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d) Efectos de la Fusión    

3) De la Transformación de Sociedades    

  

ANEXO I  

PROYECTO DE LEY SOBRE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES  
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PALABRAS DEL AUTOR 

 

No cabe la menor duda que una de las realizaciones más importantes en la vida es justamente 

escribir un libro, en cuanto ello entraña un esfuerzo creativo y una entrega a una labor 

específica, que al final constituye el retrato o fiel reflejo de la personalidad de su autor. 

Desde que retorné a mi país, con procedencia de la República Argentina después de realizar 

estudios de Doctorado en Derecho Mercantil; Especialización en Asesoría Jurídica de 

Empresas y en Derecho Aeronáutico y Espacial, en la Universidad de Buenos Aires, privó en 

mi la idea de escribir un libro sobre Sociedades Mercantiles, inspirado precisamente en la 

cantidad de obras publicadas en dicho país por mis maestros y algunos excompañeros de 

estudio, y por el acceso a muchas otras fundamentalmente del continente Europeo. 

Después de varios años he materializado mi aspiración primigenia, no sin antes haber escrito 

el libro intitulado: “La Sindicación de Acciones”, publicado por Editorial Depalma de 

Argentina, así como algunos artículos especializados tales como: a) “La Vinculación 

Contractual como Técnica de Concentración”; b) “La Responsabilidad Penal de las Personas 

Jurídicas”; c) “La Responsabilidad del Comandante de una Aeronave”; “d) Las Asambleas 

Especiales”; y, e) “El Derecho al Dividendo en las Sociedades Mercantiles”. 

En adición a lo anterior, a finales de julio del año 1999 publiqué, gracias al concurso del 

Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), la separata intitulada: “El Comercio 

Electrónico”, misma que fundamentalmente contiene la Ley Modelo de la CNUDMI sobre 

Comercio Electrónico, así como lo relativo a las Firmas Electrónicas y sus comentarios. Esta 

última publicación sobre un tema tan novedoso, es la resultante de mi participación en la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), 

conocida en inglés como (UNCITRAL), de la cual fuí miembro en representación de mi 

querida patria Honduras de junio de 1998 a Abril del 2002. 

La condición precedentemente apuntada y el acceso a las últimas novedades en materia de 

Derecho Mercantil y a sus intentos legislativos, me ha motivado mucho más a escribir la 

presente obra que con mucho orgullo he intitulado “Tratado de Sociedades Mercantiles”, en la 

esperanza que pueda ser de alguna utilidad a los estudiosos del derecho  y fundamentalmente 

y sin pretensiones de ninguna naturaleza que pueda servir de texto en las Facultades de 

Derecho, pues se trata de una obra sencilla pero en alguna medida completa en materia 

societaria, lo que se colige de la simple lectura del índice. No pretendo haber descubierto nada 

nuevo en un campo tan antiguo y de tanta tradición como es el Derecho Societario; pero 

indefectiblemente se recopila el pensamiento y criterios de los más excelsos y connotados 

mercantilistas. 

Como se recordará la normativa jurídico mercantil no es la resultante o fruto del capricho del 

legislador, ni es la consecuencia de preocupaciones puramente dogmáticas o formalistas, sino 

que por el contrario responde a una exigencia incontrastable de la realidad. El Derecho es el 

fiel reflejo de lo que acontece en la realidad y ello justifica sus incesantes transformaciones 

tanto en el ámbito de su acción como en el espíritu que lo informa, máxime si se toma en 

cuenta el fenómeno de la globalización o mundialización económica en que estamos 

inmersos, que demanda una permanente actualización, pues un accionar contrario sería la 

antítesis de la realidad. 
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Conteste con lo anterior es de puntualizar, que en esta materia, las normas reguladoras sobre 

la materia deben tomar en cuenta la celeridad y el dinamismo característico de la contratación 

mercantil, en cuanto ello está directamente vinculado con el fenómeno de la circulación de 

bienes y la actividad productiva, lo cual entraña: Constante recurrencia al crédito, 

interdependencia de empresas, masificación de las operaciones, especial tutela de la buena fe 

y simplicidad y observancia de los mecanismos económico jurídicos. 

El Derecho Mercantil y por ende el Derecho Societario debe dar una respuesta adecuada a los 

retos de la economía; estar atento a los postulados de ésta, para poder adaptar, con rapidez, los 

nuevos hechos económicos a los esquemas jurídicos y si los tradicionales son obsoletos o 

inidóneos, no inmutarse ante la creación de otros inéditos. Sólo a manera de ilustración he de 

señalar el que nuestro ordenamiento jurídico no admite la sociedad de un solo socio; o lo que 

es lo mismo, la sociedad unipersonal, lo que en esencia constituye un divorcio con la realidad; 

sigue manteniendo la exigencia de cinco socios para constituir una sociedad anónima; el 

capital requerido para la constitución de una sociedad mercantil resulta ridículo y 

contraproducente con la esencia misma de la sociedad y su cometido fundamental; sigue 

manteniendo un asfixiante y burocrático trámite administrativo para la constitución de una 

sociedad, al tiempo que no existe contralor o vigilancia de las mismas, lo que 

indefectiblemente contribuye a la utilización del esquema societario para la realización de 

ciertos fines que no podría realizar como persona natural. 

El tratado comprende dieciséis capítulos y dos anexos. Inicia con las referencias históricas de 

las sociedades mercantiles, para entrar en el segundo capítulo de la naturaleza jurídica del acto 

constitutivo de la sociedad, destacando tal como lo hace el Código de Comercio en la propia 

exposición de motivos que se trata de un contrato plurilateral de organización, habida cuenta 

de su particularidad en cuanto a las partes intervinientes. Mientras en los contratos típicos o 

de cambio choca la posibilidad de que existan más de dos partes, en materia societaria es lo 

normal y corriente. En todo caso se enfatiza que nuestro ordenamiento jurídico aún no admite 

la sociedad unipersonal, como si ocurre doctrinaria y legislativamente. 

En el capítulo tres, se aborda con algún detenimiento los elementos del contrato societario, 

destacando sus propias particularidades en este campo. Luego en su capítulo cuarto incorpora 

la forma y requisitos para la constitución de una sociedad mercantil; o lo que es lo mismo el 

iter constitutivo de una sociedad. Como corolario de lo anterior, en el capítulo quinto se 

estudia el tema de la personalidad jurídica, en cuanto bien sabido es que la inscripción en el 

Registro Público de Comercio automáticamente le otorga la personalidad jurídica como una 

sociedad regular, e insisto en el concepto de sociedad regular, por cuanto, tal como se destaca 

en el capítulo seis relativo a las sociedades irregulares, al tenor de lo establecido en el artículo 

17 de la norma societaria, aún a las sociedades de hecho se les reconoce personalidad jurídica, 

lo que se hace para la protección de los terceros contratantes.  

Establecido lo anterior, se entra al estudio de los diferentes tipos societarios admitidos por 

nuestro ordenamiento jurídico mercantil no sin antes establecer algunas generalidades en el 

capítulo siete. En el capítulo ocho y nueve respectivamente se estudian: la sociedad colectiva 

y la en comandita simple, no obstante su obsolescencia; en el capítulo diez la sociedad de 

responsabilidad limitada, y luego en el once, la sociedad anónima, considerada como el tipo 

societario más completo y propio de la gran empresa, razón por la que se aborda con la 

amplitud y profundidad requerida. Se concluye la tipología societaria en el capítulo doce con 
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la sociedad en comandita por acciones, misma que con algunas ligeras variantes se rige 

fundamentalmente por lo estatuido para la sociedad anónima. 

En el capítulo trece, se analiza la sociedad de capital variable, dejando claramente establecido 

que no se trata de un tipo societario más, sino de una modalidad a la cual se puede recurrir, 

aplicándole las reglas propias de la sociedad de que se trate, excepto en materia de 

responsabilidad de los administradores y de balances, que siempre resultan aplicables las 

normas propias de la sociedad anónima. El capítulo catorce, se refiere las sociedades 

constituidas en el extranjero, destacándose las formalidades que tienen que satisfacer para 

poder operar en el país. 

Después de analizados los distintos tipos societarios se aborda en el capítulo quince, la 

disolución y liquidación de sociedades, destacando los casos en que procede, el trámite 

requerido y las formalidades que es necesario observar, para concluir con el capítulo dieciséis 

relativo a la fusión y transformación de sociedades, dando de esa manera una cobertura 

completa a la regulación que sobre la materia establece nuestro Código de Comercio. 

Concluye la obra con dos anexos: el uno contentivo del proyecto de Ley de La 

Superintendencia de Sociedades Mercantiles; y el otro, del proyecto de Ley de sobre 

Sociedades Unipersonales. Se trata de instrumentos jurídicos completamente necesarios, en 

atención a que la primera figura está contemplada en la propia Constitución de la República y 

la segunda, signaría el reconocimiento de una realidad. Mi aspiración primigenia es que 

ambos proyectos se conviertan en un futuro cercano en Leyes de la República, si bien estoy 

consciente que lo procedente es la emisión de una Ley de Sociedades Mercantiles que dé 

amplia cabida a las mismas. 

Finalmente quiero dejar constancia que he empleado muchas horas en escribir estas páginas, 

tiempo que pude dedicar a otras faenas; empero partiendo de la premisa que desde hace más 

de dos décadas imparto clases en la UNAH y de la cual soy un exbecario, siento la necesidad 

y el deber de transmitir estos elementales y básicos conocimientos a otros estudiosos del 

Derecho, en la esperanza que puedan ampliarlos con más eficiencia y sabiduría, pues tal como 

lo indiqué precedentemente, sólo pretendo contribuir con un granito de arena al estudio del 

vasto y fascinante mundo del Derecho Societario. 
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CAPÍTULO I 

REFERENCIAS HISTÓRICAS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

1) INTRODUCCIÓN 

El estudio de la sociedad mercantil, constituye sin lugar a dudas una de las más ricas e 

inagotables temáticas. La bibliografía es abundante y amplia, como lo es también la gama de 

enfoques y posiciones tanto en el ámbito doctrinario como legislativo. 

Y es que efectivamente, la existencia de la sociedad mercantil es un hecho esencial y 

relevante para la marcha económica de la colectividad, trátese de regímenes capitalista 

liberales o de regímenes económicos que se estructuran en función de la intervención del 

Estado, o lo que es lo mismo, en franca oposición a los principios del capitalismo.- Se 

configura así como uno de los más importantes eventos que el hombre ha realizado en toda su 

historia; éste instrumento técnico permite la captación de capital, al tiempo que fomenta el 

ahorro y posibilita el hacer frente a empresas que por su dimensión requieren una enorme y 

vasta concentración de capital y de energía de trabajo
1
. 

La sociedad mercantil es una estructura jurídica que, ontológicamente, tiene una existencia 

ideal, es una persona jurídica, un sujeto de derechos y obligaciones; “capaz de realizar actos 

jurídicos; titular de un patrimonio, responsable  frente a  terceros de  las consecuencias de su 

actividad jurídica”
2
. 

En la actualidad existe un predominio cada vez más creciente de los empresarios colectivos 

(sociedades mercantiles, especialmente capitalistas), sobre los empresarios individuales, en 

cuanto los requerimientos del tráfico mercantil moderno tornan en un imperativo el fenómeno 

asociativo para realizar una actividad económica lucrativa con el fin de repartirse entre sí las 

ganancias obtenidas. 

2) BREVES REFERENCIAS HISTÓRICAS 

Las sociedades mercantiles aparecen en la historia cuando las necesidades del incipiente 

tráfico mercantil las requieren; de igual manera sus estructuras jurídicas, se van formando en 

consonancia con dichas exigencias, siendo luego receptadas por el ordenamiento positivo
3
. 

El antiguo derecho no conoció la institución de la sociedad con personalidad jurídica, la que 

es una creación del derecho moderno
4
; empero, en el Derecho Romano se advierte la 

existencia de ciertos contratos  que pueden considerarse origen o fuente directa de algunos de 

los actuales tipos societarios; En Roma para el caso, existieron las societatis publicanorum, 

que tenían por objeto la explotación de arrendamientos de impuestos, el abastecimiento de 

víveres y ropa para el ejército, la explotación de salinas, la ejecución de obras importantes. 

El riesgo del comercio marítimo creó la necesidad de limitar la responsabilidad de los 

armadores o de compartir dicho riesgo.- Para satisfacer tal necesidad, los comerciantes 

                                                      
1
 Vivante, C.- Tratado di diritto Commerciale, 5ta. edic. II Número 300, página 20 

2
 Cervantes Ahumada R.- Derecho Mercantil, edit. Herrero Página 37 

3
 Confrontar Zaldivar Enrique y otros.- Cuadernos de Derecho Societario. - Volumen I , Edit. Abeledo       

Perrot Buenos Aires, Argentina, Página 1. 
4
 Véase Paillussean Jean.- La Societé Anonyme, Tecnique D‟organisation de L‟entreprise.- Paris 

1967, Página 40.  
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marítimos inventaron dos instituciones: El préstamo a la gruesa y el contrato de commenda; 

éstos eran contratos que agrupaban a dos o más socios, uno gestor y otro capitalista. Por el 

primero, el prestamista entregaba al prestatario (Naviero) una cantidad de dinero o 

mercancías; el derecho de cobrar lo prestado se condicionaba a la feliz realización o 

culminación del viaje. 

El contrato de commenda nace en siglo XII, y consiste en el encargo dado por el 

commendator o socio capitalista, al tractator (gestor) para que éste opere con el dinero o 

mercancías que aquél le proporciona. Estos dos contratos constituyen en suma la primera 

etapa de las sociedades mercantiles, etapa caracterizada precisamente por ser meramente 

ocasionales o transitorias; es decir, constituidas para la realización de un fin determinado en 

un plazo breve. 

La Segunda etapa se caracteriza por la marcada evolución de la Commenda, como resultante 

de las necesidades creadas por la evolución misma del tráfico mercantil, que demanda la 

creación de nuevas formas jurídicas de asociación.- Es así como aparecen alrededor del siglo 

XIII en las ciudades italianas de la Toscana, las compañías generales o colectivas, antecedente 

directo de las sociedades de este tipo, así como la en comandita. 

Y es que efectivamente resultó imprescindible constituir compañías más duraderas, estables y 

complejas que la commenda, para agrupar capitales mayores y abarcar diversas actividades 

mercantiles.- La sociedad colectiva tuvo un carácter familiar, dirigida por la persona de mayor 

predicamento en el grupo.- Generalmente funcionaba en la misma casa de habitación de la 

familia.- Es por tanto, el resultado de la transformación de empresas individuales artesanales 

en sociedades basadas en el trabajo de los hijos de los artesanos y aún de todos los miembros 

de la familia que actuaban en forma conjunta como representantes de la sociedad, y de ahí 

dimana justamente la responsabilidad personal y solidaria por los actos realizados en su 

nombre.    

A comienzos de la Edad Moderna aparece el capitalismo comercial, caracterizado por el rol 

del capital como factor de expansión económica.- Con los grandes descubrimientos 

geográficos, los Estados colonizadores tuvieron que afrentar la gran tarea de colonización de 

las tierras descubiertas, y dado que no estaban preparados para ello, la sociedad anónima se 

convirtió en el grande y poderoso auxiliar del Estado colonizador. 

El origen de la sociedad anónima o su precedente más inmediato se encuentra en las 

compañías Holandesas de las Indias Orientales, fundadas en 1602, siglo de la primera 

explosión capitalista y del expansionismo ligado a la actividad colonial
5
. Nacen justamente 

cuando es necesaria la primera acumulación de capital, que con carácter generalizado se 

produce con la primera revolución comercial.- Su creación responde a una alianza entre la 

incipiente Burguesía Industrial y Comercial, y la Monarquía, que se explica “porque la 

primera está interesada en realizar la colonización siempre que le sean concedidos 

determinados privilegios para llevarla a cabo, a su vez la monarquía ve en estas empresas un 

instrumento adecuado para aumentar su poder político y económico”
6
. 

                                                      
5
 Cfr.- Broseta Pont Manuel.- Manual de Derecho Mercantil Edit. Tecnos, Madrid, Página 192. 

6
 Ibid.- Página 192 
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Esta tercera etapa que abarca hasta el siglo XIX, se puede puntualizar como la del 

aparecimiento de las sociedades de capital, al tiempo que marca la plenitud y madurez de las 

sociedades mercantiles.- Con las acciones, atomizadoras del capital social, que se distribuía en 

muchas manos, surge la sociedad anónima en su moderna función de formadora de grandes 

capitales por medio de la captación de pequeñas aportaciones múltiples.- La sociedad 

anónima se convierte en la columna vertebral del sistema capitalista
7
. 

Más, en una última etapa, que se ubica en el curso del siglo XX las forma económicas y 

jurídicas de las empresas mercantiles sufren marcadas transformaciones en su tradicional 

concepción.- Ello se debe fundamentalmente a un doble fenómeno: el surgimiento de las 

sociedades de economía mixta, que entrañan una participación del Estado en actividades que 

de ordinario estaban reservadas a los particulares, a través de las sociedades mercantiles, y las 

grandes concentraciones industriales (TRUSTS, KARTELS, KONZERN, etc.) también 

conocido como la aparición de los “grupos de sociedades”. 

Es dable señalar que aún cuando las sociedades que conllevan limitación de responsabilidad 

de sus integrantes ocupan hoy en día la cima de la actividad jurídica y económicas, su 

introducción y divulgación como instrumento técnico fácilmente accesible a los particulares 

no es muy antigua; en realidad es propia del siglo XIX; empero, de entonces a la fecha han 

experimentado una casi dramática evolución que en muchos aspectos de vital significación, ha 

amenazado con dejar rezagados a la doctrina y al legislador
8
. Estos entes societarios 

comienzan a ser descritos como una simple asociación de capitales para una empresa 

determinada, cuya administración y gobierno estaba a cargo de los accionistas, entre quienes 

se distribuía las utilidades resultantes de la especulación. 

Paulatinamente, las sociedades van adquiriendo independencia frente a sus accionistas y de 

ahí que la administración y gobierno se desplaza a manos de directores independientes y 

profesionales, produciéndose el fenómeno conocido como “poder sin propiedad” 
9
 (El poder 

concentrado en manos de los directores).- Además, las utilidades de la sociedad son volcadas 

principalmente a las exigencias de la empresa, a su redimensionamiento, por vía de 

reinversión, previo pago por regla general a los socios de alguna cantidad en concepto de 

utilidades, a fin de no desvirtuar la causa del contrato societario. 

Pero en una tercera y extraordinariamente difundida variedad, la sociedad no constituye  una  

persona  jurídica  independiente,  sino  que se integra dentro de un complejo mucho más 

extenso.- En ocasiones ese complejo se limita a aviar a la sociedad para la realización de su 

objeto; otras, en cambio, utiliza esta forma societaria como mero “instrumento” para la 

realización de fines que resultan ser ajenas a esta última. 

De esa manera, se advierte hoy la aparición de “grupos de sociedades” cuyo tema principal es 

probablemente la determinación de la responsabilidad de la controlante y  del grupo por las 

actuaciones e insolvencia de algunas de ellas.- El tema es “Per se” complejo y mayor es, 

debido a la diversidad de funciones para las que (dentro de un grupo) puede ser instrumentada 

una sociedad, atento que no se limita sólo a la de ser titular de una empresa o negociación, 

sino de varias; a la existencia de situaciones de control y dominio sobre otra u otras 

                                                      
7
 Cfr. Ripert  Georges.-  Aspectos Jurídicos del Capitalismo Moderno, Página 50. 

8
 Véase Lepera Sergio.- Cuestiones de derecho Comercial Moderno Edit. Astrea, página133 

9
 Cfr. Berle A. Power without property; Londres 1960, página 10 y siguientes. 
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sociedades por medios distintos de la participación accionaria; y finalmente, debido a la 

marcada aceleración de la internacionalización de las relaciones comerciales y la 

concentración de capital
10

. 

Como producto de la separación de patrimonios y consiguientemente de la limitación de 

responsabilidad, el fenómeno de concentración de sociedades conlleva a ciertos abusos y 

desviaciones que el ordenamiento jurídico debe precaver.- La doctrina del Disregard conocida 

en español como de “allanamiento de la personalidad”, ha venido a cumplir un papel muy 

importante; esta doctrina importa en suma, prescindir de la concepción de la sociedad como 

una persona jurídica independiente, y prestar adecuada atención a los reales titulares o a los 

reales intereses que se gestan a través de forma societaria. 

 

                                                      
10

 Véase Lepera Sergio.- Op. Cit. Página 136 
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CAPÍTULO II 

NATURALEZA DEL ACTO CONSTITUTIVO DE LA SOCIEDAD 

Sumario: 1. Introducción. 2. Doctrinas: a) La doctrina clásica: El contrato de sociedad.- b) 

Doctrina del acto social constitutivo.- c) Teoría del acto complejo.- d) Teoría de la institución. 

Critica.- e) El contrato Plurilateral o de Organización.- Diferencias entre contratos 

Plurilaterales y de cambio. 

i) INTRODUCCIÓN 

Los estudios con relación a la naturaleza del acto constitutivo de las sociedades mercantiles 

nos muestran claramente los diferentes enfoques o concepciones, los que indefectiblemente 

están íntimamente vinculados al momento histórico determinado. Como es natural, se ha 

experimentado una evolución en esas concepciones que han conducido a que actualmente la 

inmensa mayoría de la doctrina y de las legislaciones conciban a las sociedades mercantiles 

como hijas de un contrato plurilateral de organización, tal como lo hace nuestro Código de 

Comercio. 

ii) DOCTRINAS 

Esas teorías o doctrinas que pretenden explicar la naturaleza del acto constitutivo de la 

sociedad quedan enunciadas en el sumario precedente y a ello habremos de referirnos de 

inmediato: 

a) La Doctrina Clásica. El Contrato de Sociedad 

Es usual la expresión proveniente de la legislación civil francesa, luego reproducida en todos 

los códigos decimonónicos, de que la sociedad es un contrato
1
.- A esta influencia no se ha 

sustraído nuestra legislación, pues si bien el Código de Comercio de 1950 no consagra 

definición o concepto alguno, no es menos cierto que si lo hace el Código Civil de 1906, 

cuando en su artículo 1782 expresa: ”La sociedad o compañía es el contrato por el que dos o 

más personas estipulan poner un capital  o algo en común con el objeto de repartir entre sí las 

ganancias o pérdidas que resulten de la especulación.” 

Es preciso puntualizar, que la sociedad es una persona jurídica, un comerciante sujeto de 

derechos y obligaciones, y que por tanto, no debe confundirse con el acto jurídico del cual 

dimanan. Sirva lo anterior para aclarar y dejar sentado que cuando se habla de la sociedad 

como un contrato, se está haciendo referencia ínsita al acto jurídico del cual nace, más no a la 

literalidad de la expresión, sin que ello importe desconocer la íntima conexión entre la 

persona jurídica y el contrato, la que perdura durante la vida de la sociedad. 

La doctrina clásica trató a la sociedad como uno más entre los varios contratos del derecho 

privado
2
. La ubicó como uno más entre los actos voluntarios, bilaterales y conmutativos 

determinantes de derechos y obligaciones; se clasificaba como un contrato sinalagmático 

                                                      
1
 Expresa El Código Civil Napoleónico.- “La Sociedad es un contrato... (Artículo 1832). 

2
 Cfr.- Maradiaga M. Jorge Roberto.- La Sindicación de Acciones Edit. Depalma. Bs. As. Argentina, 

1981, página 7. 
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como otros, al que se reconocía, eso sí, algunas modalidades propias
3
; pero no determinantes 

de una categoría contractual diversa. 

La concepción contractual de la sociedad aceptada en forma unívoca por la doctrina 

tradicional, constituyó la explicación objetiva de un derecho positivo cuya sistemática la 

reglamentaba entre los contratos, tal lo que ocurre con nuestro Código Civil, que la ubica en 

el libro IV  “de las obligaciones y contratos” título VI, artículo 1782 y siguientes. 

Esa conceptualización, es rotundamente negada por la doctrina dominante, apoyándose en los 

siguientes argumentos
4
: A diferencia de lo que ocurre en los contratos conmutativos, en el 

acto constitutivo de la sociedad, no existen prestaciones de las partes que se crucen como 

contraprestación, sino prestaciones que salen de la esfera patrimonial de cada una de ellas, 

que concurren a la formación de un patrimonio social; resulta imposible aplicar al negocio 

constitutivo de la sociedad gran parte del régimen jurídico de los contratos bilaterales (por 

ejemplo, la cláusula resolutoria tácita y la anulabilidad por vicios del consentimiento). En los 

contratos conmutativos, la inclusión de un nuevo contratante supone la modificación 

fundamental del contrato; en el de sociedad, es normal la inclusión de nuevos socios o la 

sustitución de los existentes; y finalmente, se argumenta que el acto constitutivo de la 

sociedad determina el nacimiento de una persona jurídica distinta de los socios, que supone 

vínculos jurídicos permanentes que no se extinguen por su cumplimiento, como en efecto 

ocurre en los contratos bilaterales.   

b) Teoría del Acto Social Constitutivo 

El primer esfuerzo dirigido a la fijación del concepto de sociedad se debe a la doctrina 

alemana, a través de los esfuerzos de Von Gierke
5
 y Kuntze

6
. Cuestionaron duramente su 

calificación tradicional como uno más entre los contratos del derecho privado. 

El primero de los autores, a partir de la insuficiencia del contrato para explicar las múltiples 

relaciones que se derivan del vínculo social concertado, especialmente en lo atinente a su 

aplicación frente a terceros, y de los socios frente a la “corporación” enunció su teoría del acto 

social constitutivo. 

Gierke, sostiene que el contrato como simple acuerdo de voluntades para regular situaciones 

objetivas, no es capaz de crear una personalidad jurídica, un sujeto de derechos.- Afirma, la 

sociedad no tiene un carácter contractual, sino el de un acto unilateral constituido por la 

expresión de las voluntades de los socios dirigidas a la creación de una persona distinta de 

ellos. 

                                                      
3
 Véase Thaller E.- Traite Elemntaire de Droit Commercial, 5ta. edición página 157.- Además Vivante 

César. Tratado de Derecho Mercantil, Madrid 1952, tomo 2 página 31 quien expresa: “Si en el 
momento en que concluyen aquel acto constitutivo está “El uno frente al otro” como en cualquier acto 
bilateral y conmutativo, después, al ejecutarlo, cambian de postura y se encuentran “el uno al lado de 
otro“, porque mediante la escritura de la sociedad sus intereses opuestos se funden en un ”Interés 
Común”. 
4
 Cfr.- Broseta Pont M.- OP Cit. página 160; Rodríguez Rodríguez Joaquín.- Tratado de Sociedades 

mercantiles tomo I. Edit Porrua. México página 14. 
5
 Gierke Von.-  Deutsches Privatrecht, Leipzing, 1985 

6
 Kuntze.- “Der gesamtakt Ein Never Rechtbegriff”, en fest gabe der Leipziger Juristen Fakultat F. 

Mueller, 1892. 
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Para este autor, la sociedad es un acto constitutivo unilateral, puesto que “la sociedad desde 

que se inicia hasta que se perfecciona supone un sólo acto jurídico, en el que la voluntad de 

los partícipes se proyecta unilateralmente”. 

En suma, la teoría del acto social constitutivo surge al amparo de los cuestionamientos 

señalados en el primero y segundo párrafos de este apartado; empero ésta es a su vez objeto 

de algunas objeciones, tal la que pone de relieve que, el efecto del acto constitutivo no es sólo 

la creación de una personalidad, sino también el establecimiento de una serie de derechos a 

cargo de los socios y de la sociedad. 

Tratando de superar tales críticas surge la  teoría del  acto colectivo con  una  concepción 

sumamente parecida.- Según la opinión predominante, acto colectivo sería: aquél acto 

pluripersonal en que la manifestación de las voluntades singulares se unen para la satisfacción 

de intereses paralelos.- Se advierte que más que en la creación de la personalidad jurídica, 

insisten en la unificación de una de las diferentes manifestaciones de voluntad, obviamente 

con un propósito determinado 

Tal como tendremos oportunidad de demostrarlo, la teoría del acto social constitutivo ha sido 

totalmente superada, máxime si se toma en cuenta que para su autor Gierke, la personalidad 

tiene una realidad extrajurídica, lo cual hoy en su día es inadmisible, por cuanto las 

sociedades mercantiles no sólo son reguladas por los Códigos de Comercio, sino que la 

tendencia generalizada es más bien la emisión de cuerpos específicos, en algunos casos 

denominados Ley de sociedades mercantiles o Ley de sociedades comerciales, los cuales 

recogen como es natural todos los requerimiento concretos, pues el derecho es una respuesta a 

la realidad. 

c) Teoría del Acto Complejo 

El creador de esta teoría es el alemán Kuntze apoyado por autores como Witte y Windscheid, 

ésta alcanzó mayor difusión que la anterior por cuanto contó con ardientes seguidores tanto en 

Francia como en Italia.- En este último país, fue incluso ampliada por Rocco, quien construyó 

la teoría del negocio jurídico mercantil
7
. 

El parecido de ambas doctrinas es extraordinario, sus autores tienen como común punto de 

partida la insuficiencia del contrato para explicar cualquier efecto jurídico que trascienda la 

mera relación jurídica entre los socios; sin embargo existen ligeros matices que las 

diferencian. 

De conformidad con la opinión predominante el acto complejo sería aquél en que las 

voluntades individuales no sólo son interdependientes y juegan unidas, sino que se funden en 

una sola voluntad.- La diferencia con el contrato - se argumenta - es que éste sólo produce 

efectos entre las partes contratantes, en tanto que el acto complejo puede influir también en la 

                                                      
7
 Cfr.- Messineo Francesco.- II negocio giuridico plurilaterale, Milano página 77.- Ferrara F. Teorie 

delle persone giuridichi, 2da. edic. 1923, página 785 que sostiene: “ Da Accogliersi é la dottrina che 
nell” atto di costituzione vede un atto collectivo, cidé un accordo de piú dichiarazione para quelle 
rivolte allo stesso fine, e non giá incrociantesi fra di loro in punto di coincidenza, come Avviene, nello 
schema contrattuale”.  Ver en sentido opuesto a la tésis por nosotros sostenida: Soprano, Tratatto 
teorico prattico delle societé commerciali, I, números 101 y 102, igualmente Salandra. La societá 
irregolare, segunda edición, quien expresa que existe un contrato en las relaciones internas y un acto 
complejo en las externas. 
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esfera jurídica de terceros; en el contrato las manifestaciones de voluntad son opuestas y 

antagónicos los intereses de los contratantes, mientras que en el acto complejo, las 

manifestaciones de voluntad son interdependientes y coincidentes los intereses de los 

participantes. 

Del simple análisis de esta teoría dimanan una serie de objeciones que la tornan también 

vulnerable.- Obviamente y puesto que los socios se proponen crear mediante la sociedad una 

empresa mercantil colectiva, llamada en principio, a generar para todos ellos sin distinción 

alguna, beneficios, no cabe duda que, desde este punto de vista, sus intereses son 

coincidentes; empero, no es menos cierto, que desde el momento de su constitución, durante 

su funcionamiento y aún en la liquidación los intereses de los socios son opuestos o 

conflictivos.  

Así por ejemplo: en lo relativo a la valoración; cuando se efectúe una aportación en bienes 

distintos del numerario, el socio aportante pretenderá obtener la más alta valuación, en cambio 

los otros estarán en el extremo opuesto; en lo tocante a la distribución de utilidades, al socio 

gestor no le interesará; en cambio para el socio inversor será trascendente y finalmente, en la 

determinación de la cuota de participación en la liquidación del patrimonio social, cada socio 

luchará por una mayor asignación, a pesar de las normas claras en el sentido de que dicha 

cuota será fijada en forma proporcional al valor exhibido de las acciones.    

En suma, no hay en la sociedad coincidencia de intereses
8
, afirmarlo no es más que una 

utopía; lo que sí hay es, comunidad de fin, y esa comunidad de fin sólo es un medio para la 

satisfacción de los encontrados intereses de las partes
9
. 

d) Teoría de la Institución 

El más fuerte embate a la caracterización de la sociedad como contrato, fue articulado por la 

teoría institucionalista.- En efecto, la doctrina tradicional (contractualista) fue sometida a una 

fuerte crítica y duro cuestionamiento. Dentro de este contexto se señalaba que la misma estaba 

dotada o impregnada de una intención de reforma, que traslucía un linaje político, y no 

estructuralmente jurídico. 

La teoría institucionalista niega la aplicación absoluta del principio de autonomía de la 

voluntad en materia de sociedades comerciales, así como el de la libertad de contratación, 

consecuencia del primero, por cuanto sus seguidores sostienen la existencia de un interés 

común: el de la comunidad. 

Esta teoría debe su elaboración  al pensamiento de los franceses Maure Hauriou
10

 y Georges 

Renard
11

. Contó con seguidores en Alemania y fue retomada por uno de los más prestigiados 

autores franceses, Ripert quien expresa “es necesario abandonar resueltamente como 

                                                      
8
 Cfr.- Rodríguez y Rodríguez J. Op. Cit. Página 18, quien expresa: “No hay, pues, en la sociedad 

coincidencia de intereses; hay, si una comunidad de fin, pero esa comunidad de fin es sólo un medio 
para la satisfacción de los intereses contrapuestos de las partes. 
9
 Cfr.- De La Cámara Manuel.- Estudios de Derecho Mercantil, tomo I, Edit, de Derecho Financiero, 

Madrid, Página 276.- Rodríguez R. Joaquín.- OP. Cit. Página 18. 
10

 Hauriou M. - Précis de Droit Administratif et de droit public, Paris 1919. 
11

 Renard G. - La théorie de L‟Instition, essai d‟ontolodie juridique, 1r vol. partie juridique, París 1930. 
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inadecuada esta idea de contrato y ver en la fundación de la sociedad una institución jurídica 

de un tipo original”
12

. 

Hauriou, define la institución como una idea de obra o de empresa que constituye una 

realización independiente de la voluntad subjetiva de individuos determinados y que se 

caracteriza por su duración en el medio social.  

El tratadista Renard la define como un organismo dotado de propósitos de vida y de medios 

de acción superiores en poder y en duración a aquellos de los individuos que lo componen. 

Emili Gaullard, uno de sus más brillantes expositores, glosa los puntos en que reposa dicha 

teoría así: 

i) El contrato originario da nacimiento a “una institución”; es decir, a un organismo 

que tiene por finalidad la realización de un interés intermedio entre el interés del 

individuo y del Estado
13

. 

ii) La sociedad es un sujeto de derechos, porque ella comporta un interés propio 

distinto del de los socios y una voluntad propia para defenderlos. 

iii) La sociedad comporta una idea de autoridad, necesaria para el cumplimiento del 

fin común a que ella debe tender. 

iv) “El poder no puede ser atribuido en vista de intereses individuales, sino del interés 

común; no puede ser repartido en forma igualitaria sino en forma proporcional a 

los servicios rendidos al interés social”. 

v) La sociedad lleva implícito un interés perdurable, a diferencia del contrato que 

tiende a una operación única.- De aquí la “regla de la continuidad”. 

vi) Las cláusulas estatutarias “son vías y medios establecidos para la consecución del 

interés social.” Por tanto, pueden variar de acuerdo a las necesidades del interés 

social. 

Crítica a la Teoría Institucionalista. 

Hay que convenir que las reglas que presiden la constitución y funcionamiento de las 

sociedades se alejan de la concepción tradicional que tenemos del contrato; empero tampoco 

la teoría de la institución nos ofrece una concepción o una construcción satisfactoria, a pesar 

de la difusión alcanzada y del peso de algunos de sus sostenedores, sobre todo en Europa y en 

algunos países de la América del Sur. 

Aparte de la propia indefinición de la institución, la crítica cardinal de orden científico que se 

le formula, es precisamente la de que no comporta, en general, una construcción jurídica, sino 

una serie de apreciaciones político-sociológicas dotadas de una aspiración de reforma.- Su 

esfuerzo, radica en la necesidad de cambio de ciertas estructuras legales cuyos excesos 

                                                      
12

 Ripert Georges - Traité Elémentaire de droit Commercial No. 627, edit. gen. de droit et 
jurisprudence, París 1959, página 40. 
13

 Gaillard Emile.- La Societé Anonyme de demain, Paris, Recueil Sirey, página 37; remisión G.R. 
Colombres, “La evolución de la sociedad anónima”, Jurisprudencia Argentina, 1958. 
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(abusos de derechos) repugnaban la conciencia social, empero carece de un auténtico 

sedimento jurídico
14

. 

e) Teoría del Contrato Plurilateral. 

El breve análisis de las teorías precedentemente expuestas, ponen de manifiesto notorias 

falencias del acto social constitutivo y la del acto complejo, inaceptables para explicar la 

estructura de la sociedad en el ordenamiento mercantil hondureño, y con relación a la teoría 

del contrato, tal como la concibe la doctrina clásica, al ubicar a la sociedad como un contrato 

ordinario, bilateral y conmutativo, también resulta inadmisible, por cuanto no alcanza a 

explicar las múltiples relaciones de vínculo social verbigracia; la modificabilidad del contrato, 

la admisión de nuevos socios, la substitución de los actuales, la posición misma de los socios 

etc. 

La más connotada doctrina tanto Alemana como Italiana, que impulsó la revisión del 

concepto de contrato, no plantea dudas sobre la admisibilidad del contrato de varias partes o 

contrato plurilateral
15

. 

Ascarelli, con su genial agudeza, al ver que el acto constitutivo de la sociedad no encuadraba 

dentro del marco tradicional y legal del contrato, recurrió a la figura  del contrato plurilateral 

de organización, cuya finalidad y cuyos efectos no consisten en la creación o transferencia de 

obligaciones, sino que su principal finalidad es la de organizar la nueva entidad jurídica que 

es la sociedad
16

. 

Sus enseñanzas, seguidas entre otras por Auletta
17

, constituyen el mejor aporte con que cuenta 

la ciencia contemporánea en cuanto a la fijación de la naturaleza del acto constitutivo de la 

sociedad. 

Este influjo sustancial del jurista Ascarelli se evidencia en el propio Código Civil Italiano de 

1942, el que conceptualiza a los contratos plurilaterales como: “Contratos con más de dos 

partes en los que las prestaciones de cada una están dirigidas a la obtención de un fin común”, 

y agrega: “La nulidad que afecte el vínculo de una sola de las partes, no conlleva la nulidad 

del contrato, salvo que la participación de ella deba considerarse esencial, habida cuenta de 

las circunstancias”
18

. 

En lo que hace a nuestro ordenamiento mercantil es de señalar que, después de ponderar las 

diversas doctrinas existentes en torno a la naturaleza del acto constitutivo de la sociedad, toma 

partido por la teoría de los contratos plurilaterales, cuando puntualiza en la exposición de 

motivos: “El Ejecutivo estima que la Sociedad Mercantil nace de un contrato que tiene por 

características la de ser de organización y de plurilateralidad”. 

                                                      
14

 Cfr.- Colombres Gervasio.- curso de derecho Societtario Edit. Abeledo Perrot, Bs. As., Página 19 y 
siguientes. 
15

 La discusión subsiste a nivel de algunos tratadistas, en lo atinente a si pueden o no diferenciarse el 
contrato plurilateral y el negocio plurilateral.- Véase L. Cariota Ferrara, El Negocio jurídico, Madrid, 
1956, Traducción española páginas 135 y siguientes. 
16

 Ascarelli Tulio - Saggi Giuridici Milano, 1949 página 259 y siguientes; la liceita dei sindicati azionari, 
Riv. Dir. Comm. 1931 tomo II, páginas 256 y siguientes; Le unione di imprese, Riv. Dir. Comm. 1955, 
tomo I página 152 y siguientes. 
17

 Auletta, G. - iI contrato di societá commerciale, Milano 1937 página. 37 y siguientes. 
18

 Véanse además, los artículos. 1446, 1459 y 1466 del Código Civil Italiano. 
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Contrato de Organización en cuanto las partes que en él intervienen no reciben una 

contraprestación de sus contrapartes, sino que las prestaciones esenciales integran un fondo 

que se atribuye al nuevo sujeto jurídico; la contraprestación la obtiene el socio de la propia 

sociedad en forma de participación en las utilidades. 

Como contrato plurilateral, el de sociedad se caracteriza por la posibilidad de que en él 

intervengan no dos, sino tres o más personas, de manera que cada uno de los contratantes 

tenga frente a sí, simultáneamente, tantas contrapartes como personas - menos él mismo - 

intervienen en el contrato.- Por eso el contrato de sociedad es un contrato que, sin que se 

altere su substancia, permite la adhesión de nuevos socios y la salida de los existentes”. Y 

evidentemente el alcance de tal enfoque no es objeto de ningún cuestionamiento. 

Nuestro Código de Comercio, si bien no conceptualiza los contratos plurilaterales, si los 

disciplina en forma similar al Código Civil Italiano, cuando en el artículo 746 preceptúa: “La 

nulidad y anulabilidad de los contratos mercantiles se regirá por las disposiciones aplicables 

del Código Civil, si bien en los que las partes persiguen un fin común, la nulidad o 

anulabilidad que afecte a las obligaciones de una de las partes no supondrá la del contrato, 

salvo que la realización del fin perseguido resulte imposible sin aquellas.” 

Y en lo que hace al tema de la resolución de los contratos, el artículo 751 del mismo Código 

de Comercio estipula: “La resolución de la obligación de una parte, en los contratos 

plurilaterales, no supone la resolución del mismo, de no ser aquélla esencial, dadas las 

circunstancias”. Como se puede apreciar, primero establece criterios con relación a la nulidad 

de los contratos, y luego, con relación a la resolución de los mismos. El común denominador 

es que ni la nulidad ni la resolución conllevan automáticamente la caída del contrato, a menos 

evidentemente, que tal prestación resulte esencial. 

De la lectura de las citas precedentes, incluyendo las reglas contenidas en los artículos 15, 

párrafos 7 y 8 y 26 párrafo tercero, de la Legislación Mercantil, puede concebirse este 

negocio jurídico, como aquél en que participando un número indeterminado de partes que, 

teniendo sus voluntades encaminadas al cumplimiento de un fin común
19

, perseguido a través 

de una actividad económica, aportan a dichos efectos bienes o servicios
20

. 

i) Diferencias Entre El Contrato De Cambio Y El Plurilateral 

Todo el análisis precedente pone en evidencia que se desechó la doctrina del contrato de 

cambio, por tanto cabe la interrogante: ¿Cuál es la diferencia entre éste y el contrato 

plurilateral?. 

Entre otras, la doctrina advierte como notas caracterizantes de los contratos plurilaterales, con 

relación a los de cambio, las siguientes
21

: 

                                                      
19

 Véase Gutiérrez Falla L.- Apuntes de Derecho Mercantil, tomo III. página 50.- Ascarelli Tulio 
Sociedades y asociaciones Comerciales, Buenos Aires,  1947 página 24, lo describe así: “ Puede 
decirse que la sociedad constituye el ejemplo característico y tradicional (del contrato plurilateral), en 
cuanto participando en él varias partes adquieren como consecuencia del mismo, obligaciones y 
derechos de la misma idéntica naturaleza jurídica”. 
20

 En su momento expresamos que el contrato típico resulta deficiente para explicar el fenómeno 
societario. 
21

 Cfr.- Maradiaga Maradiaga J. R. Op. Cit. Página 11 y siguientes. 
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(1) Partes Intervinientes 

Un primer rasgo diferenciador se refiere a las Partes Intervinientes.- Mientras en los contratos 

bilaterales las partes, que no pueden ser más de dos (comprador y vendedor, en el caso de 

compra-venta), están situadas la una frente a la otra, en los contratos plurilaterales, las partes 

no están la una frente a la otra, sino  frente a  todas y cada una de las demás, y el  hecho  que 

pueden ser más de dos partes
22

 no le quita su naturaleza contractual.- Esto equivale a decir 

que tiene una estructura abierta
23

 particularidad que permite que a una sociedad se puedan 

adherir más adelante cuantos quieran participar en ella
24

, dando por entendido que las 

adhesiones posteriores conforman una prolongación del primitivo contrato sin que altere, por 

lo tanto, su sustancia y naturaleza. 

El Código Civil en el artículo 1782 expresa: “La sociedad o compañía, es un contrato por el 

que dos o más personas estipulan poner un capital o algo en común con el objeto de repartirse 

entre sí las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación”. Es curioso que el concepto 

de Sociedad se encuentra en el Código Civil de 1906 y no en el Código de Comercio de 1950 

y que si bien es cierto no utiliza la expresión partes, consagra el carácter abierto del contrato 

societario, partiendo en todo caso de la premisa que serán cuando menos dos partes, las que le 

darán vida a la sociedad
25

. 

Esta peculiaridad - contrato abierto - es el motivo por el cual son partes del contrato por 

adhesión directa, aquellos que suscriban posteriormente acciones en los aumentos de capital o 

adquieran las mismas de sus anteriores tenedores, ello en función de que se persigue un fin 

común; pero sin soslayar el cumplimiento de las obligaciones emergentes. 

En efecto, el artículo 27 del código de Comercio, hace responsable a los nuevos socios según 

la forma societaria, de todas las obligaciones sociales contraídas antes de su admisión; el 

artículo 117 en cuanto establece la solidaridad entre suscriptores y adquirentes de acciones 

pagadoras, y el 456 según el cual la transmisión de un título valor - acción en este caso - 

conlleva, salvo pacto en contrario, la transmisión de los dividendos devengados. 

(2) Destino de la Prestación. 

Un segundo rasgo es, el Destino de la Prestación.- En los contratos de cambio, la prestación 

de una de las partes entra directamente en el patrimonio de la otra, en cambio en las 

plurilaterales, las prestaciones de las partes están dirigidas al beneficio directo del ente creado 

(sociedad), en cuanto persiguen un mismo objeto, el de lucrarse con las resultas de la gestión  

administrativa de la sociedad; es decir, el fin previsto, es justamente la utilidad común de las 

                                                      
22

 Mossa L.- Trattato del nuevo Diritto Commerciale Dadova, 1951, página 35, objeto el término parte 
en relación al contrato de sociedad, por cuanto la sociedad resulta como persona jurídica, de la fusión 
de la voluntad de diversas personas, y es una sola parte la que actúa o se toma en consideración en 
el momento constitutivo de la sociedad. 
23

 Véase Rodríguez y Rodríguez J. Tratado de Sociedades Mercantiles, México 1959, página 20. 
24

 Es de recordar que en caso de la S. de R. L. al tenor de lo dispuesto en el artículo 69 del Código de 
Comercio no pueden existir más de 25 socios, y de otra parte que no puede existir sociedad de un 
sólo socio, pues estaría incursa en una causal de disolución, artículo 322 del mismo cuerpo legal. 
25

 Ferrara F. - Empresarios y sociedad, Madrid, página 140 expresa”... es obvio (que en el contrato 
social haya por lo menos dos partes) pues no podría haber un contrato con una sola parte 
contratante, ya que esto supondría una contradicción  en los términos.....” 
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partes
26

, sin que con ello pretendamos afirmar la inexistencia del conflicto de intereses, como 

luego lo veremos. 

(3) La Existencia de Interés Antagónicos.  

Esta es la nota dominante en los contratos de cambio; cuanto más se beneficia una de las 

partes más pierde la otra; es decir, cuanto más se enriquece una de las partes, más se 

empobrece la otra.- En los contratos plurilaterales el beneficio de una de las partes se obtiene 

mediante el logro de la finalidad común; si bien lo usual, como expresamos en el literal 

anterior, no implica ausencia de conflicto de interés. 

Concretamente, para los contratos de cambio lo anterior se explica de la siguiente manera: 

KARLA PATRICIA es titular de un vehículo valorado en doscientos mil Lempiras y se lo 

ofrece en venta a YADIRA YAMILETH .- El conflicto de intereses surge desde que esa 

prestación única prometida por KARLA PATRICIA está en función de la contraprestación de 

YADIRA YAMILETH. Obvio y entendido es que si el vehículo lo puede vender por una 

cantidad superior a los doscientos mil Lempiras así lo hará, de donde se concluye, que en la 

medida en que la vendedora se enriqueció, en esa  misma medida se empobreció la 

compradora y viceversa. Por tanto, el conflicto de intereses tiene una doble manifestación. 

En el contrato societario, también existe conflicto de intereses entre las partes, mismos que se 

advierten desde el momento de la constitución de la sociedad (por ejemplo, en la aportación 

de bienes distintos del numerario, cada quien buscará una mayor valoración de la misma). 

Durante su funcionamiento (unos pretenderán la distribución de utilidades, otros, 

probablemente no), y aún en la liquidación (pago preferente de la cuota de liquidación); pero 

en definitiva todos esos intereses extraños, ceden ante la necesidad de explotar en forma 

racional y para beneficio de todos, la empresa
27

 , habida cuenta que la ventaja del uno es la 

ventaja el otro y viceversa
28

. 

En suma, si bien en los contratos plurilaterales como el de sociedad existen intereses egoístas, 

extrasociales de lucrarse a expensas de la sociedad, por medio del contrato mismo, se limitan 

sus respectivos intereses, de forma tal de poder todos lucrarse a través de la sociedad y no a 

expensas de ella. 

(4) Por el tipo de Prestaciones. 

 En los contratos de cambio las prestaciones son típicas, compra-venta, (el comprador debe 

pagar el precio y el vendedor entregar la cosa); en los plurilaterales, las prestaciones pueden 

ser de diverso contenido (mientras uno aporta dinero, otro puede aportar bienes distintos del 

numerario y aún trabajo, si bien éste no es admisible en las sociedades capitalistas). 

Ahora bien, el hecho que las prestaciones sean de diverso contenido, no significa que no sean 

idénticas en cuanto a su naturaleza jurídica; vale decir, a pesar que las prestaciones cualitativa 

                                                      
26

 Véase el artículo 1783 del Código Civil. 
27

 Cfr.-  Gutiérrez Falla L. Op.Cit. página 55. 
28

 Auletta.- Cláusula arbitrale Nell‟ Acto constitutivo de Soc. coop. Foro Pad., II 826: (Existe) una 
verdadera y propia confusión conceptual entre comunión  de fin e identidad de intereses; el hecho de 
que los intereses de los socios singulares sean destinados a confluir a converger, para el logro de un 
objetivo común, no puede, obviamente, significar que deban ser idénticos o ...no conflictivos. 
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o cuantitativamente sean diferentes, no les priva de seguir siendo negocios jurídicos de 

idéntica tipicidad obligacional. 

(5) Por la existencia de un Deber y un Derecho. 

En los contratos de cambio las partes tienen el deber de cumplir la prestación prometida 
29

, en 

los plurilaterales, además del deber existe el derecho de realizarla.- En efecto de conformidad 

con lo establecido en el artículo 26 del Código de Comercio existe el deber de realizar las 

aportaciones en la época y forma estipuladas en el contrato; pero además, dada la naturaleza 

del contrato, el socio tiene el derecho de exigir, se le permita cumplir o realizar la aportación 

prometida a efecto de adquirir o mantener el status o la calidad de tal. 

Además de los rasgos enunciados hay otros de singular importancia, que ponen de manifiesto 

su diferencia con los contratos de cambio.- Por ejemplo en los contratos plurilaterales se habla 

de:  

ii) OTRAS DIFERENCIAS 

(1) La no aplicación de la Exceptio Non Adimpletis Contractus. 

La misma se encuentra consagrada en el artículo 26, párrafo tercero in fine del Código de 

Comercio cuando expresa: “Ningún socio podrá invocar el incumplimiento de otro, para no 

realizar su propia aportación”.- En otras palabras, ningún socio podrá invocar el 

incumplimiento de uno de ellos para eximirse de cumplir la prestación prometida
30

 .- Con el 

mismo espíritu el artículo 121 del mismo cuerpo legal establece que si en el plazo de un mes 

contado a partir de la fecha en que debiera hacerse el pago de la exhibición decretada, no 

hubiere sido posible vender las acciones, procede la correspondiente reducción de capital 

social. 

Debe tenerse presente que las prestaciones de las partes no se entrecruzan entre sí, sino, que 

buscan paralelamente el logro de un fin común, el cual se alcanza justamente con el éxito de 

la empresa societaria
31

.- Por ello puede - válidamente - afirmarse que si bien no existe una 

relación correspectiva entre las prestaciones de los socios
32

 si existe un correspectivo 

indirecto a través del logro del fin común o si se quiere entre cada accionista y la persona 

jurídica - sociedad - que surgió con motivo del contrato. 

Si la sociedad fuese un simple contrato de cambio obviamente, se podría invocar la Exceptio 

Non Adimpletis Contractus en cuanto le sería aplicable lo dispuesto en el artículo 747 del 

Código de Comercio “La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en los 

contratos con prestaciones recíprocas para el caso que uno de los obligados no cumpla lo que 

le incumbe”. 

                                                      
29

 Véanse los artículos 26 que impone la obligación de efectuar la aportación y 747 y 748 del Código  
de Comercio, en cuanto legitiman a la parte afectada para exigir el cumplimiento de la prestación 
antes de pedir la resolución del contrato. 
30

 Véase el artículo 120 del Código Civil Argentino. 
31

 Caserta... Acordo e Contratto, Bari 1943 página 20 quien expresa que en los contratos plurilaterales 
hay una confluencia de voluntades, en los que las prestaciones de las partes convergen en vez de 
entrecruzarse. 
32

 Cfr.- Simonetto E.- Societá contratti e Prestazioni corrispettive. Estratto in onore Asquini. Padova 
1963 página 45. 
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(2) No extinción del contrato por imposibilidad de cumplimiento de la 

prestación. 

Mientras subsista la posibilidad de alcanzar el fin común con las prestaciones todavía 

vigentes, no se producirá la resolución del contrato
33

. 

El artículo 751 de nuestro Ordenamiento Mercantil estipula: “La resolución de la obligación 

de una parte, en los contratos plurilaterales, no supone la resolución del mismo de no ser 

aquélla esencial, dadas las circunstancias”. 

Ya hemos expresado, que las obligaciones de los socios no son como en los de cambio, 

correspectivas entre sí, de donde, lógico es concluir que para que se pueda producir la 

resolución del contrato, es preciso que el incumplimiento sea esencial, pues de lo contrario 

producirá los efectos jurídicos correspondientes
34

. 

(3) No extinción del contrato en caso de nulidad o anulabilidad. 

En efecto, la nulidad o anulabilidad que afecta la obligación asumida por una de las partes no 

supondrá la del contrato, salvo que la realización del fin perseguido resulte imposible sin 

aquéllas.- Para la mejor comprensión de esta particularidad, preciso es remitirse al estudio del 

artículo 746 relacionándolo en todo caso con el artículo 15 del mismo Código de Comercio 

(hablan de la esencialidad de la prestación y de la ineficacia de la declaración de voluntad de 

algún socio). 

De la simple lectura de lo precedentemente expuesto, fácil e intuitivamente puede apreciarse 

la importancia y trascendencia que tiene la conceptualización de la sociedad como un contrato 

plurilateral, de organización, lo que pone a nuestro Código de Comercio a la altura de la 

doctrina más actualizada y que resulta ser consustancial con las particularidades propias del 

fenómeno societario en general. 

 

                                                      
33

 Véase  el artículo 1466 del Código Civil Italiano 
34

 Así por ejemplo, en el caso del artículo 121 del Código de Comercio en donde el aporte no es 
esencial el contrato se mantiene como tal. 
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CAPÍTULO III 

ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SOCIETARIO 

Sumario: Consideraciones preliminares.- 1.- Consentimiento: capacidad, padre con patria 

potestad, menores sujetos a tutela o curatela; vicios del consentimiento: error, violencia e 

intimidación, dolo. 2.- El Objeto: objeto del contrato social: la aportación, clasificación: A) 

Recursos, momento y cuantía; a) Aportación en numerario, b) Aportación en especie: I 

Aportación de inmuebles, II Aportación de muebles: II.1 aportación de créditos, II.2 acciones, 

II.3 otros títulos, II.4 aportación de empresas, II.5 aportación de cosa futuras. Efectos de la 

Aportación. Riesgo de las cosas Aportadas. B) Aportación de esfuerzos, concepto y 

particularidades. 3.- La causa: a) concepto, b) teorías: b.1 Clásica, b.2 Anticausalista, b.3. De 

la causa como móvil, c) El conflicto de intereses, d) Cláusula leonina, e) Disposiciones que no 

se consideran leoninas, f) La cláusula de exclusión en las pérdidas. 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Hemos expresado en el capítulo anterior, que la sociedad tiene siempre un origen voluntario, 

aunque sea tácito.- Nace de un negocio jurídico dirigido especialmente a crearlo
1
.- Este 

negocio jurídico es conocido como un contrato, el contrato de sociedad, por tanto la sociedad 

tal como queda dicho es hija de un contrato plurilateral de organización. 

Ahora bien, como todo contrato, el negocio jurídico constitutivo de una sociedad mercantil, 

no importa su tipo o clase, debe reunir tres elementos esenciales: el consentimiento de los 

contratantes, tener un objeto cierto  que sea materia del contrato, y finalmente, que la 

obligación que se establezca tenga una causa. 

En tal sentido, y por remisión expresa del artículo 715 del Código de Comercio, es de 

aplicación el artículo 1552 del Código Civil.- Empero, es del caso mencionar, que si bien es 

cierto en materia civil, la falta de alguno de esos requisitos conlleva la nulidad del contrato 

(artículo 1586 del Código Civil), no ocurre lo mismo con el contrato societario, por cuanto al 

tenor de los dispuestos en el artículo 15 del Código de Comercio, ello constituiría más bien 

una causal de disolución y consiguiente liquidación de la sociedad. A nuestro juicio debería 

estipularse: disolución de la sociedad y consiguiente liquidación del haber social, dado que la 

persona jurídica como sujeto de derechos no se liquida, se disuelve. 

Sumamente ilustrativa resulta la actitud del legislador hondureño, cuando al justificar su 

posición sobre el particular puntualiza en la exposición de motivos: “Un principio 

radicalmente nuevo en el derecho hondureño, es el relativo a la nulidad de las sociedades 

inscritas en el Registro Público de Comercio. 

Teniendo en cuenta la experiencia de otros países y la propia práctica hondureña, es 

inadmisible la solución tradicional que aplicaba al contrato de sociedad mercantil, las reglas 

comunes de nulidad, de manera que cuando se probaba  una causa suficiente para declarar la 

nulidad del contrato, ésta obraba retroactivamente; y al desaparecer el vínculo jurídico desde 

su comienzo, desaparecía el sujeto jurídico y producía la inexistencia  de todas las situaciones 

que el mismo había establecido, talvez al correr de muchos años de actividad.” 

                                                      
1
 Véase Gutiérrez Falla Op. Cit. tomo III página 74 
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“Por eso declara (artículo 15 del Código de Comercio) que las sociedades inscritas no 

pueden ser declaradas nulas, lo que significa que la nulidad produce efectos a partir de su 

declaración y no retroactivamente; que la nulidad de una sociedad inscrita es causal de 

disolución de la misma, pero no opera su inexistencia, para así proteger la buena fe de los que 

contrataron con la sociedad fiados en la apariencia de su misma constitución y en la fe pública 

que el Registro les merecía.” 

Tal como queda dicho, el contrato societario es para la  legislación hondureña un contrato 

consensual, por cuanto se perfecciona por el sólo consentimiento de las partes intervinientes; 

en tal sentido los artículos 1830, 1544 y 1550 del Código Civil, y si bien es cierto el 

ordenamiento mercantil exige el otorgamiento de escritura pública
2
 e igualmente la norma 

civil (véase el artículo 1789), no lo es menos, que de conformidad con el artículo 17 del 

Código del Comercio, no requiere tal requisito
3
, para tener personalidad jurídica. 

En efecto, si la sociedad se ha exteriorizado como tal frente a terceros, conste o no en 

escritura pública y esté  o no inscrita en el Registro Público de Comercio
4
, tendrá no obstante 

personalidad jurídica.- En concordancia y complemento de lo anterior, el artículo 18 del 

mismo Código de Comercio, eleva a la categoría de derecho del socio, el pedir la 

regularización de la sociedad, derecho que le viene otorgado incluso a cualquier interesado y 

al propio Ministerio Fiscal. 

De consiguiente, a nuestro juicio es incorrecto decir que sólo las sociedades inscritas en el 

Registro Público del Comercio tendrán personalidad jurídica, como lo preceptúa nuestro 

ordenamiento mercantil, porque, tal como queda dicho, la sociedad, en tanto, en cuanto se 

hubiere exteriorizado como tal frente a terceros, tendrá personalidad jurídica; ergo, lo correcto 

sería puntualizar que sólo las sociedades inscritas en el Registro Mercantil, se consideran 

sociedades regulares; las demás serían irregulares, con todas las consecuencias sobrevinientes. 

Expuesto lo anterior, procederemos al estudio y análisis de los elementos de contrato 

societario, en el entendido que no se trata de ningún descubrimiento con relación a los 

elementos de los otros contratos; pero en el caso de las sociedades mercantiles, en cuanto 

contrato plurilateral, tiene sus propias particularidades 

1) EL CONSENTIMIENTO    

a) Generalidades 

Sin lugar a dudas el tema del consentimiento, es uno de los más importantes, habida cuenta 

que campean criterios diversos en lo relativo a la capacidad, sobre todo cuando se trata de la 

constitución de la sociedad, más no así, si se trata de una sociedad ya constituida a la cual 

acceden menores de edad, sobre lo cual existen criterios coincidentes. 

El consentimiento supone la conformidad de cada socio para poner en común los bienes o 

actividades convenidas
5
, así como las bases generales establecidas para la constitución y 

funcionamiento de la sociedad.- Obvio es por tanto, que, para su existencia se requiere que 

                                                      
2
 El párrafo final del artículo 14 expresa; “La constitución de la sociedad y sus modificaciones se 

harán constar en escritura pública, otorgada ante Notario”. 
3
 Confrontar los artículos 1802, 1803 y 1804 del Código Civil. 

4
 En tal sentido el artículo 14 con relación al 15 del Código de Comercio. 

5
 Véase Rodríguez y Rodríguez J. Op. Cit. Página 24 
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sea dado por persona capaz y además, que ese consentimiento no esté afectado por ningún 

vicio que pueda alterar o desnaturalizar su voluntad. 

Es de recordar, que tratadistas como Francesco Messineo, niegan el carácter contractual de la 

sociedad y al negar que el negocio constitutivo de la sociedad se perfecciona por el 

consentimiento de sus partes, afirma que es la resultante de una voluntad colectiva (suma  de 

voluntades individuales paralelas) que se manifiesta unitaria como  procedente de  una  sola  

parte.- Ello hace que la perfección de aquél negocio constituya un acuerdo colectivo (negocio 

unilateral).- Esta tésis ha sido superada, considerándose a la sociedad como hija de un 

contrato plurilateral, en donde las voluntades individuales no se suman, como sostiene 

Messineo, sino que simplemente se sintetizan. 

Establecido lo anterior es de señalar, que de conformidad con el artículo 1553 del Código 

Civil: “El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la 

cosa y la causa que han de constituir el contrato.” - Y luego el artículo 1554 del mismo cuerpo 

legal estipula “Para que el consentimiento sea válido se necesita que el que lo manifiesta sea 

legalmente capaz.”- En tal sentido cabe preguntarse: ¿Cuál es la capacidad requerida para 

constituir una sociedad mercantil? 

El artículo 1555 del mismo Código consagra la regla general: “Toda persona es legalmente 

capaz”, para luego hacer la enumeración de las personas a quienes considera incapaces, ya sea 

absoluta o relativamente y desarrollar en otros artículos, los vicios del consentimiento.- Con 

esto queremos significar, que las reglas sobre la capacidad para intervenir en un contrato 

como el de sociedad, están dadas tanto en el Código Civil como en el de Comercio.- En 

efecto, el artículo 715 del ordenamiento societario
6
, que regula las obligaciones y contratos 

mercantiles, hace una remisión a la norma civil. 

Siguiendo lo establecido en el artículo 7 del  Código de Comercio que literalmente expresa: 

“Los comerciantes menores de veintiún años y mayores de dieciocho años  se reputarán 

mayores de edad, sin estar sujetos a las restricciones del Derecho Civil”, podemos llegar a 

afirmar, que podrá ser parte del contrato societario, toda persona mayor de veintiún años que 

no esté legalmente declarada incapaz o inhabilitada y los comerciantes menores de veintiún 

años y mayores de dieciocho años; y que los menores emancipados voluntariamente, los 

mayores de dieciocho y menores de veintiún años y los habilitados de edad que no sean 

comerciantes, perfectamente bien pueden constituir una sociedad, toda vez que su aportación 

consista en bienes muebles, en virtud de que tratándose de bienes inmuebles, la norma civil 

exige la autorización judicial para la enajenación de los mismos
7
, y no cabe ninguna duda, que 

la aportación de un bien raíz a la sociedad entraña enajenación, por cuanto la aportación es 

traslativa de dominio, figurando en adelante como legítimo titular la sociedad, y no el socio 

aportante. 

En lo que hace a los menores de edad y los sujetos a tutela y curatela, la ley y la doctrina 

distinguen según se trate de bienes muebles o inmuebles, adoptando un criterio rígido en el 

                                                      
6
 Preceptúa el artículo 715 “Los Contratos Mercantiles que no estén especialmente regulados en este 

Código, se regirán por las reglas generales y por las estipulaciones de las partes, y en lo que fueren 
omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en 
este ordenamiento o en el Código Civil.” 

7
 Véanse los artículos 264 y 265 numeral 2 con relación a los artículos 270 y 275 del Código Civil. 
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segundo caso, por cuanto exige autorización  judicial,  pudiendo  enajenarse, únicamente en 

pública subasta.- Ahora bien, la realización del contrato de sociedad, es acaso un acto de 

administración ordinaria o extraordinaria? 

La doctrina es conteste en admitir que la participación en una sociedad de responsabilidad 

ilimitada es un acto de administración extraordinaria “porque expone ilimitadamente el propio 

patrimonio a las contingencias y riesgos del ejercicio mercantil”
8
. Y controversial resulta  

cuando se trata  de una sociedad de responsabilidad limitada. 

Si la aportación se hace con el capital, puede considerarse un acto de administración 

extraordinaria, equivalente a un acto de enajenación
9
 y si en cambio, la aportación se hace con 

las rentas del capital, podría considerarse un acto de administración ordinaria?
10

. 

Hay autores que consideran  que el contrato de sociedad  aún tratándose de rentas de capital es 

un acto extraordinario, por considerar que el acto en si mismo debe estar encaminado al 

mantenimiento, productividad o mejoramiento del activo patrimonial
11

. 

En torno a los menores o incapaces es preciso señalar que para ser comerciante se requiere 

tener capacidad y dedicarse de un modo permanente a la realización  de actos de comercio.- 

Tiene capacidad, el que puede contraer obligaciones y siendo que a éstos tal como lo 

establece la norma civil, les hace falta la condición primaria: la capacidad, obvio es que no 

pueden ser comerciantes. 

Empero, tratándose de incapaces que adquieran por herencia o donación una empresa 

mercantil y cuando se declare sujeto a curatela a un comerciante, si pueden adquirir la calidad 

de comerciantes; tal los términos del artículo 8 del Código de Comercio, si el juez previo el 

informe de dos peritos decide que la negociación ha de continuar.- Esta disposición tiene el 

propósito cardinal de proteger los intereses del incapaz frente a una actividad que por 

naturaleza es riesgosa. 

Siguiendo lo expresado en los dos párrafos anteriores, significa acaso que el comerciante no 

es la sociedad sino los socios?, o que la constitución de la sociedad es un acto de comercio?.- 

Ni lo uno, ni lo otro; veamos porqué: 

Que la sociedad y no los socios es el comerciante, se desprende de la simple lectura del 

artículo 2 del Código de Comercio, cuando en la parte primera expresa: “Son comerciantes: 

I.- Las personas naturales titulares de una empresa mercantil. 

II.- Las sociedades constituidas en forma mercantil.”      

Tampoco es un acto de comercio, en cuanto el artículo 3 del mismo cuerpo legal preceptúa: 

“Son actos de comercio, salvo los que sean de naturaleza esencialmente civil, los que tengan 

como fin explotar, traspasar o liquidar una empresa y los que sean análogos.- Más, siendo el 

contrato societario, un contrato expresamente regulado por dicha norma, lógico es concluir, 

que la capacidad plena en lo que hace a la materia está dada en el artículo 7 del mismo cuerpo 

                                                      
8
 Auletta.- il contratto de societá commerciale, Milán 1970 página 101. 

9
 Manara.- Delle societá e delle associazioni commerciali, Milá 1924  número 20. 

10
 Soprano.- Trattato delle societá commerciale, Turín 1934 número 106. 

11
 Rodríguez R. Op. Cit. Página 25. 
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legal; vale decir, la capacidad plena está dada, para los comerciantes menores de veintiún 

años y mayores de dieciocho, tal como hemos afirmado anteriormente, e igualmente los 

mayores de veintiún años no incapacitados ni inhabilitados. 

b) El Padre con Patria Potestad 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 257 y 258 del Código Civil, ya citados, el 

padre con patria potestad tiene prohibido enajenar o hipotecar bienes inmuebles del menor, 

sin autorización judicial con conocimiento de causa y en pública subasta, (artículo 1046 del 

Código de Procedimientos). 

A contrario sensu, si la aportación consistiese en bienes muebles, el padre puede comparecer a 

nombre de su hijo menor en la constitución de una sociedad anónima
12

, si bien, se niega la 

posibilidad de que padre pueda aportar la empresa de su hijo a una sociedad, dada la 

naturaleza del bien requisitos exigidos para su transmisión y por la aplicación analógica del 

artículo 8 del Código de Comercio, habida cuenta que si se exige autorización judicial para la 

continuación de una empresa mercantil adquirida por un incapaz por herencia o donación, lo 

mismo habrá de ocurrir con un acto de enajenación, como sería el aporte de la empresa. 

Vale la pena preguntarse: ¿Pueden acaso los menores de edad participar como socios 

accionistas en la constitución de una sociedad mercantil?. Con todo el respeto que me merece 

el criterio afirmativo y nuestra práctica, me parece que es sumamente discutible el permitir 

que los padres puedan constituir una sociedad anónima por ejemplo, incorporando como 

accionistas a sus hijos menores de edad (con edades de 13, 15 y 17 años respectivamente, por 

ejemplo), por cuanto de defensores de los derechos de sus representados pueden convertirse 

en conculcadores de los mismos, utilizándolos simplemente como instrumentos  en el logro de 

un propósito determinado.- Ello en virtud de la falta de madurez, conocimiento y capacidad 

valorativa en cuanto a la toma de decisiones productiva o rentable patrimonialmente 

hablando
13

. 

Repárese en lo dispuesto en el artículo 8 del Código de comercio “Cuando un incapaz 

adquiera por herencia o donación una empresa mercantil y cuando se declare sujeto a curatela 

a un comerciante, el Juez decidirá, con informe de dos peritos, si la negociación ha de 

continuar o liquidarse, y en qué forma, a no ser que el causante hubiere dispuesto algo sobre 

ello, en cuyo caso se respetará su voluntad, en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio 

del Juez”. 

Si aún en el caso de herencia o donación se genera esa desconfianza en cuanto a que el 

curador pueda disponer a nombre de su representado de la empresa mercantil, justamente por 

la falta de madurez y valoración de éste, con mucha más razón puede sostenerse lo 

improcedente e inadmisible de que se constituya sociedades con quienes no tienen las 

condiciones a que se refiere el artículo 6 del Código de Comercio. 

                                                      
12

 Gutiérrez Falla.- Op. Cit. Tomo III página 8. 
13

 El artículo 8 del Código de Comercio sirve de asidero a nuestra posición, por cuanto si el  legislador 
en el ánimo de proteger al menor, consagra la posibilidad de que la empresa mercantil se liquide, con 
mucha más razón y fuerza debe evitarse la constitución de sociedades con menores, aunque nuestro 
criterio sería definitivamente flexible si se tratase de invertir en una sociedad ya constituida, dado que 
se supone habrá superado todos los obstáculos y resistencias propios de la iniciación de una 
actividad mercantil. 
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Espero que seamos contestes en que, ingresar a una sociedad no es ejercer el comercio, pues 

quien adquiere la calidad de comerciante es la sociedad y no los socios
14

; pero a pesar de esto, 

resulta evidente el paralelismo de las situaciones que plantea Rodríguez
15

, las cuales hacemos 

nuestras. 

Se prohíbe que el menor adquiera la calidad de comerciante por el riesgo que ello supone; 

siendo socio de una sociedad mercantil corre el mismo riesgo aunque no sea comerciante. 

Se prohíbe que el tutor realice actos de comercio por cuenta del menor, porque se trata de 

actos de administración extraordinaria; el ingreso en una sociedad mercantil tiene las mismas 

características. 

Coincidimos con Garríguez cuando afirma: “Por lo tanto debe llegarse a la conclusión que los 

menores no pueden ingresar como socios a las sociedades mercantiles.- Esta prohibición debe 

tener la misma excepción que se hacía en cuanto a la posibilidad de adquirir la calidad de 

comerciante”. 

c) Menores sujetos a Tutela o Curatela 

Si la constitución de una sociedad sea un acto de administración ordinaria o extraordinaria, los 

tutores y curadores no pueden disponer del capital de sus pupilos, ni pueden invertir las rentas 

en dichas operaciones, dado que el artículo 481 del Código Civil ordena que se inviertan los 

dineros ociosos del pupilo; bien en préstamos, o bien en la adquisición de bienes raíces. 

d) Vicios del Consentimiento 

En esta materia debemos hacer aplicación de los principios generales del Derecho Civil, con 

las variantes propias de un contrato como el de sociedad que es plurilateral, ya que al tenor de 

lo dispuesto en el artículo 746 de Código de Comercio, en el caso de los contratos 

plurilaterales, la nulidad o anulabilidad que afecte a las obligaciones de una de las partes no 

supondrá la del contrato, salvo que la realización del fin perseguido resulte imposible sin 

aquéllas, y esto, no es aplicable a los contratos bilaterales. 

La voluntad de los socios debe manifestarse libre y espontáneamente, exenta de todo tipo de 

vicios.- De conformidad con el artículo 1556, los vicios de que  puede adolecer el 

consentimiento son: el error, violencia, intimidación o dolo. 

i) El Error 

Dispone el artículo 1557 del Código Civil en el primer párrafo: “Para que el error invalide el 

consentimiento deberá caer sobre la substancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o 

sobre aquéllas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a 

celebrarlo. 

Como ejemplo y a los efectos de ilustrar el alcance de la anterior disposición podemos citar el 

caso de una persona que decide participar en la constitución de una sociedad, creyendo que se 

trata de una sociedad anónima, la que por definición entraña limitación de responsabilidad, 

                                                      
14

 Tanto la doctrina como la legislación coinciden en que la calidad de comerciante se otorga a la 
sociedad y no a los socios. 
15

 Rodríguez J. Op. Cit. Página26 
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cuando en realidad se trata de una sociedad colectiva.- En tal caso tiene derecho a pedir la 

anulabilidad del contrato, con base al error sobre la substancia de la cosa. 

El segundo párrafo del artículo supra-citado preceptúa: “El error sobre la persona sólo 

invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiere sido la causa principal del 

mismo.” 

Sobre el particular Ruggiero
16

 sostiene: “el error en las personas no influye sino en los 

negocios en que las personas o sus calidades son tomadas en particular consideración”.- Y es 

que efectivamente en las sociedades capitalistas, la persona del socio no tienen mayor 

importancia, puesto que siendo el vínculo de carácter netamente patrimonial, los socios 

vienen a ser, al decir de algunos tratadistas “sacos de dinero”
17

. 

A pesar de lo anterior, podría citarse el caso de un inversionista que decide participar en la 

constitución de una sociedad constructora, en la cual a su vez participa un ingeniero de 

renombre en el medio y resulta que al final quien participa es una persona que tiene el mismo 

nombre del ingeniero.- En este caso cabe la anulabilidad en función de que el éxito de la 

empresa estaba fincada en el nombre y prestigio del ingeniero participante. 

ii) Violencia e Intimidación 

El artículo 1558 del Código Civil en su párrafo primero estipula “Hay violencia cuando, para 

arrancar el consentimiento, se emplea una fuerza irresistible” y luego en el segundo párrafo 

“Hay intimidación cuando se inspira en uno de los contratantes el temor racional y fundado de 

sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes de su cónyuge, descendientes o 

ascendientes.” 

Por la naturaleza del contrato societario plurilateral, no tiene mayores repercusiones; empero, 

si un socio se encontrare en esa circunstancia (para el caso amenaza de secuestro a uno de sus 

hijos), desaparecida la circunstancia puede pedir la anulabilidad de su prestación y conllevará 

la del contrato de sociedad, solo si esa prestación es esencial. 

iii) El Dolo   

Respecto al dolo, tema complejo y polémico, se han levantado frondosas discusiones, en 

virtud de que algunos consideran que para que el dolo produzca la nulidad del contrato 

societario es preciso que sea empleado por todas las partes intervinientes; Así por ejemplo , 

Ferrara
18

 considera que “el dolo sólo será causa de anulación cuando el engaño haya sido 

usado por todos los demás socios, o todos éstos tuvieran conocimiento del fraude empleado y 

todos hubiesen sacado algún provecho de él ..” en cambio, otros sostienen que es suficiente la 

conducta viciada de un sujeto en perjuicio del otro
19

. 

El Código Civil en el artículo 1560 estipula: “Hay dolo cuando con palabras y maquinaciones 

insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, 

                                                      
16

 Instituciones de Derecho Civil. Madrid, tomo I página 271 
17

 Garriguez Joaquín.- En teoría general de las Sociedades Mercantiles R.D.M. No. 131, 1974 página 
7 y siguientes, sostiene: “El error sobre las cualidades personales de los demás socios... sería 
irrelevante si se tratase de sociedades personalistas”. 
18

 Ferrara.- Empresarios y Sociedad. Madrid 1974, página 147. 
19

 Gutiérrez Falla.- Op. Cit. Tomo III página 86 
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sin ellas, no hubiera hecho”. Y luego el 1561 consagra: “Para que el dolo produzca la nulidad 

de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes”. 

En materia societaria se presentan dificultades para la tipificación de la figura, pues mientras 

en un artículo se habla de maquinaciones empleadas por uno de los contratantes, en el otro, se 

norma que no debe ser empleado por las dos partes contratantes.- Recuérdese que la sociedad 

es un contrato plurilateral, de donde la existencia de más de dos partes es común, extremo 

frente al cual, indudablemente la norma civil, se queda corta por serle extraña esa pluralidad 

de partes. 

Pero si hacemos una aplicación literal de la norma civil, tendremos que llegar a la conclusión 

que, es suficiente la conducta dolosa de una de las partes, involucrando de consiguiente a dos 

sujetos, un sujeto activo y otro pasivo, aunque - a nuestro juicio - no nos parece conveniente 

desde el punto de vista doctrinario la solución dada, en virtud de que así como ningún socio 

puede invocar el incumplimiento de uno de ellos, para dejar de cumplir con su prestación, 

igual, la maquinación de un sujeto no conlleva  per se, la anulabilidad del contrato, en donde 

más bien, la finalidad (lucro) de cada socio se alcanza en la medida en que la sociedad logra 

su finalidad común. 

En torno a la nulidad o anulabilidad, es justo recordar, que si bien el artículo 746 del Código 

de Comercio, remite en esta materia a la norma civil, ésta no es totalmente aplicable en los 

contratos plurilaterales, como el de sociedad, por cuanto de conformidad con el artículo 15 del 

ordenamiento societario, una sociedad inscrita en el Registro Público de Comercio no puede 

ser declarada inexistente o nula con efectos retroactivos.- Agrega, que, declarada la 

inexistencia o la nulidad del acto constitutivo, se procederá a la disolución y liquidación. 

Y es más, la ineficacia de la declaración de voluntad de un socio es causal de separación a 

favor del mismo, y sólo será causal de disolución de la sociedad en el caso que dicha 

prestación sea esencial para la realización del fin perseguido; pero en el entendido, que aún 

cuando el socio ejercite el derecho de receso, de separación o retiro
20

, su responsabilidad para 

con terceros queda subsistente, en todas las operaciones pendientes al momento de la 

separación.            

Finalmente, por su vinculación al tema, el caso de la Simulación El artículo 758 del Código 

de Comercio declara “hay simulación cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo 

que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas”. 

La simulación es absoluta cuando se da a un contrato una falsa apariencia que oculta su 

verdadero carácter.”  

Luego agrega que, la simulación absoluta no produce efectos jurídicos y la relativa si produce 

entre las partes, toda vez que reúna los requisitos necesarios para su validez. 

No cabe duda que puede darse la figura de la simulación en este campo; pero de conformidad 

con el artículo 15 del ordenamiento comercial, su declaración no conllevaría la nulidad; más 

bien, provocaría la disolución y consiguiente liquidación en los términos de la ley. 

                                                      
20

 Artículo 318 del Código de Comercio.- “El socio que se separe o fuere excluido de una sociedad 
quedará responsable para con los terceros de todas las operaciones pendientes en el momento de la 
exclusión o separación. 
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La constatación de la existencia de la simulación no borra la actuación de la sociedad, ni tiene 

efectos sobre los derechos adquiridos por los acreedores sociales
21

.- De ahí que los socios 

simulantes no puedan oponer a los acreedores sociales la simulación; por el contrario a éstos 

les queda expedita la vía para cobrar sus créditos en el proceso de liquidación de la 

sociedad
22

. 

En esa misma línea de pensamiento, los acreedores del socio simulado no tendrán preferencia 

alguna (artículo 760 del Código de Comercio), y por ende sólo podrán cobrar sus créditos del 

propio patrimonio del socio
23

. 

2) OBJETO DEL CONTRATO SOCIAL.  

a) GENERALIDADES 

Por su importancia y para evitar confusiones, preciso es diferenciar el objeto del contrato 

social, del objeto de la sociedad.- Así por ejemplo, Vivante
24

 sostiene, el objeto de la 

sociedad, según el lenguaje del Código (refiriéndose al Código Civil Italiano), está constituido 

por las operaciones mercantiles que se propone realizar.- Es decir, el objeto social tiene que 

ver con los fines que la sociedad persigue y  en  consideración  a los cuales la misma se 

constituyó
25

. 

El Código de Comercio, en el artículo 14 numeral IV, exige como requisito de la escritura de 

constitución, el relativo a la finalidad de la sociedad.- En este caso está queriendo significar la 

actividad principal que la sociedad habrá de desarrollar.- De ahí que, si realiza una actividad 

no enmarcada en la finalidad para la cual fue constituida, la misma se calificaría como una 

actividad “ultra vires”, aunque debemos reconocer, que es común, por no decir regla general, 

que inmediatamente después de describir o enunciar en la escritura de constitución la 

finalidad de la sociedad (el objeto social), se agregue la expresión y “cualquier otra actividad 

de lícito comercio”, con lo cuál fácilmente puede llegarse a desarrollar una actividad “ultra 

vires.” 

En lo que hace al objeto del contrato social, siguiendo a Rodríguez, podemos decir, que el 

objeto del contrato de sociedad son las obligaciones que están a cargo de los socios; a su vez 

el objeto de las obligaciones de los socios consiste en las aportaciones que los mismos han de 

realizar, por lo que, por extensión, se habla de objeto del contrato de sociedad para referirlo al 

objeto de las obligaciones de sus socios, es decir, a las aportaciones
26

. 

Por ende, el objeto del contrato de sociedad son las obligaciones que engendra para los socios 

y el objeto de las obligaciones de éstos es la aportación (dinero, bienes o trabajo) que deben 

                                                      
21

 Halperin I. Op. Cit. Página 160. Zaldivar Op. Ci. Página 88. 
22

 Ascarelli T. - Studi in tema di societá Milano 1952 página 59: Las partes no pueden oponer la 
simulación a los terceros de buena fe pueden, ciertamente invocar la simulación contra las partes. 
23

 Para mayor ilustración ver entre otros Halperin I. OP Cit. página 160 y sus citas; Zaldivar OP. Cit. 
Página  Gutiérrez F. Tomo III Op. Cit.  Página 87 y siguientes. 
24

 Vivante C.- Op. Cit. I página 81 
25

 Cfr. de la Cámara.-  OP. Cit. Página 319; Broseta Pont  OP. Cit. página 163 cuando afirma  “que el 
contenido del objeto social delimita los actos y negocios que puede realizar la sociedad, la inversión 
de su patrimonio y el ámbito de las facultades de sus administradores”. 
26

 Rodríguez J. Op. Cit. Tomo I página 32. 
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realizar al patrimonio social, con el fin de que la sociedad pueda realizar la actividad 

económica para la cual fue constituida. 

Los tratadistas sobre la materia hablan de la esencialidad de la aportación, criterio con el cual 

concordamos plenamente, puesto que al no existir un patrimonio social, no se podría realizar 

ninguna actividad económica y, en general, sería contrario a su creación.- Por esa razón y 

destacando la esencialidad de la aportación, el Código Civil en el artículo 1782 conceptualiza 

la sociedad, “como un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital o 

algo común con el fin de repartir entre si las ganancias o pérdidas que resulten de la 

especulación”. 

De la lectura de dicho artículo se desprende, que la aportación es una obligación ineludible 

para los socios, que la aportación es la fuente primaria del patrimonio social y finalmente, que 

se trata de un “algo” que el socio ha de entregar a la sociedad. 

Es una obligación, porque es el precio que debe pagar para ser socio y sobre la base de ello 

ejercitar los derechos políticos y patrimoniales que se derivan de su calidad de tal
27

.- Se 

reafirma esta obligación con lo dispuesto en el artículo 26 del ordenamiento mercantil: “Los 

socios deberán realizar las aportaciones en la época y forma estipuladas en el contrato.” 

La aportación es fuente del patrimonio social y al formar un fondo común se constituye en un 

factor productivo de utilidad, que es lo que al final busca el socio; además se constituye en 

garantía de los acreedores sociales, ya que de conformidad con el artículo 2244 del Código 

Civil, la sociedad (deudor), en torno al cumplimiento de las obligaciones responde con todos 

sus bienes, presentes y futuros.- En consecuencia los acreedores sólo tienen acceso a dichos 

bienes para la recuperación de los créditos, por ser el límite de responsabilidad, excepto por 

supuesto si se tratase de sociedad personalista o lo que es lo mismo, de sociedad de 

responsabilidad ilimitada.    

Se trata además, de un algo que el socio ha de entregar.- Esto se deduce del contenido de los 

artículos 1782 del Código Civil y 24 del Código de Comercio.- Según Ferrara
28

, “Por 

aportación se entiende aquello con que cada socio contribuye a la formación del patrimonio 

social”, lo cual es concordante con lo establecido por los artículos citados en éste párrafo, y 

cuyo alcance compartimos. 

b) ¿QUE SE PUEDE APORTAR? 

Al tenor de lo establecido en el artículo 1562 del Código Civil, “pueden ser objeto de contrato 

todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres aún las futuras” disposición 

que en materia societaria se complementa con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 24 

del Código de Comercio cuando expresa: “Serán admisibles como aportaciones todos los 

bienes que tengan un valor económico que se expresará en moneda nacional”. 

Ello no obstante, en párrafo segundo del mismo artículo se establecen con claridad dos 

situaciones: 1) Que “No es lícita la aportación de trabajo en las sociedades de capital”,; y, 2) 

Que “La simple asunción de responsabilidad no es válida como aportación”. 
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 Graziani.- Diritto delle societá. Napoli 1951 página 26 afirma: “no puede existir un socio que no 
tenga la obligación de aportar…. No existe sociedad sin aportaciones”. 
28

 Ferrara. Op. Cit. Página 148. 
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En suma, nuestro ordenamiento jurídico deja claramente establecido: 

i) Que se puede aportar a una sociedad mercantil, cualesquiera sea su clase o tipo, 

todo bien que tenga un valor económico que se expresará en moneda nacional; 

ii) Que no se pueden aportar las cosas que estén fuera del comercio de los hombres; 

iii) Que la simple asunción de responsabilidad no es válida como aportación; y, 

iv) Que la aportación de trabajo si bien no es válida en las sociedades capitalistas, si lo 

es, en las personalistas y es más aún en la sociedad de Responsabilidad Limitada, 

pero como prestación accesoria. 

c) CLASIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN 

En coincidencia con lo que hemos expresado anteriormente, podemos decir que la aportación 

puede agruparse en dos grandes rubros: 

La aportación de recursos; y 

La aportación de esfuerzos. 

En el concepto de recursos cabe no sólo el dinero, sino también los bienes muebles e 

inmuebles, los créditos ordinarios o especiales y los incorporados en títulos valores, derechos 

de propiedad industrial, intelectual, artística etc. 

Por ende, la aportación de recursos se divide a su vez en dos grupos: a) aportación de 

numerario (cuando es en dinero); y, b) aportación de especie (cuando se  aportan bienes de 

otra naturaleza). 

La aportación de esfuerzos se contrae fundamentalmente a la aportación de trabajo o 

industria, que analizaremos más adelante.  

i) APORTACIÓN DE RECURSOS 

(1) Aportación en Numerario. 

Se trata de la aportación que menos problema genera, por cuanto tal como afirma Joaquín 

Rodríguez, “La aportación en numerario es una obligación de dar dinero, que se cumple por el 

pago de la cantidad prometida”
29

.- El legislador ve con simpatía este tipo de aportes, habida 

cuenta sus cualidades de garantía y productividad que caracterizan al ente societario
30

. 

El maestro Argentino Horacio Duncan Parodi
31

, refiriéndose al dinero expresa: 

“Jurídicamente (el dinero) se manifiesta como medio de cambio y medida de valor por 

                                                      
29

 Véase Rodríguez y Rodríguez.- Tratado Op. Cit. tomo I página 34 “La simple asunción de 
responsabilidad no puede concebirse como aportación en las sociedades mercantiles.- La 
responsabilidad es una consecuencia de la calidad de socio y su alcance puede ser totalmente 
distinto de la aportación. La obligación principal es la de aportar. La responsabilidad es una 
consecuencia accesoria de la calidad de socio, pero no presupuesto de ella, como si lo es la 
aportación”. 
30

 Rodríguez J. Op. Cit. 34. 
31

 Dinero, capital, crédito y títulos de crédito. Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones. 
Edit. Depalma, Buenos Aires. T1973  página 205 y siguientes. 
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excelencia, y como por acto de Estado se halla dotado de efectos absolutos a este respecto, 

constituye el medio legal de cambio, carácter éste reconocido también con la designación 

extensiva de medio legal de pago, dada su eficacia circulatoria absoluta”.- Con esta 

concepción y siguiendo el pensamiento Manuel de la Cámara
32

, podemos afirmar que “La 

aportación en dinero no suscita ni genera en principio, más problemas que los derivados de la 

necesidad de defender la moneda nacional”. Esto significa que toda aportación en metálico a 

una sociedad debe hacerse en Lempiras, dado que es la moneda de curso legal en la República 

de Honduras, definida en la Ley Monetaria de 1950 y sus reformas, como un instrumento de 

cambio con fuerza y poder liberatorio ilimitado. 

Momento y cuantía del aporte.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del 

Código de Comercio, “Los socios deberán realizar las aportaciones en la época y forma 

estipuladas en el contrato”.- Es obvio que la regla general es que debe cumplirse en el 

momento mismo que la sociedad se constituye, salvo que exista un pacto expreso de 

aplazamiento. 

La aportación también puede cumplirse parcialmente si así se previó en el contrato; vale decir, 

puede ocurrir que no se pague en su totalidad el importe de la aportación.- Este extremo está 

previsto en el segundo párrafo del artículo 26 precitado que literalmente expresa: “Sin 

perjuicio de lo dispuesto por este Código en casos especiales, o a falta de pacto expreso en 

contra, se presumirá que los socios realizarán las aportaciones de dinero en una cuantía 

mínima del cincuenta por ciento al constituirse la sociedad, y en su cuantía total cuando se 

trate de aportaciones distintas del numerario”. 

A propósito de la cita legal anterior, debe entenderse que tal disposición no se aplica a la 

sociedad anónima, dado que de conformidad con lo dispuesto en el numeral lll) del artículo 92 

del mismo cuerpo legal, es requisito esencial para la constitución de una sociedad anónima: 

“Que se exhiba en dinero efectivo cuando menos el veinticinco del valor de cada acción 

pagadera en numerario”. 

Por cierto que la redacción de este artículo 92 plantea algunas dificultades y no es de extrañar 

criterios encontrados en cuanto a su interpretación, por cuanto el último párrafo hace una 

remisión expresa a la fracción lll), cuando preceptúa: “En todo caso deberá estar íntegramente 

exhibida una cantidad igual al señalado en la fracción III”. 

A nuestro juicio - discrepando con dos tratadista Hondureños
33

 -  esa remisión es impropia y 

obedece fundamentalmente a un error de redacción, ya que la verdadera intención del 

legislador era remitir a la fracción II que literalmente señala: “Que el capital social no sea 

menor de veinticinco mil Lempiras y que esté íntegramente suscrito”.- Aceptar la redacción 

literal del tantas mencionado artículo 92 con sus numerales como en efecto lo admiten los 

colegas Hondureños, es admitir que una sociedad anónima se puede constituir con SEIS MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (Lps. 6.250.00), lo cual nos parece 

contraproducente, sobre todo si se parte de la premisa que la sociedad anónima es la sociedad 

de la gran empresa.- Será realmente un capital efectivo para una sociedad de esta naturaleza?. 

                                                      
32

 Manuel de la Cámara. Estudios de Derecho Mercantil. Primera parte. Del Derecho Financiero. 
Madrid 1977, página 320. 
33

 Véase Gutiérrez Falla Op.Cit. página 106, y Flores Valeriano Enrique. Capital fundacional de las 
sociedades anónima hondureñas. Revista de Derecho 1979 número I página 185 y siguientes. 
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Insistimos que la remisión debió haber sido a la fracción II, haciendo en tal caso coincidir el 

capital suscrito con el exhibido, por la cantidad de veinticinco mil Lempiras.- Conste que hoy 

en día esta cantidad no es más que una quimera.- En el capítulo correspondiente abordaremos 

el tema con más profundidad. 

Ahora bien, retomando el tema del pago o exhibición parcial, cabe la interrogante: ¿Cuándo 

debe hacerse el pago del remanente?. Dos situaciones pueden darse: 1) Que la escritura o los 

estatutos fijen el término o momento en que debe hacerse la aportación (véase lo que dispone 

el artículo 94 de la norma mercantil; y, 2) Que tanto la escritura como los estatutos nada digan 

sobre el particular. 

Si se fijó el término o plazo para el pago del remanente no hay lugar a discusión en el sentido 

que habrá de honrarse en la fecha prevista, pues de lo contrario el socio incurriría en mora, 

ante lo cual pueden darse dos soluciones: una, demandar judicialmente el cumplimiento de la 

obligación; otra, provocar la resolución del contrato - si es que no opta por negociar la parte 

social o acción en su caso - con la consiguiente reducción del capital social
34

. 

Si no se fijó plazo para el pago del remanente, la sociedad decidirá su exigencia cuando la 

marcha del negocio o las circunstancias así lo impongan.- En este caso también aflora una 

interrogante: A que órgano de la sociedad corresponde exigir el pago de la aportación 

pendiente?.- Algunos sostienen que ello es competencia del órgano asambleario en cuanto 

autoridad máxima de la sociedad y otros, que es competencia del órgano administrativo. 

Concordamos con quienes plantean que tal llamamiento - al pago del remanente - es 

competencia del órgano administrativo, habida cuenta que no se está creando una nueva 

obligación; por el contrario, se trata de hacer efectiva una obligación oportunamente asumida 

en forma libre y espontánea por el socio.- En todo caso, deberá otorgarse un plazo para que se 

haga efectiva la misma, en el entendido que de no hacerlo en el plazo fijado, el que en ningún 

caso será inferior a un mes, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 119 del Código de 

Comercio, que en lo conducente será aplicable a todo tipo societario, se procederá a exigir 

judicialmente el pago de la exhibición o bien a la venta de las mismas. (Ver artículo 118 

Código de Comercio). 

(2) Aportación en Especie. 

Tal como queda expresado en los parágrafos anteriores, el artículo 24 del ordenamiento 

societario y su reforma contenida en el decreto No. 255-2002 de 30 de julio de 2002, admite 

incuestionablemente este tipo de aportaciones; ello no obstante, es visto con algún grado de 

desconfianza por el propio legislador, conclusión a la que se arriba con la simple lectura de 

entre otros artículos, el 24, párrafos tercero y cuarto, el 25, 89 y 96 del Código de Comercio. 

Todo lo que no es dinero o trabajo, cabe en este concepto, y tal como hemos apuntado, son 

vistas con desconfianza, puesto que con mucha frecuencia entrañan quebrantos y graves 

perjuicios para los terceros contratantes, y aún para los propios socios.- Una supervaloración 

de los bienes puede significar un enorme y significativo beneficio para el que los aporta; pero 

un enorme y marcado perjuicio para la sociedad y por esa vía para los demás socios por una 

parte; pero por otra, también para los terceros contratantes, sobre todo cuando la 

supervaloración es con el exclusivo propósito de hacer aparentar ante terceros una pujanza y 
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 Véanse los artículos 118 con relación al 121 del Código de Comercio. 
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solvencia económica de la sociedad, cuando en realidad se trata de un capital artificiosamente 

preparado. 

Esta desconfianza se materializa en disposiciones tales como la consignada en el tercer 

párrafo del reformado artículo 24 del Código de Comercio: “Salvo pacto en contrario, las 

aportaciones de bienes distintos del dinero se entenderán traslativas de dominio. El riesgo de 

los mismos estará a cargo de la sociedad desde que se haga la entrega”, y luego agrega en el 

cuarto párrafo: “En la escritura constitutiva se expresará el criterio seguido para la valoración 

de los bienes distintos del dinero. La valoración será hecha y certificada por uno o varios 

peritos designados en el orden de prelación siguiente: 1) Por los interesados; 2) Por un 

tercero; 3) Por el órgano jurisdiccional competente” y más adelante el 96 y por remisión del 

artículo 89, en cuanto a que las acciones - o las partes sociales cuando de S. de R. L. se trate - 

“pagadas en todo o en parte mediante aportaciones en especie, deben quedar  en poder de la 

sociedad durante dos años. Si en este plazo apareciere que el valor de los bienes, cuando 

fueron aportados, era menor en un 25% del que se les reconoció, el accionista está obligado a 

cubrir la diferencia a la sociedad...”. 

La aportación de bienes distintos del numerario, puede ser en bienes que no constituyen 

créditos o bien, aportación de créditos.- Si se trata de bienes que no constituyen créditos, 

resulta de aplicación lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 24, cuando estipula que 

serán traslativos de dominio.- Esto significa que ésta aportación puede ser: a) aportación en 

propiedad; y b) aportación en uso.- En lo que hace a la primera, el suscriptor transmite el 

dominio de un bien a la sociedad, recibiendo como contrapartida los títulos - acciones o partes 

sociales - que correspondan al valor atribuido a los mismos. 

Estos bienes deben ser transmitidos con todas las formalidades que establece el ordenamiento 

jurídico, tan es así, que si se trata de bienes inmuebles, necesariamente debe hacerse en 

escritura pública
35

 y el aportante deviene obligado a garantizar el saneamiento para el caso de 

evicción e indemnizar a la sociedad por vicios o defectos ocultos de la cosa objeto de la 

aportación; lo que se desprende de la interrelación de los artículos 1834 del Código Civil, 715 

y 24 del Código de Comercio. 

La regla general, es la aportación en propiedad; pero puede - como hemos dicho - existir 

aportación en uso, en cuyo caso el aportante cede a la sociedad, el uso temporal de un bien, 

recibiendo como contrapartida una participación que corresponda al valor tasado a dicho uso.- 

Como ejemplo puede mencionarse: la sociedad necesita un local y uno de los socios lo aporta 

para que en el mismo funcione el establecimiento de la sociedad, la que en vez de pagar un 

canon en concepto de arrendamiento entrega al aportante una participación en el capital de 

acuerdo a la valoración respectiva; pero en el entendido que ese local sigue siendo propiedad 

del socio y que de consiguiente al finalizar el contrato, la sociedad está obligada a devolver el 

bien. 

Ahora bien, Cuál es el procedimiento a seguir para la valoración de los bienes aportados?.- No 

huelga enfatizar en que todo bien aportado a la sociedad que no sea dinero, debe 

necesariamente ser previamente valorado y certificado por unos o más peritos, 

independientemente del valor atribuido. 
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 Artículo 1575 del Código Civil. 
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En el orden personal no compartimos el alcance de tal reforma, sobre todo cuando faculta a 

los propios interesados para que hagan la designación de los peritos que habrán de valorar los 

bienes, habida cuenta de las manipulaciones que se pueden hurdir con miras a una eventual 

supravaloración de la aportación, con el consiguiente perjuicio para socios o accionistas y 

sobre todo para terceros. Ahora bien si la misma es hecha y certificada por peritos designados 

judicialmente, ello entraña la observancia de un procedimiento ante Juez competente - que lo 

será el del domicilio de la sociedad -  quien al emitir su sentencia, no sólo hará referencia al 

procedimiento escogido para la de designación de los peritos, sino que hará referencia al valor 

dado a los bienes, así como a la dinámica o sistema utilizado para ello (artículos 1051 y 

siguientes del Código de Procedimientos.- Es entendido que esta valoración debe efectuarse 

antes de la autorización de la escritura de constitución, ya que de conformidad con el artículo 

14 del Código de Comercio, la escritura constitutiva de toda sociedad mercantil deberá 

contener: numeral Vll.- “El importe del capital social...” y Vlll.- “la expresión de lo que cada 

socio aporta en dinero o en otros bienes y el valor atribuido a éstos”
36

. 

Justamente por lo precedentemente señalado es que, a nuestro juicio, es obligación del 

Notario autorizante de la escritura dar fe, en el cuerpo o al final de la misma, de que la 

valoración se practicó en la forma prescrita en el artículo 24 del ordenamiento jurídico, 

reformado por el Decreto No. 255-2002 ya citado. 

Coincidimos con Gutiérrez Falla
37

, en cuanto a que si bien el Código de Comercio no regula 

expresamente el sistema valorativo de los bienes aportados, cuando menos deberán tomarse 

en cuenta tres factores diferentes: “El concepto de capital fundacional, bajo el cual: no pueden 

aportarse a una sociedad anónima bienes con un precio superior al que realmente tengan
38

; los 

bienes instrumentales deben justipreciarse de acuerdo con el valor que su uso represente para 

la sociedad, si bien dentro del límite máximo de su costo actual o de reposición; y el valor de 

cualesquiera de los bienes que se aporten, sea cual fuese el sistema valorativo utilizado, debe 

atemperarse, en lo posible, a las reglas que sobre los diversos elementos del activo determina 

el artículo 438 del Código de Comercio”. 

