en el que se podrán ubicar este tipo de pacto y que
expondremos en el desarrollo del presente capitulo.

No obstante, aunque este derecho en nuestra legislación societaria no se encuentre regulado, si se
encuentra en otras legislaciones, e incluso con diferencias, tal es el caso de la Ley de Mercado de
Valores LMV de México (2005) en la que la enajenación se puede dar de manera total o parcial,
esto se contempla en el artículo 16 de la Ley mencionada, misma que reconoce expresamente
que, en los convenios que realicen los socios estos pueden pactar derechos y obligaciones que
establezcan las opciones de compra o venta de las acciones tales como:

1. Que uno o varios accionistas solamente puedan enajenar la totalidad o parte de su tenencia
accionaria, cuando el adquirente se obligue también a adquirir una proporción o la totalidad de las
acciones de otro u otros accionistas, en iguales condiciones. (Tag Along)

Expuesto los conceptos podemos indicar como características que este tipo de cláusula lo que
ofrece es una mayor protección al socio minoritario por cuanto le da la opción de abandonar la
sociedad si no está conforme con quienes vayan a comprar la mayoría del capital de la sociedad.

33

Con respecto a su regulación recomiendan Espejo y García (2012) que se debe contemplar los
supuestos en los que el tercero adquiriente no quiera adquirir la totalidad de las acciones, y en
esos casos debe preverse que si el tercero no acepta adquirir un número de acciones superior al de
la oferta realizada al socio que recibe de la misma, el resto de los socios que hayan ejercido su
derecho podrán vender al tercero, junto con el socio que recibió la oferta, un número de acciones,
en proporción a su participación, que la suma de todas ellas sea igual al número de acciones que
el tercero deseaba adquirir inicialmente.

Una vez que hemos indicado de manera general el concepto y observaciones a atender a la hora
de poner en práctica este tipo de pacto, procederemos a indicar cuál es la estructura y su
funcionamiento:

a) Estructura: Los pactos de acompañamiento o de Tag Along se componen de tres piezas: la
cláusula de Tag Along propiamente dicha, un put u opción de venta y una penalidad.
a.1) La cláusula de Tag Along: en esta se otorga el derecho de adhesión a la transmisión planeada
por el otro socio. El socio que pretende vender ha de comunicar la posibilidad de venta al otro
socio y permitirle que se sume a la operación. El socio con poder de venta está obligado a
negociar por los dos, es decir obtener el compromiso de compra de las acciones de ambos.
a.2) Put u opción de venta: la finalidad es garantizar el cumplimiento de la Tag Along, esta
funciona cuando uno de los socios hace oídos sordos a la obligación de vender también la parte
del otro, por lo que si el socio A vende a un tercero C sin contar con el otro socio B, entonces el
socio B tiene el derecho de vender su parte a A, si así lo prefiere y A queda obligado a comprar la
parte de B, si éste así se lo exige. Con esto se frustra la conducta oportunista de A, si lo que
pretendía era salir solo de la sociedad, se queda dentro.
a.3) Penalización o put con prima: su inclusión es opcional, lo que se pretende es hacer más
gravoso, el comportamiento oportunista de A, exigiéndole comprar la parte de B en la sociedad a
un precio superior al que él ha vendido a C. (Saéz & Bermejo, 2007).

b) Funcionamiento: el funcionamiento de estas tres piezas exponen Saéz y Bermejo (2007) es
sencillo: “o vendes lo tuyo y lo mío o te quedas adentro penalizado”. A través de estos pactos las
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partes vinculan sus destinos tanto para quedarse como para irse y se dotan de los instrumentos
precisos para asegurarse de que verdaderamente se hará así. El pacto de Tag Along se convierte
en un cerrojo que bloquea la salida aislada de cualquier socio de la sociedad y obliga a la
disposición conjunta.

2.3.1.2. Derecho de arrastre o Drag Along

Este derecho es el que se le confiere contractualmente a un socio, que podrá ejercitar cuando se
produzca una situación de conflicto o cuando reciba una oferta de un tercero, dirigida a la compra
del 100% de las acciones de poder requerir y exigir al/los otro/s socios la venta conjunta de sus
acciones al tercero oferente. En este supuesto todos los socios quedarán obligados a transmitir
conjuntamente, la totalidad de las acciones de las que son titulares (Espejo & García, 2012).

La firma Deloitte, firma auditora internacional en su boletín gobierno corporativo del año 2012,
lo conceptualiza como el mecanismo que tiene como finalidad proteger los intereses de los socios
mayoritarios ya que permite exigir a los socios minoritarios la enajenación de su participación
accionaria en la sociedad cuando los compradores tengan como propósito la adquisición de la
totalidad de las acciones en circulación con el fin de tener el control total de la sociedad. Dicho
en palabras sencillas, este mecanismo lo que asegura es que la venta de las acciones que se
realice sea en las mismas condiciones pactadas y de manera adicional otorga al socio minoritario
la igual de condiciones que las que ostenta el socio mayoritario.

Como mencionamos anteriormente, una de las legislaciones que si contempla de manera expresa
estos derechos es la Ley de Mercado de Valores LMV de México (2005), en su artículo 16,
indicando:

2. Que uno o varios accionistas puedan exigir a otro socio la enajenación de la totalidad o parte de
su tenencia accionaria, cuando aquéllos acepten una oferta de adquisición, en iguales condiciones.
(Drag Along).
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De los conceptos anteriormente expuestos podemos indicar como características de los pactos de
Drag Along, que en la práctica a través de estos se establece que la venta de acciones se debe
hacer por todos los socios en iguales términos y condiciones, con especial referencia al precio,
forma y plazos. Se dice que estos pactos procuran también la búsqueda de potenciales
compradores de una sociedad, por ende, los inversores podrán adquirir la totalidad del capital sin
tener que convivir con otros socios que siendo minoritarios pueden resultarles molestos (Espejo
& García, 2012).

Es importante señalar recomendaciones que hay que tomar en cuenta a la hora de redactar este
tipo de pacto para que no sean utilizados de manera indebida: a) prever que no serán válidas las
ofertas realizadas por terceros que pretenden adquirir la sociedad si éstos fueren familiares del
socio que ha recibido la oferta inicial, con parentesco de hasta segundo grado, o una sociedad
directa o indirectamente participada por él, o por un familiar de los antes indicados, el objetivo es
evitar que se utilicen personas interpuestas por los socios para hacerse del total del capital social;
b) se debe establecer un precio mínimo para la venta de las acciones, esto para evitar que los
socios se vean obligados a transmitir a un precio inferior al deseado o al del mercado; c) uno de
los más importante es contemplar el porcentaje mínimo de acciones que puede dar lugar al
ejercicio del derecho de venta conjunta, es decir el porcentaje que ha de tener el socio que
obligue al resto a vender sus acciones, lo que se pretende es que un socio con un pequeño
porcentaje de acciones no obligue a los otros socios a vender toda la sociedad. También a la hora
de redactar este derecho se debe dejar muy claro, que de coexistir el derecho de preferencia en la
escritura de constitución, cuál de ellos prevalece o el mecanismo a seguir, en este caso dependerá
de si pretende priorizar la venta de la sociedad a un tercero o, de si se quiere evitar de que la
sociedad caiga en manos de un tercero (Espejo & García, 2012).

Dado el concepto y recomendaciones a tener en cuenta para poner en práctica este tipo de pacto,
indicaremos la estructura y funcionamiento:

a) Estructura: Se compone de tres piezas: a.1) cláusula de Drag Along propiamente dicha:
consiste en comprometerse a vender conjuntamente cuando uno de los socios así lo propone. La
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oferta de compra en la que típicamente funciona la Drag es una oferta, bien por el cien por ciento
de las acciones o por un porcentaje de acciones tal que exija la cooperación de ambos socios para
que la venta se lleve a cabo. A.2) Un call y opción de compra: la finalidad de esta opción es que
tengan lugar las ventas eficientes. Esta cláusula opera solo cuando uno de los socios se niega a
dar cumplimiento a lo acordado en virtud de la Drag. Si B se niega a colaborar con A en la venta
y retiene su parte, A tendrá derecho de comprar a B, o si prefiere, B está obligado forzosamente a
vender a A su parte, si éste así se lo exige. De este modo se frustra la conducta oportunista de B,
si lo que pretendía era quedarse solo de la sociedad, sale de ella. A.3) Penalización: su inclusión
es opcional, lo que se busca es hacer más gravoso el comportamiento oportunista de B,
exigiéndole vender su parte en la sociedad A a un precio inferior al que él ha vendido a C a esto
se llama Call con descuento (Saéz & Bermejo, 2007).

b) Funcionamiento: el efecto que produce esta cláusula es forzar ventas eficientes, pues el socio
oportunista debe vender en cualquier caso, o se suma voluntariamente al plan de venta, o se le
expropia el derecho su derecho a no vender. Esta expropiación en interés privado es evitar el holup es decir estar atado o cazado, que se refiere a la situación en que un inversionista, que ya
realizó una inversión que es específica a un segundo, queda en cierta forma atado a ella. En
palabras sencillas esta cláusula lo que indica es o “te vienes conmigo, o te saco” (Saéz &
Bermejo, 2007).