La aportación en especie o lo que es lo mismo, en bienes distintos del dinero, tienen una 

amplia connotación y cobertura.- En el concepto caben algunos supuestos, que señalamos por 

vía ejemplificativa: 

(a) Aportación de Inmuebles:  

Esta deberá efectuarse siguiendo los lineamientos y formalidades prescritas en el 

ordenamiento jurídico: Deben constar en escritura pública
39

 y además inscribirse en el 

Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil en donde el bien esté ubicado.- El mismo 

tratamiento se aplica a la aportación de otros derechos reales, como el de servidumbre, 

usufructo etc., con exclusión del uso y la habitación que por su naturaleza de personalísimos y 

por ende intransferibles, no pueden ser susceptibles de aportación. 

(b) Aportación de Muebles: 

                                                      
36

 Cfr. Pavonne La Rosa. Sulla valorazione dei conferimenti in natura. Riv. Soc. 1962 página 732 
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 Gutiérrez Falla. Op. Cit. Página 114 
38

 Garriguez J.. Curso Op.Cit. página 361 
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 Véase el artículo 1575 numeral I del Código Civil, que establece claramente esta formalidad 
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La constituyen una gama amplísima; pero podemos destacar: 

(i) Aportación de Créditos. 

Esta posibilidad está expresamente prevista en el artículo 25 del Código de Comercio que 

literalmente expresa: “A pesar de cualquier pacto en contrario, el socio que aportare a la 

sociedad uno o más créditos responderá de la existencia y legitimidad de ellos, así como de la 

solvencia del deudor en la época de la aportación, y de que, si se tratare de tilos-valores, éstos 

no han sido de la publicación prevista para los casos de pérdida de los mismos”. 

La simple lectura de la norma precitada nos evidencia que el legislador diferencia lo que es la 

aportación de créditos incorporados a títulos valores, con relación a los que constan en otro 

tipo de documentos.- Esta distinción o diferenciación pareciera que no tiene importancia; pero 

si recordamos la naturaleza y características de los títulos valores, hemos de llegar a la 

conclusión que cuando se endosa un título valor, surge para el nuevo tenedor un derecho 

nuevo y originario, lo que lo hace inmune a las excepciones personales que pudiere haber 

tenido el deudor en contra del endosante, lo que indiscutiblemente genera mayor seguridad 

jurídica para la sociedad, en cuanto destinataria de la aportación.- Debe tenerse sumo cuidado 

en que el título sea legítimo y existente y que por ende no ha sido objeto de publicación 

alguna para los casos de pérdida. 

Ahora bien, no cabe la menor duda que si se trata de aportaciones de créditos no incorporados 

a títulos valores, éstas serían consideradas como una cesión ordinaria, caso en el cual - 

repárese en la diferencia - el deudor puede válidamente oponer al cesionario (la sociedad) las 

mismas excepciones personales que tenía contra el cedente (aportante), tal lo que se colige de 

lo dispuesto en el artículo 716 del Código Civil. 

Es importante resaltar en todo caso, que el socio aportante debe responder de la existencia y 

legitimidad del crédito y de la solvencia del deudor en la época de la aportación, porque de no 

ser así, sería un subterfugio al cual se recurriría para desnaturalizar la aportación y por ende el 

capital social; vale decir, sería una forma de eludir el cumplimiento de la obligación asumida, 

con el consiguiente perjuicio para la sociedad, para los socios y eventualmente para los 

terceros contratantes. 

Más, que ocurre si la insolvencia del aportante o el crédito se extingue con posterioridad a la 

fecha que fue aportado?. Obviamente que en este caso sería de aplicación lo previsto en el 

tercer párrafo in-fine del artículo 24 del Código de Comercio: “El riesgo de los mismos estará 

a cargo de la sociedad desde que se haga la entrega”. 

(ii) Aportación de Acciones:  

Es admitido sin discusión alguna que, entre socios cabe la constitución de varias sociedades y 

además que una sociedad puede perfectamente ser socia de otra, fenómeno que adquiere una 

dimensión significativa en caso de las sociedades holding, cuyo patrimonio está constituido 

fundamentalmente por acciones de otra sociedad. 

(iii) Aportación de otros Títulos: 

Además de la acción pueden aportarse a la sociedad títulos valores de distinta naturaleza, así 

para el caso títulos de contenido crediticio; títulos representativos de mercancías; o bien, 

títulos de participación. 
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(iv) Aportación de Empresas:  

Como bien mueble que es, la empresa
40

 puede ser objeto de todo tipo de negociaciones, razón 

por la cual su aportación a una sociedad, ya sea en propiedad o en uso, es admitida por la 

doctrina y por la legislación, en el entendido que tal operación conlleva la transmisión de 

todos los elementos de la empresa, en los términos de los artículos 648 y 649 del Código de 

Comercio. 

Preceptúa el artículo 648: “Todo contrato celebrado sobre una empresa mercantil, que no 

exprese los elementos que de ella se han tenido, comprenderá: l.- ; ll.- ; lll.- ; lV.- ; V.- ; Vl.- ; 

y, Vll.- Sólo por pacto expreso se comprenderán en los contratos a que este artículo se refiere, 

las patentes de invención, secretos de fabricación y del negocio, exclusivas y concesiones”. 

Repárese que aún cuando todos los mencionados en el artículo 648, son elementos de la 

empresa, no se entienden por esa sola circunstancia incluidos en una contratación sobre 

empresas, concebida en términos generales, los enumerados en el último párrafo (patentes, 

concesiones etc.).- Por la naturaleza de los mismos, si bien pueden ser susceptibles de 

aportación, cada uno de ellos deberá ser de expresa mención y lógicamente de negociación 

especial. 

(v) Aportación de cosa Futura: 

La posibilidad de que las cosas futuras puedan ser objeto de contrato está previsto en el 

artículo 1562 del Código Civil y 765 del Código de Comercio. 

Sobre la base de lo anterior, podemos preguntarnos, es admisible la aportación de cosa futuras 

a una sociedad?.- La doctrina se encuentra dividida; algunos sostienen que efectivamente se 

puede con algunas limitantes
41

, otros, como Rodríguez y Rodríguez señalan: “La aportación 

ha de ser totalmente realizada a la constitución de la sociedad o, en el caso de aumento, al 

suscribir las acciones y el accionista responde de las diferencias de valor”
42

.- Estos conceptos 

son externados con relación a la sociedad anónima; empero son aplicables a todo tipo 

societario, especialmente a las capitalistas. 

A propósito de lo anterior, sostiene Auletta: “La acción está concebida como un título dado a 

cambio de una aportación real
43

, precisa y determinada y de una aportación cuyo importe esté 

sujeto a variaciones e, incluso, puede reducirse a cero”. 

Coincidimos con Rodríguez y Rodríguez, en que la aportación debe ser totalmente realizada a 

la constitución de la sociedad y ese es el caso de nuestro legislador cuando en el artículo 1793 

del Código Civil preceptúa: “Es nula la sociedad en que se pacta la comunión de bienes 

futuros, salvo entre esposos”. 
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 Véase el artículo 646 del Código de Comercio. 
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 Cfr. Simonetto. Responsabilitá. Op. Cit. Página 30 y siguientes; Gutiérrez Falla. Op. Cit. Tomo III 
página 120 y siguientes. 
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 Rodríguez Rodríguez J. Op.C.it. tomo I página 39 
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 Op. Cit. Página 134. Véase además “La compravendita de cosa futura. Padua 1935 
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EFECTOS DE LA APORTACIÓN 

En lo que hace a la aportación en bienes distintos del numerario, el tercer párrafo del artículo 

24 expresa: “Salvo pacto en contrario, las aportaciones de bienes distintos del dinero se 

entenderán traslativas de dominio”... 

La regla general es por tanto, que la aportación de los bienes se realice pasando el dominio de 

los bienes a la sociedad y sólo excepcionalmente puede pactarse la simple aportación de uso, 

caso en el cual el socio se reserva la propiedad del bien que constituye su aportación y 

simplemente se limita a hacer gozar a la sociedad de la cosa durante un tiempo determinado
44

. 

Esta acotación es importante, porque en lo que hace a las relaciones internas (socio - 

sociedad), la sociedad dispone del objeto como si efectivamente le perteneciese; vale decir, 

así como los frutos y el aumento del valor van en su beneficio, el riesgo por disminuciones va 

a su cargo.- En lo que hace a su relación frente a terceros (externo), el aportante es dueño y 

puede disponer de la cosa, obviamente - a nuestro juicio - respetando la relación contractual 

concertada. 

RIESGO DE LAS COSAS APORTADAS 

El mismo artículo en su párrafo tercero in fine, refiriéndose a la aportación en bienes distintos 

del dinero expresa: “El riesgo de los mismos estará a cargo de la sociedad desde que se haga 

la entrega”.- Lo anterior significa que la aportación ya sea en propiedad o en uso, si bien se 

perfecciona por el consentimiento, en lo que hace a los riesgos, corren a cargo de la sociedad 

desde el momento mismo de la entrega; por tanto, si después de la entrega se produce 

destrucción pérdida o deterioro del bien aportado, ese riesgo es propio de la sociedad, si bien 

no podemos desconocer que en el caso de inmuebles, es de la naturaleza del contrato el 

saneamiento para el caso de evicción. 

Más. ¿Que ocurre con los bienes aportados en uso y perecen en poder de la sociedad?.- Hay 

que distinguir dos situaciones: a) Si el bien perece por causas no imputables a la sociedad, el 

perjuicio lo soporta el aportante (artículo 1460 del Código Civil); y, b) Si el bien aportado se 

pierde o deteriora por culpa del personal de la sociedad, no cabe la menor duda que ésta está 

obligada a resarcir al socio aportante el daño sufrido
45

. 

Y qué si el bien objeto de la aportación ha sido valorado y se ha convenido expresamente su 

aportación a la sociedad, pero sufre pérdida o deterioro justamente cuando se iba a cumplir 

con la obligación de entrega?.- En este caso la doctrina es conteste en señalar, que es el propio 

socio el que soporta las consecuencias o el riesgo y en tal caso la sociedad tiene tres opciones: 

(a) Recibirlo en el estado actual, reduciendo el valor efectivo de la aportación;  

(b) Exigir una nueva aportación en los términos convenidos; y,  

(c) Declarar resuelto el contrato sin responsabilidad de su parte. 

ii) APORTACIÓN DE ESFUERZOS 

Concepto y Particularidades 

                                                      
44

 Ver Thaller Op.Cit. número 234 
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 Cfr. Grazziani. Diritto Op.Cit. página 28 y siguientes. 
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Esta es conocida como la aportación de trabajo, llamada también aportación de industria
46

. 

“Consiste en la prestación de energías personales, intelectuales o materiales, de manera que 

no siendo objeto de una aportación social, deberá serlo de un contrato de prestación de 

servicios o de trabajo”.- El socio que hace esta aportación se le conoce con el nombre de socio 

industrial, el cual en nuestro ordenamiento jurídico mercantil tiene un tratamiento especial, 

cuando se consagra el derecho a favor de ellos, de percibir periódicamente cantidades en 

concepto de alimentos, que luego se computarán en los balances a cuenta de utilidades; y, 

finalmente, su no participación en las pérdidas que se pudieren producir. (Ver el artículo 57 

con relación al 28 del Código de Comercio). 

Es de señalar que la inmensa mayoría de las legislaciones prohíben la aportación de trabajo en 

las sociedades de capital, tal como lo estipula el segundo párrafo del artículo 24 del Código de 

Comercio; ello en atención a la particular naturaleza de éste; pero dando cabida eso sí a los 

denominados “bonos de trabajador”
47

, para aquellos casos en que las sociedades anónimas 

quisieran otorgar participación en las utilidades, a quienes presten sus servicios para la misma. 

Tampoco en la Sociedad de Responsabilidad Limitada es posible una aportación de trabajo o 

industria; pero si es admitida como prestación accesoria, siempre y cuando la escritura social 

así lo establezca, en cuyo caso tendrán una compensación especial.- En las sociedades 

personalistas (colectiva y en comandita simple) sí son admisibles dado la especial 

particularidad de éstas, tal como tendremos oportunidad de verlo en el capítulo 

correspondiente. 

Es entendible que el trabajo no sea susceptible de aportación a las sociedades de capital, ya 

que difícilmente podrá establecerse una valoración previa del mismo, disminuyendo con ello 

la participación de los acreedores sobre el patrimonio.- El derecho del voto no guardaría 

correlación con las cuotas de capital aportadas por los accionistas, y la prestación resultaría 

incierta, por ser personalísima. 

Por eso expresa Brunetti
48

 “... lo que excluye la patrimonialidad, incluso si el incumplimiento 

legítima el sustitutivo del resarcimiento”... La relación creada por la aportación (la de trabajo) 

no es una relación social, y quien aporta su trabajo y actividades no puede ser considerado 

como un socio, sino como quien brinda su trabajo retribuido con una participación  en los 

beneficios”. 

Empero, una cosa es que no pueda aportarse trabajo - entendido como aquéllas cualidades 

inseparables de la persona física - y otra es, que no se pueda aportar la resultante de éste, así 

por ejemplo: el estudio de factibilidad realizado por uno de los socios, si puede ser objeto de 

valoración; el trabajo y actividad desplegada por los fundadores (suscripción pública), con 

miras a la constitución de la sociedad, también puede ser objeto de valoración patrimonial y 

en tales casos, no puede formularse objeción alguna para su aportación. 
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 Véase Soprano. Tratatto delle societá Commerciali. Tomo I página 77 
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 Expresa el artículo 162 del Código de Comercio: “Cuando así lo prevenga la escritura social, 
podrán emitirse en favor de las personas que presten sus servicios a la sociedad, títulos especiales 
denominados bonos de trabajador, en los que figurarán las normas relativas a la forma, valor, 
inalienabilidad y demás condiciones particulares que les correspondan”. 
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 Brunetti. Tratado de derecho de sociedades, Buenos Aires, tomo I página 295 y siguientes 
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3) LA CAUSA. CAUSA DEL CONTRATO SOCIETARIO 

a) Concepto. 

Entendida la causa del negocio jurídico como la finalidad económico-social que las partes 

persiguen al estipularlo, la del contrato societario será el ejercicio en común de una o varias 

actividades económicas para obtener un beneficio que sea repartible entre los socios
49

. 

El Código Civil conceptualiza la causa de los contratos en general en el artículo 1569, cuando 

expresa: “En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la 

prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el 

servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del 

bienhechor”. 

La simple lectura podría generar una confusión con lo que es el objeto del contrato societario 

(prestación que corre cargo de cada una de las partes contratantes: aportación)
50

; sin embargo 

el artículo 1782 del mismo ordenamiento jurídico, al definir la sociedad o compañía expresa: 

“La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un 

capital o algo en común con el objeto de repartir entre si las ganancias o pérdidas que resulten 

de la especulación”
51

.- Si a este artículo se le adiciona la disposición contenida en el artículo 

1783, que literalmente expresa: “Toda sociedad debe tener un objeto lícito, y celebrarse para 

utilidad común de las partes”, queda  - a nuestro juicio -remarcada la causa del contrato. 

Por ende, sobre la base de lo anterior, podemos afirmar válidamente que, la causa 

fundamental del contrato societario es el ánimo de lucro de los socios; vale decir, el propósito 

de obtener una  utilidad a través de la explotación de la empresa mercantil y ésa utilidad o 

ánimo de lucro debe entenderse en sus dos aspectos: “lucro objetivo o sea el de obtener una 

ganancia, y lucro subjetivo, o sea el que se reparte la misma entre los socios”
52

. 

Indiscutiblemente que nadie recurrirá al expediente de constituir una sociedad por el simple 

prurito de participar en la misma, su finalidad sustantiva será alcanzar un rendimiento o 

rentabilidad de su inversión. 

b) Teorías con Relación a la Causa 

Tres teorías se han sustentado en torno a la causa del contrato societario: i) La teoría clásica o 

de la causa; ii) La teoría anticausalista; y, iii) La teoría de la causa como móvil. 

i) Teoría clásica  o Causalista: 

Según la misma, la obligación de una de las partes es la causa de la otra. “En la sociedad, 

causa de la obligación del socio sería la de aportación de otro socio”...
53

.- Evidentemente esta 

teoría choca de inmediato con lo dispuesto en el párrafo tercero in fine del artículo 26 de 

nuestro ordenamiento societario cuando estipula: “Ningún socio podrá invocar el 
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 Broseta Pont Manuel. Op.Cit. página 164 
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 Ver el numeral 2 del presente capítulo 
51

 Recuérdese que el Código de Comercio no incorpora definición de sociedad o compañía; pero si lo 
hace el Código Civil en el artículo 1782. 
52

 Cfr. Gutiérrez Falla Op.Cit. tomo III página 134 
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 Cfr. Rodríguez Rodríguez J. Op. Cit. Página 49 
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incumplimiento de otro para no realizar su propia aportación”, de donde esta teoría resulta 

inadmisible para el Derecho Hondureño. 

ii) Teoría anticausalista: 

 Esta teoría, cuyo máximo exponente fue Planiol
54

, tratadista Francés, niega la existencia de la 

causa y considera que este concepto tal como ha sido elaborado es falso e inútil  y agrega: “no 

puede decirse que la obligación de una sea la causa de la otra, ya que esto es una 

imposibilidad lógica: puesto que las dos obligaciones derivan del mismo contrato y nacen al 

mismo tiempo”. 

iii) Teoría de la causa como móvil: 

Frente a las deficiencias manifiestas de las teorías nominadas, surge esta tercera posición, 

siendo sus principales expositores Josserand y  Bonnecasse
55

.- El primero distingue entre el 

móvil abstracto al señalar “debe tenerse en cuenta no solamente los propósitos abstractos y 

permanentes que se integran en el contrato, sino también los móviles concretos individuales y 

variables que en un caso determinado y concreto inducen a las partes a contratar, por lo que 

pueden considerarse como determinantes”. 

Bonnecasse, por su parte señala: “... la causa es un aspecto de la voluntad dotado de un efecto 

propio; es el fin concreto que los autores del acto jurídico se esfuerzan por alcanzar, es un 

objetivo concreto de la misma categoría, es el móvil determinante”. 

Aún cuando se trata de teorías propias del Derecho Civil, podemos con toda legitimidad 

afirmar que esta teoría es admisible en nuestro país, habida cuenta que la participación en la 

distribución de utilidades es la esencial motivación para los socios, tal como antes lo hemos 

expresado. 

Ilustrativo resulta lo expuesto por Garriguez
56

 cuando expresa “... La prestación del socio está 

en relación con la obtención del fin social, para el cual ciertamente sirven de medio las 

prestaciones de los demás socios. En este sentido hay una dependencia indirecta entre unas y 

otras prestaciones. Vuelven en este punto a aparecer las diferencias entre los contratos 

bilaterales y el negocio fundacional de la sociedad. En éste se producen declaraciones 

simultáneas de varias personas con el derecho de alcanzar un fin común...” 

El contrato societario constituye, en suma, el instrumento técnico idóneo para la obtención del 

motivo práctico que determinó su participación en la sociedad
57

 o sea, simple y sencillamente 

su causa. 

Conjugando los elementos expuestos podemos puntualizar: 

(1) Que si bien es cierto la causa, es el lucro, sería contrario al contrato societario 

y por tanto ilícito, que los socios tratasen de obtener lucro a expensas de la 

sociedad y no a través de ella.- Esto generaría indudablemente un conflicto de 

intereses. 
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 Citado por Rodríguez R. Op. Cit. página 46 
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 Cfr. Artículo1569 del Código Civil 
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(2) Que siendo el ánimo de lucro de los socios la causa del contrato societario, 

sería nula o no produciría ningún efecto legal, la estipulación o acuerdo que 

pretendiese excluir a uno o más socios de su participación en la distribución de 

utilidades.- Este es, el denominado pacto leonino. 

(3) Que carecería de valor y por ende no produciría efecto legal alguno, la cláusula 

de la escritura de constitución o acuerdo de órgano societario alguno que 

pretendiese prohibir que la sociedad alcance utilidades, porque sería contrario a 

la causa, elemento básico del contrato societario. 

c) El Conflicto de Intereses 

Siendo - como queda dicho - que la causa del contrato societario es el reparto o distribución 

de utilidades resultantes de la explotación de la empresa, sería contraproducente y por 

supuesto ilícito, que los socios pretendiesen lucrarse a expensas de la sociedad.- Ello haría 

surgir de inmediato un conflicto de intereses entre los socios y la sociedad, aunque por 

supuesto, también puede ser entre la sociedad y los socios y aún entre los propios socios. 

En el primer caso - conflicto entre los socios y la sociedad - los socios no pueden válidamente 

utilizar la sociedad como vehículo o instrumento para la satisfacción de sus propios intereses 

en perjuicio de la sociedad, para lucrarse a expensas del ente creado, por cuanto sería 

violatorio de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, no sólo en materia civil (véanse los 

artículos 1782 y 1783 del Código Civil, que estipulan que el contrato societario es para la 

utilidad común de las partes), sino el mercantil.- En tal sentido el artículo 151 del Código de 

Comercio: “El accionista que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena 

un interés contrario al de la sociedad, no tendrá derecho a votar en los acuerdos relativos a 

aquélla. 

El accionista que contravenga esta disposición será responsable de los daños y perjuicios, 

cuando sin su voto no se hubiera logrado la mayoría necesaria para la validez del acuerdo”. 

El espíritu y alcance de la disposición precitada no admite discusión.- Si el socio con su voto - 

adviértase con su voto - decide la adopción de un acuerdo asambleario que beneficie 

directamente sus intereses personales y egoístas, obvio es que se tipifica o materializa el 

conflicto de intereses, conducta que - a nuestro juicio - legitimaría a la sociedad para 

promover su exclusión o separación; ello por aplicación de lo dispuesto en el numeral ll del 

artículo 312 del Código de Comercio
58

, disposición que no sería aplicable a la sociedad 

anónima, dada la enumeración o redacción restrictiva de la norma precitada, si bien - 

estimamos nosotros - no tiene razón de ser y mucho menos justificación esa exclusión, por 

cuanto si la figura es la misma - conflicto de intereses - la sanción no debería ser excluyente 

para los socios de la sociedad anónima. 

Pero no cabe la menor duda que esa fue la intención del legislador - excluir a la S.A. - pues en 

el artículo 44, cuando regula la sociedad colectiva (aplicable también a los socios 

comanditarios de la sociedad en comandita simple), plantea claramente la exclusión del socio, 

cuando estipula: “Los socios no podrán dedicarse por cuenta propia ni ajena a negocios del 

mismo género de los que constituyen la finalidad de la sociedad, ni formar parte de 

sociedades que los realicen, salvo con el consentimiento de los demás socios 
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Se presumirá el consentimiento transcurrido el plazo de tres meses contados desde el día en 

que la sociedad tenga conocimiento de la infracción. 

En el caso de contravención la sociedad podrá excluir al infractor, exigiéndole, además, el 

importe de daños y perjuicios”. 

Más, no debemos caer en el extremo de considerar que todo voto lleva implícito el conflicto 

de intereses - el sancionado cuando menos - por cuanto el ordenamiento societario es claro, se 

sanciona sólo en el caso que ése voto sea el decisivo para la adopción del acuerdo; pero a 

contrario sensu, si ése voto es irrelevante, no tiene sentido hablar de conflicto de intereses, así 

por ejemplo, si el cincuenta y uno por ciento y en su caso el setenta y cinco por ciento han 

votado en un sentido determinado y el socio a quien se le imputa conflicto de intereses, 

también vota en el mismo sentido. En este caso nadie podría invocar conflicto de intereses, 

por cuanto no hay ni violación legal y mucho menos estatutaria. 

Empero, también podría darse el conflicto de intereses entre la sociedad y los socios, toda vez 

que se adopten acuerdos que si bien serían beneficiosos para la sociedad - en cuanto persona 

jurídica - podrían ser perjudiciales para los socios, así por ejemplo que la sociedad decida una 

y otra vez la capitalización de utilidades o el autofinanciamiento.- Este tipo de acuerdos 

evidentemente favorecerían a la sociedad; pero indiscutiblemente violentarían el interés 

individual de los socios y por ende, el de todos sus miembros, habida cuenta que todos han 

aportado precisamente para participar en la distribución de las utilidades resultantes de la 

gestión. 

d) Cláusula Leonina 

Hemos dicho y reiterado que, la causa del contrato societario, es el ánimo de lucro, o lo que es 

lo mismo, participar en la distribución de utilidades, por tanto ninguna cláusula de la escritura 

de constitución, estatutaria, ni acuerdo de los órganos societarios (asamblea u órgano 

administrativo), puede excluir a los socios de su derecho de participar en la distribución de 

utilidades, por cuanto violentarían lo expresamente estatuido en el artículo 29 del código de 

Comercio “No producirán ningún efecto legal las estipulaciones que excluyan a uno o más 

socios de la participación en las ganancias”. 

Esta disposición se encuentra complementada por los artículos 143 y 146 del mismo cuerpo 

legal, si bien en lo que hace específicamente a la sociedad anónima.- Estipula el 143 “La 

distribución de utilidades se hará en proporción al importe exhibido de las acciones”, y luego, 

el 146 en lo que hace a la cuota de liquidación que señala: “Los socios tienen derecho a 

percibir una cuota del patrimonio que resultare al practicarse la liquidación de la sociedad, en 

proporción al valor exhibido de sus acciones”. 

En esta parte, cabe la interrogante: ¿Y qué con las acciones de voto limitado?, pues diríamos 

que esta es una excepción a la regla, por cuanto la misma Ley dispone que tendrán un 

tratamiento especial, tanto en cuanto al pago de los dividendos o utilidades, como en la cuota 

de liquidación. 

Como se puede advertir, se trata - con la excepción supra indicada - de una regla que tiene el 

carácter de inderogable para las partes, pues tal como señala Fré
59

, Se trata...”de un derecho 
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individual del accionista; de un derecho que no puede ser suprimido con un voto de mayoría 

de la asamblea como (tampoco) aquello que se refiere a la esencia y a la estructura del 

contrato social”. 

Con relación a las sociedades que admiten la aportación de trabajo, el artículo 28 de la Ley 

Mercantil - no aplicable a la sociedad anónima – estipula: “En el reparto de las ganancias o 

pérdidas se observarán, salvo pacto en contrario, las reglas siguientes: 

I.- La distribución de las ganancias o pérdidas entre los socios capitalistas se hará 

proporcionalmente a sus aportaciones; 

II.- Al socio industrial corresponderá la mitad de las ganancias, y si fueren varios, esa 

mitad se dividirá entre socios por igual; y 

III.- El socio o socios industriales no soportarán las pérdidas”. 

El espíritu y alcance de la norma citada, lo abordaremos luego. 

e) Disposiciones que no se consideran Leoninas. 

Nuestro ordenamiento mercantil establece normas que tienen el propósito fundamental de 

proteger el capital social, las que de ninguna manera pueden considerarse como leoninas, así 

por ejemplo: 

i) La relativa al reintegro de las Pérdidas de Capital: 

Consigna el artículo 30: “Si hubiere pérdida del capital, éste deberá ser reintegrado o reducido 

antes de hacerse repartición o asignación de utilidades.- Es evidente que si hay pérdidas de 

capital y éstas no han sido reintegradas, un acuerdo de distribución de utilidades entrañaría en 

tal caso, distribuir el capital social, extremo éste no permitido por la ley.- Es más, si no se 

reintegran las pérdidas de capital - no importa cual sea la razón - lo procedente es reducir el 

capital social, siguiendo el procedimiento establecido en la misma ley y sólo después de ello, 

si es que efectivamente existen utilidades, procede su distribución. 

ii) La relativa al monto de Utilidades a ser Distribuidas: 

Estipula el artículo 31: “La repartición de utilidades nunca podrá exceder del monto de las que 

realmente se hubieren obtenido conforme al balance general”.- La inteligencia del artículo no 

genera discusión; es el balance, el que refleja la situación económica financiera a un momento 

determinado y es éste el instrumento vital para la toma de decisiones (ver el artículo 168), de 

donde, pretender distribuir utilidades que no aparecen en el balance es distribuir una vez más 

el capital social.- Por ello, con acertado criterio el legislador impone la obligación de 

restitución de las cantidades indebidamente percibidas, haciendo responsables solidariamente 

a los administradores que hubieren autorizado tales pagos con los socios que los hubieren 

percibido, por su cuantía total a los primeros y por el importe percibido a los segundos; y, 

iii) Lo Relativo a la Reserva Legal: 

El artículo 32 consagra: “De las utilidades netas de toda sociedad deberá separarse 

anualmente el cinco por ciento como mínimo, para formar el capital de reserva, hasta que 

importe la quinta parte del capital social. 
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El capital de reserva deberá ser reconstituido en la misma forma cuando disminuya por 

cualquier motivo”. 

Esto es lo que se conoce con el nombre de reserva legal, por tanto, su constitución es 

obligatoria y siendo así, no puede eludirse su cumplimiento sin incurrir en responsabilidad. 

En todo caso, deberá diferenciarse la reserva legal de la estatutaria y voluntaria; la primera es 

impuesta por la ley; las otras dos, son la resultante de la expresa voluntad de los socios 

(recuérdese que la sociedad es hija de un contrato plurilateral) y por tal razón pueden ser 

modificadas o suprimidas incluso, en la misma forma o de la misma manera que fueron 

creadas. 

Empero, pudiera ocurrir que la reserva legal fue oportunamente constituida (quinta parte del 

capital social); pero en un determinado ejercicio se afectó o dispuso de todo o de una parte de 

ellas.- En tal situación la ley impone también la obligación de reconstituirla, previo a la 

adopción de cualquier acuerdo de distribución de utilidades, sin que haya margen a 

discrecionalidad. 

Las disposiciones legales citadas pretenden en el fondo proteger a los terceros contratantes y 

garantizar la conservación de la empresa, incluso contra los intereses de los propios socios, 

por tanto jamás pueden considerarse como leoninas. 

f) Cláusula de Exclusión en las Pérdidas 

Lo hasta aquí expuesto deja clara y nítidamente establecido la ilicitud del pacto por el cual se 

pretenda privar o excluir a uno o más socios del derecho de participar en la distribución de 

utilidades
60

.- Vale la pena formularse una interrogante en sentido inverso así: ¿Será lícito el 

pacto en cuya virtud se excluye a uno más socios de participar en las pérdidas?. 

Evidentemente esta cláusula es el reverso del pacto leonino, inadmisible tanto la una como el 

otro, inadmisible no sólo en el derecho Francés e Italiano
61

, sino en la inmensa mayoría de las 

legislaciones, incluyendo la nuestra
62

. 

Por remisión del artículo 715 del Código de Comercio debemos citar - una vez más - algunos 

artículos del Código Civil, entre ellos, el 1782 que al conceptualizar la sociedad y enunciar su 

causa establece que, las partes ponen un capital o algo en común con el objeto de repartir 

entre sí las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación; el 1794, que declara la 

nulidad de todo contrato societario en que se estipule que los provechos pertenezcan 

exclusivamente a uno o algunos de los socios y las pérdidas a los demás; y finalmente, el 

1844, que reza: “La parte de los socios en las ganancias o pérdidas será proporcional a sus 
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cuotas, sino hubiese estipulación en contrario; si sólo se hubiere pactado la parte de cada uno 

en las ganancias, será igual la de las pérdidas, y viceversa”. 

La intención primigenia y manifiesta del legislador es que así como se participa en las 

ganancias, también se participe en las pérdidas, pues un socio que no tenga participación en 

las pérdidas es un socio que poco o nada le importa el fin común, desnaturalizando la base 

esencial de la sociedad, la causa. 

Por su parte, el artículo 28 del Código de Comercio - ya citado - establece que salvo pacto en 

contrario, en el reparto de las ganancias o pérdidas se observarán determinadas reglas, 

excluyendo en el numeral lll al socio industrial de su participación en las pérdidas. 

Quiere acaso significar la norma que el socio industrial no participa definitivamente en las 

pérdidas?.- Consideramos que aún en este caso el socio participa en las pérdidas; vale decir, el 

socio que únicamente aportó su trabajo, su energía personal, intelectual o material también 

participa en las pérdidas, “aunque no se le impute una cuota de pérdida en el capital. En 

efecto, el socio industrial aportó su trabajo y éste se ha perdido, puesto que no ha sido 

retribuido. ¿Qué mayor participación para él, que la pérdida de su aportación y la no 

percepción de beneficio alguno?”
63

. Y es que efectivamente, así como no aportó capital, 

tampoco puede exigírsele participación con una cuota determinada en las pérdidas. 

En conclusión - a nuestro juicio - así como carece de eficacia por ilícito el pacto en cuya 

virtud se excluya a uno o más socios de participar en la distribución de utilidades, igualmente 

lo sería la cláusula que excluya a uno o más socios de su participación en las pérdidas. 

                                                      
63

 Ver Rodríguez Rodríguez Op.Cit. página 52 
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CAPÍTULO IV 

FORMA Y REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD 

MERCANTIL 

1) GENERALIDADES 

Una vez estudiados o analizados los elementos del contrato societario, es importante discurrir 

en torno a los requisitos formales que es preciso reunir para la constitución de una sociedad 

mercantil, o lo que es lo mismo, el trámite a seguir para la constitución de una sociedad. 

Es preciso dejar sentado que de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico mercantil, la 

constitución de una sociedad debe necesariamente hacerse a través de escritura pública
1
. 

Si partimos de la premisa que el contrato de sociedad se considera como un contrato 

consensual, cabe formularse la interrogante: ¿Se puede constituir una sociedad a través de 

documento privado?. La respuesta en el sentido negativo es categórica, habida cuenta que la 

escritura pública es un requisito esencial para su existencia y no una simple prueba de su 

constitución.- Más, ahondando en el asunto cabe inquirir: Porqué tanto formalismo o 

severidad, si existe la libertad de contratación? y qué de lo establecido en el artículo 17 del 

Código de Comercio que en la parte conducente expresa: “Las sociedades no inscritas en el 

Registro Público de Comercio que se hubieren exteriorizado como tales frente a terceros, 

consten o no en escritura pública, tendrán, no obstante, personalidad jurídica”. 

En lo que hace a la severidad expresa Vivante
2
, con quien coincidimos en cuanto a que el 

formalismo ha sido recomendado “en el interés de la misma sociedad, porque ello facilita el 

crédito y la administración haciendo conocer de una vez para siempre, a quien trate con ella, 

como está organizada la administración, y cuáles son sus garantías; en función de los intereses 

particulares de los socios, porque así quedarán advertidos de la reducción de su patrimonio: en 

interés de los acreedores oficiales para que puedan graduar su confianza según el importe del 

capital social y según el objeto social: en interés del fisco que podría exigir los impuestos no 

sólo en el acto de la constitución, sino durante el ejercicio”. 

En torno a la libertad contractual - supra-aludida - establece el artículo 1547 del Código Civil: 

Los contratantes pueden establecer los pactos cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público” y 

luego el artículo 714 del Código de Comercio preceptúa: Las partes pueden determinar 

libremente el contenido de los contratos en los límites legalmente impuestos”. 

Aún cuando la efectividad del principio de la libertad de contratación es puesto hoy en día en 

precario, dado el fenómeno conocido como la objetivación de las relaciones mercantiles 

                                                      
1
 Con relación a sociedades constituidas en el extranjero es de remitirse al artículo 308 y siguientes 

del Código de Comercio reformados mediante decreto No. 255-2002, mientras tanto el párrafo último 
del artículo 2 del mismo cuerpo legal con relación a extranjeros y sociedades constituidas en el 
extranjero literalmente expresa: “Los extranjeros y las sociedades constituidas con arreglo a las leyes 
extranjeras podrán ejercer el comercio en Honduras con sujeción a las disposiciones de este Código, 
sin perjuicio de las limitaciones que legalmente se establezcan. Se considerarán como comerciantes, 
de acuerdo con lo preceptuado en este Código”. 
2
 Op.Cit. Tratatto II número 327 
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(contratación bajo condiciones generales de contratación en donde la esfera de discusión de 

las cláusulas o estipulaciones es casi nula o inexistente), hemos de señalar, que una cosa es el 

determinar el contenido de los contratos y otra muy distinta el formalismo al cual están 

sometidos, tal el caso de la constitución de una sociedad mercantil. 

Y en cuanto a lo dispuesto en el artículo 17 del ordenamiento mercantil, por ahora sólo 

comentamos que el propósito fundamental de tal disposición al reconocer personalidad 

jurídica a las sociedades que se hubieren exteriorizado como tales frente a terceros, consten o 

no en escritura pública, es precisamente, la protección de los terceros contratantes; vale decir, 

su propósito vertebral es garantizar la seguridad jurídica, pues de lo contrario se recurriría a 

este mecanismo (sociedades de hecho), sabiendo que las actuaciones al margen de la ley 

quedarían en la impunidad, ante la imposibilidad de que una demanda promovida en su 

contra, prosperase. 

El tratamiento que le da nuestro Código de Comercio a las sociedades de hecho, lo 

consideramos adecuado, sin que con ello se renuncie al formalismo o severidad de su 

constitución, por cuanto más bien concluye haciendo responsables solidariamente con la 

sociedad a los representantes o mandatarios de una sociedad irregular, del cumplimiento de 

los actos jurídicos frente a terceros. 

2) REQUISITOS 

Aclarado lo anterior, hemos de señalar que sin perjuicio de los trámites administrativos, dos 

son los requisitos de forma: Escritura Pública e Inscripción en el Registro Público de 

Comercio. 

a) ESCRITURA PÚBLICA 

De conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico mercantil, la escritura de 

constitución de una sociedad, forzosamente tiene que ser autorizada exclusivamente por 

Notario, en cuanto Ministro de Fe Pública, tal la redacción clara y terminante del párrafo 

último del artículo 14 del ordenamiento societario cuando expresa: “La constitución de la 

sociedad y sus modificaciones se harán constar en escritura pública, otorgada ante Notario”. 

Estos se supone son los funcionarios con la suficiente preparación, conocimiento y 

profesionalismo para intervenir con éxito en la redacción de escrituras públicas. 

Es del caso señalar que si bien el artículo 14 precitado enumera dieciséis requisitos, no es 

menos cierto que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 del mismo cuerpo legal, sólo 

los primeros nueve requisitos son obligatorios, en cuanto éste preceptúa: “Si en la escritura 

social se omitieren los requisitos que señalan las fracciones X a XVI del artículo 14, se 

aplicarán las disposiciones relativas de este Código”. 

No coincidimos con el criterio de más de algún profesor de la Facultad de Derecho, en el 

sentido que toda escritura de constitución de una sociedad mercantil debe contener los 

dieciséis requisitos a que se refiere el artículo supramencionado, por cuanto se trata de una 

apriorística o parcial interpretación, al prescindir de lo dispuesto en el artículo 19 del mismo 

ordenamiento jurídico. 
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Lógicamente si se tratase de una sociedad anónima, por aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 94 (con relación a los artículos 19 y 14), además de los primeros nueve requisitos, se 

requerirán tres más:  

I.- El capital exhibido y cuando proceda, el capital autorizado; 

II.- El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital 

social; y, 

III.- La manera en que deberá pagarse la parte insoluta de las acciones”. 

Expuesto lo anterior, abordaremos uno a uno los requisitos que debe contener la escritura de 

constitución de una sociedad mercantil y que los enumera el artículo 14, cuyo contenido 

trascribimos literalmente: 

“Artículo 14.- La escritura constitutiva de toda sociedad mercantil deberá contener: 

I.- El lugar y fecha en que se celebre el acto. 

II.- El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o jurídicas que 

constituyan la sociedad. 

III.- La clase de sociedad de que se constituya. 

IV.- La finalidad de la sociedad. 

V.- Su razón social o denominación. 

VI.- Su duración o la declaración expresa de constituirse por tiempo indeterminado. 

VII.- El importe del capital social; cuando el capital sea variable se indicará el 

mínimo. 

VIII.- La expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros bienes y el valor 

atribuido a éstos. 

IX.- El domicilio de la sociedad. 

X.- La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de 

los administradores. 

XI.- El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar 

la firma social. 

XII.- La manera de hacer la distribución de las utilidades o las pérdidas entre los 

socios. 

XIII.- El importe de las reservas. 

XV.- Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. 

XVI.- Las bases para practicar la liquidación de la sociedad. 

El modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados 

anticipadamente”. 
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El análisis de cada uno de los requisitos lo hacemos de la siguiente manera: 

I.- El Lugar y Fecha en que se Celebre el Acto. 

Como todo instrumento público la escritura de constitución debe llevar al iniciar la misma, la 

consignación del lugar y fecha en que se celebre el acto, porque es a partir de la cual se inicia 

el proceso formal de constitución de la sociedad.- Es de señalar que si bien es cierto el 

Notario tiene jurisdicción en toda la República, debe consignarse siempre el lugar y fecha de 

su otorgamiento, aunque debe tenerse presente que no necesariamente el lugar de 

otorgamiento será coincidente con el domicilio de la sociedad. 

II.- El Nombre, Nacionalidad y Domicilio de las Personas Físicas o Jurídicas que 

Constituyan la Sociedad. 

Estos son requisitos normales de identificación que el Notario autorizante debe forzosamente 

exigir, trátese de que los otorgantes sean personas físicas o naturales de una parte, o personas 

jurídicas de otra.- Es importante la identificación, por cuanto algunas legislaciones son 

sumamente rigurosas en lo que hace a la nacionalidad, por razones políticas o de seguridad 

nacional, tal la restricción que se establece en el artículo 107 de la Constitución de la 

República, con relación a la prohibición de que los extranjeros puedan adquirir propiedades 

en una extensión de cuarenta (40) kilómetros desde las zonas limítrofes hacia el interior del 

país; y, lo que establecen ordenamientos jurídicos secundarios como la ley de Corporación 

Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) y la ley de Modernización del sector 

Agrícola con relación a los extranjeros. 

III.- La Clase de Sociedad que se Constituya 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Código de Comercio existen cinco 

tipos o clases de sociedad: 1) La sociedad colectiva; 2) La sociedad en comandita simple; 3) 

La sociedad de responsabilidad limitada; 4 La sociedad anónima; y, 5) La sociedad en 

comandita por acciones
3
. 

La clase o tipo de sociedad que habrá de constituirse depende de la expresa voluntad de los 

interesados, en el entendido que cualesquiera sea el tipo o clase, perfectamente puede ser de 

capital variable.- Obviamente, cada una de ellas tiene sus propias particularidades, pues 

mientras en algunas la responsabilidad es solidaria subsidiaria e ilimitada; en otras, la 

responsabilidad se contrae o limita al monto de las aportaciones prometidas, tal como 

oportunamente lo veremos. 

IV.- La Finalidad de la Sociedad. 

Es de señalar que tanto la doctrina como la legislación utilizan indistintamente las expresiones 

finalidad, objeto social o actividad principal, aunque evidentemente tienen sus diferencias.- 

Así por ejemplo, cuando se emplea la expresión objeto social, puede confundirse con el objeto 

del contrato social, que es precisamente uno de los elementos del contrato, tal como ya lo 

hemos expresado. 

                                                      
3
 Las Cooperativas están reguladas por una ley especial conocida como Ley de IHDECOP, si bien 

después de la emisión de la norma mercantil habían pasado a ser reguladas por el decreto número 
158 de 13 de marzo de 1954, excluyéndolas de esa manera del ámbito del Código de Comercio. 
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La escritura constitutiva o la de reformas, en su caso, debe indicar la finalidad de la sociedad.- 

Esta puede ser concebida muy concretamente
4
 o bien de un modo muy amplio o general; Así 

por ejemplo, puede constituirse para la construcción de un edificio de apartamentos 

determinado, para la construcción de una carretera específica, o bien, para la construcción de 

viviendas o edificios en general o para la construcción de carreteras en términos amplios. 

En todo caso, es práctica común y corriente que después de glosar la actividad principal se le 

adicionen expresiones que tornan amplísima la finalidad.- Así por ejemplo: La finalidad de la 

sociedad será la intermediación en el crédito a través de préstamos con garantía hipotecaria o 

prendaria y toda clase de operaciones mercantiles, financieras, industriales directa o 

indirectamente relacionadas con la actividad principal; o bien, La finalidad será la 

compraventa de mercaderías al por mayor y al por menor, fabricación, transportación, 

distribución y cualquier otra actividad de lícito comercio. En otros casos se adiciona la 

expresión: las actividades descritas son enunciativas y no taxativas. 

Algunos tratadistas sostienen y algunas legislaciones lo consagran que la finalidad debe ser 

claramente determinada o definida, porque ello permite al Estado un verdadero control y 

sectorización del rubro o actividad económica a la cual se dedican las sociedades.- En nuestro 

país no existen restricciones de ninguna naturaleza, de tal manera que así como puede ser 

concebida la finalidad en términos generales, también lo puede ser en términos específicos. 

No obstante la liberalidad en tal sentido, es importante destacar que el ordenamiento jurídico 

consagra en el numeral l) del artículo 193, que serán nulos los acuerdos asamblearios: 

“Cuando la sociedad no tuviere capacidad para adoptarlos, dada la finalidad social estatutaria; 

en el 317, establece a favor del accionista el derecho de receso separación o retiro en aquellos 

casos en que se cambie de finalidad; y, finalmente en el numeral ll) del artículo 322, al normar 

como causal de disolución de la sociedad la “imposibilidad de realizar el fin principal de la 

sociedad, o consumación del mismo”. 

V.- Razón o Denominación Social 

Obviamente la razón o denominación social tiene que ver con la identificación o 

individualización de la sociedad, en cuanto con la misma se conocerá en el mundo de los 

negocios.- Siguiendo los principios del derecho de propiedad Industrial, ésta debe ser original 

o novedosa a efecto de evitar confusiones que al final gravitarían sobre el principio de la 

seguridad jurídica. 

Pareciera que es un formalismo más; empero si recordamos que estamos hablando de 

personas jurídicas y por ende de sujetos de derechos y obligaciones, encontramos justificación 

plena a tal requisito.- Piénsese en la posibilidad que existan dos o más sociedades con la 

misma razón o denominación social.- Si aún en el caso de las personas físicas o naturales se 

generan algunas dificultades cuando existen nombres similares, no digamos en el caso de las 

sociedades mercantiles, las que al tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del Código de 

Comercio, independientemente de su finalidad, son mercantiles, lo cual entraña la realización 

de actos en masa. 

El permitir la existencia de distintas sociedades con la misma razón o denominación social, 

atentaría contra los terceros contratantes al poner en precario la seguridad jurídica, lo que trata 

                                                      
4
 Rodríguez Rodríguez Op.Cit. tomo I página 64. 
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de precaver al exigir la publicidad de tal manera de facilitarle, al que se considere afectado el 

derecho de oponerse a la utilización de una identificación igual o similar.- En tal sentido 

podría darse el caso que ante una demanda interpuesta por el afectado se le invoque la 

ineptitud de libelo, o lo que es lo mismo, falta de personalidad del demandado, por cuanto el 

acto o contrato se celebró con otra sociedad de similar razón o denominación social. 

Es preciso por ahora señalar que la razón social es propia de las sociedades personalistas; ésta 

se formará con el nombre de uno o más socios y cuando en ella no figuren los de todos, se le 

añadirán las palabras y “compañía”, u otras equivalentes.- La denominación social es propia 

de las sociedades capitalistas; ésta se formará libremente pero siempre hará referencia a la 

actividad social principal.- En todo caso es de aclarar, que la sociedad de Responsabilidad 

Limitada, así como la en comandita por acciones pueden existir bajo una razón o  una 

denominación social, aspecto sobre el cual profundizaremos al abordar la tipología societaria. 

VI.- Su Duración o la Declaración Expresa de Constituirse por Tiempo 

Indeterminado. 

Partiendo de la premisa que la sociedad es hija de un contrato en donde - tal como queda 

dicho - prima la voluntad de las partes, a los socios o accionistas corresponde decidir si la 

sociedad ha de constituirse por tiempo determinado o indeterminado.- Aún cuando la 

generalidad de las sociedades se constituyen por tiempo indeterminado, podría ocurrir que a 

juicio de los interesados y en función de sus particulares intereses, la sociedad se constituya 

por tiempo determinado, en cuyo caso bastará que así se consigne en la escritura de 

constitución. 

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Que ocurre con una sociedad que ha sido constituida por 

tiempo determinado y vencido que es el mismo, continúa operando?. ¿Conserva acaso su 

personalidad jurídica?. Sigue siendo una sociedad regular?. Muy concretamente diremos: si se 

venció el término sin que previamente se haya adoptado el acuerdo de prorrogar su duración, 

la sociedad incurre automáticamente en una causal de disolución, tal lo previsto en el numeral 

1 del artículo 322 del ordenamiento mercantil; empero puede continuar funcionando 

lógicamente no como una sociedad regular, sino como una sociedad irregular, conservando 

eso sí la personalidad jurídica, tal los términos claros del artículo 17 del mismo cuerpo legal y 

haciendo más bien a quienes figuren como representantes o mandatarios, responsables 

solidariamente con la sociedad del cumplimiento de las obligaciones frente a terceros.  

VII.- El importe del Capital Social; Cuando el Capital sea Variable se indicará el 

mismo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Código de Comercio “El capital 

social está representado por la suma del valor nominal de las aportaciones prometidas por los 

socios”... A pesar de que el capital es una cifra de valor constante y permanente, ello no 

significa que no pueda aumentarse o disminuirse; claro que sí se puede; pero observando en 

todo caso las formalidades previstas en la norma mercantil, evidenciando como es natural 

desconfianza y rigurosidad en los casos de disminución del mismo. 

La Ley señala el capital mínimo con el cual se puede constituir una sociedad mercantil; así 

por ejemplo si se trata de una S de R. L. el  monto es de cinco mil Lempiras y de una sociedad 

anónima, veinticinco mil Lempiras ( aplicable este último a la sociedad en comandita por 
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acciones); admitiéndose en la S. de R. L. la exhibición del cincuenta por ciento del valor de 

cada parte social y en la S.A. el veinticinco por ciento del valor de cada acción pagadera en 

numerario o en su totalidad si es en bienes distintos del dinero. 

Ya hemos comentado que nos parece impropio la remisión que hace el último párrafo del 

artículo 92 al numeral lll del mismo artículo, porque ello conduce a admitir que la sociedad 

anónima se puede constituir exhibiendo seis mil doscientos cincuenta Lempiras, lo cual nos 

parece contraproducente con el tipo de sociedad de que se trata.- A nuestro juicio debió haber 

remitido al numeral ll, tal como lo sugerimos oportunamente, mediante comunicación dirigida 

al Presidente de Congreso Nacional, antes de que se aprobara el decreto número 255-2002 

conocido como Ley de Simplificación Administrativa; sin embargo nuestra sugerencia o 

aporte profesional no fue tomado en consideración. 

Ahora bien, cualquiera de los cinco tipos societarios puede adoptar la modalidad de capital 

variable, caso en el cual por aplicación de lo dispuesto en el numeral l del artículo 94 relativo 

a la sociedad anónima se requiere además “El capital exhibido y cuando proceda, el capital 

autorizado y el suscrito”. 

Es dable señalar que en el caso de bancos e instituciones similares, la Ley de instituciones 

financieras exigen que sean sociedades de capital fijo y que si se trata de bancos, el capital 

social tiene que ser de treinta millones de Lempiras; si se trata de asociaciones de ahorro y 

préstamo, diez millones de Lempiras; y, si se trata de financieras cinco millones de Lempiras
5
 

en el entendido que el Banco Central de Honduras tiene la facultad de actualizar por lo menos 

cada dos años ese capital mínimo, sobre la base del comportamiento de la economía y del 

sistema financiero, ello en atención a la particularidad del rubro o actividad mercantil y de los 

servicios que prestan. Es de acotar que actualmente el capital requerido para la constitución de 

un banco es de cien millones de Lempiras; treinta millones para Asociaciones de Ahorro y 

Préstamo, y veinte millones para sociedades financieras. 

VIII.- La Expresión de lo que Cada Socio Aporta en Dinero o en Otros Bienes y 

el Valor Atribuido a Estos. 

En el capítulo ll al abordar el objeto del contrato social, hemos dicho que: la aportación es un 

elemento básico y necesario, en cuanto constituye el objeto de las obligaciones de los socios, 

traducida justamente en una prestación (aporte). Para profundizar sobre el tema nos remitimos 

al capítulo supra-citado. 

En todo caso es de señalar que la escritura debe de indicar con claridad lo que cada socio 

aporta en dinero o en otros bienes y el valor atribuido a éstos.- Tal como lo apuntamos, la 

aportación de recursos se divide en dinero y en especie, siendo la primera la que menos 

problema genera, por cuanto se trata simplemente de una obligación de dar que se cumple en 

                                                      
5
 El artículo 30 de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero contenida en el Decreto No. 170-95 

expresa en su primer párrafo: “El Banco Central de Honduras, mediante resolución general, fijará el 
capital mínimo de las instituciones del Sistema Financiero, el que en ningún caso será inferior a 
Treinta Millones de Lempiras (L. 30.000.000.00) para los bancos, Diez Millones de Lempiras para las 
Asociaciones de Ahorro y Préstamo; y, Cinco Millones de Lempiras (L. 5.000.000.00) para las 
sociedades financieras. El capital mínimo deberá estar totalmente suscrito y pagado antes de que la 
institución inicie operaciones”. Agrega en el párrafo tercero: “El Banco Central de Honduras, con base 
en el comportamiento de la economía y del Sistema Financiero por lo menos cada dos años el monto 
del capital mínimo a que se refiere este Artículo”. 
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moneda nacional (el Lempira).- En cambio la aportación de bienes distintos del dinero, no 

sólo es visto con desconfianza, sino que se establece que la valoración de dichos bienes tendrá 

que ser hecha y certificada por peritos designados en el orden de prelación siguiente: por los 

propios interesados, por un tercero o por el órgano jurisdicciona competente
6
. 

Si de sociedades anónimas se trata, este numeral Vlll debe relacionarse con otro requisito de 

la escritura de constitución, que es el exigido en el numeral lll del artículo 94, en lo que hace 

al pago de la parte insoluta de las acciones. 

IX.- El Domicilio de la Sociedad 

La determinación del domicilio resulta ser sumamente importante, en cuanto fija la 

competencia de los juzgados y Tribunales de la República. Se trata de un requisito obligatorio 

y por ello es común, que las escrituras de constitución estipulen un domicilio determinado o 

específico, pero reservándose la facultad de constituir agencias o sucursales tanto dentro como 

fuera del territorio nacional, toda vez que las circunstancias operativas así lo exijan. 

En síntesis y siguiendo a Rodríguez R.
7
, el domicilio tiene eficacia en cuanto a: a) lugar de 

inscripción en el Registro Público de Comercio; b) publicación y convocatoria de asambleas y 

para la celebración de éstas (artículo 83 y 177 entre otros); c) establecer la competencia de los 

Juzgados y tribunales; y, d) a los efectos fiscales. 

X.- La Manera Conforme a la cual haya de Administrarse la Sociedad y las 

Facultades de los Administradores. 

Este al igual que los restantes requisitos enumerados en el artículo 14 - tal como queda dicho - 

es uno de los que así como puede consignarse en la escritura de constitución puede omitirse, 

sin por ello pueda decirse que se trata de una escritura incompleta, habida cuenta que son 

suplidas por lo dispuesto en el Código de Comercio. 

Toda sociedad deberá tener un órgano administrativo, el cual puede ser unipersonal o 

colegiado, según sea la decisión adoptada por los propios interesados; vale decir, es privativo 

de los socios o accionistas decidir su conformación. 

Es importante destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Código de 

Comercio: “La representación de toda sociedad corresponderá a su administrador o 

administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes a su finalidad, salvo 

lo que expresamente establezcan la ley o los estatutos”. 

Obviamente este artículo es la norma general, de tal manera que en los estatutos podrán 

señalarse con toda precisión las facultades otorgadas al o a los administradores. 

XI.- El Nombramiento de los Administradores y la Designación de los que han de 

llevar la Firma Social. 

El nombramiento del o de los administradores es una facultad que queda librada a la decisión 

de la asamblea general, en cuanto órgano supremo y autoridad máxima de la sociedad en 

general, siguiendo los procedimientos establecidos para ello, de acuerdo al tipo societario de 

que se trate.- Así por ejemplo el artículo 47 en lo que hace a la sociedad colectiva y en 
                                                      
6
 Ver el artículo 24 del Código de Comercio reformado por decreto No. 255-2002. 

7
 Op. Cit. Tomo II página 60. 
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comandita simple - por remisión - expresa: “Salvo pacto en contrario, los nombramientos y 

remociones de los administradores se harán libremente por la mayoría de los socios; el 82 

numeral lll con relación al 78
8
 aplicable a la S. de R. L. y el 168 numeral ll con relación a los 

artículos 210 y 211 en lo que hace a la sociedad anónima. 

En lo atinente al uso de la firma social, también consagra el Código de Comercio 

disposiciones de carácter general, tal lo estipulado en el artículo 53 con relación a la sociedad 

colectiva
9
, aplicable a la en comandita simple, por remisión del artículo 65 y a la S. de R. L. 

por remisión del artículo 89, y finalmente el 209 aplicable a la sociedad anónima. 

XII.- La Manera de Hacer la Distribución de las Utilidades o Pérdidas  entre los 

Socios. 

Ya hemos expresado que la causa del contrato societario es precisamente participar en la 

distribución de utilidades
10

 y que así como a ningún socio se le puede excluir de su 

participación  en las ganancias, tampoco se le puede excluir de su participación en las 

pérdidas; no obstante lo dispuesto en el artículo 28 numeral lll, en virtud del cual los socios 

industriales no soportarán las pérdidas. Nos remitimos al capítulo correspondiente. 

Es de recordar que si la escritura de constitución no establece nada sobre el particular, se 

estará a lo que dispone el propio Código de Comercio, el que acoge el principio cardinal de 

que la participación en las ganancias será en proporción al importe exhibido de las 

aportaciones. 

XIII.- El Importe de las Reservas 

Las reservas están íntimamente vinculadas al concepto de capital social, en cuanto al menos a 

la reserva legal, cuando dispone el artículo 32 de la norma mercantil: “De las utilidades netas 

de toda sociedad deberá separarse anualmente el cinco por ciento como mínimo, para formar 

el capital de reserva, hasta que importe la quinta parte del capital social”. 

Evidentemente el propósito central, es mantener una previsión para el caso que el capital 

social sufriere menoscabo por cualquier razón; pero en el entendido que de afectarse, deberá 

ser reconstituida, tan es así que el segundo párrafo del citado artículo establece: “El capital de 

reserva deberá ser reconstituido en la misma forma cuando disminuya por cualquier motivo”. 

Además de la reserva legal - que tal como su nombre lo indica, dimana de la propia ley - 

existen las reservas estatutarias y las voluntarias.- Lógicamente éstas dos entran en el terreno 

de la discrecionalidad de los socios o accionistas.- Ambas son producto de una acuerdo 

asambleario, si bien las primeras deberán constar en los propios estatutos y así como fueron 

creadas, igualmente pueden ser suprimidas. 

XIV.- Los Casos en que la Sociedad haya de Disolverse Anticipadamente. 

                                                      
8
 Expresa el artículo 78: “La administración de la sociedad de responsabilidad limitada estará a cargo 

de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad, designados 
temporalmente o por tiempo indeterminado. Salvo pacto en contrario, la sociedad tendrá el derecho 
de revocar en cualquier a sus administradores. 
Siempre que no se haga la designación de gerentes, todos los socios concurrirán a la administración”. 
9
 Estipula el artículo 53 del Código de Comercio: “El uso de la firma social corresponde a todos los 

administradores, salvo que la escritura constitutiva se limite a uno o varios de ellos”. 
10

 En el capítulo II hemos tenido la oportunidad de referirnos al tema con la amplitud del caso. 
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La sociedad puede constituirse por tiempo determinado o bien indeterminado.- El Código de 

Comercio consagra en el artículo 322
11

 las causales de disolución de una sociedad y luego una 

serie de disposiciones que podrían conducir a la disolución de la sociedad en forma 

anticipada, tal lo dispuesto en el artículo 324: “La exclusión o retiro de un socio no es causa 

de disolución, salvo que ello se hubiere pactado de un modo expreso”. 

Dentro de este contexto  es de citar lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 323 cuando 

expresa: “La sociedad en nombre colectivo se disolverá por la muerte de uno de los socios, 

salvo pacto de continuación con los sobrevivientes o con los herederos”.- Este artículo es 

aplicable a la sociedad en comandita simple, en lo que hace a los socios comanditados. 

XV.- Las Bases para Practicar la Liquidación de la Sociedad. 

Establece el artículo 331 del Código de Comercio: “La liquidación estará a cargo de uno o 

más liquidadores, quienes serán administradores y representantes legales de la sociedad, y 

responderán por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su cargo”. 

En suma, podemos decir, que el Código de Comercio establece normas precisas, o lo que es lo 

mismo, contiene las bases fundamentales para proceder a la liquidación del haber social de 

una sociedad, de tal manera que para agotar su contenido nos remitimos al estudio de los 

artículos 330 y siguientes. 

XVI.- El Modo de Proceder a la Elección de los Liquidadores cuando no hayan 

sido Designados Anticipadamente. 

Expresa el artículo 332 en su primera parte: “A falta de disposición de la escritura 

constitutiva, el nombramiento de los liquidadores se hará por acuerdo de los socios y en el 

mismo acto en que se acuerda o reconozca la disolución”... 

No es común ni frecuente que los liquidadores sean designados anticipadamente, sobre todo si 

se trata de sociedades constituidas por tiempo indefinido, caso en el cual priva la idea de 

continuidad de la actividad empresarial; vale decir, campea el concepto de la empresa en 

marcha.- Ello sería común en una sociedad constituida por tiempo determinado; pero en todo 

caso, el Código de Comercio incorpora una amplia regulación sobre el particular. 

OTROS REQUISITOS 

Además de los requisitos anteriores, tratándose de una sociedad anónima, por aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 94, se requieren: 

I.- El Capital Exhibido y, cuando proceda, el Capital Autorizado y el Suscrito 

El capital social - hemos dicho - está representado por la suma del valor nominal de las 

aportaciones prometidas por los socios.- En este caso se utilizan tres conceptos: a) El capital 

exhibido, que es el importe efectivamente pagado por los obligados; b) El capital autorizado, 

concebido como aquélla cuantía o monto que los socios o accionistas esperan alcanzar, 

aunque no haya sido ni suscrito ni mucho menos pagado. Por eso es que se habla de un capital 

mínimo y un máximo; el primero sería el mínimo legal o convencional (que no puede ser 

                                                      
11

 Esas causales son: La expiración del término señalado en la escritura constitutiva; imposibilidad de 
realizar el fin principal, o consumación del mismo; Reducción de los socios a un número inferior del 
requerido; pérdida de las dos terceras partes del capital social; y, acuerdo de los socios 
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inferior al legal) y el máximo, que sería el autorizado; y, c) El capital suscrito, entendido 

como aquélla suma que los participantes se obligaron efectivamente a aportar y  la cual podría 

haber sido totalmente pagada o bien cubierta sólo en un porcentaje, extremo éste previsto por 

el propio ordenamiento mercantil  (véanse los artículos 71 y 92 de; Código de Comercio). 

II.- El Número, Valor Nominal y Naturaleza de las Acciones en que se Divide el 

Capital Social. 

La acción es el documento que sirve para acreditar ejercer y transmitir la calidad de 

accionista, al tiempo que representan una parte fraccionaria del capital social.- Por ello, debe 

indicarse no sólo el número de acciones emitidas, sino su valor nominal, así como la 

naturaleza de las mismas, habida cuenta que puede tratarse de acciones nominativas o al 

portador de una parte, o bien, de acciones ordinarias o privilegiadas, lo que abordaremos en el 

capítulo correspondiente. 

III.- La manera en que deberá pagarse la parte insoluta de las acciones 

En este caso partimos de la premisa que las acciones no han sido pagadas en su totalidad, 

habida cuenta que por imperio de lo dispuesto en el artículo 92 de la ley societaria, se puede 

exhibir el veinticinco (25%) por ciento del valor de cada acción pagadera en numerario y si 

éste es el caso, deberá consignarse la manera en que deberá pagarse el remanente, lo que 

ordinariamente se hará al sólo requerimiento del consejo de administración, por cuanto no se 

trata de una obligación nueva; pero estableciendo en todo caso un término o período 

prudencial para el pago. 

CALIFICACIÓN  COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO 

Es de señalar que con la reforma introducida al Código de Comercio (Decreto No. 255-2002 

de 30 de julio de 2002), la calificación fue definitivamente eliminada. Dicho trámite había 

sido sumamente cuestionado por considerarlo innecesario e infuncional, habida cuenta que 

ello absorbía una cantidad considerable de tiempo en un franco contraste con la celeridad y el 

dinamismo propios del tráfico mercantil.- No obstante la reforma, en el orden personal somos 

partidarios que la facultad de calificación debió haber quedado reservada a la 

Superintendencia de Sociedades Mercantiles, prescrita en la propia Constitución
12

. 

Establecía la primera parte del actual artículo 15 de la norma mercantil: “Otorgada la escritura 

Pública de constitución, o la de reforma o adiciones, el respectivo testimonio deberá 

inscribirse en el Registro Público de Comercio”. 

Como puede apreciarse, la eliminación de la calificación judicial entraña una 

desburocratización para la constitución de una sociedad; empero, tal como lo hemos 

anunciado, a nuestro juicio, la calificación debió mantenerse, pero a cargo de la 

Superintendencia de Sociedades, pues es una verdad irrefutable que las sociedades 

                                                      
12

 A la consideración del Soberano Congreso Nacional fue sometida una iniciativa de Ley tendente a 
la creación de la Superintendencia de sociedades mercantiles, misma que contempla la supresión de 
la calificación judicial, habida cuenta que la facultad de establecer si la sociedad ha sido constituida 
con arreglo a derecho es precisamente la Superintendencia. Esta iniciativa contentiva de una serie de 
innovaciones fue oportunamente introducida por el autor de la presente obra; sin embargo 
inexplicablemente la misma no ha sido considerado, en cuanto afecta intereses económicos 
determinados. 
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mercantiles no son objeto de fiscalización, no obstante los abusos y excesos que 

permanentemente se cometen al amparo del esquema societario. Vale decir, así como en el 

caso de las entidades financieras se requiere la autorización de la Comisión Nacional de 

Bancos y Seguros, la que luego ejerce la función contralora, igualmente debería ocurrir con 

toda socieda mercantil, sólo que en este caso a través de la Superintendencia de Sociedades 

Mercantiles, extremo previsto en el artículo 334 de la Constitución de la República. 

Ese examen a cargo de la Superintendencia de Sociedades Mercantiles, debería recaer sobre 

requisitos tanto de forma como de fondo.- La parte primera comprendería: 

i) Comprobar que reúne las condiciones para su válida constitución; 

ii) Examen de las condiciones de capacidad de las personas que participan como 

socios; 

iii) Establecer si contiene todos los requisitos a que se refiere el artículo 14 del Código 

de Comercio (analizados en el presente capítulo); 

iv) Acreditar que las cláusulas contractuales están ajustadas a la ley; y, 

v) Establecer si se cuenta con la autorización administrativa, en aquellos casos en que 

las circunstancias así lo impongan (tal sería el caso en que intervenga una entidad 

estatal, descentralizada o desconcentrada) etc. 

El examen de fondo recaería sobre la aportación misma, ya sea porque tratándose de 

aportación en especie se tienen dudas acerca de la correcta valoración de los bienes 

(ordinariamente supervalorados) o bien en cuanto a la realidad misma de la aportación hecha, 

si es en numerario. 

b) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 

Este es un requisito de carácter obligatorio, tal los términos del artículo 389 que en su primera 

parte estipula: “Será obligatoria la inscripción para los titulares sociales e individuales de 

empresas mercantiles, así como la de establecimientos y buques, y la de los hechos y 

relaciones jurídicas que especifiquen las leyes”.  

Es importante señalar que al haberse eliminado la calificación judicial, el Registro Público de 

Comercio debe proceder con más diligencia, con miras a establecer el efectivo cumplimiento 

de los requisitos exigidos, lo que en el fondo conlleva su propia calificación, la que al tenor de 

lo dispuesto en el artículo 402 del mismo cuerpo legal comprende: 

I.- Su propia competencia; 

II.- Los requisitos del documento; 

III.- Las formalidades extrínsecas del mismo; 

IV.- La capacidad y la legitimación del declarante u otorgante y la del representante en 

su caso; 

V.- La validez de las obligaciones, cuando el documento se refiera a ellas. 
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Efectuado el examen anterior, el Juez puede admitir o negar la inscripción, en el entendido 

que en este último caso el afectado puede interponer el recurso de apelación ante la respectiva 

Corte de Apelaciones
13

 

Una vez practicada la inscripción en el  libro de comerciantes sociales, inicia la existencia 

regular de la sociedad,  si bien el Código de Comercio en párrafo sexto habla impropiamente 

que tendrán personalidad jurídica: “Las sociedades inscritas legalmente en el Registro Público 

de Comercio tendrán personalidad jurídica , y no podrán ser declaradas inexistentes o nulas 

con efectos retroactivos”... y decimos impropiamente porque luego el artículo 17 del mismo 

cuerpo legal otorga personalidad jurídica a las sociedades no inscritas en el Registro Público 

de Comercio que se hubieren exteriorizado como tales frente a terceros, consten o no en 

escritura pública, decisión que adoptó el legislador en atención a la seguridad jurídica y por 

ende, para protección de los terceros contratantes. 

Ahora bien, Qué ocurre sino se procede a su inscripción?. El Código de Comercio establece 

en el artículo 419 que la falta de inscripción se sancionará con multa hasta por el décuplo de 

los derechos de registro.- Lo anterior por supuesto independientemente de la sanción que 

establece el artículo 17 para quienes figuren como mandatarios o representantes de las 

sociedades de hecho, al hacerlos solidariamente responsables del cumplimiento de los actos 

jurídicos realizados frente a terceros. 

Al Registro Público de Comercio deberá presentarse: el testimonio de la escritura de 

constitución con su respectiva fotocopia; el aviso de constitución de la sociedad; y certificado 

que acredite el pago de las aportaciones y certificación  de la valoración en su caso. 

Es de destacar, que todo Notario que autorice o protocolice la escritura de constitución, de 

reforma o de adiciones, está en la olbligación de advertir a los otorgantes sobre la obligación 

de inscribir el instrumento en el Registro Público de Comercio, indicándoles los efectos 

legales de la inscripción y las sanciones que la Ley impone por la omisión de tal formalidad. 

Es de destacar que hasta el año 2004, el testimonio de la escritura llevaba adheridos timbres 

de contratación (tres Lempiras por cada mil); sin embargo, el artículo 6 de la Ley de papel 

Sellado y Timbres, fue derogada por el articulo 141 de la Ley de Propiedad contendida en el 

decreto N0. 82-2004
14

. Los pagos por servicios registrales, al tenor de lo establecido en el 

Decreto 194-2002 erán de tres Lempiras por cada millar, sin embargo hoy en día son de uno 

punto cinco (1.5) por millar (Ver Decreto No.          . Finalmente, se pagan los timbres del 

Colegio de Abogados así: 

De Lps.      0.01 A Lps.    10.000.00 Lps.    2.00 

10,000.01 20,000.00    5.00 

20,000.01 50,000.00    10.00 

50,000.01 100,000.00    20.00 

100,000.01 300,000.00    30.00 

De  300.000.01 en adelante llevará además Lps. 10.00 por cada Lps. 100.000.00. 

                                                      
13

 Preceptúa el artículo 405 del Código de Comercio: “Contra la calificación del registrador podrá 
reclamarse ante la Corte de Apelaciones correspondiente a la residencia del registro. 
Las reclamaciones se tramitarán con arreglo al procedimiento previsto para los incidentes”. 
14

 Preceptúa el artículo 141en su parte conducente: “La presente Ley deroga el Artículo 6 de la Ley de 
Papel Sellado y Timbres contenida en el Decreto No. 75 del 7 de abril de 1911 y sus reformas;…” 
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3) OTROS REQUISITOS 

Junto a los dos grandes requisitos anteriores existen otros, que bien podríamos calificar como 

de carácter administrativo, haciendo expresa mención que al tenor de lo establecido en el 

artículo 12 de las Disposiciones Generales y Transitorias del Código de Comercio, debía 

pagarse veinte centavos (Lps. 0.20) por cada cien Lempiras, o lo que es lo mismo dos 

Lempiras (Lps. 2.00) por cada mil; pero este artículo fue derogado por el artículo 21 del 

Decreto No. 255-2002, precedentemente relacionado. Por consiguiente, hoy en día no se paga 

ninguna cantidad en concepto de impuesto de constitución de sociedades. 

En consecuencia de lo anterior, los otros requisitos son los siguientes: 

a) Publicidad.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 380 del ordenamiento societario, los 

comerciantes tienen la obligación de participar la iniciación de sus actividades profesionales y 

la apertura de sus establecimientos o despachos, lo que se hará en dos periódicos de los de 

máxima circulación. Cualquier modificación de la escritura de constitución, así como la 

disolución deberá igualmente publicarse. (Dada la claridad del precepto no resulta aplicable 

lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 6 del decreto No. 255-2002 que consigna la 

publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” o en un diario de circulación nacional). 

No se inscribirá la sociedad sino acredita suficientemente haber efectuado la publicidad, tal lo 

que claramente establecen los artículos 381 y 383 del Código de Comercio, preceptuando el 

último que independientemente de su no inscripción se sancionará con una multa de 

veinticinco Lempiras. Como se puede apreciar, la sanción impuesta es realmente 

insignificante, razón por la que debería ser objeto de modificación, estableciendo una sanción 

más elevada. 

b) Inscripción en la Cámara de Comercio 

Al tenor de lo establecido en el artículo 384 del Código de Comercio, la inscripción de todo 

comerciante en la Cámara de Comercio e Industria es obligatoria, tan es así que su no 

inscripción se castiga con una multa de diez veces mayor que el importe de los derechos de 

inscripción que hubiere debido satisfacer. 

Obviamente para proceder a ello es preciso su inscripción previa en el Registro Público de 

Comercio, debiendo pagar derechos  por una sola vez de acuerdo a la siguiente tabla: 

De Lps.      1.00 A Lps.    200,000.00 Lps.    590.00 

200,001.00 400,000.00    850.00 

400,001.00 700,000.00                                1,850.00 

700,001.00 EN ADELANTE 3,000.00 

Además de los derechos de inscripción deberán pagar en concepto de cuotas de membresía, 

cantidades en forma mensual que van de ciento cincuenta a mil ochocientos Lempiras, según 

que el capital oscile entre cincuenta mil y seis millones un Lempira, en adelante. Tanto las 

tarifas como las cuotas de membresía varían, por resolución de la propia Cámara de Comercio 

e Industria, de tal manera que habrá que remitirse a dicha entidad para su correspondiente 

actualización 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

Jorge Roberto Maradiaga M. 76 

c) Registro Tributario Nacional (R.T.N.) 

Sobre el particular establecen los artículos 1, 2 y 3 del Decreto No. 102-74 reformados por el 

artículo 12 del Decreto No.255-2002 (Ley de Simplificación Administrativa): “Artículo 1.- 

Creáse el Registro Tributario Nacional en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), como 

registro exclusivo en materia fiscal”.  

“Artículo 2.- Están en la obligación de inscribirse en el Registro Tributario Nacional, todas las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país. 

La inscripción de comerciantes individuales y sociales se hará inmediatamente después de 

recibida una nota de parte del Notario autorizante con indicación del número de instrumento, 

el nombre, razón o denominación social del comerciante, domicilio y, en su caso el nombre de 

los fundadores. En el caso de las sociedades extranjeras autorizadas para ejercer el comercio 

en la República, la inscripción se hará inmediatamente después de que se reciba una copia de 

la resolución de autorización correspondiente”. 

“Artículo 3.- El Código del Registro Tributario Nacional deberá ser exhibido en todos los 

actos y gestiones de carácter fiscal; asimismo, dicho Código podrá ser utilizado por los 

órganos de la Administración Pública, Centralizada y Descentralizada, a efecto de inscribir a 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas en el país en los 

registros especiales que administren por disposición de la Ley”. 

Las disposiciones precitadas ponen en evidencia la importancia que tiene el Registro 

Tributario Nacional y por su claridad, huelga todo comentario. 

d) Libros contables y libros sociales. 

Es obligación del comerciante llevar cuenta y razón de todas sus operaciones; la contabilidad 

debe ser llevada de acuerdo al sistema de partida doble y siguiendo los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

Los libros contables obligatorios son: a) Un libro de inventarios y balances; b) Un libro diario; 

y, c) Un libro mayor.- Si bien estos son los libros de cabecera u obligatorios, el mismo 

ordenamiento establece la exigencia de otros libros de acuerdo a las circunstancias objetivas o 

exigencia de leyes especiales. 

Estos libros deben estar empastados y foliados y deben ser autorizados por el Alcalde 

Municipal de la localidad.- Lo mismo ocurrirá con los libros sociales, tales como: a) Los de 

actas de asambleas generales y consejos de administración; b) Los de capitales; c) Los de 

registro de socios y demás similares. 

Es de destacar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 435 del Código de 

Comercio, reformado por el Decreto No. 255-2002, tantas veces citado, los libros de los 

comerciantes aunque no sean de contabilidad, podrán ser llevados en hojas sueltas, en cuyo 

caso, los comerciantes están en la obligación de numerarlas correlativamente al momento en 

que se originan y agruparlas en un solo tomo al final de cada Ejercicio Fiscal. Luego agrega 

que las hojas sueltas o la agrupación de ellas serán igualmente autorizada. 

Por su procedencia, citamos literalmente el artículo 441 del Código de Comercio reformado 

por el Decreto No. 255-2002: “Los comerciantes pueden llevar su contabilidad en forma 
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manual, en hojas sueltas, o por sistemas mecanizados, magnéticos, electrónicos o cualquier 

otro sistema generalmente aceptado, siempre que el sistema que se adopte, asegure una visión 

clara, rápida y completa de la situación contable de la empresa. 

En todo caso, los comerciantes están en la obligación de notificar a la Dirección Ejecutiva de 

Ingresos (DEI) cual será el sistema que adoptará para llevar su contabilidad, pudiendo hacer la 

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) las observaciones pertinentes”. 

Evidentemente el que se pueda llevar la contabilidad por medio de ordenadores electrónicos 

constituye un avance significativo, en cuanto da cabida a la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información, tan necesarias en el momento histórico que vivimos. De otra 

parte, la autorización de cualesquiera de los libros causa a favor de la respectiva Corporación 

un pago que varía según el plan de arbitrio vigente en cada una de ellas. 

e) Permisos de Operación de negocios. 

Para que una sociedad mercantil pueda funcionar en el término municipal, en el caso de autos, 

en el Distrito Central, se impone con carácter de obligatorio a los representantes legales de las 

mismas, el obtener previamente el permiso de operación, el que deberán renovar en el mes de 

enero de cada año, correspondiendo a la Gerencia Administrativa Financiera, por medio de la 

Oficina de Administración Tributaria, el otorgar los permisos correspondientes, los que 

tendrán una vigencia hasta el 31 de diciembre de cada año. 

Sobre el particular es importante destacar que el permiso de operación debe solicitarse por 

cada establecimiento principal y también por las agencias o sucursales constituidas, extremo 

éste ordinariamente previsto – constitución de agencias o sucursales - en la propia escritura de 

constitución. La presente disposición resulta aplicable aún en el caso de personas naturales o 

jurídicas que realicen actividades económicas en el Distrito Central, aunque no tengan local, 

oficina o establecimiento fijo en la jurisdicción. 

Finalmente en este apartado es de destacar que los bufetes, consultorios médicos, oficinas de 

todo tipo de ventas de servicio por personas naturales, las instituciones benéficas y persona 

jurídicas sin fines de lucro, no afectos al impuesto de industrias, comercios y servicios, 

pagarán por el permiso de operación inicial o de renovación, una cuota anual de Doscientos 

Lempiras (Lps. 200.00). Lo anterior sin perjuicio de la obligación de presentar en el mes de 

enero de cada año, una declaración jurada de sus ingresos para efectos del cobro personal 

cuando ello proceda.  

Finalmente…….(eliminarlo)
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CAPÍTULO V 

LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

Sumario: Cuestiones Fundamentales: 1) Significado y alcance: a) Introducción; b) Concepto; 

c) Teorías en torno a la personalidad jurídica: i) De la ficción; ii) Del patrimonio de 

afectación; iii) Orgánica o realista; iv) Del reconocimiento. 2.- Efectos derivados del 

otorgamiento de la  personalidad jurídica: a) Dota a la sociedad de individualidad; b) 

Capacidad y autonomía jurídica; c) Capacidad y autonomía patrimonial: i) Autonomía 

Patrimonial Absoluta; ii) Autonomía Patrimonial Relativa; y iii) Consecuencias de la 

autonomía patrimonial; y, d) Impone al ente colectivo derechos y obligaciones. 3.- Requisitos 

para alcanzar la personalidad jurídica. 4.- Situación de las sociedades irregulares. 5.- Peligros 

e inconvenientes del otorgamiento de personalidad jurídica. 

El estudio de la personalidad jurídica es de la más alta trascendencia y para comprender mejor 

su significado evolución y alcance, resulta interesante remitirse a lo consagrado en la 

exposición de motivos, tanto en el ordenamiento civil como en el mercantil. 

CUESTIONES FUNDAMENTALES. 

Por la importancia del tema y por razones de sistemática estimamos procedente abordar el 

tema por acápites que hemos denominado cuestiones fundamentales, las que coincidiendo en 

alguna medida con Manuel de la Cámara
1
son: 

(1) Significado y alcance de la personalidad jurídica; 

(2) Efectos que se derivan del otorgamiento de la personalidad; 

(3) Requisitos que la sociedad tiene que satisfacer para alcanzarla; 

(4) Situación de las sociedades que no han satisfecho los requisitos; 

(5) Peligros e inconvenientes del otorgamiento de la personalidad. 

1) SIGNIFICADO Y ALCANCE DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 

a) Introducción. 

Es dable señalar que al promediar el siglo XlX los autores alemanes, siguiendo 

principalmente a Savigny, emplearon y difundieron ampliamente el uso de la expresión 

“personas jurídicas” para designar a los sujetos de derecho constituidos por una pluralidad 

de individuos jurídicamente organizados. 

En lo que hace a nuestro país, la Comisión General de Legislación encargada de la redacción 

del Código Civil expresa en una de sus partes en cuanto a las personas jurídicas: “la comisión 

tomó por modelo el Código Español, que en este punto - al decir de Fiore y Vergara Salvá - 

ha dejado atrás a todos los Códigos modernos.- En el proyecto la personalidad jurídica es una 

expansión de la personalidad humana; nace por si misma, con vida propia, se desarrolla en el 

tiempo y en el espacio, con amplia capacidad para realizar los fines de su institución”. 

                                                      
1
 Estudios de Derecho Mercantil, primera parte. Madrid 1977 página 167 
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Justamente por esa razón es que preceptúa el artículo 56 del Código Civil: “Son personas 

jurídicas: .. 2) Las asociaciones
2
 de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, 

a las que la ley les reconoce personalidad propia, independientemente de la de cada uno de los 

asociados”. 

Luego en el artículo 57 del mismo cuerpo legal preceptúa: “Las asociaciones a que se refiere 

el numeral 2) del artículo anterior, se regirán por las disposiciones relativas al contrato de 

sociedad, según la naturaleza de éste”. 

Por su parte, la exposición de motivos del Código de Comercio puntualiza entre otras cosas: 

“... En pocas palabras puede explicarse esto si se tiene en cuenta que, conforme al espíritu del 

proyecto, las sociedades mercantiles son siempre personas jurídicas en las que el 

reconocimiento de su capacidad jurídica predomina sobre el carácter contractual - muy 

discutido por otra parte - de su nacimiento...”. 

Justamente por ello, es que su estudio y ubicación se ha desplazado de la esfera de los 

contratos para pasar a libro l “De los comerciantes y de sus auxiliares”, abarcando en sus dos 

primeros títulos: “El comerciante individual” y “El comerciante social” 

De los dos párrafos anteriores se colige que de conformidad con nuestro ordenamiento 

jurídico, a diferencia de lo que ocurre con otras legislaciones
3
, toda sociedad tiene 

personalidad jurídica, conclusión obligada a la que se arriba, con la simple lectura del artículo 

1795 del Código Civil; 15 y 17 del Código de Comercio. 

b) Concepto. 

Es definitivamente aceptado tanto doctrinaria como legislativamente que la personalidad 

jurídica no es más que la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones.- Por ende, 

toda sociedad es un sujeto y como tal, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones en 

nombre propio, lo que hace a través de cualesquiera de sus órganos 

Siguiendo a uno de los civilistas
4
 podemos decir que “La personalidad jurídica es el resultado 

de la síntesis de dos elementos: uno material, que constituye el substrato; y otro formal que 

refleja el sello característico del ordenamiento jurídico. El elemento material está constituido 

por un conjunto de condiciones y presupuestos, entre los cuales debe enumerarse también la 

existencia de la criatura humana; el elemento formal consiste en el reconocimiento de la 

personalidad o cualidad del sujeto jurídico creación del derecho objetivo”. 

En todo caso debe quedar claro que esa personalidad jurídica, que le otorga la capacidad para 

ser sujeto de derechos y obligaciones es distinta y diferenciada de la de las personas físicas 

que las componen. 

                                                      
2
 Cuando el Código Civil emplea la palabra “asociación” es en su sentido más amplio incluyendo tanto 

a las asociaciones en sentido técnico como a las sociedades. Expresa al respecto Garriguez J. Teoría 
General de las Sociedades Mercantiles. R.D.C. 1974 número 131 página 8 “…La sociedad a su vez, 
es una especie dentro del concepto más amplio de la asociación a la cual se refiere nuestro Código 
Civil en su artículo 35 cuando define las personas jurídicas…” 
3
 En Alemania existen asociaciones a las cuales se les reconoce personalidad jurídica y a otras no. 

En Italia se niega personalidad jurídica a ciertas sociedades, si bien se les reconoce autonomía 
patrimonial. 
4
 Pugliati. Introducción al Derecho Civil. México 1943 página 109 
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Tal como expresa Manuel Cervantes
5
, “el concepto de personalidad moral, tal cual lo 

habemos en la actualidad, es obra de la antigua Roma, de la Iglesia Cristiana y del derecho 

germánico antiguo y moderno. El derecho romano clásico elaboró la noción de Universitas; la 

iglesia cristiana de la época imperial y la Edad Media construyó la teoría del patrimonio 

autónomo afectado a la realización de un fin ideal o sea la personalidad jurídica de la 

fundación, y la Alemania moderna ha hecho los más finos análisis de la idea Romana y de la 

idea Cristiana y ha entresacado del seno de los textos del Cuerpo del Derecho Civil, de las 

doctrinas jurídicas eclesiásticas y de la contextura de las primitivas asociaciones germánicas, 

las teorías actuales acerca de la personalidad moral”. 

Evidentemente la elaboración del concepto de personalidad jurídica pasa por una serie de 

ensayos; pero no cabe la menor duda que hoy en día es tendencia generalizada reconocer a las 

personas jurídicas una amplia capacidad jurídica y autonomía; vale decir, se trata de otorgar 

autonomía a un patrimonio y de simplificar las relaciones de los socios con terceros.- El 

titular del patrimonio es el nuevo sujeto (sociedad) y en medida o manera alguna puede o 

debe confundirse con el de cada uno de los socios. 

La concesión de la personalidad jurídica a las sociedades en general, tiene enormes e 

indiscutibles ventajas: Se puede demandar a la sociedad en su domicilio sin necesidad de 

dirigir la acción en contra de los socios, al tiempo que se articula el derecho de éstos sobre el 

patrimonio de la sociedad concebido como un bien mueble (aunque el mismo esté 

conformado por bienes inmuebles).- y es de destacar que si bien es cierto en algunas 

sociedades, los socios responden solidariamente de las obligaciones sociales, ello en medida 

alguna desnaturaliza su derecho, basta admitir que los acreedores de la sociedad tienen 

preferencia sobre el patrimonio de ésta. 

La concesión de la personalidad jurídica a las sociedades es, prima facie, una solución ideal u 

optima, pues permite, al parecer una adecuada coordinación de los diversos intereses en 

juego; empero son evidentes los peligros e inconvenientes que se derivan del llamado  

“hermetismo” de la persona jurídica; vale decir, de esa separación tajante y radical entre los 

socios y la sociedad, pues con frecuencia se recurre al uso de este instrumento o medio 

técnico para la realización de ciertos fines egoístas, inconfesables y prácticos que seguramente 

sus titulares no podrían realizar como personas naturales; más concretamente, en muchos 

casos la vestidura de la personalidad jurídica ha sido utilizada como instrumento al servicio 

del fraude de la ley. 

Interesantes resultan los conceptos que sobre el particular expresa Manuel de la Cámara
6
 

cuando con relación a la sociedad anónima expresa: ésta “propicia el ejercicio del comercio 

por una persona individual que, amparándose en la existencia formal de la sociedad, goza del 

beneficio de la limitación de responsabilidad a pesar de ser el único dueño de la empresa. 

Mediante el artificio de las Holdings, las sociedades en cadena, u otras combinaciones 

diferentes, actúan en el tráfico como empresas independientes, las que en realidad sólo son 

seccionales de empresas gigantes pertenecientes a un mismo grupo financiero. 

                                                      
5
 Historia y naturaleza de la personalidad jurídica. México 1943 página 227 

6
 Véanse las citas que formula Rodríguez J. en su obra, Tratado de sociedades mercantiles. Tomo 1 

página 110. 
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La concentración de capital, llevada más allá de sus justos límites, permite la creación de 

entidades oligárquicas que compiten con el Estado mismo. Estos grupos manejan a su antojo 

los intereses de terceras personas, por supuesto a través de la oportuna y muy calculada toma 

de decisiones, en el contexto de los propósitos perseguidos 

Esto funciona de la siguiente manera: Si una de las empresas que forman parte del grupo 

funciona mal, la personalidad jurídica autónoma de que goza la sociedad titular evitará el 

contagio de su insolvencia a las demás sociedades agrupadas. Si el interés del grupo exige que 

alguna de las empresas desaparezca, así se hará, aunque haya que sacrificar los intereses de 

los accionistas externos...”. Por nuestra parte compartimos los conceptos vertidos por el 

tratadista Español, pues no cabe la menor duda que se trata de una simple descripción de la 

realidad societaria. 

c) Teorías en Torno a la Personalidad Jurídica. 

En este apartado es procedente referirse a las teorías que se han sustentado en torno a la 

personalidad jurídica, de lo cual fácilmente se desprende - como es natural - que no ha habido 

univocidad de criterios.- Tales teorías son: 

i) Teoría de la ficción:  

Se trata de la teoría más antigua.- El hombre y sólo el hombre particular es capaz de ser sujeto 

de derechos y, en consecuencia, las llamadas personas jurídicas sólo son creaciones 

artificiales de la ley, ficciones.- Con ello lo que se quiere significar es que los sujetos jurídicos 

creados (sociedad), si bien tienen capacidad jurídica, la misma esta limitada a las relaciones 

patrimoniales. 

“El mérito de esta teoría está en su simplicidad y vigor lógico y no solamente en la 

observación exacta de que la persona jurídica es un sujeto ideal creado por la ley. Pero la 

concepción es defectuosa tanto por la estrechez de la formula, que restringe la capacidad a las 

relaciones patrimoniales, como por la imperfección técnica de considerar como ficción lo que 

es una consideración técnica del fenómeno, pero que tiene realidad jurídica como cualquier 

otra figura del mundo jurídico”. 

Como es de lógica suponer, hoy en día ha sido descartada en virtud de haber sido superada 

por otras doctrinas. 

ii) Teoría del Patrimonio de Afectación: 

Esta teoría sostiene que la persona jurídica no es más que un patrimonio sin sujeto destinado 

al cumplimiento de un fin, que el hombre por su instinto antropomórfico considera como 

persona humana
7
. 

Evidentemente la admisión de esta teoría resulta sumamente difícil por cuanto aceptar la 

existencia de un patrimonio sin sujeto es lo mismo que aceptar una empresa sin titular, ya sea 

individual o social y no es cierto tampoco que la esencia de la personalidad sea el patrimonio. 

iii) Teoría orgánica o Realista: 

                                                      
7
 Ver Bonelli. La personalitá giuridica dei beni in liquidazioni giudiziali. 1989 
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Se trata de una teoría iniciada por el tratadista Alemán Von Gierke, quien sostiene no sólo el 

hombre es sujeto de derechos, sino otras colectividades humanas nacidas de un proceso 

histórico o de una agrupación voluntaria.- Se trata de realidades orgánicas, con vida orgánica 

y voluntad propia. 

Los errores en que incurre dicha teoría se advierten fácilmente, así por ejemplo: la supuesta 

unidad orgánica, no pasa de ser un conjunto de hombres, dado que esas voluntades no tienen 

cuerpo ni espíritu; y, sólo el hombre tiene voluntad, de consiguiente, no se puede hablar de 

una voluntad colectiva. 

iv) Teoría del Reconocimiento: 

Ferrara F.
8
 ha sido sin lugar a dudas el mayor expositor de esta teoría al sostener: “Persona es 

quien está investido de derechos y obligaciones, quien es punto de referencia de deberes y 

derechos por el ordenamiento jurídico. La personalidad es una categoría jurídica, que por si 

sola no implica condición alguna de corporalidad o espiritualidad del investido: es una 

situación jurídica, un status” 

Agrega, “Pero la personalidad no es una ficción, una máscara, un proceso artificial, una 

construcción especulativa, sino que es una forma jurídica. La personalidad es un modo de 

regulación, un procedimiento de unificación, la configuración legal que ciertos fenómenos de 

asociación o de organización reciben del derecho objetivo”. 

A partir de la constatación en el sentido que la sociedad es una realidad y no una ficción, 

arriba a dos conclusiones: 

(1) La personalidad jurídica es producto del ordenamiento jurídico. Concesión 

exclusiva del Estado; y,  

(2) La atribución de la personalidad, es la concesión de la personalidad jurídica, la 

que puede ser más o menos amplia
9
. 

Coincidimos con el tratadista citado en que es la fuerza normativa del Estado la que crea los 

nuevos entes, porque son precisamente los contratos enumerados en la ley, los que tienen 

fuerza creadora, de donde viene la aplicación del sistema normativo, descartando el sistema 

concesionario y el de la realidad. 

La lectura de nuestra legislación en lo que hace a las sociedades mercantiles nos conduce a 

afirmar que esta teoría es la que en definitiva es aceptable, en el entendido que sigue el 

sistema normativo, tal las claras palabras del artículo 15 párrafo sexto del Código de 

Comercio: “Las sociedades inscritas legalmente en el Registro Público de Comercio tendrán 

personalidad jurídica, y no podrán ser declaradas inexistentes o nulas con efectos 

retroactivos...” y de lo preceptuado en el 1795 del Código Civil: “la sociedad forma una 

persona jurídica distinta de cada uno los socios individualmente considerados”. 

No obstante lo expresado en el artículo 15 supracitado, debe tenerse presente que de 

conformidad con el artículo 17 del mismo cuerpo legal las sociedades no inscritas en el 

Registro Público de Comercio que se hubieren exteriorizado como tales frente a terceros, 

                                                      
8
 Ferrara. Op.Cit. página 35 

9
 Ver: Ferrara F. Le persona giuridiche, Turín 1935. 
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consten o no en escritura pública tendrán, no obstante, personalidad jurídica; de donde 

parecería más adecuado utilizar la expresión que las sociedades inscritas en el Registro 

Público de Comercio, se considerarán sociedades regulares, para diferenciarlas de aquéllas 

sociedades que no han cumplido tal formalidad en su constitución, por cuanto - reiteramos - 

en tanto se hayan exteriorizado como tales frente a terceros tendrán personalidad jurídica, 

decisión correctamente adoptada por el legislador, por razones de seguridad jurídica y 

consiguiente protección a los terceros contratantes o público en general.- Es más, esa 

personalidad perdura justamente hasta la finalización del proceso de liquidación (Artículo 330 

del Código de Comercio). 

2) EFECTOS QUE SE DERIVAN DEL OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD 

JURÍDICA 

Ya hemos expresado que la esencia de la personalidad jurídica consiste en la capacidad para 

ser sujeto de derechos y obligaciones, sujeto que es totalmente distinto y diferenciado de los 

socios o accionistas.- Por ende, las relaciones de los socios, dueños reales de la empresa, con 

terceros se organizan en función de la personalidad jurídica que la sociedad ostenta. Ahora 

bien esa condición o particularidad de ser sujeto de derechos y obligaciones se puede ir 

desdoblando en una serie de principios accesorios que en definitiva conducen o contribuyen a 

delimitar su alcance. 

Como efectos principales podemos señalar: 

a) Dota a la sociedad de individualidad; 

b) Dota a la sociedad de capacidad y autonomía jurídica; 

c) Dota a la sociedad de autonomía patrimonial; y, 

d) Impone al ente colectivo las mismas obligaciones y derechos que integran el status 

del comerciante individual como si se tratase de una persona física. 

a) Dota a la Sociedad de Individualidad: 

Obviamente al otorgársele la personalidad jurídica, la sociedad adquiere su propia 

individualidad, que es el nombre con el cual actúa en el mundo de los negocios, ya sea que 

utilice una razón o denominación social.- Tal como lo expresamos en el capítulo 

correspondiente, así como cada persona física tiene su propio nombre, igualmente cada 

sociedad tiene su propia identificación, con la particularidad que se exige originalidad y 

novedad a efecto de evitar confusiones en el público en general. 

Además de lo anterior, cada sociedad fija su domicilio, que es la base física de su residencia, 

con los efectos que también señalamos en el capítulo anterior. 

b) Capacidad y Autonomía Jurídica: 

Desde el momento en que le otorga la personalidad jurídica, le viene aparejada la capacidad y 

autonomía jurídica, en cuanto sujeto de derechos y obligaciones.- Esto significa que en su 

nombre pueden realizarse toda clase de actos  contratos y realizarse toda otra clase de 

negocios jurídicos; vale decir, no sólo asume las obligaciones que de ellos resulten, sino que 

también adquiere los derechos correspondientes, con lo cual queda claro que la sociedad 
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asume la calidad de comerciante y adquiere los derechos y obligaciones que se derivan de su 

condición de tal. 

c) Capacidad y Autonomía Patrimonial: 

Esto significa que los bienes y derechos que integran el patrimonio de la sociedad, se 

convierten en propiedad de ésta y no de cada uno de los socios.- Propietaria es de 

consiguiente la sociedad y a su nombre deberá registrarse toda operación con ella relacionada; 

es decir una cosa es el patrimonio de los socios y otra muy distinta es de la sociedad, aunque 

en principio el de ésta se forme con las aportaciones de cada uno de los socios. 

No cabe la menor duda que la autonomía patrimonial es uno de los más importantes y 

cardinales efectos.- Por sus propias particularidades se materializa de dos distintas maneras: 

La autonomía patrimonial absoluta y la autonomía patrimonial relativa. 

i) Autonomía Patrimonial Absoluta: 

Se entiende existir cuando se produce una separación neta entre el patrimonio de la sociedad y 

el de los socios
10

 y esto significa que ni los acreedores de la sociedad pueden hacer efectivos 

sus créditos sobre el patrimonio de los socios, como tampoco los acreedores de los socios 

pueden en función de los mismos incoar acciones sobre el patrimonio de la sociedad, pues tal 

como hemos reiterado se trata de patrimonios distintos y diferenciados.- Ello no significa que 

los acreedores personales de los socios no puedan hacer absolutamente nada por recuperar su 

crédito, pues en tal caso, no cabe la menor duda que pueden ejecutar la participación que 

corresponde al socio deudor en la sociedad (acciones o participaciones). Esto nos lleva a la 

inequívoca conclusión que la autonomía patrimonial sólo tiene cabida en las sociedades 

intuito pecuniae; vale decir, en las sociedades capitalistas con la sociedad anónima a la 

cabeza. 

ii) Autonomía Patrimonial Relativa
11

: 

A diferencia de la anterior entraña una cierta separación entre el patrimonio de la sociedad y 

el de los socios y justamente por ello los acreedores sociales pueden accionar no sólo contra el 

patrimonio de la sociedad, sino incluso en contra del patrimonio de los socios, en virtud - 

reiteramos - de no existir una completa independencia de patrimonios.- De esa relatividad se 

desprende que los acreedores de la sociedad tienen expedita la vía para accionar en contra del 

patrimonio de los socios en aquellos casos que los bienes sociales resulten insuficientes para 

cubrir sus propias obligaciones o deudas; sin embargo, los acreedores de los socios no pueden 

ejecutar el patrimonio de la sociedad en caso de obligaciones vencidas a cargo de ellos.- Este 

fenómeno es propio de las sociedades intuito personae o personalistas, tales como la colectiva 

y en comandita simple, razón fundamental por la que prácticamente han sido condenadas a su 

desaparecimiento.  

Se plantea en el contexto general la interrogante de sí ¿Los acreedores de los socios 

pueden ejecutar directamente la participación de éstos?.- No cabe la menor duda que los 

dividendos o beneficios entregados al socio o los bienes que se le adjudiquen en concepto de 

                                                      
10

 Ver Candian. Instituzioni de diritto privato página 60 quien sostiene que sólo la autonomía absoluta 
es verdaderamente autonomía patrimonial. 
11

 Ver, De la Cámara. Estudios de derecho mercantil Op.Cit. página 174 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

Jorge Roberto Maradiaga M. 85 

cuota de liquidación, entran en su propio patrimonio y por ende, quedan afectos al 

cumplimiento de sus obligaciones personales y en tal virtud pueden los acreedores proceder 

sin reservas de ninguna naturaleza en contra de ellos, con el propósito de hacer efectivos sus 

respectivos créditos. 

Cuando de la sociedad anónima se trata, la doctrina y la legislación es conteste en el sentido 

que perfectamente se pueden embargar y hacer vender las acciones para el caso que el 

accionista deudor no pague; sin embargo cuando de embargar y ejecutar la cuota o 

participación social, se trata, afloran criterios distintos; así por ejemplo Garriguez
12

 sostiene: 

que dicha cuota no es de suyo embargable, puesto que si lo fuera podría ser enajenada por los 

demás socios en contravención a la propia legislación mercantil, cuando establece que sin el 

consentimiento de los demás socios no pueden ceder sus derechos, y sin él, tampoco pueden 

admitirse nuevos socios.- Al permitir que los acreedores ejecuten las participaciones sociales 

automáticamente estaría dando cabida a nuevos socios, produciéndose el quebrantamiento de 

mérito. 

Este criterio es compartido por la Ley General de Sociedades Mercantiles de México, cuando 

en el artículo 23 establece: “Los acreedores particulares de un socio no podrán mientras dure 

la sociedad, hacer efectivos sus derechos sino sobre las utilidades que corresponden al socio, 

según el balance social, y cuando se disuelva la sociedad, sobre la porción que le corresponda 

en la liquidación”. (Se trata de una copia literal de la legislación italiana). 

Sobre el particular preceptúa el artículo 34 de nuestro Código de Comercio: “El embargo 

practicado por acreedores particulares de los socios sobre las partes sociales de éstos, no 

representadas por acciones, afectará únicamente a las utilidades del socio y al importe que 

resulte cuando sea liquidada la sociedad”. 

En torno a la interrogante supraformulada Manuel de la Cámara
13

 sostiene, que afirmar que la 

participación social no se puede embargar es un error, puesto que en el artículo (174 de la 

Legislación Española, similar al artículo 34 del Código de Comercio), no se plantea el 

problema de la cuota social como objeto directo del embargo; lo que se propone es impedir 

que los acreedores del socio hagan presa sobre los bienes que forman parte del activo social.- 

Y agrega De la Cámara, admitir la inembargabilidad de la cuota social, sería aceptar que los 

acreedores se queden prácticamente sin cobrar en el caso de que el socio carezca de otros 

bienes y la sociedad no reparta beneficios (o las reparta intermitentemente y en cantidad 

insuficiente) y su disolución se demore indefinidamente. 

Aún cuando la redacción del artículo 34 de nuestro ordenamiento mercantil es claro - 

estimamos - que no deja de consagrarse una injusticia para los acreedores del socio, por 

cuanto éstos últimos con la mayor naturalidad recurrirían al expediente de la 

inembargabilidad de la parte social, para convertir en nugatorio el derecho del acreedor, sobre 

todo cuando no se distribuyen utilidades, porque el caso de la liquidación, supone la empresa 

que llega a su final.- Lo correcto sería establecer que la ejecución de la participación social no 

conlleva la liquidación de la sociedad.- Los demás socios podrían evitarla de varias maneras: 

consintiendo la efectiva enajenación de la cuota, de modo que el adquirente ocupe su puesto; 

                                                      
12

 Tratado. Op. Cit. Página 573 
13

 Estudios. Op. Cit. Página 175, 176 
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pagando en tiempo las deudas de su consocio y subrogándose en los derechos del acreedor; o, 

reduciendo el capital social y liquidando la parte que le corresponde al socio deudor 
14

.  

iii) Consecuencias de la Autonomía Patrimonial 

(1) Las aportaciones de los socios pierden su individualidad, en cuanto pasan a 

formar parte del patrimonio colectivo y por ende, afectas al cumplimiento de la 

finalidad para la cual fue constituida la sociedad. 

(2) Una vez cumplida la aportación, el socio adquiere un complejo de derechos 

que serían los políticos sociales o administrativos ( El de voto; nulidad e 

impugnación de los acuerdos asamblearios etc), así como los patrimoniales (El 

del dividendo, cuota de liquidación etc). 

(3) En virtud de la separación de patrimonios, los créditos y deudas de la sociedad 

y de los socios con terceros no son compensables entre si.- Al respecto el 

maestro Italiano Vivante
15

, puntualiza los siguiente casos: 

(a) Si la sociedad ejerce un crédito contra un tercero, éste no puede oponer la 

compensación del crédito que tenga contra un socio; 

(b) Si un tercero invoca un crédito contra la sociedad, ésta no podrá invocar la 

compensación resultante de un crédito de un socio; 

(c) Si un tercero exige un crédito contra un socio, éste no podrá operar en 

compensación un crédito de otro socio; 

(d) Si un socio ejerce contra un tercero un crédito particular, el tercero no 

podrá oponerle un crédito que tenga contra la sociedad, salvo que ésta sea 

insolvente y el tercero la hubiese demando inútilmente para cobrar su 

crédito, siempre que el socio sea responsable por las obligaciones sociales; 

(4) Al tenor de lo establecido en el artículo 34 del Código de Comercio el embargo 

practicado por los acreedores de los socios sobre las partes sociales de éstos, 

no representadas por acciones, afectará únicamente a las utilidades del socio 

y al importe que resulte cuando sea liquidada la sociedad. (ya hemos 

formulado nuestra crítica sobre el particular). 

(5) La transmisión de bienes entre la sociedad y los socios, son auténticas 

transmisiones de dominio, sometidas a las formalidades y disposiciones 

fiscales correspondientes
16

 y solo por vía de excepción se produce la 

aportación de goce que en todo caso es temporal. 

(6) Entre socios cabe la constitución de varias sociedades
17

.- Todo depende de la 

capacidad económica del socio. 

                                                      
14

 Cfr. Navarrini. Delle societá e delle asociazioni commerciali. Milano 1924 número 75. Lyon Caen y 
Renaud. Trate de droit commercial. Tomo II número 75. 
15

 Op.Cit. tomo II número 306 
16

 Ibidem tomo II número 306  
17

 Vivante. Op. Cit. Tomo II número 306 inciso e) 
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(7) Toda sociedad tiene la capacidad para ser socio de otras sociedades.- Ejemplo 

típico de ello lo constituyen las sociedades holding. y, 

(8) La quiebra de los socios no supone la quiebra de la sociedad, puesto que por un 

lado está la autonomía de patrimonios y por otro, se trata de sujetos distintos y 

diferenciados. De otra parte, la quiebra de la sociedad no supone la de los 

socios, si bien cuando los socios son ilimitadamente responsables podrían ser 

arrastrados por dicha quiebra aunque no tengan la consideración de 

comerciantes
18

 e igualmente en el caso de las sociedades irregulares declaradas 

en quiebra, dado que quienes figuren como mandatarios o representante son 

solidariamente responsables. 

d) Impone al Ente colectivo los mismos derechos y obligaciones: 

En efecto el otorgamiento de la personalidad jurídica, impone al ente colectivo los mismos 

derechos y obligaciones que integran el status profesional del comerciante como si se tratase 

de un comerciante individual.- Ya hemos planteado que desde el momento mismo que se le 

reconoce la personalidad jurídica, automáticamente le vienen atribuidos una serie de derechos 

y obligaciones, lo cual nos parece correcto sobre todo si se tiene en cuenta el concepto de la 

seguridad jurídica que beneficia a la colectividad en general. 

3) REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER LA SOCIEDAD PARA ALCANZAR LA 

PERSONALIDAD JURÍDICA. 

En el capítulo IV “Forma y requisitos para la constitución de una sociedad mercantil” hemos 

tenido la oportunidad de referirnos con alguna amplitud a los requisitos que debe satisfacer 

una sociedad mercantil, a cuyo estudio nos remitimos.- En todo caso debe quedar sentado que 

el iter constitutivo señalado en el mismo, o lo que lo mismo, el trámite de constitución se 

refiere a sociedades regulares y no a las irregulares. 

Con relación a lo anterior, preceptúa el artículo 15 reformado, párrafo tercero del 

ordenamiento mercantil: “Las sociedades inscritas en el Registro Público de Comercio 

tendrán personalidad jurídica y no podrán ser declaradas inexistentes o nulas con efectos 

retroactivos. 

Declarada la inexistencia o la nulidad del acto constitutivo, se procederá a la disolución y 

liquidación de la sociedad”.  

4) SITUACIÓN DE LAS SOCIEDADES QUE NO HAN SATISFECHO LOS 

REQUISITOS. 

En el epígrafe anterior hemos estudiado los requisitos o formalidades que exige nuestro 

ordenamiento jurídico para que la sociedad se considere como regular; pero qué ocurre si se 

produce incumplimiento o inobservancia de los mismos?, ya sea en lo relativo a la escritura 

de constitución o a la inscripción en el Registro Público de Comercio. 

En la práctica jurídica y comercial, continuamente nos encontramos con el hecho de que dos o 

más personas deciden constituir una sociedad en virtud de un convenio verbal o bien redactan 
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 Ver el artículo 4 de la Ley de Quiebras Mexicana. Rodríguez J. Comentarios a la Ley de Quiebras 
página 17. 
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un documento privado, contentivo de los derechos y obligaciones asumidos por las partes 

intervinientes y aún más, puede ser que efectivamente exista escritura de constitución 

autorizado por Notario; pero no se sigue el procedimiento de inscripción, a pesar de la 

prevención que en tal sentido formula el Notario, en observancia de lo dispuesto en los 

artículos 15 reformado y 18 del Código de Comercio
19

 . 

Difícilmente podrá impedirse que las sociedades irregulares sigan existiendo, porque a nadie 

se le puede impedir que quiera estar en sociedad y funcionar como tal, sobre todo si se toma 

en cuenta el formalismo requerido por el ordenamiento jurídico, lo lento y oneroso que 

resultan algunos de ellos, tal lo relativo a la calificación judicial, aspecto sobre el cual ya 

hemos externado nuestro punto de vista, al calificarlo de innecesario y burocrático. 

Nuestro ordenamiento jurídico mercantil a diferencia de lo que ocurre con otras legislaciones, 

adopta el sistema de la regularización de la sociedad; vale decir, mientras en algunos países 

acreditada que sea la existencia irregular de la sociedad, procede la inmediata disolución de la 

sociedad y consiguiente liquidación del haber social, en el nuestro al tenor de lo establecido 

en los artículos 15 reformado y 18 de la norma mercantil, se concede un período prudencial a 

los interesados para su regularización, cuando en la parte in-fine expresa el artículo 18: 

“Transcurridos cuatro meses del requerimiento sin que se haya comprobado la inscripción en 

el Registro, la sociedad se pondrá en liquidación”. 

Tal como tendremos oportunidad de ampliarlo en el siguiente capítulo, a nuestro juicio, el 

Legislador Hondureño tomó el camino correcto, primero al reconocer sin vacilaciones de 

ninguna naturaleza personalidad jurídica a las sociedades no inscritas en el Registro Público 

de Comercio y luego al conceder un plazo para su regularización, pues debe tenerse presente 

que se trata de entes con una vinculación directa con terceros, tornándose un imperativo 

garantizar la seguridad jurídica en sus transacciones. 

5) PELIGROS E INCONVENIENTES DEL OTORGAMIENTO DE 

PERSONALIDAD 

Tal como hemos expresado en el presente capítulo las sociedades mercantiles, son personas 

jurídicas y por ende sujetos de derechos distintos y diferenciados de cada uno de las que la 

componen y justamente de esa constatación se derivan algunos peligros e inconvenientes, 

verbigracia: 

a) A partir de la premisa que en materia penal sólo delinquen las personas físicas o 

naturales, se recurre a la constitución de sociedades para la realización de ciertos fines 

prácticos, que jamás los podrían realizar como personas naturales. Vale decir, al 

amparo del esquema societario se busca en algunos casos, la impunidad de conductas 

reñidas con la Ley, la moral y las buenas costumbres; 

b) Al amparo de la autonomía patrimonial (típicamente la autonomía patrimonial 

absoluta, que es propia de las sociedades capitalistas), se recurre también a este 
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 En nuestro país es extraordinario el número de sociedades irregulares, si bien no existe estadística 
sobre el particular, debido a que no existe ninguna entidad que controle el funcionamiento de las 
sociedades mercantiles, no obstante – tal como lo hemos reiterado – que ello esta previsto en la 
propia Constitución de la República, en su artículo 334 
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instrumento o medio técnico para la realización de ciertos fines o propósitos, no 

siempre tutelados por el ordenamiento jurídico; y 

c) Como existe beneficio de responsabilidad, se recurre a las sociedades en cadena o a 

otras combinaciones económicas que conllevan una actuación independiente, cuando 

en realidad se trata de seccionales de empresas gigantes, aparentando independencia 

de cada una de las empresas, cuando en realidad estamos frente a simples filiales de 

verdaderos grupos financieros, los que al final pueden convertirse en un Estado dentro 

del Estado. 

Esta constatación debería llevarnos a una reflexión profunda en nuestro país, en donde hoy en 

día se habla tanto de negocios ilícitos y su influencia nefasta y en donde si bien tenemos un 

Código Tributario, no existe un ente contralor o supervisor de las sociedades mercantiles.  

En otros países, sin perjuicio de la existencia de entes conocidos como Inspección de persona 

Jurídicas o Superintendencia de sociedades Mercantiles (en Estados Unidos la Ley Antitrust), 

se han contrarrestado los excesos y abusos de quienes recurren al esquema societario para la 

realización de fines inconfesables, mediante la aplicación de lo que en Italia se conoce con el 

nombre de doctrina del “allanamiento de la personalidad” , teoría del “Disregard of legal 

entity” en el derecho Anglosajón. 

En principio, el allanamiento de la personalidad significa la prescindencia de ella para 

responsabilizar al ente por los hechos u obligaciones de otro ente, jurídicamente tercero (sea 

persona física o jurídica)
20

. El propósito de la misma es penetrar la personalidad jurídica; vale 

decir levantar el telón de la persona jurídica, para desentrañar a los verdaderos responsables 

(personas físicas o naturales) de la ejecución de tales actos y haciendo recaer sobre ellos la 

responsabilidad penal y sin perjuicio por supuesto de la responsabilidad civil de la sociedad. 

En los Estados Unidos, desde finales del siglo XIX la jurisprudencia apartó la personalidad 

para permitir la acción in equity contra los controlantes económicos de la persona que 

aparecía al frente como responsable. Como resultado de numerosos casos podemos señalar 

que la jurisprudencia estadounidense permite el allanamiento en los siguientes casos: 

i) Cuando los accionistas controlantes comercian sin tener en cuenta esa 

personalidad, empleándola como pantalla; 

ii) “Cuando la noción de legal entity es usada para burlar una norma de derecho 

público (public convenience), justificar un daño, proteger el fraude o amparar un 

crimen, el derecho considerará a la corporation como una mera asociación de 

personas”; y 

iii) Cuando la sociedad es utilizada como artificio para eludir la propia 

responsabilidad del controlante (accionista u otra sociedad) o por financiación 

insuficiente, violación del fiduciary duty por parte del director. 

                                                      
20

 Ver Rolf Serik . Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles; Colombres. Curso Op.Cit. 
página 39 y siguientes; Pietro Verrucoli. Il superamento della personalitá giuridica delle societá di 
capitali, Milan 1964; María Celia Marcili. Actualización de la teoría de la personalidad de las 
sociedades 1971. 
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En lo que hace a nuestro país no está demás señalar que no encontramos asidero jurídico para 

hacer recaer la responsabilidad sobre los verdaderos ejecutores de tales actos y que a lo sumo 

podría recurrirse a lo que se conoce con el nombre de abuso de derechos; empero, a nuestro 

juicio debería existir una regulación clara y precisa, ya sea mediante la emisión de una ley 

creando la Superintendencia de Sociedades Mercantiles, ya sea dentro del propio Código de 

Comercio o dentro de la una Ley de Sociedades Mercantiles cuya emisión resulta un 

imperativo a efecto de ajustar nuestro ordenamiento jurídico interno a los cambios 

experimentados en materia societaria. 

No obstante lo anterior, recientemente se ha emitido la Ley de Mercados de Valores, la cual 

en uno de sus artículos establece “Por las personas jurídicas responderán además, civil, 

administrativa y penalmente sus administradores o representantes legales, a menos que 

constare su falta de participación o su oposición al hecho constitutivo de infracción”. Nos 

parece una disposición sumamente importante y trascendente que debería ser aplicada a todo 

el instrumento técnico societario.  

En el contexto de nuestra legislación interna, el artículo 16 del Código de Comercio 

literalmente preceptúa: “Las sociedades que tengan una finalidad ilícita o que ejecuten 

habitualmente actos ilícitos, serán declaradas nulas aunque estén inscritas. La acción podrá ser 

ejercida por cualquier interesado o por el Ministerio Público, y tendrá como consecuencia la 

disolución y liquidación de la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 

procediere. La nulidad podrá ser declarada de oficio. 

El importe resultante de la liquidación se aplicará al pago de la responsabilidad civil; y el 

remanente, si lo hubiere, a la beneficencia pública de la localidad en que la sociedad hubiese 

tenido su domicilio”. 

El artículo precitado habla en una de sus partes de responsabilidad penal; pero debe definirse 

su alcance, pues no podemos olvidar - tal como lo hemos apuntado - que en materia penal se 

parte de la personalidad de la pena y que sólo delinquen las personas naturales y que nuestro 

ordenamiento jurídico no es ajeno hasta ahora a tal concepción. 
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CAPÍTULO VI 

DE LAS SOCIEDADES IRREGULARES 

Sumario: 1.- Generalidades; 2.- Sanciones; 3.- Clasificación: a) Secretas; b) Simuladas; y, c) 

Aparentes. 

1) GENERALIDADES 

En este apartado hemos de partir - tal como queda dicho - de la premisa fundamental de que 

para que exista sociedad es preciso o indispensable de una parte, que haya sociedad, esto es 

que efectivamente exista y de otra, que aun no se hayan cumplido los requisitos que establece 

el ordenamiento jurídico mercantil. 

Y es que realmente, no basta la simple aseveración acerca de la existencia de una sociedad, 

por cuanto el requisito de existencia entraña:  

a) La existencia de un contrato (verbal o escrito) y  

b) Que la voluntad contractual de las partes intervinientes, sea conocida como tal por los 

terceros 

Lo anterior significa que no basta que una sociedad exista en su aspecto interno, es preciso su 

exteriorización como tal ante la colectividad. Por ello, de existir un contrato de sociedad 

redactado o no en escritura pública o privada, pero que se mantiene en secreto no alcanzaría a 

constituir una sociedad. 

En torno al formalismo, varias circunstancias pueden darse en el caso de las sociedades 

irregulares: Que consten en documento escrito o que simplemente éste sea inexistente. Si 

efectivamente existe documento, puede ser que sea público o privado. Aún existiendo 

documento público puede ocurrir: a) Que la solicitud de inscripción no ha sido presentada; b) 

Que la inscripción se encuentre en trámite; y, c) Que la inscripción fue denegada. 

Las sociedades irregulares si bien deberán necesariamente exteriorizarse como tales frente a 

terceros, para que se les reconozca personalidad jurídica, puede ser - tal como queda dicho - 

que consten o no en escritura pública, más cualesquiera sea la circunstancia (escritura pública 

o documento privado), no desnaturaliza su condición de sociedad y por ende, su categoría de 

sujeto de derechos y obligaciones. 

Por lo anterior, podemos validamente afirmar que la personalidad de las sociedades 

irregulares, no depende de la publicidad registral, sino de la publicidad de hecho, de la 

exteriorización que como tal tenga la sociedad frente a terceros. 

Para materializar esa publicidad de hecho, “basta con que se actúe de tal modo que se dé a los 

terceros la impresión de una colaboración orgánica, de tal modo que se pueda crear en ellos 

justificadamente la impresión de la existencia de una sociedad; en suma que se cree frente a 

terceros la notoriedad o apariencia de una sociedad”
1
. 

Repárese en todo caso en el siguiente párrafo de la exposición de motivos: “Teniendo en 

cuenta la experiencia de otros países y la propia práctica hondureña, es inadmisible la 

                                                      
1
 Salandra. Op. Cit. Página 44 
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solución tradicional que aplicaba al contrato de sociedad mercantil las reglas comunes de 

nulidad, de manera que cuando se probaba una causa suficiente para declarar la nulidad del 

contrato, ésta obraba retroactivamente; y al desaparecer el vinculo jurídico desde su 

comienzo, desaparecía el sujeto jurídico y se producía la inexistencia de todas las situaciones 

que el mismo había establecido, tal vez al correr muchos años de actividad”. Esta constituye 

una declaración tajante, pues otras legislaciones consagran la nulidad en aquellos casos en que 

no se hubiere cumplido con los requisitos de inscripción, generando con ello más bien, 

inseguridad jurídica. 

Por ello es de estudiar detenidamente lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del Código de 

Comercio, en donde el Legislador con bastante precaución, estudia las sociedades irregulares, 

y no solamente resuelve todos los problemas que pueden ocurrir, sino que rodea de una serie 

de sanciones y garantías esta clase de compañías con el fin de que puedan constituirse con 

arreglo al Código, llenando todas sus solemnidades, imponiendo responsabilidades a los 

administradores, o lo que es lo mismo, solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones 

frente a terceros, a quienes figuren como representantes o mandatarios de la sociedad, 

legitimando a los socios no culpable y aún a extraños a exigir daños y perjuicios debido a la 

irregularidad, legitimando también a cualquier socio para exigir el otorgamiento de la 

escritura de constitución y en su caso, la inscripción en el Registro correspondiente, y 

finalmente, facultando a cualquier interesado y aún de oficio a las autoridades del orden 

administrativo y judicial para que obliguen a los contratantes de tales compañías a constituirse 

en forma regular. 

2) SANCIONES 

En resumen y sin pretender agotar el tema, es de señalar que las sociedades irregulares no 

transitan por el cauce de la nulidad ni por el de la inexistencia, sino por el de las sanciones. De 

acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico las sanciones que resultan aplicables son: 

a) Para los que actúan en nombre de la sociedad como representantes o mandatarios se 

establece una responsabilidad solidaria por todas las obligaciones contraídas. Artículo 

17 del Código de Comercio; 

b) Los pactos no inscritos no pueden perjudicar a terceros, en cuanto es interés cardinal 

del legislador proteger a éstos últimos; 

c) La sociedad irregular supone un vinculo jurídico inestable (exigir la regularización, 

separación, disolución y liquidación); 

d) Los socios culpables de la irregularidad responden de los daños y perjuicios que 

ocasionen a los demás, aún en el caso que los mismos decidan separarse o retirarse; 

e) Las sociedades irregulares son ilimitadamente responsables  por los actos de sus 

representantes, pues las limitaciones en cuanto a facultades no son oponibles a terceros 

de buena fe; 

f) Cada vez que actúa en juicio la sociedad irregular, tiene que acreditar o probar su 

propia existencia y su situación como un problema de hecho; 
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g) La emisión de acciones o certificados provisionales, puede engendrar 

responsabilidades, ya que no podría válidamente hacerse constar en ellas los datos o 

requisitos a que se refiere la norma mercantil; 

h) La sociedad irregular no puede acogerse al beneficio de suspensión de pagos; y 

i) La quiebra de la sociedad irregular es siempre culpable. 

3) CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES IRREGULARES 

Algunos tratadistas clasifican las sociedades irregulares en tres grupos: a) Secretas; b) 

simuladas; y, c) aparentes. 

a) Secretas: 

Estas son concebidas como aquéllas que efectivamente constan en un contrato; pero no se han 

exteriorizado como tales frente a terceros. En este caso, aunque el contrato tiene eficacia 

vinculante en las relaciones internas entre los socios, no puede originar un régimen de 

sociedad en lo que hace a la responsabilidad de los socios frente a terceros  y a la 

responsabilidad social. 

Ya hemos hecho la observación que si no se exterioriza como tal frente a terceros, no puede 

validamente hablarse de la existencia de una sociedad, en cuanto éste es un requisito básico y 

fundamental. De consiguiente, la sociedad secreta es un concepto meramente teórico, dado 

que la plenitud de una sociedad sólo se obtiene a través de la declaración de su existencia 

frente a terceros
2
. 

b) Simuladas: 

Son concebidas como aquéllas en las cuales no existe la intención de constituir una sociedad; 

sin embargo se finge para determinados efectos. 

Simular, etimológicamente viene del latín simulare, forma verbal de símiles, semejante. En 

sentido amplio, significa representar o hacer aparecer alguna cosa fingiendo o imitando lo que 

no es. Es frecuente en los negocios jurídicos. Se usa para ocultar ciertas actividades, para 

escapar a prohibiciones u obligaciones legales, para burlar acreedores, evadir impuestos 

etcétera
3
. 

El régimen de la simulación está determinado por el que corresponde a los contratos 

simulados
4
. El Código de Comercio regula esta figura en los artículos 758 a 760, cuando en 

una de sus partes expresa: “Hay simulación cuando las partes declaran o confiesan falsamente 

lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas...”. y luego agrega que la 

simulación puede ser absoluta o relativa, en el entendido que la primera no produce 

consecuencias jurídicas y la segunda, descubierta que sea, producirá efectos entre las partes, si 

reúne los requisitos necesarios para su validez. 

                                                      
2
 Sobre el particular puede consultarse Hemard. Op.Cit. número 387 página 505 

3
 Cfr. Enciclopedia Jurídica Omeba tomo XXV 

4
 Ver Ascarelli. Il negozio indiretto e la societá commerciale (en los estudios en honor a Cesar Vivante 

tomo I página 49. 
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No podemos desconocer que ésta disposición se encuentra en el capítulo relativo a los 

contratos y a los actos unilaterales en general; empero no debe olvidarse que la sociedad es un 

contrato y que en algunos casos se recurre a ellas en una auténtica y genuina simulación. 

c) Aparentes: 

Son aquéllas en las que las partes de común acuerdo, convienen en aparecer como sociedades, 

aunque no exista contrato ni la intención de permanecer en ellas. 

Obviamente este es otro caso de instrumentalización de las sociedades mercantiles, frente a lo 

cual el legislador no puede permanecer indiferente habida cuenta el perjuicio que 

eventualmente se puede generar para terceros contratantes y por ello resultaría en su caso, 

aplicable lo dispuesto en el artículo 736 de la norma mercantil, cuando refiriéndose al alcance 

de la representación expresa: “Quien haya dado lugar con actos positivos o con omisiones 

grave a que se crea conforme a los usos del comercio, que alguna persona está facultada para 

actuar como su representante, no podrá invocar la falta de representación frente a terceros de 

buena fe. Esta se presume, salvo prueba en contrario”. 

Si bien la precedente disposición habla expresamente de la representación, no es menos cierta 

que parte de la apariencia y que justamente en el caso societario, esa apariencia genera 

consecuencias jurídicas. 

En todo caso para que esa apariencia tenga valor constitutivo, tal como puntualiza Salandra
5
, 

es preciso: 

i) “Que la apariencia tenga carácter objetivo, de tal naturaleza, que por las 

circunstancias que le acompañan pueda crear en una personal normal, la opinión 

de su probable correspondencia con la realidad; 

ii) Que esta apariencia objetiva, no quede eliminada, en el caso concreto, por el 

conocimiento objetivo de su no correspondencia con la situación real jurídica 

(mala fe); 

iii) Que la formación de la situación aparente, se encuentre en una relación de efecto a 

causa, respecto de la situación de la persona frente a la cual debe valer como real”. 

Por su importancia y por ser criterio ilustrativo seguimos al mismo tratadista
6
 cuando 

ahondando en lo relativo a las consecuencias en lo que afecta a las sociedades irregulares, 

señala: 

(1) “Una sociedad irregular debe considerarse existente frente a terceros, en cuanto 

haya una apariencia objetiva de su existencia, esto es, apta para hacer admitir 

su existencia a una persona normal, en virtud de una valoración objetiva con 

arreglo a los usos del comercio; 

(2) La existencia de la apariencia objetiva de una sociedad irregular debe probarse 

por quien quiera hacerla valer, y puede probarse con cualquier medio. Puede 

probarse en sentido opuesto, el conocimiento subjetivo de la inexistencia real 

de la sociedad; 
                                                      
5
 Op. Cit. Página 47 

6
 Salandra Op. Cit página 48-49 
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(3) El juicio sobre la existencia de la apariencia objetiva de una sociedad irregular, 

en el caso concreto, es un juicio de hecho”. 

Del análisis de lo expuesto se colige con la sola excepción de las sociedades secretas, las 

demás si asumen obligaciones y consiguientemente responsabilidades frente a terceros. 

En síntesis, sobre este tema y en lo relativo a la tendencia de las legislaciones más importantes 

desde el punto de vista histórico, siguiendo a Garriguez
7
 señalamos: 

(a) Inicialmente las sociedades se constituían, con toda la trascendencia 

jurídica, sin formalidades; 

(b) La nulidad establecida por el derecho Francés inicialmente, encontró en la 

experiencia y en la doctrina la más franca y amplia repulsa; 

(c) Los países en donde se admitía expresamente la nulidad, han abandonado 

tal rigidez y mediante una interpretación amplia, admiten las sociedades 

irregulares; 

(d) Los países que cuentan con una legislación progresista definitivamente han 

admitido la existencia de sociedades irregulares y han abandonado la figura 

de su nulidad; 

(e) Las más modernas tendencias doctrinales, jurisprudenciales y legales, se 

inclinan decidida y firmemente por el reconocimiento de la validez 

contractual e institucional de las sociedades irregulares. 

El Código de Comercio de nuestro país - tal como lo hemos ya expresado - se inserta en el 

marco de las legislaciones progresistas, al admitir la existencia y validez de las sociedades 

irregulares, al tiempo que pavimente el camino para su regularización, lo cual nos parece un 

avance sustantivo, habida cuenta su incidencia en la realidad socioeconómica. 

                                                      
7
 Op.Cit. página 151 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

Jorge Roberto Maradiaga M. 96 

CAPÍTULO VII 

CLASES DE SOCIEDADES 

Sumario: Generalidades. Clases: 1.- Colectiva; 2.- En comandita simple; 3.- De 

Responsabilidad Limitada; 4.- Anónima; y, 5.- En comandita por acciones. 

GENERALIDADES 

El estudio de la clase de sociedades, o lo que es lo mismo la tipología societaria, resulta ser de 

la más alta trascendencia, en cuanto tal como tendremos oportunidad de analizarlo, se 

experimenta una dramática evolución en lo que hace a los principios o normas aplicables a 

cada una de ellas, al grado tal, que algunas formas de sociedades han prácticamente 

desaparecido y su tipificación es parte de la historia. 

Obviamente cualesquiera sea el tipo de sociedad de que se trate, siempre tiene un origen 

voluntario, aunque sea tácito. Nace de un negocio jurídico dirigido especialmente a crearla. 

Este negocio ha sido considerado tradicionalmente como un contrato, el contrato de 

sociedad
1
. 

El Código de Comercio, regula cinco tipos societarios, excluyendo las cooperativas
2
 y ellos, 

al tenor de lo establecido en el artículo 13 son:  

1) La sociedad colectiva; 

2) La sociedad en comandita simple; 

3) La sociedad de responsabilidad limitada; 

4) La sociedad anónima; y, 

5) La sociedad en comandita por acciones. 

En aplicación de lo dispuesto en la Sexta Conferencia Panamericana, en la que se aprobó el 

Código de Bustamante, nuestro legislador incluye a manera de novedad las sociedades de 

capital variable; pero en el expreso entendido que no se trata de una especie de sociedad, sino 

de una modalidad que puede ser utilizada por cualesquiera de los cinco tipos o clases 

enumerados. 

Sin perjuicio de los tipos o clases enumerados, se establecen desde el punto de vista 

doctrinario, algunos criterios básicos para la clasificación de las sociedades en un contexto 

que las abarca a todas, y éstos son:  

1) El primero que atiende a la naturaleza de la sociedad;  

2) El segundo a su forma o tipo; y, 

                                                      
1
 Cfr. De la Cámara  M. Op.Cit. pagina 269 y siguientes. 

2
 Debe tenerse presente que las cooperativas, fueron excluidas de la regulación del Código de 

Comercio, para pasar a ser reguladas por una ley especial, contenida en el decreto número 158  de 
13 de marzo de 1954, y que hoy en día, son reguladas por la ley del Instituto Hondureño de 
Cooperativas (IHDECOOP). 
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3) El tercero, a la mayor o menor influencia que en la organización jurídica de la 

sociedad juegan las cualidades o condiciones personales de los socios, es decir, el 

intuito personae. 

De conformidad con el primer criterio, las sociedades se dividen en civiles y mercantiles; 

conforme al segundo en típicas y atípicas y de acuerdo al último, se habla de sociedades 

personalistas y sociedades capitalistas. 

En lo que hace al primer criterio (civiles y mercantiles), con toda propiedad podemos afirmar 

que nuestro Código siguiendo la legislación más avanzado, suprimió tal distinción, tal como 

lo hizo el Código Civil Italiano
3
, habida cuenta que resulta un contrasentido constituir una 

sociedad simple cuyo objeto o actividad o finalidad sea el desarrollar actividades mercantiles
4
.  

El criterio en torno a la clasificación de las sociedades en típicas y atípicas, tampoco nos 

parece aceptable, por cuanto por sociedades típicas tendríamos que entender: Aquéllas que se 

constituyen bajo alguno de los tipos especialmente previstos y reglamentado por el legislador, 

y por atípicas, aquéllas que no han adoptado ninguno de los tipos previstos por el 

ordenamiento jurídico. 

Es cierto que en materia mercantil existe el principio de la autonomía de la voluntad y de la 

libertad de contratación - si bien con la contratación en masa y la objetivación de las 

relaciones mercantiles que conduce a los contratos bajo condiciones generales de 

contratación, ha experimentado alguna crisis - pero es el caso que nuestro Código de 

Comercio enumera en el artículo 13 la tipología o clasificación de las sociedades, declarando 

en su primera parte que los cinco tipos enumerados, “son mercantiles, independientemente de 

su finalidad”. De consiguiente, siendo que cada una de las sociedades será abordada en 

capítulos separados con algún detenimiento, nos remitimos a su estudio. 

En lo atinente a las sociedades personalista y capitalistas, si nos parece un criterio importante, 

porque es justamente esta distinción la que ha generado no sólo el surgimiento, sino el 

fortalecimiento de algunas sociedades. 

La distinción entre sociedades personalistas y capitalistas debe centrarse - a nuestro juicio - en 

la trascendencia jurídica del intuitu personae en la organización y régimen jurídico de la 

sociedad. Ello partiendo de la premisa que toda sociedad supone una relación de 

colaboración; vale decir, el trasfondo económico de toda sociedad está ligado a la idea de 

comunidad, distinto por supuesto de la comunidad ordinaria. 

La circunstancia de que la sociedad sea, en última instancia, una empresa colectiva, implica 

que si bien en algún momento los intereses de los socios pueden resultar contrapuestos, no es 

menos cierto que al final los une una finalidad común. Es claro que el interés cardinal de los 

socios es obtener un lucro o beneficio personal; pero es claro también que ese interés personal 

sólo se puede satisfacer en la medida en que la sociedad realiza el interés general o colectivo. 

“Consecuentemente, los derechos que se confieren al socio no le son atribuidos para que los 

                                                      
3
 Cfr. Artículo 2279 del Código Civil Italiano. 

4
 Para una ampliación sobre el tema, véase Manuel de la Cámara, Op.Cit. página 231 y siguientes. 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

Jorge Roberto Maradiaga M. 98 

ejercite contra sus consocios, sino conjuntamente con los derechos paralelos, que aquellos, a 

su vez, ostentan”
5
. 

Sentada la premisa anterior, obvio es que no sea indiferente para cada socio quien o quienes 

son las personas que colaboran con él en el desenvolvimiento de los negocios o de la 

actividad mercantil proyectada. Esto significa que no sólo se toma en cuenta lo que cada socio 

aporta, sino las cualidades personales de cada uno de ellos; es decir, lo que el socio es. Esta 

idea aparece clara en la societas romana. “Qui societatem contrahir certam personam sibi 

eligit”
6
. Su manifestación paralítica es la siguiente: la cualidad de socio es intransferible; la 

muerte, la capitatis diminutio, o la declaración de concurso de cualquiera de los socios 

acarreaba la disolución de la sociedad. 

La incidencia de la naturaleza personal se advierte en las formas clásicas de las sociedades 

mercantiles que consagra del derecho moderno, especial y fundamentalmente en las 

consideradas personalistas. Así, en nuestro derecho positivo encontramos la sociedad 

colectiva y la en comandita simple en las cuales el substrato personal es la nota dominante. 

A los efectos de corroborar lo aseverado en el párrafo anterior, consideramos procedente citar 

algunos casos así: 

1) Los socios no pueden ceder sus derechos en la compañía sin el consentimiento de 

todos los demás y sin él tampoco pueden admitirse otros nuevos, salvo que en uno 

u otro caso la escritura social disponga que será bastante el consentimiento de la 

mayoría
7
; 

2) La sociedad en nombre colectivo se disolverá por la muerte de uno de los socios, tal lo 

que expresa el artículo 323, con relación al 313 del Código de Comercio que estipula 

que procede la disolución parcial de las sociedades colectivas y en comanditas 

simples, en el caso de quiebra, interdicción o inhabilitación para el ejercicio del 

comercio de uno de los socios y por muerte; 

3) Todos los socios, con excepción de los comanditarios en la en comandita, están 

llamados a ejercer la Administración de la sociedad (artículo 46); y 

4) La escritura social no podrá modificarse sino por el consentimiento unánime de los 

socios (artículo 45). 

Estas sociedades funcionan bajo el principio de la responsabilidad personal de los socios por 

las obligaciones sociales. Es decir, el personalismo dimana justamente de la responsabilidad 

solidaria e ilimitada de los socios. Por ello es trascendente la separación y admisión de nuevos 

socios, así como la muerte e insolvencia de uno de los socios. 

Frente a las sociedades personalista se alzan las sociedades capitalistas cuya máxima 

expresión o prototipo lo constituye la sociedad anónima, cuya organización jurídica se articula 

o estructura al margen del intuitu personae. En este caso se prescinde de las condiciones 

personales de los socios; el socio se considera fungible, en cuanto lo que fundamentalmente 

interesa es su capacidad patrimonial, si bien su responsabilidad se limita al monto de las 

                                                      
5
 Ibidem página 249 y siguientes. 

6
 Ver Institutas 111, 152 

7
 Ver el artículo 43 del Código de Comercio 
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aportaciones que hubiere prometido. Ahora bien, una cosa es que la condición personal del 

socio sea jurídicamente irrelevante y otra el hecho que no le importe en lo absoluto a la 

sociedad quienes sean sus accionistas. 

Aún dentro de las sociedades capitalistas, la doctrina distingue las sociedades abiertas y las 

cerradas, aunque esto último parezca una contradicción dada la naturaleza intuito pecuniae 

de estas sociedades. En efecto, las sociedades abiertas como las que cotizan sus acciones en 

bolsa - ofrecimiento directo al público del paquete accionario o de una gran cantidad de 

acciones - el intuitu personae tiene que ser forzosamente sacrificado (piénsese en la cantidad 

de acciones que diariamente se negocian en la bolsa de valores de New York y Londres para 

sólo citar dos ejemplos). Estas sociedades - abiertas - de hecho están dirigidas o controladas 

por personas o grupos que ni siquiera tienen en su poder la mayoría del capital, habida cuenta 

del absentismo o indiferencia de los pequeños accionistas. Cuando decimos que la condición 

personal es irrelevante es porque efectivamente así es, lo que importa es la negociación del 

título valor denominado acción, en cuanto cosa mercantil que está en el comercio de los 

hombres, sin distingos de quien se trate. 

Más, junto a las sociedades abiertas se sitúan aquéllas que distribuyen su capital entre un 

número reducido de socios. Nos referimos a algunas anónimas familiares y a algunas de gran 

envergadura, verdaderos monstruos económicos en que las acciones pertenecen a un circulo 

selecto y reducido de poderosos financieros. Esa es la denominada sociedad anónima cerrada, 

conocida en el derecho anglosajón como la closed corporation. En este tipo de sociedades el 

intuitus personae cobra importancia y pasa a ser un elemento básico y fundamental, en 

cuanto no se permite el ingreso indiscriminado de accionistas, dado que ordinariamente las 

acciones son nominativas y no al portador como generalmente ocurre en las sociedades 

abiertas, aunque no necesariamente. 

El control de la o de las sociedades se materializa vía la restricción a la libre transmisibilidad 

de las acciones prevista en el artículo 140 que entre otras preceptúa: “En la escritura social 

podrá pactarse que la transmisión de las acciones nominativas sólo se haga con autorización 

del consejo de administración. Esta cláusula se hará constar en el texto de los títulos”. Y en el 

párrafo siguiente expresa: “El titular de estas acciones que desee transmitirlas, deberá 

comunicarlo por escrito a la administración social, la cual, dentro de los quince días 

siguientes, autorizará la transmisión o la negará, designando en este caso, un comprador al 

precio corriente de las acciones en bolsa, o, en defecto de éste, por el que se determine 

pericialmente. El silencio del consejo de administración equivale a la autorización”.  

A lo anterior habría que agregar el derecho del tanto, en virtud del cual los accionistas tendrán 

derecho preferente para suscribir en proporción a sus acciones, las que se emitan en caso de 

aumento del capital social. En suma, vía la restricción a la libre transmisibilidad de las 

acciones y por aplicación del derecho del tanto se llega a mantener un circulo cerrado, un 

control real y efectivo de la o las sociedades, en donde la cualidad de cada accionista deja de 

ser fungible e intranscendente y a contrario sensu se torna realmente relevante. 

En lo relativo a la sociedad de responsabilidad limitada, no debe olvidarse que es un híbrido, 

en cuanto combina la estructura personalista de la sociedad colectiva con los principios 

capitalistas de la sociedad anónima, tal como tendremos oportunidad abordarlo en el capítulo 

correspondiente. 
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Procedente es, apuntar en este apartado que hoy en día la inmensa mayoría de los países, han 

emitido leyes especiales que regulan las sociedades unipersonales, o lo que es lo mismo, las 

sociedades de un solo socio. Ello a partir de la constatación de la gran cantidad de sociedades 

que se constituyen y que en el fondo operan bajo el control directo de una sola persona. En 

consecuencia, frente a tal fenómeno y siendo que el Derecho debe ser una respuesta a la 

realidad concreta, se ha preferido su regularización.  
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CAPÍTULO VIII 

LA SOCIEDAD COLECTIVA 

Sumario: 1.- Generalidades. 2.- Concepto. 3.- caracteres: a) Individualización: i) Razón 

social con el nombre de los socios; ii) Razón Social con el nombre de Persona Extrañas a la 

sociedad; iii) Separación del socio cuyo nombre figura en la Razón Social; y iv) Transferencia 

de la Razón Social. b) Responsabilidad ilimitada, subsidiaria y solidaria. 4.- Constitución 

legal. 5.- Derechos de los socios: a) Derecho de información; b) Derecho del voto; c) Derecho 

de control; d) Derecho de estabilidad; e) Derecho del tanto; y, f) Derecho de participar en las 

utilidades. 6.- Obligaciones de los socios: a) Obligación de aportación; b) Prohibición de 

concurrencia o competencia. 7.- Administración y Representación. Facultades de los 

administradores, el uso de la firma social. 8.- Asamblea General. 9.- Órgano de Vigilancia. 

2) GENERALIDADES 

La sociedad colectiva es sin lugar a dudas la máxima expresión de las sociedades 

personalistas, es la forma más espontánea de organización mercantil, en cuanto se trata del 

trabajo de miembros de una familia o bien de varios amigos que deciden explotar 

conjuntamente un negocio. En la evolución societaria ésta constituye la primera forma clásica 

de las sociedades mercantiles, de donde su estudio resulta no sólo importante sino 

imprescindible; es decir muchas de las figuras jurídicas emergen en este tipo societario, si 

bien en los otros (capitalistas) es en donde adquieren un dimensionamiento real y efectivo. 

Algunos tratadistas
1
 señalan que este esquema societario ofrece varias ventajas, ya que todos 

los socios están en una situación de igualdad, dado que cada uno aporta su esfuerzo y los 

riesgos se distribuyen entre todos los patrimonios, al tiempo que se permite la utilización de 

cada en la actividad más conveniente para la sociedad. 

No obstante lo anterior, la sociedad colectiva, justo es mencionarlo, tiene hoy en día un 

interés relativo, dada la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios por las obligaciones 

sociales, lo que en definitiva ahuyenta en vez de atraer a los inversionistas, quienes optan o 

bien por la sociedad anónima o simplemente por la sociedad de responsabilidad limitada. 

Antes de entrar de lleno en su estudio conviene señalar algunas de las particularidades de la 

sociedad colectiva: 

a) La responsabilidad subsidiaria, solidaria e ilimitada de los socios por las obligaciones 

sociales
2
; 

b) La naturaleza esencialmente personalista de la sociedad, revelada por la 

intransmisibilidad de la calidad de socio y por la no admisión de nuevos, sino es con el 

consentimiento de todos los demás, a menos que la escritura disponga que será 

suficiente el consentimiento de la mayoría
3
; y, 

                                                      
1
 Véase Navarrini. Delle Societá, página 281 

2
 El artículo 38 del Código de Comercio expresa literalmente en su primer párrafo: “Sociedad en 

nombre colectivo es aquélla que existe bajo una razón social, y en la que todos los socios responden 
de modo subsidiario, solidaria e ilimitadamente, de las obligaciones sociales”. 
3
 Véase en tal sentido el artículo 43 del Código de Comercio, cuando en su primera parte preceptúa: 

“Los socios no pueden ceder sus derechos en la compañía sin el consentimiento de todos los demás 
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c) La posibilidad de que todos los socios participen en la administración de la sociedad, 

cuestionada por algunos tratadistas
4
, en cuanto se vuelve lenta y poco flexible. 

3) CONCEPTO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Código de Comercio: “Sociedad en 

nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social, y en la que todos los socios 

responden de un modo subsidiario, ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales”.  

El concepto tiene como antecedentes, lo normado en los Códigos de Comercio de España, 

Francia, Italia, Alemania, México, entre otros, de tal manera que no se trata de ninguna 

innovación, sino más bien de una caracterización común y corriente de la sociedad colectiva, 

concepto que de no ser porque ha perdido importancia este tipo societario seguramente 

hubiese sido objeto de revisión, tal como lo formula el Jurista Mexicano Joaquín Rodríguez y 

Rodríguez
5
, quien es uno de los proyectistas de nuestro Código de Comercio. 

Tal lo que hemos afirmado en el capítulo correspondiente al invocar el concepto de sociedad 

se hace insita referencia a la pluralidad de partes, a la aportación de los socios, al 

consentimiento, así como a la participación de todos ellos en los beneficios y en las pérdidas; 

por tanto, esos elementos debemos considerarlos incorporados en la definición que al efecto 

consagra nuestro ordenamiento jurídico mercantil. 

No haremos referencia en este capítulo a la constitución de la sociedad colectiva, puesto que 

ya hemos abordado con alguna amplitud lo relativo al iter constitutivo de las sociedades 

mercantiles, mismo que obviamente es aplicable a la sociedad en estudio. Por ello, nos 

limitaremos a señalar algunos caracteres o particularidades propios de este tipo de sociedades. 

4) CARACTERES 

a) La individualización de la sociedad (Razón Social): 

 Este es uno de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando en el artículo 38 

estipula que sociedad colectiva es aquella que existe bajo una razón social. Esta es 

considerada como esencial para que puedan establecerse frente a terceros las relaciones 

propias de una sociedad. 

La razón social señala Rodríguez y Rodríguez
6
 “es el signo exterior de la existencia de una 

personalidad jurídica, por lo que la falta de razón social sólo puede obligar al socio que 

contrató, sin perjuicio de la acción de éste contra los que venían a ser sus asociados o 

mandatarios”. La razón social es el nombre que indica que la sociedad ejerce el comercio en 

interés de todos los socios: est signum societatis, quo reprasentatur corpus totus societatis
7
. 

Sobre la razón social podemos destacar que tiene particular importancia no sólo para los que 

participan en la relación contractual denominada sociedad, sino que muy especialmente para 

los terceros, quienes en definitiva constituyen la preocupación central del legislador. Sobre la 

                                                                                                                                                                      
y sin el tampoco pueden admitirse otros nuevos, salvo que en uno u otro caso la escritura social 
disponga que será bastante el consentimiento de la mayoría”. 
4
 Véase Navarrini. Op. Cit. página 281 y siguientes 

5
 Op. Cit. página 193 y siguientes. 

6
 Op. Cit. página 196 

7
 Véase Brunetti. Op. Cit. página 53 
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base de lo establecido en el ordenamiento jurídico podemos puntualizar algunas 

particularidades así: 

i) Razón Social con el Nombre de los Socios. 

Puede indicarse el nombre de todos los socios, de algunos de ellos o el de uno solo de ellos. 

En estos dos últimos casos, al tenor de lo establecido en el artículo 38 tantas veces citado, se 

deben añadir de manera obligatoria las expresiones y “compañía” u otras equivalentes por 

ejemplo y “asociados” y “hermanos” y “socios”. 

Es de destacar que socios pueden ser tanto personas física o naturales como jurídicas. Si del 

primer caso se trata, debe figurar: nombre y apellidos, mayoría de edad, estado civil e 

identificación de los socios, y si es del segundo, la razón o denominación social y 

representación. En ambos casos además, nacionalidad y domicilio.- Lo anterior (que figure 

como socio otra sociedad) es posible, habida cuenta que una sociedad puede perfectamente 

ser socio de otra. 

ii) Razón Social con el Nombre de Personas Extrañas a la Sociedad. 

Si bien se parte de la premisa que la razón social debe ser formada con el nombre de uno o 

más socios, puede ocurrir que figure el de personas que no ostentan esa condición. Sobre el 

particular preceptúa el artículo 40 de la norma mercantil: “Cualquier persona extraña a la 

sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social, quedará sujeto a 

la responsabilidad ilimitada y solidaria que establece el artículo 38”. 

La intención primigenia del Legislador - reiteramos - es que la razón social se forme con el 

nombre de socios y precisamente por ello es que se sanciona al extraño que permita que su 

nombre figure en la razón social. Dos casos pueden darse: a) Que se incluya su nombre sin su 

conocimiento, o lo que es lo mismo, sin su consentimiento o, b) Que sea con su 

consentimiento al permitir que figure o hacer figurar su nombre en la razón social. 

En el primer caso podrían suscitarse problemas penales, (por el uso indebido del nombre), así 

como civiles; pero en el entendido que el afectado debe actuar a fin de que no se continúe 

utilizando su nombre, pues si ello llegó a su conocimiento y se queda callado, su actitud se 

interpreta como sinónimo de asentimiento y sería responsable frente a terceros en los términos 

del artículo 38.- Lo mismo ocurriría en el segundo caso; vale decir, si él (extraño), hace 

figurar o permite que su nombre figure en la razón social, su responsabilidad sería 

exactamente igual a la de los socios efectivos: subsidiaria, solidaria e ilimitada, disposición 

que tiene su asidero o fundamento en el deber de proteger a los terceros contratantes. En todo 

caso es de aclarar, que si bien al extraño se le impone la responsabilidad propia del socio, no 

por ello adquiere los mismos derechos y obligaciones de éstos
8
. 

iii) Separación del socio cuyo nombre figura en la Razón Social. 

Nadie puede garantizar la permanencia eterna de una persona en una sociedad, dado que su 

retiro puede producirse por diversas razones. En este caso es de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 41 del Código de Comercio que estipula: “El ingreso o separación de un socio no 

impedirá que continúe la misma razón social hasta entonces empleada; pero si el nombre del 

                                                      
8
 Navarrini. Op. Cit. número 49 página 53 
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socio que se separa apareciere en la razón social, deberá agregarse a ésta la palabra 

“sucesores”. 

iv) Transferencia de la Razón Social a otra Sociedad. 

Cuando una empresa transfiere a otra sus derechos y obligaciones, y con ellas su razón social, 

la sociedad adquirente puede continuar usando la misma razón social, siempre que le agregue 

la expresión “sucesores”. En tal sentido el artículo 42 que preceptúa: “ Cuando la razón social 

sea la que hubiere servido a otra sociedad cuyos derechos y obligaciones han sido transferidos 

a la nueva, se agregará a la razón social la palabra “sucesores”. 

Lo señalado en los numerales 3) y 4) se fundamenta en lo que se denomina objetivación de la 

razón social
9
, pues en la medida en que se utiliza una razón social y ésta va adquiriendo 

prestigio, en esa misma medida adquiere un valor económico, en cuanto hace referencia a la 

empresa en marcha, con clientela y fama mercantil y funcionando con rentabilidad apreciable. 

No sería justo de consiguiente, el prohibir la utilización de la razón social, porque se estaría 

destruyendo uno de los elementos productivos de la empresa. 

De otra parte, la utilización de la palabra “sucesores” se finca en la necesidad de que los 

terceros contratantes se enteren de la modificación que en su interior ha experimentado la 

sociedad, pues perfectamente puede ocurrir que su vinculación a la sociedad esté en función 

exclusiva de la persona o socio cuya razón social lleva la sociedad. 

b) La responsabilidad es: Ilimitada, Subsidiaria y Solidaria. 

En efecto, todos los socios responden de un modo subsidiario, ilimitada y solidariamente, de 

las obligaciones sociales.- Esto significa que los socios responden con todo su propio 

patrimonio, por cualquier monto o cuantía a la que asciendan las obligaciones sociales; pero 

esta responsabilidad es a su vez solidaria y subsidiaria. 

La solidaridad puede significar: Que todo socio responde por el importe total de las 

obligaciones, habida cuenta de la solidaridad entre los socios; o bien, que todos ellos 

responden solidariamente con la sociedad. 

Más, esa responsabilidad solidaria e ilimitada, es subsidiaria y esto significa que cualquier 

socio podría en su caso invocar como excepción el beneficio de excusión; esto es que ningún 

socio puede ser obligado al pago de deudas sociales, en tanto en cuanto todo el patrimonio de 

la sociedad no haya sido total e íntegramente agotado. Esta posición encuentra su asidero 

jurídico en lo dispuesto en el artículo 35 del Código de Comercio el cual reza así: “La 

sentencia que se pronuncie contra la sociedad, condenándola al cumplimiento de obligaciones 

respecto de terceros, tendrá fuerza de cosa juzgada contra los socios, y podrá ser ejecutada en 

el patrimonio de los mismos, en el limite de su responsabilidad, hecha excusión de los bienes 

sociales”.  

Por ello siguiendo a Rodríguez y Rodríguez J.
10

  podemos expresar: 

                                                      
9
 Cfr. Rodriguez R. Op. Cit. pagina 197 

10
 Op. Cit. pagina 199 
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i) Que desde el punto de vista procesal la responsabilidad de los socios es solidaria y 

no subsidiaria, dado que tanto la sociedad como los socios pueden ser demandado 

conjunta o simultáneamente; 

ii) Desde el punto de vista de la ejecución la responsabilidad es auténticamente 

subsidiaria, en cuanto el socio puede legítimamente exigir que primero se ejecute 

el patrimonio de la sociedad, y esto tiene sentido, puesto con su propio esfuerzo ha 

contribuido primero a la forja de un capital y luego a un patrimonio social. 

iii) Que entre socios la responsabilidad es totalmente solidaria, sin perjuicio del 

derecho del que pago para repetir contra los demás socios,  en los términos de la 

ley o de los pactos suscritos entre ellos; 

iv) Pueden dictarse medidas precautorias en contra del patrimonio de los socios, en 

función de la demanda que se vaya a incoar en contra de la sociedad, a fin de 

evitar lo que se conoce con el nombre de alzamiento de bienes; 

v) Los pactos en cuya virtud se exima a alguno o algunos de los socios de la 

responsabilidad ilimitada y solidaria, no producirá efecto legal alguno con relación 

a terceros. En esa línea de pensamiento preceptúa el segundo párrafo del artículo 

38: “Las cláusulas de la escritura que eximan a los socios de la responsabilidad 

ilimitada y solidaria no producirá efecto legal alguno con relación a terceros; pero 

los socios entre si pueden estipular que la responsabilidad de alguno o algunos de 

ellos se limite a una porción o cuota determinada. 

Los socios responden directamente, puesto que al tercero que demande a la sociedad, no 

pueden oponérseles las excepciones que el socio podría tener en contra de la sociedad
11

. 

En conclusión en lo que hace al problema de la solidaridad de los socios con la sociedad, 

podemos decir, a) que los socios son responsables solidariamente con la sociedad por las 

deudas sociales, pero en el entendido que primero deberá ejecutarse el patrimonio de la 

sociedad y sólo después el patrimonio de cualesquiera de los socios, lo que se conoce con el 

nombre de beneficio de excusión; y, b) que los socios son solidariamente responsables entre 

sí, puesto que cualesquiera de ellos puede ser demandado por el importe total de las 

obligaciones, o lo que es lo mismo, por las deudas sociales
12

. 

5) CONSTITUCIÓN LEGAL 

En el capítulo IV “Forma y requisitos para la constitución de una sociedad mercantil” hemos 

tenido la oportunidad de abordar lo relativo al  iter constitutivo o a los pasos a seguir para la 

constitución de una sociedad y siendo que la sociedad colectiva es uno más de los tipos 

societarios regulados por nuestro ordenamiento jurídico mercantil y que el procedimiento y 

formalidades son los mismos, nos remitimos a su estudio, haciendo en todo caso la salvedad 

que por tratarse de una sociedad personalista, cabe la aportación de trabajo, lo que resulta 

inadmisible en las sociedades capitalistas. 

6) DERECHOS DE LOS SOCIOS 

                                                      
11

 Véase Sotgia. La responsabilitá personale nella societá in nome collettivo. Pisa 1931 
12

 Véase Pallares Eduardo. Sociedades en nombre colectivo. México 1933, página 13 y siguientes. 
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Tal como lo hemos dejado claramente establecido la sociedad es hija de un contrato y siendo 

que en todo contrato existen prestaciones y contraprestaciones, obvio es que al tiempo que se 

asumen obligaciones emergen derechos. Estos últimos los glosaremos de la siguiente manera: 

a) Derecho de información. 

Es uno de los derechos fundamentales que surge de todo contrato de sociedad; el socio tiene 

derecho a estar plenamente informado sobre marcha de la sociedad a la cual pertenece, habida 

cuenta que frente a la posibilidad de pérdidas su responsabilidad es ilimitada. El socio está 

legitimado para pedir a la administración informes concretos sobre la actividad empresarial, 

incluso le asiste el derecho de examinar por sí o por expertos debidamente autorizados, el 

estado de la administración y la contabilidad y papeles de la compañía, haciendo las 

reclamaciones que estime pertinentes. 

b) Derecho del voto. 

Este es el derecho político más importante, en cuanto a través de él se contribuye a la 

formación de la voluntad social, lo que se constata en la disposición general que estable que 

las resoluciones que correspondan a los socios se tomarán por el voto de la mayoría de ellos, 

dado que el voto es por cabeza, con prescindencia de la cuantía de su aporte (aunque podrá 

pactarse que la mayoría se compute por capitales, artículo 55), y en particular se demanda su 

consentimiento para: a) Ceder derechos en la compañía; b) Admisión de nuevos socios; c) 

Nombramiento y remoción de los administradores; d) Modificación de la escritura social; e) 

Realizar actividad concurrente con la sociedad etc. 

c) Derecho de control. 

Varios mecanismos se establecen, así por ejemplo, sin perjuicio del derecho de información, 

del de examinar por si el estado de la administración, pueden los socios no administradores 

proceder al nombramiento de interventor que vigile los actos de los administradores, 

denunciar las irregularidades y hacer la reclamación respectiva y finalmente en lo relativo a la 

aprobación de la gestión, vía aprobación de los estados contables. 

d) Derecho de estabilidad o conservación del status de socio. 

En tanto en cuanto el socio cumpla con sus obligaciones tiene el derecho a conservar el status 

o calidad de socio. Ello no obstante, el artículo 312 del ordenamiento jurídico mercantil, 

consagra cuatro casos en los cuales puede la sociedad proceder a la exclusión del socio
13

, por 

violación de sus obligaciones elementales o bien por pérdida de la calidad necesaria para el 

ejercicio del comercio. 

e) Derecho del Tanto. 

                                                      
13

 Estipula el artículo 312 del Código de Comercio: “Las sociedades colectivas, las comanditas 
simples y las de responsabilidad limitada, pueden excluír a uno o más socios en cualquiera de lo 
siguientes casos: 

I. Si usaren de la firma o del patrimonio social para negocios por cuenta propia.. 
II. Si infringieren sus obligaciones estatutarias o legales. 
III. Si cometieren actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad. 
IV. Por la pérdida de las condiciones de capacidad o calidades necesarias según los estatutos o 

leyes especiales”. 
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Este derecho que luego lo veremos en todos los tipos o clases de sociedad y conocido como 

derecho de opción o de suscripción preferente, está consagrado en el tercer párrafo del 

artículo 43 del Código de Comercio, cuando otorga a los socios un plazo de quince días para 

suscribir los derechos del o de los socios que se retiren o separaren y ese derecho es prioritario 

con relación a extraños. 

f) Derecho de Participación en las Utilidades. 

Es el derecho patrimonial más importante, en cuanto - tal como queda dicho - constituye la 

causa misma del contrato societario. A ningún socio se le puede excluir de su participación en 

las ganancias, puesto que sería considerado como un pacto leonino y al tenor de lo establecido 

en el artículo 29 del Código de Comercio, no produce ningún efecto legal. 

Más, como en la sociedad colectiva existe el socio industrial, la norma mercantil consagra la 

posibilidad de que éstos perciban periódicamente las cantidades que necesitaren para 

alimentos, las cuales serán acreditadas a la cuenta utilidades, en el entendido que no haber 

utilidades o haberlas en cuantía inferior al final del período, no existe obligación alguna de 

devolución. 

7) OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS. 

a) Obligación de aportación.  

La aportación es un elemento básico y necesario para que pueda existir la sociedad. Es lo que 

cada socio entrega a la sociedad para la formación del capital social, a efecto de hacer posible 

la consecución de la finalidad perseguida. 

Como se recordará al tenor de lo establecido en el Código de Comercio, son admisibles como 

aportaciones todos los bienes que tengan un valor económico, al tiempo que admite la 

aportación de trabajo, si bien en las sociedades personalistas. Siendo ésta una sociedad intuito 

personae, así como caben aportaciones de recursos, ya en dinero o en bienes distintos del 

dinero (caso en el cual si los bienes sobrepasan los cinco mil Lempiras Lps. 5.000.00, deben 

ser tasados por peritos designados judicialmente), también cabe la aportación de trabajo, y 

cuyos aportantes constituyen la categoría de socios industriales. 

En caso de que algún socio incumpla la obligación contractual asumida, estamos frente a un 

caso concreto de incumplimiento del contrato
14

 y sería de aplicación lo dispuesto en el tercero 

y cuarto párrafos del Código de Comercio, en cuya virtud se legitima a la sociedad para exigir 

la aportación por la vía ejecutiva, al tiempo que hace responsable al socio que incumplió, 

incluso al que aporta trabajo, de los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad
15

. 

La aportación es un derecho y una obligación, en cuanto que por un lado debe realizarse para 

lograr la integración del capital social y por el otro, el socio puede exigir su cumplimiento. La 

                                                      
14

 Cfr. Ruiz de Velasco Adolfo. Manual de Derecho Mercantil. Ediciones Deusto. Madrid 1996, página 
218 y siguientes. 
15

 Preceptúa el artículo 26 párrafo tercero y cuarto: “El incumplimiento de la obligación de aportación 
autoriza a la sociedad a exigirla judicialmente en la forma conocida. Ningún socio podrá invocar el 
incumplimiento de otro para no realizar su propia aportación. 
El socio incumplido, incluso el que aporta trabajo, responderá de los daños y perjuicios que 
ocasionare a la sociedad”… 
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aportación representa una suma de aportación, pero no una suma de responsabilidad, puesto 

que los socios responden en forma ilimitada
16

. 

b) Prohibición de Concurrencia o de Competencia. 

En atención a que se trata de una sociedad personalista en la cual el socio está completamente 

enterado de los negocios sociales y ante la presunción que podría utilizar estos conocimientos 

para negocios por cuenta propia; es decir, en su beneficio personal, haciéndole competencia a 

la sociedad, con el consiguiente perjuicio, se establece la prohibición de concurrencia. 

El artículo 44 del ordenamiento mercantil prescribe en su primera parte: “Los socios no 

podrán dedicarse por cuenta propia ni ajena a negocios del mismo género de los que 

constituyen la finalidad de la sociedad, ni formar parte de sociedades que los realicen, salvo 

con el consentimiento de los demás socios”. 

La sanción, al no tratarse de incumplimiento de una relación contractual, sino de 

contravención a la ley, se traduce en que los actos realizados por el socio son nulos, sin 

perjuicio por supuesto de los derechos de buena fe y de la posibilidad de exigir la 

indemnización de daños y perjuicios
17

. A juicio de Joaquín Rodríguez
18

, la prohibición es de 

derecho privado: sólo protege los intereses de los socios; por lo mismo es renunciable. Más, 

debe tenerse presente que la idea es proteger los intereses de la sociedad en cuanto persona 

jurídica.  

Ahora bien, si los socios otorgan su consentimiento, lógico es que no se produce ningún 

quebrantamiento. El Código estipula en el segundo párrafo del artículo 44: “Se presumirá el 

consentimiento, transcurrido el plazo de tres meses contados desde el día en que la sociedad 

tenga conocimiento de la infracción”. Por tanto, si han transcurrido esos tres meses con el 

silencio de los demás socios, por más que al final la actividad concurrente irrogue perjuicio a 

la sociedad, ya no se puede intentar acción tendente a la exclusión del socio, como tampoco 

una reparación patrimonial. 

A contrario sensu, si la actividad concurrente es realizada sin la venia de los demás socios, no 

cabe la menor duda - como hemos expresado - que al tenor de lo expresado en el artículo de 

referencia, no sólo se podría expulsar al socio, sino exigir la correspondiente indemnización 

de daños y perjuicios. 

En todo caso, somos del criterio que si la prohibición de concurrencia se establece para los 

socios, con mucha más razón debería normarse para los administradores, en el caso que éstos 

no sean accionistas, extremo permitido por la norma mercantil, a pesar de ser una sociedad 

cerrada. 

8) ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

                                                      
16

 Cfr. Manara. Op.Cit. tomo I página 12 y 123; Navarrini. Trattato, Op. Cit. IV número 1578. Sobre las 
modalidades de aportación pueden verse los autores siguientes: Lyon Caen Renault. Op.Cit. II página 
14; Thaller. Op. Cit. 323; Vivante. Op.Cit. página II número 317. 
17

 Cfr. Ruiz de Velasco A. Op. Cit. página 220. 
18

 Op.Cit. página 207. 
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Establece el primer párrafo del artículo 46 del Código de Comercio: “La administración de la 

sociedad estará a cargo de uno o varios administradores, quienes podrán ser socios o personas 

extrañas a la sociedad” 

La precedente disposición relacionada con la consignada en el artículo 23 del mismo cuerpo 

legal nos pone de manifiesto la necesidad de un órgano administrativo, y luego que la 

representación de toda sociedad mercantil corresponde a los administradores, quienes podrán 

realizar todas las operaciones inherentes a su finalidad, salvo lo que expresamente establezcan 

la ley o los estatutos. 

La administración puede ser unipersonal o colegiada, lo que se enmarca en la esfera de 

decisión de los socios, dado que no existe ninguna disposición que se especifique cual debe 

ser el número de sus integrantes, de tal manera que así como puede ser uno solo, pueden ser 

dos, tres etc. 

Es más, el legislador consagra la posibilidad de que todos los socios sean administradores, 

cuando en el segundo párrafo del artículo 46 estipula; “En defecto de pacto que limite la 

administración a alguno o algunos de los socios, todos serán administradores y tomarán sus 

acuerdos por mayoría” y luego en el artículo más categóricamente expresa: “Cuando no se 

haga la designación de administradores, todos los socios concurrirán en la administración”. 

No podemos ocultar las dificultades e inconvenientes que podrían surgir en un régimen en el 

que todos los socios concurran a la administración. Resultaría sumamente lento y tedioso la 

toma de decisiones, en circunstancias que una de las características de la actividad mercantil 

es precisamente la celeridad y el dinamismo. 

Afortunadamente, la norma sólo tiene aplicación en defecto de pacto estatutario y no cabe la 

menor duda que esta es una de las cuestiones presentes entre los socios, desde el momento 

mismo que se aborda la constitución del ente societario y no digamos al redactarse los 

estatutos o bien al momento mismo de celebrarse la primera asamblea. 

De conformidad con la ley, los administradores pueden ser socios o personas extrañas a la 

sociedad, con la particularidad que si ese nombramiento se opera, en contra de su voluntad, 

materializada a través del voto, le queda expedito el ejercicio del derecho de receso, 

separación o retiro
19

. Y es que efectivamente, si la cesión de los derechos del socio así como 

la admisión de nuevos requiere el consentimiento de todos los demás o bien de la mayoría, en 

su caso, con mucha más razón y verdadera justificación tendrá que serlo en el caso de 

administradores extraños a la sociedad. 

El nombramiento y remoción de los administradores se hará libremente por la mayoría de los 

socios; pero perfectamente puede pactarse la unanimidad, extremo previsto en el propio 

artículo 47 de la norma mercantil. Ese pacto en contrario podría ser la unanimidad o bien una 

mayoría calificada, habida cuenta que se trata de una sociedad personalista y por ende 

cerrada. Igualmente podría pactarse que el nombramiento de los administradores se haga no 

por cabeza, sino por capital, caso en el cual aún cuando un solo socio reúna la condición de 

                                                      
19

 El párrafo tercero del artículo 46 preceptúa: “Todo socio tendrá derecho a separarse de la sociedad 
cuando, en contra de su voto, el nombramiento de administrador recayese en un extraño”. 
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mayoría, forzosamente requerirá el voto de otro, tal los claros términos del artículo 55 

segundo párrafo del Código de Comercio
20

. 

Un caso que merece consideración especial, es el nombramiento de administradores 

inamovibles. El artículo 48 previene sobre el particular: “Cuando el administrador sea socio y 

en la escritura social se pactare su inmovilidad, sólo podrá ser removido judicialmente por 

dolo, culpa, inhabilidad o incapacidad”. 

El pacto debe entenderse con relación a uno o varios administradores, siempre que tengan la 

condición de socio y esa garantía de inamovilidad a favor de los administradores, crea a favor 

de ellos un derecho individual, que no puede ser modificado por decisión mayoritaria de los 

socios.- Con ello, no pretendemos decir que en ningún caso podrá ser removido, claro que sí; 

pero judicialmente en los casos de dolo, culpa, inhabilidad o incapacidad. Es lógico pensar 

que para hacer accionar el aparato jurisdiccional es condición el acuerdo asambleario en tal 

sentido, habida cuenta que el juzgado de letras del domicilio podrá actuar; pero a petición de 

parte. 

a) Facultades.  

Sobre el particular hemos dicho que de conformidad con el artículo 23 del Código de 

Comercio, pueden realizar todas las operaciones inherentes a su finalidad, a menos que la ley 

o los estatutos establezcan otra cosa.- Así por ejemplo, cuando se trata de enajenar o gravar 

los bienes inmuebles de la compañía, se requiere el consentimiento de la mayoría de los 

socios, a menos que esa sea la actividad principal (enajenar o gravar) de la sociedad o sea una 

consecuencia natural de ésta. 

Cuando existe pluralidad de administradores, en defecto de estipulación expresa en contrario, 

las decisiones deben ser tomadas por el voto de la mayoría de ellos y curiosamente cuando 

existe empate deben decidirlo los socios, lo cual podría retardar la toma de decisiones.- Ello 

no obstante, en caso de urgencia un solo administrador puede tomar decisiones, tal lo previsto 

en el artículo 54 segundo párrafo: “Cuando se trate de actos urgentes cuya omisión traiga 

como consecuencia un grave daño para la sociedad, podrá decidir un solo administrador en 

ausencia de los otros que estén en la imposibilidad, aún momentánea, de resolver sobre los 

actos de administración”. 

El concepto de “actos urgentes” no lo establece la ley; pero deberá entenderse que se trata de 

daños irreparables que se podrían causar a la sociedad, los cuales sólo se podrían evitar o 

atenuar en el peor de los casos mediante una acción rápida y oportuna del administrador. “La 

esperanza de ganancia, no podría por consiguiente, y con razón, legitimar la actuación de un 

socio hasta el punto de hacer obligatoria para la sociedad los efectos de aquélla”
21

. 

Enfatizamos, no basta la urgencia del acto, pues la ley establece otro presupuesto: que los 

                                                      
20

 Preceptúa el artículo 55: “Las resoluciones que correspondan a los socios se tomarán por el voto 
de la mayoría de ellos. 
Podrá pactarse, sin embargo, que la mayoría se compute por capitales; pero si un solo socio 
representa más de la mitad del capital social, se necesitará, además, el voto de otro. Salvo pacto en 
contrario, la representación del socio industrial o del conjunto de ellos, será igual a la del socio 
capitalista que represente el mayor interés, en el concepto que se computará como voto del grupo de 
socios industriales el adoptado por la mayoría de ellos”. 
21

 Navarrini. Op. Cit. número 184 
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demás administradores se hallen ausentes y en la imposibilidad, aunque sea momentánea de 

resolver sobre el acto específico. 

b) Uso de la firma social y poderes. 

Si hablamos del uso de la firma social, estamos haciendo referencia a quien o quienes tienen 

capacidad y facultad para comprometer válidamente a la sociedad. De conformidad con el 

artículo 53 “El uso de la firma social corresponde a todos los administradores, salvo que en la 

escritura constitutiva se limite a uno o varios de ellos”. Una vez más debemos expresar, como 

la sociedad es hija de un contrato, obvio es que los socios pueden estipular los pactos o 

condiciones que estimen pertinentes y esto no es la excepción sino la confirmación a la regla.- 

Ahora bien, partimos de la premisa que se contrata a nombre y por cuenta de la sociedad, 

porque de lo contrario el supuesto representante quedaría obligado a título personal
22

, sin 

perjuicio de que la sociedad pueda eventualmente ratificar sus actuaciones. 

Recuérdese que si algún socio y no digamos administrador hace uso de la firma o del 

patrimonio social para negocios por cuenta propia, puede ser inmediatamente excluído por la 

sociedad, por el daño que se le está causando o irrogando. ¿Y qué si quien actúa es alguien a 

quien la administración le ha otorgado poderes?. El artículo 51 del mismo cuerpo legal 

consagra: “Salvo pacto en contrario, el administrador sólo podrá, bajo su responsabilidad, dar 

poderes para determinados negocios o para cierta clase de ellos, pero no podrá delegar su 

cargo”. 

De lo anterior se desprende que el cargo es personal y que si bien se admite el otorgamiento 

de poderes es para asuntos determinados; pero siempre bajo la responsabilidad del 

administrador, pues de lo contrario sería un expediente al cual con toda facilidad se recurriría 

para dejar en la impunidad la conducta desleal o arbitraria de un administrador. Es decir, si el 

representante al amparo de los poderes otorgados se dedica a celebrar negocios que 

patrimonialmente sólo a él favorecen, para los terceros contratantes de buena es irrelevante, 

puesto que su derecho queda tutelado al amparo de la seguridad jurídica. Dicho de otra 

manera, se presume que los representantes actúan realizando operaciones propias de la 

sociedad y que actúan en su propio beneficio. El tercero no está obligado a conocer las 

interioridades de los administradores; la presunción es que está actuando correctamente y por 

ende,  su derecho (el del tercero) queda tutelado. 

El instrumento que sirve para conocer la situación económico financiera de la sociedad a un 

momento determinado, situación que tendrá que ver directamente con la correcta y recta 

administración de los negocios sociales, es justamente el balance. Es decir, éste es un 

instrumento que sirve para la toma de decisiones de distinta naturaleza, tal podría ser la 

relativa a la remoción de los administradores, o simplemente deducirles responsabilidad. Por 

ello, expresa el artículo 52: “Los administradores están obligados a dar a conocer a los socios 

por lo menos anualmente, la situación financiera y contable de la sociedad, incluyendo el 

balance general correspondiente y el estado de pérdidas y ganancias”. 

9) ASAMBLEA GENERAL 

                                                      
22

 Expresa el artículo 737 del Código de Comercio: Quien hubiere celebrado un negocio jurídico como 
representante de otro sin serlo, o excediéndose de sus facultades, se obligará personalmente”. Véase 
además, el artículo 736 y 738 del mismo cuerpo legal. 
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Como en todo tipo societario, la asamblea es la autoridad máxima, mientras se encuentra 

legalmente convocada y reunida (otros ordenamientos jurídicos emplean la expresión junta o 

asamblea de socios).- Sin embargo, la estructura misma de la sociedad nos pone de relieve 

que existen una serie de acuerdos o resoluciones que necesariamente tienen que ser adoptadas 

por todos los socios o bien por la mayoría de ellos
23

, con lo cual está haciendo insita 

referencia a la asamblea de socios. 

En función de la deficiencia apuntada, el ordenamiento mercantil no establece quien hará la 

convocatoria, como se hará, donde se realizará la asamblea, cual será el quórum de 

constitución y cual será el quórum de resolución; sin embargo ante tal silencio es de pensar 

que la escritura de constitución o los estatutos suplirán tal deficiencia y si en los mismos no se 

dijese nada, tendrían que aplicarse las deposiciones propias de la sociedad de responsabilidad 

limitada y aún de la sociedad anónima, en todo aquéllo que no resulte ser incompatible con la 

estructura personalista de la sociedad colectiva. 

El artículo 55 del Código de Comercio estipula en su primera parte: “Las resoluciones que 

correspondan a los socios se tomarán por el voto de la mayoría de ellos”, con lo cual se 

advierte que el voto es por cabeza, sin excluir la posibilidad del voto por capital, extremo 

previsto en el segundo párrafo del mismo artículo, toda vez que ello se pacte expresamente. 

No obstante la observación formulada, en el sentido que la ley no utiliza la expresión 

asamblea, de varias disposiciones del Código se colige su importancia y competencia, tal lo 

relativo a: 

a) Los socios no pueden ceder sus derechos en la compañía sin el consentimiento de 

todos los demás, a menos que la escritura establezca el principio de la mayoría. La 

cesión a propósito, además del acuerdo asambleario, requiere el otorgamiento de 

escritura pública y consiguiente inscripción en el Registro Público de Comercio, para 

que surta efectos frente a terceros; 

b) La admisión de nuevos socios demanda el mismo requerimiento que el anterior; 

c) El consentimiento para que los socios puedan dedicarse a una actividad concurrente 

con la sociedad; 

d) Modificación de la escritura social; 

e) Nombramiento y remoción de los administradores; 

                                                      
23

 La doctrina tradicional entendía que la posibilidad de adoptar acuerdos por la mayoría era peculiar 
de las personas jurídicas y en particular de la “Universitas”. Es más, se consideraba que ésta se 
manifestaba como entidad unitaria, distinta e independiente de los “Singuli”, cuando se reunía en 
asamblea, o sea, cuando la “Universitas” obraba “legitime congregata et convocata” para volver a 
fraccionarse una vez que la reunión concluía. 
La evolución posterior, por influencia del Derecho Canónico, destaca y diferencia la persona jurídica 
(concebida como un ente abstracto y permanente) de la junta o asamblea que no pasa de ser uno de 
sus órganos. Con todo, la formación de la voluntad colectiva, imputable al grupo a través de una 
decisión mayoritaria, se reserva a las colectividades dotadas de personalidad jurídica. Negada esta 
condición a las sociedades de personas, se concluía que cualquier acuerdo, para ser vinculante, 
debía descansar en el consentimiento unánime de los asociados, lo que resultaba plenamente 
congruente con la conceptualización de la sociedad como contrato”. Cfr. Galgano, Il principio di 
maggioranza, página 4 y siguientes. 
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f) Autorización para enajenar y gravar bienes inmuebles de la compañía a menos que 

ello constituya la actividad principal de la misma; y, 

g) Conocimiento y aprobación de los estados contables, en cuanto instrumento que sirve 

para conocer la situación económica financiera de la sociedad a un momento 

determinado y sobre la base de ello tomar las determinaciones pertinentes etc. 

10) ÓRGANO DE VIGILANCIA 

A diferencia de lo que ocurre por ejemplo en caso de la sociedad anónima, no se norma el 

nombramiento de un consejo de vigilancia; sin embargo, de conformidad con el artículo 56 

del Código de Comercio, se establece a favor de los socios no administradores el derecho de 

nombrar un interventor, sin perjuicio de su derecho de revisar por sí o por expertos 

autorizados el estado de la administración, cuando preceptúa literalmente: “Los socios no 

administradores podrán nombrar un interventor que vigile los actos de los administradores, y 

tendrán el derecho de examinar por sí o por expertos debidamente autorizados, el estado de la 

administración y la contabilidad y papeles de la compañía, haciendo las reclamaciones que 

estimen convenientes”. 

Como puede apreciarse los socios, sobre todo los no administradores tienen amplias 

facultades de vigilancia; ello no obstante el Código prevé la posibilidad de nombramiento de 

un interventor. 
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CAPÍTULO IX 

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 

Sumario: 1.- Generalidades. 2.- Concepto. 3.- Caractéres: a) Individualización de la sociedad 

(razón social), b) Responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria para unos y limitada para 

otros. 4.- Constitución legal. 5.- Derechos de los socios: a) Derecho de información; b) 

Derecho del voto; c) Derecho del tanto y cesión de la participación social; d) Derecho a 

participar en la distribución de utilidades. 6.- Obligaciones de los socios: a) Obligación de 

aportación; y, b) Prohibición de concurrencia o competencia. 7.- Administración y 

representación. 8.- Asamblea general. 9.- Órgano de vigilancia. 

1) GENERALIDADES  

Con relación a este tipo societario es preciso dejar establecido dos aspectos: 

a) Que con algunas variantes se aplican las disposiciones de la sociedad colectiva, y, 

b) Que nuestro Código de Comercio regula dos clases de sociedad en comandita: la en 

comandita simple y la en comandita por acciones. Esta última será estudiada por 

razones obvias, después de la sociedad anónima. 

Según lo establece la doctrina, la sociedad en comandita se deriva del contrato de commenda
1
. 

Este contrato surge inicialmente en el comercio marítimo, mediante él, una persona 

(commendator), interesada en las resultas del viaje a emprender por otra (tractator) le 

entregaba dinero o mercancías y quien si bien es cierto contrataba a nombre propio, no lo es 

menos que las utilidades eran distribuidas entre ellas. Posteriormente se amplió y ya no se 

limitaba a un solo viaje, sino a varios, al tiempo que más personas participaban en tal 

actividad. Como puede advertirse, por una parte hay quienes aportan un capital y por otra 

quienes aportan trabajo o bien se realiza una combinación de ambas y para evitar los excesos 

o abusos las leyes de la época exigían su publicidad. 

Esta sociedad tiene la importancia de combinar el capital con el trabajo, pues tal como queda 

dicho, mientras los socios capitalistas pueden intervenir limitando su responsabilidad, 

haciendo con ello desaparecer el mayúsculo problema o inconveniente objetivo que 

presentaba la sociedad colectiva, los otros (socios industriales) pueden aportar trabajo. En la 

práctica en nuestro país, tiene muy poca importancia, pues no sólo es desconocida, sino que 

hasta donde tenemos conocimiento, nadie utiliza dicho esquema societario. 

2) CONCEPTO 

Preceptúa el artículo 58 del Código de Comercio: “Sociedad en comandita simple es la que 

existe bajo una razón social y está compuesta de uno o varios socios comanditados, que 

responderán de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y 

de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones”
2
. 

                                                      
1
 Saleiles. Etude sur l‟ histoire des sociétes en commandite, en A.D.C. 1897. Navarini, Commentario, 

números 217 y siguientes. Arcangeli. La commenda a Venezia, Rivista Italiana per le scienze 
giuridiche, 1907. 
2
 La ley francesa denominaba a los socios comanditarios “simples arrendadores de fondos” (simples 

bailleurs de fonds) 
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Es de destacar tal como lo señala nuestro Código de Comercio en la exposición de motivos, 

que a este tipo societario se le aplican en su esencia las disposiciones propias de la sociedad 

colectiva, con la advertencia - agregamos nosotros - que en este caso existen dos tipos de 

socios: El comanditado y el comanditario, con la particularidad que el primero al igual que el 

socio de la colectiva responde de manera  subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las 

obligaciones sociales, y el segundo (comanditario) limita su responsabilidad al monto de su 

respectiva aportación, limitación que es propia de los socios capitalistas. 

La desigualdad jurídica de los socios es por tanto una nota típica y distintiva de este tipo 

societario, ya que debe existir por lo menos un socio que responda ilimitadamente y otro que 

limite su responsabilidad a la cuantía de la aportación prometida
3
; pero esta desigualdad es 

considerada como básica y necesaria para la calificación o tipificación de la sociedad en 

comandita. 

Del concepto precitado y de otras disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico se 

colige, que se trata de una sociedad personalista, en cuanto existe un predominio de las 

cualidades personales de los socios. Así por ejemplo al igual que en la sociedad colectiva se 

destaca: 

a) La muerte, quiebra, interdicción o inhabilitación para el ejercicio del comercio de uno 

de los socios, es causal de disolución (salvo pacto en contrario)
4
;  

b) Se requiere consentimiento de los socios para la cesión partes sociales o admisión de 

nuevos socios; 

c) Es preciso el consentimiento unánime de los socios (salvo pacto en contrario), para la 

modificación de la escritura social; 

d) El ejercicio del derecho de receso en caso de nombramiento de administradores 

extraños a la sociedad; 

e) Nombramiento y remoción de los administradores por acuerdo de las mayorías, en 

principio; y 

f) En principio, también, el voto es por cabeza etc. 

3) CARACTERES 

a) La individualización de la sociedad (razón social). 

Como toda sociedad debe tener su propia individualización o identificación y en este caso al 

igual que la sociedad colectiva deberá existir bajo una razón social, tal los claros términos del 

artículo 58 del Código de Comercio, supra-citado. De consiguiente, valen para la sociedad en 

comandita simple los mismos enunciados de la sociedad colectiva, con algunas 

particularidades, así: 

                                                      
3
 Cfr. Vivante, Op. Cit. número 393; “La coexistencia de estas dos especies de socios es 

imprescindible para constituir una en comandita”. 
4
 Expresa el primer párrafo del artículo 313 del Código de Comercio: “Procede la disolución parcial de 

las sociedades colectivas y comanditas simples, en el caso de quiebra, interdicción o inhabilitación 
para el ejercicio del comercio de uno de los socios, y por muerte, si no se hubiere pactado la 
continuación de la sociedad entre los supervivientes”. 
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i) La razón social se forma solamente con el nombre de los socios comanditados 

(puede ser el de uno o el de todos), dada su responsabilidad ilimitada. 

ii) Si no figura el nombre de todos los comanditados, deberá agregarse la expresión y 

compañía u otra equivalente
5
. 

iii) Cualquier persona extraña que haga figurar o permita expresa o tácitamente que su 

nombre figure en la razón social incurrirá en la misma responsabilidad de los 

comanditados. 

iv) En la misma responsabilidad de los comanditados incurrirá el o los socios 

comanditarios que expresa o tácitamente permitan que su nombre figure en la 

razón social. 

b) Responsabilidad. 

Ya hemos expresado que la desigualdad jurídica entre los socios comanditados y los 

comanditarios es la nota característica de esta sociedad; vale decir, que mientras los socios 

comanditados asumen una responsabilidad subsidiara, ilimitada y solidariamente, los 

comanditarios limitan su responsabilidad al monto de las aportaciones prometidas. 

4) CONSTITUCIÓN LEGAL 

En el capítulo IV nos hemos referido expresamente al tema, de tal manera que nos remitimos 

a su estudio, haciendo la salvedad que en este caso la escritura debe consignar clara y 

meridianamente el nombre los socios comanditados como de los comanditarios. 

5) DERECHOS DE LOS SOCIOS 

a) Derecho de Información. 

Este es un derecho muy importante, en cuanto le permite al socio estar informado acerca de la 

marcha de la sociedad y específicamente de las actuaciones de la administración social. Los 

socios comanditados tienen los mismos derechos que los de la sociedad colectiva; en cambio 

tratándose de los socios comanditarios pueden establecerse restricciones al derecho de 

información, en el sentido de condicionar el examen del estado y situación patrimonial a las 

épocas y en la forma prescrita en la escritura de constitución; vale decir, en este caso deja 

librado a la voluntad y a la decisión de los socios, la incorporación de limitaciones de tal 

naturaleza
6
. Siempre en el ámbito del derecho de información expresa el artículo 56 aplicable 

por expresa remisión del artículo 65: “Los socios no administradores podrán nombrar un 

interventor que vigile los actos de los administradores, y tendrán el derecho de examinar por 

                                                      
5
 Artículo 59.- La razón social se formará con el nombre de uno o mas comanditados, y cuando en 

ella no figuren los de todos éstos se le añadirán las palabras y “compañía”, u otras equivalentes. A la 
razón social se agregarán siempre las palabras “sociedad en comandita” o su abreviatura: “S en C”. 
6
 Expresa el artículo 63 del Código de Comercio: “Los socios comanditarios no podrán examinar el 

estado y situación patrimonial de la administración social, sino en las épocas y en la forma prescrita 
en la escritura constitutiva. 
Si los estatutos no dispusieren sobre estos puntos, independientemente de la facultad de nombrar 
interventor, se comunicará a los socios comanditarios el balance y estado de pérdidas y ganancias al 
final del ejercicio social, poniéndoles de manifiesto, durante un plazo que no podrá bajar de quince 
días, los antecedentes y documentos precios para comprobarlos y discutir las operaciones. Este 
examen podrán hacerlo por sí o por expertos debidamente autorizados”. 
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sí o por expertos debidamente autorizados, el estado de la administración y la contabilidad y 

papeles de la compañía, haciendo las reclamaciones que estimen convenientes”. 

b) Derecho del voto. 

Al igual que en las demás sociedades es concebido como el derecho político más importante, 

por cuanto a través de él, se forja o materializa la voluntad social. La regla general es que las 

resoluciones que corresponden a los socios se tomarán por el voto de la mayoría de ellos; sin 

embargo podrá pactarse que la mayoría se compute no por cabeza, sino por capital. En todo 

caso debe tenerse presente que en este tipo societario existen dos clases de socios y que el 

mismo viene reservado por excelencia a las comanditados, tan es así que el segundo párrafo 

del artículo 61 del código de Comercio expresa: “Los comanditarios podrán asistir a las juntas 

de socios, si bien no tendrán voto en los acuerdos que signifiquen una intervención en la vida 

de la sociedad”. Esto no quiere decir que el voto sea inexistente para los comanditarios, 

porque en este caso se está refiriendo propiamente a la administración. 

En este orden de ideas, consideramos que los comanditarios tendrían derecho a voto en los 

casos de cesión de partes sociales: modificación de la escritura social; enajenación de bienes 

inmuebles de la sociedad etc. 

c) Derecho del tanto y Cesión de la Participación Social. 

Al igual que en los demás tipos societarios se establece el derecho del tanto en favor los 

socios, lo cual entraña su derecho preferente para suscribir las partes de las que se desprendan 

sus compañeros socios. El socio trátese de socio comanditado o comanditario, puede 

igualmente ceder su participación social en la compañía; pero requiere el consentimiento de 

todos los demás, salvo que la escritura disponga que basta el consentimiento de la mayoría. 

d) Derecho de participar en la Distribución de Utilidades. 

Desde el momento mismo que una persona decide participar en una sociedad mercantil se da 

por sentado que su intención central es participar de la distribución de utilidades, pues el 

propósito de la inversión es buscar su rendimiento. En lo que hace a los socios comanditados, 

independientemente del tipo de su aportación, les resultan aplicables las reglas dadas para los 

socios comanditados de la sociedad colectiva y otro tanto puede decirse con relación a los 

comanditarios (inversionistas), si bien debe tenerse presente limitan su participación en las 

pérdidas al monto de sus respectiva aportaciones. 

6) OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

a) Obligación de Aportación. 

Lo dicho en el capítulo III “Elementos del contrato de sociedad, así como lo expresado en el 

capítulo anterior “La sociedad colectiva”, es aplicable a la en comandita simple, con la 

particular advertencia que cuando se trata del socio comanditado aunque su aportación sea 

cuantificada, su responsabilidad es ilimitada, en tanto que tratándose del socio comanditario, 

la cuantía de su aportación fija el limite de su responsabilidad. 
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Debe además tenerse presente que los socios comanditados así como pueden aportar recursos 

también pueden aportar trabajo, convirtiéndose de consiguiente en socios industriales, y que 

los socios comanditarios, son por definición los socios capitalistas
7
. 

b) Prohibición de Concurrencia o Competencia. 

De conformidad con lo expresamente estatuido en el artículo 65 con relación al 45 del Código 

de Comercio, los socios comanditados y no los comanditarios como erróneamente lo consagra 

el segundo párrafo del artículo 65, no pueden dedicarse por cuenta propia ni ajena a negocios 

del mismo género de los que constituyen la finalidad de la sociedad, ni formar parte de 

sociedades que los realicen, salvo por supuesto, con el consentimiento de la mayoría de los 

socios. Y es entendible y justificado que la prohibición se establezca con relación a los 

comanditados, puesto que son éstos los que por definición tienen la administración de la 

sociedad. 

7) ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Son aplicables a la sociedad en comandita las mismas disposiciones que en materia de 

administración y representación se aplican a la sociedad colectiva, con las diferencias 

derivadas de la existencia de los dos tipos de socios: comanditado y comanditarios. 

La administración está reservada a los comanditados
8
, pues el ordenamiento mercantil en 

forma tajante y categórica establece que los socios comanditarios no pueden ejercer acto 

alguno de administración, ni aún con carácter de apoderados o representantes de los 

administradores
9
. Más, ¿Qué ocurre si el comanditario en contravención a lo preceptuado 

anteriormente realiza actos de administración de distinta índole y naturaleza?. En tal caso 

resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 62
10

 del mismo cuerpo legal cuando le impone 

una responsabilidad solidaria para con terceros por todas las obligaciones sociales en que 

hayan tomado parte. Y ¿Qué si habitualmente ha administrado los negocios de la sociedad?. 

En este caso su responsabilidad es mucho más amplia, en cuanto habrá de responder 

solidariamente frente a terceros por todas las operaciones de la sociedad, independientemente 

de que haya tomado parte o no en las mismas. 

Ahora bien, el ordenamiento mercantil en forma correcta - a nuestro juicio - establece que no 

se reputarán actos de administración las autorizaciones dadas ni la vigilancia ejercida por los 

comanditarios, de acuerdo a la escritura social, ni el trabajo subordinado que presten a la 

                                                      
7
 Cfr. Rodríguez Rodríguez J. Tratado, Op.Cit. página 225. 

8
 Cfr. Vivante. Op. Cit. número 397: “La ley quiere que los comanditados sean los dueños de la 

administración ordinaria de la sociedad; quiere que sean los dueños efectivos tanto en lo interno 
como en lo externo: que resuelvan sobre los negocios y que los efectúen. Los comanditarios pueden 
dar opiniones, consejos, no órdenes, la libertad de realizar los negocios debe estar en las manos de 
los comanditados que pagan sus despropósitos, con toda su fortuna moral y patrimonial”. 
9
 Expresa el primer párrafo del artículo 61: “Los socios comanditarios no pueden ejercer acto alguno 

de administración, ni aún con carácter de apoderados de los administradores o representantes; pero 
no se reputarán actos de administración las autorizaciones dadas ni la vigilancia ejercida por los 
comanditarios, de acuerdo con la escritura social o con la ley, ni el trabajo subordinado que presten a 
la empresa”... 
10

 Artículo 62: “El socio comanditario quedar obligado solidariamente para con terceros, por todas las 
obligaciones sociales en que haya tomado parte en contravención a lo dispuesto en el artículo 
anterior. También será responsable solidariamente para con los terceros, aun por operaciones en que 
no hayan tomado parte, si habitualmente ha administrado los negocios de la sociedad”. 
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empresa.- En efecto, debe recordarse que los comanditarios no sólo tienen la facultad de 

nombrar un interventor, que no es más que el contralor, supervisor o vigilante de la 

administración, sino que deben tener acceso a los balances, estado de pérdidas y ganancias, 

documentos etc. lo que en medida o manera alguna debe concebirse como acto de 

administración.- Lo mismo ocurrirá con el trabajo subordinado, pues puede perfectamente 

suceder que el socio comanditario sea un Abogado, Médico, Economista, Contador etc. que 

preste sus servicios profesionales para la sociedad. Las actuaciones de éstos no se pueden 

reputar actos de administración, por cuanto los ejecutan en observancia de una relación de 

trabajo, la que como tal constituye un contrato diferente e independiente. 

Siempre en materia de administración se plantea el caso de muerte o incapacidad del socio 

administrador. Establece el artículo 64: “Si para los casos de muerte o incapacidad del socio 

administrador no se hubiere determinado en la escritura social la manera de substituirlo, la 

sociedad hubiere de continuar, podrá un socio comanditario, a falta de comanditados, 

desempeñar interinamente los actos urgentes o de mera administración durante el término de 

un mes, contado desde el día en que la muerte o incapacidad hubiere ocurrido. En estos casos 

el socio comanditario no es responsable más que de la ejecución adecuada de su gestión”. 

De la simple lectura de los artículos se resumen los siguientes requisitos: 

a) Que la escritura no determine la manera de substituirlo; 

b) Que la sociedad hubiere de continuar; 

c) Que no hayan socios comanditados, bien porque solo uno había o que los existentes 

tengan alguna imposibilidad material de hacerse cargo de la administración; 

d) Que se trate de actos urgentes o de mera administración; y 

e) Que sea interinamente; vale decir, que la administración no exceda el término de un 

mes, contado desde el día de la muerte o incapacidad. 

8) ASAMBLEA GENERAL 

Ya hemos dejado sentado que en todo tipo societario la asamblea es la autoridad máxima, 

mientras se encuentra legalmente convocada y reunida. En este tipo de sociedades los socios 

comanditarios no participan en igualdad de condiciones con los comanditados, pues por 

definición se trata de inversionistas, para quienes la aspiración suprema es que su dinero 

produzca rendimiento y por ello muy poco o ningún interés tienen en participar en las 

asambleas. De otra parte, la misma ley les impone algunas restricciones, pues parte de la 

premisa que si son los comanditados los depositarios de la administración, a ellos debe 

corresponder la toma de decisiones. 

Debe tenerse presente que los comanditarios podrán asistir a las juntas de socios, si bien no 

tendrán voto en los acuerdos que signifiquen una intervención en la vida de la sociedad”. Esto 

no debe interpretarse como que se les elimina el derecho al voto, sino simplemente que en los 

actos vinculados con la administración directamente, son los comanditados los que tienen la 

voz cantante y consiguiente responsabilidad. Pero habrá algunos actos que trascienden la mera 

administración, tales como la autorización para ceder la participación social o admisión de 

nuevos socios, la modificación de la escritura de constitución etc. en los cuales este derecho 

funciona a plenitud. 
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9) ÓRGANO DE VIGILANCIA 

Esto es lo que se conoce con el nombre de intervención privada, frente a la fiscalización que 

ejerce el Estado a través de entes especializados, como podría ser la Superintendencia de 

sociedades mercantiles, prevista en nuestra carta magna.- Con relación a la primera, los socios 

no administradores sean comanditados o comanditarios, tienen derecho a nombrar un 

interventor que vigile los actos de los administradores, conclusión que se deriva de la simple 

lectura de los artículos 63 y 65 con relación al 56 del Código de Comercio. 

En el ejercicio del derecho de vigilancia pueden independientemente del nombramiento del 

interventor, examinar por sí o por experto debidamente autorizado el estado de la 

administración, contabilidad, papeles documentos, antecedentes etc. lo que tal como queda 

dicho tiene íntima vinculación con el derecho de información. 
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CAPÍTULO X 

LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Sumario: 1.- Generalidades. 2.- Concepto y caracteres: a) Individualización de la sociedad 

(razón o denominación), b) Responsabilidad limitada, c) Limitado número de socios, d) 

Capital fundacional, e) No puede constituirse por suscripción pública, f) Las partes sociales 

no pueden ser títulos valores, g) Sólo se puede ser titular de una parte social. 3.- Constitución 

legal. 4.- Derechos de los socios: a) Derecho de información. b) Derecho del voto. c) Derecho 

del tanto y cesión de la parte social. d) Derecho de estabilidad y conservar el status de socio. 

e) Derecho de participar en la distribución de utilidades. f) Derecho a la cuota de liquidación. 

5.- Obligaciones de los socios: a) Obligación de aportación. b) Aportaciones suplementarias y 

prestaciones accesorias. 6.- Órganos de la sociedad: a) Asamblea de socios: i) Generalidades; 

ii) Clases; iii) Dinámica de funcionamiento; iv) Convocatoria; v) Lugar de Realización de la 

Asamblea; vi) Acuerdo sin asamblea; vii) Quórum de Constitución; viii) Quórum de 

Resolución; ix) Competencia de la asamblea: (1) Acuerdos ordinarios; y (2) Acuerdos 

Extraordinarios. x) Actas de las Asambleas. b) Órgano Administrativo: i) Generalidades; ii) 

Nombramiento; iii) Número de Miembros; iv) Cualidades para Desempeño del Cargo; v) 

Duración; vi) Atribuciones; vii) Deberes y Obligaciones viii) Funcionamiento del órgano 

administrativo; ix) Responsabilidad; Quienes Pueden Deducirla. c) Órgano de vigilancia, 

particularidades. 

1) GENERALIDADES 

El estudio de la Sociedad de Responsabilidad Limitada S. de R. L. resulta ser sumamente 

importante, por cuanto se trata de una sociedad relativamente nueva, articulada como una 

sociedad esencialmente personalista; pero en la que definitivamente no tiene aplicación el 

principio de la responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria de los socios por las 

obligaciones sociales
1
. 

En los países con un desarrollo industrial y comercial, se empezó a experimentar la necesidad 

de adoptar una organización social que permitiese la combinación de los principios 

capitalistas de la sociedad anónima con la estructura personalista de la sociedad colectiva, a 

efecto de poder atender las pequeñas empresas familiares
2
, para la realización de ciertas 

labores de investigación industrial y para explota ciertos inventos. 