2.4 Modo de empleo de los pactos de salida

Los pactos de salida en el Derecho societario nacional no son una práctica, quizás por ser un tema
novedoso y desconocido con respecto a su utilidad y beneficios, sin embargo aunque no sea parte
de nuestro Derecho societario, podemos remitirnos como referencia a la práctica que han tenido
frente al tema otras legislaciones y analizar la forma en que puede adaptarse esta figura al
derecho patrio para su implementación.

Dicho esto, el modo de empleo de los pactos de salida en la práctica de otras legislaciones es
mediante la realización de pactos parasociales o bien mediante cláusulas estatutarias.
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2.4.1 Los Acuerdos o Pactos Parasociales

Los Pactos parasocietarios o pactos parasociales o extraestatutarios, son definidos por Paz-Ares
(2003) como “los convenios celebrados entre algunos o todos los socios de una sociedad anónima
o limitada con el fin de completar, concretar o modificar sus relaciones internas, las reglas
generales y estatutarias que la rigen” (p. 19).

En Nicaragua, actualmente existe un casi nulo tratamiento sobre los acuerdos parasociales, es por
ello que nos basamos en la experiencia de conceptualización y tratamiento de esta figura en el
derecho comparado y que destacamos a continuación:

- España: Los acuerdos parasocietarios tienen cabida en el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2
de julio Ley de sociedades de capital, en los artículos 530 al 535, en la que se estipula los
derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, ahí se reconocen los acuerdos de sindicación,
es decir se regula el ejercicio del derecho a voto en las juntas generales o que restrinja o
condicione la libre transmisibilidad de las acciones o de obligaciones convertibles o canjeables en
las sociedades anónimas cotizadas, la cual tiene como requisito obligatorio el requisito de
comunicación a la propia sociedad y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por otra
parte, el concepto brindado en la Ley 26/013 del 17 de Julio por la que se modifica la Ley de
Mercado de Valores, en el artículo 112 señala: “se entienden por pactos parasociales aquellos
pactos que incluyan la regulación del ejercicio del derecho de voto en las juntas generales o que
restrinjan o condicionen la libre transmisibilidad de las acciones en las sociedades anónimas
cotizadas”.

- Chile: Los convenios son abordados en la Ley No. 18,046: Ley sobre Sociedades Anónimas, en
el artículo 14 en la que se hace reconocimiento sobre los pactos relacionados a la cesibilidad de
las acciones, mismo que indica: “Los pactos particulares entre accionistas relativos a cesión de
acciones, deberán ser depositados en la compañía a disposición de los demás accionistas y
terceros interesados, y se hará referencia a ellos en el Registro de Accionistas.”

38

- Perú: Estos se encuentran reconocidos en la Ley No. 26,887: Ley General de Sociedades, en el
artículo 8, el cual reconoce expresamente a los convenios entre socios, indicando lo siguiente:
“son válidos ante la sociedad y le son exigibles en todo cuanto le sea concerniente, los convenios
entre socios o entre éstos y terceros, a partir del momento en que le sean debidamente
comunicados”.

Como se pudo denotar en la legislación Española, Chilena y Peruana, los convenios entre socios
son abordados desde sus leyes especiales en materia de sociedades, y aunque en nuestro país
nuestra legislación vigente no existe un tratamiento acerca de los mismos, si podemos destacar
que existe la intención de abordarlos en el anteproyecto de Código Mercantil en el artículo 211013, el cual indica:
Los socios y las socias gozan de libertad para realizar acuerdos entre ellos o con terceros, en
virtud de los cuales convienen sobre diversos asuntos de interés particular respecto de la sociedad
y los cuales no son oponibles a ésta. Los acuerdos sociales que contraríen a los extra societarios
serán válidos. Los acuerdos extra societarios son oponibles a la sociedad y le son exigibles en todo
cuanto le sea concerniente cuando son pactados entre todos los socios y las socias o entre todos
ellos y ellas con terceros, a partir del momento en que se le comuniquen de forma fehaciente a la
sociedad. Aún con la voluntad de todos los socios y socias, el acuerdo no tendrá ningún valor
cuando es contrario al contrato social.