Para entender mejor su estudio, es importante glosar un parangón entre la sociedad anónima y 

colectiva, en cuanto de ellas se nutre la S. de R. L. así
3
:  

                                                      
1
 Cfr. De la Cámara Manuel. Estudios... Op. Cit. página 397 

2
 Tal como lo apunta Pic. Op. Cit. página 682, este fue uno de los argumentos esgrimidos por el 

Legislador Francés, al emitir la regulación correspondiente. 
3
 La exposición de motivos de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada Española de 23 de 

marzo de 1995, señala que la finalidad de la misma se concreta en los siguientes puntos:  
1. Ser una sociedad capitalista con fuertes elementos propios de las sociedades personalistas. 
2. Tratarse de una sociedad cerrada, con restricciones importantes a la transmisión de la 

cualidad de socio. 
3. Tener un grado de flexibilidad, en su régimen jurídico, superior al de la sociedad anónima. 
4. No poder acudir al ahorro colectivo para su financiación y, al mismo tiempo, presentar un 

sólida garantía para los acreedores. 
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a) Mientras la sociedad anónima tiene un capital fundacional, la sociedad colectiva es 

eminentemente personalista; 

b) En la anónima, la responsabilidad se limita al monto de la aportación prometida, en la 

colectiva, la responsabilidad es subsidiaria, ilimitada y solidaria con la sociedad; 

c) En la primera, la participación social (acciones), son por naturaleza cesibles o 

negociables, en la segunda, las partes sociales no pueden cederse sino es observancia 

de lo que establece la ley; 

d) En la anónima, las decisiones se toman por la mayoría de capitales (cada acción tiene 

derecho a un voto), en la colectiva, el voto es por persona, si bien se puede pactar el 

voto por mayoría de capital; 

e) En la anónima, pueden ser administradores socios o personas extrañas a la sociedad, 

en la colectiva, el nombramiento como administrador de una persona extraña a la 

sociedad legitima al disidente para ejercitar el derecho de receso, separación o retiro; 

y, 

f) La anónima esta por encima de la condición personal de los socios, la colectiva, esta 

directamente influenciada por las vicisitudes de los socios, al grado que la muerte de 

uno de ellos, ordinariamente es causal de disolución
4
. 

Expresa nuestro legislador en una de las partes de la exposición de motivos, refiriéndose 

obviamente a la Sociedad de Responsabilidad limitada: “Desconocida en el Derecho 

Hondureño, su introducción en el sistema legal del país pareció necesaria al Poder Ejecutivo, 

como forma social intermedia entre la anónima y la colectiva destinada a alcanzar una 

importancia decisiva en la organización económica del país”. 

Agrega en otra de sus partes: “Nació como resultado de la experiencia de la Private Company 

inglesa
5
 y del esfuerzo reflexivo de los comerciantes y juristas alemanes, que a finales del 

siglo XIX crearon la sociedad de responsabilidad limitada”. 

Esta forma societaria experimentó en Inglaterra una enorme difusión, al grado que llegó a ser 

la forma predominante y otro tanto ocurrió en Alemania
6
. En Inglaterra, la base fundamental 

                                                                                                                                                                      
5. Ser vehículo para canalizar la estructura de funcionamiento de las empresas pequeñas y 

medianas. 
 
4
 Cfr. Rodríguez Rodríguez J. Tomo II Op. Cit. página 346 

5
 Y como era concebida esta sociedad en Inglaterra? La private company, era una sociedad anónima 

caracterizada por tener un número máximo de cincuenta socios, por la necesidad de que sus 
estatutos fuesen aprobados por la autoridad pública, por la prohibición de ofrecer al público sus 
acciones u otros títulos cualesquiera y porque no eran cesibles las partes sociales que acreditaban 
pertenecer a la misma..  
For the purposis of this Act the expression “private company” means a company which by its articles: 
a) Restrits the right to transfer shares; and b) Limits the number of its members to fifty; and c) 
Prohibits any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the company. 
6
 En España se destaca el gran auge alcanzado por esta forma societaria; sin embargo tratadistas 

como De la Cámara Manuel, Op. Cit. página 398, puntualiza que después de la emisión de la ley 
respectiva en julio de 1953, la S. de R. L. ha quedado rezagada en relación a la sociedad anónima y 
al efecto cita cifras del año 1974 que resultan ser muy ilustrativas. 
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era: limitar el número de socios (cincuenta), no era preciso la aprobación de los estatutos por 

la autoridad pública y la prohibición de transmisión de las partes sociales. 

Doctrinariamente se señala que la S. de R. L. debe su origen y desarrollo a la concurrencia de 

dos circunstancias: a) La conveniencia de eliminar el riesgo que comporta la responsabilidad 

ilimitada por razón de las obligaciones asumidas al explotar una empresa; y b) La aspiración 

de alcanzar ese propósito sin someterse al esquema de la sociedad anónima, concebida para la 

gran empresa, dada la facilidad para la captación de grandes masas de capital. 

De la Cámara M.
7
 refiriéndose al rigor de la sociedad anónima, a la desventaja de la en 

comandita y ponderando este esquema societario (S. de R. L.) señala: “nace precisamente 

para que este tipo de empresas puedan gozar del beneficio que representa la limitación de 

responsabilidad, sin necesidad de erigirse en sociedades anónimas, ni de recurrir a la 

trasnochada sociedad comanditaria que responsabiliza personalmente a los socios gestores y 

excluye a los capitalistas de toda intervención en la dirección y representación de la sociedad. 

Se trata de articular una sociedad más sencilla y flexible que la sociedad anónima, pero que 

tenga en común con ésta el principio que sólo el patrimonio social responde de las deudas y 

obligaciones que se contraigan en la explotación de un negocio mercantil”. 

Algunos tratadistas consideran que la S. de R. L. se trata de un tipo de transición entre la 

sociedad personal y la de capital
8
 

No es nuestro propósito abusar con remisiones a la exposición de motivos; pero siendo el 

contenido de este apartado “generalidades” y siendo que el perfil y caracterización de la S. de 

R. L. lo encontramos en esta parte, por su importancia reproducimos algunos párrafos de 

dicha exposición y en su momento profundizaremos sobre el particular.  

“La sociedad de responsabilidad limitada ha sido considerada en el proyecto como una 

sociedad de forma mercantil, que puede usar una razón o denominación social, de capital 

fundacional dividido en participaciones no representables en títulos valores, y en las que los 

socios sólo responden con sus aportaciones, con excepción de los casos de aportaciones 

suplementarias o accesorias, en las formas permitidas por la ley. 

Por considerarse que es una forma de organización en la que el intuitu pecuniae juega un 

papel decisivo, se ha limitado el número de socios a 25, cifra que representa el límite más allá 

del cual el legislador considera que se excede la base de organización personalista de la 

sociedad. 

Es de capital fundacional en el sentido de que precisa un desembolso previo, cuya cuantía 

minina fija la ley para su constitución. 

La responsabilidad de los socios se limita a las aportaciones, si bien pueden pactarse 

aportaciones suplementarias consistentes en aportaciones de capital que integran una masa de 

reserva, lo que dota a la sociedad de una gran flexibilidad en cuanto a su vencimiento y 

prestaciones accesorias consistentes en obligaciones de cualquier contenido. 

                                                      
7
 Op. Cit. página 398 

8
 Pic. Op. Cit. página 682 considera que; “Es una forma intermedia de base capitalista y estructura 

corporativa, y de dirección personalista, contraída intuitu personae”. 
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Ambas hacen especialmente apta esta forma de sociedad para la organización de los grupos 

económicos más diversos. Su constitución debe ser forzosamente simultánea, porque la 

apelación al público es contraria a su base personalista”. 

Esto evidentemente cuadra con lo que hemos venido señalando, para este tipo de sociedades, 

se planteaba (frente a la anónima) la necesidad de una dirección más personal, la posibilidad 

de exigir aportaciones suplementarias, restricción de la circulación de las partes sociales que 

no podían estar representadas por títulos valores y en todo caso la limitación de 

responsabilidad. 

Como puede apreciarse, tal como queda configurada la sociedad de responsabilidad limitada 

toma elementos de dos esquemas societarios: de la sociedad colectiva y de la sociedad 

anónima, la primera en desuso y la segunda todavía con gran auge, corroborando con ello lo 

que habíamos afirmado al inicio, en el sentido que la sociedad de responsabilidad limitada es 

definitivamente un híbrido, en cuanto se nutre de elementos de una y de otra sociedad, ya sea 

de la sociedad colectiva en cuanto sociedad personalista o de la sociedad anónima en cuanto 

sociedad capitalista por excelencia. 

2) CONCEPTO Y CARACTERES 

Expresa el artículo 66 del Código de Comercio: “Sociedad de responsabilidad limitada es la 

que existe bajo una razón social o bajo una denominación y cuyos socios sólo están obligados 

al pago de las aportaciones, sin que las partes sociales, que nunca estarán representadas por 

títulos valores, puedan cederse sino en los casos y con los requisitos que establece el presente 

Código”
9
. 

El concepto incorpora las bases fundamentales en que descansa la sociedad de 

responsabilidad limitada, siguiendo por supuesto la doctrina y la legislación vigente en su 

momento. Más de alguno señala que cuando se habla de sociedad de responsabilidad limitada, 

pareciera que es la única sociedad en donde la responsabilidad es limitada, lo cual conduciría 

a un inexcusable error, por cuanto la sociedad anónima es por excelencia una sociedad de 

responsabilidad limitada, no obstante ser capitalista. Pero bien esas bases fundamentales que 

se extraen del concepto, sin perjuicio de otros que se desarrollan en el respectivo articulado 

son: 

a) Puede existir bajo una razón o denominación social; ello significa que en lo que 

hace a su individualización como puede adoptar un criterio personalista, puede ser un 

capitalista; 

b) Limitación de la responsabilidad, misma que se contrae al monto de las 

aportaciones prometidas; 

c) La participación de cada socio se conoce con el nombre de partes sociales, las 

cuales en ningún caso podrán estar representadas por títulos valores; y, 

                                                      
9
 Ruiz de Velasco A. Op. Cit. página 344 define la sociedad de responsabilidad limitada así: “Es una 

sociedad mercantil, capitalista, cuyo capital, que no será inferior a quinientas mil pesetas, se divide en 
participaciones iguales, indivisibles y acumulables que no podrán incorporarse a títulos ni 
denominarse acciones, cuyos socios no responderán personalmente por las deudas sociales, y que 
puede dedicarse a cualquier tipo de actividad”. 
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d) Que no existe libre transmisibilidad de las partes sociales, habida cuenta que es 

preciso observar las formalidades establecidas por la propia norma mercantil. 

Con relación a los caracteres podemos destacar entre otros los siguientes: 

a) Individualización de la sociedad. 

 Uno de los requisitos fundamentales es la individualización de la sociedad; vale decir, si 

hablamos de un sujeto de derechos y obligaciones, lógico es que ese sujeto debe tener su 

propia individualización o identificación, máxime si se parte de la premisa que estamos en el 

campo de la actividad mercantil, en donde por definición existen intereses encontrados, 

tornándose un imperativo a los efectos de la seguridad jurídica, una identificación distinta y 

diferenciada por no decir original y novedosa de la sociedad, justamente para evitar 

confusiones a nivel del público en general y más específicamente de los terceros contratantes.  

Esa individualización puede entrañar la utilización de razón o una denominación social, con 

los siguientes alcances: 

i) Razón social. 

Al igual que ocurre en las sociedades personalistas (colectiva y en comandita), la razón social 

se formará con el nombre de uno o más socios, a la cual se agregará inmediatamente la 

expresión “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o su abreviatura “S. de R. L”. 

ii) Denominación social. 

Esta se formara libremente, pero siempre hará referencia a la actividad principal de la 

sociedad, exigiéndose en este caso que debe ser distinta de cualquier otra sociedad y siempre 

deberá llevar la expresión “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o su abreviatura “S. de R. 

L.”
10

. 

 

iii) Si se omiten las palabras “Sociedad de Responsabilidad Limitada” o su abreviatura 

y tal omisión es conocida por los socios que figuren en la razón social, “hará a 

éstos y en todo caso a los administradores, culpables, responsables subsidiaria, 

solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales que así se hubieren 

contraído”
11

. 

iv) El extraño a la sociedad que haga figurar o permita que su nombre figure en la 

razón social, responderá subsidiaria y solidariamente por el monto de las 

operaciones sociales hasta por el importe de la mayor de las aportaciones. No debe 

olvidarse que la propia razón social es un atractor de clientela al tiempo que genera 

                                                      
10

 Tratándose de la denominación social, el artículo 66 hace remisión al 91 que es propio de la 
sociedad anónima, habida cuenta que ésta siempre va a existir bajo una denominación social. El 
mismo preceptúa: “La denominación se formará libremente, pero siempre hará referencia a la 
actividad social principal; deberá ser distinta de la de cualquier otra sociedad e ira inmediatamente 
seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o su abreviatura “S. A.”. 
11

 Véase el artículo 67 del Código de Comercio. 
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una fama mercantil y se trata de evitar que se engañe al publico en general, con 

nombres que no correspondan a la realidad
12

. 

v) Si en la razón social aparece el nombre de un socio que se separa, se impone la 

obligación de agregar la expresión sucesores, a efecto de que los terceros 

contratantes estén debidamente informados.- La misma obligación impone el 

ordenamiento mercantil en aquellos casos en que la razón social sea la que hubiere 

servido a otra sociedad cuyos derechos y obligaciones se transfieran a la nueva
13

. 

vi) Tratándose de denominación social, cualquier persona que haga figurar o permita 

que figure su nombre en la denominación social, responderá subsidiaria, solidaria e 

ilimitadamente de las operaciones sociales. Esta sanción mucho más fuerte que en 

el caso de la razón social, en cuanto responde de todas las operaciones sociales, sin 

importar cuantía, se basa en que la denominación en principio no se forma con el 

nombre de personas. 

b) Responsabilidad Limitada. 

El artículo 66 de la legislación mercantil clara y taxativamente prescribe que los “socios sólo 

están obligados al pago de sus aportaciones”. En efecto, los socios cumplen la obligación 

asumida al efectuar la aportación prometida y no puede de consiguiente la sociedad exigir una 

prestación diferente, puesto que no tendría legitimidad alguna. 

La sociedad y aún los terceros podrán perfectamente demandar a los socios; pero única y 

exclusivamente en aquellos casos en que la aportación no haya sido totalmente pagada, caso 

expresamente previsto por el legislador, en cuanto permite que al momento de la constitución 

de la sociedad pueda pagarse el cincuenta por ciento (50%) del valor de cada parte social, 

siempre y cuando la suma de las aportaciones exhibidas no sea inferior a cinco mil Lempiras.- 

Pero repárese que en este caso, no se trata de una nueva obligación; es exactamente la misma 

que asumió al inicio, pero por razones diversas no fue honrada en su totalidad
14

. En todo caso 

es de aclarar que si bien es cierto la responsabilidad es limitada, entre los socios puede ser 

distinta en cuanto a su cuantía, habida cuenta que las parte sociales pueden ser de valor y 

categoría desiguales, así por ejemplo puede ser que una parte social cueste cien Lempiras, otra 

mil y otra diez mil Lempiras. 

c) Número de socios. 

Desde el momento mismo que hablamos de sociedad, automáticamente aflora a nuestra mente 

la concepción que necesariamente deben existir dos socios cuando menos, por cuanto la 

sociedad es hija de un contrato y ello sólo hace suponer la existencia de dos partes que si bien 

                                                      
12

 Véase en tal sentido el artículo 68 del Código de Comercio. 
13

 Expresan los artículos 41 y 42 del Código de Comercio aplicables a la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada por remisión expresa del artículo 89: Artículo 41: “El ingreso o separación 
de un socio no impedirá que continúe la misma razón social hasta entonces empleada; pero si el 
nombre del socio que se separa apareciere en la razón social, deberá agregarse a ésta la palabra 
“sucesores”. Artículo 42: “Cuando la razón social sea la que hubiere servido a otra sociedad cuyos 
derechos y obligaciones han sido transferidos a la nueva, se agregará a la razón social la palabra 
“sucesores”. 
14

 Véase en tal sentido lo dispuesto en el artículo 26 con relación al 71 del Código de Comercio. 
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pueden tener interés contrapuestos
15

, tienen una finalidad común, que es la de participar en la 

distribución de las utilidades. 

Pero así como del contrato se infiere la existencia de cuando menos dos personas, en cuanto 

nuestro ordenamiento mercantil no admite la sociedad de un sólo socio, este mismo se 

encarga de prescribir que la sociedad de responsabilidad limitada no puede tener más de 

veinticinco socios, pues a juicio del legislador un número superior a veinticinco excedería la 

base de la formación personalista de la sociedad; Es decir, derribaría el pilar fundamental 

sobre el cual se edifica esta sociedad: la absoluta identidad y confianza que suponen las 

sociedades de personas. Algunas legislaciones no fijan límite máximo de socios otras, lo fijan 

en cincuenta y un tercer grupo en veinticinco
16

. 

d) Capital Fundacional. 

La sociedad de Responsabilidad Limitada al igual que la Anónima son de capital fundacional, 

pues no se puede hablar de la existencia de una sociedad, si previamente no se ha constituido 

un capital afecto a la actividad mercantil; vale decir, debe existir por parte de los socios un 

desembolso real y efectivo en los límites permitidos por la ley
17

, y ya hemos expresado que 

tratándose de este tipo societario se admite el pago del cincuenta por ciento del valor de cada 

parte social, siempre y cuando el importe exhibido de las partes sociales no sea inferior a 

cinco mil Lempiras. No debe confundirse el capital fundacional con las denominadas 

aportaciones suplementarias y prestaciones accesorias, pues éstas no forman parte del capital 

social y sólo son exigibles en la medida en que la escritura de constitución las haya 

incorporado. 

e) No puede Constituirse por Suscripción Pública. 

Dado que la S. de R. L. tiene el ingrediente personalista, en virtud del cual no se permite el 

ingreso indiscriminado de socios, el ordenamiento mercantil norma con toda claridad este 

extremo, al estipular en el artículo 72: “La constitución de las sociedades de responsabilidad 

limitada o el aumento de su capital social, no podrá llevarse a cabo mediante suscripción 

pública”.  

Si la sociedad de responsabilidad limitada se pudiere constituir mediante ese procedimiento 

obviamente desnaturalizaría la condición o base personalista de que se nutre, al tiempo que el 

propio ordenamiento jurídico entraría en enormes contradicciones, puesto que el concepto 

mismo establece que las partes sociales no pueden estar representadas por títulos valores, por 

cuanto trata de evitar la comercialización de las mismas. 

f) Las partes sociales no pueden estar representadas por títulos valores. 

Como se recordará de conformidad con la doctrina y la legislación los títulos valores son 

cosas mercantiles y si son cosas mercantiles, están en el comercio de los hombres
18

. Es 

                                                      
15

 Cfr. Gierke, Op. Cit. página 416 y Wieland, Op. Cit. II. 
16

 La legislación alemana no establece límite máximo; Francia y España limitan a cincuenta el máximo 
de socios y México veinticinco. 
17

 Precisamente porque la S. de R. L. demanda un capital fundacional es que tratadistas como Pic. 
Op. Cit. Página 682 nota 1 habla de que se trata de una anónima atenuada. 
18

 Preceptúa el artículo 4 numeral I del Código de Comercio: “Son cosas mercantiles: I.- Los títulos-
valores”. 
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intención primigenia del legislador que la parte social no se convierta en título valor, porque 

en tal caso podría transmitirse sin más restricciones que las que eventualmente se establezcan 

en la escritura de constitución.- En el caso de la S. de R. L. en su parte conducente estipula el 

artículo 66 del Código de Comercio “... sin que las partes sociales, que nunca estarán 

representadas por títulos valores, puedan cederse sino en los casos y con los requisitos que 

establece el presente Código”... 

El Código habla claramente de dos aspectos: 

i) Que las partes sociales no estarán representadas por títulos valores; y 

ii) Que no pueden cederse sino es observando las formalidades establecidas en el 

mismo Código. 

Esto significa que en principio la parte social no es negociable y en el caso que se produzca la 

cesión es preciso: a) Acuerdo asambleario adoptado por todos los demás o bien por la mayoría 

si así lo estipula la escritura social; y b) Inscripción en el Registro Público de Comercio. A 

ello habría que agregar dos más: escritura pública, por cuanto no se inscribirá en el Registro 

Público sino se observa esa formalidad y además requiere la anotación respectiva en el libro 

especial de socios que al efecto debe llevar la sociedad. 

g) No se puede ser titular más que de una Parte Social. 

Dispone el artículo 73 del Código de Comercio, cada socio no tendrá más de una parte social; 

sin embargo el siguiente artículo preceptúa que las partes sociales - a diferencia de lo que 

ocurre con la acción que es indivisible - son divisibles. ¿Cuál es el alcance de las mismas?. 

Hemos dicho y reiterado que la parte social puede ser de valor y categoría desigual y además, 

que no es título valor.  

La idea central es que nadie sea titular más que de una parte social, de tal manera que si se 

aumenta el capital social, o bien se adquiere la totalidad o fracción de la parte social de otro, 

lo que se hace es simplemente aumentar el valor de la parte social de la cual era titular, así por 

ejemplo, KarlaYadira y Andrea Vanessa son socios (as) de una sociedad y en esa virtud cada 

una es titular de una parte social de un mil Lempiras. Si Andrea Vanessa compra a Karla 

Yadira su parte social, no por esa razón tendrá dos partes sociales, simple y sencillamente su 

parte social en adelante valdrá dos mil Lempiras. 

Ahora bien, si la sociedad dispone de partes privilegiadas, en este caso el socio si puede ser 

titular de dos partes sociales: una que tiene la categoría de ordinaria y la otra la de 

privilegiada. 

La divisibilidad estriba en que una parte social se puede fraccionar, así por ejemplo alguien 

que es titular de una parte social de diez mil lempiras, quiere desprenderse de cinco mil 

Lempiras, por supuesto observando el formal procedimiento de cesión de partes sociales, 

puede hacerlo, pero siempre que no pase de veinticinco el número de socios. 

3) CONSTITUCIÓN 

Para que la Sociedad de Responsabilidad Limitada pueda constituirse tiene que cumplir una 

serie de pasos o etapas, a las cuales nos hemos referido en el capítulo IV a cuyo estudio nos 

remitimos para evitar reiteraciones innecesarias. En todo caso es de señalar que se trata de un 
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contrato de organización y plurilateral en el que la relación sinalagmática se establece entre 

las prestaciones del socio, por un lado, y la participación en los beneficios, por otro, como 

ocurre en los demás tipos societarios. 

4) DERECHOS DE LOS SOCIOS 

a) Derecho de Información. 

Este derecho permite a los socios estar debidamente informados sobre la marcha de la 

administración de la sociedad y es trascendente por cuanto si bien es cierto existe una 

finalidad común (participar en la distribución de las utilidades), no lo es menos que campean 

intereses encontrados en el seno de la sociedad. Este derecho es básico con miras a la toma de 

decisiones y se ejerce tanto antes de la celebración de la asamblea, como durante la 

celebración de la misma. 

Antes de la celebración de la asamblea.- De conformidad con la ley, la asamblea se convoca 

con ocho días de anticipación, período durante el cual todos los libros y documentos 

relacionados con la asamblea estarán en las oficinas de la sociedad a efecto de que los socios 

puedan enterarse de ellos.- Si se trata de la asamblea anual obligatoria, allí deberán estar los 

estados contables incluyendo el estado de pérdidas y ganancias, en cuanto es lo que permite 

establecer la situación económico financiera de la sociedad a ese momento determinado y 

sobre la base del mismo tomar las decisiones que procedieren, tal pudiese ser el reparto de 

utilidades; pero también pudiese ser la adopción de un acuerdo con miras a deducir 

responsabilidad a los administradores, previa separación del cargo de los inculpados. 

Habría que agregar que si existe órgano de vigilancia, el informe del comisario o de los 

comisarios también deberá estar a disposición de los socios, habida cuenta que éstos son en el 

fondo los ojos de los socios, dado sus funciones de contralor, supervisor o vigilancia. 

Durante la celebración de la asamblea todo socio tiene derecho a hacer uso de la palabra y 

pedir explicaciones con relación a los temas o asuntos en discusión, porque esto lo que sirve 

para clarificar conceptos primero y para la toma de decisiones después. 

b) Derecho de Voto. 

Debemos reiterar que este es el derecho político o personal más importante, pues signa el 

influjo del socio en la vida de la sociedad, al contribuir con él a la toma de decisiones.- 

Expresa el artículo 86 del Código de Comercio: Todo socio tendrá derecho a participar en las 

decisiones de las asambleas y gozará de un voto por cada cien Lempiras de su aportación, 

salvo lo que el contrato establezca sobre partes sociales privilegiadas”.- Como la sociedad de 

responsabilidad limitada es un híbrido, con esta disposición - un voto por cada cien lempiras - 

pone de manifiesto el carácter capitalista de esta sociedad y la falta de influencia, cuando 

menos en este apartado, de la personalidad del socio.- Dada la claridad del precepto legal, se 

colige fácilmente que no se admite el voto por cabeza, tal como ocurre en la sociedad 

colectiva y en la en comandita simple, si bien en esta última, ello puede perfectamente 

pactarse. 

Con lo anterior se advierte además, que si bien cada socio es un centro de intereses, la 

medición de su influencia en la vida de la sociedad, necesariamente tiene que valorarse o 

cuantificarse sobre la base del valor monetario de su participación, sobre la base de un voto 
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por cada cien Lempiras. ¿Y qué con los titulares de partes sociales privilegiadas?. Pueden 

ejercitar el derecho de voto?. No dice nada nuestra legislación sobre el particular; pero a 

nuestro juicio le serían aplicables las disposiciones de la sociedad anónima con relación a las 

acciones privilegiadas (recuérdese que la S. de R. L. surge después que la sociedad anónima), 

en cuanto a que si bien tienen restricciones en cuanto al ejercicio del voto, jamás se les puede 

suprimir; tal sería el caso de modificación de la escritura social y que ello lleve incremento de 

las obligaciones a cargo de los socios, fusión, transformación etc. En todo caso es de señalar 

que los titulares de las mismas - muy poca o ninguna aplicación tienen en nuestro medio - son 

conocidos como socios inversores, a quienes poco o nada les interesa la administración de la 

sociedad, pues su interés central y primigenio es el rendimiento de su inversión.  

No dice nada tampoco el ordenamiento jurídico sobre la posibilidad del voto por 

representación, ni del voto en conflicto de intereses
19

. Con relación al primero, tendremos que 

partir de la premisa de que lo la ley no lo prohíbe lo permite y consiguientemente, 

perfectamente puede recurrirse a ese mecanismo; y, en lo que hace al voto en conflicto de 

intereses serían aplicables - a nuestro juicio - las disposiciones de la sociedad anónima que 

imponen el deber de abstención. Se trata evidentemente de lagunas legales superables si 

hubiese una remisión expresa a las normas dadas para la sociedad anónima en este campo. 

c) Derecho del Tanto y Cesión de la Parte Social. 

El derecho del tanto está consignado en el artículo 89 con relación al 43, y en el artículo 76 

del ordenamiento mercantil.- En virtud del primero de los artículos y su remisión se establece 

que, en caso que se autorice la cesión de partes sociales en favor de extraños a la sociedad, los 

socios tienen el derecho del tanto, o lo que es lo mismo, la preferencia para suscribir esas 

partes sociales, a cuyo efecto disponen de un plazo de quince días, contados desde la fecha de 

celebración de la asamblea, en el entendido que si son varios los socios que quieren ejercitar 

este derecho, lo harán en proporción a sus aportaciones. 

Si se trata de aumento del capital social, al tenor de lo establecido en el artículo 76, los socios 

tienen derecho preferente a suscribirlo en proporción a sus aportaciones, otorgándosele 

igualmente un plazo de quince días contados a partir de la asamblea, transcurridos los cuales 

se entenderá que renuncia a ese derecho y en tal caso el aumento podrá ser suscrito bien por 

los otros socios o por personas extrañas a la sociedad.- Debe tenerse presente que tratándose 

de extraños, su admisión tiene que ser aprobado por todos los socios, a menos que la escritura 

establezca que basta la autorización de la mayoría. 

Es de suyo trascendente señalar, que el derecho del tanto o de suscripción preferente se eleva 

a la categoría de derecho de orden público, dada la redacción categórica del artículo 76 infine, 

que literalmente expresa: ...”Ni la escritura social, ni la asamblea de la sociedad pueden privar 

a los socios de la facultad de suscribir preferentemente los aumentos del capital social”.- En 

consecuencia, una cosa es que el socio renuncie a ese derecho y otra muy distinta es que vía la 

escritura social o acuerdo asambleario se le pretenda privar del mismo; pues de ocurrir tal 

supuesto no tendría ningún valor ni efecto legal. 

                                                      
19

 Véanse en tal sentido los artículos 151 y 152 del Código de Comercio, aplicables a nuestro juicio a 
la sociedad de responsabilidad limitada. 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

Jorge Roberto Maradiaga M. 131 

En cuanto al derecho de cesión de la parte social, podemos válidamente afirmar que se trata 

de un derecho de contenido patrimonial; pero reiteramos - una vez más - las partes sociales no 

pueden estar representadas por títulos valores, y sólo serán cesibles si se observan las 

formalidades previstas en la norma mercantil
20

.- Dicho en otras palabras, no son libremente 

transmisibles como ocurre con las acciones al portador en la sociedad anónima y aún con las 

nominativas, si es que no se han pactado restricciones en tal sentido.- El socio que desee 

desprenderse de su parte social deberá notificarle a la sociedad a fin de que la misma se 

pronuncie, en virtud que se abre la posibilidad para todos los socios de incrementar su 

participación social, dado que a todos les asiste el derecho; pero fundamentalmente ello es 

requerido, cuando de extraños a la sociedad se trata
21

. 

Ahora bien, habrá algún caso en el cual no se requiera el consentimiento de los demás socios 

para que se opere la transmisión de la parte social?. La respuesta es afirmativa, al amparo de 

lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 313 que a la letra se lee: “La sociedad de 

responsabilidad limitada no se disolverá en caso de muerte de uno de los socios, sino que 

continuará con los herederos del que hubiere fallecido. El pacto en contrario no producirá 

efectos, si los supervivientes dan su conformidad a la transmisión de la parte del difunto o sus 

herederos con el consentimiento de éstos”. Este debemos vincularlo con el 326 del mismo 

cuerpo legal y por su importancia lo transcribimos: Artículo 326.- “En las sociedades de 

responsabilidad limitada, es válida la cláusula que establezca la disolución total de la sociedad 

por muerte, exclusión o retiro de uno de los socios; sin embargo, la sociedad puede subsistir si 

así lo acuerdan unánimemente los demás”. 

De las disposiciones citadas se deduce que la transmisión de la parte social por herencia no 

requiere el consentimiento de los socios; vale decir, a la muerte del socio la sociedad 

continuará funcionando como tal, obviamente con nuevos socios que son los herederos del 

difunto y sin que haya mediado el consentimiento de los demás socios.- Puede perfectamente 

pactarse que la muerte de uno de los socios sea causal de disolución; pero aún en este caso la 

misma continuará si así lo deciden los socios supervivientes, en cuyo caso si se requiere 

conformidad de éstos para la transmisión de la parte social del difunto y siempre que en ello 

estén de acuerdos los continuadores de la personalidad del causante. Pero quede claro que en 

este caso ya no hay transmisión por herencia y que se trata de un pacto al cual la ley le 

reconoce validez
22

. 

d) Derecho a la Estabilidad o Conservación el Status de Socio. 

Todo participante en la sociedad, adquiere una serie de derechos y obligaciones, como es 

natural en todo contrato. Uno de esos derechos es precisamente conservar el status, cualidad o 

                                                      
20

 En esta materia la legislación de todos los países observa uniformidad, dada la naturaleza y 
particularidades de la sociedad de responsabilidad limitada. 
21

 Según expresa Pic. Op. Cit. página 692, en el derecho Francés la cesión entre socios no requiere 
el consentimiento de los demás, criterio que indudablemente no tiene aplicación en nuestro país, 
puesto que la disposición es clara, y cuando la ley no distingue no cabe hacer distinciones. 
22

 Con relación a la transmisión de las partes sociales podemos resumir diciendo: 1) La transmisión 
intervivos entre los socios es menos rígida; 2) La transmisión, también intervivos, a favor de extraños 
a la sociedad esta sujeta a un derecho de adquisición preferente que se concede a los socios; y, 3) 
La transmisión mortis causa, no está sujeta a ninguna cortapisa. La muerte de un socio no es causal 
de disolución de la sociedad. Las participaciones sociales del difunto se transmiten a sus herederos 
de acuerdo con las normas legales o testamentarias que rigen la sucesión. 
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calidad de socio que es la regla general; y así como tiene el derecho de conservar y exigir que 

se le respete esa condición, igualmente puede retirarse por su propia voluntad. Empero habrán 

casos en los cuales, la sociedad estará legitimada para excluirlos y esos casos al tenor de lo 

dispuesto en el Código de Comercio en su artículo 312 son: 

I.- Por usar de la firma o del patrimonio social para negocios por cuenta propia; 

II.- Comisión de actos dolosos o fraudulentos en contra de la sociedad; 

III.- Infracción de las obligaciones estatutarias o legales; y, 

IV.- Pérdida de las condiciones de capacidad o calidades necesarias según los estatutos 

o leyes especiales. 

En estos casos la sociedad debe proceder a su exclusión dentro de los noventa días a la fecha 

en que tengan conocimiento del hecho que pueda ocasionar la exclusión, pues en caso 

contrario la acción se extingue. 

Ahora bien, el hecho que le excluya no quiere decir que se extingue su responsabilidad, 

puesto que efectivamente la misma subsistirá para con los terceros en lo que hace a todas las 

operaciones que queden pendientes al momento de la exclusión o separación, responsabilidad 

que no se puede eludir ni aún por pacto entre los socios, dado que no tendría eficacia frente a 

terceros
23

. 

e) Derecho de Participar en la Distribución de Utilidades. 

En el capítulo III hicimos una serie de consideraciones en torno al tema, que evidentemente 

constituye la causa del contrato societario, mismas que son aplicables al caso concreto dada su 

generalidad.- En tal sentido hemos señalado entre otras cosas: 

i) Que participar en la distribución de utilidades es la finalidad que mueve a los 

socios al participar en una sociedad; 

ii) Que a nadie se le puede excluir de su participación en la distribución de utilidades 

y que por el contrario no produciría ningún valor ni efecto legal un pacto en tal 

sentido; 

iii) Que para que proceda el reparto es preciso que se trate de utilidades realmente 

obtenidas conforme al balance general; 

iv) Que de las utilidades deben detraerse las cantidades necesarias para que formar la 

reserva legal; 

v) Que si hubiere pérdidas en ejercicios o anteriores o se hubiere afectado la reserva 

legal, debe ser cubiertas previamente antes de cualquier reparto; 

vi) Que la participación en la distribución de utilidades será en proporción a su 

participación en el capital (exhibido diríamos); y, 

vii) Que no basta que el balance refleje utilidades, es preciso el acuerdo asambleario. 
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 Ver en tal sentido el artículo 318 del Código de Comercio. 
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La ley permite la más amplia libertad en lo relativo a la distribución de utilidades, sin soslayar 

obviamente los parámetros previamente señalados.- En la sociedad de responsabilidad 

limitada son admisibles las partes sociales privilegiadas - a semejanza de las acciones 

preferentes o de voto limitado en la sociedad anónima - y dado que por definición éstas tienen 

restricciones en cuanto al ejercicio de los derechos políticos, con el derecho del voto a la 

cabeza, tienen como contrapartida preferencias en el ámbito patrimonial, lo que debe ser 

tenido en cuenta. Con ello queremos significar, que a los titulares de parte privilegiadas se les 

pagará un dividendo mayor que a los titulares de acciones comunes, toda vez por supuesto 

que se hayan obtenido utilidades, pues de lo contrario, se estaría distribuyendo el capital 

social, extremo no permitido por el legislador, al grado que sin perjuicio de la obligación de 

devolución, haría - a nuestro juicio - incurrir en responsabilidad a los administradores que 

violentaren el precepto prohibitivo que es de orden publico
24

. 

f) Derecho a la cuota de liquidación. 

A diferencia del derecho patrimonial anterior, que supone la empresa en marcha o plena 

actividad, en este caso hablamos de la sociedad que llega a su final. El socio tiene el pleno 

derecho de obtener una parte del haber social que resulte al producirse su liquidación. 

Esta cuota deberá necesariamente guardar relación con su aportación, o lo que es lo mismo, 

deberá ser proporcional con su propia participación social. Tal disposición tiene el propósito 

de mantener un equilibrio patrimonial entre los socios.- En el capítulo relativo al tema 

tendremos oportunidad de profundizar sobre el particular. 

5) OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

a) Obligación de Aportación. 

En el capítulo III intitulado “Elementos del contrato de sociedad” y en el apartado capital 

fundacional del presente capítulo, hemos tenido la oportunidad de referirnos al tema; ello no 

obstante haremos algunas oportunas observaciones. 

La aportación simple y sencillamente es lo que cada socio entrega a la sociedad para formar el 

capital social, lo cual entraña un desembolso real y efectivo de cada socio previo al acto 

formal de su constitución, que el Notario autorizante debe dar fe. 

En este tipo de sociedades es importante señalar que a la par de las aportaciones principales, 

pueden existir las aportaciones suplementarias y las prestaciones accesorias, toda vez que la 

escritura constitutiva así lo consigne y a ello nos referiremos luego. 

Recordamos una vez más, que la aportación de trabajo no es admisible en las sociedades 

capitalistas y en el caso de la sociedad en estudio, la aportación no sólo conlleva la 

transmisión en favor de la sociedad de bienes (en propiedad ordinariamente), que habrán de 

constituir su propio patrimonio, como medio para alcanzar la finalidad perseguida, sino que es 
                                                      
24

 Expresa el artículo 31 del Código de Comercio: “La repartición de utilidades nunca podrá exceder 
del monto de las que realmente se hubieren obtenido conforme al balance general. 
Los administradores que autorizaren pagos en contravención a lo dispuesto en el párrafo que 
antecede, y los socios que los hubieren percibido, responderán solidariamente de su devolución; los 
primeros por el importe total de lo pagado, y los segundos por las cantidades individualmente 
recibidas por ellos. La devolución podrá ser exigida por la sociedad, por los acreedores y por los 
socios disidentes”. 
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a su vez, la suma de la responsabilidad que el titular asume frente a la sociedad y 

eventualmente frente a terceros. “En tales circunstancias, una aportación de trabajo no tendría 

significación alguna desde el punto de vista de las responsabilidades que pueden ejercerse 

frente a la sociedad”
25

. 

No obstante lo anterior, en la práctica encontramos sociedades que admiten la aportación de 

trabajo de la siguiente manera: todos los socios nominalmente materializan su aportación, 

pero el que aporta trabajo lo que hace es extender un recibo por la cantidad que habrá de 

obtener en concepto de retribución, de la que se declara pagado por la sociedad una vez que 

ésta se ha constituido. 

De otra parte debe recordarse que las aportaciones pueden ser en numerario y en especie.- Si 

de la primera se trata, la obligación se hace efectiva con el cumplimiento de la prestación 

prometida, la que puede ser totalmente pagada o exhibida o bien sólo parcialmente, por 

cuanto la norma mercantil estipula que los socios deben realizar las aportaciones en la época y 

forma estipuladas en el contrato, permitiendo en todo caso que se pueda aportar el cincuenta 

por ciento del valor de cada parte social si de aportación en numerario se trata, siempre y 

cuando la suma de las aportaciones exhibidas no sea inferior a cinco mil Lempiras
26

. 

La aportación no dineraria o en especie, llamada también in natura comprende: cosas 

corporales (muebles o inmuebles) que se aportan en propiedad, así como los bienes 

inmateriales (derechos de propiedad intelectual o industrial) que integran las llamadas 

propiedades especiales. Tal como lo apuntamos en su momento, éstas son vistas con 

desconfianza por el legislador y si bien en el articulado correspondiente a la sociedad de 

responsabilidad limitada no se dice nada sobre el particular, no es menos cierto que en la parte 

general, o lo que es lo mismo en las disposiciones, aplicables a todo tipo societario, se 

establece que los bienes valorados en más de cinco mil Lempiras deben ser tasados 

judicialmente, para evitar manipulaciones y contubernios de los propios socios al establecer 

valoraciones que no corresponden a la realidad. 

b) Obligación de efectuar aportaciones suplementarias y prestaciones accesorias. 

Aportaciones suplementarias. Es preciso dejar previamente establecido que este tipo de 

obligaciones sólo son obligatorias en la medida en que así lo consigne la escritura de 

constitución
27

, pues de no ser así, se parte de la premisa de que los socios no quisieron 

contraer mas obligaciones - recuérdese que la sociedad es hija de un contrato plurilateral - que 

las generales, mismas que indudablemente cualifican el monto de su prestación, al tiempo que 

fijan el limite de su responsabilidad. 

Estas, tal como lo señala la exposición de motivos del Código de Comercio, son aportaciones 

de capital que integran una masa de reserva, lo que dota a la sociedad de una gran flexibilidad. 
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 Rodríguez Rodríguez J. Op. Página 370 
26

 Véase el artículo 26 con relación al 71 del Código de Comercio. 
27

 En tal sentido los términos claros del artículo 75 del Código de Comercio cuando preceptúa: 
“Cuando así lo establezca la escritura social, los socios, además de sus obligaciones generales, 
tendrán la de hacer aportaciones suplementarias, en proporción a sus primitivas aportaciones. 
También podrá pactarse en la escritura social que los socios están obligados a efectuar prestaciones 
accesorias, y en tal caso deberá indicarse el contenido, la duración y la modalidad de estas 
prestaciones, la compensación que les corresponde y las sanciones contra los socios que no las 
cumplan”. 
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Pueden consistir en dinero o en bienes, con lo cual se repite el contenido de la aportación 

inicial. “La finalidad perseguida al establecer estas aportaciones suplementarias es la de dotar 

a la sociedad de responsabilidad limitada de un sistema de financiamiento ágil, que responda a 

las necesidades oscilantes de las negociaciones, sin estar sujetas a las rígidas formalidades del 

aumento y reducción del capital social y sin que sea necesario la entrada de nuevos socios, 

como ocurre en las sociedades de capital variable”
28

. 

Vale decir, con ellas se crea un capital de reserva que puede ser manejado discrecionalmente 

por la sociedad, tan es así que entre otras cosas puede ser destinado para ampliar sus 

inversiones, honrar obligaciones, cubrir pérdidas de determinados ejercicios etc. El criterio 

rector es que se harán efectivas en proporción a sus primitivas aportaciones, lo cual significa 

que en la medida en que la aportación inicial sea mayor, en esa misma medida lo será la 

suplementaria.- A pesar de lo expuesto la experiencia demuestra que muy pocas veces se 

pacta este tipo de obligaciones, fundamentalmente porque a los socios no les gusta quedar 

atados a la eventual exigencia de una obligación que en determinado momento les puede 

resultar imposible de cumplir y obvio es que un incumplimiento de tal naturaleza legitimaría a 

la sociedad para incoar acciones judiciales, al tiempo que incurriría en una causal para su 

exclusión o separación, tal como queda dicho. 

Prestaciones accesorias.- Cabe de entrada el mismo comentario externado con relación a las 

aportaciones suplementarias. Las prestaciones accesorias consisten en obligaciones de dar, 

hacer o no hacer alguna cosa, distinta por supuesto de la aportación general
29

.- Se caracterizan 

por su naturaleza periódica o continuada, lo cual significa que se trata de prestaciones que se 

repiten con cierto ritmo o bien de prestaciones que conllevan una vinculación jurídica 

permanente. Se trata de prestaciones individualizadas, de donde pueden ser diferentes entre un 

socio y otro. 

La prestación accesoria de dar incluye el supuesto que el socio se comprometa a: transferir los 

productos agrícolas o industriales por él elaborados, a cierto precio; a comprar o vender por 

conducto de la sociedad; a ceder el uso de determinados bienes (no debe olvidarse que por 

regla general las aportaciones de bienes es en propiedad). Las prestaciones de hacer o no 

hacer, sólo admiten como contrapartida una participación especial en los beneficios. Así por 

ejemplo, mediante la prestación de hacer se compromete a prestar su trabajo o sus servicios a 

la sociedad. Es similar a la aportación de industria, con la salvedad que no constituye una 

aportación propiamente dicha, puesto que por si sola, no atribuye la cualidad de socio (en la 

sociedad de responsabilidad limitada no pueden haber socios industriales. La prestación de no 

hacer, impone al socio una abstención, la que ordinariamente se traduce en una prohibición de 

competir con la sociedad dentro de los límites previamente establecidos
30

. 
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 Rodríguez Rodríguez J. Op. Cit. tomo II página 373 
29

 Ejemplos sobre prestaciones accesorias son enumerados por Rodríguez R. J. Op. Cit. página 376 
así: “no realizar determinadas actividades, en concurrencia con las de la empresa; no realizar ciertas 
actividades de concurrencia con los miembros de la misma sociedad; realizar prestaciones accesorias 
de dinero; desempeñar ciertos cargos sociales; vender los productos agrícolas o industriales 
elaborados por los socios a cierto precio; no comprar determinados productos sino al precio fijado de 
antemano; comprar o vender por conducto de la sociedad; reducir la producción a ciertos limites 
entregar productos a la sociedad para su elaboración o beneficio etc., etc.”. 
30

 Véase Martín Sotillo. El contenido de las prestaciones accesorias en la S. de R. L. Revista de 
Derecho Mercantil, enero junio de 1975,  página  91 y siguientes. 
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Ahora bien, Cabe acaso que este tipo de obligaciones se estipulen después que la sociedad se 

ha constituido?. A nuestro juicio en este caso, frente a una modificación de la escritura de 

constitución, modificación que requiere el consentimiento unánime de todos los socios, dado 

que se están creando nuevas obligaciones y como tales podrían ser en el futuro motivo de 

exclusión del socio frente al incumplimiento de las mismas
31

.- Confirma nuestra posición lo 

dispuesto en el artículo 87 del Código de Comercio, cuando estipula que si con motivo de la 

reforma de la escritura de constitución se aumentan las obligaciones de los socios, se requiere 

la unanimidad de votos.- Más, si la escritura constitutiva las consigna, no cabe la menor duda 

que es al órgano administrativo al que corresponde  exigirlas, y no a la asamblea, puesto que 

se trata de una obligación consciente y deliberadamente asumida desde el momento mismo de 

constitución de la sociedad. 

¿Y qué si el socio no cumple con esta obligación? Evidentemente tanto la aportación 

suplementaria como la prestación accesoria sólo serán exigibles si constan en la escritura 

social, y si ello es así, no cabe la menor duda que la sociedad está legitimada para exigir por la 

vía ejecutiva el cumplimiento de la prestación y en caso de que resulte imposible lo que 

procede es la exclusión o expulsión del socio del seno de la sociedad, y ésta tendría que 

reducir el capital social en la cuantía correspondiente a la aportación general o principal - no 

en función de la aportación suplementaria o prestación accesoria, pues tal como queda dicho 

no forman parte del capital social - dada la pérdida de su cualidad o condición de socio.- No 

podemos ocultar que a juicio de algunos tratadistas la prestación accesoria es un pacto 

superpuesto al contrato de sociedad, es un subcontrato
32

 y en tal caso el incumplimiento de la 

prestación sólo otorga a la sociedad el derecho de reclamar su ejecución en forma directa, si 

ello es posible, o una indemnización de daños y perjuicios, tésis que tal como queda dicho no 

la compartimos. 

6) ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 

De conformidad con la doctrina y con nuestra propia legislación, la sociedad de 

responsabilidad limitada debe obligatoriamente contar con dos órganos: A) La asamblea de 

socios; y, B) El órgano administrativo.- Existe un tercero que es el órgano de vigilancia; pero 

éste será obligatorio en la medida en que la escritura social así lo establezca. 

a) LA ASAMBLEA GENERAL 

i) Generalidades. 

La asamblea de socios se encuentra en la cúspide de la organización jerárquica de la sociedad 

y al igual que en la sociedad anónima, es la autoridad máxima mientras se encuentra 

legalmente convocada y reunida, teniendo la facultad de conocer todos aquellos asuntos que 

no son competencia de otro órgano por disposición de la ley o estatutaria. 

No obstante ser la autoridad máxima y estar en la cima de la organización societaria, es un 

órgano de vida efímera, puesto que es la máxima autoridad mientras se encuentra legalmente 

                                                      
31

 Wieland. La sociedad de responsabilidad limitada, tomo II página 50, sostiene que la relación que 
se establece entre el socio y la sociedad en los casos de prestaciones accesorias es meramente 
personal y no social, tesis que no tiene asidero jurídico de conformidad con nuestra legislación. 
32

 Cfr. Salvador Guillén, página 259, citado por De la Cámara M. Op.Cit. página 411 
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convocada y reunida; vale decir, al no ser de carácter permanente, como si lo es el órgano 

administrativo, concluida que sea la asamblea deja de ostentar tal carácter. 

ii) Clases. 

Mientras en la sociedad anónima nos encontramos de entrada con la más importante y 

tradicional clasificación de asambleas: ordinarias y extraordinarias, en la sociedad de 

responsabilidad no podemos hablar de las mismas y a lo sumo podemos admitir la existencia 

de acuerdos ordinarios y extraordinarias, según se trate de acuerdos de normal y ordinaria o 

administración, o de decisiones de la mayor y más alta trascendencia para la vida de la 

sociedad. 

Lo que si pueden existir son asambleas generales y especiales, pues según lo hemos referido 

anteriormente pueden existir partes sociales ordinarias y partes sociales privilegiadas, dando 

así origen a la clasificación de mérito.- Ello no obstante, debe recordarse que no es común en 

la práctica la existencia de partes sociales preferentes; pero al menos doctrinaria y 

legislativamente son admitidas. 

iii) Dinámica de funcionamiento. 

Es importante formularse algunas interrogantes: ¿Quién o quienes hacen la convocatoria? 

¿Cómo se hace? ¿Cuál es el contenido de la convocatoria? ¿Dónde debe realizarse la 

asamblea? ¿Cuál es el quórum de constitución y Cuál es el quórum de resolución?. Las 

mismas las evacuamos de la siguiente manera: 

¿Quién debe hacer la convocatoria? Al tenor de lo establecido en el artículo 84 la asamblea 

deberá ser convocada primigeniamente por los gerentes, por el comisario o consejo de 

vigilancia y finalmente por los socios que representen más de la tercera parte del capital 

social. Expresa la primera parte del artículo 84 del Código de Comercio: “Las asambleas 

serán convocadas por los gerentes; si no lo hicieren, por el comisario o consejo de vigilancia, 

y a falta u omisión de éstos, por los socios que representen más de la tercera parte del capital 

social”. 

Puede ocurrir que por diversas razones los gerentes o administradores no hagan la 

convocatoria, e incluso que ello lo hagan deliberadamente para que la asamblea de socios no 

se entere de algunas de sus actuaciones. En estos casos, la convocatoria puede ser efectuada 

directamente por los comisarios; pero también pudiese ocurrir que los comisarios tampoco 

actúen positivamente, caso en el cual la convocatoria será hecha por los socios que 

representen más de la tercera parte del capital social. 

Personalmente nos parece mejor la regulación que se establece en la sociedad anónima, pues 

claramente se consagra el derecho de los titulares de cuando menos el veinticinco por ciento 

del capital social, de pedir a los administradores o a los comisarios la convocatoria a 

asamblea, en el entendido que si rehusaren o no la hicieren dentro de los quince días 

siguientes a aquél en que se haya recibido la solicitud, la convocatoria podrá ser hecho por el 

juez de letras del domicilio de la sociedad. 

De acuerdo a la redacción del artículo 84, la convocatoria puede ser efectuada directamente 

por los socios que representen mas de la tercera parte del capital social, sin siquiera - según se 

colige de la misma redacción - haber cubierto el requerimiento para hacer la convocatoria. Y 
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todavía más, en la sociedad anónima, la convocatoria podrá ser hecha por el juez a 

requerimiento de lo que técnicamente se conoce con el nombre de minorías, pero no de mutuo 

propio. Creemos que tal como está la redacción del artículo 84 acarrea más dificultades y 

problemas que soluciones prácticas
33

. 

iv) Convocatoria.  

La primera interrogante que aflora es: ¿Cómo se hace la convocatoria?. El mismo artículo 

84 consagra que debe salvo pacto en contrario, las convocatorias se harán por medio de 

tarjetas postales con acuse de recibo y con por lo menos ocho días de anticipación a la 

celebración de la asamblea. Se advierte que la convocatoria es limitada, en cuanto no precisa 

de publicación en ningún periódico ni oficial ni privado, como ocurre en la sociedad anónima, 

a menos por supuesto que tal mecanismo se haya pactado por los socios, en cuyo caso deberá 

procederse de tal manera, a efecto de evitar reclamaciones posteriores, que podrían entorpecer 

la ágil toma de decisiones. Finalmente el mismo precepto agrega que si el socio reside en un 

domicilio distinto al de la sociedad, el plazo de ocho días se aumentará prudencialmente, 

extremo que seguramente lo consignará la escritura de constitución, bastando para ello la 

remisión a la norma procesal, o simple y sencillamente al acuerdo interpartes. 

Contenido de la convocatoria. Esta debe contener necesariamente el orden del día, o lo que 

es lo mismo los puntos a tratar o agenda, a fin de que el socio pueda interiorizarse sobre los 

mismos y concurrir a la asamblea debidamente informado y sobre la base de ello participar en 

la toma de decisiones. 

v) Lugar de Realización de la Asamblea. 

Esta determinación es importante porque de no ser así podría prestarse a algunas 

manipulaciones para evitar la presencia de algunos socios. Por ello, el artículo 83 prescribe 

taxativamente: “Las asambleas se reunirán en el domicilio social por lo menos una vez al año, 

en la época fijada en la escritura social”. De la redacción se infiere, que cuando menos una 

asamblea es obligatoria al año, la que indudablemente habrá de conocer acerca de los estados 

contables y tomar conforme a él las decisiones que estime oportunas. 

La redacción del artículo precitado nos parece incompleta por cuanto pudiese ocurrir que por 

caso fortuito o fuerza mayor la asamblea no se pueda realizar en el domicilio de la sociedad. 

Que ocurriría si la asamblea se realiza en un lugar distinto al domicilio de la sociedad? A 

nuestro juicio los acuerdos que se adopten podrían ser cuestionados o atacados de nulidad, a 

menos por supuesto que la asamblea hubieren concurrido todos los socios y ninguno se 

opusiere a la adopción del acuerdo. 

vi) Acuerdos sin Asamblea. 

A primera vista parece un contrasentido hablar de acuerdo sin asamblea, porque con ello se 

quiere significar que la asamblea no es un órgano indispensable, excepto cuando se trata de la 

asamblea anual que es un imperativo legal. La verdad es, que en la sociedad de 

responsabilidad limitada perfectamente pueden consignarse en la escritura constitutiva los 
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 En la legislación extranjera se advierte la falta de claridad de la norma, tal es el caso de la 
legislación Alemana, Francesa y Mexicana, para sólo citar tres, lo que ha merecido la crítica y 
cuestionamientos de la doctrina más calificada. 
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casos en que la reunión de los socios no sea necesaria, dando origen al acuerdo por escrito o 

como lo enunciamos, acuerdo sin asamblea. 

Para que pueda darse la figura del acuerdo sin asamblea es preciso: 

(1) Que la escritura constitutiva consigne los casos en que no sea necesaria la 

reunión de los socios; 

(2) Que la administración remita a los socios por carta certificada, con acuse de 

recibo, los textos de las propuestas; 

(3) Que el voto se emita por escrito y que sea concordante con la propuesta, pues 

de lo contrario sería una contrapropuesta; 

(4) Que la propuesta o una de las propuestas merezca el asentimiento de los 

socios, lo que se acreditará con el conteo de los respectivo votos, debiendo la 

administración levantar el acta respectiva; y finalmente, 

(5) Que los socios estén conformes con ello, pues de conformidad con la ley, aún 

cuando el acuerdo sin asamblea estuviese previsto en la escritura constitutiva, a 

petición de los que representen más de la tercera parte del capital social, deberá 

convocarse a la asamblea
34

. 

vii) Quórum de Constitución. 

Este es conocido también como quórum de instalación o de presencia y se refiere justamente a 

la presencia requerida para que la asamblea se pueda instalar válidamente.- La ley distingue 

según se trata de primera o segunda convocatoria, así por ejemplo si se trata de primera 

convocatoria, se exige la presencia de los socios que representen por lo menos, la mitad del 

capital social; salvo por supuesto que la escritura constitutiva exija una asistencia más 

elevada. Vale decir, vía escritura constitutiva se puede elevar el quórum de presencia a tres 

cuartas partes del capital social, dos terceras partes etc. 

Si el quórum requerido no se alcanza en primera convocatoria, se prevé una segunda y si bien 

guarda silencio en torno a las formalidades o requerimientos de la misma (es decir, como y 

con que antelación), si deja claramente establecido que la asamblea funcionará válidamente 

cualquiera sea el número de los concurrentes.- Evidentemente, en segunda convocatoria el 

quórum es realmente flexible, pues existe el interés primigenio de evitar una situación de 

parálisis de la sociedad, si bien debemos dejar sentado que aún cuando haya quórum de 

instalación no por ello se entenderá cubierto el quórum de resolución, como luego lo veremos. 

viii) Quórum de Resolución. 

Conocido también como quórum de decisión.- Es interesante señalar que la norma mercantil 

habla de primera y segunda convocatoria; pero guarda silencio en cuanto al quórum de 

resolución requerido para cada una de ellas, como si ocurren en el caso de las sociedades 

anónimas; es decir, establece un quórum de decisión pero en términos generales y más lo 

vincula a la materia o el asunto de que se trate, que al hecho de ser primera o segunda 
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 Tanto el derecho Francés como el Alemán consagran una redacción similar. Véanse Pic. Op. Cit. 
página 710 y Feine, Op. Cit. página 531. 
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convocatoria, por lo que debemos entender que las mayorías mencionadas se exigen en todo 

caso y circunstancias. 

En efecto, el artículo 87
35

 del Código de Comercio establece distintos quórum según la 

materia así: 

(1) El primero y más sencillo, mayoría de los votos de los que concurran a la 

asamblea; 

(2) El segundo, las tres cuartas partes del capital social, para modificación de la 

escritura de constitución;  

(3) La unanimidad de los votos en aquellos casos que la modificación entrañe 

cambio de fines de la sociedad o aumente las obligaciones de los socios; y, 

(4) El consentimiento de los demás socios en los casos de cesión o división de las 

partes sociales, así como la admisión de nuevos socios, a menos que la 

escritura disponga que basta el consentimiento de la mayoría. 

Lo anterior significa que habrá casos en los cuales efectivamente la asamblea se ha instalado 

cumpliendo los requisitos señalados en el ordenamiento jurídico; pero no tiene capacidad para 

la adopción de los mismos y ésto se daría fundamentalmente en los denominados acuerdos 

extraordinarios. 

ix) Competencia de la Asamblea. 

Hemos puntualizado todos los pasos conducentes a la celebración de la asamblea, incluyendo 

lo relativo al quórum; pero cuáles son los asuntos que puede conocer la asamblea?, Estos 

están enumerados en el artículo 82, algunos de ellos revisten el carácter de acuerdos 

ordinarios y otros el de extraordinaria, según su importancia o trascendencia para la vida de la 

sociedad. Facultades de la asamblea. 

(1) Acuerdos Ordinarios: 

(a) Discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general 

correspondiente al ejercicio social clausurado, y tomar, conforme a él, las 

medidas que juzgue oportunas.  

(b) Decretar el reparto de utilidades. 

(c) Nombrar y remover a los gerentes. 

(d) Designar, en su caso, el comisario o el consejo de vigilancia. 

(e) Resolver sobre la cesión y división de las partes sociales, así como 

sobre la admisión de nuevos socios, si la decisión es por simple mayoría, 

                                                      
35

 Establece el artículo 87: “Las resoluciones se tomarán por mayoría de los votos de los que 
concurran a la asamblea, excepto en los casos de modificación de la escritura social, para la cual 
requerirá, por lo menos el voto de las tres cuartas partes del capital social, a no ser que se trate de 
cambio de los fines de la sociedad o que la modificación aumente las obligaciones de los socios, 
casos en lo que se requerirá la unanimidad de votos. Para la cesión o división de las partes sociales, 
así como para la admisión de nuevos socios se estará a lo dispuesto en los Artículos 43 y 74”. 
 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

Jorge Roberto Maradiaga M. 141 

porque si exige el consentimiento de todos los demás, sería un acuerdo 

extraordinario. 

(f) Acordar, en su caso, que se exijan las aportaciones suplementarias y las 

prestaciones accesorias. 

(g) Acordar el ejercicio de las acciones que correspondan para exigir daños 

y perjuicios a los otros órganos sociales, designando, en su caso, la persona 

que ha de seguir el juicio. 

Abordaremos a continuación el contenido y alcance de cada uno de los rubros que se 

consideran propios de un acuerdo ordinario, así: 

(a) Aprobación del Balance. 

Este es el instrumento que refleja la situación económico financiero de la sociedad a un 

momento determinado. Sin perjuicio del derecho de la asamblea de exigir balances 

periódicos, la ley establece con carácter de obligatorio para los administradores, el dar a 

conocer anualmente la situación financiera y contable de la sociedad incluyendo el balance y 

estado de pérdidas y ganancias
36

. Es de extraordinaria importancia, en cuanto sobre la base 

del mismo se tomarán una serie de determinaciones, tal lo relativo a la responsabilidad en 

contra de los administradores, distribución de utilidades etc. Es preciso destacar que la 

administración presenta a la consideración de la asamblea el proyecto de balance y una vez 

que ha sido aprobado se convierte en el balance en propiedad. 

Como producto de la discusión en el seno de la asamblea puede ocurrir que el balance se 

apruebe, lo cual en principio entraña aprobación de la gestión de los administradores; pero 

también puede ser que se modifique sobre la base de las observaciones formuladas, pues debe 

recordarse que a fin de que los socios puedan ejercitar el derecho de información, todos los 

libros y documentos deben estar a su disposición antes de la celebración de la asamblea; y 

finalmente puede reprobar el balance, si estima que no corresponde a la realidad, en virtud de 

haber sido confeccionado sobre la base de datos no verídicos. Seguramente como producto de 

ello se deducirá responsabilidad en contra de los administradores 

(b) Reparto de Utilidades. 

Ya hemos dejado establecido que no se puede adoptar un acuerdo de distribución de 

utilidades, si las mismas no han sido realmente obtenidas conforme el balance general. Esto 

resalta la importancia y trascendencia de los estados contables. Si no obstante no existir 

utilidades, la asamblea adoptase un acuerdo de distribución de las mismas, ese acuerdo 

conllevaría no la distribución de utilidades, sino del capital social, de donde sería atacable, por 

violación clara y categórica del ordenamiento jurídico mercantil, al tiempo que legitimaría a 

la propia sociedad, a los acreedores y a los socios disidentes a exigir en forma solidaria a los 

administradores y a quienes hubiesen percibido esas cantidades, el reintegro de las mismas e 

individualmente a los socios el reintegro del importe indebidamente percibido
37

.  Además 
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 Expresa el artículo 52: “Los administradores están obligados a dar a conocer a los socios por lo 
menos anualmente, la situación financiera y contable de la sociedad, incluyendo el balance general 
correspondiente y el estado de pérdidas y ganancias”. 
37

 Véanse los claros términos del artículo 31 del Código de Comercio. 
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recuérdese que si existen pérdidas de ejercicios anteriores o se hubiese afectado la reserva 

legal, es condición básica y fundamental su reconstitución. 

(c) Nombrar y Remover a los Gerentes. 

Es competencia exclusiva de la asamblea de socios nombrar a los gerentes y obviamente así 

como los puede nombrar los puede remover.- En efecto puede ocurrir que a juicio de la 

asamblea resulte inconveniente el que determinado gerente o administrador continúe al frente 

de la sociedad y en virtud de que son de libre nombramiento así como de remoción, puede ser 

que la asamblea decida retirarlos del cargo, sin perjuicio de deducir la responsabilidad en que 

hubiere incurrido si ese es el caso. 

(d) Designar en su caso, el Consejo de Vigilancia. 

Conviene advertir que la existencia del órgano de vigilancia en la sociedad de responsabilidad 

limitada depende de lo que al efecto establezca la escritura de constitución, pues si nada dice 

no será preciso su nombramiento.- En efecto el artículo 88 señala que cuando la escritura 

social así lo establezca se procederá al nombramiento de un comisario o del consejo de 

vigilancia. Es por ello que el código emplea la frase, designar, en su caso el comisario o 

consejo de vigilancia. 

(e) Autorización para la Cesión y División de las Partes Sociales. 

Ya hemos señalado que esta es una resolución que así como se puede adoptar por el 

consentimiento de todos los socios, también puede ser por el sólo consentimiento de la 

mayoría de los socios, toda vez que la escritura social así lo consigne.- Si se requiere el 

consentimiento de todos los socios estaríamos frente a un acuerdo extraordinario y a contrario 

sensu, si basta la mayoría, sería un acuerdo ordinario. 

(f) Exigir las Aportaciones Suplementarias y Prestaciones Accesorias. 

Este tipo de obligaciones sólo serán exigibles en la medida en que la escritura social así lo 

establezca.- Al estar prevista su exigencia en la escritura social es obvio que sea un acuerdo 

ordinario. 

(g) Ejercicio de Acciones en contra de los demás Órganos Sociales. 

Ya hemos dicho que la asamblea es el órgano deliberante que detenta soberanía sobre la 

sociedad.- De consiguiente, en aquellos casos de comisión de actos irregulares ya por los 

miembros del órgano administrativo o de vigilancia corresponderá a la asamblea incoar la 

acción tendente a exigir daños y perjuicios, designando en caso, la persona que ha de seguir el 

juicio, lo cual nos parece totalmente correcto, pues sería contraproducente que tal acción la 

ejecutaran los gerentes, sobre todo cuando de ellos se trate, habida cuenta que serían parte 

interesada. - Recuérdese que la regla general es que a la administración corresponde ejecutar 

los acuerdos y resoluciones de la asamblea. 

(2) Acuerdos Extraordinarios: 

De conformidad con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico se consideran acuerdos 

extraordinarios: 

(a) Decidir la disolución de la sociedad; y, 
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(b) Modificación de la escritura social. 

Además es competencia de la asamblea, las demás que le correspondan de conformidad con la 

ley. Obviamente dependiendo de lo que se trate, se tipificaría como acuerdo ordinario o 

extraordinario. Veamos cada uno de ellos: 

(a) Disolución de la Sociedad. 

El sólo enunciado nos hace indicar que se trata de un acuerdo extraordinario, en cuanto ello 

conlleva la finalización de la existencia de la persona jurídica sociedad.- La asamblea en el 

ejercicio de su facultad soberana decide por fin a la sociedad, por distintas razones. En todo 

caso nos permitimos adelantar que el Código consagra varias causales de disolución, en la 

cual por supuesto se incluye el acuerdo de los socios y será en el capítulo correspondiente a la 

disolución y liquidación que abordaremos el tema con mayor amplitud. 

(b) Modificación de la Escritura Social. 

La escritura es el documento formal que contiene las estipulaciones convenidas por los socios, 

al tiempo que delimita el alcance, contenido y modalidad de los derechos y obligaciones de 

los socios, los cuales obviamente pueden ser modificados por la asamblea; pero en virtud de 

acuerdo extraordinario, tal podría ser el caso en cuya virtud se decide aumentar o disminuir el 

capital social, trasladar su domicilio, cambio de finalidad, fusión y transformación etc. En 

virtud de la trascendencia de los mismo no pueden ser la resultante de un simple acuerdo 

ordinario.- Ya el Código señala que cuando la modificación entrañe el cambio de finalidad o 

aumento de las obligaciones de los socios, se requiere la unanimidad de votos.  

x) Actas de las Asambleas. 

Aunque el capítulo relativo a la sociedad de responsabilidad limitada no dice nada sobre el 

particular, se da por sentado que ello es obligatorio para todo tipo societario, pues 

definitivamente es en el libro de actas en donde se perpetúa constancia de los acuerdos y 

resoluciones de la asamblea de socios. 

El artículo 36 del Código de Comercio estipula con toda claridad: “Todas las sociedades 

llevarán debidamente legalizado un libro de actas de las juntas de socios y de los acuerdos de 

sus administradores cuando actúen en consejo”.- Queda claro entonces, la obligatoriedad de 

las actas, correspondiendo tal obligación al administrador o administradores si fuere 

colegiado. 

b) ÓRGANO ADMINISTRATIVO 

i) Generalidades.  

Como se recordará al tenor de lo establecido en el artículo 23 del Código de Comercio, la 

representación de toda sociedad mercantil corresponde a los administradores. De 

consiguiente, es al órgano administrativo a quien corresponde la gestión de los negocios 

sociales, la ejecución de los acuerdos y resoluciones de la asamblea, así como la 

representación de la sociedad
38

. 
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 Feine. Op. Cit. página 467, El gerente “es el órgano administrativo que esta encargado de los 
negocios concernientes a la sociedad”. 
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Es importante señalar, que en la sociedad de responsabilidad limitada a los administradores se 

les denominan gerentes
39

, siendo por tanto un órgano primario. Hacemos la aclaración para 

evitar confusiones, dado que en la sociedad anónima los gerentes son órganos secundarios 

sometidos directamente al consejo de administración y nombrados por éste o por la asamblea 

general. 

El artículo 78 del Código de Comercio señala el principio general en esta materia al disponer 

que la administración de las sociedades de responsabilidad limitada estará a cargo de uno o 

más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad. 

ii) Nombramiento. 

Tal como lo hemos dejado establecido, ésta es una facultad propia de la asamblea de socios, 

como también lo es la de revocarlos en cualquier tiempo, a menos que se hubiere pactado su 

no revocación, si no es por causas debidamente calificadas. En todo caso el código estipula, 

que si no hace la designación, todos los socios concurrirán a la administración.- Esto nos 

parece poco usual, al tiempo que resulta contraproducente en un campo signado por la 

celeridad y el dinamismo como es el mercantil. Valen en este caso, las observaciones 

formuladas cuando estudiamos la sociedad colectiva. 

iii) Número de Miembros. 

Este puede ser unipersonal o colegiados, lo cual significa que así como puede nombrarse un 

solo gerente, igualmente pueden nombrarse varios, dependiendo de lo que sobre el particular 

establezca la escritura social o los estatutos y en su caso, la asamblea de socios. 

iv) Cualidades para el Desempeño del Cargo. 

No establece nada sobre el particular la norma mercantil; pero por aplicación analógica de los 

principios propios de la sociedad anónima y además por su procedencia, debemos entender 

que los nominados deben reunir las calidades necesarias para el ejercicio del comercio y no 

estar incurso en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades que el código establece
40

. 

La norma mercantil establece que los gerentes pueden ser socios o personas extrañas a la 

sociedad, con la salvedad que si el nombramiento recae en personas extrañas a la sociedad, los 

socios disidentes pueden ejercitar el derecho de receso, separación o retiro
41

, tal los claros 

términos del artículo 46 párrafo tercero, aplicable al caso concreto, por remisión expresa del 

artículo 89 de la legislación mercantil. Esto pone de relieve una vez más el carácter 
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 Gierke. Op. Cit. página 422 expresa sobre el particular: “Tienen la situación del consejo de 
administración de una sociedad anónima. Son por consiguiente órganos de administración y 
representación”. Además, Feine, Op. Cit. página 466 
40

 Preceptúa el artículo 9 del Código de Comercio: “Aunque tengan la capacidad necesaria para ello, 
no podrán ser comerciantes, ni tener cargo en sociedades mercantiles: 

I.- Los privados de este derecho por sentencia judicial 
II.- Los declarados en quiebra, mientras no sean rehabilitados. 
III. Los que lo tengan prohibido por alguna disposición legal”. 

41
 Indica Feine, Op. Cit. página 467 “Los proyectos y las leyes se dividen claramente a este respecto, 

en dos grupos, según que dé a la sociedad de responsabilidad limitada una impronta capitalista, 
como la ley alemana, o individual, como la colectiva. En el primer caso, rige el principio del posible 
nombramiento a favor de terceros, mejor dicho del nombramiento de extraños. En el segundo, el del 
nombramiento exclusivo en favor de los socios. 
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personalista de la sociedad de responsabilidad limitada, en cuanto con ello lo que se pretende 

es mantener la estructura intuitu personae o cerrada de la misma.- Este criterio personalista 

como se recordará es el que campea tanto en la sociedad colectiva como en la en comandita 

simple, mismas que son por excelencia sociedades de corte personalistas. 

v) Duración. 

De conformidad con la ley, los gerentes pueden ser nombrados temporalmente o bien por 

tiempo indeterminado; pero cualesquiera sea la circunstancia, la asamblea de socios tiene la 

facultad de revocarlos en cualquier tiempo, salvo pacto en contrario. Vale decir, la norma 

contempla que: a) Que todo gerente puede ser libremente revocado sin importar si ha sido 

nombrado temporalmente o por tiempo indeterminado; y, b) Que la libre revocabilidad que le 

viene atribuida a la asamblea puede ser excluida por pacto. 

Este aspecto es sumamente importante, pues debe tenerse presente que la conducción de la 

sociedad está en manos de los administradores, de tal manera que así como puede ser un 

administrador diligente y capaz, también puede resultar incompetente y negligente que en vez 

de beneficios genere perjuicios a la sociedad.- Justamente por esa razón creemos que el pacto 

de irrevocabilidad jamás puede ser absoluto; la facultad de revocación es derecho imperativo 

y por tanto insustituible
42

. Así por ejemplo, nos parecería correcto que se pacte que la 

revocación sólo podrá producirse en aquellos casos de dolo culpa, inhabilidad o incapacidad, 

sobre todo si se trata de un gerente que ostenta la condición de socio, pues en caso contrario 

muy poca o ninguna justificación encontramos. 

Así las cosas, si las causales para la revocación de los gerentes han sido previstas, estimamos 

que luego que la asamblea adopte el acuerdo en tal sentido, es inmediatamente ejecutable, al 

tiempo que le impone al órgano deliberante la obligación de nombrar su sustituto y sí a su vez 

se decide deducir responsabilidad, también deberá de inmediato proceder a designar o 

nombrar la persona que habrá de ejecutar el acuerdo; sin perjuicio por supuesto, de la eventual 

reclamación que el gerente removido pueda promover ante el aparato jurisdiccional, misma 

que puede tener un alcance diferente y que bien podría contraerse al resarcimiento de daños y 

perjuicios. 

vi) Atribuciones. 

El artículo rector en esta materia está dado en el artículo 23 del Código de Comercio, cuando 

preceptúa que la representación de toda sociedad mercantil corresponderá al administrador o 

administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes a su finalidad, salvo 

lo que expresamente establezcan la ley o los estatutos; complementada en este caso por el 

artículo 78 en cuanto estipula que la administración de la sociedad de responsabilidad limitada 

estará a cargo de uno o más gerentes. 

Dos conceptos afloran, la administración y la representación, los cuales si bien es cierto no 

son la misma cosa, no lo es menos que están íntimamente vinculados. La administración se 

refiere a la actividad interna de la sociedad, a la ejecución de todos aquellos actos, acuerdos y 

medidas que no trasciendan la esfera administrativa interna, puesto que en la medida en que 
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 Se pronuncian en tal sentido Pic, Op. Cit. página 1587; Feine, Op. Cit. página 475, quien con toda 
claridad señala que revocabilidad de los gerentes de la limitada es un derecho imperativo, aunque 
crea posible que se subordine a la existencia de justos motivos. 
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los mismos tengan una repercusión hacia afuera; vale decir, con relación a terceros, en esa 

medida estamos frente a la representación. 

Tanto la administración como la representación pueden tener limitantes, justamente por eso 

con relación a la primera figura se estipula que podrán realizar todas las operaciones 

inherentes a su finalidad
43

, salvo que la ley o los estatutos establecieren otra cosa; pero bien la 

regla general es que los gerentes tienen capacidad para realizar todas las operaciones 

enmarcadas en la actividad principal de la sociedad. 

Con relación a la segunda figura (representación), el mismo ordenamiento señala que el uso 

de la firma social corresponde a todos los gerentes a menos que tal atribución se le hubiere 

conferido a uno de ellos. Al hablar del uso de la firma social estamos haciendo insita 

referencia a la facultad de los gerentes de comprometer válidamente a la sociedad frente a 

terceros y en el caso concreto que se pretendiese desconocer o invalidar una contratación 

éstos últimos, siguiendo el principio de la seguridad jurídica, serían definitivamente 

amparados, pues de lo contrario se daría un caos en la contratación. Esto significa que aún en 

el caso de extralimitación de funciones se compromete a la sociedad
44

, a menos que se 

acredite que el tercero contratante ha actuado de mala fe; pero quede claro, se invierte la carga 

de la prueba, posición que nos parece conteste con la celeridad y la seguridad que debe 

prevalecer en el mundo de la contratación mercantil. 

En síntesis, en función de la representación que les viene atribuida a los gerentes, pueden 

representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad, por tanto pueden comparecer en su 

nombre y representación ante autoridades judiciales, administrativas y del trabajo; vale decir, 

ejercer todos los derechos y obligaciones que como persona jurídica corresponde a la 

sociedad, en el entendido que todo uso indebido de la firma social, obliga a la sociedad, sin 

perjuicio del derecho de ésta de deducir responsabilidad contra los gerentes, ya sea desde el 

punto de vista civil como penal. 

Pero ahondando más, los gerentes pueden perfectamente conferir poderes para determinados 

negocios o para cierta clase de ellos, en el entendido que será bajo su propia responsabilidad. 

Empero, mediante pacto así como puede restringírsele esa facultad, igualmente puede 

limitarse o concretarse a ciertos casos o actuaciones en particular, lo cual nos parece 

recomendable, como igualmente limitarlo en el tiempo. En todo caso, el mismo precepto se 

encarga de aclarar que bajo ninguna circunstancia se podrá delegar el cargo, lo cual significa 

que el cargo de gerente está en función de la persona nominada, en consideración a sus 

méritos, condiciones y atributos personales. 

vii) Deberes y Obligaciones. 
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 Rodríguez Rodríguez J. Op. Cit. página 392 señala: “La administración de una sociedad mercantil 
significa la posibilidad de realizar toda clase de actos dispositivos, solo con una triple limitación: 

1. No pueden acordar ni tienen representación suficiente para realizar actos que no entren en el 
objeto de la sociedad. 

2. No pueden realizar actos que puedan significar la imposibilidad posterior de alcanzar ese 
mismo objeto, y 

3.    Ni los que implican una modificación de los estatutos”. 
44

 Señala sobre el particular el tantas veces citado tratadista Pic, Op. Cit. página 1588 “Cuando actúa 
en nombre de la sociedad, el gerente dispone de poderes en principio ilimitados e intangibles. Si se 
extralimita del circulo de atribuciones que le hayan sido señaladas en los estatutos compromete su 
responsabilidad personal para con los socios, pero los actos realizados por él obligan a la sociedad”. 
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Los gerentes deben desempeñar su cargo con profesionalismo y diligencia. Este es un tema de 

la más alta trascendencia, sin embargo muy poca regulación establece el ordenamiento 

jurídico mercantil y si bien con relación a las sociedades anónimas estipula que los 

administradores deben actuar con la diligencia que exige una administración mercantil regular 

y prudente, la verdad es que son criterios muy valorativos, por cuanto lo que para uno puede 

ser una administración mercantil regular y prudente, para otro puede no serla; pero de 

cualquier manera son parámetros que deben ser tomados en cuenta y esperar que además se 

actúe con absoluta lealtad. 

No establece el Código si los gerentes devienen obligados a rendir caución como si se hace en 

la sociedad anónima, aunque a nuestro juicio es recomendable incorporar una disposición de 

tal naturaleza en la escritura de constitución o en los estatutos; no se regula el conflicto de 

intereses etc. y más que todo se contrae a la obligación primigenia de dar a conocer a los 

socios por lo menos anualmente, la situación financiera y contable de la sociedad, lo que por 

supuesto incluye el balance correspondiente al ejercicio y estado de pérdidas y ganancias. Sin 

pretender agotar sus obligaciones, corresponderá a los gerentes llevar tanto los libros 

contables (Inventarios y Balances, libro Diario y un libro Mayor, con todas las formalidades) 

y sociales (asambleas y de la administración) en los cuales es de incluir un libro especial de 

socios, en el que se inscribirá el nombre y domicilio de cada uno, con indicación de sus 

aportaciones y las transmisiones de las partes sociales, 

viii) Funcionamiento del órgano administrativo. 

Si es unipersonal no presenta dificultades, puesto que es en cabeza de una persona que está 

depositada tal responsabilidad; pero cuando se trata de un órgano colegiado, es preciso 

establecer algunos parámetros, tal como efectivamente lo hace el código en el artículo 79
45

 en 

donde se regula lo relativo al quórum de resolución o decisión. Se establecen 

fundamentalmente dos tipos: 

(1) La mayoría de votos. Este sería el criterio rector que se impone a un cuerpo 

colegiado en donde las decisiones son por cabeza; sin embargo la escritura 

puede consignar un quórum más elevado, pues se parte de la premisa que los 

socios son libres de establecer las condiciones que estimen pertinentes. 

(2) La unanimidad de votos. Este sería el caso en que la escritura se haya 

estipulado que deben obrar de consuno; puesto que - repetimos - si nada dice, 

se entenderá que las decisiones se toman por mayoría. 

Y todavía más, aún cuando la escritura exija la unanimidad, se prevé el caso en que no estén 

presentes todos los gerentes y que sea preciso un acuerdo urgente para evitarle un daño a la 

sociedad, o como señala el código, que la sociedad corre grave peligro con el retardo, caso en 

el cual la mayoría puede adoptar el acuerdo o resolución correspondiente. 

ix) Responsabilidad. 
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 Artículo 79: “Las resoluciones de lo gerentes se tomarán por mayoría de votos, a no ser que la 
escritura social establezca otra cosa. Si la escritura social exige que obren conjuntamente, se 
necesitará la unanimidad; pero si no estuvieren presentes todos ellos, la mayoría que estime que la 
sociedad corre grave peligro con el retardo, podrá adoptar la resolución correspondiente”. 
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En este capítulo y específicamente en lo relativo al órgano administrativo, hemos destacado la 

importancia del mismo y el papel protagónico y relevante que juegan los gerentes en la vida 

de la sociedad, pues una decisión de ellos, así como puede resultar rentable y beneficiosa para 

la sociedad, también puede serle perjudicial. En función de ello aflora la interrogante en lo 

que hace a su responsabilidad.  

La primera parte del artículo 80 señala: “Los administradores que no hayan tenido 

conocimiento del acto o que hayan votado en contra, quedarán libres de responsabilidad”... 

No hay lugar a discusión en cuanto a que si su voto es en contra de un acuerdo o resolución 

que genere perjuicio para la sociedad, el gerente o gerentes quedan liberados de 

responsabilidad, posición correcta, porque no está contribuyendo con su voto a la toma de ese 

tipo de decisiones; pero me parece muy débil la posición del legislador cuando libera al 

administrador que no haya tenido conocimiento del acuerdo, porque perfectamente puede 

ocurrir que más de algún gerente no concurra a las sesiones, precisamente para no asumir 

responsabilidad alguna, sobre todo cuando de decisiones trascendentes en el ámbito 

administrativo se trata. 

Nos parece correcta la posición del legislador en el caso de la sociedad anónima, en donde 

claramente deja sentada la responsabilidad del administrador que no concurrió a una sesión 

del consejo de administración, si dentro de los tres días siguientes a su celebración no deja 

sentada por escrito su posición.  

x) Legitimados para  Deducir Responsabilidad. 

La norma mercantil es clara en este sentido, pues frente a las actuaciones irregulares de los 

administradores, faculta a los eventuales afectados para que puedan deducir la responsabilidad 

en que hubieren incurrido y de conformidad con los artículos 80 y 81 del Código de comercio 

están legitimados para ello: 

(1) La asamblea de socios. Esta decisión puede derivarse del conocimiento de los 

estados contables; vale decir, si la asamblea anual que se reúne para conocer de 

los estados contables, establece que hay razones valederas para proceder a su 

remoción y consiguiente deducción de responsabilidad, lo hará de inmediato. 

Con ello no queremos significar que sólo en este caso, dado que puede ocurrir 

que en cualquier tiempo se convoque a una asamblea con tal propósito y por 

ello hemos señalado que la convocatoria puede ser efectuada por los 

comisarios y aún por los socios que representen más de la tercera parte del 

capital social. 

(2) Los socios individualmente considerados.- Puede ocurrir que la asamblea 

decida no deducir responsabilidad, no obstante que hay actos irregulares 

debidamente comprobados que han causado un daño patrimonial. En este caso 

los socios individualmente pueden incoar la acción, en el entendido que de 

prosperar su acción las resultas serán a favor de la sociedad, por cuanto tanto 

en el caso anterior como en éste, se trata de acciones tendentes al reintegro del 

patrimonio de la sociedad. 

(3) Los acreedores sociales.- Puede ocurrir que los acreedores resulten 

perjudicados con las decisiones de los administradores, razón por la que 
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independientemente de lo que decida la asamblea o de lo que a título individual 

hagan los socios, los acreedores pueden promover directamente su acción. y, 

finalmente. 

(4) El sindico, en caso de quiebra.- Como se sabe a partir de la declaratoria de 

quiebra es al síndico al que corresponde manejar los asuntos de la sociedad y si 

en el cumplímiento de su cometido encuentra que los administradores 

incurrieron en responsabilidad, la ley lo faculta para actuar directamente. 

c) ÓRGANO DE VIGILANCIA 

El artículo 88 del Código de comercio dispone que cuando la escritura social lo establezca, se 

procederá al nombramiento de un comisario o a la constitución de un consejo de vigilancia, 

pudiendo ser sus miembros socios o personas extrañas a la sociedad. 

Las funciones del órgano de vigilancia tal como su nombre lo indica, es precisamente ejercer 

el contralor, supervisor o vigilancia de las actuaciones de la administración, son algo así como 

los ojos de los socios, de tal manera que en el ejercicio de sus funciones tiene acceso a todo 

tipo de documentos e información. 

Interesa resaltar el hecho de que en la sociedad de responsabilidad limitada no es obligatorio - 

como si ocurre en la sociedad anónima - la existencia del órgano de vigilancia, puesto que si 

la escritura social nada dice sobre el particular deberá entenderse que no existe la necesidad 

de integrar tal órgano. 

Este órgano puede ser unipersonal o colegiado, extremo que también tendrá que estar definido 

en la escritura social, en cuanto no existe ninguna disposición legal que le indique cual debe 

ser el número de sus miembros. Y todavía más, puede ser socio o persona extraña a la 

sociedad. Debemos señalar que en nuestra práctica el órgano de vigilancia se incorpora en la 

escritura social; pero al final resulta ser un ente decorativo, puesto que no se establecen 

requisitos para desempeñar el cargo - tampoco en la sociedad anónima - de tal manera que si 

se trata de una persona que no sabe contabilidad por ejemplo, su labor será totalmente 

nugatoria. 

A quien corresponde nombrarlo?. Al analizar la competencia de la asamblea, advertimos que 

esta es precisamente una de las facultades de la asamblea de socios, siempre  cuando - 

insistimos - la escritura social así lo establezca. 

En función de la discrecionalidad de este órgano en la sociedad de responsabilidad limitada 

omitimos más comentarios, los cuales reservamos para cuando abordemos la sociedad 

anónima.
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CAPÍTULO XI 

LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

SECCIÓN  I 

1.- Consideraciones previas; evolución de la sociedad anónima 2.- Concepto y caracteres. 

Concepto de acuerdo a nuestro Código de Comercio. Sus elementos: a) denominación 

social; b) Capital fundacional dividido en acciones; c) Responsabilidad limitada. 

1) CONSIDERACIONES  PREVIAS. EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

La sociedad anónima es sin lugar a dudas la reina de las sociedades mercantiles y tal como 

señalan algunos tratadistas el mayor descubrimiento del sistema capitalista. Y ello es así no 

sólo por el papel protagónico que ha desempeñado en el extraordinario y espectacular 

crecimiento económico que los países del mundo occidental han experimentado a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, sino también por la extraordinaria difusión alcanzada. 

En efecto, la mayor parte de las empresas de alguna significación o importancia se 

constituyen bajo el esquema de las sociedades anónimas o evolucionan hacia este tipo social, 

fenómeno que se advierte en casi todos los países del mundo y el nuestro no es una excepción, 

sino más bien una confirmación. Las sociedades personalistas han cedido inexorablemente 

paso fundamentalmente a las sociedades anónimas, si bien no ignoramos el papel que 

continúan jugando las sociedades de responsabilidad limitada, sobre todo en el ámbito de la 

pequeña y mediana empresa tal como lo hemos señalado en el capítulo anterior. 

La sola enunciación anterior pone de manifiesto la particular y cardinal importancia que 

reviste el estudio de la sociedad anónima, al grado que podemos afirmar con absoluta 

propiedad que el conocimiento del derecho societario no sólo sería incompleto, sino que 

carecería de sentido si no se aborda la sociedad anónima, si bien justo es señalarlo, su 

verdadero desarrollo y fortalecimiento no es de muy antigua data
1
. 

Con todo, el origen de la sociedad anónima o su precedente más inmediato, se encuentra en 

las compañías de las Indias fundadas en 1600, siglo de la primera explosión capitalista y del 

expansionismo ligado a la actividad colonial. Surgen cuando se precisa de la primera 

acumulación de capital, el que se produce en la primera revolución comercial. Su creación 

responde a una alianza entre la incipiente burguesía industrial y comercial y la Monarquía, 

fenómeno que se explica de la siguiente manera: Mientras a la primera le interesaba realizar la 

colonización siempre que se le otorgasen determinados privilegios, la segunda (Monarquía) 

veía en éstas empresas un instrumento valioso y adecuado para aumentar su poderío político y 

económico
2
. 

Y es que efectivamente, en las compañías de las Indias aparecen algunos rasgos que marcan 

una caracterización de la sociedad anónima, así por ejemplo: 1) La responsabilidad limitada 

de sus integrantes a la cifra de su aportación; y 2) La división del capital social en títulos que 

                                                      
1
 Cfr. Farina Juan M. Tratado de sociedades comerciales; sociedades anónimas, parte especial, tomo 

II, Rosario, página 7.- Veron Alberto Víctor, Sociedades comerciales, tomo III Astrea, Buenos Aires, 
página.- Kabas de Martorell María Elisa y Martorell Ernesto Eduardo, El proceso de concentración de 
capitales ante las distintas ramas del derecho. Edit. La ley, Buenos Aires. 
2
 Para ampliar puede consultarse Broseta Pont Manuel, Manual, Op. Cit. página 192 y siguientes. 
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incorporan la condición de socio: la acción, la que no sólo es fácilmente transmisible, sino que 

es generador de una renta, circunstancia que permite movilizar los recursos económicos sobre 

todo de los terratenientes, verdaderos detentores de la riqueza. 

No obstante lo anterior, es preciso dejar establecido que en las compañías de las Indias existen 

algunos rasgos especiales o característicos que la diferencian de la sociedad anónima en su 

posterior configuración. En efecto, dichas compañías se constituyen por autorización del 

poder público y desde ese punto son privilegiadas, reconociendo a las mismas el monopolio 

de explotación de los nuevos territorios descubiertos. En segundo lugar, priva en su interior 

una desigualdad en cuanto a los derechos otorgados a sus miembros, dado que su estructura es 

básicamente aristocrática. 

EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA. 

En el siglo XIX el maquinismo y la revolución industrial, unido a la ideología liberal que 

triunfo con la Revolución Francesa, determinaron la consagración del capitalismo industrial y 

financiero, cuyo instrumento jurídico predilecto lo constituyó precisamente la sociedad 

anónima, por la razón siguiente: El maquinismo y la revolución industrial necesitaban grandes 

masas de capital para la explotación y extensión de la actividad económica (ferrocarril, líneas 

regulares de navegación, creación y concentración de grandes empresas, industrias químicas y 

siderúrgicas etc.), capital que, por razón de su cuantía necesaria e inequívocamente tenía que 

ser obtenido de diversas procedencias. Así las cosas, la sociedad anónima permitió “colectar, 

concentrar y organizar grandes masas de capital para destinarlas a una actividad económica 

concreta”. 

Pero la sociedad anónima alcanza su máximo apogeo en la primera década del siglo XX, 

período en el cual el capital lo es todo, al grado tal que no ha faltado quien afirme que la 

sociedad anónima es simplemente un capital dotado de personalidad jurídica. Y es que 

efectivamente es el capital, a través de sus titulares, el que decide su creación, transformación 

o su extinción y luego un aspecto trascendente, en cuanto constituye la causa del contrato, 

como es la distribución de los beneficios o utilidades. 

Hoy en día el proceso de concentración de capitales, ha planteado a las empresas como un 

imperativo la necesidad de agruparse o desaparecer absorbidas en una lenta agonía, solitaria y 

ruinosa, pues tal como lo destacó Jean Pierre Guyenot
3
, se vuelven explicables las 

condicionantes que han hecho de la primitiva sociedad anónima del siglo pasado el fenómeno 

poderoso de nuestros días. Repárese en que mientras inicialmente se hablaba del comerciante 

individual, luego del comerciante social (sociedad), hoy ya no se habla de una sola sociedad, 

sino de la agrupación o concentración de sociedades. 

No cabe la menor duda acerca del poder efectivo de estas sociedades, al grado que hoy es 

motivo de preocupación y cautela lo atinente a las relaciones entre el gobierno y dichas 

sociedades, dado que es un hecho incontrovertido que muchas de esas compañías son las 

depositarias y en alguna medida creadoras de un aspecto fundamental de la cultura 

contemporánea como es la cultura tecnológica
4
. 

                                                      
3
 Los grupos de interés económico. Egea,  Buenos Aires, traducción de J. Osorio página 11 

4
 Le Pera Sergio, Cuestiones de Derecho Comercial Moderno, edit. Astrea, Buenos Aires, página 262 

y siguientes. Bekerman J.M. Contrato de licencia y transferencia de tecnología, en Enciclopedia 
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Debe tenerse presente el papel protagónico y cardinal que hoy día juega la tecnología, misma 

que marca indefectiblemente la diferencia entres los países desarrollados y los en vías de 

desarrollo, y es que no cabe la menor duda que la tecnología tiene como finalidad central o 

fundamental la sistematización de los conocimientos que la ciencia brinda para su posterior 

utilización
5
, precisamente por estas sociedades y de ello deriva obviamente su gran poderío, 

tal como antes apuntamos, ya no sólo en el orden económico, sino político, con consecuencias 

o resultados imprevisibles en cada uno de los países. Sobre la base de esta constatación e 

incontrovertida realidad, podemos afirmar que el instrumento societario y fundamentalmente 

la sociedad anónima, ha dejado de ser un simple recurso jurídico o “método habilitante” para 

convertirse en un auténtico y verdadero factor de poder
6
, superando de esa manera en forma 

vertiginosa la propia conformación jurídica, máxime en un país como el nuestro, en donde, tal 

como lo hemos apuntado en reiteradas ocasiones, si bien es cierto es preciso seguir un trámite 

para su constitución, no existe entidad alguna que controle o supervise su funcionamiento. 

Sin pretender exagerar, las sociedades anónimas se convierten en verdaderos colosos, de 

donde se torna un imperativo categórico que el Estado redefina su posición ante los mismos, 

sin entrar en los dogmatismos o excesos. En este orden de ideas estimamos que debe adoptar 

una normativa sencilla, flexible y clara que permite regular con criterios futuristas y 

visionarios lo que el tratadista Héctor Alegría denomina “frentes de tensión” internos que en 

las sociedades se presentan; pero por otra parte, deben estimularse y crearse las condiciones 

necesarias a fin de motivar la creación y desarrollo de estas sociedades, sobre todo en el 

momento histórico en que vivimos, en donde se impone la competencia, e igualmente 

conceder las facilidades a fin de que compañías extranjeras de prestigio y envergadura se 

puedan constituir en el país, pues de lo contrario en una actitud chauvinista, estaríamos 

aumentado nuestra dependencia y atraso tecnológico. 

Con lo anterior no pretendemos de una parte que el Estado entre al equivocado camino de 

intervencionismo o intromisión en las sociedades mercantiles
7
, pues hemos insistido en que la 

sociedad surge de un contrato en el cual priva la voluntad de las partes y con ello se atentaría 

en contra de la autonomía de la voluntad
8
 y sería contrario al modelo económico vigente; pero 

de otra, no es correcto que el Estado se ajuste a la doctrina del “laissez faire, laissez passer”, 

                                                                                                                                                                      
Jurídica Omeba, tomo III (apéndice) página 252; in re   “transferencia de tecnología: una ley 
postergada”, “La Ley” ejemplar del 2/10/86; Martorell Eduardo Ernesto, Los contratos de Know How, 
de licencia y de asistencia técnica y sus connotaciones laborales. 
5
 Cfr. Ducassé Paul, Historia de las técnicas, Eudeba, Buenos Aires página 4, quien es 

oportunamente citado por Masnata Héctor, en Know How y asistencia técnica, en Revista de Derecho 
Comercial y de las obligaciones 1971 página 693. 
6
 Resulta oportuno hacer mención de las sociedades Holding, cuyo propósito fundamental es el 

control de otras sociedades, generando así los grandes grupos financieros; pero similar formalmente 
a la holding, pero esencialmente distinta en cuanto a su función, esta la sociedad de inversiones, 
cuya función es orientar y ayudar a los inversores, y al mismo tiempo, facilitar la colocación de los 
títulos. 
7
 BolliniShaw Carlos, Reforma al régimen de sociedades comerciales, Hamurabi, Buenos Aires, 

página 101, señala con toda propiedad que en los Estados Unidos, si una corporación adquiere una 
participación demasiado significativa en el mercado, el gobierno la obliga a escindirse mediante el 
proceso de “desinvestment”.  
8
 Ver, Villegas Carlos, Derecho de las sociedades comerciales, Edit. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 

página 330. Ver además De Sola Cañizares Felipe, Tratado de sociedades por acciones en el 
derecho comparado, Edit.Tea, Buenos Aires, tomo III página 14. 
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sino que asumiendo un papel protagónico, fije políticas, estableciendo los controles que 

fueren necesarios; pero siempre teniendo presente la impostergable necesidad de alentar y 

estimular la inversión en la empresa privada, valuarte de la actividad productiva nacional
9
. 

Finalmente hemos de señalar que en el marco de la evolución de esta figura societaria, se 

advierte que no ha sido un instrumento jurídico al servicio del sistema capitalista, porque el 

Estado y otros entes de Derecho Público han recurrido, en otros países, a la sociedad anónima 

para dotar de vestidura jurídica a empresas que se conforman para alcanzar o para la 

realización de fines que son considerados de interés nacional, lo que ha llevado al tratadista 

Vedel a afirmar, que el “Estado no sólo expropia al capital sus empresas, sino también sus 

métodos”. 

2) CONCEPTO Y CARACTERES 

La doctrina es conteste en poner de manifiesto que la sociedad anónima como forma jurídica, 

ha logrado conciliar una situación que parecía irreductible: limitación de la responsabilidad de 

los socios e intervención directa en la administración, sin incurrir en responsabilidad 

ilimitada, que constituye una particularidad de las sociedades personalistas, tal como lo hemos 

analizado precedentemente. 

Por ello, tanto la doctrina como los diversos ordenamientos jurídicos han ensayado múltiples 

y diferentes definiciones, las que no siempre resultan inteligibles y mucho menos contentivas 

de todos sus matices, sobre todo cuando de los elementos que la integran se trata; pero que en 

esencia pretenden darle la connotación propia del tipo societario de que se trata, habida cuenta 

de la importancia y la trascendencia que la misma representa 

Por el influjo manifiesto en su momento, en otras legislaciones y porqué no decirlo, en la 

nuestra, incorporamos el concepto de la ley alemana sobre sociedades por acciones y 

sociedades en comandita por acciones de 1937 que expresa: “La sociedad anónima es una 

sociedad con personalidad jurídica propia, en la cual los socios participan con aportes al 

capital social, dividido en acciones y no responden personalmente por las obligaciones 

sociales”. 

El Código Civil Italiano de 1942 define la sociedad anónima como aquélla en que el 

patrimonio social es el único que responde de las obligaciones sociales. Las cuotas de 

participación de los socios están representadas por acciones
10

. 

                                                      
9
 Cfr. Martorell Ernesto Eduardo, Sociedades anónimas, editorial Depalma, Buenos Aires, página 3 y 

siguientes. 
10

 Muchas legislaciones no consagran una definición de lo que la sociedad anónima, pues simple y 
sencillamente se limitan a su caracterización, tal el caso de la ley de sociedades Argentina, la que en 
el artículo 164 estipula: Denominación.- La denominación puede incluir el nombre de una o más 
personas de existencia visible y debe contener la expresión “sociedad anónima”, su abreviatura o la 
sigla S.A. 
Omisión: La omisión de esta mención hará responsable ilimitada y solidariamente a los 
representantes de la sociedad juntamente con ésta, por los actos que celebre en esas condiciones”. 
La ley Brasileña por su parte consigna en el artículo 1 su caracterización cuando expresa: “La 
compañía o sociedad anónima tendrá un capital dividido en acciones, y la responsabilidad de los 
socios o accionistas será limitada al precio de emisión de las acciones suscritas o adquiridas.  
Desde el punto de vista doctrinario importantes e ilustrativos conceptos se han ensayado, los cuales 
como es fácil de entender y comprender, han merecido innumerables comentarios tanto a favor como 
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CONCEPTO DE ACUERDO A NUESTRO CÓDIGO DE COMERCIO. 

De conformidad con el artículo 90 de nuestro ordenamiento mercantil, “Sociedad anónima es 

la que existe bajo una denominación social, con un capital fundacional dividido en acciones, 

en la cual los socios limitan su responsabilidad al pago de las que hubieren suscrito”
11

. 