En nuestra opinión, el tratamiento que se pretende dar en el anteproyecto del Código Mercantil,
es en el mismo sentido en el que varios países ya venían abordando el tema en su legislación y es
en lo relacionado a la validez y eficacia de los mismos.

La clasificación que al día de hoy se conserva de los pactos parasociales es la tripartita elaborada
por Giorgio Oppo en su monografía I Contratti parasociali, misma que ha sido aceptada por
tratadistas de la materia como Paz- Ares, Luis Fernández de la Gándara, Alfonso Madridejos
Fernández, Aurora Campins, entre otros (Paz-Ares, 2003), según esta clasificación existen tres
tipos de acuerdos de accionistas: Pactos de relación, atribución y organización.

Los pactos de relación se caracterizan por su neutralidad frente la sociedad; en este tipo de pactos
los socios establecen vínculos jurídicos sin que medie la sociedad. Es decir, lo característico de
este pacto es que no tiene incidencia jurídica sobre la esfera de la sociedad. Ejemplos: los pactos
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que otorgan derechos de preferencias; derechos de venta conjunta; obligaciones de no aumentar
el capital por arriba de un determinado porcentaje; obligaciones de ceder o de adquirir las
participaciones bajo determinadas condiciones; cláusulas de cobertura de las pérdidas de unos
socios por otros; cláusula de distribución de dividendos sobre bases diversas previstas en el
contrato y estatuto de la sociedad. (Paz-Ares, 2003). Los pactos de salida de venta conjunta
entran en esta clasificación.

Pactos de atribución: son acuerdos que tiene por objeto beneficiar a la sociedad y si inciden de
manera directa en la esfera social de una forma positiva. Ejemplo: los pactos que establecen
préstamos o financiación adicional por parte de los socios; abstenerse de competir con la
sociedad; ofrecer a la sociedad la adquisición de acciones cuando el socio decida transmitirla, etc.
(Paz Ares, 2003).
Pactos de organización: este tipo de acuerdo, es uno de los más conflictivos, porque agrupan
socios para decidir sobre los propios estatutos de la sociedad, es decir, reglamentan la sociedad,
en relación a su funcionamiento y el sistema de toma de decisiones. Se les denomina pactos de
control, porque controlan la sociedad. Algunos ejemplos comunes de este tipo de acuerdo son los
pactos: sobre la composición de sus órganos, políticas a desarrollar en la compañía, pactos
restrictivos de competencia de los administradores; pactos sobre régimen de modificación
estatutarias; pactos de arbitraje para deshacer situaciones de bloqueo o deadlock, pactos sobre
información a los socios, pactos de contratación de socios y familiares, pactos de disolución de la
sociedad, pactos sobre el quórum y mayoría, pactos sobre el ejercicio de derecho de la minoría,
etc. (Paz Ares, 2003).

Dada la definición y la clasificación de los pactos parasocietarios, indicaremos las características
de los mismos, los cuales según Robleto Arana, (2011) son:

a) Son contratos privados entre los socios, son accesorios al contrato societario y estatutos y son
de carácter mercantil de conformidad al artículo 82 y siguiente del CC de Nicaragua. Son
contratos interpartes es decir que tienen efectos entre las partes que lo celebran, obligándose
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únicamente a lo pactado (Berges Angós, 2009 & Quesada Sánchez, 2002). Según Robleto Arana,
C. (2011), de acuerdo a la regla general del artículo 2,439 del C de Nicaragua sobre la relatividad
de los contratos, los pactos parasocietarios no producirán efectos en la sociedad porque estamos
ante un contrato ajeno a la misma y ésta no es parte en la relación jurídica. En consecuencia, ante
la falta de cumplimiento del pacto, las partes pueden valerse de todos las acciones ofrecidas por
el derecho de obligaciones (acción de daños y perjuicios, acción de cumplimiento, acción de
resolución) que pueden minimizar el incumplimiento, con el fin de compeler a la otra para que
cumpla y en ningún caso podrá la parte que sufre el incumplimiento accionar los mecanismos
previstos para la sociedad en los casos de inobservancia de las disposiciones legales y
estatutarias.

b) Pueden celebrarse entre socios, asimismo, entre socios y terceros: el contrato parasocietario
puede ser celebrado entre socios de una misma sociedad (socios minoritarios o mayoritarios) o
entre socios de una sociedad y terceros (acuerdos entre socios y representantes de otras empresas
comerciales o industriales con fines económicos), teniendo como nota característica siempre que
estos son obligatorios entre las partes vinculantes.

c. Los contratos parasocietarios son inoponibles a la ley, al contrato social y estatuto que rigen a
la sociedad: Siendo que a través de los pactos se otorgan derechos y obligaciones, parte de la
doctrina ha establecido que estos son inoponibles frente a terceros. Sin embargo, en otros países
como España la jurisprudencia ha reconocido de manera paulatina que los pactos si son oponibles
a la sociedad cuando estos fueron celebrados por todos los socios que son los mismos que forman
parte de la sociedad (Paz-Ares, 2003).