De la simple lectura del precepto anterior se extraen tres elementos esenciales que 

caracterizan a este tipo societario: 

a) La existencia bajo una denominación social; 

b) La existencia de un capital fundacional dividido en acciones; y, 

                                                                                                                                                                      
en contra, son las de: Brunetti, Lezioni sulle societá commerciale, Padua, 1931 número 43, la 
conceptualiza como una “asociación de personas reconocida por la ley como persona jurídica, que 
actúa bajo un nombre propio, en la que la participación de los socios está determinada con relación a 
una parte del total de las aportaciones individuales indicado en el acto constitutivo, en la que los 
participantes no pueden estar obligados, por las obligaciones de la sociedad al pago de un importe 
superior al fijado en aquel acto”. Garriguez J. Curso de Derecho Mercantil, Madrid, páginas 230 y 232 
la conceptualiza como “la sociedad capitalista dedicada con capital propio dividido en acciones y con 
una denominación objetiva y bajo el principio de responsabilidad limitada de los socios frente a la 
sociedad, a la explotación de una industria mercantil”. Argeri Saúl A. Diccionario de derecho comercial 
y de la empresa. Edit. Astrea, Buenos Aires, tomo I página 420 caracteriza a la anónima como la 
“clase de sociedad... compuesta exclusivamente por asociados obligados hasta la concurrencia de su 
aporte, sin razón social, en la que todas las partes son representadas por acciones negociables, cuya 
gestión es confiada a mandatarios revocables, llamados administradores, que no responden por el 
pasivo social con la fortuna personal, salvo el caso de culpa que comprometa su responsabilidad”. 
Bravard-Veyrrieres, quien nació en 1803, cuatro años antes de la emisión del Código Francés, citado 
por Rivarola, Sociedades anónimas página 70, expresaba y por supuesto con el error de solo hablar 
de cosas, la sociedad anónima “esta complementada fuera del derecho común; no se podrá jamás, 
ateniéndose al derecho común, limitándose a la aplicación de las reglas generales sobre los contratos 
y obligaciones, llegar a constituirla. En efecto, según el derecho común, los contratos producen 
obligaciones personales; en donde haya contrato debe haber responsabilidad personal de los 
contratantes, o por lo menos de alguno de ellos. Cuando se contrata se obliga personalmente. En la 
sociedad anónima no hay responsabilidad personal, ni siquiera puede haberla, puesta que la 
sociedad está compuesta únicamente de cosas. Cuando contrata, la responsabilidad de sus 
obligaciones esta necesariamente limitada a las cosas y valores de que se compone”. Broseta Pont 
Manuel, Op. Cit. página 197 la define diciendo que es la “sociedad de naturaleza mercantil, cualquiera 
que sea su objeto, cuyo capital (integrado por las aportaciones de los socios) esta dividido en 
acciones transmisibles que atribuyen a su titular la condición de socio, el cual disfruta del  beneficio 
de responsabilidad limitada frente a la sociedad y no responde personalmente de las deudas 
sociales”. Rodríguez Rodríguez Joaquín, Op. Cit. página 232 que es uno de los proyectistas de 
nuestro Código sostiene: “es una sociedad mercantil, de estructura colectiva capitalista, con 
denominación, de capital fundacional, dividido en acciones, cuyos socios tienen su responsabilidad 
limitada al importe de sus aportaciones”. 
11

 Sumamente ilustrativa resulta en esta parte citar dos párrafos de la exposición de motivos que 
preceptúan: “La sociedad anónima representa una forma de organización estable y permanente, que 
pone la vida colectiva por encima de las contingencias individuales de los socios. Es, al mismo 
tiempo, una sociedad de responsabilidad limitada, lo que permite participar en ella con ánimo 
tranquilo, eliminado el temor de las pérdidas ilimitadas. 
La sociedad anónima debe considerarse como una sociedad de capital fundacional, en el sentido que 
es indispensable la aportación previa de una parte del capital para que la sociedad pueda 
constituirse. Tiene denominación, porque, de acuerdo con la significación etimológica de su nombre y 
con la falta de responsabilidad ilimitada de sus socios, es la empresa en sí la que merece el crédito”. 
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c) La responsabilidad limitada de los socios. Esto sin perjuicio por supuesto de 

otros elementos que se incorporan en los artículos del capítulo V (de la 

sociedad anónima) del Código de Comercio. 

Rodríguez y Rodríguez J. tratadista Mexicano quien como se recordará fue en su momento 

uno de los proyectistas de nuestros Código de Comercio, incorpora en la parte inicial de su 

concepto (véase la cita número 10 del presente capítulo) el elemento de que la sociedad 

anónima “es una sociedad mercantil, de estructura colectivo capitalista”. 

Si bien nuestra norma mercantil no hace referencia expresa en el concepto supracitado de que 

se trata de una sociedad mercantil de estructura colectivo capitalista - recomendable por 

sistematicidad y para evitar todo tipo de dudas - sí se advierte ese criterio en su propio 

articulado. Así por ejemplo, el artículo 13 que enumera los cinco tipos societarios preceptúa 

en su primer párrafo: “Son mercantiles, independientemente de su finalidad”...  

Que significa lo anterior, que por el solo hecho de adoptar el esquema societario - 

cualesquiera de los enumerados - queda comprendida en el marco de las disposiciones legales 

propias de las sociedades mercantiles y recibe automáticamente el status o calificación 

jurídica de comerciante, con total abstracción de la naturaleza de los actos que constituyan en 

última instancia su finalidad o actividad principal; vale decir, aún cuando la sociedad anónima 

no tenga por objeto la realización de una actividad mercantil, siempre se le considera 

comercial o mercantil. En todo caso debe quedar claramente establecido que sería - 

estimamos nosotros - improcedente y contradictorio con el propio esquema societario, el 

permitir que pueda existir una sociedad sin finalidad de lucro. 

Al hablar de sociedad - a nuestro juicio - con ello se deja bien establecido que la sociedad 

implica por esencia y por definición, un conjunto de personas, una pluralidad de las mismas, 

sobre todo en países como el nuestro en donde el mínimo de partes requeridas para la 

constitución de una sociedad son dos, tal el concepto que de sociedad o compañía establece la 

norma civil
12

, y en el caso específico de la sociedad anónima, si bien el Código de Comercio 

exigía la concurrencia de cinco social, después de la reforma contenida en el Decreto número 

255-2002, la misma se puede constituir con dos socios, tal lo establecido en el reformado 

artículo 92 numeral I cuando estipula: “Para proceder a la constitución de una sociedad 

anónima se requiere: I.- Que haya dos socios como mínimo, y cada uno de ellos suscriba una 

acción, por lo menos”... disposición que se complementa con lo dispuesto en el numeral III 

del artículo 322 del mismo ordenamiento mercantil que dispone: “Artículo 322.- Las 

sociedades se disuelven totalmente por cualesquiera de las siguientes causas: ... III.- 

Reducción de los socios a un número inferior al que la ley determina”. 

En síntesis, tratándose de la sociedad anónima, no sólo exige el requisito mínimo de dos 

socios (igual que la S. de R. L.), al momento de su constitución, sino que deben mantenerse 

durante toda la vida de la misma, pues de reducirse a menos de dos el número de socios, 

automáticamente entraría en una causal de disolución. Por tanto, las disquisiciones con 

relación a la sociedad de un solo socio resultan al tenor de nuestro ordenamiento positivo 

                                                      
12

 El artículo 1782 del Código Civil estipula literalmente: “Sociedad o compañía es un contrato por el 
que dos o más personas estipulan poner un capital o algo en común con el ánimo de repartir entre sí 
las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación” 
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improcedentes e inadmisibles
13

. Ello no obstante, es preciso dejar claramente establecido que 

los proyectos legislativos de la última década del siglo pasado - en su totalidad – receptaban 

ya la unipersonalidad constitutiva para las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, 

abandonando de consiguiente la concepción de que el contrato constituye un requisito 

constitutivo de la sociedad comercial
14

. 

Es preciso además señalar, que la doctrina y jurisprudencia Alemana, fue la primera en 

admitir la sociedad unipersonal, sin requerir por tanto un número mínimo de accionistas y sin 

considerar la reducción del número de socios a uno, como causal de disolución. Francia y 

España que inicialmente cuestionaban tal posición, la admitieron, el primero en la ley 85-697, 

de 11 de junio de 1985, completada por el decreto 86-909, de 30 de julio de 1986, y el 

segundo (España), en la ley 2/995 del 23 de marzo
15

 y otro tanto propició Italia al modificar 

en 1994 los artículos 2475 y siguientes del Código Civil. 

3) ELEMENTOS DEL CONCEPTO DE SOCIEDAD ANÓNIMA 

Tres son los elementos: a) Denonimación social; b) Capital fundacional; y c) Responsabilidad 

limitada. 

a) Denominación social. 

La sociedad anónima como persona jurídica, necesariamente debe identificarse por una 

denominación, habida cuenta que la razón social es propia de la sociedad colectiva y en 

comandita simple, las que forzosamente deben identificarse de esa manera - tal como lo 

señalamos en el capítulo correspondiente - vale decir, tienen que identificarse cuando menos 

con el nombre de uno de los socios. 

El propio artículo 90 de la norma mercantil establece que la sociedad anónima existe bajo una 

denominación social y luego el 91 del mismo cuerpo legal establece en su primer párrafo: “La 

denominación se formará libremente, pero siempre hará referencia a la actividad social 

principal; deberá ser distinta de la cualquiera otra sociedad e irá inmediatamente seguida de 

las palabras “Sociedad Anónima” o su abreviatura “S. A”. 

Si bien se parte de la premisa que la denominación se formará libremente, lo cual significa 

que puede como en efecto ocurre, incluir un nombre de fantasía, con la condición de hacer 

                                                      
13

 Es de destacar que por fín prosperó la reforma del artículo 92 del Código de Comercio, a efecto de 
que la sociedad anónima se pueda constituir únicamente con dos socios, tal como ocurre con los 
otros tipos societarios. Así lo ha plantió en su momento la Comisión de Modernización del Estado, 
criterio compartido por la empresa privada y por el autor de esta obra en diversos artículos. 
14

 Cfr. Piaggi Ana I. Homenaje al Dr. Raimundo Fernández. Edit. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 
Argentina. Anaya Jaime L. La sociedad como contrato. Separata del libro “Contratos”. Edit. Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, Argentina. 
15

 En la exposición de motivos se reconoce que “la admisibilidad generalizada de la sociedad 
unipersonal no es otra cosa sino un homenaje a la sinceridad de que todo legislador debe hace gala 
cuando advierte un divorcio entre la realidad y el derecho legislado... La ley se orienta... (por esta 
concepción), admitiendo la unipersonalidad originaria o sobrevenida tanto respecto de sociedades de 
responsabilidad limitada como para las sociedades anónimas..., se admite expresamente que la 
sociedad unipersonal pueda ser constituida por otra sociedad - incluso aunque la fundadora sea a su 
vez unipersonal - a la vez que se amplia el concepto de unipersonalidad a los casos en que la 
titularidad de todas las acciones o participaciones sociales correspondan al socio y a la propia 
sociedad”. 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

 

 Jorge Roberto Maradiaga M.  157 

referencia a la actividad social principal, ya expresamos en su momento que uno de los 

requisitos obligatorios de la escritura de constitución es el relativo a la finalidad - sinónimo en 

este caso de actividad social principal - y de ahí que encontramos varios ejemplos: 

“Cervecería Hondureña S.A.”; “Cementos de Honduras S.A.”; “Compañía Televisora 

Hondureña S.A.”; “Azucarera Jacaleapa S.A.”; “Armenia Tours S.A.” etc. Como se puede 

apreciar, la simple lectura de la denominación lo ubica con la actividad principal de la misma. 

Téngase presente que el caso de los bancos la denominación de banco es privativa o exclusiva 

de ellos
16

.  

Se exige que la denominación sea distinta de la de cualquier otra sociedad, lo cual en el marco 

de la propiedad industrial e intelectual nos parece totalmente correcto, por cuanto no cabe la 

menor duda que es un elemento de la empresa que contribuye a lo que se conoce con el 

nombre de aviamiento objetivo por ser atractor de clientela, y debe respetarse la originalidad y 

creatividad de quien a través de una denominación logra cultivar una significativa clientela. 

De otra parte, sirve para proteger a los terceros contratantes, porque podría llegarse a crear un 

estado de inseguridad jurídica. Sólo piénsese en el caso que existan varias sociedades con la 

misma denominación social y el tercero se ha vinculado contractualmente con una de ellas, al 

producirse el incumplimiento, ¿a quién demandar?. Realmente sería un caos. 

Además exige la ley, que se le agregue la expresión “Sociedad Anónima” o su equivalente 

“S.A.” y ello es con el propósito fundamental de que los terceros o el público en general esté 

plenamente consciente de que la responsabilidad de los socios es limitada al monto de las 

acciones suscritas, a contrario de lo que ocurre con la sociedad colectiva y en comandita 

simple en donde la responsabilidad de los socios es ilimitada; pero tiene además el propósito 

de garantizar a quien desee ingresar a la misma que su condición de socio permanecerá en 

secreto, pues precisamente ese es el alcance de la expresión “anónimo”.
17

 

Repárese en que mientras tratándose de la sociedad en comandita simple el artículo 60 in fine 

del ordenamiento societario claramente señala que cuando se omita la expresión “sociedad en 

comandita” o su abreviatura (después de la razón social), hará a los socios comanditarios, 

responsables subsidiaria, solidaria e ilimitadamente de las obligaciones sociales. Tratándose 

de la sociedad de responsabilidad limitada, la omisión de la expresión “Sociedad de 

responsabilidad Limitada” o su abreviatura, al tenor de lo establecido en el artículo 67 in fine, 

“la omisión de este requisito, con conocimiento de los socios que figuren en la razón social, 

hará a éstos y en todo caso a los administradores, culpables, responsables subsidiaria, 

                                                      
16

 Interesante e ilustrativo resulta citar literalmente el artículo 13 de la “Ley de Instituciones del 
Sistema Financiero, contenida en el decreto número 170-95 de 30 de octubre de 1995 que expresa: 
“La denominación social de las instituciones financieras constituidas en Honduras debe ser original y 
novedosa y necesariamente se redactará en idioma español. 
Solamente las instituciones del Sistema Financiero autorizadas para operar como bancos 
podrán utilizar las denominaciones “banco”, “casa bancaria” o sus similares. 
No se inscribirá ni renovará en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil o en cualquier otro 
registro, el nombre comercial o denominación social que corresponda a alguna institución financiera 
sino hasta después que el Banco Central de Honduras haya autorizado su establecimiento. 
En la denominación social de las instituciones del sistema financiero privado nacional, no podrá 
incluirse ninguna referencia que induzca a suponer que actúa por cuenta del Estado o en relación con 
el mismo o con algunas de sus dependencias, o con una institución financiera extranjera, salvo las ya 
existentes”. 
17

 Cfr. Diccionario de las Américas, Ed. Plaza & Janes Edit. Plugues de Llobregata, Barcelona  
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solidaria e ilimitadamente responsables de las obligaciones sociales que así se hubieren 

contraído”. Como se recordará la sociedad de responsabilidad limitada puede existir bajo una 

razón o bajo una denominación social y la sanción que en este caso se incorpora se limita al 

empleo de razón social no de denominación social. 

En coincidencia con lo anterior, no se dice nada con relación a la sociedad anónima, 

probablemente porque en este caso hablamos siempre de denominación social, en donde la 

responsabilidad es limitada y en principio no se forma con el nombre de personas; pero a 

nuestro juicio, ante tal omisión - de la denominación -debería hacerse recaer responsabilidad 

sobre los administradores, porque la sociedad anónima debe tener una identificación clara y 

definida. 

A propósito de lo anterior, uno de los aspectos ampliamente discutidos es el relativo a la 

incorporación de nombres de personas en la denominación social. Sobre el particular 

establece el segundo párrafo del artículo 91 del Código de Comercio: “Cualquier persona que 

haga figurar o permita que figure su nombre en la denominación de la sociedad, responderá 

subsidiaria, solidaria e ilimitadamente de las operaciones sociales”
18

. 

La intención primigenia del legislador es que no se utilicen nombres de personas en la 

denominación, porque podría recurrirse a este expediente, por parte de audaces, utilizando el 

nombre de personas solventes, de fama y prestigio, cuando en realidad nada tienen que ver 

con la sociedad; pero previendo que ello pueda ocurrir, le impone a quien haga figurar o 

permita que su nombre figure en la denominación una responsabilidad ilimitada de todas las 

operaciones sociales. Evidentemente se trata de una fuerte sanción, en cuanto la 

responsabilidad no se circunscribe a operaciones determinadas, sino a toda actividad en 

general. 

Por nuestra parte apuntamos, que no advertimos la justificación de tal disposición, por cuanto 

desde el momento mismo que se habla de sociedad anónima, automáticamente queda 

establecido que la responsabilidad de los socios es definitivamente limitada y luego, si se 

permite que la denominación se forme libremente, pudiéndose ocurrir a un nombre de 

fantasía
19

, porqué impedirle a alguien que le quiera poner su propio nombre a la 

denominación social. Es más, y ¿qué tal si se trata de la transformación de una sociedad 

personalista en sociedad anónima utilizando el nombre de uno de los socios que le ha dado 

fama y prestigio a la sociedad inicial?
20

. No cabe la menor duda que en este caso existiría un 

                                                      
18

 En el derecho Francés se afirma que existe la prohibición absoluta de que en la denominación 
social figure el nombre de persona y de ocurrir así, el accionista o el tercero responderá 
ilimitadamente de las obligaciones sociales. En sentido contrario la ley 19550 de la República 
Argentina establece en el artículo 164 - supra-citado - admite expresamente que en la denominación 
social se puede incluir el nombre de una o más personas de existencia visible, la que debe contener 
la expresión “sociedad anónima” su abreviatura o la sigla S.A. en el entendido que la omisión de esta 
mención entraña responsabilidad ilimitada y solidaria para los representantes de la sociedad 
juntamente con la misma, por los actos que celebren en esas condiciones. 
19

 El hecho que se estatuya esa amplia libertad, no significa que se faculta para que se puedan utilizar 
denominaciones que sean contrarias a la ley, la moral y las buenas costumbres. Véase en tal sentido: 
Vivante, Op.Cit. tomo II número 413; Brunetti, Op. Cit. páginas 104 y 105. 
20

 Rodríguez y Rodríguez j. Op. Cit. página 234 quien cuestionó en su momento la ley Mexicana por 
no incorporar sanciones en el caso de utilizar nombre de personas en la denominación social, 
refiriéndose al tema señala: ...“la inclusión de un nombre personal en su denominación, no hace 
referencia a un problema de responsabilidad, sino que es el resultado de haber sido aquél un 
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aviamiento para la empresa, que sería contraproducente sancionar en materia mercantil. 

Repetimos, si por definición la sociedad anónima entraña responsabilidad limitada, no tiene 

sentido la sanción impuesta en el caso que un socio decida que su nombre figure en la 

denominación social. 

b) Capital fundacional dividido en Acciones. 

Es inconcebible la existencia de una sociedad anónima, si no media una efectiva aportación 

previa. Expresa en su parte conducente la exposición de motivos: “La sociedad anónima debe 

considerarse como una sociedad de capital fundacional, en el sentido que es indispensable la 

aportación previa de una parte del capital para que la sociedad pueda constituirse”. 

Ese capital social fundacional al tenor de lo establecido en el artículo 92 del Código de 

Comercio es de Veinticinco Mil Lempiras (Lps. 25.000.00), el cual - a nuestro juicio - debe 

estar además de suscrito, exhibido o pagado. En su momento hicimos la advertencia que hay 

quienes sostienen que la sociedad anónima se puede constituir exhibiendo Seis Mil 

Doscientos Cincuenta Lempiras (Lps. 6.250.00), valiéndose para ello de la deficiente 

redacción que presenta el artículo precitado, dado que el último párrafo en vez de remitir a la 

fracción II del mismo artículo, lo hace a la fracción III; sin embargo, la propia Comisión 

Dictaminadora del Código de Comercio expresa en una de sus partes: “Se determina que las 

sociedades anónimas deberán constituirse con un capital mínimo de L.50.000 y que esté 

íntegramente suscrito. El objeto de esta disposición es que una sociedad es una gran empresa 

y por consiguiente debe tener una base económica que garantice y sea suficiente para el 

desarrollo de la industria o comercio que realice”. No podemos ignorar que habla de capital 

suscrito; empero la idea primigenia prevaleciente es que el capital de la sociedad anónima 

debería ser una cantidad significativa, cuando menos al tiempo o fecha de emisión del Código 

de Comercio. 

Es de recordar a su vez la deficiente redacción que evidencia el artículo 24 de la norma 

mercantil, aún después de las reformas contenidas en el Decreto número 255-2002, por cuanto 

mientras otras legislaciones clara y contundentemente señalan que los bienes que se aportan 

no sólo deben tener un valor económico, sino que deben ser de ejecución inmediata o forzosa, 

criterio central que infortunadamente nuestro legislador omitió no obstante las observaciones 

que por escrito formulamos en tiempo y forma al propio Presidente del Congreso Nacional. 

En función de lo anterior, no ha faltado quienes hayan pretendido constituir sociedades 

aportando letras de cambio con vencimientos posteriores; vale decir a seis meses, a un año 

etc. La pregunta en tal caso sería: ¿Y con qué capital habrá de desarrollar su actividad la 

sociedad anónima?. ¿Y no es acaso que la sociedad anónima es la sociedad capitalista por 

excelencia, propia de la gran empresa?. Esta realidad nos presenta como un imperativo la 

necesidad de su reforma y actualización. 

Dividido en acciones.- La división del capital en acciones es esencial, tal lo que establece el 

propio artículo 90 de la legislación mercantil, en el entendido que las mismas representan una 

                                                                                                                                                                      
fundador destacado o de haber transformado en sociedad anónima otra clase de sociedad, o bien, 
porque el nombre de que se trata significa una garantía de aviamiento para la empresa, o bien, que 
ésta explote patentes, derecho o sistemas generalmente conocidos con aquel nombre y así se dice: 
Compañía Telefónica Ericsson o Edicsson Company etc.” 
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parte fraccionaria del capital social
21

. En la práctica sirven de unidad a los derechos y 

obligaciones de los socios, los cuales pueden poseer un mayor o menor número de acciones 

en coincidencia con su propia capacidad patrimonial y su propia decisión de inversión
22

, y por 

ello el valor o influencia de cada accionista estará en función de su propia aportación. 

La acción - tema que abordaremos con la amplitud del caso en el capítulo correspondiente - es 

un título valor
23

, que presenta la particularidad de ser fácilmente negociable y además de 

otorgar a sus titulares iguales derechos; sin perjuicio por supuesto de la existencia de varias 

clases de acciones, con derechos especiales para cada clase, siempre que la escritura social así 

lo consigne. 

Es oportuno además señalar que la acción no es un título exclusivo y excluyente de la 

sociedad anónima, puesto que también es utilizado por la sociedad en comandita por acciones; 

pero no cabe la menor duda que su virtualidad la encontramos en la sociedad anónima. 

c) Responsabilidad Limitada. 

Este es indudablemente uno de los elementos más significativos. Desde el momento mismo de 

su participación en la sociedad anónima, el accionista sabe, que su responsabilidad está 

limitada al monto de las acciones que hubiere suscrito; vale decir, no tiene frente a la sociedad 

ni frente a terceros, más que la obligación de aportar el importe de la o las acciones que 

hubiere suscrito
24

. El sabe que su participación accionaria, así como puede mantenerse 

inalterable, también puede ocurrir que se multiplique a consecuencia de la buena marcha de la 

empresa, o de otra parte que se disminuya o sencillamente pierda; pero sabe que más allá de 

ese límite su responsabilidad no está comprometida. 

En la S. de R. L. la responsabilidad es también limitada; sin embargo si la escritura así lo 

consigna pueden exigirse aportaciones suplementarias y prestaciones accesorias, puesto que 

así lo prevé el ordenamiento mercantil; pero tratándose de la sociedad anónima, no se puede 

ni directa ni indirectamente obligar a los socios a realizar prestaciones nuevas ni distintas de 

las oportunamente asumidas o prometidas. 

La responsabilidad limitada frente a terceros - vale la pena insistir - no sólo es para los 

accionistas, sino también para la propia sociedad, al constreñirse al importe de su patrimonio 

social, si bien con ese límite real, responde ilimitadamente de sus obligaciones; vale decir, en 

tanto exista patrimonio existe responsabilidad; pero exclusivamente para la sociedad (a menos 

que el accionista no haya pagado en su totalidad el importe de la acción, extremo previsto en 

nuestro ordenamiento jurídico, caso en el cual el acreedor le podría demandar por esa 

cuantía). No ocurre lo mismo en el caso de las sociedades personalistas en donde la 

responsabilidad de los socios es subsidiaria y de consiguiente al agotarse los bienes sociales, 

al acreedor le queda expedita la vía para accionar en contra de los bienes de los socios. 

                                                      
21

 Expresa el artículo 113 del Código de Comercio: “Las acciones representarán partes iguales del 
capital social y serán de un valor nominal de diez lempiras o de sus múltiplos”. 
22

 Cfr. Capitant, Vocabulario jurídico. Ediciones Depalma, Buenos Aires, página 10. 
23

 Expresa Nissen Ricardo A. Ley de sociedades comerciales. Edit. Abaco, Buenos Aires página 513: 
Las acciones pertenecen a una categoría de títulos valores llamados títulos de participación, pues 
instrumentan la posición jurídica de su titular en relación con la sociedad que ha emitido el 
documento. Así pues la acción no representa un crédito contra la sociedad, sino un derecho de 
participación en la misma”. 
24

 Véase en tal sentido: Rodríguez R. J. Op. Cit. página 239. 
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En la sociedad anónima - reiteramos - sólo la sociedad como persona jurídica responde con 

sus bienes presente y futuros de todas las obligaciones que legítimamente haya contraído; 

pero los accionistas no responden por esas obligaciones ni limitada ni ilimitadamente
25

. 

Precisamente por lo anterior se plantea la necesidad ingente de defender, en interés de los 

acreedores, la integridad del patrimonio social; pero también en interés mismo de la sociedad, 

pues en la medida en que el patrimonio sea sólido, real y efectivo, en esa misma medida 

queda plasmada su solvencia y porvenir. 

SECCIÓN II 

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA.  

Proceso para su constitución. 2) Requisitos para la constitución de una S.A. 3) Formas de 

constitución de una S.A. A) Fundación simultánea. Caracterización. B) Fundación sucesiva o 

por suscripción pública. Pasos: a) Redacción y depósito del programa; b) Autorización para 

ofrecer suscripciones; c) Suscripción de los programas y contenido; d) Asamblea constitutiva; 

y, e) Protocolización e inscripción del acta y estatutos. 

1) PROCESO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

Ya hemos tenido la oportunidad de referirnos a la naturaleza del acto constitutivo de la 

sociedad, a los elementos del contrato de sociedad, así  como a la forma y requisitos para 

constitución de una sociedad mercantil (Capítulos II, III y IV respectivamente, a cuyo estudio 

nos remitimos), conceptos que son aplicables en su esencia a todo tipo societario. Ello no 

obstante, por su importancia insistiremos en algunos aspectos, en función de algunas 

particularidades y la propia trascendencia de la sociedad anónima. 

La sociedad tiene siempre un origen voluntario aunque sea tácito. Nace en virtud de un 

negocio jurídico especialmente dirigido a crearla, negocio que tradicionalmente ha sido 

considerado como un contrato - el contrato de sociedad - en el entendido que se trata de un 

contrato consensual y no formal
26

 y esta concepción aún vigente es la que admite 

expresamente nuestro derecho positivo, según lo preceptuado tanto en el Código Civil como 

en el de Comercio
27

; si bien es importante recordar que el origen negocial de la sociedad 

anónima al concebírsele como un contrato ha sido cuestionado por la doctrina más reciente y 

receptado a su vez por algunas legislaciones, dando cabida y plena vigencia a la sociedad 

unipersonal, pues cuestionan a la teoría contractualista el carácter coactivo de muchas de las 

normas que la regulan y que obedecen a la necesidad de proteger el ahorro y la seguridad 

jurídica, en circunstancias en que los contratos presuponen una libre discusión o deliberación 

entre las partes. 

No cabe la menor duda que muchas de las observaciones son ciertas; sin embargo ni tales 

dificultades son insuperables, ni las nuevas orientaciones encaminadas a prescindir de la idea 

del contrato son lo suficientemente explicitas como para inducirnos a romper del todo con la 

                                                      
25

 Cfr. De la Cámara Manuel. Estudios... Op. Cit. página 438 
26

 Cfr. Gutiérrez Falla L. Apuntes... Tomo III . Op. Cit. página 77. 
27

 Véanse en tal sentido los artículos 1782,1830, 1544 y 1550 del código Civil y  para ratificar su 
encuadre en el ordenamiento mercantil véanse los artículos 92 en relación con el 21, 17 y 15 del 
Código de Comercio. 
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concepción tradicional, sobre todo en nuestro país, en donde el ordenamiento jurídico no 

arroja ninguna duda sobre el particular. 

Obviamente para que la sociedad anónima se constituya legalmente o regularmente, es 

preciso seguir un largo proceso de gestación, signado por el necesario cumplimiento de una 

serie de trámites que van desde el otorgamiento de escritura pública hasta la inscripción en el 

Registro Público de Comercio y  cuando se hayan cumplido otros trámites accesorios 

establecidos por leyes fiscales o por complementarias de las leyes mercantiles
28

. Empero ya 

hemos dejado establecido que la sociedad anónima puede existir aún sin cumplir los requisitos 

señalados, naturalmente como una sociedad de hecho - si bien con personalidad jurídica - tal 

los claros términos del artículo 17 de la norma mercantil. 

2) REQUISITOS  PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA 

En función de que en el capítulo IV hemos abordado con la amplitud del caso lo relativo a la 

forma y requisitos para la constitución de una sociedad mercantil, nos habremos de 

circunscribir a la particularidad que ofrece la sociedad anónima. 

Destacamos en su momento que de acuerdo a nuestra legislación, las manifestaciones de 

voluntad que integran una sociedad mercantil son de carácter contractual, si bien encuadradas 

en los denominados contratos plurilaterales que presentan particularidades que los diferencian 

claramente de los contratos de cambio. Esas declaraciones de voluntad se incorporan en la 

escritura de constitución, misma que al tenor de lo establecido en el artículo 14 del Código de 

Comercio debe ser autorizada por Notario y además contener los requisitos esenciales que el 

mismo precepto señala. 

Es de recordar que además de la escritura de constitución que en suma contiene las 

declaraciones de voluntad contractuales, están los estatutos. Estos son concebidos por el 

tratadista Italiano Brunetti
29

 así: “El estatuto es un reglamento interno normativo en el límite, 

aunque sea muy amplio, de las personas vinculadas por la relación social. No pierde su 

naturaleza contractual, sólo porque su eficacia se proyecte en el tiempo por toda la duración 

de la sociedad”. “Los estatutos no son leyes para la generalidad porque la corporación no 

surge por voluntad de la Ley, sino de los particulares. Por esto, tal poder normativo, aunque 

constituye un ordenamiento jurídico particular no forma parte en absoluto del ordenamiento 

estatal”
30

. 

La disquisición es oportuna por cuanto la norma mercantil estatuye en el caso de las 

sociedades que se constituyan por suscripción pública, la obligación de redactar un programa 

que contendrá el proyecto de estatutos; pero en definitiva el acta de la asamblea constitutiva 

se protocoliza y además por disposición del artículo 14 de la norma mercantil, la escritura de 

constitución (diferente al acta de protocolización) debe ser otorgada ante Notario. 

Sin perjuicio de los tres elementos esenciales que debe contener el contrato de sociedad: a) el 

consentimiento de los contratantes; b) tener un objeto cierto que sea materia de la obligación; 

y c) que la obligación que se establezca tenga una causa (artículo 1552 del Código Civil, 

                                                      
28

 Para ampliar sobre el tema véase el capítulo IV “Forma y requisitos para constitución de una 
sociedad mercantil”. 
29

 Op. Cit. páginas 148 y 149. 
30

 Cfr. Rodríguez Rodríguez J. Tratado. Op. Cit. páginas 344 y siguientes. 
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aplicable según lo dispuesto en artículo 715 del código de Comercio), y de los requisitos que 

debe contener la escritura de constitución a que se refiere el artículo 14 con relación al 94 de 

la legislación mercantil que ya hemos tenido la oportunidad de analizar en el capítulo IV, de 

conformidad con el artículo 92 reformado, del mismo cuerpo legal, para proceder a la 

constitución de una sociedad anónima se requiere: 

i) “Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ello suscriba una acción, 

por lo menos. 

ii) Que el capital social no sea menor de veinticinco mil Lempiras y que esté 

íntegramente suscrito. 

iii) Que se exhiba en dinero en efectivo cuando menos el veinticinco por ciento del 

valor de cada acción pagadera en numerario. 

iv) Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o 

en parte, con bienes distintos del numerario. 

En todo caso deberá estar íntegramente exhibida una cantidad igual al capital señalado en la 

fracción III”. 

Veamos las particularidades que plantean estos cuatro requisitos, incluyendo el párrafo final. 

a) Número de Socios. 

 Hemos dejado sentado que de conformidad con nuestra legislación la sociedad es hija de un 

contrato plurilateral de organización, de donde es condición sine quanon, la existencia de 

cuando menos dos partes
31

, si bien tratándose de una sociedad anónima el número mínimo de 

socios es dos, tal los claros y categóricos términos del artículo 92 reformado precitado, 

número requerido no sólo al momento de la constitución sino durante la existencia de la 

misma, pues de conformidad con el artículo 322 del Código de Comercio la reducción de los 

socios a un número inferior del que señala la Ley, es causal de disolución. Ergo, si el número 

de socios de una sociedad anónima se reduce a uno, automáticamente queda incursa en una 

causal de disolución. 

Ahora bien, la sociedad es un contrato abierto, por tanto, los dos socios es la condición básica 

para que se pueda constituir; pero su número máximo es indeterminado
32

. Dado que los 

intervinientes tienen una finalidad común, podrán formar parte del contrato, cuantos quieran 

participar en él, sobre todo cuando no hay restricciones a la libre transmisibilidad de las 

acciones nominativas, caso en el cual el ingreso no es indiscriminado. 

Si hablamos de que pueden formar parte del contrato societario personas distintas a los 

otorgantes de la escritura de constitución, ¿significa acaso, que ellos responden a partir de su 

ingreso o admisión, o sus derechos y obligaciones tienen efectos retroactivos?. Nos parece 

una oportuna interrogante, porque podría pensarse que es precisamente a partir de que el 

                                                      
31

 Debe tenerse presente que hoy en día la corriente mayoritaria admite la sociedad de un solo socio, 
cuya primera irrupción se manifiesta por el reconocimiento de las sociedades del Estado, no obstante 
ser éste el único socio, negando de consiguiente el carácter contractual de la sociedad aún en la 
esfera privada. En este sentido se orienta la legislación Europea. 
32

 Véanse Rodríguez Rodríguez J. Tratado Op. Cit. páginas 20 y siguientes. Gutiérrez Falla L. 
Apuntes, Op. Cit. 13 y siguientes. 
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interesado adquiere el status o condición de tal, que emergen tanto sus derechos como sus 

obligaciones. Afortunadamente nuestro ordenamiento jurídico mercantil tiene una respuesta 

concreta sobre el particular, mismo que es conteste con lo que puntualiza la doctrina. 

En efecto, en lo que hace a las obligaciones preceptúa el artículo 27 del Código de Comercio: 

“El nuevo socio de una sociedad responde, según la forma de ésta, de todas las obligaciones 

contraídas antes de su admisión, aún cuando se modifique la razón o denominación social. El 

pacto en contrario no producirá efectos en perjuicio de terceros”. Esta disposición es aplicable 

a todo tipo societario y precisamente por ello aclara que la responsabilidad estará en función 

de la clase de sociedad de que se trata. Así para el caso, si de una personalista se trata, su 

responsabilidad es subsidiaria, solidaria e ilimitada; pero si es una capitalista como la 

sociedad anónima, la responsabilidad se contrae al monto de la aportación prometida. Pudiese 

ocurrir que la acción no ha sido pagada en su totalidad y en tal caso resultaría aplicable el 

artículo 117 en cuanto establece - tratándose de acciones pagadoras - una solidaridad entre 

suscriptores y adquirentes por el importe insoluto de las mismas, por el término de cinco años. 

Como contrapartida, en lo que hace a los derechos preceptúa el artículo 456 del mismo cuerpo 

legal: “La transmisión del título-valor implica el traspaso del derecho principal en él 

consignado, y, a falta de estipulación en contrario, la transmisión del derecho a los interesados 

y dividendos devengados, así como de las garantías y demás derechos accesorios”. Esto 

significa que el que adquiere una acción, adquiere los derechos propios de su calidad de 

accionista, de tal manera que de estar pendiente la distribución de utilidades o dividendos, 

éstos corresponderán - salvo pacto en contrario - a los adquirentes. 

En su contexto ambos preceptos, destacan clara y nítidamente que el que se adhiere al 

contrato, aún después de concluido, lo hace en la misma posición en que se encontraban 

aquellos que originalmente lo pactaron
33

. Tal como expresa Auletta, “En el contrato de 

sociedad existe una única relación aún cuando esté constituida por una pluralidad indefinida 

de partes y aunque se derive de un contrato predispuesto originariamente por algunas partes y 

de la adhesión dada sucesivamente por las otras”.  

Además, no debe perderse de vista, que las aportaciones efectuadas a la sociedad anónima, 

deben ser económicamente valorables (no cabe la aportación de trabajo) y la misma subsiste 

independientemente de la persona de que se trate; vale decir, es despersonalizada y por tanto 

el intuitu personae no tiene ninguna trascendencia y así como - en principio - resulta 

irrelevante la persona del socio, igualmente lo es, que se aumente o disminuya el número de 

los mismos, a menos que se reduzca a menos del límite exigido por la ley (dos), puesto que 

ello sería causal de disolución. 

Sin perjuicio de lo hasta aquí señalado, es de destacar que el numeral I) en estudio del artículo 

92 exige dos socios, y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. Es importante, 

porque no se puede adquirir la calidad de socio si previamente no se ha suscrito una acción, 

en cuanto obligación primigenia
34

, que no sólo representa una parte fraccionaria del capital 

                                                      
33

 Cfr. Gasperoni. Las acciones, Op Cit. página 112. Messineo F. Il Titoli di crédito, segunda edición, 
Padova 1964, Tomo II. página 7.  
34

 La obligación de aportación es ineludible para todo socio, dado que es el precio que debe pagar 
para convertirse o adquirir la calidad de accionista. Expresa al respecto Graziani. Diritto, Op. Cit. 
página 26... No puede existir un socio que no tenga la obligación de aportar... No existe sociedad sin 
aportación. 
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social, sino que fija el límite de su responsabilidad. Dado que en la práctica se constituyen 

muchas sociedades con testaferros o prestanombres, pudiera ocurrir que más de alguno de 

ellos no efectúe un desembolso real y efectivo, habida cuenta que es otra persona la que 

efectivamente materializa la aportación o simplemente le suministra el importe 

correspondiente; pero el caso es que formalmente se da por cumplida su obligación. 

b) Capital Social. 

 En este apartado se exige que el capital social no sea menor de veinticinco mil Lempiras y 

que esté íntegramente suscrito. Creemos importante señalar que de conformidad con el 

dictamen oportunamente emitido con relación al anteproyecto de Código de Comercio de 

1950
35

, el capital mínimo concebido por la Comisión de Dictamen era de cincuenta mil 

Lempiras, empero el legislador lo redujo a veinticinco mil Lempiras. Para aquel entonces 

nuestra moneda estaba al dos por uno con relación al dólar (cuando este realmente valía) y al 

plantear tal exigencia los dictaminadores lo hacían partiendo de la premisa que la sociedad 

anónima es la sociedad de la gran empresa y por ende demanda de una verdadera base 

económica que le permita desarrollar con eficacia la finalidad para la cual fue constituida. 

En el orden personal compartimos la posición asumida por la Comisión Dictaminadora; si 

bien apuntamos como inconveniente que sea precisamente una ley, la que fije el monto o 

capital minino con el cual se puede constituir una sociedad - y no digamos una sociedad 

anónima - puesto que en el mundo de la globalización que vivimos la moneda nacional está 

sujeta a permanentes y constantes oscilaciones - siempre de envilecimiento o depreciación -  

de donde, la cuantía exigida a un momento determinado puede resultar minimizada, tal como 

actualmente ocurre en nuestro país. 

Por ello con vehemencia y convicción proponemos la creación de la Superintendencia de 

Sociedades Mercantiles y que sea justamente ésta en cuanto ente técnico la encargada de fijar 

el mínimo con el cual se puede constituir cada sociedad. A lo sumo la ley podría fijar por una 

sola vez tal cuantía, y luego otorgar facultades al órgano creado para que sobre la base de las 

variantes que se puedan producir en el poder adquisitivo de la moneda haga las 

actualizaciones correspondientes previa resolución fundada. 

Es de acotar que la reforma al 92 del Código de Comercio contenida en el Decreto número 

255-2002, no modificó en medida o manera alguna el capital con el cual se puede constituir 

una sociedad anónima y era una oportunidad propicia para incrementar dicha cantidad, fijando 

un capital del doce mil dólares o su equivalente en moneda nacional. Recuérdese que al 

momento de emisión del Código de Comercio (1950) se exigía un mínimo de cicuenta mil 

Lempiras; o lo que es lo mismo, doce mil quinientos dólares, pues tal como ya hemos 

apuntado se trata de la sociedad de gran empresa. Creemos que esta sería una medida 

saludable, misma que indisctublimente impediría la masiva constitución de sociedades 

anónimas con fines instrumentales. Una pregunta medula hoy en día es: Qué puede hacer una 

sociedad anónima con veinticinco mil Lempiras?. La respuesta es tuya amable lector. 

                                                      
35

 sostuvo la Comisión dictaminadora: “Se determina que las sociedades anónimas deberán 
constituirse con un capital mínimo de L.50.000.00 y que esté íntegramente suscrito. El objeto de esta 
disposición es de que una sociedad anónima es una gran empresa y por consiguiente debe tener una 
base económica que garantice y sea suficiente para el desarrollo de la industria o comercio que 
realice”. 
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c) Exhibición del 25% si es Aportación en Numerario. 

Refiriéndose a la sociedad en general, expresa el segundo párrafo el artículo 26: “Sin perjuicio 

de lo dispuesto por este Código en casos especiales, o a falta de pacto expreso en contra, se 

presumirá que los socios realizarán las aportaciones de dinero en una cuantía mínima del 

cincuenta por ciento al constituirse la sociedad y en su cuantía total cuando se trata de 

aportaciones distintas del numerario”. 

Ello no obstante, el artículo 92 exige la exhibición de cuando menos el veinticinco por ciento 

del valor de cada acción pagadera en número y siendo ésta una disposición especial, prevalece 

sobre la anterior. Infortunadamente el propio artículo 92 plantea ya en su contexto una 

dificultad por cuanto el último párrafo preceptúa: “En todo caso deberá estar íntegramente 

exhibida una cantidad igual al capital señalado en la fracción III”. 

La interpretación literal nos conduce inequívocamente a la conclusión que una sociedad 

anónima se puede constituir exhibiendo únicamente seis mil doscientos cincuenta Lempiras 

(Lps. 6.250.00). Al respecto sostiene un jurista hondureño
36

 que la exigencia es correcta y que 

no consagra ningún error tipográfico, como sostiene el también jurista Hondureño J. 

Francisco Zacapa - para quien la remisión era a la fracción II y no a la III - basando su 

aseveración en el estudio histórico de los precedentes legislativos de la norma. 

Si el capital mínimo con el cual se constituye la sociedad anónima asciende a la cantidad de 

cien mil Lempiras (Lps. 100.000.00), no encontramos problema alguno, por cuanto en tal caso 

el 25% serían veinticinco mil Lempiras, los que necesariamente tendrían que exhibirse, 

cantidad que cuando menos para el momento de emisión del Código se estimaba como 

prudente y aceptable. 

Pero piénsese el caso que el capital de la sociedad sea de veinticinco mil Lempiras. El 25% 

serían seis mil doscientos cincuenta Lempiras y nos preguntamos: si hemos venido afirmando 

que la sociedad anónima es la sociedad de la gran empresa - y con ello es conteste la doctrina 

- ¿Qué cobertura?, ¿Qué solidez tendría con apenas veinticinco mil Lempiras?. 

Afortunadamente en la práctica se exige la exhibición de los veinticinco mil Lempiras, 

criterio que compartimos a plenitud independientemente de sí se trata de un error tipográfico 

o no. 

Es procedente señalar en este apartado que la reforma introducida al artículo 92 del Código de 

Comercio incurre en el mismo error, al remitir a la fracción III y no a la fracción II, como 

oportunamente también lo sugerimos en forma escrita. 

Las aportaciones en numerario al tenor de lo dispuesto en el artículo 95 del Código de 

Comercio, en la fundación simultánea, se harán mediante endoso y entrega del certificado de 

depósito del dinero en una institución de crédito, o de un cheque certificado, circunstancia de 

la cual el Notario deberá dar fe. Y luego, sí se tratare de suscripción pública, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 100 del mismo cuerpo legal, los suscriptores depositarán en la 

institución de crédito que hubieren fijado los fundadores, las cantidades que se hubieren 

obligado a exhibir en numerario. 
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 Flores Valeriano Enrique. Capital fundacional  de las Sociedades anónimas Hondureñas. Revista 
de Derecho, 1969, número I página 185 y siguientes. Comparte su tesis el Profesor Universitario 
Gutiérrez Falla Laureano. Apuntes, Op. Cit. página 106. 
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d) Aportación Íntegra si es en Bienes Distintos del Numerario. 

Tal como apuntamos en su momento, este tipo de aportaciones sí bien son lícitas y admisibles, 

al tenor de lo dispuesto en el artículo 24 tanto el original como el reformado de la Ley 

mercantil, son vistas con algún grado de desconfianza por el legislador, precisamente por que 

se pueden prestar a manipulaciones de distinta índole, que desnaturalizarían los principios en 

que se sustenta la figura del capital social.  

En virtud de lo anterior y formando parte de esa desconfianza, no sólo se exige que esté 

íntegramente pagada la aportación, sino que es preciso la observancia de ciertas formalidades 

o cumplimiento de condiciones así: 

i) La respectiva escritura deberá consignar el criterio seguido para la valoración.  

Dicha valoración deberá ser hecha y certificada por uno o varios peritos 

designados en el orden de prelación siguiente: a) Por los interesados; b) Por un 

tercero; 3) Por el órgano jurisdiccional competetente. 

No compartimos la reforma, por cuanto desde el momento mismo que quienes 

pueden practicar el avalúo son peritos designados por los propios interesados, se 

puede prestar a manipulaciones que al final conduzcan a la existencia de un capital 

ficticio, produciéndose con ello, lo que se conoce con el nombre de aguamiento del 

capital social y que al final podría resultar letal para los tereceros contratantes. Se 

tratría de una manipulación más del esquema societario. 

ii) Si se aportaren créditos, el socio aportante deberá responder de la existencia y 

legitimidad de ellos, así como de la solvencia del deudor al tiempo de la 

aportación; 

iii) Las acciones pagadas en todo o en parte con bienes distintos del numerario, 

deberán quedar en poder de la sociedad durante dos años y si se encuentra que al 

momento de la aportación era menor en un 25% del que entonces se les reconoció, 

el accionista deviene obligado a pagar tal diferencia a la sociedad, la que tendrá un 

derecho preferente respecto de cualquier acreedor sobre las acciones depositadas
37

. 

10) FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Código de Comercio
38

 la sociedad 

anónima se puede constituir por fundación sucesiva o bien por suscripción pública, decisión 

que queda reservada a los propios interesados. 

a) FUNDACIÓN SIMULTÁNEA. 

La fundación simultánea se caracteriza porque todas las declaraciones que integran el negocio 

fundacional se materializan en un solo acto; es decir los socios solemnizan o formalizan su 

obligación y realizan la primera aportación en la cuantía convenida en un solo acto, mediante 
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 Tal lo que clara y taxativamente prescribe el artículo 96 del Código de Comercio. 
38

 Expresa el artículo 93: “La sociedad anónima podrá constituirse: 
a) Por fundación simultánea, mediante la comparecencia de los interesados ante el Notario que 

ha de autorizar la escritura social; o 
b) Por suscripción pública”. 
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comparecencia ante Notario
39

, dando con ello cumplimiento a una exigencia establecida en la 

norma mercantil. 

Siguiendo en alguna medida al tratadista Garriguez J.
40

 se pueden destacar como 

características de la fundación simultánea las siguientes
41

: 

i) La comparecencia ante Notario. 

La comparecencia ante Notario se realiza ya sea personalmente, ya sea por representación. 

Repárese en que no necesariamente estará presente, por cuanto puede perfectamente recurrirse 

a la figura de la representación. De cualquier manera se parte de la premisa que se tiene 

capacidad para la celebración del acto y además que los socios se conocen entre sí; 

ii) La unidad del acto. 

Esto significa que las declaraciones de voluntad sobre los distintos aspectos que entraña el 

acto social constitutivo de la sociedad, se realizan en un solo acto; 

iii) Solemnidad del acto. 

Es preciso la intervención de un Notario, en cuanto Ministro de fe Pública, exigencia 

consignada en el párrafo final del artículo 14, no sólo tratándose de la constitución de una 

sociedad sino de sus modificaciones o reformas; y 

iv) Suscripción de acciones y aportación ante Notario. 

De conformidad con la Ley, los fundadores - dos obligatoriamente - deben suscribir una 

acción por lo menos. Al Notario corresponde dar fe de que se han hecho las aportaciones, las 

que de ser en numerario se harán mediante endoso y entrega del certificado de depósito, o de 

un cheque certificado, a nombre de la sociedad. 

El otorgamiento de la escritura de constitución va acompañado de una serie de declaraciones 

complementarias que en definitiva perfilan a plenitud la sociedad en actividad, tal lo relativo a 

la celebración de la primera asamblea, a la designación de los administradores  comisarios, y, 

en general, de las personas que han de ocupar cargos. El Notario autorizante, siempre hará 

referencia en la parte final de esta circunstancia, en el entendido que la asamblea se puede 

reunir cuando lo estime conveniente para hacer las designaciones en propiedad o definitivas, 

todo ello en observancia de lo previsto en la escritura de constitución y en la Ley en general.  

                                                      
39

 Brunetti, Op. Cit. página 149. Después de apuntar que la constitución simultánea es la más 
difundida, puesto que la sucesiva es casi desconocida en la practica, señala: “Los accionistas 
convienen sobre los requisitos esenciales de la escritura, que se perfeccionan para todos en el 
momento en que la misma es suscrita”. Wieland, Op. Cit. tomo II página 54 expresa: “La conclusión 
del contrato social se realiza del mismo modo que en la constitución de una sociedad colectiva o en 
comandita, mediante un convenio entre partes presentes individualmente determinadas, por el que 
cada contratante declara entrar en sociedad y que asume una parte de las acciones”. 
40

 Tratado, Op. Cit. página 366 y siguientes. 
41

 Hemos dicho y reiteramos, que de conformidad con nuestra legislación la sociedad anónima no se 
puede constituir sino es con cinco socios, de lo cual debe dar fe el Notario cartulante, aunque justo es 
insistir, es una posición superada, por cuanto hoy en día se admite sin cuestionamiento  la sociedad 
de un solo socio. 
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Los otorgantes de la escritura de constitución se convierten en los fundadores de una sociedad 

cuando se constituye por fundación simultánea, tal los claros términos del artículo 108 de la 

norma mercantil. Pudiera pensarse que también son fundadores los promotores de la sociedad 

anónima, independientemente de que firmen o no el contrato constitutivo, como ocurre en 

otras legislaciones
42

; pero la nuestra es clara, si bien no es preciso que los otorgantes 

comparezcan personalmente, pues perfectamente pueden otorgar poder concediendo 

facultades con tal propósito. Y es más, piénsese el caso en que intervengan sociedades como 

accionistas de la que se está constituyendo, tal como ocurriría con las sociedades holding. 

A los otorgantes de la escritura de constitución en cuanto fundadores de la sociedad anónima 

les son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 109 a 111 del Código de 

Comercio, pues las operaciones en que ellos intervengan sólo comprometerán a la sociedad, si 

las mismas son aprobadas por ésta, reconociéndoles eso sí los gastos que fueren necesarios 

para la constitución de la sociedad, y, además no pueden estipular a su favor beneficios que 

menoscaben el capital social; pero en todo caso podrá estipularse que la participación 

concedida a ellos en las utilidades no sea superior al diez por ciento ni por un período mayor 

de diez años. Para acreditar esa participación en la distribución de utilidades se expiden a 

favor de ellos “bonos de fundador” los que en medida o manera alguna forman parte del 

capital social. 

b) FUNDACIÓN SUCESIVA O POR SUSCRIPCIÓN PÚBLICA. 

La fundación sucesiva es también conocida como fundación por suscripción pública, 

procedimiento utilizado ordinariamente en los países anglosajones; pero de muy poca o 

ninguna aplicación en los nuestros.  

La idea central es captar fundamentalmente el ahorro privado y por  ello expresa De la 

Cámara Manuel
43

 “La posibilidad de que el ahorro privado y anónimo concurra directamente 

a la constitución de una S.A. justifica que las legislaciones modernas conozcan una forma 

especial de fundación que está pensada precisamente para ese supuesto. Es la fundación por 

suscripción pública de las acciones o fundación sucesiva”. Con ello se quiere significar - al 

menos teóricamente - que la fundación sucesiva es un procedimiento más acorde con la 

función económica de la sociedad anónima, sobre todo, cuando hay que reunir grandes 

cantidades de capital de personas diferentes
44

. 

La fundación sucesiva es en suma, la que se realiza por una serie de ofrecimientos que tienen 

como contrapartida adhesiones hechos por diferentes personas, como producto de la 

invitación al público en general dirigida por los fundadores. 

No obstante lo inusual de su utilización, la constitución de una sociedad mediante este 

mecanismo es definitivamente complicado. El trabajo corre a cargo de los firmantes o 

promotores, quienes en definitiva son los autores del programa fundacional, que inicia de esta 

forma las gestiones necesarias para que la sociedad se constituya mediante la colaboración de 

unos accionistas por el momento desconocidos. Esa actividad comprende los siguientes pasos: 

i) Redacción y Depósito del Programa. 
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 Ver en tal sentido Pic. Op. Cit. número 285 
43

 Estudios. Op. Cit. página 509 
44

 Cfr. Manual de Derecho Mercantil. Ruiz de Velasco A. Op. Cit. página 253 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Código de Comercio, los fundadores 

o promotores deberán redactar y depositar en el Registro Público de Comercio, un programa 

que deberá contener el proyecto de los estatutos con los requisitos enumerados en el artículo 

94
45

 con relación al 14 y 19 del mismo cuerpo legal, con las excepciones derivadas de su 

propia naturaleza. 

El programa - no necesariamente redactado por los fundadores - es el documento en que se da 

a conocer al público el proyecto del contenido de la relación contractual y de sus estatutos y 

por el que se invita a los interesados en general a la suscripción de los mismos. 

Una de las cuestiones que se plantea con relación al programa es si se trata de una invitatio ad 

offerendum o si es una verdadera oferta de contrato. Si el programa no representa más que una 

simple invitación para que el público formule propuestas de contrato (suscripciones), ello 

significa según Garriguez J.
46

 que los promotores no quedan vinculados por el hecho de 

publicar el programa
47

. Para Rodríguez R. J.
48

 el programa “es una declaración unilateral de 

los promotores dirigida al público, para indicar las características fundamentales de la 

sociedad cuya constitución se propone”. El, después de considerar que es una invitación para 

ofrecer, lo identifica con el contrato entre ausentes en cuya virtud quien acepta la proposición 

contractual de los promotores accede al contrato, declarando su aceptación al suscribir el 

programa. 

Por su parte Ferrante
49

, sostiene que el contrato se concluye entre los suscriptores con la 

suscripción y adhesión al programa. La asamblea tiene por fin, únicamente constatar la 

existencia de las condiciones requeridas para la constitución de la sociedad, así como nombrar 

los administradores y los miembros del colegio sindical. Eventualmente, integrar el contenido 

del contrato cuando el proyecto o programa sea incompleto. 

En síntesis compartimos el criterio de quienes ven en el proceso de constitución de una 

sociedad por suscripción pública, un supuesto de hecho que se completa sucesivamente 

mediante una serie de manifestaciones de voluntad: las adhesiones de los suscriptores dan 

                                                      
45

 Expresa dicho artículo: “La escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá expresar, además 
de los requisitos necesarios, según el artículo 14: 

I. El capital exhibido y, cuando proceda, el capital autorizado y el suscrito; 
II. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social; y 
III. La manera en que deberá pagarse la parte insoluta de las acciones”. 

46
 Op. Cit. página 265 

47
 En el mismo sentido Rubio. Op. Cit. página 162. En coincidencia con Garriguez sostiene que el 

programa constituye una oferta de contrato y es por tanto inalterable. Por su parte Girón Tena, Op. 
Cit. página 127 sostiene que el programa es una mera invitación (bien que inalterable) y las 
suscripciones son oferta. Véase los cuestionamientos a una y otra posición formulada por De la 
Cámara M. Op. Cit. página 511 y siguientes quien concluye; “Por ello creemos que en la fundación 
sucesiva también está presente la idea del contrato plurilateral, aunque éste no baste para agotar el 
acto constitutivo. Las declaraciones se emiten bajo la condictio iuris de que la Junta apruebe 
definitivamente la constitución y llene, si procede, las lagunas del programa. El promotor no es, en 
rigor, mas que un intermediario entre los suscriptores”. 
48

 Tratado. Op. Cit. página 370 
49

 “Il problema della qualificazione della societá, página 91 
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vida al contrato social, el que para ser definitivo y vinculante exige un acto posterior 

complementario, la asamblea constitutiva
50

. 

Depósito.- El programa - que deberá contener el proyecto de estatutos - deberá depositarse en 

el Registro Público de Comercio por los fundadores y aunque la norma mercantil no lo dice, 

se entiende que será en el domicilio que corresponda a la sociedad. Este se hace mediante la 

simple presentación del programa y a partir de ese momento queda a disposición del público 

en general. 

ii) Autorización para Ofrecer Suscripciones. 

Dada su particular forma de constitución es indispensable que los fundadores obtengan la 

autorización para ofrecer al público la suscripción de acciones, autorización sin la cual el 

Registro no dará trámite a la petición. Esta autorización deberá tramitarse ante la Secretaría de 

Estado en los Despachos de Finanzas. La disposición tiene el propósito central de proteger al 

público en general, pues definitivamente se está recurriendo al ahorro público y ello demanda 

acreditar la seriedad y procedencia de la propuesta.- Precisamente por la misma razón se exige 

que toda publicidad debe ser previamente autorizada por dicha Secretaría, la que a su vez 

tiene la facultad de cerciorarse de la exactitud del avalúo de los bienes aportados en especie, 

así como de la suscripción total del capital previsto. Sólo así los terceros estarán protegidos y 

se evitarán manipulaciones que puedan concluir en un fraude o explotación para los 

suscriptores de los programas. 

La publicidad la realizarán los promotores por el mecanismo que consideren más persuasivo y 

expedito, pues debe tenerse presente que el plazo máximo permitido por la Ley para la 

suscripción de las acciones es de un año, contado a partir de la fecha del depósito del 

programa. Ese plazo puede ser menor de un año, pero nunca mayor. 

iii) Suscripción de los Programas. Contenido.  

Una vez obtenida la autorización, efectuado el depósito y desplegada la publicidad con obvios 

propósitos, se abre el plazo para la suscripción, el que - tal como queda dicho - no podrá 

exceder del plazo legal (un año contado desde la fecha del depósito del programa). La 

suscripción supone: 1) El requerimiento hecho al público para que ofrezca su adhesión a los 

programas; 2) La adhesión por parte de los suscriptores al contrato de sociedad; y, 3) El 

perfeccionamiento del contrato, cuando se ha alcanzado el capital previsto. 

Al tenor de lo establecido en el artículo 99 “Cada suscripción se recogerá por duplicado en 

ejemplares del programa, y contendrá: 

I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor. 

II.- El número, expresado con letras, de las acciones suscritas; su naturaleza, categoría 

y valor. 

III.- La forma y términos en que el suscriptor se obligue a pagar la primera exhibición. 

IV.- La determinación de los bienes distintos del numerario, cuando las acciones 

hayan de pagarse con éstos. 
                                                      
50

 Cfr. entre otros: Graziani, Diritto delle societá, página 210; Auletta, Contratto de societá 
commerciale, página 197; Ascarelli, Studi in tema di societá página 332. 
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V.- La manera de hacer la convocatoria para la asamblea general constitutiva y las 

reglas conforme a las cuales debe celebrarse. 

VI.- La fecha de la suscripción; 

VII.- La declaración de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de los estatutos. 

Los fundadores conservarán en su poder un ejemplar de la suscripción y entregarán el 

duplicado al suscriptor”. 

Los dos primeros requisitos tienden a una identificación plena del suscriptor, en cuanto es el 

que resulta directamente obligado de una parte, y de otra, la individualización de la acción al 

exigirse la naturaleza, categoría y valor. En lo que respecta a las obligaciones podemos 

afirmar que el suscriptor asume fundamentalmente tres: 

(1) La de efectuar el depósito en los plazos y forma convenidos; 

(2) Aceptación del procedimiento para la celebración de la asamblea constitutiva; 

y, 

(3) La aprobación de los estatutos. 

En cuanto a la primera obligación, es de recordar que desde el momento de la suscripción del 

programa por duplicado, los suscriptores se adhieren al contrato de sociedad y asumen las 

obligaciones que en el mismo se consignan. La ley distingue - como ocurre en todo tipo 

societario - según se trate de aportación en numerario o en bienes distintos del numerario. 

Si de numerario se trata, el artículo 100 del Código de Comercio establece la obligación de 

depositar en una institución de crédito las cantidades que se hubieren obligado a exhibir 

dentro del plazo legal (un año) o el convencional, las que serán recogidas por los fundadores 

una vez constituida la sociedad. Debe tenerse presente que esa cantidad a exhibirse no debe 

ser inferior al 25% del valor de la acción pagadera en numerario, debiendo definir los 

estatutos la manera en que deberá pagarse la parte insoluta de las acciones. 

Si se trata de aportaciones en especie, la ley exige - acertadamente a nuestro juicio - la 

exhibición total del valor de las mismas, con la particularidad que si bien se formalizarán al 

protocolizarse el acta de la asamblea constitutiva, previamente se transmitirán en fideicomiso, 

para ser aportados a favor de la sociedad cuando se constituya. De conformidad con la ley, 

fiduciario sólo puede ser una institución bancaria debidamente autorizada y este paso entraña 

una serie de gastos, que en vez de motivar este procedimiento de constitución, más bien lo 

desalienta, y a ello habría que agregar que luego tendrá que ser traspasado a la sociedad una 

vez constituida. 

Ahora bien, ¿Qué ocurre si se vence el plazo legal o el convencional y el capital no fuere 

íntegramente suscrito, o que, por cualquier motivo la sociedad no se llegue a constituir?
51

. La 

respuesta es categórica, los suscriptores tienen el pleno derecho de retirar las cantidades 

depositadas con tal propósito. Es decir, dado que la sociedad no se llegó a constituir y dado 

que tales cantidades sólo podrán ser retiradas por los fundadores una vez constituida la 
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 Expresa Girón Tena. Op. Cit. página 127 La suscripción, vincula al suscriptor bajo la condición de 
que la sociedad se funde, y que esta fundación tenga lugar dentro del plazo que en el programa se 
indique para el otorgamiento de la escritura. 
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misma, obvio es que al frustrarse el fin, los suscriptores queden desligados y que por tanto 

puedan retirar dichas cantidades. Expresa sobre el particular De la Cámara M.
52

: “La 

declaración de voluntad  del suscriptor está pendiente, como hemos dicho, de una condictio 

iuris. Si ésta no se cumple, el efecto que persigue la declaración no se produce y 

consecuentemente, el suscriptor queda liberado de sus obligaciones y puede retirar su 

aportación”. 

De otra parte cabe la interrogante: Y Qué si el suscriptor faltare a su obligación de 

aportación?. Así como en el caso anterior tiene la facultad de retirar las cantidades 

depositadas, en este caso y como contrapartida al incumplimiento de la obligación asumida, 

los fundadores pueden  ser demandados judicialmente por la sociedad, o bien simple, y 

sencillamente tener por no suscrita la acción; pero en ambos casos exigiría la indemnización 

de daños y perjuicios, posición que compartimos plenamente. 

Procedimiento para la celebración de la asamblea.- Uno de los rubros que incorpora la 

suscripción es el relativo a la manera de hacer la convocatoria para la asamblea general 

constitutiva y las reglas conforme a las cuales deba celebrarse. En todo caso el artículo 105 

con relación al 179 de la ley mercantil establecen las bases fundamentales al prescribir que 

suscrito el capital y hechas las exhibiciones, los fundadores publicarán dentro del plazo de 

quince días dicha convocatoria. La misma debe ser hecha con quince días de anticipación a la 

celebración de la asamblea, no computándose ni el día de la celebración ni el de la 

publicación de la misma, ello con el propósito de que se pueda ejercitar el derecho de 

información, dado que los libros, papeles y documentos estarán a disposición de los 

accionistas con tal propósito. 

Aprobación de los estatutos. Inicialmente el suscriptor declara que conoce y acepta el 

proyecto de estatutos. Por ello, al celebrarse la asamblea constitutiva y aprobarse la 

constitución de la sociedad, se procede a la protocolización del acta y de los estatutos y al 

registro de ambos.  

iv) Celebración de la Asamblea Constitutiva. 

Ya nos hemos referido a las formalidades que es preciso cumplir previo a la celebración de la 

asamblea, cuya competencia la establece con claridad meridiana el artículo 106 del Código de 

Comercio así: 

(1) Comprobar la existencia de la primera exhibición. Esto es sumamente 

importante por que tal como hemos expresado, abre el camino para la formal 

constitución de la sociedad. Esto se comprobará con el respectivo certificado 

de depósito, cheque certificado o con el documento en donde se formaliza el 

fideicomiso, si de bienes distintos del numerario se trata. 

(2) Examinar, y en su caso aprobar, el avalúo de los bienes distintos del 

numerario. Dos aspectos son de resaltar: a) Que el que hace aportaciones en 

especie, no tiene derecho a voto en lo que al hace al avalúo de los bienes, en 

virtud del conflicto de intereses; y b) Que los bienes aportados deben ser 

tasados por peritos designados por los interesados, por un tercero o por el 
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 Estudios, Op. Cit. página 516. 
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órgano jurisdiccional, en los términos del artículo 24 reformado del mismo 

cuerpo legal. 

(3) Deliberar acerca de la participación que los fundadores se hubieren reservado 

en las utilidades.- Esto tiene trascendencia por cuanto sí bien es cierto gracias a 

la actividad, al ímpetu dinámico, creativo e imaginación de los fundadores se 

constituye la sociedad, ello no les legitima para estipular a su favor beneficios 

que menoscaben el capital social, pues tal pacto sería nulo
53

.  

Ello no obstante, la misma norma mercantil permite que se pacte participación 

a favor de los fundadores en las utilidades, siempre que no excedan del diez 

por ciento, ni por un período mayor de diez años, a partir de la constitución de 

la sociedad. Las mismas se pagarán después de haber cubierto a los accionistas 

un dividendo del cinco por ciento, sobre el valor exhibido de sus acciones. 

De otra parte, deberán cubrirse a los fundadores aquellos gastos que fueren 

necesarios para la constitución de la sociedad, así como aquellos derivados de 

operaciones en hubieren intervenido, siempre que éstos últimos sean aprobados 

por la asamblea general. 

(4) Hacer el nombramiento de los administradores y comisarios y de quien hará 

uso de la firma social. Esto obviamente es una competencia exclusiva de la 

asamblea y siendo que es apartir de entonces que empieza su operatividad 

como sociedad, es lógico que sea el momento oportuno para hacer su 

nominación. Ambos órganos pueden ser unipersonales o colegiadas y sus 

integrantes deberán reunir los requisitos de ley, al tiempo que sus facultades y 

obligaciones también deberán estar determinadas por el ordenamiento jurídico, 

escritura y estatutos. 

v) Protocolización e Inscripción del Acta y Estatutos. 

Establece el artículo 107 del Código de Comercio: “Aprobada por la asamblea general la 

constitución de la sociedad, se procederá a la protocolización del acta y de los estatutos y al 

registro de ambos”. Como se trata del acto que formalmente da vida a la sociedad es 

entendible que se exija la protocolización no sólo del acta sino de los estatutos; empero - a 

nuestro juicio - es preciso que una vez inscrita el acta se proceda al otorgamiento de la 

escritura de constitución ante Notario, en observancia de lo dispuesto en el párrafo último del 

artículo 14 del Código de Comercio. 

SECCIÓN III 

DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

Por su evolución histórica, por su sentido económico y por su regulación jurídica, se sostiene 

que la sociedad anónima es el prototipo de las sociedades de capital. Ello, en virtud de que 

posibilita la captación y organización de grandes masas de capital, que permiten la 

explotación de una actividad económica determinada. 
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 Expresa el artículo 110: “Los fundadores no pueden estipular a su favor beneficios que 
menoscaben el capital social, ni en el acto de la constitución, ni para lo porvenir. Todo pacto en 
contrario es nulo. 
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Expresa el artículo 21 del Código de Comercio: “El capital social está representado por la 

suma del valor nominal de las aportaciones prometidas por los socios. Figurará siempre del 

lado pasivo del balance, de modo que en el patrimonio deberá existir un conjunto de bienes 

igual, por lo menos, a la cifra del capital”. Relacionándolo con el 90 del mismo cuerpo legal, 

se advierte que tratándose de la sociedad anónima no sólo debe existir un capital fundacional, 

sino que el mismo estará dividido en acciones. 

El capital de consiguiente, no sólo constituye un elemento fundacional al cual necesaria e 

ineludiblemente tiene que hacer referencia la escritura constitutiva (artículo 14 en relación 90 

y 92), sino un elemento funcional, por cuanto de no existir una correlación real y efectiva 

entre aquél y el objeto o finalidad social, resulta totalmente imposible la realización del fin 

principal
54

. 

El capital es concebido comúnmente como el conjunto de bienes o el patrimonio que se utiliza 

en el giro comercial; pero jurídicamente se interpreta como el valor nominal inmutable dentro 

de la norma societaria. 

Dicho en otras palabras, la indicación del capital es una mención no sólo necesario sino 

esencial, habida cuenta que por una parte resume el importe de los bienes que los fundadores 

y suscriptores han aportado o prometido aportar a la sociedad, y de otra, el capital es pieza 

fundamental en el funcionamiento de la sociedad, pues es inconcebible la existencia de una 

sociedad anónima sin capital. 

De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico el capital como cifra de valor numérico 

debe fijarse en la escritura de constitución y que tal como hemos indicado no podrá ser 

inferior a veinticinco mil Lempiras, en el entendido - tal como lo hemos indicado en la 

sección anterior - que esa cantidad no sólo debe estar suscrita, sino además exhibida. Si fuese 

el caso que la acción no fue totalmente pagada, por una parte, esa acción necesariamente 

tendrá que ser nominativa, tal lo establecido en la primera parte del artículo 117 del Código de 

Comercio, y de otra, en la propia escritura constitutiva deberá estipularse la manera en que 

deberá pagarse la pagarse la parte insoluta de las acciones
55

, así como tampoco podrán 

emitirse nuevas acciones, sino hasta que las anteriormente emitidas hayan sido totalmente 

pagadas (artículo 241). 
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 Cfr. Martorell Ernesto. Sociedades Anónimas, Op. Cit. página 70. Richard y otros, Manual de 
Derecho Societario. Editorial Astrea, Bs. As, 1980 página 220.  
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 El Código de Comercio establece en el artículo 118 que cuando constare en las acciones el plazo 
en que deban pagarse las acciones y el monto de las mismas, transcurrido que sea el plazo sin que 
se honre la obligación la sociedad procederá a exigir judicialmente el pago, o bien procederá a la 
venta de las acciones. Y luego el 119 regula el caso en que el plazo y el monto de la exhibición no 
este estipulado en las acciones, normando que deberá hacerse una publicación con treinta días de 
anticipación - hecha a nuestro juicio por el órgano administrativo, puesto que no se trata de una 
obligación nueva - en el entendido que si vencido el mismo sin que se haya efectuado el pago, la 
sociedad tiene tres posibilidades: a) Cancelar las acciones (ello conllevaría disminución del capital 
social); b) Exigir judicialmente el pago; o, c) Proceder a la venta de las acciones, caso en el cual 
deberá observarse lo dispuesto en el artículo 120 del mismo cuerpo legal, el que concretamente 
establece que se procederá a la venta con intervención de Notario y que el producto de la misma se 
aplicará a la cobertura de la exhibición decretada, al pago de gastos e intereses y el remanente se 
entregara al antiguo accionista. 
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El capital de la sociedad se forma con las aportaciones de los socios y al tema de aportaciones 

hemos tenido la oportunidad de referirnos en el capítulo III, a cuyo estudio nos remitimos; sin 

embargo muy concretamente queremos destacar algunos aspectos:  

1) Son admisibles como aportaciones todos los bienes que tengan un valor económico, 

que se expresará en moneda nacional (infortunadamente se omitió la expresión, 

siempre que fuesen de ejecución inmediata o forzada); 

2) En la sociedad anónima no es lícita la aportación de trabajo; 

3) La simple asunción de responsabilidad no es válida como aportación;  

4) La aportación puede ser en numerario o en bienes distintos del numerario (en esto 

último legislador evidencia desconfianza, pues la valoración de los mismos, tiene que 

ser hecha y certidicada por uno o varios peritos designados por los interesados, por un 

tercero, o por el órgano jurisdiccional competente); 

5) La aportación en bienes distintos del numerario, salvo pacto en contrario, es traslativa 

de dominio;  

6) Si se aportaren créditos, salvo pacto en contrario, el socio responderá de la existencia 

y legitimidad de los mismos, así como de la solvencia del deudor al tiempo de la 

aportación;  

7) La aportación marca el límite de su responsabilidad;  

8) Si la aportación es en numerario debe exhibirse cuando menos el veinticinco por 

ciento del valor de cada acción y si es en especie, su totalidad;  

9) El accionista debe realizar la aportación en la época y forma estipuladas en el contrato; 

y,  

10) Las utilidades se pagan en proporción al importe exhibido de las acciones, sin que sea 

lícito la exclusión de socios de participar en su distribución. 

Hemos querido glosar esos aspectos sólo para poner en evidencia la particular y cardinal 

importancia que tiene el capital social, complementada con una serie de disposiciones que 

buscan mantener la integridad del capital social y sin perjuicio que más adelante las iremos 

abordando, queremos destacar algunas particularidades: 

1) Siendo que el capital es una cifra numérica de valor constante, su modificación sólo es 

posible observando las formalidades previstas en la Ley
56

; 

2) Se fija un mecanismo de valuación de los aportes en bienes distintos del numerario 

(artículo 24 reformado), cuyo propósito fundamental es evitar que se licúe el capital, a 

través de la supravaloración de los bienes aportados; 
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 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Código de Comercio, el aumento del capital 
social requiere el consentimiento de los socios, dado en la forma correspondiente a la clase de 
sociedad de que se trate (Se trata en el caso de la sociedad anónima de una asamblea 
extraordinaria). Otro tanto ocurrirá con la reducción del capital social, con la particularidad que en este 
caso queda a los acreedores expedita la vía para oponerse a su reducción. Tanto el aumento como la 
disminución se publican. 
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3) Se otorga a los acreedores sociales la facultad de oponerse a la reducción del capital 

social, a menos que se les paguen sus créditos, se les garantice su pago, o se declare 

infundada la oposición (artículo 22); 

4) Se prohíbe la distribución de utilidades, hasta tanto no se cubran las pérdidas de 

ejercicios anteriores (artículo 30); 

5) La distribución de utilidades está condicionada a que realmente se hubieren obtenido 

conforme al balance general (artículo 31); 

6) Se impone la obligación de constituir y mantener un capital de reserva, que es la 

reserva legal: quinta parte del capital social (artículo 32); 

7) Se prohíbe la emisión de acciones por debajo de la par, o lo que es lo mismo por una 

cifra inferior a su valor nominal (artículo 115); 

8) Se prohíbe la emisión de nuevas acciones mientras las anteriormente emitidas no 

hayan sido totalmente pagadas (artículo 241); 

9) Se prohíbe que la sociedad anónima pueda adquirir sus propias acciones, salvo por 

adjudicación judicial, en pago de créditos (artículo 122); y, 

10) La prohibición de establecer beneficios a favor de los fundadores o promotores que 

menoscaben el capital social (artículo 110). 

1)  CAPITAL SOCIAL Y PATRIMONIO 

Estos dos conceptos capital social y patrimonio, están íntimamente vinculados; sin embargo 

existen marcadas diferencias
57

 entre ambos, pues tal como apunta Gierke
58

, “Este último - 

refiriéndose al patrimonio - es la totalidad de los valores patrimoniales reales de la sociedad 

en un momento dado. El patrimonio está sometido a constantes oscilaciones. El capital social, 

por el contrario, es la cifra normalmente constitutiva con lo que la sociedad nace y que le 

acompaña durante toda su vida”. 
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 Al respecto señala Vivante. Trattato, tomo II Op. Cit. número 457 “...Las confusión entre estos dos 
instrumentos de la vida de la empresa, formal uno, material el otro, puede dar lugar a muchos 
equívocos peligrosos en la interpretación de la ley, aquel es una entidad jurídica y de computo...; ésta 
es, una realidad concreta, esencialmente mudable, que posee el carácter de una universalidad de 
derechos indefinida, perteneciente al ser social”. Por su parte Colombres G. Op. Cit. página 134 y 
siguientes, refiriéndose al tema señala: “Es un cifra, que representa un valor nominal: su valoración 
inicial se desvincula del incremento o disminución, y juega dentro de un sistema. 
Si representara sólo una cifra sería un concepto meramente contable, y no es así, porque en esa cifra 
se resumen los aportes integrados. Si se refiere a un valor fijado inferior o superior al real del aporte 
integrado, ésta es una eventualidad que la ley quiere prevenir y reprime con la responsabilidad de los 
fundadores. 
Es una cifra parámetro - agrega - que mide el monto de la integración al patrimonio social: no se 
distingue ente el capital y su integración en la constitución y en el funcionamiento de la sociedad (con 
la integración del aporte se crea el patrimonio social). Además, sirve de referencia para la distribución 
de ganancias y para constatar la existencia y medida de las pérdidas. 
Agrega que garantiza la validez del patrimonio, porque mide el valor de las aportaciones, las que no 
podrán ser inferior a su valor nominal. Y finalmente - señala - que tiende a preservar el patrimonio por 
su juego en el balance y mide el deterioro económico como causal de disolución y como causal 
obligatoria de saneamiento”. 
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 Op. Cit. página 252 y en forma coincidente Rodríguez R. J. Tratado Op. Cit. tomo II página 243. 
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El capital es concebido de consiguiente, como una cifra aritmética de valor constante, que si 

bien puede ser modificada, es preciso observar las formalidades previstas en el ordenamiento 

jurídico, escritura constitutiva y estatutos, dado que existe un interés marcado en proteger los 

intereses de los terceros contratantes. El patrimonio es una suma de valores, en cuanto 

comprende todas las relaciones de que es titular la sociedad, ya sea de propiedad, de goce de 

garantía etc. sobre bienes corporales e incorporales. 

Uno de los grandes tratadistas Argentinos
59

, expresa sobre el particular: “El capital debe 

distinguirse del patrimonio social: el capital está constituido inicialmente por los aportes de 

los socios, y durante la vida de la sociedad permanece inalterado, figurando en los balances 

como una cuenta invariada en el pasivo social (pasivo nominal). En cambio en sentido 

estrictamente jurídico, patrimonio es el conjunto del haber y debe sociales, es decir del activo 

y pasivos sociales (bienes y deudas), tal como ocurre con el patrimonio de las personas 

físicas; cuando se emplee con este alcance, debe tenerse en cuenta que activo neto es la 

diferencia entre estos rubros”. 

Inicialmente, el capital nominal debe presentar aritméticamente el importe de la suma de 

valores que constituyen el patrimonio social. Por eso se ha dicho con justa razón que el capital 

fundacional representa el patrimonio neto de la sociedad en el momento de su constitución
60

. 

Ahora bien, la diferencia entre capital y patrimonio social puede darse desde el momento 

mismo de constitución de la sociedad o durante la vida de la misma, como consecuencia de su 

funcionamiento o de la actividad que desarrolla. Así por ejemplo, pudiese ser que el capital 

sea inferior al patrimonio, a) cuando se emiten acciones con prima de emisión o sobre la par, 

o acciones con sobreprecio como las denomina Francesco Messineo, a consecuencia de las 

buenas perspectivas económicas para la empresa; b) cuando a consecuencia de la buena 

marcha o prosperidad de la empresa, hayan aumentado sus reservas, o bien, cuando el valor 

de sus instalaciones o los contratos suscritos, supongan un valor patrimonial muy superior al 

que la empresa contabiliza como capital social
61

. 

De otra parte, el capital social puede llegar a ser mayor que el patrimonio social, durante la 

actividad o el funcionamiento de la sociedad, como resultado de las pérdidas experimentadas. 

Lo normal, común y corriente, es que el patrimonio social sea mayor que el capital social, 

pues en caso contrario - en principio - es una señal que algo anda mal y que demanda la 

adopción de los correctivos necesarios. 

El tratadista Italiano Vivante
62

, emplea la siguiente figura “vasija”, cuando afirma que el 

capital social (capital nominal o abstracto) es como la vasija que sirve para medir el grado 

(patrimonio, capital real), de tal modo que unas veces éste rebasa los límites de la misma y 

otras, en cambio, no alcanza a su nivel máximo. 

Es dable en todo caso señalar que pueden producirse pérdidas patrimoniales por malos 

negocios, o simplemente por el riesgo que va insito en la actividad mercantil y obviamente 

ninguna norma puede impedir estos acontecimientos; sin embargo, si establece recaudos o 
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 Halperin Isaac. Op. Cit. página 194 y 195. 
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 Vivante, Op. Cit. tomo II número 457 
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 Cfr. Rodríguez R. J. Tratado, Op. Cit. página 244 
62

 Op. Cit. tomo II número 457 
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regulaciones minuciosas que entrañan una repercusión jurídica, a las que nos referiremos al 

abordar los principios o normas protectoras del capital social. 

Dada la íntima vinculación existente entre capital y patrimonio, se afirma que ambos 

constituyen una garantía a favor de los acreedores sociales y de los propios accionistas. 

Expresa al respecto Rodríguez Rodríguez
63

 “Que el capital-patrimonio sea la garantía de los 

acreedores, resulta claro, como consecuencia de las siguientes consideraciones. La sociedad 

anónima ofrece una responsabilidad limitada en cuanto a las aportaciones de los socios y en 

cuanto a la responsabilidad total frente a los acreedores, que sólo está garantizada por la 

realidad y cuantía de su patrimonio. 

De aquí que aquel principio general del derecho común en cuya virtud los deudores responden 

de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros, tenga una máxima trascendencia en el 

campo de las sociedades anónimas en el que este patrimonio está limitado desde un 

principio”. 

Obviamente, esa garantía no sólo es para los acreedores actuales, sino para los futuros, pues 

no cabe la menor duda que cuando los terceros contratan con la sociedad, tienen 

particularmente en cuenta la garantía que ofrece el capital social. En suma, el capital social 

como valor nominal es la cifra límite de aportación y de responsabilidad de los socios frente a 

terceros, y como patrimonio es la garantía que la sociedad ofrece a sus acreedores y a sus 

accionistas. 

2) PRINCIPIOS O NORMAS PROTECTORAS DEL CAPITAL SOCIAL. 

Si bien es cierto la sociedad emerge de un contrato y por tanto se enmarca en el ámbito del 

derecho privado, no es menos cierto que en muchos casos se recurre a este instrumento 

societario para defraudar a los terceros contratantes. Y es que efectivamente, siendo la 

sociedad anónima la sociedad de la gran empresa se presta para que mediante procedimientos 

e ingeniosísimos métodos y fórmulas se consumen gigantescas estafas.  

Esta ha sido una tendencia muy marcada y no digamos hoy en día, en donde al amparo de la 

globalización y del prácticamente desaparecimiento de fronteras en la contratación mercantil 

internacional, así como de la complejidad económica, que no resulta difícil montar un aparato 

técnico que, con el auxilio de una propaganda profesional y eficaz, resulte ser al final un 

verdadero fraude para millares de personas. Esta constatación marca como un imperativo la 

necesidad de que el Estado asume un papel relevante y que en el ejercicio de su función 

tutelar, dicte algunas medidas con el propósito de proteger al público en general medidas que 

denominamos: principios o norma protectoras del capital social. 

Esos principios o normas protectoras del capital social son: a) El capital como cifra de 

garantía; b) El de la realidad del capital social; c) Restricción de los derechos de los 

fundadores; d) De la Intervención privada; y, e) De la intervención pública. 

a) Principio del Capital como Cifra de Garantía. 

El solo enunciado resalta su importancia, pues lo que se pretende señalar con ello es la 

necesidad de asegurar  la existencia permanente de un capital mínimo y determinado. En 
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derredor del mismo se desarrollan los siguientes subprincipios: i) De la unidad del capital 

social; ii) De la determinación del capital social; y iii) De la estabilidad del capital social. 

i) Subprincipio de la Unidad del Capital Social
64

. 

Siendo que el capital constituye una unidad económica y jurídica, cada sociedad debe tener un 

capital y sólo uno, de tal manera que queda completamente identificado. Justamente por ello 

es que el artículo 14 numeral VII del ordenamiento societario, exige que la escritura de 

constitución consigne el importe del capital social, en el entendido que si la sociedad es de 

capital variable, debe indicar el capital mínimo. 

Además de la anterior disposición podemos citar la contenida en el artículo 70, cuando de la 

Sociedad de Responsabilidad Limitada se trata y la del 92 con relación a la Sociedad 

Anónima del mismo cuerpo legal. Más, no podemos desconocer que gran parte de las 

sociedades que se constituyen tienen varias sucursales o agencias; pero que en definitiva 

conforman un todo unitario, y es aquí donde funciona a cabalidad el subprincipio en estudio; 

pues independientemente de que cada agencia o sucursal confeccione su propio balance e 

inventario, debe existir uno solo
65

, o lo que es lo mismo un balance consolidado, que refleje la 

situación económico financiera de la empresa en su conjunto 

ii) Subprincipio de la Determinación del Capital Social. 

En virtud de este subprincipio se exige que el capital no sólo sea único, sino que sea 

determinado, es decir, preciso. Por ende es obligatorio para la sociedad dar a conocer la 

cuantía exacta de su capital y su situación particular, por cuanto la ley permite que se pueda 

exhibir un porcentaje, caso en el cual debe hacerse mención expresa. 

En efecto, el artículo 92 de la norma mercantil permite que se pueda exhibir el veinticinco 

(25%) por ciento del valor de cada acción pagadera en numerario y forzosamente en su 

totalidad si de bienes distintos del numerario se trata. Luego el artículo 94 se refiere a la 

manera en que deberá pagarse la parte insoluta de las acciones. En el artículo 130 fracción VI, 

se consigna, como requisito de la acción, la indicación de “Las exhibiciones que sobre el valor 

de la acción haya pagado el accionista, o la indicación de ser liberadas. En el artículo 137 

fracción II, que norma el registro de acciones nominativas, se señala que debe contener “Las 

exhibiciones que se efectúen y finalmente, el artículo 241 que preceptúa: “No podrán emitirse 

nuevas acciones, sino hasta que las anteriormente emitidas hayan sido totalmente pagadas”. 

En aplicación de este subprincipio, el ordenamiento mercantil exige que si se trata de 

sociedades de capital variable, éstas no pueden anunciar el capital autorizado, sin anunciar al 

mismo tiempo el capital minino, tal los claros términos del artículo 303 segundo párrafo
66

. 

iii) Subprincipio de la Estabilidad del Capital Social. 
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 Cfr. Gierke J. op. cit. página 254; Vivante, C. tomo II op. cit. número 457; Garriguez J. op. cit. 
página 233 y 235. 
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 Véase Vivante C, op. cit. tomo II número 457. 
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 Preceptúa el segundo párrafo del artículo 303: “Queda prohibido a las sociedades por acciones 
anunciar el capital cuyo aumento esté autorizado sin anunciar al mismo tiempo el capital mínimo. Los 
administradores o cualquier otro funcionario de la sociedad que infrinja este precepto, serán 
responsables por los daños y perjuicios que se causen”. 
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Hemos dejado claramente establecido que el capital social es una cifra aritmética de valor 

constante, lo cual significa que acompaña a la sociedad desde su nacimiento hasta la muerte; 

vale decir, desde su constitución pasando por su funcionamiento, hasta llegar a la disolución y 

consiguiente liquidación del haber social, a no ser por supuesto que tal cifra fuese modificada; 

pero en estricta observancia de las disposiciones contenidas en la ley, exigencia que está 

íntimamente vinculada al concepto de seguridad jurídica y consiguiente protección de los 

terceros contratantes. 

Es por ello, que la ley, establece entre otros en el artículo 22 una serie de normas precisas para 

regular el aumento y disminución del capital social, así por ejemplo paladinamente estipula 

que toda sociedad puede aumentar y disminuir su capital social; pero incontinente señala que 

ello requiere el consentimiento de los socios, dado en la forma que corresponde a la clase de 

sociedad de que se trate. Obviamente el aumento o disminución del capital (sociedades de 

capital fijo) entraña la modificación de la escritura de constitución, lo que en la sociedad 

anónima es competencia exclusiva de la asamblea general extraordinaria.  

Recuérdese que tanto la constitución de la sociedad como sus modificaciones se harán constar 

en escritura pública otorgada ante Notario y que además conlleva la publicidad, calificación e 

inscripción en el Registro Público de Comercio, siguiendo un procedimiento similar al de su 

constitución. 

Es de destacar que cuando de la reducción del capital se trata, el ordenamiento jurídico se 

torna más exigente, pues por una parte, mientras el aumento se publica una sola vez en el 

diario oficial “La Gaceta” y en uno de circulación en el país, la disminución debe ser 

publicada por tres veces con intervalos de cinco días ya sea en el Diario oficial La Gaceta o en 

un diario de circulación nacional (ello de acuerdo a lo establecido en el artículo de las 

disposiciones generales y transitorias, modificado por el Decreto número 255-2002), al 

tiempo que faculta a los acreedores para que conjunta o separadamente puedan oponerse a la 

reducción del capital social ante la autoridad judicial, desde el día en que se hay tomado la 

decisión, hasta treinta (30) días después de la última publicación, suspendiéndose la 

reducción, a menos que se les pague, se les garantice su crédito o se declare infundada la 

oposición
67

. 
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 Establece el artículo 22 del Código de Comercio: “Toda sociedad puede aumentar o disminuir su 
capital social. 
El aumento del capital requerirá el consentimiento de los socios, dado en la forma correspondiente a 
la clase de sociedad de que se trate. 
El aumento del capital social por revaloración del patrimonio es lícito, pero su importe constituirá una 
reserva de la que no podrá disponer la sociedad sino cuando se enajenen los bienes revalorados y se 
perciba en efectivo el importe de su plusvalía. 
Los acreedores de la sociedad, separada o conjuntamente, podrán oponerse ante la autoridad judicial 
a dicha reducción, desde el día en que se haya tomado la decisión por la sociedad hasta treinta días 
después de la ultima publicación, suspendiéndose la reducción entre tanto la sociedad no pague los 
créditos de los opositores, o no los garantice a satisfacción del juez que conozca del asunto, o hasta 
que cause ejecutoria la sentencia que declara infundada la oposición”. 
De acuerdo a la reforma a dicho artículo, contenida en el Decreto número 255-2000 la reducción del 
capital se publicará; pero no será preciso comunicarlo a la Cámara de Comercio e Industria 
respectiva. 
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La excepción al subprincipio de la estabilidad del capital social, es la que resulta de la 

existencia de sociedades de capital variable, regulada en los artículos 299 a 307 del Código de 

Comercio
68

. En efecto en esta modalidad de sociedades cabe la posibilidad que el capital 

social sea aumentado o disminuido, sin estar sujeto a la observancia de mayores formalidades, 

mas que la obligación de inscribirse en el libro de registro respectivo, tal lo que establece el 

artículo 305 de la norma mercantil: “Todo aumento o disminución del capital social deberá 

inscribirse en un libro de registro que al efecto llevará la sociedad”.
69

 

Debe en todo caso quedar claramente que tanto el aumento como la disminución puede 

practicarse sin mayores formalidades; pero siempre que sea dentro de los límites: el mínimo 

legal o el convencional, en su caso, y el máximo autorizado, pues de sobrepasar cualesquiera 

de los extremos (mínimo o máximo) requiere como condición previa el respectivo acuerdo de 

asamblea extraordinaria, puesto que conlleva la modificación de la escritura social y es 

además, un requerimiento específico del ordenamiento jurídico. 

En síntesis, el subprincipio de estabilidad del capital social, tendría aplicación en el caso de 

las sociedades de capital variable, solamente cuando el aumento o disminución sobrepasa ya 

sea el capital máximo o el mínimo legal o convencional. 

b) Principio de la Realidad del Capital Social. 

Este principio tiene capital importancia, por cuanto de nada serviría hablar de unidad, 

determinación y estabilidad social, si simple y sencillamente sólo se consigna en el papel. Es 

preciso que no se limite a señalar una cifra, sino que se trate de un valor patrimonial real y 

tangible, en lo que hace al capital exhibido o pagado, y que  en su caso, pueda serlo si aún no 

ha sido desembolsado. 

Coincidimos en este apartado con Rodríguez y Rodríguez
70

, cuando afirma: la ley “requiere 

que la constitución real del capital social por la aportación efectiva de una parte del suscrito y 

por el establecimiento de la posibilidad jurídica de su cobro en aquella parte en que aún no 

haya sido desembolsado”. En suma, se pretende que lo que se declara sea efectivamente 

coincidente con la realidad, pues muy fácil e impactante resultaría el anunciar un voluminoso 

capital social, cuando en la realidad es inexistente o ficticio, con el consiguiente perjuicio para 

los terceros. 

c) Principio de Restricción de los Derechos de los Fundadores. 
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 Establece el artículo 299 del Código de Comercio: “En las sociedades de capital variable, el capital 
será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos 
socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más 
formalidades que las establecidas en este capítulo”. 
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 Es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de 
Instituciones del Sistema Financiero, las instituciones del sistema financiero: Bancos públicos y 
privados; Las asociaciones de ahorro y préstamo; Las sociedades financieras; y, cualesquiera otra 
que se dedique a las actividades indicadas en la Ley, forzosamente deben tener un capital fijo, o lo 
que es lo mismo, en este caso no se admite que se puedan constituir como sociedades de capital 
variable. 
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 Tratado, op. cit. página 254. 
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Tal como hemos señalado anteriormente, se consideran fundadores de una sociedad anónima, 

al tenor de lo dispuesto en el artículo 108 del Código de Comercio: Los firmantes del 

programa y los otorgantes de la escritura de constitución de la sociedad.  

Evidentemente, la actividad tendente a la promoción, organización y puesta en marcha de la 

empresa, entraña un esfuerzo creativo y productivo que como tal debe ser remunerado o 

simplemente recompensado; pero indudablemente una cosa es la retribución y otra muy 

distinta el abuso que se puede materializar al amparo de ese esfuerzo productivo. Esta 

disquisición es sumamente importante, por cuanto con ello se pretende dejar claramente 

establecido que los fundadores de una sociedad no pueden aprovecharse de esa particular 

circunstancia para establecer a su favor beneficios que lesionen o menoscaben los legítimos 

intereses de los accionistas y de los acreedores. 

Dentro de este contexto, son claros los términos del artículo 110 del Código de Comercio que 

consagra: “Los fundadores no pueden estipular a su favor beneficios que menoscaben el 

capital social, ni en el acto de la constitución, ni para lo porvenir. Todo pacto en contrario es 

nulo”. La disposición se justifica, pues se parte de la constatación de que en muchos casos los 

fundadores se convierten en destructores de la sociedad, ya que por no vincularse 

económicamente con la suerte de la entidad creada, realizan una serie de actos que al final 

conducen a hipotecar el futuro o el porvenir económico de la misma. 

Por supuesto que no se puede caer en el inadmisible de pretender desconocer una retribución 

al trabajo realizado, sobre  todo cuando se trata de actividades que fueren necesarias para la 

constitución de la sociedad. Dentro de ésta podemos señalar: la redacción de la escritura o del 

programa, en su caso; inscripción en el Registro Público de Comercio; convocatorias  a 

asambleas constitutivas; y, demás trámites netamente administrativos, tal como lo 

puntualizamos al abordar la constitución simultánea y sucesiva. 

Cualquier otro gasto que no se englobe en el concepto, que fueren necesarias para su 

constitución, deberá ser aprobado por la asamblea general, tal lo estipulado en el artículo 109 

del ordenamiento societario
71

. 

En lo que hace a su participación en la distribución de utilidades, que es una de las formas de 

reconocer su trabajo creativo, el artículo 111 del mismo Código establece una limitante, 

cuando estipula que la participación concedida a los fundadores no podrá exceder del diez por 

ciento, ni podrá exceder los diez años, a partir de la constitución de la sociedad; siendo en 

todo caso entendido que primero habrá de cubrirse a los accionistas un dividendo de cuando 

menos el cinco por ciento, si bien sobre el valor exhibido de las acciones. 

La medida es correcta porque sino se estimula a los accionistas con su participación en la 

distribución de utilidades - que tal como hemos apuntado es la causa del contrato societario - 

su permanencia en la sociedad prácticamente carecería de sentido y razón de ser. A los 

fundadores se les hará entrega de los denominados “bonos de fundador”, que servirán para 

acreditar su participación en la distribución de utilidades que expresen y por el tiempo que 

indiquen. Con ello queremos significar que no dan derecho a intervenir en la administración 
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 Estipula el artículo 109: “Las operaciones realizadas por los fundadores de una sociedad anónima 
no obligarán a ésta si no fueren aprobadas por la asamblea general. Se Exceptúan aquellas que 
fueren necesarias para la constitución de la sociedad”. 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

 

 Jorge Roberto Maradiaga M.  184 

de la sociedad, no podrán convertirse en acciones, ni representan participación en el capital 

social. 

d) Principio de la Intervención Privada. 

Este principio se fundamenta en la incontrovertida realidad que nadie está más interesado, 

autorizado y legitimado que los propios accionistas para cuidar de la correcta y recta 

administración de la sociedad; es decir, que todas las actuaciones están encaminadas al 

cumplimiento de la finalidad para la cual la misma fue constituida. 

De esa manera los accionistas intervienen en la administración de la sociedad, adoptando las 

decisiones que se estimen pertinentes para la mejor marcha de la misma, vigilando el estricto 

cumplimiento de las obligaciones, así como de los acuerdos asamblearios, y del respeto 

irrestricto a los derechos de los accionistas tanto de orden político como patrimonial, que por 

de la más alta trascendencia, les dedicaremos una sección especial. 

Es importante destacar que en las sociedades anónimas es obligatorio el funcionamiento del 

órgano de vigilancia unipersonal o colegiado, que en el fondo se viene a convertir en los ojos 

de los accionistas, pues a dicho órgano por definición corresponde ejercer el contralor, 

supervisor o vigilancia de la administración de la sociedad y para no tornar nugatorio su 

cometido se le otorgan facultades muy especiales o exclusivas, tal como tendremos 

oportunidad de verlo con posterioridad. 

e) Principio de la Intervención Pública. 

Con el propósito de proteger los derechos de los accionistas y fundamentalmente de los 

terceros en general, el ordenamiento jurídico incorpora una serie de disposiciones con miras a 

ejercer un cierto control en la vida de la sociedad, si bien debemos reconocer que en nuestro 

medio ello es insuficiente, tal vez con la excepción de las instituciones financieras, campo en 

donde la Comisión Nacional de Bancos y Seguros tiene facultades bien definidas. 

En este campo la intervención del Estado nos parece cardinal, por cuanto no cabe la menor 

duda que el esquema societario presenta algunos inconvenientes, debido a que al amparo del 

mecanismo de responsabilidad limitada, se recurre a las mismas para la realización de ciertos 

fines que no podrían realizarse si se tratase de una persona natural. Se recurre a la constitución 

de sociedades con una aparente independencia jurídica y económica, cuando en realidad se 

trata de simples seccionales de empresas gigantescas que se convierten en un poder dentro del 

Estado, y de otra se recurre mucho a la constitución de sociedades de maletín, constituidas por 

testaferros, prestanombre u hombres paja, con propósitos nada convencionales. 

Nuestra norma de normas establece que la intervención del Estado tendrá por base el interés 

público y social, y por límite los derechos y libertades por la propia constitución. En función 

de ello y de lo expresado en el párrafo anterior, establece el artículo 334 constitucional en su 

primera parte: Las sociedades mercantiles estarán sujetas al control y vigilancia de una 

Superintendencia de sociedades Mercantiles, cuya organización y funcionamiento determinara 

la Ley” 

Esa Ley de Superintendencia de Sociedades Mercantil, infortunadamente no ha sido emitida 

por el Congreso Nacional, no obstante que el autor de esta obra en el ejercicio de sus 

funciones de Diputado al Congreso Nacional, presentó en vano tal iniciativa, en tres 
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oportunidades o legislaturas diferentes, a la consideración de la Representación Nacional. La 

última, en la legislatura 1994 - 1998
72

. 

Entre otras se señalan como atribuciones de la Superintendencia de Sociedades Mercantiles: 

a) Hacer la calificación a que se refiere el artículo 15 del Código de Comercio; b) Realizar la 

valoración de los bienes a que se refiere el artículo 24 y 96 del mismo Código; c) Determinar 

el capital mínimo con el cual se puede constituir una sociedad mercantil; d) Conocer de los 

balances, informe de los comisarios y relación de los representantes  administradores; e) 

Autorización de libros contables y sociales; f) Realizar investigaciones o inspecciones a las 

sociedades etc. 

Como puede apreciarse es una importante y trascendente función otorgada a la 

Superintendencia, razón por la que estimamos que su inmediata emisión constituye un 

imperativo, sobre todo si se toma en cuenta que se trata de una entidad prevista en la propia 

Constitución de la República, y luego, que en la actualidad nadie ejerce un contralor sobre las 

sociedades mercantiles, con el consiguiente riesgo tanto para los socios o accionistas como 

especialmente para el público en general. 

SECCIÓN IV 

DE LA ACCIÓN EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

1) ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

Dentro del esquema general de la sociedad anónima, la acción constituye un  concepto 

fundamental y esencial. Su capital está dividido en un número predeterminado de partes 

iguales denominadas acciones, constituyendo por ende una parte alícuota del capital social
73

. 

La adquisición de la acción es requisito necesario, y a la vez suficiente, para formar parte de 

la sociedad, atribuyendo a cada adquirente o titular todos los derechos inherentes a la cualidad 

o calidad de socio. 

En su desenvolvimiento histórico es de señalar que inicialmente se denominó acción al recibo 

que se expedía, en relación con el registro o libro en que se consignaba el monto o cuantía de 

la aportación y el nombre de la persona que se comprometía a realizar tal aportación. Esto 

significa, que la acción fue en un principio un documento que servía para acreditar tales datos; 

vale decir, un documento que cumplía una función meramente probatoria y sin la 

trascendencia actual, habida cuenta que para transmitir los derechos sociales era preciso 
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 Por su importancia citaré los dos primeros artículos del proyecto de Ley de Superintendencia de 
Sociedades Mercantiles. “Artículo 1.- Créase la Superintendencia de Sociedades Mercantiles, como 
una entidad desconcentrada del Estado, en lo sucesivo y para los efectos de esta ley denominada 
“SUPERINTENDENCIA”. Sus relaciones con el Poder Ejecutivo las mantendrá por medio de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, respecto de la cual funcionará con absoluta 
independencia técnico administrativa y presupuestaria”. 
“Artículo 2.- La superintendencia tendrá por objeto la fiscalización, control y vigilancia de las 
sociedades mercantiles, de consiguiente intervendrá en la creación, funcionamiento, disolución y 
liquidación del haber social a fin de asegurar el cumplimiento de las normas legales y resguardar el 
interés público”. 
73

 Cfr. Farina Juan M. Tratado de sociedades comerciales; sociedades anónimas, parte especial, 
tomo II-B, Zeus, Rosario, Argentina.- Además, Martorell Ernesto Eduardo. Sociedades Anónimas, 
ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina 1988.  
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siempre la anotación en el registro o libro mencionado, y por la expedición de un nuevo 

documento en sustitución del inicialmente emitido. 

Como resultante de una larga evolución se impuso en materia de transmisión de estos títulos, 

la costumbre - en función de su constante reiteración - de no sólo anotar la misma en el 

registro o libro respectivo, sino en el propio documento, suprimiéndose eso sí la sustitución 

del viejo título por el nuevo, por considerarlo innecesario. 

Por último, se acabó por prescindir del nombre del titular para abrir el camino a los 

documentos al portador, pues tal como explica Wieland, II página 37 “la difusión de la 

sociedad y la necesidad de una negociabilidad máxima y de una máxima adecuación al tráfico 

bursátil, impulsó a la acción a convertirse en portadora de la calidad de socio y en título 

valor”. 

2) TRILOGÍA CON RELACIÓN A LA ACCIÓN. 

El enunciado de trilogía con relación a la acción esta íntimamente vinculado a su evolución; 

por ende la expresión trilogía, no significa que estamos en presencia de un triple concepto de 

la misma, sino ante tres aspectos diferentes de un concepto unitario. La distinción entre estas 

tres facetas o aspectos es sumamente importante, en cuanto facilita el estudio sistemático de la 

naturaleza de la acción, dado lo amplio del tema y los múltiples problemas que se plantean en 

derredor de la misma. 

Esos tres aspectos o facetas son: a) La acción como parte del capital social; b) la acción como 

expresión de la calidad de socio; y b) la acción como título valor. Resumiendo los tres 

aspectos y siguiendo a Brunetti
74

, podemos decir que la acción es el título valor en que se 

incorporan el complejo de relaciones jurídicas derivadas de la asunción de parte del capital 

fundacional y de la obligación de aportación del accionista, o bien como señala Pic
75

, la 

acción es aquella “parte social representada por un título transmisible y negociable en el cual 

se materializa el derecho del asociado”. 

a) La Acción como Parte del Capital Social. 

Estos significa que la participación cuantitativa de cada socio en la sociedad es proporcional 

al número de acciones que posea, en atención a que cada acción representa una fracción o una 

parte alícuota del capital social, tal los claros términos del artículo 113 del Código de 

Comercio: “Las acciones representarán partes iguales del capital social y serán de un valor 

nominal de diez lempiras o de sus múltiplos”
76

. 

Con propiedad podemos afirmar de consiguiente, que para el derecho hondureño la acción 

representa siempre una parte fraccionaria del capital social. Para adquirir el status de socio, es 

condición básica y necesaria aportar a la sociedad ya sea en efectivo o en especie bienes que 

representen el contravalor de aquella; esto significa que la acción debe responder a una 

efectiva aportación patrimonial. 

En coincidencia con lo anterior expresa la norma mercantil en el artículo 14 numeral VIII que 

la escritura constitutiva de toda sociedad debe contener: “La expresión de lo que cada socio 
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 Op. Cit. página 110 
75

 Op. Cit. tomo I,  página 33 
76

 Así reformado mediante decreto 5 de 29 de marzo de 1966 emitido por el Congreso Nacional. 
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aporta en dinero o en otros bienes y el valor atribuido a éstos”. Y como se trata de una 

aportación efectiva el artículo 93 del mismo cuerpo legal en su numeral I establece que cada 

socio debe suscribir una acción por lo menos, admitiéndose el pago del 25% del valor de cada 

acción si es pagada en efectivo, pues de no ser así el numeral IV preceptúa: “Que se exhiba 

íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte, con bienes 

distintos del numerario”. Ahondando podemos citar además el artículo 94 especialmente el 

literal II cuando estipula: “El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se 

divide el capital social”. 

En síntesis, la acción como parte del capital social manifiesta la suma de la aportación del 

socio, la que necesariamente deberá expresarse en dinero, aunque se trate de una aportación 

en bienes distintos del numerario. Es también la expresión fraccionaria del patrimonio
77

 . De 

otra parte, como cuota de aportación, representa el importe de la prestación que el socio ha 

hecho o debe hacer en favor de la sociedad y importe marca un límite a su responsabilidad. 

Su indivisibilidad.- Por imperio de lo dispuesto en el artículo 94 del Código de Comercio, la 

escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá expresar entre otras cosas, el número, 

valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social; de consiguiente, 

las acciones no son susceptibles de división jurídica, porque ello entrañaría una modificación 

del contrato y una infracción al principio estatuido en el artículo 113 que preceptúa que las 

acciones representaran partes iguales del capital social, principio que encuentra su 

complemento en otras disposiciones del mismo Código de Comercio. 

En efecto, la indivisibilidad esta prevista en el artículo 114 de la norma mercantil que 

literalmente expresa: “Cada acción es indivisible; en consecuencia, cuando haya varios 

propietarios de una misma acción nombrarán un representante común, y si no se pusieren de 

acuerdo, el nombramiento será hecho por la autoridad judicial. El representante común no 

podrá enajenar o gravar la acción, sino de acuerdo con las disposiciones del Derecho Civil. 

Los copropietarios responderán solidariamente frente a la sociedad”. 

El artículo se refiere a la existencia de varios propietarios. La multiplicidad de propietarios; o 

lo que es lo mismo, copropietarios puede tener su génesis en relaciones contractuales (por 

ejemplo: suscripción, compraventa, donación, permuta), o no contractuales, tal sería el caso 

que se acceda a dicho título valor por sucesión. 

Una de las primeras cuestiones que se plantea es si es preciso o no la unanimidad para la 

designación del representante común. Siguiendo los principios en que se inspira la materia 

societaria, específicamente los de la sociedad anónima y aún las normas que rigen la 
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 Al respecto es importante citar la distinción que hace el gran tratadista Italiano Vivante, Op. Cit. 
tomo II, número 463, cuando distingue: 1) valor nominal, que es el expresado en el título acción; 2) 
valor real, que se obtiene por la división del patrimonio entre el número de acciones en el momento de 
la liquidación; 3) valor contable, que se calcula en cualquier momento de la vida de la sociedad, 
dividiendo el capital mas las reservas y beneficios no distribuidos por el número de acciones; y,  4) 
valor de bolsa, que debe depender del dividendo; pero que sufre oscilaciones por diversas influencias 
económicas. 
 Por su parte Ascarelli, Op. Cit. página 242 con relación al tema expresa: “El valor nominal así 
indicado en la acción, es naturalmente bien distinto del valor efectivo, así como el capital de la 
sociedad es distinto del patrimonio efectivo de la misma”. 
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copropiedad, podemos afirmar que basta una decisión mayoritaria y que por tanto no es 

preciso la unanimidad. 

Ahondando un poco más en la disposición, no se establece el procedimiento al que habrá de 

acudir el Juez para hacer tal designación; empero es obvio que debe proceder con arreglo a las 

normas mercantiles y a la cuantía; sin perjuicio que su resolución puede ser apelada en la 

forma y términos establecidos en la Ley; vale decir, en la forma prescrita en el Código de 

Procedimientos Civiles. 

En caso de sucesión testamentaria habrá que respetar las disposiciones del causante, teniendo 

en cuenta que nadie puede ser obligado a permanecer en estado de indivisión por más de 

cinco años; vale decir, puede ocurrir que haya designado un ejecutor testamentario y 

establecer como se procederá en el caso de copropietarios de las acciones. Ante el silencio, los 

herederos tendrían que nombrar un representante común, lo que pueden hacer ya por acuerdo 

expreso entre ellos, o simplemente por designación judicial. Si las acciones fuesen en función 

de su valor nominal fácilmente adjudicables a los herederos, el problema obviamente estaría 

resuelto. En todo caso, el representante común tiene amplias facultades; pero tiene su límite 

cuando se trata de enajenación o gravamen, pues se aplican las normas de la copropiedad. 

b) La Acción como Expresión de la Calidad de Socio. 

La acción es considerada como la unidad de medida de los derechos y obligaciones del 

accionista, tal lo que clara y taxativamente preceptúa la norma mercantil cuando estipula en el 

artículo 126: “La acción es el documento necesario para acreditar, ejercer y transmitir la 

calidad de socio”...  

Luego el artículo 127 dispone: “Las acciones conferirán iguales derechos. Sin embargo, en la 

escritura social podrá pactarse que el capital se divida en varias clases de acciones, con 

derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo dispuesto en el artículo 29”. 

La acción como título valor incorpora todos los derechos que integran el status de socio
78

, por 

ende la misma representa la unidad de influencia del socio y siendo que a cada acción se le 

atribuye en voto, obvio es que en la medida en que tenga una mayor cantidad de acciones, 

mayor será su influencia en la vida de la sociedad. Por ello, válidamente podemos afirmar que 

la acción representa el derecho de participación del socio en la sociedad
79

, o lo que es lo 

mismo, es la expresión del conjunto de derechos y obligaciones sociales. 

Aún cuando en su momento habremos de abordar el estudio de los principales derechos y 

obligaciones de los accionistas, queremos significar que el elenco de derechos está 

conformado por aproximadamente doce derechos políticos y cuatro patrimoniales, de los 

cuales queremos mencionar algunos: El derecho de voto, considerado como el derecho 

político más importante (su influencia en la vida de la sociedad dependerá de la cantidad de 

acciones que posea), el derecho de denunciar irregularidades, de convocar a asamblea, de 

deducir responsabilidad etc. de una parte, y de otro lado, el derecho al dividendo, considerado 

como el derecho patrimonial más importante, el derecho de suscripción preferente, el de 

limitar su responsabilidad etc. 
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 Ver en tal sentido la posición de Ascarelli Tulio, Appunti di diritto commerciale, Tomo II página 92 y 
siguientes. 
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 Cfr. Gierke, Op. Cit. página 259; Wieland, Op. Cit. página 42 
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No podemos desconocer que algunos de los derechos enunciados son en principio propios de 

las minorías (impugnación, deducir responsabilidad y convocatoria a asamblea, en ciertos 

casos); pero la participación de cada socio le atribuye un puesto en la formación de la 

voluntad de esa minoría. 

c) La Acción como Título Valor. Sus Características. 

Las acciones se documentan de una manera muy especial. El derecho se incorpora al 

documento de tal manera que la tenencia de éste es requisito para el ejercicio de los derechos 

que incorporan
80

. 

Más, una de las cuestiones ampliamente debatidas es si efectivamente la acción es un título 

valor o no. En efecto, quienes cuestionan esta tipificación señalan dos de las características 

fundamentales de los títulos valores: la literalidad y la autonomía, partiendo de lo dispuesto en 

el artículo 449 del ordenamiento societario que expresa: “Son títulos-valores los documentos 

necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna”. 

Este artículo, cuya claridad y alcance no es motivo de discusión, es a su vez relacionado con 

el 460 del mismo cuerpo legal que en su primera parte estipula: “El texto literal del 

documento determina el alcance y modalidades de los derechos y obligaciones consignados 

en él”...
81

 

De ahí deriva la primera interrogante: ¿Si efectivamente la acción es un título valor, porqué 

para agotar su contenido literal es necesario remitirse a los estatutos?. ¿No queda acaso 

desnaturalizada esa tipificación de la acción al no cumplirse en su esencia el principio de la 

literalidad?. 

Quienes así razonan olvidan que una de las clasificaciones de los títulos valores es justamente 

la de títulos abstractos y causales, y que cuando se habla de la acción automáticamente se está 

haciendo referencia a un título causal, y se habla de título causal, se da por entendido que para 

agotar su contenido es requisito remitirse a la causa que le dio origen, en este caso a la propia 

escritura de constitución y por supuesto a los estatutos. 

Como se puede apreciar el argumento esgrimido en contra de la acción como título valor, 

fácilmente se desvanece; empero es preciso señalar, tal como lo apunta Rodríguez y 

Rodríguez
82

 la acción no representa un título valor obligacional ni un título real, más bien 

tiene un carácter complejo en cuanto en él se incorporan derechos de crédito y derechos 
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 Preceptúa el artículo 128 del Código de Comercio: “La exhibición material de los títulos es 
necesaria para el ejercicio de los derechos que incorporan, pero podrán substituirse por la 
presentación de una constancia de depósito en un establecimiento bancario, o por certificación de 
que los títulos están a disposición de una autoridad en ejercicio de sus funciones”. 
81

 Estipula además dicho artículo: “La valides cambiaria de los actos que hayan de tener 
trascendencia sobre el alcance y eficacia de los títulos valores, requiere que consten precisamente en 
el documento, o, en caso necesario, en hoja adherido al mismo. 
Lo que no conste en éste título o no sea expresamente mencionado en él, no tiene eficacia jurídica, 
salvo disposición legal en contrario”. 
82

 Tratado de Sociedades Mercantil, Op. Cit. tomo 1 página 72. 
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especiales de tipo asociativo, que justifican su tipificación como título valor de participación
83

 

o la de títulos corporativos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN COMO TÍTULO VALOR. 

Dentro de este apartado de la acción como título valor, se destacan las siguientes 

características o particularidades: 

i) Títulos en Serie 

Las acciones son Títulos en Serie. En efecto son llamados títulos seriales
84

, colectivos o de 

masa, en atención a que cada uno forma parte de una serie de títulos iguales que surgen de la 

sola declaración de voluntad, y si alguna diferencia existe entre ellos, simple y sencillamente 

es en función del nombre del titular, si son nominativos, o por el número si son al portador. 

Esto responde a la clasificación expresamente prevista en nuestro ordenamiento societario, 

cuando en el artículo 136 preceptúa que los títulos pueden ser nominativos y al portador. 

(Repárese en que cuando se habla de títulos valores en general, éstos pueden ser: nominativos 

a la orden y al portador); 

ii) Títulos Negociables. 

Al ser considerados como cosas mercantiles, automáticamente están en el comercio de los 

hombres; ello de conformidad con lo preceptuado en el artículo 5 del Código de Comercio. 

iii) Títulos Nominados. 

Ello porque se trata de títulos que están expresamente previstos y regulados en el 

ordenamiento jurídico, a diferencia de los innominados; 

iv) Son Títulos no Formales. 

Son Títulos no Formales, porque su contenido puede ser completado perfectamente por el 

tenedor, siempre que ello no tenga que ver con la existencia misma o con la autenticidad; 

v) Títulos de Ejercicio Continuado. 

Son Títulos de Ejercicio Continuado, porque sus derechos no se agotan con su ejercicio de 

una sola vez. Así por ejemplo puede ejercitar el derecho de voto, al dividendo, nulidad del 

acuerdo asambleario etc. y puede ejercitarlos tantas veces como cuanto proceda sin 

desnaturalizar el título; 

vi) Títulos Causales. 

Sin perder su categoría o condición de título valor, la simple lectura del texto no agota su 

contenido, por cuanto la determinación y alcance de sus derechos están dados en el contrato 

social, y por ello su tipificación como títulos causales
85

; 

vii) Títulos de Participación. 
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 La expresión títulos de participación procede de Carnelutti, Teoría Giuridica della circulazione, 
número 73, página 216. 
84

 Cf. Messineo, Op. Cit. tomo I página 58. 
85

 Ver Carnelutti, Teoría... Op. Cit. página 217; Vivante, Op. Cit. tomo II número 954 
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Las acciones representan una parte fraccionaria del capital social; parte que equivale a la 

prestación del socio de una parte, y de otra, fija o establece el límite de su responsabilidad, tal 

como lo hemos explicado anteriormente; 

viii) Títulos Únicos y Unitarios. 

En efecto, no se pueden emitir duplicados de las acciones, el que vale es su original, y luego 

unitarios porque no pueden amparar más que un título, a diferencia de los títulos o 

certificados provisionales, que pueden amparar una o más acciones; y, 

ix) Títulos Privados. 

De conformidad con la Ley las sociedades mercantiles son personas jurídicas de derecho 

privado y sabido es que este tipo de documentos sólo los pueden emitir las sociedades 

anónimas y las sociedades en comandita por acciones. 

3) FUNCIONES DE LA ACCIÓN. 

La acción tiene tres funciones fundamentales: a) Función probatoria; b) función constitutiva; 

y c) función dispositiva. 

a) Función Probatoria. 

Sirve para acreditar el vínculo jurídico entre la sociedad y el socio. Evidentemente ésta no es 

una función propia de los títulos valores y por ende de la acción; pero obviamente de entrada 

cumple esa función fundamental; 

b) Función Constitutiva. 

La tenencia de la acción en forma legal faculta a su tenedor para ejercitar todos los derechos 

que en ella se incorporan; y, 

c) Función Dispositiva. 

Esta es una función propia de los títulos valores como la acción y conlleva una función 

legitimadora y una dispositiva. Su tenencia lo acredita como tal, al tiempo que lo legitima 

para disponer de la acción de la forma que él estime pertinente. 

4) REQUISITOS O CONTENIDO DE LA ACCIÓN. 

El ordenamiento mercantil enumera en el artículo 130 los requisitos que deben reunir tanto los 

certificados de las acciones, como los certificados provisionales, y ellos son: 

La Denominación, Domicilio y Duración de la Sociedad.- Esto entraña la plena 

identificación de la sociedad, exigencia que está dada no sólo en función de la protección de 

los propios socios o accionistas, sino de terceros sobre todo en aquellos casos de negociación 

del título. 

La Fecha de la Escritura Pública, el Notario que la autorizó y los datos de la inscripción en 

el Registro Público de Comercio... La constitución de una sociedad mercantil es un acto 

formal en cuanto la Ley exige que conste en escritura pública autorizada por Notario y 

además que se inscriba en el respectivo Registro Mercantil. Nos referimos a sociedades 
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regulares y no a las sociedades de hecho, si bien en estos casos los representantes serán 

responsables de la irregularidad ante terceros y aun ante los socios no culpables. 

El Nombre, Nacionalidad y Domicilio de los Accionistas, en el caso de que los títulos sean 

nominativos.- Así como se identifica a la sociedad, también se identifica al accionista, si es 

que de acción nominativa se trata, pues siendo al portador ello no tiene sentido. 

El Importe del Capital Social, el Número total y el Valor Nominal de las Acciones.- Este 

requisito es sumamente importante, por cuanto al sólo tomar en sus manos el título, el 

accionista se da cuenta o comprueba no sólo el monto del capital con el cual fue constituida la 

sociedad, sino el número de acciones emitidas y el valor que tiene cada una de ellas, lo que 

evidentemente genera seguridad para el adquirente. 

La Serie y Número de la Acción o del Certificado Provisional, con indicación del número 

total de acciones que corresponda a la serie.- No siempre se emiten distintas series de 

acciones - al menos en nuestro medio - pero de ser así, se exige la indicación del número de 

acciones que corresponda a cada una, a fin de que el accionista esté debidamente informado 

de ello. 

Las Exhibiciones que sobre el valor de la Acción haya Pagado el Accionista, o la 

indicación de ser liberadas.- Tal como lo hemos planteado y como se recordará, la ley permite 

que se exhiba en dinero en efectivo cuando menos el veinticinco por ciento del valor de cada 

acción pagadero en numerario. Que se pague el veinticinco o un ochenta por ciento, el caso es 

que el accionista tiene un saldo pendiente para con la sociedad, y ésta circunstancia tiene que 

expresarse, como también deberá indicarse si ha sido pagada en su totalidad, en cuyo caso a la 

acción se le denomina liberada y tal como hemos indicada puede ser emitida incluso al 

portador. 

Los Principales Derechos y Obligaciones del Tenedor de la Acción y, en su caso, las 

limitaciones del derecho de voto. Sin perjuicio de que la acción es un título causal y que por 

tanto el contenido, alcance y modalidad de los derechos y obligaciones que incorpora se 

agotan no en el texto del documento sino en los estatutos, el ordenamiento exige que 

enumeren los principales derechos y obligaciones, lo cual sencillamente es enunciativo. 

Si se tratase de acciones privilegiadas, preferentes o de voto limitado, también deberá hacerse 

constar esta circunstancia, puesto que si bien tienen restricciones en cuanto al ejercicio del 

derecho de voto, tienen como contrapartida preferencias en el ámbito patrimonial; y, 

 La Firma de los Administradores que conforme a la Escritura Social deban Suscribir el 

Documento.- Si bien ya hemos dicho que la acción es un documento no formal, no es menos 

cierto que la firma es un elemento vital que hace a la autenticidad misma del documento. Por 

consiguiente, ese requisito no puede ser llenado por el tenedor, pues al hacerlo incurriría en 

una conducta punible. 

5) CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES. 

Doctrinaria y legislativamente la acción se clasifica desde dos puntos de vista a saber: a) Por 

la forma de circulación; y b) por los derechos que confiere: 

a) Por la Forma de Circulación. 
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Por su forma de circulación las acciones se clasifican en: I Nominativas; y, II) al portador, 

si bien los títulos valores en general se clasifican en nominativos a la orden y al portador. Ello 

significa que no existen acciones a la orden. 

i) Acciones Nominativas 

Son Acciones Nominativas, aquéllas en que expresamente consta en el texto del título el 

nombre de su titular y que sólo se puede transmitir mediante endoso, entrega del documento y 

la anotación en el libro del emisor, que es el libro de acciones nominativas que al efecto debe 

llevar la sociedad. 

ii) Acciones al Portador 

Son Acciones al Portador, aquéllas en que no consta la emisión a nombre de persona 

determinada y se transmite con la simple entrega del documento; de tal manera que quien 

resulte tenedor en legal forma, será el legitimado para ejercer los derechos que la misma 

incorpora. 

COMENTARIOS 

La distinción tiene - como podemos apreciar - gran importancia y sin perjuicio de que es 

estatutariamente que se conviene el carácter de las acciones, se establecen diferencias en 

cuanto al modo de hacer constar su existencia. Así por ejemplo, tratándose de acciones 

nominativas, la ley exige que la sociedad debe llevar un registro que contendrá: 

(1) El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista, la indicación de las 

acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás 

particularidades; 

(2) Las exhibiciones que se efectúen; 

(3) Las transacciones que se realicen; 

(4) La conversión de acciones nominativas en acciones al portador; 

(5) Los canjes de títulos; 

(6) Los gravámenes que afecten a las acciones; y, 

(7) Las cancelaciones de éstos y de los títulos (artículo 137 del Código de 

Comercio). 

La doctrina establece el principio de la libre circulación de las acciones
86

. Sin embargo, con 

relación a este tipo de acciones, pueden establecerse restricciones a la libre transmisibilidad 
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 Sobre el particular expresa uno de los grandes tratadistas Franceses, Demogue, Traité des 
obligations en general, París, 1929, tomo ll número 827 y 828, página 699: “La libre circulación de las 
propiedades y derechos es un principio elemental de nuestra organización económica y jurídica. Así 
pues, es nulo en principio de todo contrato por el cual se limite esta circulación. Sin embargo, esto no 
es una verdad absoluta. Estamos en presencia de uno de los principios de naturaleza mixta. Se trata 
de una regla que permite restricciones siempre que sean limitadas, de extensión bastante restringida”. 
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de las mismas, tal lo que claramente establece el artículo 140 de la norma mercantil
87

, de tal 

manera que si no se cumplen las formalidades exigidas, la sociedad puede con toda 

legitimidad negarse a inscribir la transacción; vale decir, puede desconocer esa transacción, 

aunque los interesados hubieren actuado de buena fe y que la misma sea eficaz interpartes, 

por cuanto se trata de una formalidad exterior. Esto puede darse y en ello hay que ser 

categórico, siempre que tal restricción conste en el texto del documento, o lo que es lo mimo, 

de la acción y en este caso, la literalidad cobra plena vigencia. 

En caso de transmitir una acción sin la previa autorización del consejo de Administración, la 

sociedad considerará como dueño al que aparezca inscrito y de ello se derivarían las 

siguientes consecuencias: 

(1) La sociedad podrá ejercer sus derechos contra el socio que aparezca inscrito, 

dado que al haber efectuado la transmisión sin su previa autorización, tal operación 

le resultaría irrelevante y carente de eficacia jurídica frente a ella; 

(2) En caso de conflicto entre varios adquirentes, la sociedad reconocerá como 

titular legítimo al último inscrito en el registro de acciones nominativas; sin 

perjuicio del derecho que tendrá el adquirente en contra del enajenante; 

(3) Los acreedores del titular inscrito, podrán ejercer sus derechos contra las 

acciones que conforme al registro pertenezcan a su deudor, aunque éste las haya 

transmitido, habida cuenta que se tipifica una violación a una disposición 

libremente asumida por los socios o accionistas, en cuanto no es más que la 

resultante de la relación contractual societaria; y, 

(4) En definitiva sólo puede existir un titular legítimo para cada acción. Esto 

significa que en el caso que se opere una transmisión sin haber observado la 

formalidad de referencia, no puede válidamente emitirse otra acción. 

Ahora bien, esa autorización se contrae a otorgar la venia para poder vender la acción, no para 

hacerlo a persona determinada y concreta. El titular de la acción tendrá la libertad de escoger 

el comprador, de tal manera que así como puede ser un accionista, puede serlo un pariente, o 

simplemente cualquier persona que le ofrezca una valoración atractiva de la acción y que 

corresponda a su propio interés. 

Retomando la acción al portador, desde el momento que la misma se transmite por tradición, 

quien resulte tenedor o portador legitimo tiene la potestad de ejercer todos los derechos que 
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 Artículo 140.- “En la escritura social podrá pactarse que la transmisión de las acciones nominativas 
solo se haga con autorización del consejo de administración. Esta cláusula se hará constar en el texto 
de los títulos. 
El titular de estas acciones que desee transmitirlas, deberá comunicarlo por escrito a la 
administración social, la cual, dentro de los quince días siguientes, autorizara la transmisión o la 
negara, designando, en este caso, un comprador al precio corriente de las acciones en bolsa, o, en 
defecto de éste por el que se determine pericialmente. El silencio del consejo de administración 
equivale a la autorización. 
La sociedad podrá negarse a inscribir la transmisión que se hubiere efectuado sin esa autorización. 
En caso de que estos títulos deban ser enajenados por haber sido dados en prenda, el acreedor 
deberá ponerlo en conocimiento de la sociedad, para que pueda hacer uso de los derechos que este 
precepto le confiere; y si no lo hiciere, la sociedad podrá proceder en la forma que se establece en los 
párrafos anteriores”. 
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integran el status de socio, puede disponer libremente de la misma, al tiempo que con la 

simple exhibición de documento se acredita como socio. Puede en todo caso existir lo que se 

denomina la propiedad material y propiedad formal; la primera da el derecho de uso y 

disposición de los títulos, en tanto que la segunda otorga la legitimidad que resulta de la 

simple tenencia de los mismos. 

El que las acciones sean nominativas o al portador se pacta en la escritura de constitución o, 

en su caso, en la escritura de modificación o reforma; empero para que la acción sea al 

portador es preciso que esté totalmente pagada, pues de lo contrario forzosamente tendrá que 

ser nominativa, tal lo que estipula la primera parte del artículo 117 del Código de Comercio: 

“Las acciones que no estén íntegramente pagadas, serán nominativas”, con relación al 116 del 

mismo cuerpo legal que establece que “Sólo las acciones totalmente pagadas serán liberadas”; 

en este caso, al portador. 

La disposición nos parece lógica y coherente, por cuanto si la acción no ha sido totalmente 

pagada, obvio es que existe un deudor, y ese deudor debe identificarse claramente a los 

efectos de hacer efectivo el remanente. Emitir acciones pagadoras, como les denomina 

acertadamente la legislación y la doctrina a las acciones no totalmente pagadas, al portador, 

sería para la sociedad en caso de desinterés de su tenedor, misión imposible que más bien 

culminar con la cancelación de los títulos, en el entendido que ello podría conllevar a la 

reducción del capital social, si de sociedad de capital fijo se trata. 

Si la acción nominativa no ha sido totalmente pagada
88

 se establece una solidaridad entre los 

suscriptores y adquirente por el término de cinco años, mismos que se empiezan a computar a 

partir del registro del traspaso. Ello tiene el propósito de que la sociedad pueda, en la fecha 

estipulada o en la que por acuerdo asambleario o decisión del consejo de administración, 

hacer efectiva la parte insoluta de la acción. En función de la prevista solidaridad, el primero a 

demandar sería al actual titular debidamente registrado y sólo en caso de que éste no pague, se 

procedería en contra del anterior titular o suscriptor. Si el socio paga voluntariamente la 

acción o ante el requerimiento de la administración, hace efectiva su obligación, tendrá el 

derecho de pedir que esa acción se convierta al portador, a menos que los estatutos excluyan o 

veden tal posibilidad, en cuyo caso continuará con su título nominativo. 

Un común denominador existe entre ambos tipos de acciones y es el de que en atención a que 

la acción como título valor representa un valor efectivo, lo que significa que el capital ha de 

constituirse de un modo real, se prohibe la emisión de acciones por una cantidad inferior a su 

valor nominal. Repárese en que estamos hablando de la emisión de acciones por parte de la 

sociedad, por un valor inferior a su valor nominal, pues muy distintas serán las vicisitudes de 

las acciones en cuanto a su valor venal o real, sobre todo cuando se cotizan en bolsa. 

Siempre en torno a la clasificación de las acciones, se habla de acciones pagadoras y 

liberadas; acciones con valor nominal y sin valor nominal; acciones a la par y acciones con 

prima de emisión; y, acciones comunes y acciones privilegiadas. 
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 Establece el artículo 117 en se segundo y tercer párrafo: “Los suscriptores y adquirentes de las 
acciones pagadoras serán solidariamente responsables por el importe insoluto de las mismas durante 
cinco años, contados desde la fecha del registro del traspaso; pero la ejecución se hará, hasta 
excusión de los bienes, en orden inverso al de la circulación de la acción. 
Las acciones a que se refiere este artículo podrán canjearse por títulos al portador, tan pronto como 
queden íntegramente pagadas, salvo disposición contraria de los estatutos”. 
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Así muy concretamente se habla de acciones liberadas en oposición a las pagadoras, para 

dar a entender que las primeras han sido totalmente pagadas y que las segundas aún tienen 

que cubrir un importe o porcentaje, habida cuenta que ello es permitido por la legislación, 

toda vez que se haga expresa referencia en el mismo título. 

Las acciones nominales y sin valor nominal.- La acción nominal representa el supuesto 

normal y corriente en la emisión de acciones, dada la estructura y funcionamiento de la 

sociedad anónima hondureña; vale decir, son las normales, y al efecto se establece que 

representan partes iguales del capital social y que tendrán un valor nominal de diez (10) 

Lempiras o de sus múltiplos, y como se puede apreciar, deberán expresarse en moneda 

nacional
89

. 

Las acciones sin valor nominal si bien son admitidas por la doctrina y por muchas 

legislaciones, en nuestro medio no tienen regulación alguna y por tanto no son admisibles
90

 y 

chocan más bien con lo dispuesto en el artículo 115 de la legislación mercantil que expresa: 

“Se prohibe a las sociedades anónimas emitir acciones por un valor inferior a su valor 

nominal.  

Los defensores de este tipo de acciones sostienen como ventajas: 

(1) Evitan el engaño del valor nominal, pues la gente puede estimar como valor 

real y objetivo el que figura en el texto, dando lugar a estafas, argumento que nos 

parece vacío e inadmisible; 

(2) Pueden ser colocadas por la sociedad emisora a cualquier precio. Resulta útil 

para las sociedades urgidas de capital; y, 

(3) Se pueden hacer aportaciones en especie, sin sujetarse al mecanismo de 

valoración que estipula ley. 

Estas que se enumeran como ventajas, son más artificios a los cuales se pueden recurrir para 

defraudar a terceros contratantes y aún al mismo Estado. Por ello coincidimos con Rodríguez 

R. Joaquín
91

, cuando expresa que la mayor ventaja de las acciones sin valor nominal, consiste 

en la posibilidad de realizar ciertas operaciones con vistas a defraudar al fisco. Mediante estas 

acciones es posible: 
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 Véase sobre el particular los claros términos del artículo 113 ya citado y que expresa: “Las acciones 
representaran partes iguales del capital social y serán de un valor nominal de diez lempiras o de sus 
múltiplos”. 
90

 Uno de los grandes tratadistas Tulio Ascarelli, expresa en “Usos e abusos das sociedades 
anónimas, Río de Janeiro, página 17: Para la tutela de terceros, encontramos normas que tratan de 
proteger la integridad del capital social, al mismo tiempo que, por todas partes, se van multiplicando 
las sanciones penales contra la inobservancia de esas normas y de las que establecen la publicidad 
social. 
La mayor frecuencia con que en las sociedades anónimas norteamericanas los suscriptores y 
accionistas son atraídos por ilusorios espejismos, se debe, talvez, en parte, al menor 
desenvolvimiento de estas normas y al permiso allí concedido para la emisión de acciones sin valor 
nominal. 
Admitiendo las acciones sin valor nominal se hace imposible el concepto de capital social (como 
contrapuesto al patrimonio), y se hacen imposibles muchas de las normas que vienen a garantizar la 
necesidad de correspondencia entre patrimonio y capital social”... 
91

 Tratado, Op. Cit. página 287. 
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(1) “Una valoración mínima del capital ocultando el real del patrimonio social; 

(2) La ocultación total de las aportaciones en especie;  

(3) La desaparición de los tantos mínimos de reserva; 

(4) Hacer ineficaces las medidas dictadas para garantizar la realidad de las 

aportaciones en especie; 

(5) Ocultación del valor de las reservas; 

(6) Reparto de dividendos pese a las pérdidas experimentadas por la sociedad”. 

Con relación a las acciones a la par y con prima de emisión, ya hemos citado el artículo 115 

que claramente establece que no pueden emitirse acciones por una cantidad inferior a su valor 

nominal, dando origen a las acciones a la par. Esta disposición, tiene el propósito de 

materializar la realidad del capital social, así como su permanencia y estabilidad, y por ello se 

habla que cuando menos al inicio de la sociedad debe existir una coincidencia entre capital y 

patrimonio. 

Las acciones con prima de emisión, están previstas en el ordenamiento jurídico en el 

artículo 242
92

. Esta es la antítesis de la anterior, con la particularidad que emitir acciones por 

una cantidad inferior a su valor nominal; es decir constituir un patrimonio inicialmente 

inferior a su capital, sí es prohibido; pero emitir acciones con prima de emisión o lo que es lo 

mismo con un valor plus, a nadie perjudica; por el contrario pone en evidencia la solidez y 

consistencia de su patrimonio.  

El caso común y corriente se da, cuando una sociedad de prestigio y con un patrimonio 

superior al capital social, decide incrementar éste último mediante la emisión de nuevas 

acciones. Sería normal que la sociedad emita esas acciones con una prima de emisión, y estó 

significa que el monto pagado en concepto de prima ingresa no al capital, sino al patrimonio 

de la sociedad. La acción llevará un cupón adherido a la misma, que representará el monto de 

la prima de emisión. 

b) Por los Derechos que Confieren. 

Por los derechos que confieren las acciones pueden ser: 

Ordinarias; y, 

Privilegiadas. 

En la exposición de motivos previendo la existencia de accionistas que tienen interés 

permanente en la sociedad, y de otros, los que ven en la sociedad un instrumento para invertir 

sus capitales expresa en uno de sus párrafos: “Por lo mismo que se ha pensado que la empresa 

mercantil era digna de protección, se creyó conveniente establecer una regulación adecuada 

de esos diversos intereses, permitiendo una mayor influencia en la dirección de la sociedad a 

aquellos que con ella se vinculan permanentemente; pero como esta mayor intervención sólo 

se concede por estimar que deben situarse los intereses colectivos por encima de los 
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 Sobre el tema estipula muy parcamente el artículo 242: “Si las acciones hubieren de ser emitidas 
con prima, ésta será fijada por la asamblea general” 
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individuales y egoístas, se intenta corregir todo posible abuso, concediendo a los intereses que 

no participan en la administración de la sociedad un dividendo preferente, acumulativo y 

mínimo. Preferente, en cuanto a satisfacerse antes que todos los demás; acumulativo, porque 

si la sociedad no pudiere satisfacerlo en un ejercicio económico determinado, se acumulará 

para el ejercicio siguiente; mínimo, porque los estatutos pueden conceder más, pero no menos 

del tanto por ciento que indica el Código. 

i) Acciones Ordinarias. 

Tal como lo hemos señalado precedentemente, los tenedores de acciones comunes u 

ordinarias son los que están particularmente interesado en la dirección o conducción de la 

sociedad, tratando obviamente de influenciar con su voto la toma de decisiones. Esta 

influencia está dada por el principio toral en la materia que establece: que cada acción tendrá 

derecho a un voto
93

, con relación a lo dispuesto en el artículo 127 del ordenamiento mercantil 

que estipula que las acciones conferirán iguales derechos, al tiempo que autoriza la creación 

de diversas categorías de acciones con derecho especiales para cada clase (ello refiriéndose a 

la posibilidad de emisión de acciones privilegiadas). 

Así las cosas, las acciones ordinarias otorgan a sus titulares el régimen normal de derechos 

patrimoniales
94

 (dividendos y cuota de liquidación), derivados de su status de socio, y por lo 

general en exacta relación con la parte alícuota que dicha acción ordinaria representa dentro 

del capital social. 

ii) Acciones Privilegiadas. 

Estas acciones son conocidas legislativa y doctrinariamente también como acciones 

preferentes o de voto limitado. La particularidad de las mismas es que tienen preferencias en 

el ámbito patrimonial; pero tienen como contrapartida restricciones en cuanto al ejercicio del 

derecho de voto, sin que ello signifique privación del ejercicio del mismo
95

. 

Tal como lo enunciamos precedentemente, la posibilidad de creación de este tipo de acciones 

está prevista en el artículo 127
96

 del Código de Comercio y luego el artículo 148
97

 del mismo 
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 Véase en tal sentido el artículo 147 del Código de Comercio. 
94

 Cfr. Martorell Ernesto. Sociedades Anónimas. Op. Cit. página 165 
95

 Consagra sobre el particular el artículo 217 de la Ley de Sociedades Argentina en su primero y 
segundo párrafo: “Acciones preferidas: derecho de voto.- Las acciones con preferencia patrimonial 
pueden carecer de voto, excepto para las materias incluidas en el cuarto párrafo del artículo 244. sin 
perjuicio de su derecho de asistencia a la asamblea con voz. 
Tendrán derecho e voto durante el tiempo en que se encuentren en mora en recibir en recibir los 
beneficios que constituyen su preferencia”. 
96

 Estipula el mismo: “Las acciones conferirán iguales derechos. Sin embargo, en la escritura social 
podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones, con derechos especiales para 
cada clase, observándose siempre lo dispuesto en el artículo 29”. (Este último artículo se refiere a 
que no tendrá ningún valor, la estipulación que pretenda excluir a uno o más socios de su 
participación en la distribución de utilidades). 
97

 Estipula literalmente el mismo: “Cuando el capital social sea superior a medio millón de lempiras, 
podrán establecerse restricciones al derecho de voto de determinadas acciones; pero en ningún caso 
se les privará del mismo en las asambleas extraordinarias que se reúnan para modificar la duración o 
la finalidad de la sociedad; transformarla o fusionarla con otra; establecer el domicilio fuera del 
territorio nacional de la República, o acordar la emisión de obligaciones. 
Las acciones de voto limitado no excederán de las dos terceras partes del capital suscrito”. 
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cuerpo legal que señala los casos en que procede la emisión de acciones de voto limitado, 

estableciendo al efecto dos condiciones: a) Que el capital social sea superior a medio millón 

de Lempiras; y, b) Que las acciones de voto limitado no excedan de las dos terceras partes del 

capital suscrito, con lo cual queda completamente claro que no toda sociedad puede emitir 

este tipo de acciones, si bien justo es apuntar, que medio millón de Lempira es hoy en día una 

cantidad realmente irrisoria, habida cuenta de la devaluación de nuestra moneda. 

Los privilegios que ordinariamente se conceden a los titulares de acciones de voto limitado 

son los siguientes: 

(1) Derecho al cobro preferente de utilidades, hasta determinado monto; 

(2) Derecho al pago de un dividendo fijo, pero acumulativo; 

(3) Derecho al pago a la par o simultáneo del dividendo, pero en mayor 

proporción; y, 

(4) Preferencia patrimonial en la cuota de liquidación. 

Estos privilegios conferidos a esta categoría de acciones, los analizamoa de la siguiente 

manera: 

(1) Derecho al cobro Preferente de utilidades hasta determinado monto.  

Esto significa que de común acuerdo se ha convenido que hasta determinado monto los 

titulares de acciones de voto limitado tendrán un porcentaje determinado y sobre el remanente 

concurrirán en igualdad de condiciones con los titulares de acciones ordinarias. Así por 

ejemplo perfectamente podría pactarse que por los primeros cien mil Lempiras utilidades, los 

titulares de acciones preferentes tendrán un dividendo del veinte por ciento y sobre el 

remanente el mismo asignado a los titulares de acciones privilegiadas. En suma, sobre los 

primeros cien mil Lempiras se aplica el derecho preferente de los titulares de esta clase de 

acciones (en el ejemplo planteado, también en mayor porcentaje) y sobre el excedente 

concurrirán en igualdad de condiciones. 

(2) Derecho al pago de un Dividendo fijo, pero acumulativo. 

Es admitido doctrinariamente y legislativamente que el propósito de éste derecho es 

garantizarle a los tenedores de acciones de voto limitado, que su derecho no se habrá de 

violentar, en virtud de manipulaciones de quienes tienen el control de la sociedad, o lo que es 

lo mismo, la conducción administrativa, tal sería el caso de proceder a la preparación de 

balances intencionalmente deficitarios, tornando de esa manera nugatorio el derecho 

preferencial a ellos atribuido. 

Puntualizamos lo anterior, porque al no arrojar o reflejar utilidades el balance, no procedería 

la distribución de las mismas, en atención a que de conformidad con la ley, el reparto sólo es 

procedente por utilidades realmente obtenidas conforme al balance general. Más, puede 

ocurrir que ese balance no refleja la realidad, por cuanto contiene valuaciones por debajo de 

lo real, alteraciones del pasivo etc. Justamente para evitar este tipo de manipulaciones es que 

el artículo 149 consagra en su párrafo quinto: “Cuando dejaren de repartirse por más de tres 

ejercicios, aunque no sean consecutivos, los dividendos preferentes de las acciones de voto 
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limitado, éstas adquirirán el derecho al voto y los demás de los accionistas comunes, que 

conservarán hasta que desaparezca el adeudo referido”. 

Lo anterior, se complementa con lo dispuesto en el tercer párrafo del mismo artículo 149: 

“Los tenedores de las acciones de voto limitado tendrán los derechos que este Código confiere 

a las minorías para oponerse a las decisiones de las asambleas en aquello que les afecte y para 

revisar el balance y los libros de la sociedad”, 

La intención del legislador fue muy buena al establecer el dividendo fijo pero acumulativo; 

empero no nos parece prudente que tengan que transcurrir tres ejercicios – aunque no 

consecutivos – para adquirir el derecho pleno al voto. La norma debería preceptuar como lo 

hace la Ley de Sociedades Argentina en su artículo 217 y el propio Código Civil Italiano, que 

otorgan el derecho al voto, conservando su dividendo preferencial, cuando deje de repartirse 

utilidades en algún ejercicio, el que conservarán hasta que desaparezca el adeudo. Esto sería 

un atractivo más para el socio inversor, pues no tendría que esperar el transcurso de tres 

ejercicios, para poder ejercitar el derecho pleno al voto y con ello contribuir a la forja de la 

voluntad en el seno de la asamblea. 

(3) Derecho al Pago a la par o simultáneo del dividendo, pero en mayor 

proporción. 

Esta modalidad consiste en que todos los accionistas habrán de concurrir al mismo tiempo al 

cobro de utilidades, pero en el entendido que a los titulares de acciones privilegiadas se les 

pagará en mayor proporción. Esto significa que por cada unidad pagada a los titulares de 

acciones ordinarias, deberá pagarse unidad y media a los titulares de acciones de voto 

limitado 

(4) Derecho Preferente a la cuota de liquidación. 

Este derecho, a diferencia de los tres precedentemente enunciados que son propios de la 

sociedad en marcha o en funcionamiento, supone la empresa que llega a su final. En este caso 

la distribución de utilidades no tiene sentido y por ello se habla de la cuota de liquidación, o lo 

que es lo mismo, la masa patrimonial que quede libre después de haber cubierto todas las 

obligaciones sociales y sobre la base del balance final de liquidación, el que obviamente debe 

ser aprobado por todos los accionistas en asamblea convocada al efecto por él o los 

liquidadores. 

La preferencia estriba en que primero habrá de pagarse la cuota de liquidación a los titulares 

de acciones privilegiadas y con posterioridad a los titulares de acciones comunes u ordinarias. 

Mucho más podríamos hablar de las acciones privilegiadas; pero siendo que adelante es 

abordado con algún detenimiento el tema: “Las Asambleas Especiales” – previstas en el 

artículo 156 del Código de Comercio cuando existen diversas categorías de acciones -  nos 

remitimos a su estudio y consideración. Igualmente se aborda el tema al hablar de los 

derechos patrimoniales de los accionistas, específicamente en el acápite “forma de 

dividendos”. 

6) LA ACCIÓN COMO OBJETO DE RELACIONES JURÍDICAS 

Admitido como efectivamente así lo es, tanto por la doctrina como por la legislación, el que la 

acción es un título valor, obvio es que ésta puede ser objeto de negociación porque está en el 
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comercio de los hombres, dado que es una cosa mercantil, tal lo estipulado en el artículo 4 del 

Código de Comercio, cuando señala que son cosas mercantiles entre otras: “los títulos 

valores”. 

Así concebida la acción, pueden recaer sobre ella entre otros los siguientes actos y contratos: 

a) Compraventa; b) Permuta; c) Donación; d) Reporto; e) Fideicomiso; f) Depósito y Prenda 

Irregulares; g) Depósito y Prenda Regular etc. 

a) Compraventa. 

Este es el contrato más común y corriente, sobre el cual conviene formularse la siguiente 

interrogante: ¿La compraventa entraña el traspasar una cuota parte del patrimonio social cuya 

existencia se garantiza, o, simplemente se transfieren todos los derechos del socio?  

En el marco de la economía de la libre empresa que nos caracteriza, la negociación de una 

acción estará en función de la oferta y la demanda; vale decir, una cosa es el valor nominal 

que puede tener y otra muy distinta es el valor real y no digamos el valor de venta, el que 

puede estar influenciada por muchos factores que inciden en el mercado, tal lo que ocurre con 

las acciones que se cotizan en bolsa. Con esto queremos significar que puede darse el caso 

que una acción tenga un valor nominal de un mil Lempiras; sin embargo no se vende a menos 

de cinco mil Lempiras, ello por distintas razones como podría la solvencia y el prestigio de la 

sociedad; pero nadie, absolutamente nadie puede garantizar que ese valor se mantendrá, 

porque posteriormente pueden ocurrir hechos o circunstancias que pongan en precario la 

existencia misma de la empresa y que con tal motivo las acciones pierdan significativamente 

su valor, al grado que de venderse sería por debajo de su valor nominal incluso. 

Pueden de consiguiente producirse subes y bajas en el precio de la acción, razón por la que 

cuando se produce su compraventa lo que se transfiere es el status o la calidad de socio; pero 

de ninguna manera puede garantizarse la subsistencia del patrimonio. Dicho en otras palabras, 

se trata de un capital de riesgo. 

Al hablar de las acciones nominativas hemos tenido la oportunidad de referirnos a las 

formalidades que es preciso observar para que la compraventa de las mismas surta efectos 

frente a terceros. Naturalmente hablamos de acciones que no se cotizan en bolsa como todavía 

ocurre en nuestro incipiente y precario mercado accionario, pues donde existe bolsa o 

mercado de valores la negociación de los títulos es realmente expedita y no digamos hoy día 

con la difundida contratación por medios electrónicos, casos en los cuales la exhibición 

material del documento es irrelevante, puesto que es suficiente el registro que efectúa la 

propia entidad bursátil (Bolsa de Valores). 

b) Permuta. 

La acción como cosa mercantil tiene un valor que se expresa en moneda nacional y así como 

puede recaer sobre ella una compraventa, con la misma procedencia y legitimidad puede 

recaer la permuta toda vez que las partes intervinientes encuentran la equivalencia de las 

prestaciones asumidas por cada una de ellas. En virtud que ello conlleva el cambio de dueño, 

debe recordarse la formalidad exigida en el caso que las acciones sean nominativas cuando 

tienen restricción a libre transmisibilidad; vale decir, que en este caso deberá notificarse al 

consejo de administración con miras a la obtención de la autorización respectiva. 
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c) Donación. 

El titular o dueño de la acción puede ejecutar todo tipo de actos sobre la misma, de tal manera 

que así como la puede vender o permutar, igualmente puede donarla. Es más, con la misma 

propiedad y legitimidad puede incorporarla formando parte de una sucesión. 

d) Reporto. 

Esta es una figura concebida en el Código de Comercio; pero no tiene aplicación práctica, 

dado que en el fondo el propósito que se persigue con tal contrato se logra con la negociación 

en la bolsa de valores. Para ilustración transcribimos el concepto de Reporto que establece 

nuestro Código de Comercio en el artículo 929 preceptúa:  

“En virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de unos 

títulos valores, y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros títulos de la misma 

especie en el plazo convenido y contra reembolso del mismo precio más un premio. El premio 

queda en beneficio del reportador, salvo pacto en contrario. 

El reporto se perfecciona por la entrega cambiaria de los títulos”. Estas transacciones 

conllevan una finalidad de lucro y en el caso de autos eso es lo que motiva al reportador a la 

negociación, y fundamentalmente se da cuando se espera que dentro de ese período se 

produzca la distribución de utilidades o se opere un cambio a nivel de la administración, por 

cuanto los derechos los ejercitara el reportador
98

. 

e) Fideicomiso. 

Así como puede ser objeto de reporto, también puede serlo de fideicomiso, de conformidad 

con lo dispuesto en la norma mercantil (artículo 153). 

Para mejor comprensión citamos el concepto de fideicomiso que consigna nuestro Código de 

Comercio en el artículo 1033: “El fideicomiso es un negocio jurídico en virtud del cual se 

atribuye al banco autorizado para operar como fiduciario la titularidad dominical sobre ciertos 

bienes, con la limitación, de carácter obligatorio, de realizar sólo aquellos actos exigidos para 

el cumplimiento del fin licito y determinado al que se destinen”. 

f) Depósito y Prenda Irregulares. 

Igualmente y en consideración a su valor pueden darse en depósito o en prenda irregular, en el 

entendido que ambos entrañan la transmisión del derecho de propiedad aunque sea con 

carácter temporal. 

Es importante destacar que el reporto, el fideicomiso, el depósito y la prenda irregular tienen 

como común denominador el que hay transferencia del dominio, aunque sea con carácter 

temporal y revocable y que aquí se da una particularidad y es la de que el titular legítimo 

                                                      
98

 Expresa el artículo 932 del Código de Comercio: “Salvo pacto en contrario, los derechos accesorios 
correspondientes a los títulos dados en reporto serán ejercitados por el reportador por cuenta del 
reportado, y los dividendos o intereses que se paguen sobre los títulos durante el reporto serán 
acreditados al reportado para ser liquidados. 
Los reembolsos y primas quedarán a beneficio del reportado, cuando los títulos valores hayan sido 
específicamente designados al hacerse la operación 
El derecho de voto, salvo pacto en contra, corresponde al reportador”. 
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(reportador, fiduciario, depositario etc.) ejercerá todos los derechos propios de socio; vale 

decir, ejercerá tanto los derechos políticos, sociales o administrativos, como los patrimoniales 

(el derecho al voto y cobrar las utilidades, para el caso). 

Empero ese depósito y prenda también pueden ser regulares, lo cual significa que no hay 

transferencia de la titularidad dominical, caso en el cual, al igual que cuando se trata del 

comodato (préstamo de uso) y embargo precautorio, se produce una bifurcación o 

desdoblamiento en cuanto al ejercicio de los derechos, según sean personales o políticos de 

una parte, o patrimoniales de la otra. Al no existir transferencia del dominio, los derechos 

políticos o personales del socio serán ejercidos por el dueño de las acciones; sin embargo los 

patrimoniales corresponderán al tenedor legitimo de las acciones
99

. 

SECCIÓN V 

OTROS TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN 

No cabe la menor duda que la acción es el principal título de participación, en cuanto 

representa una parte fraccionaria del capital, más no el único, tal es el caso de los bonos de 

fundador; los bonos de trabajador; y, los certificados de goce, a los cuales dada su propia 

naturaleza no puede calificárseles o llamárseles acciones, razón por la que la norma mercantil 

los recoge o regula en una sección aparte. 

Tal como lo explica el legislador en la exposición de motivos, se atribuye al bono de 

fundador, al bono de trabajador y al certificado de goce, el carácter de títulos valores 

atributivos de una participación en los beneficios; pero al mismo tiempo su carácter de títulos 

valores distintos de las acciones. Veamos algunas de sus particularidades: 

1) El Bono de Fundador. 

Al tenor de lo establecido en el artículo 158 del Código de Comercio: “Los bonos de fundador 

sólo confieren el derecho de percibir la participación en las utilidades que expresen y por 

tiempo que indiquen. No dan derecho a intervenir en la administración de la sociedad, ni 

podrán convertirse en acciones, ni representan participación en el capital social”. 

Un tema realmente complejo con relación a esta figura, es el de la determinación de su 

naturaleza jurídica. Ello porque primariamente junto a los otros dos títulos (bono de 

trabajador y certificado de goce), generan una cuenta pasiva de carácter obligacional, no 

patrimonial
100

, por tratarse de una figura distinta de las acciones, representado solamente un 

derecho creditorio a la percepción eventual de un posible dividendo o utilidad y, a veces, a la 

cuota de liquidación, sin perjuicio de otros derechos que se les pudieran conceder vía 

estatutos. En suma, no adquiere la calidad de socio y su derecho se limita a una participación 

en la distribución de utilidades
101

. 

                                                      
99

 Véase en tal sentido lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Comercio, el que en el párrafo 
tercero agrega: “Si se disputa el dominio de las acciones y con esta ocasión se practica un embargo o 
secuestro, los derechos patrimoniales serán ejercidos por el secuestratario y los personales por quien 
designe el juez”. 
100

 Cfr. Martorell Ernesto, Op. Cit. página 198 
101

 Véase Arecha y García Cuerva, Op. Cit. página 347, nota 26. 
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Al igual que las acciones, los bonos de fundador podrán ser nominativos y al portador y al 

tenor de lo establecido en el artículo 159 deberán contener: 

“l.- La expresión “bono de fundador”  con caracteres visibles. 

ll.- La denominación, domicilio, duración, capital de la sociedad, fecha de la escritura, 

Notario ante quien se otorgó y los datos acerca de su inscripción en el Registro de la 

Propiedad. 

lll.- El número del bono y la indicación del total de los emitidos. 

lV.- La participación que corresponda al bono en las utilidades y el tiempo durante el 

cual deba ser pagada. 

V.- Las indicaciones que conforme a la ley deban contener las acciones, por lo que 

hace a la nacionalidad de cualquier adquirente del bono; y 

Vl.- La firma de los administradores que deban suscribir el documento conforme a los 

estatutos”. 

De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, para el ejercicio de los derechos que 

incorpora es preciso la exhibición material del documento y en su caso, de la constancia de 

depósito en un establecimiento bancario o certificación de que está a disposición de la 

autoridad judicial. Los títulos deberán estar expedidos dentro de un plazo que no exceda de un 

año, contado a partir de la fecha de la escritura o sus reformas, pudiendo en todo caso emitir 

certificados provisionales. Pueden llevar cupones adheridos para el cobro de los 

dividendos
102

. 

2) Bono de Trabajador. 

Al tenor de lo establecido en la norma mercantil específicamente en el artículo 162 “Cuando 

así lo prevenga la escritura social, podrán emitirse, en favor de las personas que presten 

servicios a la sociedad, títulos especiales denominados bonos de trabajador, en los que 

figurarán las normas relativas a la forma, valor inalienabilidad y demás condiciones 

particulares que les correspondan”. 

A estos títulos - tal como queda dicho - nuestro Código de Comercio los enuncia como otros 

títulos de participación y no como acciones de trabajo
103

, por cuanto no representan una parte 

del capital social, si bien deberán tomarse en cuenta al momento de la distribución de 

utilidades o beneficios. Tienen como particularidades las siguientes: 

a) El trabajo no puede ser aportado a la sociedad como capital; por ende, los bonos de 

trabajador no forman parte del capital social. 

                                                      
102

 Véanse los artículos 132 a 135, 137 y 138  del Código de Comercio que le son aplicables. 
103

 Garriguez J. Op. Cit. tomo I página 247, estima que “las acciones industriales representativas de 
trabajo... contradicen la esencia de la acción como parte del capital... rigurosamente no pueden 
formar parte del capital social”. Ascarelli, Appunti, Op. Cit. página 42, opina que estas acciones (que 
él llama industriales) podrán ser títulos de crédito para participar en los beneficios de la sociedad, 
eventualmente prometidos para quien ha conferido la propia actividad, pero no incorporan el estado 
de socio ni representan un parte del capital social. 
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b) Los bonos de trabajador son retribuidos o por el trabajo que se realiza del período a 

período o lo son por la promesa de trabajos futuros. 

c) Los bonos de trabajador sólo pueden emitirse cuando la escritura social lo establezca, 

de tal manera que ante su omisión no cabría la emisión de los mismos. 

d) Son títulos de participación inalienables; es decir, no transmisibles y no tienen derecho 

a reembolso en caso de liquidación. El que sean inalienables significa que los bonos 

sólo atribuyen derechos por el tiempo que el titular presta sus servicios a la empresa. 

Esto significa que caducan con la extinción de la relación laboral, cualquiera sea la 

causa. 

e) Dada la particularidad señalada en el literal anterior, los bonos de trabajador deben ser 

nominativos. y, 

f) Sólo pueden emitirse en favor del personal de la empresa, en el entendido que puede 

hacerse no sólo a favor de persona determinada, sino a nombre de un sindicato, 

cooperativa o asociación profesional. Se excluyen a quienes ejercen el poder del 

mando y dirección de la empresa, y a quienes les es debida, obediencia y 

subordinación. 

Esta figura no ha tenido ninguna trascendencia en nuestro país y lo mismo ha ocurrido en los 

países latinoamericanos que tienen prevista la misma
104

. 

3) Certificado de Goce. 

Tampoco pueden considerarse como representativas de una parte del capital social. Se trata de 

títulos de participación emitidos a favor de los titulares de acciones que han sido amortizadas 

mediante el reintegro de su valor, en el entendido que solo podrán amortizarse las acciones 

totalmente pagadas
105

. 

Establece nuestro ordenamiento societario en el artículo 164: “Los certificados de goce 

tendrán derecho a participar en las utilidades liquidas, después que se haya pagado a las 

acciones no reembolsables el dividendo señalado en la escritura social. 

En el caso de liquidación, los certificados de goce concurrirán con los no reembolsados en el 

reparto del haber social después que éstos hayan sido íntegramente cubiertos, salvo que en el 

contrato social se establezca un criterio diverso para el reparto del excedente”. 

Con relación a la amortización de acciones con utilidades repartibles, el mismo Código 

enumera el procedimiento que debe seguirse, justamente en el artículo 163, así: 1) La 

                                                      
104

 La ley de sociedades Argentina habla en el artículo 229 de “Bonos de Participación”.- “los bonos 
de participación pueden emitirse por prestaciones que no sean aportes de capital. Sólo dan derecho a 
participar en las ganancias del ejercicio”. Luego en el artículo 230 habla de los “Bonos de 
participación para el personal” .- “Los bonos de participación también pueden ser adjudicados al 
personal de la sociedad. Las ganancias que les corresponda se computarán como gastos. Son 
intransferibles y caducan con la extinción de la relación laboral”. 
105

 La norma societaria Argentina los denomina “Bonos de Goce” y al efecto estipula: “Los bonos de 
goce se emitirán a favor de los titulares de acciones totalmente amortizadas. Dan derecho a participar 
en las ganancias y, en caso de disolución, en el producido de la liquidación, después de reembolsado 
el valor nominal de las acciones no amortizadas. Además, gozarán de los derechos que el estatuto 
les reconozca expresamente”. 
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amortización debe ser decretada por la asamblea general; 2) Sólo podrán amortizarse acciones 

totalmente pagadas; 3) Las acciones a amortizarse se designarán por sorteo; 4) Los títulos 

amortizados quedarán anulados y en su lugar podrán emitirse certificados de goce, cuando así 

lo prevenga la escritura; y, 5) Las acciones amortizadas quedarán en poder de la sociedad y a 

disposición de los tenedores por el término de cinco años, vencido el cual se anularán y se 

aplicarán a la sociedad. 

Queda claramente establecido que la amortización de acciones no necesariamente desvincula 

de la sociedad a los titulares de las mismas, sino que por el contrario, toda vez que así se 

prevea en el contrato social, la emisión de certificados de goce, deja viva una serie de 

relaciones entre ellos, tal el derecho concedido a las acciones amortizadas de participar en las 

utilidades líquidas e incluso concurrir al reparto del haber social, si bien después de las 

acciones no reembolsadas 

Y es que efectivamente, aún cuando el accionista reciba un justo precio por sus acciones, no 

parece razonable que quede desligado de la sociedad, habida cuenta que la amortización es un 

hecho ajeno a su voluntad, que puede resultarle perjudicial si la sociedad está pasando por un 

período de prosperidad. Con acertado criterio destaca Ernesto Martorell
106

  “Por esta razón, es 

entonces lógico que los accionistas cuyas acciones fueron amortizadas tengan derecho a 

concurrir al reparto de los beneficios sociales y al producto de la liquidación, una vez 

reembolsado el valor nominal de las acciones no amortizadas”. 

Al igual que el anterior, el certificado de goce no tiene en nuestro país ninguna aplicación 

práctica. 

SECCIÓN VI 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

1) DERECHOS.- Generalidades. Clasificación: 

Personales, Políticos, Sociales o Administrativos: 1) De regularización de la sociedad; 2) A 

obtener el certificado de las acciones; 3) Conservar el status de socio; 4) De igualdad; 5) De 

convocatoria a asambleas; 6) De denunciar irregularidades; 7) De información; 8) A la 

veracidad del balance; 9) Nulidad e impugnación de los acuerdos asamblearios; 10) A la 

suspensión de la ejecución de acuerdos asamblearios; 11) De receso; y, 12) Derecho al voto.  

Patrimoniales: 1) De opción; 2) Al dividendo; 3) Aportación y responsabilidad limitada; y 4) 

A la cuota de liquidación.  

a) GENERALIDADES. 

Evidentemente el presupuesto básico y necesario para el ejercicio de los derechos sociales es 

detentar el status o la calidad de socio. Desde el momento que adquiere la condición de tal 

emergen para el mismo una serie de derechos que conservará y podrá ejercitar en la medida 

en que mantenga ese status, por cuanto bien podría ejercitar el derecho de receso separación o 

retiro,  o en su caso, ser excluído por la sociedad. 

b) CLASIFICACIÓN. 
                                                      
106

 Sociedades Anónimas Op. Cit. página 200 quien en su apoyo cita a Nissen Ricardo, Jurista 
Argentino. 
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Doctrinariamente los derechos individuales de los accionistas suelen dividirse en dos grandes 

grupos: 1.- los de índole personal, social, político y administrativo; y, 2.- los derechos 

patrimoniales. Los primeros tienen una función meramente instrumental que se materializa de 

una parte en su injerencia en el funcionamiento de la sociedad, y de otra, en la tutela o 

protección de su interés patrimonial. 

Se consideran derechos políticos, sociales o administrativos los que enumeramos 

acontinuación y a los cuales habremos de referirnos con algún detenimiento: a) De 

regularización de la sociedad; b) A obtener el certificado de las acciones; c) Conservar el 

status de socio; d) De igualdad; e) De convocatoria a asambleas; f) De denunciar 

irregularidades; g) De información; h) A la veracidad del balance; i) Nulidad e impugnación 

de los acuerdos asamblearios; j) A la suspensión de la ejecución de acuerdos asamblearios; k) 

De receso; y, l) Derecho al voto. 

Los derechos patrimoniales, tienen por único y exclusivo fin de hacer partícipe a los 

accionistas en las resultas económicas de la gestión social, dado que la sociedad es un 

vehículo utilizado por los accionistas para poderse lucrar con las resultas de la especulación. 

Estos derechos se pueden hacer efectivos de diferentes formas: a) participación en la 

distribución de utilidades, lo que puede ser mediante el reparto de dividendos o la 

disponibilidad de reservas; b) participación en la cuota de liquidación en los casos de 

disolución total o parcial de la sociedad; y, c) finalmente en el ejercicio del derecho de 

opción
107

. 

i) DERECHOS PERSONALES, POLÍTICOS, SOCIALES O 

ADMINISTRATIVOS 

(1) Derecho a la Regularización de la Sociedad. 

De conformidad con lo expresamente consagrado en el ordenamiento societario, todo socio 

tiene derecho a exigir la regularización de la sociedad, no obstante que de conformidad con el 

artículo 17 se reconoce personalidad jurídica a las sociedades irregulares. Ese derecho de 

regularización, tal lo estatuido en el artículo 18, se materializa en tres momentos diferentes:  

(a) Si la sociedad no se hubiere constituido ante Notario
108

, cualesquiera de los 

socios puede demandar el otorgamiento de la escritura pública 

correspondiente; 

(b) Puede ocurrir que efectivamente se otorgó escritura pública; pero 

transcurren quince días y no se ha procedido a su inscripción en el 

respectivo Registro Público de Comercio. En este caso, cualquier socio 

puede gestionar judicial o administrativamente el cumplimiento de tal 

formalidad o exigencia; y, 

(c) Finalmente, cuando legitima a cualquier interesado, incluyendo al 

Ministerio Público, para que pueda requerir a toda sociedad, la 

comprobación de su existencia regular. Este requerimiento se hará 

                                                      
107

 Cfr. Rivolta. La participazione sociale, página 146 y siguientes. 
108

 Recuérdese que al tenor de lo establecido en el artículo 14 del Código de Comercio; “La 
constitución de la sociedad y sus modificaciones se harán constar en escritura pública, otorgada ante 
Notario”. 
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personalmente y se publicará, en el entendido que si transcurren cuatro 

meses desde el requerimiento sin que se haya comprobado su inscripción 

en el Registro Público de Comercio en donde la sociedad tenga su 

domicilio, se pondrá en liquidación su haber social y lógicamente se 

disolverá la sociedad
109

. Técnica y jurídicamente dada su condición de 

persona jurídica, la sociedad se disuelve y lo que se liquida es el haber 

social. 

(2) Derecho a Obtener el Certificado de las Acciones. 

La importancia, esencia y fundamento de este derecho lo encontramos en la propia exposición 

de motivos del Código de Comercio cuando expresa: “El Poder Ejecutivo ha tenido en cuenta 

la existencia de un triple aspecto en la acción: la acción como parte del capital social; la 

acción como título valor; la acción como expresión de la calidad de socio”. 

Esa concepción ampliamente desarrollada en la norma mercantil pone en evidencia la 

importancia de la posesión material del documento y lógico es que todo derecho tiene 

contrapartida una obligación y viceversa. Como se recordará el accionista deberá realizar la 

aportación en época y forma estipulada en el contrato
110

. De otra parte, según disposiciones 

expresas de la norma societaria, la acción es el título necesario para acreditar, ejercer y 

transmitir la calidad de socio y luego, la exhibición material documento es necesaria para el 

ejercicio de los derechos que incorporan
111

. 

Si el accionista ha cumplido u honrado la obligación oportunamente asumida y dadas las 

consideraciones expresadas en el párrafo anterior, parece lógico y procedente que surja para el 

accionista el derecho para reclamar la entrega del título denominado acción, pues de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la legislación mercantil; “La sociedad 

considerará como socio al inscrito como tal en el registro de accionistas, si las acciones son 

nominativas; y al tenedor de éstas, si son al portador”.  

Las acciones son títulos valores que incorporan - tal como lo hemos expresado - el status o 

calidad de socio
112

, sin los cuales el accionista se vería materialmente imposibilitado de 

                                                      
109

 La publicación se hace en virtud de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 18 en relación con 
el artículo 6 de las Disposiciones Generales y Transitorias del Código de Comercio. 
110

 Expresa el primer párrafo del artículo 26 del Código de Comercio: “Los socios deberán realizar las 
aportaciones en la época y forma estipuladas en el contrato”. Su ubicación en la parte general o 
disposiciones generales, lo tornan aplicable a las sociedades anónimas. 
111

 Véanse en tal sentido los artículos 126 y 128 del Código de Comercio, si bien la última disposición 
permite que se pueda presentar una constancia de depósito en un establecimiento bancario o una 
certificación que indique que el mismo está a disposición de una autoridad en el ejercicio de sus 
funciones. 
112

 Expresa Gasperoni, Las acciones en las Sociedades Mercantiles. Madrid 1950 página 43: “el 
status es una relación una situación jurídica que constituye, sintéticamente considerada, el supuesto 
de un conjunto de derechos, de facultades de obligaciones, que de ella derivan... el status representa 
una posición, una situación jurídica...” Esto resulta coincidente con lo que expresa Ascarelli. 
Sociedades y Asociaciones Comerciales, Buenos Aires 1947 página 127: “Si nos detenemos en la 
posición de socio en el ámbito de la sociedad de comercio, debemos reconocer que ésta es un 
presupuesto de ulteriores derechos y obligaciones, un status más bien que una relación jurídica en 
sentido estricto, de la cual a su vez, o directamente, o con el concurso de ulteriores circunstancias, 
derivan derechos y obligaciones”. 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

 

 Jorge Roberto Maradiaga M.  209 

ejercer derecho alguno frente a la sociedad, dados los claros términos del artículo 141 

precitado. 

Es justamente por esa razón que, el propio contenido literal y alcance de distintas normas 

legitiman en forma expresa y categórica a los accionistas para exigir la expedición de los 

títulos, tal lo estipulado en el artículo 135 del Código de Comercio que literalmente expresa: 

“Los accionistas podrán exigir judicialmente la expedición de los certificados provisionales y, 

en su caso, la de los títulos definitivos, al concluirse los plazos previsto en los estatutos, o los 

legales en su defecto”. 

¿Y cuáles son esos plazos para la expedición de los títulos?. El plazo legal no puede ser 

superior a un año de acuerdo al artículo 128, contado desde la fecha de la escritura social o de 

su modificación
113

. Es entendido que los plazos previstos en los estatutos jamás podrán 

exceder ese término; vale decir, el término para su expedición puede ser dos, tres, seis meses 

etc; pero en ningún caso podrá sobrepasar el año, computado tal como queda dicho. 

La emisión de los certificados definitivos puede de consiguiente prolongarse por un 

significativo tiempo posterior a la constitución de la sociedad, en los términos expresados en 

el párrafo anterior, y por ello aflora una nueva interrogante: ¿Y qué hacer mientras se emiten 

los títulos definitivos?. La misma norma mercantil da la respuesta, al estipular que pueden 

emitirse certificados provisionales que deberán canjearse por los títulos definitivos
114

. Esos 

títulos provisionales son: los duplicados del programa de suscripción en los casos de 

constitución de sociedades por suscripción pública y los certificados provisionales en los que 

casos que hubiere vencido el plazo de dos meses, computados a partir de la fecha de la 

escritura social, puesto que bajo ninguna circunstancia podrán emitirse los mismos, antes que 

la sociedad se constituya en legal forma. 

En suma, así como la sociedad puede demandar judicialmente al socio que incumple con la 

obligación asumida, igualmente el accionista que cumple la prestación prometida, puede 

demandar judicialmente a la sociedad, para lo cual sólo tendrá que acreditar los extremos de 

rigor. 

(3) Derecho a Conservar el Status de Socio.  

Desde el momento mismo que se adquiere el status o la calidad de socio surge su derecho para 

mantener esa condición en tanto en cuanto la sociedad exista. Pero no se trata de una regla 

absoluta, puesto que frente al incumplimiento de ciertos deberes u obligaciones, la sociedad 

vendría legitimada para proceder a su exclusión. 

Es preciso dejar claramente establecido que de conformidad con lo establecido en el artículo 

312 del Código de Comercio, la exclusión sólo procede en las sociedades personalistas 

incluyendo la sociedad de responsabilidad limitada y la en comandita por acciones en lo que 

hace a los socios comanditados; pero no a la sociedad anónima. 

                                                      
113

 Expresa la primera parte del artículo 128 de la precitada: “Los títulos deberán estar expedidos 
dentro de un plazo que no excederá de un año, contado a partir de la fecha de la escritura social o de 
la modificación de ésta”. 
114

 La razón de ser de la expedición de certificados provisionales es que, el numeral II del artículo 130 
del Código de Comercio exige fundamentalmente para los certificados definitivos “los datos de la 
inscripción en el Registro Público de Comercio” y bien conocido es que se trata de un trámite 
sumamente lento. 
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La misma norma enumera los casos en que procede la exclusión:  

(a) Si usaren de la firma o del patrimonio social para negocios por cuenta 

propia; 

(b) Si infringieren obligaciones estatutarias o legales; 

(c) Si cometieren actos dolosos o fraudulentos contra la sociedad; y, 

(d) Por pérdida de las condiciones de capacidad o calidades necesarias según 

los estatutos o leyes especiales.  

En el caso de las sociedades por acciones ese mismo resultado se alcanza por otras vías y ello 

podría ocurrir cuando medie una sentencia firme, en cuya virtud sea privado de su condición 

de accionista por habérsele rematado la o las acciones de que es titular, debido a la 

reclamación judicial promovida por un acreedor
115

, por la propia sociedad por falta de pago de 

las exhibiciones vencidas
116

, casos en los cuales la exclusión es la resultante de un 

incumplimiento y a nuestro juicio lo mismo podría ocurrir en aquellos casos que se utilice el 

patrimonio para negocios por cuenta propia, que se cometan actos dolosos o fraudulentos, 

siguiendo ese sí, el procedimiento de ley. 

Por supuesto que el status de socio puede perderse también en aquellos casos en que el 

accionista de mutuo propio decida separarse
117

, en los casos de disminución del capital social, 

cuando se practica sorteo de las acciones a amortizar, tal lo dispuesto en los artículos 250 con 

relación al 252 del Código de Comercio, o, simplemente en los casos de disolución de la 

sociedad. 

(4) Derecho de Igualdad. 

Dado el carácter democrático de la sociedad anónima, el derecho de igualdad significa que los 

accionistas tienen exactamente los mismos derechos y que de consiguiente no pueden existir 

discriminaciones entre unos y otros, excepto el caso en que la propia escritura social estipule 

que el capital social se divida en varias clases de acciones, con derechos especiales para cada 

clase, tal lo dispuesto en el artículo 127 del Código de Comercio
118

. 

                                                      
115

 Establece el primer párrafo del artículo 34 del Código de Comercio: “El embargo practicado por 
acreedores particulares de los socios sobre las partes sociales de éstos, no representados por 
acciones, afectara únicamente a las utilidades del socio y al importe que resulte cuando sea liquidada 
la sociedad”. 
116

 Establece el artículo 118 del Código de Comercio: “Cuando constare en las acciones el plazo en 
que deban pagarse las exhibiciones y el monto de éstas, transcurrido dicho plazo, procederá a exigir 
judicialmente el pago de exhibición, o bien a la venta de las acciones”. Si el plazo o monto no 
constare en las acciones, resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 119 del mismo Código. 
117

 Véase en tal sentido el artículo 315 en relación con relación al 317 del Código de Comercio. 
118

 Literalmente preceptúa el artículo 127: “Las acciones conferirán iguales derechos. Sin embargo, en 
la escritura social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones, con 
derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo dispuesto en el artículo 29”.Sobre el 
particular expresa Mignoli (La nozione de categoría e le categorie di azione a sensi degli, Art. 2348 a 
2376 C. C. RDC página 1953: “La característica que la ley ha asumido como criterio diferenciador de 
la categoría, aquella que la doctrina alemana llama gattungsmerkmal y por la cual únicamente se 
podrá hablar de categorías en vez de especies, tipos, etc., es indicada de manera clara y explícita en 
la ley misma. Esta ha reservado el apelativo de categoría al grupo de acciones cuyo diferenciador no 
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La disposición anterior es conteste con lo estipulado en el artículo 147 del mismo cuerpo 

legal: “Cada acción tiene derecho a un voto”. Evidentemente la influencia que un accionista 

puede tener en la sociedad, está en función de la cantidad de acciones que posea; por ende, no 

tendrá el mismo grado de influencia en la toma de decisiones en que sea titular de 10 acciones 

con relación al que lo sea sólo de una. 

Ahora bien, cuando se refiere a la posibilidad que existan diversas clases de acciones 

concretamente se está refiriendo al caso de las acciones privilegiadas o de voto limitado, en 

cuyo caso los derechos de los titulares de éstas serán diferentes a los de los titulares de 

acciones ordinarias o comunes; pero dentro de la respectiva clase los derechos son 

exactamente los mismos; vale decir, así como todos los titulares acciones comunes tendrán los 

mismo derechos, también los titulares de acciones privilegiadas tendrán dentro de su categoría 

los mismo derechos, pues tal como expresa Mignoli
119

, “Por el hecho de que un grupo de 

accionistas sea, por ejemplo privilegiado, se sitúa, en razón de este privilegio, en una relación 

particular sea frente a la sociedad, sea frente a los otros accionistas; los accionistas 

privilegiados y los ordinarios, no se encuentran unos frente a los otros, sino que una categoría 

se contrapone a la otra”. 

(5) Derecho de Solicitar Convocatoria a Asambleas. 

La asamblea es el órgano deliberativo que ofrece a todos los accionistas la oportunidad para 

expresar sus diferentes puntos de vistas que pueden ir desde aprobación de la gestión 

administrativa, hasta la propuesta de deducción de responsabilidades cuando a juicio de ellos 

fuere procedente. De entrada a quien corresponde hacer la convocatoria es al propio órgano 

administrativo y en su defecto al de vigilancia, en el entendido que si los administradores o 

los comisarios rehusaren hacer la convocatoria o no la hicieren dentro de los quince días 

siguientes al recibimiento de la solicitud, la convocatoria podrá ser hecha por el Juez de 

Letras del domicilio de la sociedad
120

. 

Este derecho le viene otorgado tanto a las minorías, vale decir, a los titulares de cuando 

menos el veinticinco por ciento del capital social, como al titular de una sola acción, si bien 

con algunas restricciones dada la clara redacción de la norma. En efecto, la minoría no solo 

tiene el derecho de pedir la convocatoria a asamblea en cualquier tiempo, sino a exigir que se 

traten determinados asuntos, lo que se deduce del propio artículo 175 del Código de 

Comercio, así como de lo establecido en segundo párrafo del artículo 178 que expresa: 

“Quienes tengan derecho a pedir la convocatoria de la asamblea general, lo tienen también 

para pedir que figuren determinados puntos en el orden del día”. 

Ahora bien, al tenor de lo estipulado en el artículo 176
121

 del Código de Comercio, el titular 

de una sola acción - independientemente de su valor - tiene derecho a pedir la convocatoria a 

                                                                                                                                                                      
sea su ley de circulación, la diversa naturaleza o medida de la aportación u otro elemento extrínseco, 
sino todo el contenido, el complejo (desigual) de derechos incorporados a la acción y, sobre todo un 
plano más general de las complejas relaciones jurídicas concertadas a la acción” 
119

 La categoría di azioni como grupo, RDC 1955 página 227 y siguientes. 
120

 En tal sentido el artículo 175 del Código de Comercio. 
121

 Expresa el artículo 176: “La petición a que se refiere el artículo anterior podrá ser hecha por el 
titular de una sola acción, en cualesquiera de los casos siguientes: 

I. Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos. 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

 

 Jorge Roberto Maradiaga M.  212 

asamblea, si bien para asuntos específicos y en circunstancias determinadas. Esas 

circunstancias son: a) que no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios 

consecutivos; y b) cuando no obstante haber realizado asambleas durante ese período, no se 

hayan ocupado de los asuntos a que refiere el artículo 168, que es el que establece la 

competencia de la asamblea ordinaria. 

Si hacemos la remisión al artículo precitado, clara e intuitivamente advertimos que lo que en 

el fondo se pretende es que la asamblea discuta, apruebe o modifique el balance, después de 

oído el informe de los comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas
122

.  

Estas medidas se orientan fundamentalmente a las utilidades, pues tal como hemos expresado, 

la causa del contrato societario es justamente participar en la distribución de utilidades y 

siendo el balance el instrumento del cual dimana una decisión de tal naturaleza, obvio es, que 

el accionista tiene derecho a que el mismo sea conocido en el seno de la asamblea, 

oportunidad en la cual con toda legitimidad podrá proponer que se distribuyan las utilidades, 

siempre que existan, pues de no hacerlo así la sociedad, al accionista peticionante le quedaría 

expedita la vía para ejercitar el derecho de receso, separación o retiro, siempre que hubiere 

votado en contra del acuerdo que decide no haber lugar a la distribución de utilidades. 

(6) Derecho de Denunciar Irregularidades.  

Al órgano que por definición corresponde ejercer el contralor, supervisor o vigilancia de la 

administración de la sociedad, es al órgano de vigilancia, el que en alguna medida se 

convierte en los ojos de los accionistas, mismo que puede ser unipersonal o colegiado; pero 

evidentemente ese derecho de denuncia que se le atribuye al accionista constituye también su 

derecho de vigilar la gestión administrativa. 

En atención a las funciones especificas del órgano de vigilancia, justamente ante él es que 

tienen que formularse las denuncias por escrito y éste derecho está expresamente previsto en 

el artículo 234 de la norma mercantil que literalmente estipula: “Cualquier accionista podrá 

denunciar por escrito a los comisarios los hechos que estimen irregulares en la administración, 

y éstos deberán mencionar las denuncias en sus informes a la asamblea general de accionistas 

y formular acerca las consideraciones y proposiciones que estime pertinentes”. 

Obviamente es obligación del o de los comisarios actuar con la debida diligencia, iniciando al 

efecto una investigación acerca de los hechos denunciados, en el entendido que si encuentra 

que la denuncia no tiene asidero o justificación se limitará a consignar ese extremo en su 

informe anual que obligatoriamente debe presentar para consideración de la asamblea. En 

caso de encontrar que la denuncia está ajustada a derecho, puede pedir al Consejo de 

Administración que ese asunto sea incorporado en la agenda de la próxima asamblea, y si el 

Consejo se niega, el Comisario puede incluso convocar a una asamblea ordinaria para que 

conozca del asunto y tome las medidas que juzgue oportunas. 

                                                                                                                                                                      
II. Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado en los asuntos 

que indica el artículo 168”. 
122

 No es por supuesto el único tema a tratar, simple y sencillamente queremos destacar que es el 
más importante. Dos asuntos mas son competencia de la asamblea ordinaria: “l.- En caso, nombrar y 
revocar a los administradores y a los comisarios; ll.- Determinar los emolumentos correspondientes a 
los administradores y comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos”. 
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Recuérdese que el Comisario tiene facultades para convocar a la asamblea de accionistas, de 

tal manera que no hacerlo lo haría incurrir en responsabilidad. Ahora bien, si la asamblea de 

accionistas en cuanto máxima autoridad de la sociedad, mientras se encuentra legalmente 

convocada y reunida, decide que no hay responsabilidad, se trata de un asunto de su propia 

competencia, caso en el cual el o los comisarios quedarán liberados de responsabilidad, sin 

perjuicio por supuesto que las minorías también en el ejercicio de los derechos que les 

confiere la norma mercantil, decidan hacer efectiva la misma. 

(7) Derecho de Información.  

Este es un derecho muy importante, por cuanto en la medida en que el accionista esté 

informado en esa misma medida podrá ejercer a plenitud los demás derechos ya sea en el 

orden político como patrimonial, conteste con su condición de tal. 

Este derecho se ejercita fundamentalmente en dos momentos diferentes: a) antes de la 

celebración de la asamblea; y, b) durante la celebración de la asamblea. Veamos algunas 

particularidades. 

Antes de la celebración de la asamblea. ¿Cómo se concreta ese derecho antes de la 

celebración de la asamblea?. El artículo 179 del ordenamiento mercantil nos ofrece el primer 

marco referencial, en cuanto consagra que la convocatoria a asamblea deberá hacerse con 

quince días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la asamblea, no 

computándose ni el día de publicación de la convocatoria ni el día de celebración de la 

asamblea. 

Más específicamente el tercer párrafo del precitado artículo estipula “Durante este tiempo, los 

libros y documentos relacionados con los fines de la asamblea estarán en las oficinas de la 

sociedad, a disposición de los accionistas, para que puedan enterarse de ellos”. 

En complemento a lo estipulado en el párrafo anterior, el artículo 440
123

 establece que el 

informe de los comisarios deberá estar a disposición de los accionistas durante los quince días 

anteriores a la celebración de la asamblea, con el propósito central que los accionistas puedan 

ejercitar el derecho de información, habida cuenta que ese informe contendrá una relación 

pormenorizada de la administración de la sociedad, haciendo los señalamientos concretos a 

efecto que la asamblea de accionistas, en cuanto máxima autoridad dicte la medidas que 

estime procedentes. 

Además es de citar el artículo 233 inciso IV del Código de Comercio
124

 que impone a los 

Comisarios la facultad, obligación a su vez de revisar el balance y emitir el informe 

                                                      
123

 Estipula dicho artículo: “En las sociedades por acciones el balance general deberá quedar 
terminado en los tres meses siguientes a cada ejercicio, los administradores lo pondrán a disposición 
de los comisarios por el un lapso no menor de quince días, y dentro de un termino igual de duración, 
los comisarios deberán presentar su informe para que se dé cuenta con él a la asamblea que haya de 
conocer del balance. 
Durante los quince días anteriores a la celebración de dicha asamblea, el balance general y sus 
anexos, que a lo menos serán el estado de pérdidas y ganancias y el informe de los comisarios, 
deberán quedar a disposición de los accionistas”. 
124

 Artículo 233. Son facultades y obligaciones de los Comisarios: I, II, III, IV.- Revisar el balance 
anual y rendir el informe correspondiente en los términos que establece la ley”.  
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correspondiente, cuyo estudio arrojará luces a los accionistas para establecer conclusiones con 

relación al balance en sí y por ende de la gestión social. Debe recalcarse que la aprobación del 

balance con las excepciones previstas en el artículo 226 del Código de comercio, entraña la 

aprobación de la gestión del órgano administrativo, al tiempo que prepara el camino para la 

declaración del dividendo que constituye la causa del contrato societario. 

Durante la celebración de la asamblea.- Instalada que sea la asamblea e iniciadas las 

deliberaciones, surge para el accionista el derecho a pedir informes concretos y aclaraciones 

acerca de los puntos en discusión aunque sólo sea titular de una acción.  

El espíritu y alcance de la disposición es que el accionista pueda llegar a conclusiones 

objetivas sobre las bondades o inconvenientes de un acuerdo asambleario. Este derecho está 

consagrado en el artículo 190 del Código de Comercio: “Todo accionista tiene derecho a 

pedir, en la asamblea general, que se le den informes relacionados con los puntos en 

discusión”. Justamente por su claridad no amerita mayores comentarios, más que coincidir 

plenamente con su espíritu. 

En lo que hace a las minorías también de manera muy peculiar establece ese derecho el 

ordenamiento mercantil en el artículo 189 cuando les legitima para que puedan pedir el 

aplazamiento de la votación hasta por el término de tres días y sin necesidad de nueva 

convocatoria. El objeto preciso de la suspensión, es precisamente el informarse 

suficientemente de un asunto determinado, para poder emitir su voto en forma consciente y 

con conocimiento de causa; sin embargo autores como De Gregorio
125

, sostiene que este 

derecho se limita exclusivamente a pedir la suspensión de la sesión, criterio que no 

compartimos. 

(8) Derecho a la Veracidad del Balance.  

El balance o lo que es lo mismo los estados contables deben ser preparados con criterios 

eminentemente objetivos y profesionales, de tal manera que reflejen la verdadera situación 

económico financiera de la sociedad a un momento determinado, tal lo que establece el 

artículo 437 del Código de Comercio en su primera parte: “Todos los balances deberán 

expresar con veracidad, y con la exactitud compatible con su finalidad, la situación financiera 

del negocio en la fecha a que se refiere”... 

Contablemente se habla de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son los 

que rigen la confección de los estados contables, estableciendo criterios objetivos y 

uniformes, de tal manera que cualesquiera que tenga en su poder un balance pueda leerlo sin 

dificultades. De no existir esos principios o criterios rectores la lectura de los estados 

contables sería un caos, pues sólo quienes hubiesen participado en su confección podrían 

entenderlo 

El balance comprende dos grandes rubros: a) el activo; y b) el pasivo. La norma mercantil en 

el artículo precitado establece que el activo comprende: los inmuebles; patentes, derechos de 

autor, marcas de fábrica, nombres comerciales y concesiones; los créditos a cargo de los 

socios por aportaciones todavía no realizadas; las máquinas, los muebles y enseres; las 

existencias de materias primas y mercancías; títulos valores y participaciones sociales; los 
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créditos, diferenciando los que son a cargo de los bancos; y, las existencias en caja y en 

bancos.  

Por su parte, el pasivo estará formado por: los créditos con garantía real; las obligaciones 

emitidas que no hayan sido amortizadas; y, las demás deudas del comerciante
126

. 

La veracidad del balance
127

 se eleva a la categoría de derecho inderogable para los 

accionistas, porque podría darse el caso que la administración prepare balances que no 

reflejan la realidad; así por ejemplo, podría ser que para no distribuir utilidades confeccionen 

balances intencionalmente deficitarios, o por el otro lado, que inflen los balances para hacer 

aparecer una solvencia económica inexistente, extremos que indefectiblemente incidirían 

sobre el funcionamiento de la sociedad
128

. 

Es por ello precisamente que el artículo 168 párrafo I del Código de Comercio estipula que 

son facultades de la asamblea ordinaria: “I.- Discutir, aprobar o modificar el balance, después 

de oído el informe de los comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas”. Entre estas 

medidas se encuentran las relativas a la distribución de utilidades contenidas en los artículos 

31 y 144 de la propia norma mercantil. 

Si es a los accionistas a quienes corresponde decidir acerca de la distribución de utilidades, 

lógico es suponer que deben tener a su alcance toda la información. Repárese en que aún 

cuando la función de vigilancia le es atribuida al órgano de vigilancia, también al propio 

accionista le viene atribuida la misma y por ello, expresa el Código de Comercio en la 

exposición de motivos
129

: “Cierto que las funciones de vigilancia y control se realizan en la 

sociedad anónima, en el sistema de este proyecto, de muy diferentes maneras. 

Los socios individualmente considerados, son órganos de esa función, ya que el derecho 

individual de cada accionista para pedir la convocatoria de la asamblea, el de denunciar las 
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 En la parte final expresa el mismo artículo 437: “A continuación del pasivo se expresará el capital 
social y las reservas legales estatutarias o voluntarias, si se tratare de una sociedad; el remanente de 
los ejercicios anteriores, si los hubiere; y la utilidad del ejercicio a que se refiere el balance, si es 
balance ordinario... El déficit y las pérdidas deben ponerse del lado del activo.... También deberán 
indicarse en el balance las deudas contingentes, los bienes ajenos que el comerciante tenga en su 
poder por cualquier concepto y las demás cuentas de orden”. 
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 Expresa Herrera, El Dividendo en las Sociedades Industriales y Comerciales, México 1966 página 
25 “El balance es un resumen del inventario que expresa los mismos resultados de éste, bajo forma 
de cuadro recapitulativo de dos columnas en las que el activo y el pasivo se confrontan. El equilibrio 
entre las dos masas es establecido por la cuenta de pérdidas y ganancias, cuyo saldo figura en el 
pasivo, si pone de manifiesto la existencia de beneficio, o en el activo caso contrario”. 
Debe además tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 42 inciso B) de la Ley de Impuesto sobre 
la Renta que determina que se incurre en defraudación fiscal: “b) Cuando haya contradicción evidente 
entre los libros, documentos o demás antecedentes correlativos con datos que surjan de las 
declaraciones privadas de las cuales forma parte el balance”. 
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 Es por ello que el informe de los Comisarios cobra un papel de primera, y justamente por ello 
coincidimos con Rodríguez y Rodríguez J. Op. Cit. Tomo II página 297 cuando expresa: “Por todo lo 
expuesto se comprende que el informe de los comisarios (a la Asamblea de Accionistas) no puede 
ser un simple dictamen sobre los datos abstractos del balance, sino que debe versar sobre el 
fundamento de los mismos, sobre su realidad y sobre su conveniencia o inconveniencia de las 
operaciones que los hayan motivado”. 
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anomalías o irregularidades, el de examinar los documentos y el balance y el de aprobación de 

éste, son todos típicos derechos de vigilancia y control”. 

En suma, por la trascendencia e incidencia que el balance tiene es que se otorga a los 

accionistas ese derecho inderogable a la veracidad del mismo, lo que podrá tornarse realmente 

efectivo o funcional con el propio informe de los comisarios, a quienes por su parte les viene 

impuesta la obligación de revisar el balance anual y rendir el informe correspondiente en los 

términos que establece la ley, mismo que deberá ponerse a disposición de los accionistas junto 

con el balance, documentos y estados anexos durante el término de quince días anteriores a la 

celebración de la asamblea. 

(9) Derecho a Pedir la Nulidad e Impugnación de los Acuerdos Asamblearios.  

Este es un derecho sumamente interesante, en cuanto abre las puertas al accionista para pedir 

ya sea la nulidad ya sea la impugnación de los acuerdos adoptados por la asamblea, cuando 

los mismos no estén ajustados a derecho.  

Tal como lo expresa el jurista Hondureño Gutiérrez Falla
130

 nuestra norma mercantil establece 

tres formas diferentes de imperfección de los acuerdos asamblearios: 

(a) Acuerdos inexistentes, regulados en el artículo 172 del Código de 

Comercio; 

(b) Acuerdos nulos, regulados en artículo 193 de la misma norma; y 

© Acuerdos impugnables o anulables, tal lo previsto en el artículo 195 de ley 

mercantil. 

En lo que hace a la nulidad y anulabilidad la diferencia entre un derecho y otro es de grado y 

con la simple lectura de los artículos 193 y 195 se concluye que los casos de nulidad son 

mucho más graves que los anulables. 

(a) Acuerdos asamblearios Nulos: 

(i) Cuando la sociedad no tuviere capacidad para adoptarlos, dada la 

finalidad social estatutaria; 

(ii) Cuando se tomaren con infracción de lo dispuesto en los artículos 

177,178 y 179, salvo que al momento de la votación estuviere 

representada la totalidad de las acciones y ningún accionista se opusiere 

a la adopción del acuerdo; 

(iii) Cuando falte la reunión de los socios; 

(iv) Cuando tengan un objeto ilícito, imposible o fueren contrarios a las 

buenas costumbres; y, 

(v) Cuando fueren incompatibles con la naturaleza de la sociedad anónima, 

o por su contenido violaren disposiciones dictadas exclusiva o 

principalmente para la protección de los acreedores de la sociedad, o en 

atención al interés público. 
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(i) Falta de Capacidad según Finalidad. 

Al tenor de lo estipulado en el artículo 14 uno de los requisitos que necesaria e 

inequívocamente debe contener la sociedad es precisamente su finalidad. Tal como lo 

indicamos en el capítulo correspondiente, algunas legislaciones exigen que la escritura 

consigne una finalidad claramente determinada, de tal manera que a las autoridades les 

permita identificar con claridad el rubro a que se dedica cada sociedad; sin embargo en 

nuestro medio lo común y corriente es que se ponga después de enunciar la finalidad, y 

cualquier otra actividad de licito comercio, concepto que definitivamente es sumamente 

genérico, de tal manera que resultaría al final difícil establecer si tiene o no capacidad para 

ello. En todo caso habrá que atenerse a las actividades que cotidianamente realiza la sociedad 

y constituyen su quehacer fundamental. 

(ii) Infracción de Disposiciones del Código de Comercio. 

De conformidad con la ley las asambleas se reunirán en el domicilio de la sociedad, salvo 

caso fortuito o fuerza mayor (artículo 177).- El mismo tiene el propósito de evitar 

manipulaciones, pues fácilmente podría recurrirse al expediente de que la administración o los 

accionistas que controlan la sociedad, celebren las asambleas en cualquier parte del país, 

evitando la presencia de accionistas que tengan puntos de vistas diferentes. Lógicamente la 

norma no es absoluta porque establece como excepciones el caso fortuito y la fuerza mayor. 

Además la convocatoria a asambleas generales se hará con quince días de anticipación 

(artículo 179), no computándose ni el día de la publicación de la convocatoria ni el día de la 

celebración de la asamblea y en el entendido además que durante ese período todos los libros 

y documentos relacionados con la asamblea, así como el informe de los comisarios deberán 

estar a disposición de los accionistas. No hacer la convocatoria con la antelación prevista - los 

estatutos pueden ampliar ese plazo de quince días pero en ningún caso restringirlo o reducirlo 

- o no poner a disposición de los accionistas los libros y documentos, incluyendo el informe 

de los comisarios, entrañaría violentar o desnaturalizar el derecho de información que le viene 

atribuido a cada accionista. Justamente por la misma razón es que se exige que la 

convocatoria contenga el orden del día o lo que es lo mismo la agenda o los puntos a tratar. 

Los acuerdos adoptados por una asamblea violentando los tres artículos citados son nulos; sin 

embargo no lo serán en aquellos casos en que al momento de la votación estuviere 

representada la totalidad de las acciones y ningún accionista se opusiere a la adopción del 

acuerdo. Si el artículo habla de que ningún accionista se opusiere a la adopción del acuerdo, 

debemos entender que esa unanimidad se refiere a los accionistas que tienen derecho a votar, 

así para el caso, si se trata de una asamblea ordinaria que tiene sus atribuciones bien definidas, 

la presencia o no de los titulares de acciones privilegiados es irrelevante, por cuanto la misma 

ley estipula los casos en que si tendrán derecho a voto
131

 

(iii) Cuando falte la Reunión de los Socios.  
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 Véase lo dispuesto en el artículo 148 del código de comercio, cuando refiriéndose a los accionistas 
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De conformidad con el artículo 172, “La asamblea general podrá tomar válidamente acuerdos, 

si su reunión y la adopción de éstos se ha hecho con observancia de las disposiciones de este 

Código y de las que los estatutos determinen”. Repárese en que la norma establece dos 

requisitos para la válida adopción de acuerdos: que haya quórum de constitución y quórum de 

resolución que son dos conceptos diferentes. A nuestro juicio en este caso más que un acuerdo 

nulo hablaríamos de un acuerdo inexistente dada la claridad de la norma. 

(iv) Por tener un Objeto Ilícito, Imposible o Contrario a las Buenas 

Costumbres. 

 Aunque entendemos el espíritu de la disposición nos parece que aún cuando la intención de la 

asamblea fuere la comisión de un ilícito, jamás lo consignaría en el acta respectiva, porque 

sería dejar constancia de su conducta punible. Aunque con distinto alcance lo mismo ocurriría 

en el caso de acuerdos imposibles o contrarios a las buenas costumbres. 

(v) Fueren Incompatibles con la Naturaleza de la Sociedad Anónima. 

Además de lo anterior cuando violaren los derechos de los acreedores o fueren contrarios al 

interés público. Esto podría ocurrir cuando la sociedad año tras año transfiere sus utilidades a 

una institución de beneficencia, por cuanto ello atentaría en contra de la causa del contrato - 

participar en la distribución de utilidades - y además porque se trata de sociedades mercantiles 

y de consiguiente todas las obligaciones son onerosas por excelencia. De otra parte, podría ser 

que la sociedad adopte acuerdos que pongan en precario el derecho de los acreedores - 

alzamiento de bienes - o que pretendan controlar el mercado - ententes o carteles en contra del 

interés público - casos en los cuales el acuerdo así adoptado sería calificado como nulo. 

Es de destacar que a la acción de nulidad de los acuerdos asamblearios le son aplicables las 

disposiciones contenidas en el Código Civil; sin embargo clara y taxativamente estipula la 

norma mercantil en el artículo 194 que la acción de nulidad prescribiría en un año, contado 

desde la fecha del registro del acuerdo, si es de aquellos que deben inscribirse en el Registro 

Público de Comercio. 

Legitimación para ejercitar la Acción de Nulidad.- Un tema importante es, quienes pueden 

ejercitar la acción de nulidad de los acuerdos asamblearios. Si se trata de un acuerdo nulo, 

dado los casos enumerados en el artículo 193, la acción la podrían ejercitar no sólo los 

accionistas, sino los acreedores y aún la propia Fiscalía y la Procuraduría; sin embargo el 

artículo 199 pareciera establecer tal derecho a favor únicamente de los accionistas, al imponer 

la obligación de depositar los títulos de sus acciones.  