Al respecto expone, Robleto Arana, (2011) que en el Derecho Nicaragüense, existen supuestos en
los que la regla general de inoponibilidad de los pactos parasociales, tienen efectos en la
sociedad, por ejemplo:
i. En aquellos pactos en los que se le concede a la sociedad un beneficio, es decir, nos referimos a
un contrato de estipulación a favor de terceros, en virtud del artículo 2,439 segundo párrafo del
Código Civil de Nicaragua, la sociedad estaría legitimada para el cumplimiento del pacto.
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ii. Cuando todas las partes del pacto parasocial son las mismas del contrato social; es decir, todos
los socios de la sociedad. En este particular, la voluntad del pacto sería idéntica a la de la Junta
General de Accionistas; por lo que en este caso la inoponibilidad no tendría sentido.

2.4.2 Estatutarios

En este caso los pactos de salida se proponen incluir desde el rango estatutario, es decir que los
socios se ponen de acuerdo acerca de cómo ordenar su salida de la sociedad pero desde los
estatutos de la misma sociedad y por ende, estos gozan de ser inscritos en el registro mercantil.
Según Sáez y Bermejo (2007) en el caso de las cláusulas de Tag y Drag Along al ser
incorporadas en los estatutos, se convierten en una pieza más de la arquitectura organizativa de la
sociedad.

La incorporación en los estatutos de los pactos de salida implicaría que al ser inscritos en el
registro mercantil, se presumen legítimos, son obligatorios para los accionistas, para la sociedad y
para los terceros que entran en relación con el ente o sus socios (León Tovar, 2015) sus efectos
son oponibles frente a terceros y pasan a ser piezas de la organización societaria y los dota de un
enforcement propiamente societario. Por ejemplo, en el caso de la cláusula de la Tag Along, el
pacto se incorpora a la estructura de la sociedad y se hace oponible al comprador. Implicando que
los socios tienen la seguridad de que las acciones no se transmitirán a un tercero, más que en los
términos acordados, pues la sociedad desconocerá cualquier transmisión realizada en violación a
lo previsto en los estatutos. Si se diera la oportunidad de vender, el socio afectado por el
incumplimiento puede pedir a un juez que diese ejecución específica a lo pactado, es decir que
incluya sus acciones o una parte de ellas en la venta prevista. En el caso de la Drag Along, la
negativa del socio a sumarse a la venta activa, la solución ante el incumplimiento es la exclusión,
el socio víctima del incumplimiento puede adquirir las acciones y transmitirlas inmediatamente al
tercero interesado en adquirir la sociedad (Sáez & Bermejo, 2007).
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Estos pactos involucran cláusulas en interés de la sociedad, para asegurar la estabilidad del grupo
que controla el poder al interior del ente social, o para subordinar la transmisión de las acciones
al consentimiento de los socios (León Tovar, 2015).

2.5 Licitud, validez y eficacia del pacto entre las partes en el contexto jurídico nicaragüense y
otras legislaciones

En el marco de las sociedades anónimas, sin perjuicio de las soluciones legales que generalmente
se imponen para prevenir o solucionar los conflictos internos, los accionistas cuentan con la
libertad de diseñar las formas y modo de resolver sus conflictos, pues son ellos los que están en
las mejores condiciones de pautar su relación.

Esa libertad que los socios tienen para convenir y reglamentar sus relaciones internas como un
modo de resguardar derechos, prevenir conflictos y garantizar la sustentabilidad del negocio, se
basa en el principio de autonomía de la voluntad y la libertad contractual.

Mediante estos principios es que los pactos de salida son válidos y eficaces en Nicaragua, debido
a que los socios pueden autorregular sus relaciones. En nuestra legislación el principio de
autonomía de la voluntad y libertad contractual se encuentran consagrados en el artículo 32 de la
Constitución Política de Nicaragua (Cn), artículos 1,831, 1,836, 2,436 y 2,437 del C de
Nicaragua, y tienen como límites las leyes, la moral y el orden público.