Esto resulta absurdo y contraproducente, pues debe tenerse presente – tal como queda dicho – 

que tratándose de la nulidad de acuerdos asamblearios resultan aplicables las normas del 

Derecho Común, tal la remisión expresa de los artículos 194 y 746 del Código de Comercio y 

que de consiguiente, la acción de nulidad, incluyendo la inexistencia la puede ejercitar toda 

aquél que tenga interés en ella
132

 sea o no accionista y si no es accionista no se le puede jamás 
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condicionar su acción al depósito de títulos. Esta inconsistencia obedece - a nuestro juicio - a 

un error de remisión, pues el artículo 199 no debió haber citado el artículo 193 sino el 195 y 

198. 

(b) Acuerdos Asamblearios Anulables. 

En lo que respecta a la anulabilidad o impugnación del acuerdo asambleario se señala que a 

diferencia de lo que ocurre con el  acuerdo nulo, la acción sólo puede ser promovida por 

quienes tengan la condición de socios, a quienes si se les impone la obligación de depositar 

los títulos accionarios, de acuerdo con las reglas generales en el campo de la sociedad 

anónima y en aplicación de lo estatuido en el artículo 199 de la norma mercantil. 

El artículo 195 de la ley mercantil establece tres requisitos que deben reunirse a saber: 

(i) “Que la demanda señale la cláusula de la escritura social o el precepto 

legal infringido y el concepto de la violación. 

(ii) Que el socio o socios que impugnen no hayan concurrido a la 

asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución. 

(iii) Que la demanda se presente dentro de mes siguiente a la fecha de la 

clausura de la asamblea”. 

Por vía de ilustración citaremos dos casos en los cuales habría una violación clara a preceptos 

determinados, tal lo relativo al conflicto de intereses. El artículo 151 impone el deber de 

abstención en la votación, al accionista que por cuenta o ajena tuviere un interés contrario al 

de la sociedad
133

. Si el voto del accionista fuere el decisorio en el acuerdo asambleario, 

obviamente sería anulable; igual sería el caso en que un accionista se haga representar en una 

asamblea por uno de los administradores o comisarios - con las excepciones de Ley que 

abordaremos en el derecho de voto - porque estaría violentado lo expresamente estipulado en 

el segundo párrafo del artículo 152 de la legislación mercantil. 

Una condición sumamente importante para que el accionista pueda pedir la anulación de un 

acuerdo asambleario es que no haya concurrido a la asamblea o que en el caso de haber 

concurrido su voto haya sido en contra. El primer extremo se acreditara con la lista de 

asistencia y aún con la propia acta, y el segundo con el acta misma, pues seguramente se 

pedirá consignación expresa de su punto de vista. El haber votado en contra nos parece una 

exigencia correcta, pues sería absurdo y contrastante que alguien que votó a favor de un 

acuerdo determinado, posteriormente lo esté cuestionando. Definitivamente en este caso no 

habría legitimidad para ello, en cuanto más bien con su voto contribuyó a la adopción del 

acuerdo. 

Luego establece un término perentorio para plantear la acción, que es de un mes a partir de la 

clausura de la asamblea. Esto nos parece conteste con la dinamicidad característica de los 

                                                                                                                                                                      
nulo y en particular de una deliberación nula a favor de quien por efecto de tal apariencia, pueda 
resentir un daño”. 
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 Preceptúa a propósito el tercer párrafo del artículo 210: “Los administradores deben abstenerse de 
votar resoluciones sobre asuntos en que tuvieren por cuenta propia o ajena un interés contrario al 
social, de acuerdo con lo prescrito en el segundo párrafo del artículo 151, que les será aplicable en lo 
conducente”. 
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actos mercantiles. El plazo es suficiente, puesto que de lo contrario se puede provocar una 

situación de parálisis de la sociedad y cierto grado de inseguridad jurídica. 

La disposición de referencia establece además que no puede formularse impugnación judicial 

contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los administradores y de los 

comisarios.- Esto tiene su razón de ser dado que por una parte la asamblea es la autoridad 

máxima y luego, no es que se crea un estado de indefensión, sino que por razones de 

economía procesal se impone a los administradores y en su caso a los comisarios, que al 

momento de plantear su defensa esgriman los argumentos de rigor ante los Tribunales 

competentes, que en esencia serían los mismos, si les permitiese plantear la impugnación del 

acuerdo en cuya virtud la asamblea decide deducirle responsabilidad. 

La acción ya sea de nulidad o de anulación deberá dirigirse contra la sociedad a través de sus 

representantes que por definición lo son los miembros del órgano administrativo, en este caso 

por medio de su presidente.- Empero pudiese ser que los administradores son también 

demandantes, la misma deberá ser notificada a los comisarios y si también éstos son actores, 

la misma deberá ser notificada a un representante especial, cuya designación corresponderá al 

Juez competente
134

.- Juez competente será a propósito, el de letras del domicilio de la 

sociedad. Debe tenerse presente que uno de los requisitos de la escritura de constitución es 

precisamente el domicilio que tendrá la sociedad, por cuanto determina la competencia de los 

Juzgados y Tribunales de la República. 

(10) Derecho a Pedir la Suspensión de la Ejecución de los Acuerdos 

Asamblearios.  

Este derecho está íntimamente vinculado al anterior. Este tiene el propósito fundamental de 

evitar que se concrete o ejecute un acuerdo asambleario considerado como nulo o anulable. 

En efecto es importantísimo este derecho porque de lo contrario se correría el riesgo de que 

no obstante haber intentado en tiempo y forma la acción de nulidad o impugnación del 

acuerdo, cuando los Juzgados o Tribunales emitan la sentencia respectiva, el acuerdo 

considerado nulo o anulable ya ha sido consumado o ha producido sus efectos y no digamos si 

en él han intervenido contratantes de buena fe, caso en el cual por razones de seguridad 

jurídica resultan definitivamente protegidos.  

Debe tenerse presente que si los acuerdos considerados nulos o anulables se ejecutan, éstos 

producirán todos los efectos esperados con relación a terceros de buena fe, tal la terminante 

disposición contenida en el cuarto párrafo del artículo 198 del ordenamiento mercantil que 

reza: “En todo caso, quedarán a salvo los derechos adquiridos de buena fe por los terceros, en 

virtud de actos realizados en ejecución del acuerdo”. 

Por su importancia y por la trascendencia que el mismo tiene reproducimos literalmente lo 

dispuesto en el artículo 196 del Código de Comercio: “La ejecución de las resoluciones cuya 

nulidad o anulación hubiere sido demanda, podrá suspenderse por el juez, siempre que los 
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 Estipula el artículo  197 del Código de Comercio: “Las demandas de nulidad o de anulación 
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corresponda legal o estatutariamente. Pero si éstas fueren actoras, la representación corresponderá a 
los comisarios; y, si éstos se encontraren en el mismo caso, a un representante especial que 
designara el juez”. 
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actores dieren fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarle a 

la sociedad, por la inejecución de dichas resoluciones, en caso de que la sentencia declare 

infundada la oposición. Esta suspensión podrá decretarse como acto prejudicial o como 

incidente en el juicio principal”. 

El propósito de exigir fianza o garantía es evitar una eventual situación de parálisis de la 

sociedad a consecuencia del ejercicio de las acciones precedentemente nominadas. Vale decir, 

si no se exigiese esa fianza se correría el riesgo que por cualquier razón, o lo que es lo mismo 

sin justificación alguna, el o los interesados estarían oponiéndose a la ejecución del acuerdo 

asambleario, con el consiguiente perjuicio para la sociedad.  

Empero, doctrinariamente se puntualiza que este derecho resulta por momentos nugatorio 

para el accionista, por cuanto el Código utiliza la expresión “fianza bastante”, suficiente en 

otras legislaciones y resulta que esa garantía es tan elevada que definitivamente desalienta a 

los interesados a continuar con su acción, sobre todo si se toma en cuenta que en caso de 

prosperar la misma, el beneficio que eventualmente se alcance será en beneficio de la 

sociedad y no en el suyo propio de los demandantes, habida cuenta que nadie puede lucrarse a 

expensas de la sociedad. Si efectivamente se está consumando un perjuicio, ese es para todos 

los accionistas y no para ninguno en particular. 

En el orden personal compartimos el criterio que se exija una garantía; pero la misma no debe 

ser tan elevada; vale decir, debe guardar relación con el propio patrimonio de la sociedad y 

con el alcance y contenido del acuerdo de que se trate. 

Al igual que en caso de la acción de nulidad y anulación será Juez competente, el Juez de 

Letras del domicilio de la sociedad, con la particularidad que la sentencia que se dicte con tal 

motivo, surtirá efectos respecto de todos los socios, de los órganos sociales y de los terceros, 

sin perjuicio por supuesto del derecho de los interesados de recurrir la sentencia que no sea 

conteste con su planteamiento.  

Esta disposición la compartimos a plenitud, pues podría ocurrir que en una manipulación 

planificada y con el ánimo de causar perjuicio a la sociedad, primero promueva la acción un 

accionista, luego otro o un tercero y así sucesivamente. Y ampliando más el panorama, en el 

párrafo final del mismo artículo establece que “Todas las acciones contra una misma 

resolución deberán decidirse en una sola sentencia”. 

De otra parte, la norma dispone que “Si la oposición de los terceros se fundare en el fraude de 

las partes en el juicio, podrá proponerse a partir del momento en que este dato hubiere sido 

descubierto”. 

Finalmente es de destacar que “Si el acuerdo impugnado ha sido sustituido por otro tomado de 

conformidad con la ley y con los estatutos, aquél surtirá efectos desde su fecha y no procederá 

la anulación”. Y que por razones de economía procesal “Todas las acciones contra una misma 

resolución deberán decidirse en una sola sentencia”. 

(11) Derecho de Receso.  

También es conocido con el nombre de derecho de separación o derecho de retiro.- El 

ejercicio del mismo entraña una decisión unilateral de carácter personal por parte del 

accionista y al efecto el propio ordenamiento jurídico establece los casos en los cuales 
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procede incluyendo la simple manifestación de voluntad, habida cuenta que la sociedad es 

hija de un contrato y que así como voluntariamente se ingresa a la misma, igualmente se 

puede separar. 

Este derecho se estatuye con el propósito de proteger a los accionistas individuales contra una 

eventual agravación de las cargas derivadas del vínculo societario; resolviendo de esa manera 

el problema relativo al ejercicio de los derechos individuales del accionista frente al 

indiscutible poder de la mayoría. Esta agravación puede derivarse de la modificación de la 

escritura de constitución de la sociedad, como podría ser el cambio de finalidad o giro de la 

empresa
135

. 

En el artículo 317 se señalan los casos en que procede el derecho de receso, separación o 

retiro a saber: 

(a) No Distribución de Utilidades 

Si la sociedad, a pesar de tener utilidades que lo permitan, acuerda no repartir un dividendo 

igual, cuando menos, al interés legal del dinero
136

.- Ya hemos insistido con antelación, la 

causa del contrato societario es precisamente participar en la distribución de utilidades, de tal 

manera que si año tras año en vez de proceder a su reparto se decide otra cosa (capitalizarlas, 

constituir reservas especiales etc), obvio es que se viola un derecho patrimonial y que para el 

accionista, sobre todo para el inversor, deja de tener sentido su participación en la sociedad y 

tiene una causa legítima para separarse. Estamos partiendo de la premisa que efectivamente 

existen utilidades, puesto que si no aparecen en el balance, un acuerdo de distribución 

resultaría contraproducente y más bien ilegal, en cuanto lo que se estaría distribuyendo sería 

el capital, extremo expresamente sancionado por la Ley. 

(b) Cambio de Finalidad. 

Al momento de constituir la sociedad una de las motivaciones para su concreción es 

justamente la finalidad o la actividad principal que la sociedad habrá de desarrollar
137

. 
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 El Dr. Gutiérrez Falla, Op. Cit. Página 144 señala sobre el particular: “No obstante el derecho de 
receso pudiera encontrar un límite en nuestra legislación Hondureña contemplado en los artículos 
1784 y 1785 del Código Civil, ya que si este derecho es ejercitado de mala fe, o sea por ejemplo, con 
el objeto de obligar a la mayoría adoptar el deseo del socio recedente por producir su separación la 
paralización o grave detrimento de la empresa social, una interpretación amplia del segundo párrafo 
del artículo 1884 en relación con el primer párrafo del artículo 1885 pudiera servir de excepción al 
receso, ya que, en las sociedades anónimas no cabe la exclusión del accionista que es la sanción 
prevista en el artículo 1885”. 
136

 Al tenor de lo establecido en el artículo 195, ésta es a su vez causal legitima para ejercitar el 
derecho de receso en la sociedad de Responsabilidad Limitada (incluyendo las personalistas), 
agregando a ésta causal : La modificación de la escritura social; el nombramiento como administrador 
a una persona extraña a la sociedad; la no exclusión del socio culpable, en los casos previstos en el 
Artículo  312, a pesar de ser requerida para ello la sociedad; y, por la simple manifestación de 
voluntad, si la sociedad se hubiere constituido por tiempo indefinido o fuere de capital variable. 
137

 Señala sobre el tema Garriguez, La protezione delle minoranza nel diritto spagnolo. Riv. Soc. 1959 
página 337: “La determinación del objeto social en el acto constitutivo tiene una importancia decisiva 
para el accionista ya que es propiamente la valoración de este la circunstancia que lo decide a 
ingresar a una sociedad en vez de otra”. Free, Il diritto di recesso Op. Cit. Página 787 expresa: “El 
principio que regula la materia es por tanto aquel que el fin de la sociedad es la realización de su 
objeto estatutario y no solamente el de una especulación sea cual fuese ésta”. 
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Seguramente la participación del accionista se fincará en el hecho de conocer esa actividad 

específica, ya sea por su formación profesional, por su propia formación, ocupación habitual o 

por algún interés personal. El cambio de finalidad, sobre todo si se trata de un rubro que no 

conoce o que por definición es riesgoso desalentará su participación, al tiempo que le 

legitimará para ejercer el derecho de receso, lo cual nos parece lógico y procedente. 

Evidentemente, no se puede prohibir a la sociedad cambiar su finalidad; pero por el otro no se 

puede obligar al accionista a permanecer en una sociedad, o lo que es lo mismo a mantener su 

dinero invertido en una sociedad cuyo giro principal fue cambiado. De todas formas, es de 

recordar que de conformidad con nuestra práctica comercial, al momento de redactar la 

escritura de constitución es costumbre arraigada el que después de describir la actividad 

principal, se estipule “y cualquier otra actividad de lícito comercio”, con lo cual fácilmente la 

mayoría podría argumentar que no se está cambiando la finalidad, habida cuenta que el 

concepto precitado es sumamente amplio. 

(c) Prórroga de Duración. 

La sociedad - tal como lo apuntamos en su momento - puede constituirse por tiempo 

determinado o indeterminado, debiendo indicarse en la escritura de constitución tal extremo. 

Si fuese el primer caso; es decir, que tenga una duración determinada, vencido que sea el 

término y si así conviene a sus interés puede separarse, sin que ello implique violación del 

vínculo contractual, habida cuenta que la prórroga entraña más bien un cambio de los 

términos de la contratación inicial. 

Siendo la sociedad hija de un contrato, con este derecho se evita que el accionista pueda 

quedar preso de la sociedad, lo cual nos parece correcto, pues de no convenir a sus 

particulares intereses patrimoniales el prolongar la duración de la sociedad y por ende su 

permanencia personal en la misma, perfectamente puede retirarse sin que por ello se le pueda 

imputar responsabilidad ulterior.  

(d) Traslade del Domicilio a País Extranjero. 

El artículo 310 del Código de Comercio establece que “Se considerarán sociedades 

constituidas con arreglo a las leyes extranjeras las que no tengan su domicilio legal en 

Honduras” con lo cual establece como criterio central para determinar la nacionalidad de una 

sociedad, el domicilio. 

Sobre el particular es de acotar que de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico la Ley 

es obligatoria en virtud de su promulgación y nadie puede alegar ignorancia de la misma. Si la 

sociedad fue constituida en Honduras, es de suponer que todos los accionistas conocen o 

debieran conocer la norma jurídica aplicable; pero no están obligados a conocer la Ley del 

país adonde se pretende trasladar la sociedad.  

Esta sola circunstancia unida a otro tipo de factores, como podría ser la incertidumbre en 

cuanto al éxito de la empresa en un país distinto, la falta de seguridad jurídica imperante en el 

mismo etc. le legitimaría sin reserva alguna a los accionistas que así lo deseasen para retirarse 

de la sociedad. 

(e) Transformación o Fusión. 
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Lo primero entraña la adopción de otro de los tipos societarios previstos en nuestro Código de 

Comercio, y lo segundo, la disolución de la sociedad para constituir una nueva o simple y 

sencillamente la absorción de otra o de otras sociedades. Un acuerdo de tal naturaleza puede 

cambiar definitivamente la posición del accionista en la sociedad transformada o fusionada y 

por ello, legalmente le queda expedita la vía para su separación. 

Empero adviértase que todos los casos mencionados son competencia de la asamblea general 

extraordinaria, asambleas en las cuales - con excepción de lo relativo a la distribución de 

utilidades - los titulares de acciónes privilegiadas o de voto limitado tienen derecho pleno al 

voto. De consiguiente, para que el derecho de receso proceda, es condición básica y necesaria 

que el accionista interesado haya votado en contra de la resolución, pues si con su voto 

contribuyó a la toma de decisiones, resultaría contraproducente esgrimir ese argumento para 

separarse de la sociedad. 

En adición a lo anterior, no basta haber votado en contra, sino que es preciso que lo ejercite 

dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haya celebrado la asamblea que tomó 

el acuerdo correspondiente. Si deja transcurrir el tiempo, con sus propias ejecutorias está 

legitimando el acuerdo asambleario e incontinenti también pierde legitimidad para ejercitar el 

derecho de receso invocando esa causal. 

En cualesquiera de los casos que el accionista decida ejercer el derecho de separación a la 

sociedad no le queda más alternativa que proceder a la venta de las acciones, siempre que las 

logre colocar a un precio igual a la cantidad que desembolso o hizo efectiva al accionista que 

se separa. Pero al igual que para ejercitar el derecho de receso existe un tiempo prudencial, 

igual para la venta de las acciones se fija un término, que es justamente de un mes, siendo 

entendido que si ese propósito no se logra - en la forma que queda dicha - la sociedad deberá 

proceder a reducir el capital social en la cuantía que representan las acciones liquidadas en 

virtud del ejercicio del derecho de separación. 

Ahora bien que el socio se retire o sea excluído de la sociedad no significa que queda exento 

de responsabilidad. Es decir, pudiese suceder que el accionista consciente de la premeditada 

irregularidad cometida en contra de la sociedad y por ese conducto en contra de terceros, opte 

por retirarse de la misma antes que tal extremo haya trascendido de una parte, o de otra, puede 

suceder que sea excluído de la sociedad – en la forma puntualizada al hablar del derecho de 

conservar el status de socio - pero con la sola exclusión la sociedad no se resarce per se del 

daño eventualmente causado; y esa es una razón de peso o fundamental para que el accionista 

continúe ligado a la sociedad, al responder patrimonialmente de la irregularidad cometida. 

Lo señalado en el párrafo anterior justifica en toda su esencia y dimensión lo dispuesto en el 

Código de Comercio en el artículo 314: “El socio excluído responderá frente a la sociedad de 

los daños y perjuicios causados, si en los actos que motivaron la exclusión hubiere culpa o 

dolo de su parte” y luego en el artículo 318: “El socio que se separe o fuere excluído de una 

sociedad, quedará responsable para con los terceros de todas las operaciones pendientes en el 

momento de la separación o exclusión. El pacto en contrario no producirá efectos en contra de 

terceros”. 

Queda de consiguiente claramente establecido que la exclusión o la separación en su caso, no 

conllevan liberación en cuanto a responsabilidad, pues de ser así, ello se convertiría en un 
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escudo protector de la impunidad, lo que resulta inadmisible en el ámbito del derecho 

societario. 

Y ahondando un poco más sobre el tema, se establece a favor de la sociedad la facultad de 

poder retener la parte del capital y las utilidades del socio excluído o que se haya separado
138

, 

hasta que se concluyan las operaciones que hubieren quedado pendientes al tiempo de la 

exclusión o separación. La liquidación del haber social correspondiente al socio incurso en tal 

situación supra señalada, se hará efectiva hasta que estén concluídas las referidas operaciones, 

tal como se ha indicado.  

Pero ese derecho de retención no podrá ejercitarse indefinidamente, dado que el propio 

ordenamiento jurídico establece un plazo máximo de tres años, bajo el entendido que esas 

cantidades retenidas devengarán intereses, puesto que la retención impone a la sociedad la 

obligación de depositar esas cantidades retenidas en una institución de crédito y bien sabido 

es que en materia mercantil no hay términos de gracia ni de cortesía. En todo caso, el derecho 

de retención no procederá cuando el socio excluído o separado sea substituido por otro, pues 

en caso de existir responsabilidad la misma recaería sobre el nuevo socio. 

En el artículo 320 del Código de Comercio se incorpora una disposición que aunque 

entendemos su espíritu no la compartimos. La misma expresa literalmente: “Los socios a 

quienes se hubieren conferido derecho a la restitución en especie de su aportación y que sean 

excluídos o se retiren de la sociedad, no podrán exigir la entrega del bien aportado, sino 

cuando no sea indispensable para el funcionamiento posterior de la sociedad o para la 

consecución de sus fines”. Y no la compartimos por una simple y sencilla razón: la aportación 

en especie es traslaticia de dominio, lo cual significa que desde el momento que se aporta a la 

sociedad, no sólo pasa a formar parte de su activo, sino que la aportación pierde su 

individualidad. Nos parece contraproducente el pactar o exigir la restitución de la especie 

aportada. 

Finalmente en torno al tema se estipula que la exclusión o el retiro de los socios en las 

sociedades personalistas; es decir, en las de responsabilidad ilimitada no surtirá efectos frente 

a terceros, sino desde la fecha de inscripción de la misma en el Registro Publico de Comercio; 

pero carecería de sentido en las sociedades de responsabilidad limitada como la sociedad 

anónima o la propia sociedad de responsabilidad limitada. 

(12) Derecho de voto.  

Si bien en el elenco de los derechos políticos lo hemos dejado de último, no cabe la menor 

duda que es el más importante, en cuanto con el ejercicio del mismo se contribuye a la 

formación de la voluntad. Esto significa que su expresión conjugada con la de los demás 

accionistas conforma la denominada voluntad colectiva. 

Evidentemente la calidad de accionista le atribuye automáticamente el derecho de votar. El 

artículo 147 del Código de Comercio que establece este principio básico preceptúa: “Cada 
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 Cfr, el artículo 319 del Código de Comercio que regula con algún detalle el derecho de retención a 
favor de la sociedad. 
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acción tendrá derecho a un voto”
139

. Con ello, nuestro legislador tomó partido, pues 

doctrinariamente y aún legislativamente algunos países admiten el voto plural, que fue 

característico al momento de aparición de las sociedades anónimas, en cuanto mecanismo que 

permitía el control casi absoluto de las mismas, o simplemente el voto por cabeza, caso en el 

cual su grado de influencia, como ocurre en las sociedades personalistas no está determinado 

por su participación en el capital social. 

En la sociedad anónima es principio básico y cardinal de que se vote y decida, según el 

número de acciones; vale decir, el grado de influencia en la sociedad está determinado por el 

número de acciones de que se es titular
140

, lo que resulta ser una consecuencia típica de la 

estructura capitalista de este tipo societario. La calidad de accionista le atribuye la facultad de 

votar, es decir el derecho intervenir en la formación de la voluntad colectiva
141

, expresando su 

asentimiento o disconformidad con las propuestas sometidas a consideración de la asamblea, 

en los asuntos que resultan ser de su propia competencia. 

El derecho de voto tiene un contenido político, en cuanto puede votar en la forma que le 

mejor le parezca o que mejor tutele sus intereses, teniendo como único límite el interés 

social
142

. Estipula el Código de Comercio en el artículo 151: “El accionista que en una 

operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, 

no tendrá derecho a vota en los acuerdos relativos a aquélla” y agrega en el segundo párrafo: 

“El accionista que contravenga esta disposición será responsable de los daños y perjuicios, 

cuando sin su voto no se hubiere logrado la mayoría necesaria para la validez del acuerdo”. 

De cualquier manera existe una amplia gama de posibilidades que encierra incluso la de no 

votar, y por ello se le considera como un derecho potestativo
143

; pero bajo ninguna 

circunstancia se puede suprimir; vale decir, la calidad de socio sin derecho a voto queda 

excluida, si bien la intensidad en el ejercicio del mismo puede variar
144

. 

Debe observarse no obstante, que gran parte de la doctrina consideró al voto como un 

derecho-función, en el sentido que no se atribuye tanto en el interés privado del accionista 

para la defensa de sus propios derechos, como en interés colectivo de la sociedad. Ello 
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 Expresa sobre el particular Brunetti, Op Cit. página 228: “Es un derecho del poder jurídico del 
accionista... pero el derecho potestativo del accionista consiste en aquel mismo poder que es 
atribuido legalmente a las acciones por los artículos 162 y 157, cada socio tiene derecho a un voto”. 
140

 Cfr. Wielland, Op. Cit. tomo II página 227, quien expresa: “De acuerdo con la naturaleza de la 
sociedad anónima, como pura sociedad de capital, el derecho de voto se determina 
fundamentalmente en la cuantía del valor nominal de las acciones”. 
141

 Tal como expresa Fre, Societa per azione, Op. Cit página 178, “la voluntad social, si bien 
independiente de aquella de los socios que han concurrido a formarla, es, de hecho, la resultante de 
la voluntad de todos porque se forma siguiendo el sistema de la mayoría, mediante el ejercicio del 
derecho del voto que corresponde a todo socio, en proporción a las acciones que posea”. 
142

 Expresa Ascarelli, Op. Cit. página 577: “El voto no se confiere al socio en su interés individual sino 
en el interés social; por lo tanto, no puede ejercerse por aquel socio que se encuentra en conflicto de 
intereses con la sociedad; en ese caso desaparecería la razón legislativa de la concesión del voto”. 
143

 Sostiene Ferri, Validita dei sindicato azionario di administrazione, nuova Riv. Dir. Com. 1949 
página13 “la libre determinación de la voluntad del socio en las asambleas no puede considerarse 
norma de orden público, esencialmente porque el derecho de voto es otorgado al socio en su interés 
individual o sea, para la realización de aquellos fines individuales para la satisfacción de los cuales ha 
participado en la sociedad”. 
144

 Wieland, Op. Cit. tomo II página 230: “El derecho de voto es un derecho esencial e insuprimible del 
accionista”. 
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significa que si en algún momento los intereses de la sociedad, entendido como los intereses 

de la colectividad y los del accionista resultan ser opuestos, deberá prevalecer el interés de la 

colectividad
145

. Sin embargo la doctrina prevaleciente y así lo recepta nuestra normativa 

considera al voto, como un derecho. 

Esta materia está rectorada, como toda la sociedad anónima, por el principio de igualdad de 

los socios, el que encuentra su asidero legal en el artículo 127 de nuestro ordenamiento 

mercantil cuando estipula en forma clara y entendible: Las acciones conferirán iguales 

derechos
146

. Esto significa que cada acción conlleva un puesto de socio y de acuerdo a la 

disposición citada, cada socio tendrá exactamente los mismos derechos que los demás, sin que 

sea admisible discriminación o preferencia alguna, pues de existirla entraría en el campo de la 

ilicitud con su consiguiente secuela. 

Es un derecho derivado de la calidad de socio; es decir, el titular del derecho de voto es el 

accionista
147

, ya que el voto no es sino uno de los múltiples derechos personales o políticos - 

del otro lado están los patrimoniales - que se derivan de status de socio. 

Ahora bien, deberá tenerse presente que las acciones pueden ser nominativas y al portador y 

que por tanto, si las acciones son nominativas, socio es el que está registrado como tal, habida 

cuenta que la calidad de socio frente a la sociedad depende, del registro que se efectúa el libro 

de accionistas, más conocido como registro de acciones nominativas
148

, mismo que deberá 

llevar la sociedad en la forma prescrita en el artículo 137. 

Si se trata de acciones al portador, la calidad de socio corresponde al simple tenedor de las 

mismas, dado que por ser un título de legitimación, la sociedad reconoce como socio al 

tenedor de la acción, puesto que tal como indica Brunetti
149

 “El presupuesto de la validez del 

voto no depende de la propiedad de la acción al portador”, sin que quepa exigirle al portador 

más legitimación que la simple tenencia del documento; vale decir, el presupuesto de la 

validez del voto no depende de la propiedad de la acción al portador. La simple posesión de la 

acción legitima al portador, frente a la sociedad, para el ejercicio de los derechos que dimanan 

de su calidad de accionista. 

De lo anterior se desprende que, tratándose de acciones nominativas, el derecho de voto 

corresponde a quien aparezca registrado como socio en el registro de acciones nominativas, y, 
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 David G. La protection des minorités dans les sociétés par actions. Como quiera que sea el interés 
de los socios sólo se satisface a través del interés colectivo, dada la estructura del contrato de 
sociedad como contrato de organización, entiende que efectivamente el derecho de voto es un 
derecho- función, en la medida en que la protección del interés colectivo sirve y atiende al interés 
individual de cada socio. 
146

 Véase el derecho de igualdad supra. 
147

 Brunetti, Op. Cit. número 85. “El sujeto de los derechos societarios es el accionista, es decir, a que 
se presume propietario de la acción”. En el mismo sentido Wieland, Op. Cit. tomo II página 232, para 
quien, “Solo al accionista corresponde el derecho de voto”. 
148

 Vivante, Op. Cit. tomo II página 465 insiste en que la propiedad de las acciones nominativas 
resulta del registro y sólo el registrado tiene derecho de voto, a no ser que otorgue representación a 
una persona distinta. Wieland, Op. Cit. tomo II página 102 expresa: “Para votar está legitimado el 
inscrito en el Registro de accionistas o el tenedor de las acciones, si se emitieron al portador. Si la 
sociedad demuestra que el legitimado no es dueño, tendrá éste que demostrar que está legitimado o 
autorizado para el ejercicio del voto”. 
149

 Op. Cit. página 229. 
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tratándose de acciones al portador, el derecho de voto corresponde al que en su condición de 

tenedor las exhiba. 

Un aspecto sumamente interesante, es el del prestanombre, testaferro u hombre paja, esto es, 

la de la persona que no representa un interés personal o propio y que concurre a las asambleas 

y que concurre a todos los actos sociales y en su caso vota, solamente para cubrir las 

apariencias, en cuanto el verdadero dueño es otro y del cual recibe la instrucciones para votar 

en uno u otro sentido. 

Se trata de un asunto ampliamente discutido en el ámbito doctrinario y sobre lo cual se 

plantean algunos casos y soluciones contradictorias.- Por nuestra parte somos del criterio que 

la sociedad no tiene facultades para efectuar una investigación en torno a sí la tenencia de 

acciones al portador responde a una situación real y efectiva o si por el contrario, sólo implica 

la presencia de un prestanombre. En consecuencia, dado que la posesión del título conlleva 

una función legitimadora, no cabe la menor duda que la presencia del prestanombre es 

legal
150

, pues tal como expresa Brunetti, “la validez de una deliberación de la asamblea sólo 

depende de la observancia de las formas establecidas por la ley o por los estatutos. El 

funcionamiento de la voluntad social se paralizaría y quizá se anularía si se pudiese cada vez 

averiguar las intenciones y escrutar los recónditos motivos por los cuales una persona ha 

querido intervenir en la asamblea a dar su voto. Es lógico considerar al pretendido 

prestanombre como un accionista simulado, y arbitrario querer presumir tal calidad”.  

Es conveniente tener presente que aún tratándose de acciones nominativas se puede dar la 

figura del prestanombre o testaferro y aún con ese tipo de acciones resultará un tanto difícil 

establecer tal extremo, en cuanto formalmente se cumplen los requerimientos de 

identificación; pero una cosa es establecer la identificación o individualización del accionista 

y otra muy distinta, que efectivamente está actuando de mutuo propio, o lo que es lo mismo, 

que no está recibiendo directrices de otra persona, que resultaría ser el verdadero titular. 

EL DERECHO DE VOTO Y LA REPRESENTACIÓN. 

CASOS ESPECIALES 

De conformidad con nuestra legislación el voto se puede ejercer por representación, lo cual es 

lógicamente correcto, pues diversas y variadas razones pueden incidir para que el accionista 

no concurra personalmente. En este aspecto es importante señalar, que tanto doctrinaria como 

legislativamente existe univocidad de criterios. 

Establece el primer párrafo del artículo 152 del Código de Comercio: “Los accionistas podrán 

hacerse representar en las asambleas por otro socio o por persona extraña a la sociedad. La 

representación deberá conferirse en la forma que prescriban los estatutos y, a falta de 

estipulación, por escrito”. 

Como se puede apreciar el precepto es amplio y lo que en definitiva pretende es que el 

accionista pueda ejercitar el derecho de voto y con ello contribuir a la toma de decisiones y 
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 Expresa Vivante, Op. Cit. número 465: “Dadas las características de la acción al portador y la 
legitimadora de la simple tenencia, el prestanombre puede comportarse frente a la sociedad como un 
auténtico accionista y la sociedad tratarlo como tal”. Messineo, Op. Cit. número 206 sostiene que el 
“llamado prestanombre ejercita el derecho de voto por cuenta del accionista, pero lo ejercita en 
nombre propio”, descartando con ello la figura de la simulación”. 
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como se habla de representante, quien actúe como tal, no sólo tiene la potestad de concurrir a 

la asamblea, sino la de votar en un sentido determinado, mismo que al menos nominalmente 

deberá ser conteste con las instrucciones recibidas por su representado. 

En cuanto a la forma de acreditar esa representación, se estipula claramente que deberá 

efectuarse en la forma prescrita por los estatutos; pero si los estatutos guardan silencio sobre 

el particular, bastará una simple comunicación por escrito, con lo cual se quiere significar que 

no existe necesidad de formalismos, como podría ser la exigencia del otorgamiento del poder  

mediante de escritura pública, que sólo entrañaría costos, más no eficacia o legitimidad. 

La representación puede recaer de consiguiente en un socio o persona extraña a la sociedad y 

dado el carácter imperativo de la norma, bajo ninguna circunstancia se podría por disposición 

estatutaria desconocer a un accionista su derecho de representar a otro accionista. Cabe luego 

la interrogante: ¿A cuántos accionistas puede representar una persona?. Habida cuenta que la 

norma guarda silencio sobre el particular debemos partir de la premisa que establece que, lo 

que la ley no prohibe lo permite y que de consiguiente no existe ningún impedimento para que 

se puedan representar uno o más accionistas, siempre que se observen las formalidades 

establecidas. 

Empero, una cosa es ser accionista simplemente y otra muy distinta ser accionista y a su vez 

administrador o comisario de la sociedad. En este caso la norma mercantil es totalmente clara 

y consagra al efecto el segundo párrafo del artículo 152 en forma contundente y categórica: 

“No podrán ser representantes los administradores ni los comisarios de la sociedad”. 

La razón fundamental de esta prohibición es sencilla, sí a los administradores y a los 

comisarios se les permitiese ejercer la representación de los accionistas, podrían tener en sus 

manos la vida de la sociedad. Doctrinariamente se establecen dos motivos fundamentales para 

esta prohibición: 1) Impedir que los administradores manejen la asamblea evitando así el 

examen de su gestión; y. 2) Suprimir la falta de representación y de voto que resultaría a 

consecuencia del conflicto de intereses entre los administradores como tales y como 

representantes, en lo atinente a la aprobación del balance y a su responsabilidad. Obvio es que 

si los propios administradores son los representantes, jamás cuestionarán los actos de la 

administración por más irregular que la misma sea. 

Si bien hemos insistido en que ni los administradores ni los comisarios pueden ser 

representantes de los accionistas, debemos precisar que la norma no es de carácter absoluto, 

habida cuenta que admite excepciones, y, una de ellas es la representación legal. De 

conformidad con la ley, la representación tiene dos fuentes: la ley
151

 y la voluntad de los 

interesados
152

. En efecto, la ley lo que pretende es evitar la manipulación de los 

administradores o comisarios para controlar la sociedad, pues desde la posición que ostentan 

pueden valerse de una serie de mecanismos o subterfugios para alcanzar ese propósito; pero 
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 Ascarelli, Appunti, página 258, entiende que tal prohibición no funciona, cuando el administrador o 
comisario es representante legal de un socio o de una sociedad”. 
152

 Estipula el artículo 731 del Código de Comercio: “El poder de representación deriva de la ley o de 
la voluntad del interesado”. 
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cuando se trata de la representación legal el esquema cambia. En efecto en este caso la 

representación le viene impuesta al administrador o al comisario por ministerio de la ley
153

. 

A título ilustrativo citaremos un ejemplo, una sociedad anónima conformada por cinco socios: 

Máximo Luis (padre), María de los Angeles (madre), Irna Lilia, Angela del Carmen y Marta 

Raquel (hijas), la última menor de edad. Máximo Luis, María de los Angeles e Irna Lilia son 

los administradores de la sociedad. De celebrarse una asamblea, Máximo Luis podrá concurrir 

en su condición de padre y por ende, representante legal de su menor hija Marta Raquel a la 

asamblea y ejercitar con toda legitimidad los derechos que corresponden a su hija sin 

restricciones o reservas de ninguna naturaleza, porque en este caso la representación le viene 

impuesta por ministerio de la ley y por tanto no hay lugar a manipulación alguna, que es lo 

que en definitiva trata de evitar el legislador. 

Otro ejemplo que podemos citar y que también constituye una excepción a la prohibición  de 

representación por parte de los administradores y de los comisarios, es cuando se actúa en 

función de órgano así: La sociedad A es accionista de la sociedad B, ésta elige como miembro 

de su consejo de administración al Presidente de la sociedad A. En este caso a nuestro juicio 

no resulta aplicable la prohibición por cuanto las facultades que ostenta le corresponden como 

órgano y no como representante con el alcance previsto en el artículo 152, habida cuenta que 

el presidente actúa como instrumento a través del cual la sociedad accionista participa en la 

asamblea de la otra sociedad. Vale decir, en este caso tampoco la posibilidad de maniobras o 

manipulaciones que es precisamente lo que sanciona el ordenamiento jurídico. 

CASOS ESPECIALES. 

Es posición unánime que la acción es un título valor y como tal se encuentra en el comercio 

de los hombres, por ende, puede ocurrir que dichas acciones hayan sido objeto de 

transacciones o actos jurídicos diversos, algunos que entrañen la transmisión del derecho de 

propiedad aunque sea con carácter provisional, otros que simplemente están sirviendo de 

garantía, produciéndose una escisión entre la tenencia material de las acciones y la propiedad 

material de las mismas, o bien, que se dispute la propiedad de las mismas. La pregunta clave 

es: ¿A quién corresponde el ejercicio del derecho de voto?. Al socio-dueño o al tenedor de las 

acciones? 

En este orden de ideas podemos hablar del reporto, fideicomiso, depósito y prenda 

irregulares y actos análogos, que tienen como característica fundamental el que hay una 

transmisión del dominio de los títulos, aunque sea con carácter temporal y revocable. En este 

caso la norma mercantil establece que “el titular legitimo ejercerá todos los derechos propios 

del socio, con los efectos que la ley o los pactos hayan fijado”
154

. 
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 Coincidimos con Messineo, L‟esercizio del diritto di voto affrente ad azioni altrui Riv. Dir. Com. 
1956 página 211, cuando expresa: si la limitación del poder de voto de los administradores (y 
comisarios) depende de la intención de impedir a los dichos funcionarios el acaparamiento de votos, 
lo que, por definición, implica un acto voluntario de su parte y, por tanto, una maniobra, debe 
observarse, como en realidad se ha hecho, que si el administrador (o comisario) se encuentra en la 
posición de representante del accionista en virtud de un poder que él no se ha procurado, sino que le 
viene otorgado por la ley o un órgano público, la razón de la prohibición desaparece y la prohibición 
misma no le es aplicable”. 
154

 Estipula literalmente el artículo 153 del Código de Comercio: “En los casos de reporto, fideicomiso, 
depósito y prenda irregulares y actos análogos en los que haya transmisión de dominio de los títulos, 
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Como puede advertirse todos los casos enumerados tienen como común denominador el que 

hay transferencia de la propiedad, aunque sea con carácter temporal y revocable. La gran 

clasificación de los derechos de los accionistas es: políticos por una parte, y por la otra los 

patrimoniales. Debido a que existe transmisión de la propiedad, obvio es, que quien resulte 

tenedor legitimado ejercitará todos los derechos que le vienen atribuidos al accionista. 

Empero, a la par de los anteriores actos jurídicos podemos citar el caso del depósito regular, 

prenda, comodato etc. en los cuales no hay transferencia del dominio; pero de hecho se 

produce un desdoblamiento en cuanto al ejercicio de los derechos políticos y los 

patrimoniales; es decir, un sujeto resulta tenedor del título, pero otro es el verdadero dueño; en 

este caso los derechos políticos serán ejercidos por el dueño de las acciones y los 

patrimoniales por el tenedor legitimo. 

Veamos las principales particularidades de cada uno de los casos: 

(a) Reporto. 

Aunque se trata de un contrato de poca o ninguna aplicación, el Código de Comercio lo 

concibe así en el artículo 929: “En virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de 

dinero la propiedad de unos títulos-valores, y se obliga a transferir al reportado la propiedad 

de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido y contra reembolso del 

mismo precio más un premio. El premio quedará en beneficio del reportador, salvo pacto en 

contrario”... 

En virtud de que el reporto - como queda dicho - importa la transferencia del derecho de 

propiedad, corresponderá al reportador ejercer los derechos políticos
155

, de los cuales el más 

importante es el de voto; pero además los derechos patrimoniales, de los cuales el más 

significativo desde el punto de vista de la empresa en marcha, es el dividendo. En todo caso 

partimos de la premisa que el contrato ha sido debidamente perfeccionado; vale decir, si se 

trata de acciones al portador que hayan sido entregadas al reportador y si se trata de acciones 

nominativas, que se haya efectuado la correspondiente inscripción en el libro de acciones 

nominativas. 

(b) Fideicomiso. 

Es conceptualizado de la siguiente manera: “El fideicomiso es un negocio jurídico en virtud 

del cual se atribuye al banco autorizado para operar como fiduciario la titularidad dominical 

sobre ciertos bienes, con la limitación, de carácter obligatorio, de realizar sólo aquellos actos 

exigidos para cumplimiento del fin lícito y determinado al que se destinen”. 

                                                                                                                                                                      
aunque sea con carácter temporal y revocable, el titular legítimo ejercerá todos los derechos propios 
del socio, con los efectos que la ley o los pactos hayan fijado. 
En los supuestos de depósito regular, comodato, prenda y embargo precautorio, los derechos 
personales del socio serán ejercidos por el dueño de las acciones; los derechos patrimoniales 
corresponderán al tenedor legítimo de las acciones con el alcance que la ley o los pactos determinen. 
Si se disputa el dominio de las acciones y con esta ocasión se practica un embargo o secuestro, los 
derechos patrimoniales serán ejercidos por el secuestratario y los personales por quien designe el 
juez”. 
155

 Cfr. Brunetti, Op. Cit. página 266 quien externa la misma opinión. 
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Al igual que en el caso anterior, la nota dominante es la transferencia del derecho de 

propiedad y por ello tanto la doctrina como la legislación es conteste en otorgar al fiduciario 

el ejercicio de todos los derechos inherentes al socio; vale decir, corresponderá al fiduciario 

(banco) el ejercicio de los derechos políticos como patrimoniales y de consiguiente así como 

puede votar, puede cobrar las utilidades. 

(c) Depósito Irregular. 

En virtud de que tiene el mismo alcance que las dos figuras anteriores, desde el momento que 

se constituye un depósito irregular de acciones en firme, hay transferencia de la propiedad al 

depositario, quien tendrá la libre disponibilidad sobre los títulos y por el pleno ejercicio de los 

derechos que los mismos incorporan. En estos supuestos, el derecho de voto, el derecho al 

dividendo, no depende de autorización alguna, sino que los adquiere el depositario desde el 

momento mismo que adquiere la propiedad de los títulos, observando por supuesto las 

formalidades requeridas para este tipo de transacciones. 

(d) Prenda Irregular. 

La prenda es un tipo contrato de caución y por ende accesorio, que sirve para garantizar el 

cumplimiento de una obligación; empero por definición, cuando se trata de una prenda 

irregular el acreedor prendario adquiere la propiedad de la cosa dada en prenda (las acciones), 

en cuanto se compromete a restituir otros tantos títulos de la misma especie y calidad de los 

que se le transfirieron y dada la fuerza legitimadora de su tenencia, el ejercicio de los 

derechos atribuidos a las mismas corresponderán a él. 

Algunos tratadistas cuestionan - refiriéndose específicamente a la prenda y al depósito - el 

hecho de que si se trata de una garantía constituida o de un depósito y que recae precisamente 

sobre las acciones, porqué tiene que otorgársele al acreedor o al depositario el ejercicio del 

derecho de voto. En ambos casos puntualizan
156

 no se transmite el voto y para que puedan 

votar precisan actuar como representantes del depositante o del acreedor; ya sea con 

representación directa o indirecta; pero en todo caso, se debe emitir el voto tomando en cuenta 

el interés del verdadero titular, el supuesto representado. 

La verdad es que de conformidad con lo que hemos venido analizando amparados en la 

doctrina y en la propia legislación, siendo la acción un título valor y siendo una de las 

características sobresalientes de éstos, la legitimación, y siendo además que en los contratos 

enunciados hay transferencia del dominio, obvio resulta que es al tenedor legitimado a quien 

corresponde el ejercicio del voto, razón por la que no encontramos ninguna justificación  al 

cuestionamiento formulado.  

En todo caso, tratándose del fideicomiso y del reporto no ponen objeción, porque tanto el uno 

como el otro hacen dueño de las acciones al fiduciario y reportador respectivamente. En lo 

que sí estaremos de acuerdo es en que cualesquiera sea la modalidad de la contratación o acto 

jurídico celebrado, el voto debe ejercerse en función de los intereses del primigenio o 

verdadero dueño (representado). 

De otra parte, como queda precedentemente señalado, existe el otro grupo de actos jurídicos 

en los cuales no hay transmisión del derecho de propiedad, tal lo que ocurre con el depósito 
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 Cfr. Rodríguez R. Joaquín, Op. Cit. página 453 y siguientes. 
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regular, comodato, prenda y embargo precautorio y al no existir esa particularidad, se produce 

una bifurcación en cuanto al ejercicio de los derechos inherentes a la calidad de accionista así: 

los derechos políticos serán ejercidos por el dueño de las acciones y los patrimoniales por el 

que resulte tenedor legitimado de las mismas. 

Y finalmente, siempre dentro de este contexto nos encontramos con el caso de controversia en 

cuanto a la titularidad dominical de las acciones y que con tal motivo se practica un embargo 

o secuestro. En este caso, los derechos patrimoniales serán ejercidos por el secuestratario, en 

cuanto es él, quien resulta tenedor legitimado de los títulos; empero en lo que hace al ejercicio 

de los derechos políticos será al juez que conozca del asunto a quien corresponderá decidir 

quien los ejerce, teniendo el cuidado de no conferírselos a una de las partes intervinientes en 

el litigio, porque ello daría a entender una inclinación, que no sería concordante con el 

principio de neutralidad o imparcialidad que se impone al ejercicio del cargo. 

RESTRICCIÓN DEL DERECHO DE VOTO PARA LOS ACCIONISTAS. 

LA SINDICACIÓN DE ACCIONES 

Nuestra legislación en coincidencia con la doctrina y legislación extranjera establece en forma 

contundente: “Es nula toda cláusula estatutaria que restrinja la libertad de voto de los 

accionistas”. Esta es a nuestro juicio una disposición trascendente, por cuanto no puede 

estatutariamente imponérsele al accionista una norma de conducta o comportamiento, porque 

ello significaría desnaturalizar su libertad de actuación, sobre todo si se toma en cuenta que 

difícilmente se podrá predecir lo que va ocurrir en el futuro. Es más, por definición los 

intereses en el seno de la sociedad son encontrados, dado que su finalidad es 

predominantemente económica y desde esa óptica, cada cual buscará tutelar sus intereses de 

acuerdo a sus propias conveniencias, si bien teniendo como límite el interés social. 

A propósito del interés social, para algunos, el accionista debe abstenerse de votar en relación 

con un acto jurídico, en el que existe una colisión de intereses; pero para otros como 

Gierke
157

, la abstención en el voto “sólo puede haber tenido en cuenta los llamados negocios 

individuales, esto es, aquellos negocios jurídicos en los que el accionista participa, no en su 

calidad de socio, sino como tercero cualquiera”. Habrá que entender que esa particularidad de 

actuar como tercero, puede ser también cuando por cuenta ajena tenga un interés contrario al 

de la sociedad. Es decir, la abstención debe darse cuando el accionista actúa como contraparte 

de la sociedad, ya sea en forma directa o indirecta.  

Tampoco pueden existir restricciones en cuanto al ejercicio del voto por razones de sexo, 

nacionalidad, domicilio etc. Lo que sí puede ocurrir es que se establezca como condición sine 

qua non para el ejercicio de los derechos de participación
158

, el depósito de los títulos de las 

acciones con cierta anticipación, de conformidad con los propios estatutos, y si éstos no 

expresan nada, por disposición legal es obligatorio inscribirse en el domicilio social, a más 

tardar el día anterior a la fecha señalada para la celebración de la asamblea
159

.  
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 Op. Cit. página 316. 
158

 Cfr. sobre el particular a Wielland, Op. Cit.  tomo II página 230. 
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 Artículo 179 párrafos cuarto y quinto del Código de Comercio: “Si los estatutos hubieren 
subordinado el ejercicio de los derechos de participación al deposito de los títulos de las acciones con 
cierta anticipación, el plazo antes indicado se fijará de tal modo que los accionistas dispongan, por lo 
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Esta exigencia en nuestro medio resulta ser nugatoria pues de hecho en la práctica se hace 

caso omiso de la misma y se limita a pasar lista al momento de celebración de la asamblea; 

pero no cabe la menor duda que cualquier interesado podría en su momento invocar tal 

disposición para que se le dé estricto cumplimiento. 

Ahondando un poco más, debe tenerse presente que la exhibición material de las acciones es 

indispensable para el ejercicio de todos los derechos que en ellas se incorporan; pero no 

siempre será posible su exhibición, sobre todo si se tiene en cuenta lo relativo a su 

conservación material. Piénsese en el caso de las sociedades que cotizan sus acciones en 

bolsa, el movimiento diario no sólo haría imposible su conservación, sino que resultaría 

oneroso. 

Afortunadamente en el artículo el artículo 128 del Código de Comercio ofrece una solución 

aceptable, cuando estipula: “La exhibición material de los títulos es necesaria para el ejercicio 

de los derechos que incorporan, pero podrán substituirse por la presentación de una constancia 

de depósito en un establecimiento bancario, o por certificación de que los títulos están a 

disposición de una autoridad en el ejercicio de sus funciones”. 

Del contexto del articulado se advierte: 

a.- Que la presentación de los títulos puede ser sustituida por la de un certificado de 

depósito en una institución de crédito, ordinariamente designada en la convocatoria; 

b.- Que se establecen normas respecto a la antelación con que deben depositarse las 

acciones; 

c.- Que cuando las acciones están en poder de un juzgado o tribunal, la comprobación 

oficial de este extremo, autoriza a quien resulte titular para el ejercicio de los 

derechos; 

d.- Que aún en el caso de disputa del dominio, el juez designará quien ejercitará los 

derechos políticos; y, 

e.- Además se prevén normas para el ejercicio del derecho mientras se procede a la 

reposición de las acciones, en los casos de deterioro, pérdida, hurto etc. con lo que en 

definitiva se resumen facilidades para el ejercicio del derecho de voto. 

LA SINDICACIÓN DE ACCIONES 

Ya hemos expresado que existe univocidad de criterios en cuanto a que no se puede restringir 

la libertad de voto de los accionistas; pero que ocurre si en virtud de un contrato parasocial, 

los accionistas se comprometen a emitir su voto en el seno de la sociedad en un sentido 

determinado, de tal manera de garantizarse el control de la sociedad e influir en la vida de la 

misma de acuerdo a las directrices previamente por ellos señalada. 

                                                                                                                                                                      
menos de una semana para practicar el depósito en cuestión, el cual podrá hacerse en cualquiera 
institución de crédito, si no hubiere indicado una determinada en la convocatoria. 
Si en los estatutos no se exigiere el depósito de referencia, tendrán derecho a participar en la 
asamblea los accionistas que se inscribiesen en el domicilio social, a más tardar el día anterior al 
señalado para la celebración de aquélla”. 
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Evidentemente estamos entrando al campo de los pactos o convenios de voto, ampliamente 

conocidos con el nombre de sindicación de acciones. Si hablamos de sindicación 

automáticamente aflora a nuestra mente la concurrencia de más de un accionista o de una 

colectividad, tal como se conoce en el ámbito laboral.  

En efecto, por definición el sindicato de accionistas entraña la participación de dos más socios 

que tienen ideas o puntos coincidentes en torno a la conducción de la sociedad y a la mejor y 

efectiva forma de alcanzar sus objetivos. Se trata de un pacto o convenio que los accionistas 

celebran de mutuo propio y en el marco de la libertad de ejercicio del principal derecho 

político, el voto. No se trata de una imposición del ordenamiento societario o de los estatutos, 

sino de una actuación totalmente personal y discrecional de los propios interesados. 

Estos pactos ordinariamente se conforman en función de la mayoría y obviamente lo que 

pretenden es el control de la sociedad, acceder a los puestos de dirección de la misma e 

imponer directrices en todos los órdenes. Por ende, si un sindicato reúne un número de 

miembros que constituye la mayoría en las asambleas, habrá encontrado un medio eficaz de 

garantizar la estabilidad de la administración, ante asambleas frecuentemente volubles e 

influenciables en momentos determinados. 

Pero no necesariamente se constituyen en función de la mayoría; debe recordarse que de 

conformidad con nuestra legislación los titulares de cuando menos el veinticinco por ciento 

del capital en la sociedad anónima, constituyen lo que se denomina “las minorías” y pueden 

ser justamente que quienes integran esa categoría  sean los que constituyen el sindicato, lo que 

les permitirá una defensa efectiva de los intereses de grupo minoritario
160

, que se les escuche 

en las distintas deliberaciones, dejando con su voto una huella indeleble de su actuación, e 

incluso tener, en su caso, participación en la administración de la sociedad, nombrando un 

tercio de sus miembros cuando sea tres o más, así como en el consejo de vigilancia, cuando 

igualmente el número de sus integrantes sean tres o más
161

. 

Por la influencia que efectivamente ejerce el sindicato sobre la sociedad es que se ha sido 

ampliamente discutida su licitud o no; sí bien la mayoría termina por admitir los mismos con 

algunas limitantes, que luego tendremos la oportunidad de enumerar con el comentario de 

rigor. 

Concepto. 

¿Y que entendemos por sindicato o sindicación de acciones?. Por sindicación de acciones 

debemos entender: “un contrato plurilateral de organización o asociativo, parasocial, por 

el cual varios accionistas de una sociedad combinan la manera en que ejercerán su 

derecho de voto, de modo de influir en la vida social según las directivas previamente 

establecidas por el grupo sindicado, y que por lo general, aunque no necesariamente, 

está ligado a la obligación de no transferir sus acciones o, en su caso, cederlas a favor de 

los otros sindicados durante un determinado período”
162

. 
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 Cfr. Ascarelli T. La licitud de los sindicatos de accionistas, página 577 y 578. 
161

 Véase en tal sentido los artículos 211 y 239 por remisión, todos del Código de Comercio. 
162

 Véase Maradiaga M. Jorge, La sindicación de acciones, Op. Cit. página 5. Para el estudio de otros 
conceptos puede consultarse: “La Información “ junio 1975, p 754 y siguientes; Marta García, Algunas 
consideraciones acerca de la sindicación de acciones,”R. D. C. O.” 1972 p.699 y siguientes; C. 
Zannoni, Defensa de las minorías en las sociedades anónimas (ley 19.550), “R.D.C.O.” 1974 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

 

 Jorge Roberto Maradiaga M.  236 

Del concepto se advierte dos tipos de sindicatos: a) el de mando o de voto; y. b) el de bloqueo. 

El sindicato de mando o de voto es el que despierta controversias y se entiende como tal, el 

contrato en virtud del cual varios accionistas de una sociedad combinan la manera en que 

ejercerán su derecho de voto, de modo de influir en la vida de la sociedad de acuerdo a las 

directrices previamente por ellos señaladas. 

El sindicato de bloqueo, es un contrato en virtud del varios accionistas de una sociedad  

asumen el compromiso de no transferir sus acciones o, en caso, cederlas a favor de un 

miembro del grupo sindicado. Obviamente el sindicato de mando o de voto ordinariamente va 

asociado al sindicato de bloqueo, lo cual permite mantener la estructura cerrada del grupo e 

influir en la vida de la sociedad impregnándole su propia mística administrativa, si es que 

efectivamente conforman la mayoría del capital accionario, o ejercer en forma estratégica los 

derechos propios e inherentes a la categoría de minorías. 

En torno a la licitud de los sindicatos de accionistas, es preciso señalar que nuestro 

ordenamiento jurídico no dice nada sobre el particular; pero bien conocido es el apotegma de 

que lo que la ley no prohibe lo permite y si no prohibe el sindicato de accionistas, la 

conclusión es obvia. Más, si bien el sindicato de accionistas influye significativamente en la 

vida de la sociedad, bajo ninguna circunstancia puede siquiera concebirse que esté por encima 

o que sea superior a la sociedad. Categóricamente, el sindicato habrá de existir en la medida 

en que exista la sociedad, o lo que es lo mismo, si no existe sociedad no podemos hablar de la 

existencia de un sindicato, por cuanto éste es accesorio con relación a la sociedad. 

Deseamos enfatizar que el sindicato de accionistas es accesorio con relación a la sociedad y 

de ello se derivan importantes conclusiones
163

: 

a.- De acuerdo con el principio accesorium sequitur principale, la nulidad o la 

resolución del contrato de sociedad provoca la nulidad o resolución del contrato de 

sindicación. La inteligencia de lo dicho obvia todo comentario. 

b.- El contrato de sindicación no puede entrar en vigor mientras no comience la 

vigencia de la sociedad. 

c.- Si el contrato de sindicación no tiene plazo fijado se le aplicará el del contrato 

principal de sociedad, aunque a nuestro juicio debe limitarse en cuanto al tiempo. 

d.- El contrato accesorio de sindicación no debe atentar contra el ordenamiento del 

contrato principal de sociedad ni convertirse en un instrumento de fraude contra las 

normas imperativas de aquél
164

. 

Reiteramos, no existe uniformidad en torno a la validez de los sindicatos, si bien lo expresado 

fija parámetros objetivos. En todo caso, los criterios o enfoques dieron lugar a interesantes 

polémicas y a distintas posiciones, cada una de las cuales cuenta indudablemente con 

autorizados sostenedores y defensores. 

                                                                                                                                                                      
(especialmente p. 458 y siguientes); Lía Candia, La sindicación de acciones, Rev.  “La Información”, 
junio 1979, página 1087 y siguientes; A Verón, Nuevo régimen de sociedades comerciales, Astrea, 
Bs. As., 1973, páginas. 243-248; I. Halperin, Sociedades Anónimas, Depalma, Segunda Ed. Bs. As. 
1978, páginas 634-638. 
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 Para su ampliación, véase nuestra obra Sindicación de Acciones, Op. Cit. página 17. 
164

 A. Pedrol, ob. cit., p. 24 
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Las convenciones de voto encontraron un fértil campo de aplicación tanto en la grande como 

en la pequeña empresa, cambiando o variando notablemente la estructura económica 

tradicional.- En el caso de la primera sociedad - de grandes dimensiones - viabilizan la 

consolidación de grupos de control (o la organización de grupos de minoría y de defensa); y 

en la pequeña sociedad, sirven para consolidar aquella red de relaciones que, en realidad, 

constituyen su armazón y base
165

.  

El estudio de las convenciones de voto, en lo que hace a su validez, partía inexorablemente de 

la concepción imperante acerca del derecho de voto, en especial en lo relacionado con la 

disponibilidad del mismo y con la eventual separación de éste de la persona del socio. 

A partir de este punto se elaboraron otras conclusiones. Haremos, pues, una breve síntesis de 

los argumentos esgrimidos por la doctrina en contra de la licitud de los convenios de voto. 

Argumentos en contra de los convenios de voto. 

Contraría el principio de la necesaria formación de la voluntad en la 

asamblea. Desnaturaliza su funcionamiento. 

Es ilícito un pacto de esa naturaleza porque contraria el principio de la necesaria formación de 

la voluntad social en la asamblea. Si el socio concurre a la asamblea con un criterio 

preformado, con el compromiso de votar en determinado sentido, se vacía el contenido de la 

misma y se desnaturaliza el funcionamiento del órgano de acuerdo con lo establecido por la 

ley, sobre la base del cual se aceptó el imperio del principio mayoritario. A través de este 

principio, la ley somete a los socios ausentes o disidentes a la decisión de la mayoría, pero tal 

concesión parte del supuesto de la deliberación; es decir, de ese libre intercambio y 

exposición de argumentos; de la explicación objetiva del tema debatido a la que el socio será 

capaz de emitir su opinión, y, consecuentemente, de emitir su voto, que debe ser libre y 

espontáneo (como consecuencia de la deliberación)
166

. 

El gran maestro Vivante decía: “Estos convenios son ilegítimos para el accionista que debe 

concurrir con su voto libre a formar la voluntad de la asamblea, a constituir el ordenamiento 

de las sociedades anónimas y de las asambleas. La ley sometió a los socios ausentes y 

disidentes a la voluntad de la mayoría. Suponiendo la libertad de la discusión y del voto, que 

son elementos esenciales de toda asamblea, un pacto que tienda  a formar artificialmente una 

mayoría o poner a un socio bajo el dominio del otro, violaría esos preceptos”
167

. 

Este ha sido uno de los argumentos utilizados por la doctrina desde las primeras décadas del 

siglo pasado, y cuenta aún con fieles sostenedores.- Por nuestra parte, respetamos esta 

posición; sin embargo, creemos que se parte del supuesto de identificar a la sociedad 

comercial con una sociedad política de corte democrático y parlamentario
168

. La asamblea 
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 G. Cottino, Le Convenzioni. , ob. cit., p. 7 
166

 En este sentido Scialoja..., Nullita degli accordi, ob. cit. página 181, quien además sostiene que un 
pacto social dirigido a abolir la asamblea general sería nulo, como el orden público. 
167

 César Vivante, tratatto diritto commerciale, t. II, Milán, 1934, n. 299 bis, página 231 y siguientes. 
En el mismo sentido en Gli azionisti non possono..., ob. cit., página 137. 
168

 A. Pedrol, La Anónima..., op. cit. página 235. En el mismo sentido Joaquín Garrigues, hacia un 
nuevo Derecho Mercantil, Tecnos, Madrid, 1971, página 151, que indica en primer término que no hay 
razón para declarar ilícito un convenio sobre el ejercicio del derecho de voto en una determinada 
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general constituiría un parlamento al cual los diputados, o sea los accionistas, concurrirían a 

pronunciar sendos y elocuentes discursos, a los efectos de obtener la adhesión de los demás. 

Objeto que fácilmente se lograría puesto que cada uno concurre con total libertad de acción. 

Pensamos que este concepto se aleja de la realidad, especialmente si se toma en cuenta que 

aún en los parlamentos cada uno de sus integrantes trata de hacer prevalecer las consignas o 

postulados del grupo al cual pertenece. 

La evolución económico-capitalista del finales del ochocientos o a principios del novecientos 

y la realidad contemporánea, nos demuestran una separación marcada de la realidad de la 

norma. El absentismo, el desinterés y la imposibilidad del socio de intervenir eficazmente en 

la gestión social, destruyen el esquema tradicional y conducen a aquello que algunos autores 

denominan la “decadencia de la asamblea”
169

.  Es importante destacar que esta realidad torna 

totalmente inaplicables los supuestos principios parlamentarios, y fue justamente esta 

comprobación la que llevó a Ripert a señalar o denominar esa pretensión como la “gran 

ilusión” de una democracia activa e interesada. 

Pero además de lo hasta aquí señalado, existen otros argumentos que impiden que aceptemos 

el rechazo de los sindicatos de accionistas. Uno de ellos es la posibilidad del voto por 

representación. Tal como lo hemos expresado, la doctrina y la legislación misma admiten 

pacíficamente que el accionista pueda hacerse representar en la asamblea (posibilidad 

receptada por los ordenamientos que rigen la materia) y, por tanto, que dicho representante 

emita su voto conforme a las instrucciones que con anterioridad a la celebración de la 

asamblea le transmite el accionista. 

Por ello, se reconoce por unanimidad que en este caso el representante no formará su voluntad 

en la asamblea, sino que concurrirá a la misma con una voluntad ya preformada. A pesar de 

que las exposiciones y los argumentos de quienes sostienen una posición contraria a la de su 

representado sean muy brillantes, ello no haría cambiar su parecer sin incurrir en 

responsabilidad
170

, salvo que el mandante le haya concedido facultades discrecionales. 

La representación es un fenómeno común y corriente, y nadie sostiene que con ella se 

desnaturalice el funcionamiento de la asamblea. Compartimos, pues, lo apuntado por 

Colombo cuando expresa: “De aquí es posible deducir que el debate asambleario es una 

ventaja ofrecida a los socios, un instrumento del cual el socio no puede ser privado contra su 

voluntad, pero de ninguna manera constituye un instrumento al cual el socio no pueda 

renunciar”
171

. 

Tampoco es exacta la información que sostiene que el sindicato desnaturaliza las funciones de 

la asamblea general. Una cosa es que eventualmente pueda incidir en su funcionamiento y 

otra que la desnaturalice. Debe tenerse presente que tal convenio es res inter alios acta, es 

decir, que surte efecto sólo  entre las partes, y no es por tanto oponible a la sociedad  ni a 

terceros. Hemos dicho que se  trata de un convenio parasocial, y de ahí que los votos emitidos 

                                                                                                                                                                      
junta. Y agrega que tanto en los parlamentos como en las reuniones internacionales, en las cuales 
rige también el principio mayoritario, los acuerdos no se logran en la asamblea, sino en los pasillos. 
169

 Cfr. G. Cottino, Le convenzioni..., op. cit., página 6. 
170

 El artículo 1904 del Código Civil argentino expresa: El mandatario queda obligado por la 
aceptación a cumplir el mandato, y responder de los daños y perjuicios que se ocasionaran al 
mandante por la inejecución total o parcial del mandato. 
171

 Los Sindicatos... Op. Cit. página 842 
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por los sindicados  infringiendo lo previamente pactado sean perfectos y válidos para la 

sociedad y consecuentemente, sean irrelevantes las reclamaciones originadas entre ellos por 

tal actitud. El voto puede ser tan inválido cuando el accionista es parte de un sindicato como 

cuando no lo es; pero sólo será inválido cuando quebrante ciertos límites - como, por ejemplo, 

el voto en conflicto de intereses - en cuyo caso se toma en cuenta la finalidad perseguida. 

En consecuencia, si el sindicato no apunta a la sustitución de la asamblea general, no se puede 

decir que sea contrario al orden público; pero en la medida en que a raíz de su funcionamiento 

la asamblea quede permanentemente vaciada, en esa misma medida hay que adoptar los 

correctivos del caso. 

II.- El voto debe ser emitido libremente. 

Una segunda objeción que se formula a la licitud de los sindicatos de accionistas (que 

comprende varios supuestos), es aquella que señala que el voto debe ser emitido libremente. 

Para los que consideran el voto como un derecho y un deber colectivos, éste sólo puede ser 

emitido al servicio del interés social. Por consiguiente, atentaría contra el orden público el 

convenio en virtud del cual el accionista pone su voto al servicio de un interés particular. 

Sostienen que el sindicato pretende ventajas especiales en perjuicio de los no sindicados
172

. 

Concebido el voto como una potestad, hay quienes afirman que no puede disponerse de él, 

para la constitución de sindicatos, pues esto supondría una verdadera desviación de la 

exclusiva función protectora del interés superior y diferenciado de los socios, del interés de la 

empresa o del interés público en general.- Otros lo conciben como un derecho personalísimo, 

que aunque pueda tener consecuencias patrimoniales, está fuera del comercio de los 

hombres.-  

Es evidente que esta particular concepción tanto del derecho de voto como del interés social, 

lleva a un enfoque distinto de lo que puede ser la libertad de su ejercicio.- Si se sostiene que el 

interés de la sociedad es exclusivo y excluyente, cualquier interés no ya sólo antisocial sino 

extrasocial, importaría un quebrantamiento de dichos postulados (el interés superior), y si se 

concibe como algo personalísimo, como algo inmanente al socio, difícilmente se puede 

sostener la licitud de esos convenios. Sin embargo ya pusimos de manifiesto que aún en 

Francia es posición dominante la que admite la licitud de los sindicatos. 

Por nuestra parte, nos adherimos a la doctrina contractualista, y por lo tanto consideramos el 

voto como un derecho subjetivo, del cual puede disponer el socio en su interés personal, pero 

respetando el interés común
173

, que no puede ignorarse sin violar ciertos principios. En 

consecuencia, en los convenios de voto se  da un acto de disposición en el interés en particular 

del socio, pero también se tiene en cuenta un interés más general, que representa el común 

denominador de todos los intereses particulares de los socios: interés común o interés social. 
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 Vivante, Trattato....., op. cit., p. 231; Scialoja, op. cit, p. 181; Pazzaglia, Invalidita...., op. cit., p. 157, 
quien considera al voto como un deber y un derecho, cuando señala: ” ... en definitiva pues, se debe 
a mi parecer concluir que, porque el voto es concedido al socio en el interés también de la sociedad, 
la tutela de ésta exige que no se atente contra el principio de la libre determinación y manifestación 
de la voluntad  en la asamblea, así como en cambio tendría lugar si se admitiera la licitud de los 
sindicatos accionarios”. 
173

 G. Sena, convenzioni... op. cit., p. 46 
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En respuesta a quienes sostienen que el accionista debe conservar la “propiedad” de su voto, 

Colombo señala que: “Sin embargo, es ya significativo que justo con el mismo argumento - 

que aquel de la libertad del voto - los escritores ingleses afirmen todo lo contrario, esto es, 

afirmen la licitud de los sindicatos de voto. Sobre la base de la naturaleza de “property right” 

del voto del accionista, los ingleses no tienen dificultad en admitir la libre disponibilidad del 

voto”
174

. 

Esto pone de manifiesto que mientras que para unos libertad de voto significa 

indisponibilidad, para otros representa “property right”, y, por consiguiente, plena 

disponibilidad, con lo cual se advierten, lógicamente, disposiciones dispares. 

Hemos venido sosteniendo que el accionista puede disponer de su voto - desde luego que con 

las limitaciones indicadas - por lo tanto el hecho de que el voto haya sido dado por el 

sindicado, en cumplimiento de la decisión del sindicato, no es de por si una razón que lo 

invalide. 

Las objeciones hasta ahora expuestas (que sintetizan diferentes posiciones o argumentos), se 

refieren directamente a la ilicitud de todo tipo de sindicato de accionistas; es decir, que no 

tienen en cuenta si las decisiones se toman por unanimidad o por mayoría. Pero como estas 

objeciones no nos convencen, afirmamos, en principio, la legitimidad de tales convenios, de 

acuerdo con lo que venimos sosteniendo. Decimos en principio, pues la legitimidad no es 

absoluta; así por ejemplo el pacto de votar en un sentido determinado, con motivo de una 

contraprestación o compensación atenta específicamente contra las buenas costumbres
175

y en 

especial contra las normas que vedan el voto en conflicto de intereses
176

. 

El punto más delicado es, sin lugar a dudas la validez de los sindicatos que deliberan en su 

interior por mayoría. La respuesta ha sido negativa. Justamente como defensor de esta 

posición se destaca el gran maestro Ascarelli, quien sostiene que tal decisión debe ser 

adoptada, inexcusablemente, por unanimidad. 

Inadmisibilidad del sindicato que delibera por mayoría. 

Se materializa así un tercer argumento en contra de la licitud de los sindicatos de accionistas, 

que señala que un sindicato en el que las decisiones se adopten por mayoría, supone el peligro 

de que la voluntad social se forme por los votos de quienes, aun siendo mayoría dentro del 

sindicato, representen un grupo minoritario con respecto a la sociedad
177

. Esta es la clásica 

posición de Ascarelli, que tanta influencia ejerció sobre distinguidos e ilustres tratadistas, no 

sólo en Italia, sino en otros países. Entre otros adopta este criterio Pazzaglia, quien al 
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 Colombo, Los sindicatos...ob.cit. página 843, que en su apoyo cita a Palmer, Company Law, 20 a. 
Schmitthoff and Carry, Londres 1959. p. 473; Gower, The principles of modern company law, 3a. ed., 
Londres, 1969, p. 562. 
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 G. Cottino, op. cit., p. 234. 
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 Colombo, op. cit., p 844, se pronuncia en el mismo sentido del texto. 
177

 T. Ascarelli, In tema..., op. cit., p. 566, quien admite la validez del sindicato, en cuanto prevea que 
todos los participantes o un mandatario común deban observar en la asamblea un comportamiento o 
actitud deliberados unánimemente por todos los miembros del sindicato, hipótesis que se resuelve en 
un aumento de la mayoría necesaria para la validez de la deliberación social, y agrega que puede 
arribarse a la posibilidad de veto acerca de las deliberaciones sociales a favor de todos los 
participantes del sindicato. 
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comentar la sentencia de casación de 31 de julio de 1949, señala: “Se puede admitir que una 

mayoría cree la voluntad social, sino se forma la mayoría por abstención o disensión de voto; 

pero no se puede admitir que una minoría ponga en “iscaco” a una mayoría activa y presente, 

como ocurriría o podría suceder si los socios adherentes al pacto de disidentes respecto a la 

prevaleciente decisión de los otros miembros, fuesen constreñidos, a someter y sometiesen su 

voluntad a aquélla sindicada“
178

. 

Esto significa precisamente, que esa parte disidente del sindicato, unida a aquélla constituida 

por los accionistas que no forman parte del sindicato, podrían constituir la mayoría y, sin 

embargo, tendrían que someterse a las decisiones de una minoría. 

Destaca Ascarelli
179

 que si 51 acciones sobre 100 están sindicadas, y queda convenido que el 

51% de los votos determinan la mayoría del sindicato (esto es, el 26%) o bien que el voto 

debe ser ejercitado por un mandatario común de acuerdo con lo deliberado por la mayoría, el 

poder correspondiente a 51 acciones pasa, en realidad, a corresponder a 26 acciones. En otras 

palabras, un sindicato de accionistas integrado por el 51% de las acciones de la sociedad que 

delibere por mayoría, conduce a que sea el 26%  de las acciones las que impongan la voluntad 

societaria. 

Esto es indudable, pero se debe tener presente que a idéntico resultado puede llevar un 

instrumento que se aplica comúnmente en los países con un cierto nivel de desarrollo 

industrial. Uno de estos instrumentos es la sociedad holding, a la que nadie reputa como 

ilícita.  

Fue justamente Weiller el primero que sostuvo que ese mismo resultado puede producirse con 

una “holding” poseedora del 51% del capital de una sociedad anónima, ya que también en 

este supuesto bastará el 51% de las acciones de la “holding” para tomar las decisiones internas 

y dominar la asamblea de la sociedad controlada. Es decir, que con ese mismo 26% se llega a 

formar la voluntad societaria
180

. 

El ejemplo de la “holding” que mencionamos en el párrafo anterior
181

 ha sido objetado pues 

se señala que en la sociedad “holding” surgen efectos reales, y entre los socios del sindicato 

no existen más que relaciones obligacionales. De todas maneras, el resultado final es siempre 

el mismo, o sea una desproporción entre la participación económica y el poder ejercido
182

. 

Parece pues extraño, que mientras la “holding” se considera lícita, el sindicato de accionistas 

que persigue el mismo fin, se considere ilícito. 

Las normas sobre mayorías asamblearias son inderogables. 
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 Pazzaglia, Invalidita..., op. cit., p. 152; véase asimismo Valsecchi, Osservazioni..., en “Riv. Dir. 
Comm”, 1950, 1, p. 331, en el que admite la validez del sindicato que venga condicionado al principio 
de la unanimidad. 
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 I. Ascarelli, In tema..., op. Cit, página 567; el mismo autor en Limiti  di  validita dei sindicati azionari, 
en “  Studi in tema di societá”. Milán, 1952, p.179 y siguientes.  
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 Véase la lustración que sobre el particular hace Colombo, Los Sindicatos..., op. cit. páginas 844-
845. 
181

 Ascarelli, Limiti di validita..., en “Foro Italiano”, 1950, t. I, p. 50; Valsecchi, Osservazioni..., op. Cit., 
página 340. 
182

 Cfr. A, Pedrol, La anónima..., op. cit., p. 239. 
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Como corolario de la objeción anterior en contra del sindicato, se expresa que las normas 

sobre mayorías asamblearias no se pueden derogar, que son normas imperativas de orden 

público y que un pacto interno que delibera por mayoría sería contrario a ciertas normas de 

orden público
183

. 

Ya dijimos en su oportunidad, que el principio mayoritario no es más que un criterio de 

organización, y que en el caso de los sindicatos implicaría la convergencia de los votos 

emitidos en su seno. Pero a estas alturas, nos interesa más destacar que el sindicato es un tipo 

parasocial y que, consecuentemente, las decisiones que éste adopta no tienen trascendencia 

para la sociedad, porque nadie podrá invalidar el voto emitido en la asamblea de accionistas 

argumentando que dicho voto fue otorgado en perjuicio del pacto (o vulnerándolo), ni 

pretenderá invalidarlo por haber votado siguiendo las instrucciones del sindicato (hablamos de 

supuestos lícitos). En consecuencia, si el sindicato no tiene trascendencia para la sociedad, 

mal podrá hablarse de un obstáculo a las normas imperativas sobre mayorías asamblearias. 

Un problema diferente se plantearía si se intenta introducir en el estatuto una cláusula que 

disponga o establezca una mayoría inferior a la establecida por la ley, puesto que en este caso 

sí estaríamos en el terreno de lo ilícito porque se quebrantarían normas de orden público. 

Para nosotras es una conclusión lógica que los sindicatos que deliberan por mayoría también 

son, en principio, lícitos. 

Ilicitud por indeterminación del objeto. 

Se argumenta también que cuando un sindicato se compromete a votar conforme a la decisión 

de la mayoría en cuestiones que ni siquiera están planteadas, es nulo por que en ese caso se 

tipifica una indeterminación del objeto (Ascarelli y Valsecchi). 

Como dice Pedrol, impresiona el argumento de que en el sindicato de mayoría el accionista 

asume la obligación de votar como lo decida la mayoría, en un asunto no conocido al 

momento de la celebración del convenio y que puede presentarse con posterioridad, con 

consecuencias lógicamente imprevisibles. 

Sería conveniente recordar que el contrato de sindicación, así como el de sociedad, son 

contratos instrumentales o de organización, porque establecen un procedimiento a través del 

cual quedará integrado su contenido. Por lo tanto, no podrá hablarse de indeterminación del 

objeto cuando, a través del procedimiento, el mismo sea determinable
184

. Es decir, que el 

objetivo del sindicato es lograr un criterio unitario de la administración de la sociedad 

(control). Deben, así, considerarse incluidos todos los actos normales de administración 

(nombramiento y revocación de administradores, aprobación de balances, etc.), y no aquéllos 
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 G. Cottino, Le convenzioni...., op. cit. páginas. 171-172, destaca que cuando el voto es ejercido por 
el director o por los socios sindicados, en el sentido establecido por la unanimidad de los miembros, 
no existe en apariencia deformación del régimen asambleario. Por el contrario, en el sindicato que 
delibera por mayoría se produce un acuerdo por un procedimiento de tipo colegial, como el de la 
propia asamblea de la sociedad. Se impide que pueda funcionar el normal juego de la mayoría; se da 
vida a una doble fase en la cual la asamblea de la sociedad no es más que una repetición de la del 
sindicato. 
184

 En el sentido aquí acogido: Cottino, Le convenzioni…, Op. Cit. Página 232 y siguientes; Sena, 
Convenzioni… Op. Cit. página 464; A. Pedrol, Op. Cit. página 240 y siguientes. 
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que importan una modificación de la estructura de la sociedad (aumento de capital, disolución 

etc.), ya que pueden representar una alteración sustantiva de los derechos del socio. 

Pedrol señala sobre este tema en particular que “… la nulidad del contrato exige no solamente 

que el objeto sea determinado, sino también determinable, lo que no ocurre en el convenio de 

voto, cuyo contenido, como obligación de tracto sucesivo, va fijándose a medida que se 

ejecuta la operación perfectamente concreta de votar unitariamente de acuerdo con el criterio 

decidido por la mayoría del sindicato”
185

. 

Las razones que acabamos de exponer nos llevan a desestimar la objeción que se formula a la 

licitud de los sindicatos de accionistas, pero no pretendemos desconocer la exigencia de 

algunas legislaciones en el sentido que la sociedad tenga un objeto preciso y determinado
186

, 

exigencia que por extensión se aplica al sindicato, con lo cual la situación se vuelve muy 

controvertida, pero ésta exigencia no está incorporada en forma terminante a nuestro 

ordenamiento jurídico, extremo fácilmente constatable
187

. De todos modos, reiteramos, que se 

trata de un pacto parasocial, con lo cual cae cualquier asociación irrestricta que se pretenda 

efectuar. En todo caso, la ilicitud del objeto perseguido importaría la nulidad del sindicato. 

No es admisible el otorgamiento de poderes discrecionales al síndico. 

Finalmente, y sin que pretendamos haber agotado la lista de objeciones que se le pueden 

formular al sindicato, queremos señalar que si se otorgan poderes discrecionales al síndico o 

representante de los miembros del grupo sindicado, es posible que la decisión de la formación 

de la voluntad social vaya a parar en manos de quien carece de verdaderos intereses en el 

patrimonio social, produciéndose así la disociación entre riesgo y poder, que constituye el 

principal argumento en contra de la cesión del derecho de voto
188

. 

Según nuestra opinión, éste es un criterio que puede aplicarse a cualquier persona que actúe 

como órgano representativo de un grupo asociativo poseedor de acciones de la sociedad; pero 

de todos modos, el síndico (representante) efectúa una gestión de negocio que es común para 

todos los sindicados, y normalmente él también forma parte del sindicato. Además el síndico 

tiene la obligación de rendir cuentas
189

 en la medida y términos que sean establecidos en el 

respectivo contrato que da vida al sindicato. El hecho de que el síndico sea accionista (por 

regla general lo es), impide su caracterización como persona carente de verdaderos intereses 

en el patrimonio social (un problema diferente se plantearía, si el síndico, valiéndose de su 

posición, actuase sin cumplir las instrucciones impartidas por los sindicados, en cuyo caso 

tendría que responder de conformidad con las estipulaciones contractuales). 

El síndico incurriría en una responsabilidad contractual, en la hipótesis de violación del pacto 

de sindicación y, en particular, en el caso de quien detentando acciones ajenas, a efectos de 

asegurar la observancia del pacto de intransferibilidad que vincula recíprocamente a los 
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 La anónima… Op. Cit. Página 242. 
186

 En tal sentido ver el artículo 11 inciso de 3 de la Ley de Sociedades Argentina. 
187

 Recuérdese que en la práctica nuestra, se acostumbra poner inmediatamente después de 
describir la finalidad y “cualquier otra actividad de lícito comercio, con lo cual no habría lugar a 
controversias. 
188

 Objeción recogida por Pedrol, Op. Cit. Página 230 
189

 El hecho de que existe la obligación de rendir cuentas en los casos en que funcione un sindicato 
de accionistas, fue señalado por la Cámara Nacional Comercial, sala A de la República Argentina 
(fallo 26673 del 8 de abril de 1975), Rev. “El Derecho, Op. Cit. página 132. 
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adherentes al sindicato, haga uso exorbitante respecto de la finalidad por la cual le habían sido 

confiados, y viola los acuerdos predispuestos, a fin de asegurar a los respectivos titulares la 

disponibilidad de las acciones para el ejercicio del voto en la asamblea. 

Reiteramos que la modificación de la relación riesgo-poder que se verifica en el caso de los 

sindicatos de voto que deliberan por mayoría, no representa una excepción en el ámbito de la 

sociedad, ni una deformación de su estructura. Se trata de un fenómeno que se presenta 

también en la sociedad holding, en el de copropiedad de acciones, y, como producto del 

ausentismo de los accionistas, en la práctica usual de acaparar las delegaciones. 

En el caso del síndico, que no sería más que un órgano de la relación implementada 

(sindicato), y el respeto para quines sostienen que no se puede hablar de órganos más que con 

referencia a entes “personificados”, o lo que es lo mismo, dotados de personalidad jurídica
190

 

puesto que como dice Brunetti
191

, su origen etimológico es la palabra griega “organon” que 

significa instrumento y, más precisamente, instrumento para actuar, por tanto, lo necesitan 

todos los entes con vida organizada, máxime en el caso de los asociativos sin que quepa hacer 

distinción. 

Sin embargo, no hay impedimento para que el síndico pueda considerarse como un 

mandatario
192

, pues ya antes hemos señalado esa posibilidad, recurriendo para ello a lo 

establecido en el propio ordenamiento positivo
193

. 

Finalmente, queremos destacar que según nuestra modesta opinión, el verdadero problema no 

está relacionado con el síndico – dado que el interés común de los socios está garantizado (y 

se podría decir que eficazmente) por las normas sobre conflicto de intereses – sino más bien 

con los administradores de las sociedades anónimas, que cada vez poseen mayor poder, a 

pesar de su exigua y a veces inexistente participación en el capital social. 

Limites Objetivos de Validez de los Convenios de Voto 

La Hipótesis del conflicto de Intereses. 

El conflicto de intereses ha sido considerado por la doctrina como un punto de referencia 

idóneo en la valorización de los sindicatos de voto; sin embargo no basta por sí solo para 

resolver todas las situaciones que puedan presentarse. 

Señala Roimiser que: “Existe conflicto de intereses cuando el socio se halla en 

consideraciones de ser portador o titular de un interés doble; de un interés como socio y de un 

interés extraño a tal condición, imponiendo la realización de uno de ellos, el sacrificio del 

otro”
194

. 

                                                      
190

 En tal sentido Fiorentino, en gli organi delle societá de capitali, Nápoles 1950 página 1. 
191

 Trattato di diritto delle societá, Milán, 1948-50 tomo I página 280. 
192

 J Garriguez, Hacia un nuevo derecho mercantil Op. Cit. página 153, sostiene que el síndico es un 
mandatario, pues va a cumplir por cuenta de otro en la junta general las instrucciones recibidas en el 
seno del sindicato. 
193

 G. Sena, Convenzioni… Op. Cit página 468 
194

 El interés social..., op. cit. p. 103, quien además expresa: No se trata de la oposición entre el 
interés del socio y el interés de la sociedad, sino de una situación objetiva en la cual convergen en 
cabeza de un socio, o de su representante, intereses de distinta naturaleza”. 
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Una convención de voto no tiene, por regla general, la realización de un fin extrasocial en 

perjuicio de la minoría, pues usualmente el interés social coincide con el de la mayoría (que 

suele ser el grupo sindicado). Sin embargo, en aquellos casos en que dicho poder sea 

aprovechado para satisfacer intereses extrasociales a expensas del interés común, deberá 

buscarse la tutela de ese interés en las reglas que disciplinan el conflicto de intereses. 

En consecuencia, tendrá que aplicarse el artículo 151
195

 del Código de Comercio de 

Honduras, que señala que el accionista (o su representante) que en una operación determinada 

tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de sociedad, no tendrá derecho a votar 

los acuerdos relativos a aquella (El artículo 248 de La Ley de Sociedades Comerciales 

Argentina dice en la parte final: tiene obligación de abstenerse, de votar los acuerdos relativos 

a aquella). 

La fuente inequívoca de esta disposición en ambas legislaciones, es el artículo 2373 del 

Código Civil Italiano; no obstante en el párrafo final, ambos ordenamientos se apartan del 

referido artículo 2373
196

, en cuanto que, a diferencia de éste, se preceptúa que puede 

impugnarse de nulidad la decisión sí el voto dado en conflicto contribuye a la formación de la 

mayoría, aquellas (Ley Argentina y Hondureña) imponen a los socios que hubieren violado tal 

disposición, la responsabilidad por daños y perjuicios cuando sin su voto no se hubiere 

logrado la mayoría necesaria para la validez del acuerdo. 

A pesar de lo dicho, compartimos el criterio de Odriozola
197

, así como la posición de 

Roimiser
198

, quienes señalan que cabe la impugnación de nulidad, en virtud de que la decisión 

alcanzada con el voto de quienes estaban en conflicto es violatoria de la ley. Preceptos 

autorizantes, el artículo 251 de la Ley de Sociedades Argentina y el artículo 195 del Código 

de Comercio de Honduras. 

Lo que hemos apuntado en los párrafos anteriores es sumamente ilustrativo y está en relación 

directa con el convenio de voto. Si a través de un pacto de esta naturaleza se persigue un 

interés extrasocial
199

 (y que sea ésta la base misma del acuerdo celebrado entre ellos), y, 

consecuentemente, en un momento dado con su concurso se obtiene en la asamblea general la 

decisión que a ellos interesa, va de suyo que da lugar a la responsabilidad del caso y a la 

impugnación de esta decisión. Estas medidas corresponden independientemente de la 

existencia del sindicato, porque éste, como tal, es irrelevante para la sociedad, pero no así el 

voto emitido. 

                                                      
195

 Similar al artículo 248 de la Ley de Sociedades Argentina. 
196

 Establece el artículo 151, párrafo segundo del Código de Comercio de Honduras; “El accionista 
que contravenga esta disposición será responsable de los daños y perjuicios, cuando sin su voto no 
se hubiere logrado la mayoría necesaria para la validez del acuerdo”. Por su parte el artículo 248, 
párrafo segundo de la Ley de Sociedades argentinas dice: “Si contraviniese esta disposición, será 
responsable de los daños y perjuicios, cuando sin su voto no se hubiere logrado la mayoría necesaria 
para una decisión válida “.  
197

 Conflicto de intereses como causa de impugnación de las decisiones asamblearias, en 
“Jurisprudencia Argentina”, 1973, p. 252, que destaca que en el caso del artículo, 248, debe 
demandarse a los accionistas a quienes se les imputa conflicto de interés, pero a nuestro criterio cabe 
también la acción de impugnación de dicho acuerdo. 
198

 Mónica C. G. de Roimiser, El interés social..., op. cit., p. 105 
199

 Se utiliza el término extrasocial, como sinónimo de obtener lucro, no a través de la sociedad, sino 
a expensas de ella. 
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Si ahondamos en la cuestión, percibiremos que partimos de la base de que ese interés 

extrasocial es común a las partes estipulantes. Creemos que el convenio de voto caería en el 

terreno de la ilicitud y por lo tanto en la nulidad por “objeto ilícito”; es decir que en ese caso 

tendría el mismo tratamiento reservado a las sociedades y a todo contrato en general. Por 

analogía, aplicaremos el artículo el 16 del Código de Comercio de nuestro Código de 

Comercio y el artículo 18 de la Ley de Sociedades Argentina. Corresponde también la 

aplicación del artículo 953 del Código Civil Argentino, que declara nulos los actos ilícitos 

contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes. Sin embargo queremos destacar 

que nos encontramos ante una nulidad que no se origina en el convenio en sí, sino en el objeto 

o finalidad perseguida
200

.  

En lo que se refiere al directorio (consejo de administración), la aplicación de las reglas de 

conflicto de intereses deberá ser más rigurosa, precisamente por su condición de tal, y de 

conformidad con los artículos 210 y 220 del Código de Comercio y 272, 59 y 274 de la Ley 

de Sociedades Argentina. 

Nombramiento y Revocación de losa Administradores. 

Uno de los objetivos del sindicato de mando es arbitrar los medios necesarios para que se 

cumplan los legítimos intereses de control y estabilidad planteados por una política de 

dirección determinada. Para lograr sus propósitos debe colocar en la administración de la 

sociedad a personas de su confianza. Por ello es una cláusula inevitable y básica el 

compromiso de voto en favor de determinadas personas para ocupar cargos en la 

administración social (directorio). 

En tanto los directores reúnan las condiciones legales y estatutarias, y no concurran motivos 

específicos de incapacidad, prohibiciones o incompatibilidad (artículo 6 del Código de 

Comercio, con relación al artículo 264 de la Ley de Sociedades Argentina), no nos parece que 

existan motivos para considerar ilegítima tal designación. En todo caso deberá quedar a salvo 

el derecho establecido en favor de las diversas clases de acciones que consagran los artículos 

207, 262 y288 de la Ley de  Sociedades y el artículo 157 de nuestro Código de Comercio. 

El compromiso que se asume para designar administradores lleva consigo el hecho de 

mantenerlos en el cargo. Tal vínculo será válido en tanto el administrador no incurra en 

incapacidad, prohibiciones o incompatibilidades de acuerdo con los preceptos citados, y no 

infrinja los deberes de lealtad y diligencia que su cargo requiere. Reconocemos que la 

apreciación de esto último es delicada porque entran en juego criterios subjetivos. Es decir, 

que unos pueden juzgar correcta la diligencia de un administrador y otros considerarla 

equivocada, pero nos interesa señalar que no sería lícito obligar al sindicado a tolerar, una 

conducta negligente del administrador.  

Por otra parte, tampoco sería prudente que so pretexto de una supuesta mala administración, 

el sindicado pueda retirarse del sindicato, y no cumplir, en consecuencia, con las obligaciones 

asumidas contractualmente. Es evidente que el problema no tiene una solución genérica, 

razón por la que habrá que considerar cada caso en particular, sin perjuicio de que el socio 

sindicado denuncie la respectiva relación contractual cuando lo considere procedente, y si 

                                                      
200

 En el mismo sentido, zannoni , Defensa..., op. cit., p. 468, pero partiendo de un esquema distinto 
que lo lleva a objetar la licitud del objeto perseguido. 
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tiene en su poder las acciones y existen razones fundadas, pueda votar por la revocación del 

administrador desleal, porque en ese caso tendrá en cuenta el interés común de los socios. 

Además, no podrán considerarse válidas las obligaciones asumidas por él cuando vayan en 

contra de ese interés común de los socios. 

De conformidad con el artículo 202 de nuestra legislación mercantil y 256 de la Ley de 

Sociedades Argentina
201

, el cargo de administrador es, por naturaleza revocable
202

; y es más, 

el artículo precitado de la Ley de Sociedades Argentina estipula que el estatuto no puede 

suprimir ni restringir la revocabilidad en el cargo. Sin embargo, esto no impide que por medio 

de un pacto de sindicación - que, reiteramos, es parasocial - pueda establecerse su 

irrevocabilidad, siempre que reúna los requisitos indicados en los párrafos anteriores. No 

obstante, parte de la doctrina italiana considera que el pacto de no remoción de los 

administradores representa una conducta contraria al artículo 2383, que establece la 

revocación de los mismos, aunque supeditada a la existencia de justa causa. 

Aprobación de Balances y Cuentas. 

Sostiene Sena que “el voto es una declaración con la cual el sujeto expresa una intención (o 

voluntad) dirigida a un determinado fin, el que consiste en la protección de un interés“
203

. Es 

decir, que para este autor el voto, en cuanto a su emisión, importa una declaración de 

voluntad
204

 y no una simple declaración de verdad. 

Así, en el caso de la aprobación de balances no podemos considerar que el voto implique una 

declaración de verdad o comprobación, muy por el contrario, la estimación y análisis de 

determinadas partidas que conforman el activo, el pasivo y el patrimonio neto (así como del 

cuadro de ganancias y pérdidas y del estado de resultados acumulados o retenidos) 

presuponen invariablemente una declaración de voluntad, destinada a influir sobre la gestión 

social; tal sería el caso de las reservas, las amortizaciones, la imprudente valoración de 

partidas del activo, etcétera. 

Señala Pedrol que, en la aprobación de aquéllas cuentas del balance estimativas u opinables el 

convenio de sindicación resultaría lícito siempre que no se demuestre que tiene un objeto 

contrario al interés común, como sería, por ejemplo, impedir la aparición de los beneficios 

realmente repartibles
205

. 

Estos pactos tienen eficacia ínter partes, y por lo tanto no podrán invocarse ante la sociedad; 

pero en la medida en que el mismo signifique una renuncia pura y simple a la aprobación e 

impugnación de los estados contables, en esa misma medida estará limitada su validez (véase 

el artículo 69 de la Ley de sociedades Comerciales Argentina). 

Distribución de Utilidades. Constitución de Reservas. 

                                                      
201

 El artículo 265 de la misma Ley, prevé el caso de remoción que es muy importante y que 
concuerda con lo señalado en el texto 
202

 El artículo 263 de la Ley de Sociedades Argentina, disciplina la elección del directorio por voto 
acumulativo, caso en el `cual los administradores elegidos por tal régimen, sólo podrán ser removidos 
cuando se incluya a la totalidad de los directores de la sociedad; salvo que incurra en prohibiciones o 
incompatibilidades o que la asamblea decida ejercer la acción de responsabilidad. 
203

 Sena, II voto..., op. cit., p. 20. 
204

 I Halperin, Sociedades Anónimas, op. cit., p. 588 
205

 A. Pedrol, La anónima..., op. cit., p. 272. 
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Tanto en la doctrina extranjera como en la nacional, uno de los problemas más apasionantes 

ha sido, determinar si el accionista de una sociedad tiene o no derecho al reparto periódico de 

utilidades. Evidentemente, la solución que se vaya a adoptar tiene mucho que ver con la 

concepción que se tenga acerca del interés social. 

Advertimos que no es nuestro propósito desentrañar la esencia y contenido de tales polémicas; 

por el contrario, sólo queremos enunciar la institución y sus generalidades, para establecer la 

incidencia que sobre ella puede tener el convenio de voto. 

Para los partidarios de la empresa en sí; para quienes lo básico y lo fundamental es la 

empresa, que prevalece sobre los intereses de los socios, fácil es concluir que no interesa la 

distribución de beneficios, ya que si éstos no se declaran y distribuyen, la sociedad puede 

disponer de una solvencia económica que le permita renovarse técnicamente, crecer; en 

síntesis, fortalecerse y prosperar. 

En legislaciones como las nuestras, que consideran a la sociedad como hija de un contrato, 

cuyo objetivo es participar en las ganancias, tal posición no puede ser aceptada
206

. 

En efecto, el artículo 1782 de nuestra normativa mercantil estipula que: “La sociedad o 

compañía es un contrato por lo que dos o más personas estipulan poner un capital o algo en 

común, con el objeto de repartir entre sí las ganancias o pérdidas que resulten de la 

especulación”. Por su parte el Código Civil argentino en el artículo 1648 preceptúa: “Habrá 

sociedad cuando dos o más personas se hubiesen mutuamente obligado, cada una con una 

prestación, con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero, que divide entre sí, del 

empleo que hicieren de lo que cada uno hubiere aportado”. En este mismo sentido, el artículo 

1 de la Ley de Sociedades Argentina: el artículo  2247 del Código Civil italiano; el artículo 

1655 del Código Civil español; el artículo 2079 del Código Civil colombiano; el artículo 1 de 

la Ley de Sociedades Mercantiles de Perú, etcétera. 

Para que proceda el reparto de dividendos es necesario que previamente la asamblea haya 

aprobado el balance y decidido naturalmente su distribución. A partir de ese momento los 

socios adquieren un derecho de crédito frente a la sociedad. 

Empero, es necesario señalar que esa distribución sólo procede cuando se trata de ganancias 

que no excedan del monto de las realmente obtenidas, conforme al balance aprobado, o lo que 

es lo mismo, que se trate de ganancias líquidas y realizadas (artículo 31 de nuestro Código de 

Comercio y artículos 68 y 224 de la Ley de Sociedades argentinas)
207

. 

Es evidente que el socio tiene derecho a un reparto periódico de dividendos, 

consecuentemente integra la esfera de sus intereses comunes que conforman el interés social. 

                                                      
206

 J. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, 5ta edición, Tomo I, 1968, p. 420, expresa en relación 
con el dividendo: “prácticamente es el derecho más importante, por servir directamente a la finalidad 
lucrativa que persigue todo accionista.. Quien ingresa en una sociedad anónima se propone, ante 
todo, tener una colocación productiva para su capital”. 
207

 Conforman además, este derecho: los artículos 142, 1443, 144 y  145 de nuestro Código de 
Comercio; Artículos 39 y 107 de la Ley de Sociedades Anónimas Española; artículo 342 de la Ley de 
Sociedades Francesa de 1966; artículo 2433 del código Civil Italiano; artículos 109 y 259 de la Ley de 
sociedades Mercantiles del Perú; artículo  201 de la Ley de Sociedades Anónimas de Brasil y artículo  
59, inciso cuarto de la Ley de Sociedades Alemana. 
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En consecuencia, un convenio de voto cuyo objeto sea suprimir o bloquear el reparto 

periódico de dividendos atentaría contra el interés común de los socios y no podría sostenerse 

su licitud. Puede suceder, en cambio, que ese convenio se refiera a un período determinado, o 

bien que se reduzca el reparto a un determinado porcentaje, en cuyo caso, en principio, nos 

inclinamos por su validez. 

Consideramos que el socio tiene derecho a ese reparto periódico de utilidades; no obstante, los 

verdaderos problemas surgen cuando se trata de establecer o fijar el monto a distribuir. es 

decir que se plantea, por una lado el reparto de dividendos, y por el otro la necesidad o 

posibilidad de crear reservas voluntarias, que también presentan conflictos en cuanto a la 

determinación de su quantum. 

Las reservas pueden ser legales, estatutarias o voluntarias. Va de suyo que las dos primeras no 

presentan inconvenientes, pues se trata de algo establecido de antemano y a lo cual 

necesariamente tendrán que someterse los accionistas. Las discrepancias se suscitan en 

relación con las últimas (voluntarias). Resulta evidente que el interés social puede exigir la 

constitución de este tipo de reservas a los efectos de cubrir hechos previsibles; pero en su 

determinación se deberá obrar de manera razonable y con prudencia. 