En nuestra opinión, si bien es cierto en la práctica los pactos de salida a través de pactos
parasocietarios no son comúnmente utilizados, actualmente existe una verdadera necesidad y
cobran más fuerza en la implementación de los mismos por parte de los empresarios, ya que a
través de ellos se pueden abordar y regular temas que no son resueltos en la escritura de
constitución y estatutos, en el caso que no fueron incluidos.
Asimismo, los pactos de salida pueden ser incorporados en los estatutos de la sociedad, pues los
socios constituyen mediante el consentimiento, manifestaciones lícitas de voluntad que producen
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relaciones obligatorias deseadas, que provocarían una autorregulación sobre formas de salida de
los socios como soluciones en caso de darse situaciones de conflictos societarios.

Sin embargo, es importante mencionar que los pactos de salida, son restricciones a la libre
transmisibilidad de las acciones y que tienen cabida, siempre y cuando, no sean prohibiciones
absolutas, pues de lo contrario serían nulos.

Según Robleto Arana (2007) el derecho de transmisibilidad puede sufrir restricciones que por su
origen pueden ser legales, convencionales y estatutarias. Las restricciones legales son las
estipuladas en el artículo 233 del CC de Nicaragua, otra forma es a través de los pactos
extraestatutarios o parasociales y la última mediante restricciones estatutarias que tienen validez
como ya hemos indicado por su libertad de pacto que señalamos en el artículo 124 y lo
establecido en el artículo 203 del CC de Nicaragua el cual indica que en los estatutos se pueden
detallar las atribuciones de la Junta Directiva, la Junta de Vigilancia y las Juntas Generales, entre
otras.

En el caso de los pactos de salida, en especial las cláusulas de Tag y Drag Along, son formas de
limitación a la transmisión, pues de activarse los conflictos, estos desde ya están regulando la
forma de salida y de transferencia, y tal como afirmamos, los pactos de salida no son una
prohibición absoluta, sino una limitación ya que si lo fuesen, serían nulas y atentarían contra el
orden público en el principio general de la libre transmisión de las acciones que proclama nuestro
Código de Comercio, el cual es abordado en números artículos, tales como: artículos 37.4, 225,
226, 229, 230, 231, 232, 233 y 234. Sobre la validez de estipular limitaciones referidas a la forma
de transmitir las acciones sostiene Robleto Arana, (2007) que es válido pactar restricciones
referidas a la forma de transmitir las acciones, pero que siempre se debe dejar una puerta abierta
que permita transmitirla.

Aunque los pactos de salida no son un tema de práctica común, pueden ser abordados en nuestro
Derecho societario como pactos extraestatutarios para aquellas sociedades pre-existentes y en la
que los socios consideren optar por este sistema como una forma de regulación a la salida de los
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mismos en caso de conflictos, y otra es incluyéndolos en los estatutos de la sociedad para la
constitución de sociedades de nueva formación o bien mediante una modificación estatutaria,
pues debemos recordar que los estatutos son considerados ley fundamental de la vida societaria y
la base principal que rige y regula las actividades de la sociedad, así como de las relaciones que
existen entre ella y sus socios (Hernández Medina, 2012) y que una vez inscrita la sociedad y los
estatutos, pasan a ser la ley de la misma, así como las normas a partir de las cuales se establece su
organización (Orúe Cruz, 2014).

Lo establecido en los estatutos será vinculante para los socios que manifestaron su voluntad al
fijar mecanismos de salida, por ende, deben sujetarse a lo regulado en caso de existir los
conflictos que identificaron, serían resueltos de esa manera a lo interno de la sociedad.

Puesto que la decisión de optar por un pacto de salida ya sea parasocial o estatutario, no solo va a
depender de la voluntad de los socios, sino de los límites que la Ley impone por el tipo social y
por las normas de orden público o imperativas, a continuación presentamos la forma en que son
admitidos ambos tipos en otras legislaciones:

Pactos parasociales de salida

a) México: Estos abordados en el artículo 198, Fr. VII de la Ley General de Sociedades
Mercantiles LGS, de México con la reforma del 13 de junio de 2014, en este se autoriza la
celebración de los pactos sobre:
I. Opciones de compra o venta de acciones representativas del capital social de la sociedad, tales
como: a) la obligación para que uno o varios accionistas solamente puedan enajenar la totalidad o
parte de su tenencia accionaria, cuando el adquirente se obligue también a adquirir una
proporción o la totalidad de las acciones de otro u otros accionistas, en iguales condiciones (tag
along).
b) el derecho de uno o varios accionistas para exigir a otro socio la enajenación de la totalidad o
parte de su tenencia accionaria, cuando aquéllos acepten una oferta de adquisición, en iguales
condiciones (drag along).
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c) el derecho de uno o varios accionistas a enajenar o adquirir de otro accionista, quien deberá
estar obligado a enajenar o adquirir, según corresponda, la totalidad o parte de la tenencia
accionaria objeto de la operación, a un precio determinado o determinable (first opción o derecho
del tanto).
d) la obligación de uno o varios accionistas a suscribir y pagar cierto número de acciones
representativas del capital social de la sociedad, a un precio determinado o determinable. Esta
posibilidad no está expresamente reconocida en la LMV de México (compra de derecho de
suscripción preferente).
e) otros, para vender las acciones a la sociedad o a los demás socios y éstos obligarse a
adquirirlas, cuando se presenten ciertos eventos como la muerte o retiro del socio, la prenda de
acciones u otro acto que signifique reemplazar al socio por un tercero; pactos anti dilución, de
exclusión de socios, etc.
II. Pactos de renuncia, preferencia, venta, dominio, disposición o ejercicio del derecho de
suscripción preferente, con otros accionistas o con personas distintas de éstos.
III. Sindicación de voto.
IV. Acuerdos para la enajenación de sus acciones en oferta pública.

Tal como se observa existe un reconocimiento expreso sobre los diversos pactos en especial los
de salida.
b) Chile: Los convenios son desarrollados en la Ley No. 18,046: Ley sobre Sociedades
Anónimas, en el artículo 14 en la que se hace reconocimiento sobre los pactos relacionados a la
cesibilidad de las acciones, estableciendo que deberán ser depositados en la compañía a
disposición de los demás accionistas y terceros interesados, y se hará referencia a ellos en el
Registro de Accionistas.
c) Perú: Esta legislación establece el reconocimiento de los convenios entre los accionistas, pero
de manera expresa por Ley indica que son oponibles si son debidamente comunicados. Esto es
expresado en la Ley N° 26,887, Ley General de Sociedades en el artículo 8, el cual expresa:
Convenios entre socios o entre éstos y terceros, son válidos ante la sociedad y son exigibles en
todo cuanto le sea concerniente, los convenios entre socios o entre éstos y terceros, a partir del
momento en que sean debidamente comunicados. Si hubiera contradicción entre alguna
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estipulación de dichos convenios y el pacto social o el estatuto, prevalecerán estos últimos, sin
perjuicio de la relación que pudiera establecer el convenio entre quienes lo celebraron.

Podemos observar que en esta legislación si bien existe el reconocimiento de los pactos, se deja
determinado claramente que deben ser debidamente comunicados para ser eficaces y determina el
orden de prelación en caso de discrepancia entre los pactos y los estatutos, primando siempre los
estatutos.

Pactos de salida estatutarios:

a) España: La Ley de sociedades de Capital, Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se
refiere expresamente a la locución de pactos estatutarios en el artículo 28, al autorizar incluir en
la escritura y en los estatutos todos los pactos y condiciones que los socios fundadores juzguen
conveniente establecer, siempre que no se opongan a las Leyes, ni contradigan los principios
configuradores del tipo social elegido.
b) México: El artículo 91, Fr. VII de la Ley General de Sociedades Mercantiles LGS, de México,
indica que la escritura constitutiva o póliza de la sociedad anónima deberá contener, además: VII.
En su caso, las estipulaciones que: a) Impongan restricciones, de cualquier naturaleza, a la
transmisión de propiedad o derechos; d) Implementen mecanismos a seguir en caso de que los
accionistas no lleguen a acuerdos respecto de asuntos específicos. Así mismo se refuerza esto con
el artículo 8 de la LGSM de México en la que se postula el principio de libertad de pactos
estatutarios, al señalar que las reglas permisivas contenidas en esta Ley no constituirán
excepciones a la libertad contractual que prevalece en esta materia; es decir reconoce la plena
libertad contractual entre los socios, cuyos límites siempre serán el orden público, la ley, la moral
y las buenas costumbres.
c) Colombia: En el artículo 118 del Código de Comercio indica: Inadmisibilidad de pruebas
contra escrituras sociales.: Frente a la sociedad y a terceros no se admitirá prueba de ninguna
especie contra el tenor de las escrituras otorgadas con sujeción a los artículos 110 y 113, ni para
justificar la existencia de pactos no expresados en ella; es decir que en la redacción solo son
oponibles los acuerdos que consten en la escritura de constitución de la sociedad.
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Conclusiones

Los conflictos societarios en las sociedades anónimas nicaragüenses y en general, se dan cuando
existen oposición de intereses entre los miembros de los órganos societarios o de estos respecto a
la propia sociedad en detrimento del interés social, es decir, que se puede dar entre los socios o en
la Junta Directiva. Aunque nuestro Derecho societario vigente no regula detalladamente un
tratamiento de conflictos como la legislación española, estos pueden servir de referencia para
identificar los conflictos societarios que los socios desean prever, su mecanismo de solución y de
salida.

En Nicaragua existe una falta de conciencia tanto de los empresarios como de los asesores legales
para establecer procedimientos especiales de autorregulación ante conflictos societarios, ya sea
desde su escritura de constitución para las sociedades de nueva formación o bien como pactos
parasociales para las existentes. Esta falta de conciencia se da por falta de asesoramiento
profesional y por una reducción de costos para evitar un asesoramiento especializado.

Para la solución de los conflictos societarios, ante la limitación dada por Ley para el derecho de
separación, y teniendo como casi única vía, el arbitraje, los socios pueden autorregular a su
conveniencia todo conflicto que consideren. Para ello estos deben identificar de manera ex ante,
los posibles conflictos y cómo se regularán.

Por otro lado, aunque no todos los conflictos societarios futuros pueden ser vaticinados, se puede
prever soluciones o mecanismos, pues ante los que ya se conocen, se deben brindar salidas a esos
conflictos de una manera organizada y eficiente, menos problemática y costosa para la sociedad y
los socios.

Los pactos de salida son mecanismos de autorregulación que permiten que sean los mismos
socios quienes brinden posibles alternativas en caso de surgir desavenencias. La forma de
estipular los pactos de salida puede ser a través de los estatutos o de pactos parasocietarios y en el
caso de empresas familiares, a través de los protocolos familiares.
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El derecho de separación de los socios, se encuentra estipulado de forma limitada en nuestra ley
societaria en el artículo 262 del Código de Comercio de Nicaragua y puede darse el caso que ante
una situación de conflicto, un socio puede solicitar la disolución de la sociedad establecida en el
artículo 269 del CC de Nicaragua, una medida radical y no aconsejable. Es por ello que si los
conflictos se tornan difíciles a tal punto de no encontrar una solución, los pactos de salida se
presentan como una alternativa que permiten facilitar la salida de los socios, para que sea menos
perjudicial y puedan recuperar su importe de inversión.

A la hora de establecer un pacto de salida es importante definir e identificar de manera clara, qué
situaciones serán consideradas de conflictos o bloqueo que provoquen el retiro de los socios, ya
sea por convivencia insoportable entre socios o bien situaciones en las que no se cumplan con el
objeto social de la organización.

Los pactos de salida no tienen un tratamiento en nuestro Derecho societario vigente, tampoco se
observa que sean abordados en el anteproyecto de Código Mercantil de Nicaragua, sin embargo,
sí pueden ser implementados, pues su base es la autonomía de la voluntad y la libertad
contractual, estipulada en los artículos 2,436 y 2,437 del C de Nicaragua, y tienen como límite las
leyes, la moral y el orden público.

En el caso de situaciones de conflicto en las que no se consensuó una solución, los socios pueden
convenir diversos tipos de pactos de salida con las siguientes consecuencias: a) salida de alguno
(s) de los socios por venta de acciones, b) la salida conjunta de los socios, Drag Along y Tag
Along; b.2) acordar la disolución y liquidación; c) la salida a bolsa de la sociedad; d) El arbitraje.

En los pactos de salida, se recomienda establecer el procedimiento para el ejercicio de estos
mecanismos y la forma en que se fijará el precio de las acciones en el caso de transmitirlas. Entre
las más habituales conocemos la ruleta rusa, subasta, subasta holandesa, opción mexicana o
cualquier otra forma que consideren.

49

A través de los pactos de salida, las partes de previo, adoptan procedimientos para evitar abusos y
de esta manera se permita una salida rápida y justa ante causales que los socios determinaron.

Los socios pueden suscribir pactos de salida en caso de que no exista negociación y no se alcance
acuerdo alguno para evitar procesos judiciales.
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