Estas dos últimas palabras son las que utiliza la Ley de Sociedades Argentina en el artículo 

70, párrafo tercero, cuando estipula: “En cualquier tipo de sociedad podrán  constituirse otro 

tipo de reservas que las legales, siempre que las mismas sean razonables y respondan a una 

prudente administración...”. 

Precisamente estos serían los límites vertebrales para la validez de un convenio de voto que 

tenga, entre otras cláusulas, la fijación de la política y determinación del quantum de las 

reservas voluntarias. 

Aprobación de la Gestión y Acción de Responsabilidad. 

El sindicato de mando, que como ya hemos dicho, aspira al control ejecutivo de la sociedad, 

tiene por regla general un plan o programa de dirección empresaria que permita orientar la 

gestión de la  misma en forma metódica y sistemática. 

Los miembros del consejo de administración o directorio responderán, naturalmente, a la 

política del sindicato. Mientras el programa de dirección sea lícito (su limitación negativa será 

el respeto al interés común) y el administrador que lo ejecute no incurra en deslealtad o falta 

de diligencia en el ejercicio de su cargo (artículos 222 y 229 del Código de Comercio de 

Honduras y artículos 59 y 274 de la Ley de Sociedades Argentina,), será válido, en principio, 

el compromiso de votar por la aprobación de su gestión. 

Problema urticante es el de la acción de responsabilidad, que se vincula con la aprobación de 

los estados contables, así como con la aprobación de su gestión. Recordemos que en la 

aprobación de estos dos rubros los administradores y comisarios (o sea, directores y síndicos) 

están inhabilitados para votar, según lo estipula el artículo 154 del Código de nuestra norma 

mercantil: “Los administradores y comisarios no podrán votar en las deliberaciones relativas a 

la aprobación del balance o a su responsabilidad. En caso de que contravengan esta 

disposición, serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionaren a la sociedad o a 

terceros”, y,  el artículo 241 de la Ley de Sociedades Comerciales Argentina: “Los directores, 

los síndicos, los miembros del consejo de vigilancia y los gerentes generales no pueden votar 
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sobre la aprobación de los estados contables y demás actos relacionados con su gestión, ni en 

las resoluciones referentes a su responsabilidad y remoción”. 

De lo dicho anteriormente, se deduce que toda vez que se compruebe que un director, para 

eludir la prohibición de votar, se vincula con el sindicato (especialmente con las acciones al 

portador) ese convenio se deberá considerar nulo, por el objeto perseguido. 

En lo que hace a la acción de responsabilidad, ¿Será válido un convenio de voto en el cual sus 

integrantes se comprometan a no votar por la acción de responsabilidad, no obstante su 

procedencia?. La responsabilidad civil y penal de los administradores de la sociedad anónima 

es una pieza principal del régimen de este tipo de sociedad
208

, sobre todo si se toma en cuenta 

la dimensionalidad de la sociedad contemporánea, con grandes masas de accionistas 

(inversionistas) que no tienen capacidad o interés para invertir en la administración de la 

empresa. A aquello se agrega la posibilidad de que sus directores no sean accionistas, lo que 

está previsto y autorizado por los ordenamientos societarios. 

Por lo tanto, ante hechos tan evidentes, que acrediten la violación de las obligaciones 

previstas en las disposiciones ya citadas (artículos 222; y, 59 y 274 de los cuerpos legales 

hondureño argentino respectivamente), no cabe considerar lícito un compromiso que dejaría 

impune la conducta de un administrador desleal y negligente. 

Hay casos en los que, por el contrario, los hechos no son tan graves, y justifican una 

transacción (acordada por la asamblea de accionistas) o en el menor de los casos son 

opinables. También puede suceder que por conveniencia  y a los  efectos de evitar un 

perjuicio mayor a la sociedad (descrédito, desconfianza de los organismos financieros, etc.), 

se decida no promover la acción. Si se tiene en cuenta estos factores; se podría admitir la 

licitud de un convenio de voto, pero para un caso particular  concreto. 

La Duración del Convenio 

El problema de la duración del convenio no se presenta para aquellos sindicatos que deliberan 

por unanimidad, en cuanto la disidencia de uno solo de los sindicados bastará para impedir 

que surja el vínculo. Es por eso que las objeciones que se le puedan formular a la figura en sí 

no tienen significación o trascendencia, precisamente por que en la mayoría de las veces tal 

consenso será difícil de obtener. 

La duración del convenio adquiere relevancia en aquellos sindicatos que deliberan por 

mayoría, en cuanto un sindicado que siempre permanezca en minoría no pueda vincularse de 

la asociación y se convierta, por el contrario, en “prisionero“de la misma. 

Evidentemente, tanto en este caso (cuando el contrato no ha establecido duración), como 

aquellos en que el plazo sea muy prolongado, estaremos frente al permanente vaciamiento de 

la asamblea general, que la sentencia de la Corte de Casación italiana de 1969 (ya citada) 

establece como  límite para la validez de los sindicatos, y también frente a una escisión 

continua entre la propiedad de la acción y el derecho de voto, lo cual importa la inadmisible 

cesión del voto
209

. 

Hipótesis de Cambio de Objeto 

                                                      
208

 I. Halperin, Sociedades..., op. cit., p. 447. 
209

 Así G. Cottino, Le convenzioni..., op. cit., p. 223; A. Pedrol, op. cit., p. 269. 
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A manera de ilustración señalamos que el cambio de objeto es uno de los supuestos especiales 

enumerados en el artículo 244, último párrafo, de la Ley de Sociedades Comerciales 

Argentina, que da lugar al ejercicio del derecho de receso del accionista disconforme con tal 

modificación. Igual derecho le asiste al accionista en aquellos casos de transformación, 

prórroga transferencia de domicilio al extranjero, reintegración total o parcial del capital y 

fusión (en este último caso, no corresponde el derecho de receso a los accionistas de la 

incorporante
210

. 

Por su parte, el artículo 317 de nuestro Código de  Comercio señala que: “En las sociedades 

por acciones, los socios pueden adquirir su separación en el caso de la fracción 1 del artículo 

315 (es decir, cuando la sociedad, a pesar de las utilidades que lo permitan, acuerda no 

repartir un dividendo igual, cuando menos, al interés legal en dinero), y cuando la sociedad 

cambie su finalidad, prorrogue su duración, traslade su domicilio a país extranjero, se 

transforme o fusione...” 

Aclaramos que la enunciación es de carácter ilustrativo, pero que presenta varias 

implicancias. 

Deliberadamente hemos mencionado esta casuística especial, tomando en consideración que a 

todos ellos, y sin perjuicio de su propia particularidad, se les puede dar el mismo tratamiento 

en cuanto a la eficacia del convenio del voto, ya que pueden represar una alteración sustantiva 

de los derechos del socio. 

En consecuencia, si el convenio de voto no ha previsto expresamente tales supuestos, o sí aún 

incorporando una cláusula de este tipo de contrato la misma carece de la necesaria precisión y 

claridad compatibles con la obligación pactada, dicho convenio no puede juzgarse eficaz 

porque le falta la determinación del objeto, y tal como lo expresamos precedentemente, no es 

lo mismo concretar un acuerdo para aquellos asuntos de administración ordinaria, que para los 

que representan  una alteración de la estructura societaria. 

Si la unificación del ejercicio del voto se realizó con el deliberado propósito de materializar el 

cambio de objeto
211

, la transformación, etc. “Y existe una descripción suficiente para 

identificar cual es la línea de conducta querida por los participantes del pacto”
212

, se puede 

admitir su licitud. El problema es significativo en aquellos sindicatos con permanencia que 

deliberan por mayoría y que comportan la entrega de títulos al sindicato y aún en el que no 

haya entrega de los mismos, en cuanto justamente su prolongación en el tiempo, no siempre 

permite que con anterioridad se puedan regular las hipótesis descritas con la precisión 

requerida. 

                                                      
210

 El artículo 245, párrafo segundo, estipula: “En las sociedades que hacen oferta pública de sus 
acciones o se hallan autorizadas para la cotización de las mismas, los accionistas no podrán ejercitar  
el derecho de receso en los casos de aumento del capital y de fusión de la sociedad” 
211

 Es necesario aclarar que no nos referimos a un cambio de objeto incidental, ya que la ley de 
sociedades Argentina (artículo 244), utiliza el calificativo de “fundamental”. Por su parte, nuestro 
Código de Comercio no utiliza esa expresión; sin embargo en la práctica es común que al terminar la 
cláusula que describe el objeto de la sociedad se adicione la frase: “y cualquier otra actividad de lícito 
comercio”. Esto nos lleva a la conclusión de también en Honduras ese cambio de objeto de ser 
substancial o fundamental. 
212

 A. Pedrol. Op. Cit. página 287. 
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La situación arriba planteada (sindicato con cierta duración que delibera por mayoría, pues en 

el que exige unanimidad una única disidencia fulmina su existencia), no siempre permitirá 

admitir la licitud a que nos referimos en el párrafo anterior y lo recomendable, en ese caso, 

será el análisis particular. Esto nos hace comprender una vez más la dificultad de incorporar a 

la ley un precepto que legitime cualquier pacto de esta clase. 

Finalmente, es necesario poner de relieve la importancia que tiene la casuística enumerada en 

el presente apartado, pues se vincula directamente con el derecho de receso, que es 

considerado como inderogable para el accionista. Este derecho se encuentra regulado tanto en 

el derecho comparado
213

 como en los ordenamientos jurídicos de Honduras y Argentina. El 

artículo 317 de nuestro ordenamiento mercantil preceptúa en el párrafo segundo: “El derecho 

de separación corresponde sólo a los accionistas que votaren en contra de la resolución, y 

deberá ejercerse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya celebrado la 

asamblea que tomó el acuerdo correspondiente”. 

El artículo 245 párrafo tercero de la Ley de sociedades expresa: “El derecho podrá ejercerse 

por quienes no votaron favorablemente, dentro del quinto día, y por los ausentes dentro de 

quince días de la clausura de la asamblea”. E párrafo quinto agrega: “Es nula toda disposición 

que excluya el derecho de receso o agrave las condiciones de su ejercicio”. 

Después de lo que acabamos de expresar, nos volvemos a formular la pregunta (que tiene una 

óptica diferente, pero es consecuencia de lo primero) ¿Es válido el pacto de cambio de objeto, 

si se toma en cuenta que, específicamente en el sindicato que delibera por mayoría, importa la 

exclusión del derecho de receso para el sindicato disidente?. 

La respuesta no es nada fácil. Existen en este asunto opiniones divergentes. Por su 

importancia y con el propósito de respetar la originalidad y fundamentación de sus 

sostenedores, transcribiremos dos de ellas: En contra de su validez señala Colombo
214

: 

“Considero ilícito un sindicato en el cual se obligue por mayoría a votar a favor de una 

propuesta por la cual la ley prevea a favor del disidente, como norma inderogable, el derecho 

de receso. La inderogabilidad de la norma comporta la nulidad de todo pacto que excluya el 

derecho de receso o haga más gravoso su ejercicio; y es evidente que el pacto de sindicato, en 

virtud del cual el socio se encuentre en minoría en el sindicato mismo fuese obligado a votar 

personalmente o a dejar votar al representante común a favor de dicha propuesta, privaría al 

socio de la posibilidad de ejercer el receso (él, en efecto, no obstante su voluntad contraria, no 

ha votado en contra, no es por ello socio disidente, y sólo el socio disidente puede ejercer el 

derecho de receso). 

En una posición opuesta figura Pedrol
215

, quien mantiene: “Estamos aquí en presencia de un 

derecho que los estatutos no pueden derogar y cuya renuncia anticipada frente a la sociedad 

habría de estimarse ineficaz. Pero ni el planteamiento ni las conclusiones pueden ser las 

mismas cuando en un convenio sindical los accionistas renuncian al ejercicio de aquél 

derecho de separación frente a la sociedad, porque el derecho de separación es un derecho 

subjetivo puro del que el accionista puede disponer libremente en un convenio parasocial, el 
                                                      
213

 Regulan el derecho de receso, entre otros: Artículos 2437 del Código Civil Italiano; 85 y 135 de la 
Ley de Sociedades Española; artículo 45 inciso de la Ley de sociedades anónimas de Brasil; 296 de 
la ley de sociedades mercantiles del Perú. 
214

 Los sindicatos... Op. Cit. página 846. 
215

 La anónima... Op. Cit. páginas 287 y 288. 
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hecho de que un socio deje de ejercitar ese puro derecho subjetivo de separación ningún 

perjuicio puede originar a los demás socios ni al desarrollo del fin social”. 

Por nuestra, coherentes con lo que venimos sosteniendo, nos inclinamos por la tesis sostenida 

por Pedrol, ya que es el socio quien por su propia voluntad y discernimiento asume tal 

compromiso. Empero, en la medida en que tal mecanismo se convierta en una constante 

expoliación de los derechos del accionista sindicado disidente, en esa misma medida la 

eficacia del pacto estará limitada. Ello particularmente en las sociedades pequeñas o de menor 

proporción
216

, puesto que en las grandes – big corporation – no se puede tener la misma 

rigidez en cuanto a su apreciación. 

El Voto con Contraprestación. 

Esta hipótesis es aplicable a todo tipo de convenio de voto. Constituye lo que se puede 

denominar tráfico o mercadeo del voto; es decir, que a través del vínculo asumido por el 

accionista, éste se compromete a votar en un sentido determinado, teniendo como 

contrapartida una contraprestación. 

El mercadeo del voto, vedado expresamente en el derecho Alemán por una norma especial, es 

también ilícito en nuestro medio. Ello porque como bien señala Cottino
217

, repugna a los 

principios del ordenamiento societario y atenta contra las buenas costumbres (artículo 953 del 

Código Civil), exista o no un daño concreto para la sociedad. 

 

En adición a lo anterior podemos señalar que el hecho de votar en virtud de una 

contraprestación, importa votar en conflicto de intereses, lo que inexorablemente conduce al 

sacrificio del interés social en beneficio del interés del socio y, en consecuencia, el vínculo 

asumido no puede considerarse válido. 

 

CONCLUSIONES 

 
 

No existe con relación al sindicato de accionistas una concepción unívoca; sin embargo la 

doctrina se inclina más por su aceptación que por su rechazo puro y simple.  

 

Nosotros consideramos que tales convenios son en principio lícitos, en cuanto no existe 

ninguna norma que los prohíba o sancione de nulidad y tampoco creemos que haya razones 

jurídicas valederas para hacerlo, habida cuenta que se basan en una relación contractual que 

da cabida a las disímiles posiciones de las partes, y si en algún punto habría que buscar su 

vulnerabilidad, sería en el objeto perseguido y no en su estructura jurídica. 

 

                                                      
216

 Cfr. Odriozola Carlos. El derecho de receso en las sociedades anónimas. Revista La Ley. Tomo I 
página 786 quien sostiene: “... la necesidad de su mantenimiento en la legislación no se advierte con 
facilidad en las sociedades anónimas de grandes capitales suscritos por innumeres accionistas, sino 
cuando se considera a las sociedades de este tipo de proyecciones menores, con acciones 
nominativas o que no cotizan en bolsa...”. 
217

 Cottino G. Op. Cit. página 234. 
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Si bien admitimos su licitud, eso no significa que compartamos la posición de quienes 

propugnan su disciplina o incorporación a los textos positivos, precisamente porque esa 

multiplicidad de situaciones producidas por el ingenio y la capacidad creadora del jurista de 

empresas (en comunión con el empresario) hacen imposible la adopción de una norma única 

que legitime la eficacia genérica de todo tipo de acuerdos de esta clase. 

 

Nuestra norma mercantil no expresa nada sobre su validez o eventual nulidad y debemos 

partir de la premisa que lo que la Ley no prohíbe lo permite y si los sindicatos de accionista o 

convenios de voto no están prohibidos obviamente está permitidos y es preferible partir de 

esta premisa, por cuanto – reiteramos – no puede existir ninguna norma que reconozca la 

validez de todos los convenios d voto, como tampoco puede existir otra que los fulmine de 

nulidad. En esencia habrá que estudiar la casuística particular y en base a cada caso concreto 

determinar su licitud o ilicitud 

 

DERECHOS PATRIMONIALES. 

Así como con algún detenimiento hemos abordado los derechos políticos, sociales o 

administrativos, igualmente lo haremos con los derechos patrimoniales, partiendo de la 

premisa que la persona jurídica constituye la expresión de una disciplina descomponible, en 

normas que atienden directamente a las relaciones entre individuos – en cuanto tutelan 

derechos individuales – así como los intereses inherentes al sujeto colectivo, más conocido 

como persona jurídica. 

El elenco de los derechos patrimoniales son los siguientes: a) Derecho a la aportación y 

responsabilidad limitada; b) Derecho de opción; c) Derecho a la cuota de liquidación; y, d) 

Derecho al Dividendo. Todos ellos tienen una particular importancia tanto para la sociedad 

como para los socios. 

Derecho a la Aportación y Responsabilidad Limitada. 

De entrada es preciso señalar que los preceptos autorizantes de este derecho son justamente 

los artículos 90 y 248 de nuestra legislación mercantil y que se contrae fundamentalmente al 

derecho del accionista de que, así como asume el compromiso u obligación de aportar una 

cuantía determinada, igualmente su responsabilidad debe quedar limitada al monto de la 

aportación prometida. 

Es importante dejar claramente establecido que la obligación de aportación derivada del 

contrato societario y la responsabilidad varía según el tipo de sociedad de que se trate. 

Concretamente, en las sociedades personalistas, si bien es cierto el monto de la obligación 

asumida es establecida por el propio socio al suscribir su respectiva parte social, no lo es 

menos, que su responsabilidad frente a terceros es subsidiaria, ilimitada y solidaria
218

, dada la 

propia concepción de este tipo de sociedades, y con ello queremos significar que el socio debe 

estar consciente que está comprometiendo de antemano sus propios bienes o pertenencias, en 

aquéllos casos que el patrimonio social resulte insuficiente para hacer frente a las obligaciones 

sociales. 
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 Tal lo dispuesto en los artículo 35 y 58 del Código de Comercio. 
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En cambio, en las sociedades de corte capitalista como es la sociedad anónima, el monto de la 

aportación prometida por los socios o accionistas, así como su responsabilidad es 

definitivamente igual en su cuantía, habida cuenta que el accionista limita su responsabilidad 

patrimonial frente a terceros a la suma que efectivamente se hubiese comprometido aportar a 

la sociedad, tal los claros términos del artículo 90 del Código de Comercio, que contiene el 

concepto de sociedad anónima
219

. 

Ahora bien, si el accionista no hubiere honrado el monto total de la aportación prometida – 

extremo expresamente previsto por nuestra legislación, cuando se trata de acciones pagaderas 

en numerario – en caso de que la sociedad hubiese sido demandada y condenada y los bienes 

sociales no alcancen a cubrir las obligaciones asumidas, la sentencia que se dicte en su contra, 

podrá ser ejecutada contra el patrimonio de los accionistas, pero sólo en aquella cuantía que 

corresponda al valor no pagado de sus acciones; o lo que es lo mismo, responde por la parte 

insoluta de las acciones, ello en aplicación de lo dispuesto en los artículos 35 y 1450 del 

Código de Comercio, que hablan de la sentencia que pronunciada en contra de la sociedad, 

condenándola al cumplimiento de obligaciones respecto de terceros, y de la facultad que tiene 

el síndico de exigir a los socios el pago de las exhibiciones pendientes, en aquéllos casos en 

que de sociedades de responsabilidad limitada se trate, respectivamente
220

. 

Lo anterior coincide con lo que sostiene Rodríguez Rodríguez Joaquín
221

, cuando comentando 

el artículo 24 de la ley general de sociedades mercantiles de México, antecedente de nuestro 

artículo 35 precitado expresa: “se refiere a dos problemas distintos... el de aportación y el de 

responsabilidad; del cumplimiento de la obligación de dar o hacer lo prometido, y el de la 

exigencia al socio del cumplimiento sobre su patrimonio de las obligaciones asumidas por la 

sociedad... de ambos problemas el artículo 24 trata como central el de la responsabilidad, ya 

que el que concierne a la aportación sólo se trata de modo indirecto”. 

Como corolario de lo anterior y siendo que la aportación es una obligación de todo socio que 

tiene su génesis en el propio contrato societario, obvio es que resulte responsable frente a la 

sociedad y frente a sus consocios del pago de las pérdidas experimentadas, habida cuenta que 

éstas se reparten proporcionalmente; pero eso sí, en el expreso entendido que es dentro del 

límite de la aportación prometida. Igual responsabilidad tendría el socio o accionista frente a 

los acreedores sociales, tal los claros términos del artículo 90 del Código de Comercio, 

cuando en su parte in fine consagra: “los socios limitan su responsabilidad al pago de las que 

hubieren suscrito”. 

Ahora bien, siendo que la aportación marca el límite de la responsabilidad del socio o 

accionista, obvio es que a ningún accionista se le puede obligar a suscribir los incrementos del 

                                                      
219

 Estipula dicho artículo: “Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación social, con un 
capital fundacional dividido en acciones, en la cual los socios limitan su responsabilidad al pago de 
las que hubieren suscrito”. 
220

 Preceptúa el artículo 35: “La sentencia que se pronuncie contra la sociedad, condenándola al 
cumplimiento de obligaciones respecto de terceros, tendrá fuerza de cosa juzgada contra los socios, y 
podrá ser ejecutada en el patrimonio de los mismos, en el límite de su responsabilidad, hecha 
excusión de los bienes sociales”. Luego el artículo 1450 estipula: “El síndico podrá exigir a los socios 
de responsabilidad limitada el pago de la exhibiciones pendientes, hasta el límite de la aportación 
convenida”. 
221

 Tratado, Op. Cit. Tomo I, página91 
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capital social mediante aportaciones en numerario o en especie
222

, pues en aplicación del 

derecho de opción que por ley le viene atribuido una cosa es participar con su plena y absoluta 

voluntad y otra muy distinta, es que se le pretende obligar a ello. Y es de acotar que ni aún en 

los casos de incremento del capital social vía capitalización de utilidades, se le puede obligar 

a participar, más bien, para el accionista disidente (voto en contra) se eleva a la categoría de 

derecho el  solicitar que le pague en efectivo el importe en dichas utilidades
223

. 

Excepciones a la Responsabilidad Limitada. 

En materia de sociedades anónimas, es un principio angular el que la responsabilidad del 

accionista queda limitada al monto de la aportación prometida. Ello no obstante, se plantean 

algunas excepciones que bien podríamos considerar como sanciones frente a casos concretos 

así: 

Control de hecho del Funcionamiento de una Sociedad. 

El artículo 20
224

 impone en tal caso a los accionistas, una responsabilidad subsidiaria, 

solidaria e ilimitada frente a terceros, siempre que: a) controlen de hecho el funcionamiento 

de la sociedad; y, b) ejecuten actos dolosos. Es entendido que esta disposición resulta de 

aplicación independientemente de que sean o no socios. El artículo en mención emplea la 

expresión “actos dolosos”, razón por la que válidamente podemos sostener que si se trata de 

un acto culposo, no tendría aplicación la sanción prevista en el ordenamiento mercantil; 

Figuración del Nombre en la Denominación Social.  

Ello está consignado en el artículo 91 segundo párrafo del Código de Comercio. En el orden 

personal no compartimos esta disposición, por cuanto en la sociedad anónima por definición, 

los socios tienen una responsabilidad limitada
225

; y luego, si se permite que la razón social se 

puede formar con un nombre de fantasía, siempre que haga referencia a la actividad social 

principal, porqué impedirle a alguien que incorpore su propio nombre en la denominación. 

Nos parece un contrasentido. 

Culpabilidad por la Irregularidad de la Sociedad.  

Caso previsto en el último párrafo del artículo 17 del Código de Comercio
226

, en virtud del 

cual se hace responsable a los culpables y a quienes figuren como representantes o 

mandatarios de la sociedad de los daños y perjuicios derivados de la irregularidad; y, 

Caso de Quiebra de Sociedades Irregulares.  
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 Cfr. Gutiérrez Falla Laureano. Derecho Mercantil. Contrato societario y derechos individuales de 
los accionistas. Editorial Astrea, Bs. As. 1988 página 399. 
223

 Ello de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Comercio. 
224

 Preceptúa el mismo: “Las personas que controlen de hecho el funcionamiento de una sociedad, 
sean o no socios, responderán frente a terceros subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, por los actos 
dolosos realizados a nombre de ella”. 
225

 Véase la interesante exposición que sobre el tema formula Guglielmette. Questione in tema de 
ragione e denominazioni sociali e loro contenuto. Rivista delle societá 1968 página 474. 
226

 Preceptúa el mismo: “Cualquier interesado, incluso los socios no culpables de la irregularidad, 
podrán exigir daños y perjuicios a los culpables y a los que actuaren como representantes o 
mandatarios de la sociedad”. 
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Ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1321 párrafo cuatro del Código de Comercio 

que expresa: “La quiebra de la sociedad irregular provocará la de los socios ilimitadamente 

responsables y la de aquéllos contra los que se pruebe que sin fundamento objetivo se tenían 

por limitaciones responsables”. Esto último ocurriría cuando se constituyó una sociedad en 

nombre colectivo por ejemplo y el participante creyere que se trataba de una sociedad 

anónima. Por tratarse de una sociedad personalista, la responsabilidad es ilimitada. 

Derecho de Opción. 

El Derecho de opción conocido también como derecho del tanto o derecho de suscripción 

preferente, está expresamente previsto en nuestro ordenamiento societario
227

, tal los claros 

términos del artículo 139 que preceptúa: “Los accionistas tendrán derecho preferente, en 

proporción a sus acciones, para suscribir las que se emitan en caso de aumento del capital 

social. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la publicación del 

acuerdo respectivo”.  

El derecho de opción se tipifica como un derecho individual
228

 e inderogable consustancial 

con su condición de socio, pues tal como expresa Nobili
229

: “Es el derecho del socio a la 

oferta de parte de la sociedad de nuevas acciones, siempre que el capital venga aumentado 

mediante la emisión de nuevas acciones, derecho que viene a concretarse caso por caso, en la 

hipótesis singular de aumento de capital con emisión de nuevas acciones”. Se trata de un 

derecho patrimonial inherente al título, pues tal como afirma Bérgamo
230

, tiene como 

finalidad “mantener la medida de su participación en la sociedad, o compensar, enajenándolo, 

las pérdidas sufridas en su cuota sobre las reservas. Se trata de un derecho adscripto al estado 

de socio, que puede, no obstante, tener autonomía de tráfico”.  

Evidentemente, hablamos de un derecho que no puede ser desconocido o del cual se le puede 

privar al accionista, ni en la escritura social ni por acuerdo asambleario, si bien puede 

renunciar al mismo, por una decisión estrictamente personal. Este derecho se ejercita no 

arbitrariamente, sino que existe un parámetro, en proporción a sus acciones, de tal manera que 

entre más acciones tiene el accionista, mayor es la intensidad con que tal derecho se ejerce. 

Objetivos del Derecho de Opción. 

Dos, son los objetivos fundamentales que se persiguen con el derecho de opción: 1) Proteger 

la participación del accionista en la formación de la voluntad social; y, 2) Mantener inalterada 

su participación en el patrimonio social (derecho frente al capital social y las reservas 

acumuladas). 

                                                      
227

 Con relación a la sociedad de responsabilidad limitada, es preciso remitirse al estudio del artículo 
76, mismo que estipula que los socios tendrán el derecho preferente para suscribir los aumentos del 
capital social en proporción a sus primitivas aportaciones, y luego, que ni la escritura social, ni la 
asamblea de la sociedad pueden privar a los socios de la facultad de suscribir preferentemente los 
aumentos del capital social. 
228

 Si bien a juicio de Fenghi F. Questioni in tema di aumento del capitale. Rivista delle Societá, 1983 
página 963, considera que se tipifica como un “derecho impuro”, pues comporta un sacrificio 
económico del accionista (su aporte) en un momento libremente elegido por la mayoría. 
229

 Contributo allo studio del diritto di opzione nella societá anónima. Milano 1958 
230

 Sociedades Anónimas, tomo II página 559. 
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Proteger la Participación del Accionista en la Formación de la Voluntad 

Social. 

Como se recordará, de conformidad con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico cada 

acción tiene derecho a un voto
231

, y ello significa que la influencia en el seno de la sociedad 

está dada por la cantidad de acciones de que se sea titular. 

A manera de ilustración hemos de citar el caso de las minorías – entendida como aquéllas que 

representan por lo menos el veinticinco por ciento del capital social -. Si se produce un 

incremento del capital social por emisión de nuevas acciones y la minoría no participa, 

automáticamente pierde su condición de tal y consiguientemente ya no podrá ejercitar los 

derechos que le vienen atribuidos como ser: pedir en cualquier tiempo la convocatoria a 

asamblea de accionistas (artículo 175 del Código de Comercio); nombrar un tercio de los 

miembros del consejo de administración, cuando sean tres o más (artículo 211); en la misma 

circunstancia, nombrar un tercio de los miembros del consejo de vigilancia (artículo 239 con 

relación al 211 del mismo cuerpo legal) etc. 

Si se incrementa el capital social y a quienes conforman dicha categoría (minorías) no se les 

permite participar en el incremento del mismo, incontinenti pierden la condición de minorías 

y con ello, el ejercicio de los derechos mencionados en el párrafo anterior, lo cual pone de 

relieve la particular importancia que tiene el ejercicio del derecho de opción. 

Mantener Inalterada su Participación en el Patrimonio Social. 

Destacamos en su momento que no es lo mismo el concepto de capital social
232

, que el de 

patrimonio. Concretamente, en tanto el capital es una cifra de valor constante – modificable 

observando determinadas formalidades – el patrimonio social, está sometido a constantes 

oscilaciones o variaciones, dependiendo del éxito o fracaso de la sociedad. 

Con un ejemplo podemos ilustrar el alcance y esencia de este propósito u objetivo: El capital 

de la sociedad asciende a la cantidad de doscientos mil Lempiras (Lps. 200.000.00) 

representado por cien acciones cada una con un valor nominal de dos mil Lempiras (Lps. 

2.000.00) El patrimonio de la sociedad asciende a un momento determinado a la cantidad de 

trescientos mil Lempiras (Lps. 300.000.00). Mientras el valor nominal de la acción es de dos 

mil Lempiras, su valor patrimonial es de Lps. 3.000.00 (valor real del título accionario). Si no 

se le permite participar en el incremento del capital social, automáticamente estaría perdiendo 

Lps. 1.000.00; vale decir, si se aumenta el capital social y las nuevas acciones se venden a dos 

mil Lempiras, el adquirente de las mismas de inmediato participa en ese valor plus que tiene 

la acción representado por los mil Lempiras, y que es la resultante de la diferencia entre el 

valor nominal y el valor real o efectivo. 

En caso de que el accionista no ejercite o no se le permitiere ejercitar el derecho de opción 

que de conformidad con la ley le corresponde, se le estaría irrogando un perjuicio patrimonial 

y a contrario sensu se estaría propiciando un enriquecimiento para el suscriptor pues tal como 

expresa Ascarelli
233

: “este enriquecimiento del suscriptor corresponde a su vez, a un 

empobrecimiento del accionista, ya que, a través del aumento del capital y de la emisión de 

                                                      
231

 Tal lo dispuesto en el artículo 147 del Código de Comercio. 
232

 Ver el artículo 21 del Código de Comercio que contiene el concepto de capital social. 
233

 Diritto di opzioni. Op. Cit. página 258. 
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nuevas acciones, el plusvalor resultante de la diferencia entre el patrimonio y el capital pasa a 

corresponder a un mayor número de acciones disminuyendo, por tanto, la fracción 

correspondiente a cada acción”. 

Lo expresado precedentemente pone de manifiesto que se trata de un derecho de particular 

relevancia, y por ello coincidimos con Fré
234

, cuando afirma: “el derecho de opción no 

configura un simple derecho de prelación en lo que  la adquisición de nuevas acciones se 

refiere, toda vez que el accionista tiene, durante el período de tiempo en que puede ejercitar su 

opción, un derecho exclusivo a suscribir las que le correspondan, lo cual dista mucho de 

tipificar un mero derecho de ser preferido a otro suscriptor, en igualdad de condiciones, ya 

que la sociedad no puede disponer de dichas acciones a un tercero, aún cuando éste estuviese 

dispuesto a pagar un valor mucho mayor que el del antiguo accionista”. Se trata de un derecho 

exclusivo a suscribir las acciones que legalmente le corresponden, para con ello mantener 

inalterada su participación en el patrimonio social. En el caso de que los accionistas no 

ejerciten el derecho del tanto, es común y frecuente que dependiendo del éxito de la sociedad, 

las acciones se vendan con prima de emisión, con lo cual, el valor nominal entra a formar 

parte del capital social y la prima de emisión, del patrimonio social. 

En cuanto al ejercicio del derecho de opción cabe la siguiente interrogante: ¿Si un accionista 

no ejercita el derecho de opción, acrece éste a favor de los demás accionistas de la sociedad?. 

Coincidimos con Gutiérrez Falla
235

, cuando expresa: “En nuestro criterio, la sociedad, en 

dicho caso, estaría en libertad de vender las acciones correspondientes a dicho accionista a la 

persona o personas, sean o no accionistas, que tuviese a bien, ya que el derecho de opción es 

otorgado para tutelar al accionista no sólo frente a terceros, sino frente a los demás 

accionistas”.  

Exclusión del Derecho de Opción 

Así como se consagra el ejercicio del derecho de opción, hay casos en los cuales el mismo se 

excluye. De conformidad con lo establecido en el artículo 246 del Código de Comercio, en los 

casos de aumento del capital social, el pago de las aportaciones que deban hacerse por la 

suscripción de nuevas acciones puede concretarse: I.- Mediante aportaciones en numerario o 

en especie; II.- Por compensación de los créditos que tengan contra la sociedad sus 

obligacionistas u otros acreedores; y, III.- Por capitalización de reservas o de utilidades. A los 

anteriores es de agregar: la revaloración del patrimonio, de conformidad con lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 22 de la misma norma mercantil
236

. 

En el primero de los casos enunciados en el artículo 246, no cabe la menor duda que el 

derecho de opción le viene atribuido a todos los accionistas por igual – en el entendido que si 

es por elevación del valor nominal de las acciones, requiere el consentimiento unánime de 

todos los socios, según lo establecido en el artículo 248 de la misma norma mercantil – tal lo 

expresamente establecido en artículo 139 del Código de Comercio; empero en los restantes 

casos la situación es completamente diferente. 
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 Societá. Op. Cit. página 632 
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 Apuntes. Op. Cit. página 151. 
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 Consagra dicho párrafo: “El aumento del capital por revaloración del patrimonio es lícito, pero su 
importe constituirá una reserva de la que no podrá disponer la sociedad sino cuando se enajenen los 
bienes revalorados y se perciba en efectivo el importe de su plusvalía”. 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

 

 Jorge Roberto Maradiaga M.  260 

Por Compensación de Créditos. 

Para poder participar en el incremento del capital social por este mecanismo, es condición 

básica y necesaria que el accionista sea acreedor u obligacionista de la sociedad, pues de no 

ocurrir ello, estamos frente a destinatarios forzosos del aumento del capital social, razón por 

la que Garriguez Uría
237

 afirma que “resulta claramente incompatible el derecho de opción 

con la operación del aumento de capital social”. En esencia, en este caso el derecho le viene 

directamente atribuido a quien en definitiva tenga la calidad de acreedor u obligacionista y no 

simplemente de accionista. 

Por Capitalización de Reservas o de Utilidades. 

Tampoco en este caso existe el derecho de opción, por cuanto la obligación de la sociedad es 

entregar a los accionistas, las acciones que les correspondan en el aumento del capital social, 

o bien, en caso de aumento del valor nominal de las acciones existentes, recordando eso sí, 

que el aumento del capital social por capitalización de utilidades, legitima al accionista 

disidente para ejercitar el derecho de receso, separación o retiro. 

Por Revaloración del Patrimonio. 

Este mecanismo de aumento del capital social, no entraña para el accionista desembolso 

alguno, pues se trata de una simple operación contable al final, y en tal caso, la sociedad 

deviene obligada a entregar al accionista las nuevas acciones que de conformidad con la ley le 

corresponden, o aumentar el valor nominal de las ya emitidas. 

Violación del Derecho de Opción 

Es procedente puntualizar en este apartado, que este derecho de opción tiene un término para 

ser ejercitado y al efecto – tal como lo hemos apuntado - el propio artículo 139 del Código de 

Comercio establece un término que es, dentro de los quince días siguientes a la publicación 

del acuerdo respectivo. Concordamos con el espíritu de tal disposición, pues en caso contrario 

el incremento del capital social  por esta vía – emisión de nuevas acciones - resultaría 

prácticamente nugatorio. Además es dable señalar, que se trata de un derecho que le viene 

atribuido a todos los accionistas, incluyendo a los titulares de acciones privilegiadas o de voto 

limitado, en proporción a su participación en el capital de la sociedad. Obviamente una 

decisión de incremento del capital social que eventualmente pudiere perjudicar los derechos 

de esta categoría de accionistas, será vinculante siempre que tal decisión fuere aprobada por 

los miembros de dicha categoría reunidos en asamblea especial
238

. 

Más, ¿Qué ocurre si se desconoce al accionista el derecho de suscripción preferente?. El 

artículo 243 expresa literalmente: “El acuerdo de aumento de capital deberá publicarse. 

El accionista a quien la sociedad desconociere el derecho de suscripción preferente a que se 

refiere el Artículo 139, podrá exigir que aquélla cancele y emita a su favor el número debido 

de acciones de las suscritas por quienes las adquirieron sin derecho. 
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 Comentarios. Op. Cit. tomo I página 455. 
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 Ello en aplicación de lo dispuesto en los artículos 157 y 171 del Código de Comercio. Cfr. 
Garriguez Uría. Comentarios, tomo I página 458. 
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Si no se pudieren cancelar acciones, por no determinarse quiénes la adquirieron 

indebidamente, el accionista perjudicado tendrá derecho a que los administradores le resarzan 

de los daños y perjuicios que sufriere, los que en ningún caso serán inferiores al veinte por 

ciento del valor nominal de las acciones que no pudo suscribir sin su culpa”. 

En suma, dos vías tienen los accionistas frente a la violación de su derecho de opción: a) 

Exigir la cancelación de las acciones emitidas a favor de quien no tenía el derecho a ellas; y, 

b) En caso de no poderse determinar quien las adquirió indebidamente, exigir a la sociedad el 

resarcimiento de los daños  y perjuicios. La acción primigenia es pedir la cancelación de las 

acciones y diríamos subsidiariamente, el resarcimiento de los daños y perjuicios. 

Ahora bien, el artículo habla de, quienes las adquirieron indebidamente. Puede ocurrir por 

consiguiente, que quien adquirió las acciones lo hizo de buena fe, ignorando que se estaba 

violentando el derecho de suscripción preferente a un accionista. Si ese es el caso, no cabe la 

cancelación de las acciones, por cuanto se pondría en precario el principio de la seguridad 

jurídica, razón por la que el legislador optó por establecer como derecho a favor del accionista 

perjudicado, el pedir el resarcimiento de los daños y perjuicios, en una cuantía no inferior al 

veinte por ciento del valor nominal de las acciones que no pudo suscribir sin su culpa. 

Derecho a la Cuota de Liquidación. 

Este derecho se ejerce cuando la sociedad llega a su final, o lo que es lo mismo, cuando por 

cualquier circunstancia se decide su disolución, la que trae aparejada la liquidación del haber 

social. Así como cuando la empresa está en marcha surge para el accionista el derecho a 

participar en la distribución de utilidades en proporción al importe exhibido de sus acciones, 

cuando ésta llega a su final o concluye su existencia, igualmente surge para el accionista un 

derecho patrimonial conocido como el derecho a la cuota de liquidación, el que igualmente se 

ejercita en proporción al importe exhibido de las acciones, tal lo consignado en el artículo 

146
239

 del Código de Comercio. 

La sociedad se constituyó gracias al esfuerzo de los propios accionistas, habida cuenta que la 

misma es hija de un contrato, por tanto, es lógico y procedente que los accionistas participen 

en la liquidación y con acertado criterio la norma preceptúa que sea en proporción al importe 

exhibido de las acciones, pues perfectamente pudiese ocurrir que del importe de la misma, 

sólo se ha pagado el veinticinco por ciento – extremo permitido por la ley – caso en el cual de 

pagarles sobre la base de su valor nominal, se tipificaría la figura del enriquecimiento sin 

causa. 

En todo caso debe tenerse presente lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 149: “Al 

hacerse la liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado se reembolsarán antes que 

las ordinarias”. Esto significa que si la sociedad no tuviere un patrimonio suficiente para hacer 

efectivo el importe de las aportaciones hechas en su momento por los accionistas, los titulares 

de acciones privilegiadas tendrán derecho preferente con relación a los titulares de acciones 

ordinarias. 

No está demás mencionar que de conformidad con el artículo 341 del Código de Comercio, 

los liquidadores una vez aprobado el balance final de liquidación procederán a pagar a los 
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 Preceptúa el mismo: “Los socios tienen derecho a percibir una cuota del patrimonio que resultare 
al practicarse la liquidación de la sociedad, en proporción al valor exhibido de sus acciones”. 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

 

 Jorge Roberto Maradiaga M.  262 

accionistas el importe que por concepto de la liquidación del haber social les corresponde, 

pero previa entrega de los títulos de las acciones, pues como títulos valores que son, tienen la 

particularidad que la tenencia del documento, legitima a su tenedor para ejercitar los derechos 

que incorporan. 

Finalmente, el artículo 342 del mismo cuerpo legal consagra que las sumas que pertenezcan a 

un accionista y que no fueren cobradas en el transcurso de dos meses, contados desde la fecha 

de aprobación del balance final, se depositarán en una institución de crédito, y si 

transcurrieren cinco años sin que ninguna persona reclamare la entrega de las cantidades 

depositadas, la institución de crédito deberá entregarlo a la beneficencia pública. 

Derecho al Dividendo. 

EL DIVIDENDO COMO  FIGURA JURÍDICACA 

INTRODUCCIÓN 

Hemos querido hacer su análisis después del derecho a la cuota de liquidación, en se trata del 

derecho patrimonial por excelencia.  En efecto, el estudio del presente tema como fácil e 

intuitivamente se advierte, sobrepasa o desborda el interés meramente académico, atento que 

conforma uno de los aspectos del derecho vivo de las sociedades, vale decir, uno de los 

tópicos más importantes que se vincula directamente con el derecho patrimonial cimero o 

saliente de los accionistas, no obstante que algunos lo contraen a la participación en la 

liquidación de la sociedad, en cuanto ello constituye una expectativa consubstancial del socio, 

que le permite redituar la inversión realizada. 

Es evidente que el problema ha sido muy controvertido por la doctrina. Mientras en las 

sociedades colectivas, lo que hace al cálculo  y distribución de beneficios o utilidades son 

temas de escasa importancia jurídica, en la sociedad anónima alcanza su máxima expresión y 

significación, no sólo por las características insitas de la misma sociedad, sino porque se 

vincula con aspectos tales como la estabilidad del capital social y la necesidad de su defensa. 

El derecho a las utilidades se puede articular en tres diversos grados, los cuales no son sino 

una triple manifestación de una única y abstracta situación jurídica del accionista: 

El derecho a las utilidades. 

El derecho al dividendo periódico (concebido como derecho a la repartición periódica de 

utilidades). 

El derecho al dividendo declarado, reconocido unánimemente por la doctrina como un 

derecho de crédito del accionista. 

Importa aclarar que si bien el tema se contrae al derecho  al dividendo, ello de ninguna 

manera significa que centraremos nuestro esfuerzo en un aspecto parcial, muy por el 

contrario, con tal enunciado, derecho al dividendo, queremos englobar todo lo que hace a este 

particular derecho del socio.- Es decir, que utilizaremos las expresiones derecho al dividendo, 

utilidades, ganancias, beneficios como equivalentes, en tanto no hagamos la aclaración 

necesaria. 

EL DIVIDENDO COMO FIGURA JURÍDICA 
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Generalidades 

Tal como lo expresamos en su momento, todo cuanto atañe a la sociedad anónima lleva insito 

un interés inusitado, sobre todo si se toma en consideración que ella es el instrumento técnico 

por excelencia de la gran empresa y del desarrollo industrial y tecnológico contemporáneo
240

. 

Inmersa en su contexto, se encuentra uno de los principales derechos patrimoniales de los 

accionistas, el derecho al dividendo, que viene a ser como el corolario de una inversión en la 

cual se fincan varias expectativas futuras. 

El derecho del socio a participar en las utilidades, es sin lugar a dudas un elemento típico de 

toda sociedad comercial, máxime en legislaciones como la nuestra
241

, que califican a la 

sociedad como hija de un contrato cuya causa o fin es, precisamente el participar en las 

ganancias.- Por ejemplo, podemos afirmar que queda configurada la tripartición admitida 

doctrinariamente: derecho a las utilidades, al derecho a la cuota de liquidación; un derecho al 

dividendo, concebido como derecho a la repartición periódica de las utilidades, y un derecho 

al dividendo declarado
242

, que como su nombre lo indica, deriva del acuerdo de la asamblea y 

afecta naturalmente la parte proporcional del beneficio neto que la asamblea ha atribuido a 

toda acción
243

. 

El primero y tercer derecho no ofrecen mayores problemas, dado que son admitidos tanto por 

la doctrina nacional como por la extranjera; es decir, todo accionista tiene cuando menos, un 

derecho expectante a las utilidades, que se materializa ya sea a través de la percepción de 

dividendos durante la vida de la sociedad, o finalmente a través de la cuota de liquidación de 

la sociedad.- De otra parte, es innegable que una vez declarado el dividendo, surge para el 

accionista un derecho de crédito
244

, derechos éste, que se encuentra legislativamente 

consagrado.- El segundo por el contrario periodicidad del dividendo, ha sido objeto de 

interesantes debates, y cuyo análisis por ahora lo postergamos. 

El dividendo ha sido definido por Sussini M.
245

 así: “Se llama dividendo a la suma que resulta 

de dividir el monto de la utilidad líquida por el número de acciones en que a su vez se divide 

el capital social” o de otra forma podría decirse que, el dividendo es igual al cociente de la 

utilidad distribuida, dividida por el número de acciones.- Evidentemente las utilidades se 

reflejan justamente en el balance de ejercicio, de donde emerge lógicamente la vinculación 

entre un tema y otro, si bien es, en la memoria, en donde los administradores exponen las 

causas por las que se propone el pago de dividendos, aunque como luego veremos en 

definitiva es a la asamblea general de accionistas a quien le compete fijarlos, sobre la base de 

las utilidades líquidas y realizadas, principio de aceptación universal.  
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 Halperin Isaac. Sociedades Anónimas. Op. Cit. página 1 
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 Véase en tal sentido el artículo 1782 del Código Civil. 
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 Cfr. Rossi G. “Diritto agli utili e diritto alla quota di liquidazione”. Rivista delle societá, marzo-abril 
1957 página 272.- Mignoli. “Il diritto della categoría di azionista nel sistema dei diritto degli azionista”. 
Banca e Borsa, titoli di credito 1955 página 459, quien habla de derecho a las utilidades (derecho 
individual) derecho a la utilidad privilegiada (derecho especial) y un derecho al dividendo deliberado 
(diritto quaestio). 
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 Cfr. Brunetti. Tratado del derecho de sociedades. Op. Cit. página 535. 
244

 Véase Gutiérrez Falla. Apuntes, Op. Cit. página 154 
245

 “Los dividendos en las Sociedades Anónimas. Edit. Depalma Bs. As. 1951 página 113. 
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Evidentemente el dividendo puede ser considerado desde diferentes ángulos, ya que el mismo 

comporta aspectos jurídicos, económicos, financieros y contable
246

 y si bien todos tienen su 

propia incidencia en la temática, su análisis lo subsumimos en el rubro jurídico-contable, en el 

entendido de que desde tal óptica es dable visualizar una gama de posibilidades o hipótesis 

consideradas como substanciales o relevantes. 

Naturaleza Jurídica del Dividendo 

Señala Ferri
247

, que para fijar la naturaleza y el régimen jurídico del dividendo, así como los 

problemas que surgen, es necesario precisar previamente el contenido de la fórmula “derecho 

a las utilidades”. 

La expresión derecho a las utilidades ha sido indistintamente utilizado con referencia a todo 

tipo de sociedad - de personas y de capital - pero es respecto de la sociedad de capitales, que 

asume un contenido y significación diversa y consecuentemente de mayor relevancia resulta 

ser su cuestionamiento. 

Utilidades en la acepción dominante, es el incremento patrimonial que se realiza con motivo 

del ejercicio de la actividad social, dicho incremento se establece anualmente, empero en ello 

debe considerarse que se ha establecido la solidaridad entre los ejercicios sociales; es decir, 

que el hecho que un ejercicio arroje utilidades, no automatiza el derecho del socio a 

percibirlas sin mencionar por supuesto la decisión asamblearia, que es de donde propiamente 

emana no sólo determinación de su distribución, sino la fijación del quantum; atento que hay 

ciertos requisitos de observancia obligatoria (ver los artículos 30, 31, y 32 del Código de 

Comercio).- Hay que establecer, si verdaderamente se trata de un incremento patrimonial, (en 

consideración a que los mismos deben ser efectivamente reales) y además, el fiel 

cumplimiento no sólo de las reglas legales que rigen la confección de los estados contables, 

sino las de una adecuada valoración del activo. 

Dentro de este contexto, puede decirse que el dividendo es un fruto civil?, como lo sostiene la 

posición dominante; ¿o se trata de un fruto natural?, como lo sostiene Auletta.- En efecto 

señala la Sussini: “Las utilidades producidas en el ejercicio de la actividad son frutos civiles 

según el artículo 2330, Código Civil”
248

 y después de expresar que tal afirmación no es 

absoluta, señala: “Lo que da carácter de frutos civiles a las utilidades no es precisamente la 

operación comercial en que se originan, sino más bien su distribución en forma de rédito 

periódico
249

, sin alteración de capital, como hemos dicho antes, no es sino una expresión 

contable; los elementos que lo componen cambian y se recrean constantemente, la sustancia 

de las cosas se altera persistiendo sólo su valor”, asimismo, señala que los dividendos pierden 

                                                      
246

 Cfr. Sasot B. Miguel, Sasot Miguel P.- “Sociedades Anónimas Los Dividendos” Op. Cit. página 1 
247

 Ferri Giuseppe.- “Diritto agli utili e diritto al dividendo”. Rivista Diritto Comerciale 1963 – I-405.- 
Señala que es necesario determinar previamente el contenido de la formula “De Derecho a las 
utilidades.” – Solamente sobre esta base es posible hablar de un derecho al dividendo como de una 
situación subjetiva distinta del derecho a las utilidades y dividendos; establecer en consecuencia si 
respecto al dividendo puede hablarse de fruto como sostiene la prevalente doctrina, o no” 
248

 Sussini.- “Los dividendos...” Op. Cit. página 116, quien cita a autores como Segovia.- “El Código 
Civil de la República Argentina. T 2 página 8; a Houpin y Bosviux, pero ésta asimilación de utilidades 
producidas de ejercicio a los frutos civiles no puede tener un alcance absoluto.  E su esencia, las 
utilidades no son frutos, total o parcialmente en forma de reservas. 
249

 Al respecto señala Halperin,- “Sociedades...” Op. Cit, página 361 su naturaleza de fruto civil resulta 
de su característica, de maduración periódica. 
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su carácter de frutos al ser posible que los resultados de la explotación, sean repartidos sólo a 

su liquidación
250

. 

En una posición opuesta figura Ferri, quien señala: “La realidad es que el dividendo no es 

fruto; es una utilidad que se madura durante el ejercicio social, es un derecho que surge en 

consecuencia, de un acto de voluntad de la sociedad, en adherencia a la finalidad perseguida 

con el contrato de sociedad y puesta como directiva fundamental a la actividad de la persona 

jurídica. Toda referencia a la noción de fruto y a la disciplina relativa, es por tanto 

imposible
251

. 

Y es que efectivamente, desde el punto de vista económico sucede un fenómeno similar que 

en el caso de los frutos, dado que en la medida en que se desarrolla la actividad social, los 

dividendos se van progresivamente formando (salvo desde luego el caso de pérdidas), 

madurados en cierto sentido con el balance de ejercicio. 

Jurídicamente el derecho al dividendo, vinculado a la periodicidad, surge del acto de 

deliberación de la asamblea y su consiguiente transferencia, sin importar que la utilidad sea 

realizada en éste u otro ejercicio.- De ahí, el porqué el dividendo corresponde al accionista 

actual, de la transferencia, y no a aquel que tenía la condición de tal en el momento en que se 

produjeron las utilidades
252

. 

En su aspecto externo no obstante, y referido al título accionario se puede establecer alguna 

asimilación entre dividendo y frutos, ya que el dividendo se percibe por medio del cupón que 

obviamente se separa del título accionario, aspecto en el cual sería coincidente con la 

separación de los frutos, empero debemos coincidir que tal exteriorización no hace a la 

sustancia o conformación jurídica; es decir, no sería más que una modalidad del ejercicio del 

derecho del dividendo. 

En conclusión, estimamos que la asimilación de los dividendos a los frutos, sólo puede 

aceptarse como una solución pragmática dado que no explica en su esencia la naturaleza 

jurídica del mismo, si bien admitimos que en la medida que se desarrolla la actividad social, 

en esa misma medida las utilidades se van materializando.- La periodicidad del dividendo 

estará irremisiblemente vinculada a la deliberación y consiguiente decisión que sobre el 

particular se adopte, vivencia ésta que ha llevado a alguna parte de la doctrina a no considerar 

al dividendo (reparto periódico) como elemento esencial del contrato de sociedad
253

, 

                                                      
250

 Cfr. Sussini.-  “Los dividendos...”  Op. Cit página 118. 
251

 Ferri G.- “Diritto agli...” Op. Cit página 416.- Su posesión podría decirse, no es radicalmente 
opuesta a la de Sussini, en cuanto que éste en última instancia relativa su afirmación de que el 
dividendo es un fruto civil, pero si tienen connotaciones diferentes, atento que Ferri, los analiza desde 
otra óptica, y por tanto concluye que ninguna asimilación es posible entre el dividendo y frutos. 
252

 Destaca al respecto Ferri,- Op. Cit página 415. Para nada cuenta que las utilidades hayan sido 
realizadas en el ejercicio en el cual vienen distribuidas, o en cambio en ejercicios precedentes; 
aquello que cuenta es que exista, una deliberación, porque es solamente sobre la base de esta que 
surge el derecho  al dividendo.- Brunetti,- “Tratado” Op. Cit. página 618 expresa: El derecho del 
accionista a la distribución de beneficios tiene, por consiguiente, su base en la deliberación  de la 
asamblea que se lo reconoce. 
253

 En contra Montessori, “II diritto del socio”..., citado por Brunetti Op. Cit. página 618 señala que, un 
derecho al reparto periódico de beneficios, esa manifestación y fruto del contrato de sociedad 
(naturaleza esencial) y no el reparto al finalizar la sociedad, porque elemento esencial de nuestro 
contrato es la división de la ganancia en el momento en que ésta se produzca.-  En el mismo sentido, 
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(entendiendo por elemento esencial de un  negocio jurídico, aquél sin el cual determinado 

negocio jurídico no existe o se transforma en uno diferente), en consideración a que depende 

de un acto de voluntad de la asamblea, la cual aún habiendo utilidades puede no acordarlo 

cuando las circunstancias así lo exijan. 

Reparto Periódico de Utilidades. 

No cabe ninguna duda que una de las problemáticas que más polémicas, controversias o 

discusiones ha provocado entre los juristas de casi todas las latitudes, ha sido precisamente la 

de determinar si los accionistas  de una sociedad anónima tienen o no derecho al reparto 

periódico de las utilidades obtenidas durante el ejercicio de conformidad con las resultas del 

balance. 

Uno de los incentivos poderosos que mueve o induce a una persona (sobre todo al accionista 

inversor) a participar en una sociedad, es precisamente la expectativa de lucrarse con la 

explotación de bienes puestos en común a través de ese excelente medio técnico, la sociedad 

anónima
254

. 

El concepto de dividendo está, en la práctica, íntimamente vinculado con la anualidad del 

ejercicio social.- En efecto la división en ejercicios anuales y la distribución de utilidades al 

cierre de cada ejercicio es ahora un elemento caracterizante del fenómeno societario, a ello 

habría que agregar los dividendos a cuenta o anticipados propio de las grandes sociedades, 

empero ello “no implica que deba aceptarse como principio esencial y consustancial de la 

sociedad anónima, y como una obligación legal, de ineludible cumplimiento”
255

. Lo que sí se 

estatuye con carácter obligatorio, es la confección anual del balance general y cuadro de 

ganancias y pérdidas, más, la distribución del dividendo quedará librada a la consiguiente 

determinación de la asamblea general de accionistas. 

Desde un punto de vista abstracto o lo que es lo mismo, con todo rigor dogmático, puede 

afirmarse que no existen utilidades, sino hasta el momento en que se opere la disolución de la 

                                                                                                                                                                      
Colombo, “Rizerve facoltative”. Riv. Dir. Comérciale 1960 página 181, cuando expresa, “El derecho a 
las utilidades es... Una consecuencia inmediata de la naturaleza del contrato de sociedad, en otras 
palabras de sus causas; es el reflejo subjetivo de la causa del negocio social, es un derecho que 
encuentra su origen en la ley, en el sentido que las partes contratantes no pueden concluir un 
contrato de sociedad lucrativa, excluyendo algún  derecho a las utilidades: si así lo hicieren, ese 
contrato no tendría naturaleza social faltando uno de los elementos esenciales requeridos por la ley 
para la existencia de este tipo de contratos. 
254

 Expresa Mascheroni, F. “Manual de sociedades Anónimas.- Cangallo. Bs. As. 1977 página 185: 
“La expresión de dividendos es, por consiguiente el principal de los derechos patrimoniales de los 
accionistas.  Decimos que “el principal porque constituye el interés final que impulsa, en la mayor 
parte de las casos, a la suscripción de acciones.” Pone por ejemplo, el del adquirente de acciones en 
el mercado bursátil cuyo interés se limita a dos objetivos: a) la especulación sobre el alza eventual del 
precio de cotización de las acciones adquiridas; b) los dividendos que éstos devengaren y estuvieren 
al cobro mientras conserve la tenencia de los títulos respectivos. 
255

 Sasot B. Miguel etc...” Sociedades Anónimas...” Op. Cit. página 145: - Ferri Op. Cit página 410 
destaca, que se trata más bien de una práctica y no de un uso: que caracterizan el tipo social y que 
asume importancia en sede de interpretación y por tanto de ejecución del contrato, antes que de 
comportamiento que induzcan a la formación de un uso y por tanto a la posición de una norma 
jurídica. 
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sociedad, es decir, hasta el momento de su liquidación
256

, dado que será recién cuando las 

operaciones estén definitivamente cerradas o concluídas, que se podrá conocer con claridad 

meridiana si existen o no utilidades y sobre la base de ello proceder consecuentemente a su 

distribución.- Pero si esto es definitivamente cierto, debe pensarse en que, razones de orden 

práctico y de costumbre aconsejan el reparto de dividendos con alguna periodicidad sin que 

con ello se quiera significar la totalidad de las utilidades habidas en un determinado ejercicio 

formando parte, naturalmente, de una prudente política de dividendos impuesta por la misma 

sociedad, a los efectos de conciliar los diferentes intereses. 

Hay otro aspecto de capital importancia señalado muy aguda y acertadamente, a nuestro 

juicio, por Ferri
257

, en cuanto destaca,  que reenviar  la distribución de utilidades al momento 

de practicarse la liquidación respecto de una sociedad, cuya duración, a través de la 

posibilidad ilimitada, significaría reducir el derecho del socio a las utilidades a una remota e 

hipotética eventualidad, y por tanto, prácticamente anularlo. 

Esta posibilidad de prórroga del término por el cual se constituyó la sociedad, está 

legislativamente consagrada en los ordenamientos positivos de los diferentes países (sin 

perjuicio del derecho de receso que cabe al  accionista disidente) al menos y para ser 

congruentes con nuestra afirmación la contraemos propiamente a los países que siguen el 

sistema Románico-Germánico; de ahí que no podría decirse que tal hipótesis sea de gabinete. 

Esto pues, agregado a razones de orden práctico y de costumbre, dado que la no distribución 

de dividendos o la distribución de los mismos en forma insignificante, ahuyenta a los 

inversionistas y la necesidad de adopción de una prudente política de dividendos, hacen 

aconsejables a nuestro criterio la distribución en forma anual de cuando menos, parte de las 

utilidades que arroje el ejercicio, y sin perjuicio de suspenderlo por alguno o algunos 

ejercicios toda vez que razones fundadas y valederas, lo impongan como una necesidad de la 

sociedad; tal sería el caso en que las mismas se consideren directamente necesarias para el 

mantenimiento del estado de eficacia y funcionalidad de la empresa, respondiendo a un obvio 

principio de conservación de la organización empresarial. Más, debe tenerse siempre presente, 

que el dimensionamiento de la empresa se logra por vías tales como el aumento de capital, por 

la adecuada funcionalidad y utilización productiva de los elementos que la conforman, y no 

necesariamente a través de la no distribución de dividendos
258

. 
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 En tal sentido Halperín Isaac, Op. Cit página 353: Sussini Op. Cit página 40 quienes señalan que 
la costumbre y las necesidades prácticas, imponen la determinación periódica de las utilidades. 
Señala el último autor citado, que el aplazamiento de tales cálculos hasta la liquidación sólo sería 
posible en Sociedades Constituidas por corto plazo o con el objeto de efectuar una única operación 
comercial – y más adelante – (Página 41), afirma, el reparto periódico de dividendos y su adquisición 
irrevocable y definitiva por los socios es, por consiguiente, un elemento, sino esencial por lo menos 
normal de la sociedad comercial apoyada en la costumbre. 
257

 “Diritto agli utili ...” Op. Cit. página 410 
258

 Enseña Garriguez. “Curso de Derecho Mercantil. Op Cit. página 420 que el dividendo, 
“Prácticamente es el derecho más importante, por servir directamente a la finalidad lucrativa que 
persigue todo accionista. Quien ingresa en una sociedad Anónima se propone, ante todo, tener una 
colocación productiva para su capital. 
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Con relación a esta problemática destaca Allegri
259

, la doctrina se divide en tres grandes 

grupos: 

a.- Quienes sostienen que los accionistas tienen derecho al reparto de las utilidades 

netas del ejercicio resultantes del balance, una vez que se haya acumulado las reservas 

impuestas por la ley o los estatutos; 

b.- Otros que mantienen que, a luz de la legislación vigente, no puede mantenerse la 

existencia de un verdadero y propio derecho al dividendo; y, 

c.- Una tercera, que sostiene el derecho de exigir el reparto periódico, aunque no 

exigiendo el reparto de todas las utilidades en todos los períodos. 

Por nuestra parte, consideramos que la adopción de una nueva política que importe la no 

distribución de dividendos, no se condiciona para nada con la peculiaridad de la sociedad de 

ser hija de un contrato - plurilateral de organización - y por el contrario encuentra serios 

obstáculos en la realidad económica contemporánea; la distribución anual de dividendos y 

aún, los dividendos a cuenta, no son más que una respuesta a los requerimientos del tráfico 

mercantil moderno.- Ello no obstante, consideramos que jurídicamente es a la asamblea de 

accionistas a quien corresponde declararlos, después de haber conocido los resultados del 

balance de ejercicio y establecido que se trata de ganancias líquidas y realizadas, y será 

precisamente en el seno de la asamblea, en donde el accionista en el uso de sus propios 

derechos y facultades que podrá propugnar por la distribución de las utilidades, cuando menos 

en una medida razonable, y sin perjuicio de que en su caso pueda hacer uso del derecho de 

receso. 

Pero el hecho de que su determinación quede librada al órgano social competente,
260

 no 

deberá entenderse que lo es, con carácter absoluto, así como tampoco puede aceptarse la 

irrestricta periodicidad del dividendo.- En consecuencia, la determinación de la asamblea 

deberá inspirarse en principios considerados como cardinales del vivir asociado, tales como la 

lealtad, la diligencia, la buena fe y las buenas costumbres, habida cuenta de que la persona 

jurídica tiene un carácter meramente instrumental. 

Así las cosas, es justamente la buena fe, en primer término la que debe inspirar toda la 

actividad social, ergo, ello mismo deberá inspirar a la política de distribución de dividendos. 

Muy ilustrativas resultan la enseñanza de Ferri, cuando destaca que la buena fe significa, 

adherencia en la fase de la realización al espíritu del contrato y a la idea de colaboración que 

con ello se realiza.- “Por esta vía, se puede atribuir un valor determinante a la práctica 

comúnmente seguida, que es aquella de la distribución periódica de utilidades al final de cada 

                                                      
259

 Allegri.- “Patrimonio social e poteri della assamblea nella societá per azioni”. Riv. Delle societá, 
1968 página 59 
260

 Expresa Rivolta.- “La partizipazione sociale”. – Milano 1961 página 210 y siguientes. El derecho 
individual  del socio a percibir el dividendo no deriva de la aprobación del balance, el cual sólo tiene la 
función de individualizar la utilidad del ejercicio, sino es el efecto de una ulterior deliberación aquella 
de la distribución del dividendo.-  En el mismo sentido Graziani.- “II Diritto del socio “.- Riv. Diritto 
Commerciale, 1949 –I – 12 y siguientes, que señala la verificación de las utilidades (que deriva de la 
aprobación del balance) y la distribución  de utilidades son consideradas como objeto de dos 
deliberaciones separadas:  El derecho del accionista a las utilidades no es consecuencia inmediata 
de la verificación de la utilidad, sino que requiere una ulterior deliberación de la asamblea. 
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ejercicio social; por esta vía es posible considerar como contrario a la buena fe aquella 

deliberación de la sociedad, que, frente a la comprobación de utilidades en el balance de 

ejercicio, pretende negar la distribución, sin que subsista una particular exigencia de la 

sociedad; por esta vía podrá ser considerado como contrario a la buena fe, aquel 

comportamiento de la mayoría que, basándose sobre el poder que aquella tiene de determinar 

la voluntad social, sea dirigido a impedir la distribución de las utilidades para damnificar a la 

mayoría..”
261

. En suma, importa decir que esa facultad jurídica que tiene la asamblea para fijar 

en cada ejercicio la cuantía del dividendo, no podrá invocarse jamás como fundamento para 

despojar a los accionistas del legítimo derecho que tienen a toda participación en las 

utilidades. 

En este sentido es dable citar el artículo 37 del Código de Comercio, que establece la 

anualidad de los estados contables, con relación a los artículos 430 a 448 que regulan su 

confección y sistematizan disposiciones varias; por los artículos 30 y 31, referidos a las 

utilidades realmente obtenidas conforme al balance y a la necesidad de reintegrar el capital en 

caso de pérdida, antes de hacer la repartición de utilidades; los artículos 142,143,144 y145 en 

cuanto regulan este derecho conferido al socio; el artículo 168, que establece la competencia 

del órgano etc., todos del Código de Comercio. 

En definitiva - reiteramos - ninguno de ellos establece en forma expresa o meridiana el 

derecho del socio al reparto periódico de utilidades
262

, pero sí se colige de su articulado, muy 

especialmente del artículo 149 primer párrafo infine de nuestro código de comercio, que 

estatuye el dividendo acumulativo con lo cual en el fondo se pretende la periodicidad del 

dividendo acumulativo y que al final pretende la periodicidad del dividendo para las acciones 

de voto limitado.- El alcance de esta disposición es evidente, como evidentes resultan sus 

aplicaciones analógicas, y de ahí que la misma debe ser tenida muy en cuenta al momento de 

adoptar decisiones en uno u otro sentido. 

Cabe agregar, que ante un constante vaciamiento de la naturaleza del contrato societario que 

en suma importa la participación en la sociedad, el accionista perjudicado puede no sólo 

ejercitar el derecho de receso, sino promover la acción de impugnación en contra del acuerdo 

asambleario (ver los artículos 171, 195 y demás concordantes del Código de Comercio, y 

1782 del Código Civil). 

Condiciones para su Procedencia. 

Evidentemente para que proceda la distribución de utilidades, es condición sine-quanon la 

observancia de ciertos requisitos y formalidades, sin los cuales el mismo carecería de 

fundamento.- Nos referimos a los requisitos considerados como cardinales para su 

procedencia. 
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 Ferri.-  “Diritto Agli Utili...” Op. Cit página 414 
262

 Gutiérrez F. Apuntes Op. Cit página 188, refiriéndose a la periodicidad del dividendo, sostiene: “ 
Este tercer derecho, que no aparece consagrado en una disposición expresa del Código es, un 
derecho individual de cada accionista – agrega – si bien, a nuestro entender, este derecho individual 
no es necesariamente ejercitable en todos los ejercicios sociales, ni autoriza exigir el reparto de todas 
las utilidades habidas en los mismos, sólo encuentra como límite el interés social, que autoriza a la 
asamblea de Accionistas a excluir el reparto aquella porción de las utilidades habidas que sean 
necesarias para mantener la empresa social en un estado de funcionamiento eficiente...” 
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Que Aparezcan en el Balance de Ejercicio. 

El señalamiento de este requisito como primero no obedece a prioridad, sino sencillamente a 

razones metodológicas. 

Nos hemos referido ya a la obligatoriedad de confección anual del balance de ejercicio - 

englobado dentro del concepto más general, estados contables - que muestra la naturaleza y 

cantidad de los recursos económicos de la sociedad en un momento determinado, los derechos 

de los acreedores y la participación de los accionistas sobre dichos recursos.- El balance 

general denominado también estado de situación patrimonial, estado de activo y pasivo, etc., 

suministra información de mucha utilidad tanto para la dirección de la empresa, como para la 

comunidad en general, atento que, “Los valores expuestos, son el reflejo de la situación 

financiera a ese momento, producto acumulado o de toda la vida de la empresa, son los costos 

no consumidos provenientes del capital aportado por los propietarios, por los terceros 

proveedores e inversores, y por las utilidades autogeneradas no distribuidas”
263

. 

No cabe duda de la capital importancia que reviste el balance de ejercicios, en cuanto 

suministra información que puede ser apreciada desde diferentes ángulos y utilizada para 

distintos fines; uno de los cuales está conformado por lo atinente a la determinación de la 

distribución de dividendos, dado que las utilidades deberán como presupuesto necesario, 

figurar en el mismo.- Es precisamente esta proyección del balance hacia las diferentes aristas 

del quehacer societario, la que impone la necesidad de que la confección de los mismos se 

ajuste a una serie de premisas o reglamentación impuestas por el propio ordenamiento.- En su 

redacción se enmarcan dentro del principio central de contabilidad: “el de la equidad” y de los 

principios de la contabilidad generalmente aceptados (bienes económicos, empresa en 

marcha, moneda de cuenta, valuación de costo, ejercicio devengado, objetividad, realización, 

prudencia, uniformidad, materialidad y exposición). 

Es por ello también - con el exprofeso propósito de articular un sistema coherente y 

sistemático de información - que se estatuyen exigencias tales como, la claridad y precisión y 

además la de expresar con veracidad y con la exactitud compatible con su finalidad, la 

situación económico financiera del negocio a una fecha determinada. 

Confiamos en que lo anunciado sirva para evidenciar no sólo la importancia sino la función 

del balance de ejercicio y estado de resultados, para luego llegar a la conclusión de que ese 

principio central que rige la distribución de utilidades: “ganancias realizadas y líquidas” 

deberán figurar en dicho balance, como resultado que es, de todas las operaciones realizadas 

por la empresa durante el período económico contable
264

. 
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 Biondi M. Y de Zandona M.-  “Fundamentos de la contabilidad”, Edic. Macchi López Bs. As. Página 
254; estrechamente vinculado a nuestro tema, señala de Gregorio: “Los balances de las sociedades 
Anónimas”. – página 22 que el balance cumple las siguientes funciones esenciales:  Permite conocer 
la situación de cuenta de los administradores y sirve de base para determinar la cuota de patrimonio 
social correspondiente a los accionistas (Receso) “. 
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 Explica Albina.- “El beneficio y su distribución en la Ley de Sociedades Anónimas: Rev. Derecho 
Mercantil: 1954 N 50 página 181, el beneficio ha de ser real, en el sentido de que debe responder a 
una consideración económica verdadera... ha de responder a un incremente efectivo del patrimonio 
social... No se precisa, por el contrario, que los valores reales, de los que se deriven en el beneficio 
hayan de ser tangibles, en el sentido de que sean materializados en dinero o en créditos...”. 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

 

 Jorge Roberto Maradiaga M.  271 

Más, ¿el sólo hecho de que en el balance de ejercicio figuren utilidades, importa la automática 

procedencia de la distribución de dividendos?.- En realidad creemos que aún cuando se haya 

procedido a la correspondiente constitución de las reservas legales, estatutarias y voluntarias 

en su caso, cubiertas las pérdidas de ejercicios anteriores etc. se requiere un acto de decisión 

de la asamblea, en cuyo seno el accionista tiene el derecho de propugnar, toda vez que ello 

concuerda con el propósito que lo indujo a aportar sus bienes a la sociedad, por la distribución 

de utilidades en prudente cuantía.- Es decir, en nuestro criterio, uno es el acto de aprobación 

del balance y otro la determinación de distribución de utilidades; si bien, todo accionista tiene 

derecho a pedir que la asamblea que se reúna para tratar de la aprobación del balance, delibere 

sobre la distribución de utilidades que resultaren del mismo. 

El Ordenamiento Mercantil Hondureño, ha optado por la reglamentación legal del contenido 

del balance y demás estados y documentos contables, tendencia que se puede decir, es de 

aceptación universal.- En ese sentido pueden confrontarse los artículos 430 a 438 (que regulan 

la contabilidad y la correspondencia mercantil) y muy especialmente los artículos 436 a 

438
265

. 

Este balance necesariamente deberá ser aprobado por el órgano social competente, el que por 

prescripción legal es precisamente la asamblea general ordinaria en conformidad con el 

artículo 168 del Código de Comercio. 

Ganancias Realizadas y Líquidas 

Los términos empleados por la legislación son lo suficientemente claros.- Ante la 

convergencia de varios intereses, se ha querido tutelar particularmente aquel de los acreedores 

- en un ámbito más amplio, el interés general - tratando de evitar la distribución de utilidades 

ficticias, y procurando por el contrario, que las mismas representen un efectivo aumento del 

valor del patrimonio neto de la sociedad.- Vale decir, deberá tratarse de operaciones jurídicas 

y económicamente concluídas que en forma inequívoca representan un incremento 

patrimonial. 

Compartimos lo aseverado por Halperin, cuando señala: “para que existan utilidades 

distribuibles, es necesario que se reúnan dos requisitos: 

1.- Deriven del producto o ingreso de valores nuevos al patrimonio social.- De ahí 

que no lo sean,  el rescate de acciones sociales por debajo de la par, o el aumento del 

haber por la revaluación del activo (que es improcedente porque es una mera 

hipótesis)
266

. 
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 Véase el artículo 2433 del Código Civile Italiano; 107 de la Ley de Sociedades Anónimas de 
España de 1951; 201 de la Ley de Sociedades Anónimas Brasileña de 1976; y, 259 de la Ley de 
Sociedades Mercantiles del Perú de 1966. 
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 Véase en tal sentido Rossi. “Veritá di bilancio”. Riv. Dir. Commerciale. 1957, tomo I página 21; 
Garrgiuez-Uría. Comentarios... Op. Cit. página 459, cuando señala: “Por esta razón no pueden ser 
consideradas como beneficio la plusvalía del activo no realizadas, ya que en ella falta el requisito de 
tratarse de un beneficio realmente obtenido. Antes de ser realizadas, la plusvalía no constituye más 
que una esperanza de beneficio, y por tanto, de carácter eventual o incierto”. 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

 

 Jorge Roberto Maradiaga M.  272 

2.- Deriven de transacciones comerciales serias y consumadas.- Esto es, de 

operaciones seguras, que no se hallen en estado de eventualidad
267

.- deben fundarse en 

un cambio real de valores: comprar para ganar no significa haber ganado”
268

. 

En otras palabras, no puede considerarse que ciertas actividades importen un aumento del 

patrimonio por el sólo hecho de ser ejecutadas por la sociedad; deberán necesariamente 

conformar un aumento del patrimonio inicial, de tal manera que al proceder a un reparto de 

utilidades no se haga sobre datos falsos o ficticios.- Así como se prohíbe la constitución de 

reservas ocultas mediante la infravaloración del activo o supervalorización del pasivo; con 

mucha más razón se prohíbe la creación de utilidades ficticias, mediante operaciones 

meramente contables “que entrañen la supervalorización del activo o infravalorización del 

pasivo ya que, de lo contrario, se violarían en perjuicio de terceros, la integridad del capital 

social, piedra angular del sistema societario
269

. Los estados contables cobran por consiguiente 

un papel de importancia indiscutible y por ello las exigencias planteadas por el ordenamiento 

societario. 

Y es que efectivamente, la intangibilidad del capital social o su inviolabilidad es una norma 

de orden público.- Consecuentemente, su vigencia y aplicación no podrá ser dejada de lado 

por convenios entre los asociados - trátese de la unanimidad o de la mayoría - tal sería el caso 

de la sindicación de acciones.  

Es condición imperativa que se trate de ganancias o utilidades realmente obtenidas a los 

efectos de evitar que su distribución entrañe un perjuicio para terceros.- Así, señala De 

Gobbis
270

: “las atribuciones de valor han de ser hechas de modo que se evite un reparto de 

beneficios que convertirse de hecho, en una disminución del capital o de las reservas legales o 

estatutarias preconstituidas; capital y reservas que representan para el ente social una 

condición de vida y para los terceros una garantía que no puede ser destruida”. 

Acuerdo de la Asamblea. 

La determinación de la distribución de dividendos corresponde a la asamblea general 

ordinaria, tal como lo expondremos más adelante al abordar el tema del órgano competente. 

De las Pérdidas de Ejercicios Anteriores. 

                                                      
267

 Sostiene Sasot Betes y Sasot M. Op. Cit. página 11. “En efecto, si la utilidad estuviera sujeta a una 
condición o fuera revocable por decisión de terceros o por hechos ajenos a la sociedad dejaría de ser 
realizada para quedar dentro de los derechos en expectativa, cuyo perfeccionamiento estaría 
subordina a que no se cumpliera la condición o no se produjera la revocación...” 
268

 Halperin. Op. Cit. página 358, quien más adelante afirma: “En consecuencia, para establecer la 
existencia de utilidades líquidas y realizadas es menester:  

a) La deducción de todas las cargas del ejercicio aunque no se hayan pagado aún; 
b) Valuaciones sinceras del activo, con un método apropiado de valuación para los distintos 

rubros del activo circulante, según su naturaleza; 
c) No han de tomarse en cuenta los resultados de operaciones con empresas subsidiarias: son 

utilidades ficticias; y 
d) No imputar costos o pérdidas a reservas, si por su naturaleza deben deducirse de los 

ingresos corrientes”. 
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 Gutiérrez falla L. Apuntes... Op. Cit. página 157. 
270

 “Il Bilancio” número 102 página 148, citado por Brunetti, Op. Cit. Tomo III número 751 página 620. 
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Para que las ganancias puedan considerarse realizadas y líquidas es necesario que de las 

utilidades que arroje el balance se detraigan las cantidades para cubrir las pérdidas habidas en 

los ejercicios anteriores, tal lo que preceptúa el artículo 30 de nuestro Código de Comercio, 

siguiendo muy de cerca a la legislación Italiana, cuando expresa: “Si hubiere pérdida del 

capital, éste deberá ser reintegrado o reducido antes de hacerse repartición o asignación de las 

utilidades”. 

Por su parte el artículo 71 de la Ley de Sociedades de Argentina preceptúa: “las ganancias no 

pueden distribuirse hasta tanto no se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores....” sin 

embargo, con acierto - a nuestro criterio - el mismo artículo estipula que cuando los directores 

sean remunerados por un porcentaje de ganancias, la asamblea está facultada para disponer en 

cada caso su pago, aún cuando no se cubran las pérdidas de años anteriores. 

A propósito de lo anterior, es conveniente hacer la aclaración, que de conformidad con 

nuestra legislación, es causal de disolución de la sociedad, la pérdida de las dos terceras partes 

del capital social.- Artículo 322 numeral IV del Código de Comercio.  

Y por otra parte, el artículo 94 del numeral I del mismo Código, exige que en la escritura de 

constitución se exprese: “el capital exhibido, y cuando proceda, el capital autorizado y el 

suscrito”. 

Hecha la aclaración anterior, procede hacerse la siguiente pregunta: ¿La pérdida de capital 

social se refiere a toda pérdida o sólo a la prevista en el artículo 322 numeral IV, esto es, a la 

pérdida de las dos terceras partes del capital social?.- Creemos que debe referirse a toda 

pérdida
271

 en cuanto que - como anteriormente expresamos - la inviolabilidad del capital 

social es norma de orden público. 

En suma pues, no puede considerarse como utilidad el rédito derivado de la gestión social que 

debe ser destinado a cubrir las pérdidas experimentadas en los ejercicios sociales precedentes, 

ya que en tal situación no habría ningún incremento patrimonial; ello significa que si por 

ejemplo, en el año 2000 hubo pérdidas y en el ejercicio del 2001 hubo ganancias, deberá 

detraerse de ésta última el importe necesario para cubrir la pérdida del ejercicio del 2000
272

. 

Se conforma así, la solidaridad de los ejercicios sociales o el principio de la continuidad, 

sobre todo teniendo en cuenta algo muy fundamental, y es, precisamente, que los balances del 

ejercicio están concebidos para una empresa en marcha, y no en forma estática. 

Empero, ello de ninguna manera quebranta la independencia en la confección de cada uno de 

los balances, puesto que justamente las pérdidas que se arrastran de ejercicios precedentes, 

figuran en un rubro especial dentro del balance, en la misma forma que se hacen figurar las 
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 Brunetti. Op. Cit. número 752 página 620 refriéndose a la interrogante expresa: “Creemos que no 
haciéndose referencia en el artículo 2433 – 3 (similar al artículo 30 de nuestro Código de Comercio) a 
esta disposición, la prohibición se extiende a toda pérdida, incluso aquella para la cual no es 
obligatorio la reducción”. 
272

 En contra Vivante, Tratado Op. Cit. tomo II número 577, “quien estima que en este caso la 
sociedad no está obligada a emplear los beneficios para enjugar estas pérdidas, bastará que se 
abstenga de repartir aquella parte de beneficios que ha de ser retenida por cuentas de la reserva y 
que, por necesidad de los casos, se empleará para reducir simultáneamente la partida de las pérdidas 
que se hubiesen inscrito en el balance precedente, en el activo para conseguir la paridad contable”. 
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ganancias, en su caso, con lo cual se da cumplimiento a la disposición legal que establece que 

el balance debe reflejar con objetividad la situación financiera de la sociedad. 

De las Reservas. 

Antes de proceder a la determinación de las utilidades repartibles, es necesario hacer las 

reservas tanto legales como estatutarias y voluntarias.- De ahí, que no pueden utilizarse las 

cantidades afectadas a dichas reservas, a los efectos de la declaración de dividendos, en 

atención a que las mismas conforman una previsión para el futuro, protegen el capital social 

del riesgo económico en general de la empresa. 

Las reservas, “aparecen como una determinada suma de valores patrimoniales activos 

excluídos de la distribución con el fin de procurar a la empresa mayor seguridad y solidez 

económica”
273

, o como señala Colombo
274

, desde el punto de vista de la sociedad por 

acciones, reserva es una suma de valores patrimoniales activos, excluídos del reparto y 

acumulados por la sociedad. 

Las reservas no integran el capital social, pero si el patrimonio neto, y están íntimamente 

vinculadas al reparto periódico de las utilidades, sobre todo las reservas voluntarias, ya que 

las mismas se pueden prestar a abusos de las mayorías cometidas en desmedro de los 

legítimos intereses de las minorías. 

Las reservas legales, sin duda por su condición de tales, son las más importantes; aparecen 

expresamente consagradas en el artículo 32 del Código de Comercio cuando impone, a todas 

las sociedades la obligación de efectuar una reserva no menor del cinco por ciento de las 

ganancias realizadas y líquidas que arroje el estado de resultados, hasta cubrir el veinte por 

ciento del capital social.- E inmediatamente agrega: Cuando esta reserva quede disminuida 

por cualquier razón, deberá ser reconstituido en la misma forma. 

Es preocupación central del legislador, la disminución de esa reserva legal.- Ello lleva a uno 

de los tratadistas Mexicano a afirmar: “La reserva sólo podrá ser empleada en absorber las 

pérdidas experimentadas como resultado general del negocio, pero no para pagos diversos, y 

desde luego no podrá ser aplicada en la distribución de cantidades entre los accionistas, por 

ningún concepto o motivo”
275

. 

Evidentemente, la fijación de tales reservas corresponderá a la asamblea, la que en ausencia 

de un criterio absoluto y rígido - dado que no es posible establecerlo - para la procedencia de 

su determinación, deberá obrar con marcada buena fe y dentro del marco que impone la 

coexistencia de los diferentes intereses en el seno del instituto accionario. 

La cuestión se vincula naturalmente con la política de dividendos adoptada que, debe 

equilibrar por un lado el riesgo de una prodigalidad excesiva, que comprometa el futuro de la 

empresa y de otro lo que técnicamente se conoce como el “congelamiento de la minoría” 

caracterizada por la sistemática y arbitraria retención de utilidades que frustra la posibilidad 

de obtener una retribución justa a la inversión realizada. 
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 Zaldivar Enrique y otros. Cuadernos... Op. Cit. página 378. 
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 Rizerve facoltative. Op. Cit. página 177 y siguientes. 
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 Rodríguez y Rodríguez J. Tratado... Op. Cit. página 329 
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Compartimos lo afirmado por colombo
276

 cuando mantiene la legitimidad de la constitución 

de reservas, siempre que no se haga defraudar los derechos de los accionistas singulares o de 

las minorías; y que, no se transforme en un medio para hacer desaparecer, de hecho la regla de 

la periodicidad de los dividendos; si bien como ya lo expresamos anteriormente la expresión 

periodicidad, debe ser prudentemente utilizada, atento que puede válidamente ser suprimida 

por alguno o algunos períodos, según las particulares connotaciones de la empresa; pero sin 

caer en el extremo de cercenar el derecho del accionista singular. 

DIVIDENDOS FICTICIOS. 

Generalidades. 

El concepto de dividendos ficticios, está directa y estrechamente vinculado con las exigencias 

impuestas por la ley en el caso de distribución de utilidades; es decir, vinculado con los 

conceptos de: balance confeccionado de acuerdo con la ley  y el estatuto, aprobado por el 

órgano social competente, y de utilidades realmente obtenidas. 

En consecuencia, un balance que no ha sido confeccionado siguiendo las precisas normas 

estatuidas por la ley así como toda distribución que se basa en ganancias no realizadas y 

líquidas, deberán considerarse ficticias y por consiguiente atentatorias contra la integridad del 

capital social. 

Es decir, toda cantidad que con el nombre de ganancia se reparta y no corresponda a un 

excedente real del activo sobre el pasivo exigible (el capital muestra los derechos del o los 

propietarios, son las deudas de la empresa hacia quienes aportaron fondos para su 

subsistencia, pero, esas deudas tienen una característica muy particular, no son exigibles; de 

ahí su colocación luego en el pasivo a largo plazo) tendrán la consideración de dividendos 

ficticios
277

. 

Los dividendos ficticios importarán por ende, una supra valoración del activo o del pasivo,
278

 

y no corresponde a la situación patrimonial o estado real de los negocios sociales, no se trata 

de beneficios reales y en suma no corresponden al concepto de utilidades realizadas y 

líquidas. 

Estos dividendos están particularmente referidos a beneficios inexistentes, siguiendo la 

terminología de Garrigues Uría, que se hacen figurar en el balance como si realmente 

existieran, mediante la utilización de maniobras fraudulentas
279

.- Ello configura 
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 Rizerve... Op. Cit. página 210. 
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 Garriguez Uría. Op. Cit. página 460, utilizan la expresión “beneficios ficticios” en vez de dividendos 
ficticios puesto que afirman: ”el dividendo que se reparta es siempre real; lo que es ficticio es el 
beneficio que se reparta”. En el mismo sentido Blaise. La noción de dividendos ficticios página 368, 
quien se opone a la expresión dividendos ficticios por considerarla incorrecta, ya que lo que puede 
ser ficticio no son  los dividendos, sino los beneficios, razón por cual propone que en vez de 
dividendos ficticios se utilice beneficios ficticios. 
278

 Puede suceder también que se den a los rubros que integran el activo, una valuación inferior a la 
real y que a su vez se sobrevaloren las cuentas del pasivo, lo cual entraña la aparición de utilidades 
en un monto menor al que realmente corresponde.- En este caso nos encontramos ante el otro 
extremo, es decir, la constitución de las llamadas reservas ocultas. 
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 Expresa la Cámara de Apelación Comercial Sala B. En una sentencia de 30 de octubre de 1970. 
“R.D.C.O. 1970 página 797. “Existe dolo desde el instante en que la falsedad es buscada e 
intencionalmente perseguida para ocultar el pasivo y transformar las pérdidas en ganancias”. 
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irremisiblemente una detracción del capital social que necesariamente dará lugar a la 

responsabilidad correspondiente. 

En otra parte de este trabajo nos habíamos referido a que la distribución en cantidades 

irrisorias, ahuyenta a los accionistas.- En el supuesto contrario, es decir ante un reparto de los 

mismos, no sólo se crea una impresión de prosperidad de la explotación comercial, sino que 

atrae al inversionista.- Por ello se puede afirmar, que, si tal distribución se finca en beneficios 

ficticios se está atentando contra la confianza y el interés público, lo cual puede dar lugar a 

actuar no sólo a petición de parte sino aún de oficio. 

Un balance confeccionado en estos términos será por tanto, un balance falso, si bien la ley, 

con el propósito de evitar tales situaciones exige que los mismos vayan autorizados por la 

firma de un contador, y aunque no siempre se obtenga el resultado pretendido, cuando menos 

minimiza la patología o casuística de la materia. 

Con relación a los balances falsos señala Spiguel
280

: “Es falso el balance que por 

presentaciones tendenciosas, por sistematizar elementos dispares en una misma rúbrica u 

homogéneo en diversas, por utilizar una terminología excesivamente lacónica, falta de 

correspondencia entre sus rubros y los asientos contables, subvaluaciones o sobrevaluaciones, 

ocultaciones o desfiguraciones, impide expresar con veracidad y exactitud compatible con su 

finalidad la situación económica de la empresa o la demostración de las ganancias y pérdidas 

con verdad y evidencia.” 

Repetición de los Dividendos Ficticios. 

Es obvio que la acción de repetición de dividendos debe necesariamente fundarse en la 

circunstancia de haber detraído del capital social los fondos que luego han de distribuirse, no 

obstante la prohibición expresa de la ley. 

Existen al respecto posiciones dispares en el ámbito doctrinario.- Así, mientras para unos, la 

repetición procede en todos los casos; otros mantienen el principio de la irresponsabilidad 

cuando el accionista actúa de buena fe; y finalmente un tercer grupo sostiene que la repetición 

no procede en ningún caso. 

Los primeros, sostienen que el dividendo ficticio es producto de un balance falso y que si éste 

trae aparejada, la nulidad, la misma suerte deberán correr los dividendos en base al mismo.- 

Por tanto el pago de un dividendo de esta naturaleza entrañaría un pago indebido y repetible, 

independientemente de la buena o mala fe de quien los percibió.- Además hay violación de 

una norma de orden público: la intangibilidad de capital social. 

Para los segundos - que mantienen la no repetición de los dividendos percibidos de buena fe - 

si el accionista obra con buena fe en la percepción de los dividendos, no existe justificación 

para obligársele a una devolución.- En la práctica nos encontramos con una gran cantidad de 

accionistas que tienen como interés fundamental, bien ahorrar, con la expectativa de obtener 

razonable redituación a su inversión; o bien con los fines especulativos; es decir, para lucrarse 

con las eventuales alzas en los precios de las acciones adquiridas (mercado bursátil).- En uno 

u otro caso será exacto afirmar que no existe la llamada “affectio societatis” y por 
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consiguiente, estarán desvinculados de la marcha social de la empresa, sobre todo en lo que 

hace el control ejecutivo de la sociedad. 

El accionista tiene derecho de examinar los estados contables (ver los artículos 440 segundo 

párrafo en relación con el artículo 179 párrafo tercero del Código de Comercio), más no la 

obligación; pero aunque proceda a examinarlo, salvo que sea un profesional en el ramo, 

difícilmente podrá detectar las irregularidades que puedan estar incorporadas en un balance 

que es por excelencia sintético, aunque si, técnico. 

Preceptúa al respecto el artículo 2433 código Civil Italiano en su párrafo cuarto: “Los 

dividendos pagados en violación de las disposiciones del presente artículo no son repetibles, 

si los socios lo han cobrado de buena fe, en base al balance regularmente aprobado, del cual 

resultan las utilidades netas correspondientes”. 

Refiriéndose al mismo tema expresa Brunetti
281

: “Lo dispuesto se justifica por la 

consideración de que si tuvieran que restituir los dividendos percibidos de buena fe, después 

que han sido consumados, nadie aventuraría sus capitales en una sociedad por acciones 

porque tendría siempre sobre sus espaldas una espada de Damocles por el tiempo tardaría en 

llegar la prescripción”. 

Por su parte la ley de Sociedades Comerciales de Argentina en el artículo 225 literalmente 

expresa: “No son repetibles los dividendos percibidos de buena fe”. Este criterio lo 

consideramos muy acertado, en cuanto responde a una realidad sentida en el ámbito 

societario.- Si responsabilidad tenemos que deducir será precisamente contra los consejeros 

de la sociedad, para quienes sería inadmisible el presumir que han obrado con buena fe y 

lealtad en el desempeño de sus funciones. 

Y aún más, tratándose del propio accionista, cosa diferente sería, si en la deliberación con 

motivo de la aprobación del balance, se hubieran puesto de manifiesto tales irregularidades, y, 

a pesar de ello se hubiese aprobado el balance y posteriormente se hubiesen percibido las 

sumas correspondientes en concepto de dividendos.- Ninguna presunción de buena fe es 

admisible en este caso para el accionista, mismo que ha violentado por el sólo hecho de la 

aprobación del balance sobre la base de datos o informaciones no veraces. 

Las razones expuestas nos llevan a ubicarnos en la corriente que considera la irrepetibilidad 

de los dividendos percibidos de buena fe. 

Ilustrativo consideramos lo expresado por Sasot Betes y Sasot M., cuando sostienen: “Más 

aún, sería proceder con tal ilógica jurídica, pues si la ley crea todo un andamiaje de controles 

internos, representados, de un lado, por una sindicatura (comisarios) con plenos poderes para 

seguir de cerca la actuación de los administradores, tanto la parte directorial como gerencial, y 

de otro lado por organismos estatales, e incluso bursátiles, con amplias facultades de controlar 

y poder de policía para obtener la información que asegure el correcto funcionamiento de la 

sociedad anónima, descender a sancionar al accionista que de buena fe creyó en la corrección 

y eficacia de los referidos órganos de control, frente a maquinaciones y maniobras para 
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concretar un dividendo ficticio, sería tanto como reconocer a priori, la inutilidad o eficacia de 

dichos controles”
282

. 

Finalmente - y aún cuando ya nos mostramos partidarios de la anterior corriente - 

mencionamos la doctrina que mantiene la no repetibilidad del dividendo en ningún caso.- Para 

ellos, no importa si la percepción de los dividendos se ha inspirado o no en el principio de 

buena fe, atento que el reparto de beneficios se hace no al accionista, sino a la acción como 

título de valor, y que dadas las características y particularidades de los mismos; su circulación 

o negociabilidad, puede ocurrir que el accionista de hoy no sea el de ayer.- Esto es 

efectivamente cierto, pero tampoco debe olvidarse que los títulos de participación, como lo es 

la acción son títulos causales. 

Responsabilidad por su Declaración y Distribución. 

Los dividendos son propuestos por el Directorio o Consejo de Administración de la Sociedad, 

sobre la base de los resultados habidos en el ejercicio (balance) y en consideración a las 

perspectivas futuras, a la proyección de los negocios sociales etc. según expresión 

debidamente razonada en la memoria. En todo caso, lo que formula el directorio no es más 

que una propuesta, puesto que será a la asamblea general a quién competerá pronunciarse 

sobre la cuestión confirmando o modificando la susodicha propuesta. 

No es de la aprobación del balance que surge el derecho al dividendo, trátese de dividendos 

reales o ficticios, siempre obedecen a una determinación de la asamblea, si bien, es sobre la 

base del balance que se emite tal declaración de voluntad. 

La declaración y la distribución son dos momentos que conducen a un mismo objetivo, así, la 

responsabilidad quedará circunscrita a la declaración, en tanto no se proceda a su distribución; 

es decir, a trasladar el patrimonio de los accionistas el beneficio ficticio.- Ello es así porque 

puede ocurrir que recién después de su declaración se detecten algunas irregularidades en la 

confección del balance, o sencillamente se tenga conocimiento de hechos que la distorsionan: 

y, si, las sumas destinadas para ello, estuvieren todavía en caja,
283

 desaparecería el derecho de 

los accionistas a la percepción de dividendos y en el menor de los casos, ya no se podría 

sostener que obra de buena fe. 

Los primeros responsables de esta situación son los administradores o directores; más como 

se trata de un organismo colegiado, sus decisiones son tomadas por mayoría.- Puede suceder 

por consiguiente, que uno de los consejeros se oponga a tal proceder; empero, para poderse 

eximir de responsabilidad, deberá dejar constancia escrita en el momento de la deliberación y 

resolución del acto de que se trate, o dentro de los tres días siguientes si no hubiere concurrido 

a la sesión respectiva.- En caso contrario quedará automáticamente incurso en la 

responsabilidad solidaria o ilimitada hacia la sociedad, los accionistas y los terceros. 
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 Sociedades Anónimas... “Op. Cit. página 95.  La sindicatura a que se refieren los autores, es el 
mismo Órgano de Vigilancia en nuestro país. 
283

 Sasot Betes y Sasot,- Op. Cit. página 105 “Señalan también algunas circunstancias que pueden 
ocurrir con posterioridad a la declaración del dividendo, entre otros:”que el directorio o alguno de los 
directores, que propusieran la distribución de dividendo ficticio, convoque a una nueva asamblea para 
que tome conocimiento de tal circunstancia... que los síndicos, o los integrantes del consejo de 
vigilancia, que silenciaron tal propuesta, adopten medidas adecuadas para su corrección; que él o los 
organismos de fiscalización estatal al analizar el balance lleguen a constatar que el dividendo 
declarado resulta ficticio y disponga su no pago. 
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Si en el caso del accionista hemos manifestado que tiene el derecho, más no la obligación de 

examinar los estados contables, de ninguna manera se puede afirmar semejante cosa con 

relación a los consejeros o directores, quienes están llamados a obrar con la lealtad y con la 

diligencia de un comerciante en negocio propio y justamente de ello deriva su obligación 

inexcusable de informarse y de asegurarse o garantizar que los datos contenidos en el balance 

son veraces
284

 y por ende irrestrictamente ajustados a la realidad. 

Los estados contables son de la más alta trascendencia para la vida de la sociedad, atento las 

consecuencias que del mismo dimanan.- De ahí se deriva el celo de la ley en establecer la 

responsabilidad solidaria e ilimitada de los consejeros por los daños y perjuicios que pudiere 

irrogar un balance falso,
285

 sea que su conducta sea activa o pasiva o lo que es lo mismo, 

derivada o resultante de una acción o una omisión.
286

 

De otra parte también incurren en responsabilidad los comisarios.- En efecto, las atribuciones 

y deberes del comisario conferidas de conformidad con el artículo 233 del Código de 

Comercio, son de la más amplia significación (control de legalidad, de mérito y de 

oportunidad) de donde se colige el particular empeño del legislador por asegurar el correcto 

funcionamiento económico-financiero de la sociedad y mantener un control directo sobre la 

administración, a efecto de que su desempeño se ajuste a los requerimientos legales y 

estatutarios. 

Entre sus principales atribuciones y deberes se destacan: fiscalización de la administración de 

la sociedad - con examen de libros y documentación - cuando lo juzgue conveniente, y, por lo 

menos una vez cada mes, verificar la disponibilidad o existencias en caja, solicitar balances de 

comprobación; recabar medidas para corregir cualquier irregularidad; presentar a la asamblea 
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 Véase en este sentido el Art. 2621 de C. Civil Italiano sanciona con particular rigor a los directores 
y administradores a falta de un balance aprobado, o disforme, o en base a un balance falso, cobren o 
paguen utilidades ficticias, o que no pueden ser distribuidas (se establece a menos que sea un delito 
más grave la reclusión de uno o cinco años y multa de L. 400.000 a 4.000.000).- En la misma línea el 
artículo 15 de la Ley Francesa de 1867). 
285

 Ver  R.D.C.O. 1971 página 349, autos “E Fabián S.A.” de 30 octubre 70.-  En donde a 
consecuencia de sanciones impuestas por la Comisión Nacional de Valores de Buenos Aires a los 
Directores de S.A. la Cámara en lo Comercial, resumió las líneas directrices de responsabilidad de los 
Directores así: a) el cargo de Director no es una sinecura; se elige al Director por la confianza que 
merece a los accionistas y debe conducirse con diligencia, b) La obligación de funciones no lo exime 
del deber de controlar cuanto se haga en la administración; c) El director no puede excusar su falta de 
control del balance y de la contabilidad social, porque es la forma idónea de dar cuenta a los 
accionistas de la marcha de la sociedad; no es suficiente que el director acuda a las reuniones del 
Directorio y acredita haberse preocupado por el desarrollo de los negocios sociales, debe aplicar en 
su desempeño  la diligencia indispensable para que fuera eficaz y al no actuar así, incurre en culpa 
grave en su desempeño; d) la responsabilidad civil por la aprobación y presentación de un balance 
falso a la asamblea, no requiere dolo del Director que interviene, es suficiente la culpa que hizo 
posible el fraude o la falsedad; e) la circunstancia de que unos Directores actuaran con fraude y otros 
con culpa que hizo posible el fraude por omisión del control o pasividad ante el conocimiento de la 
falsedad, no influye en la extensión de la sanción administrativa”. 
286

 Señala no obstante Rodríguez Rodríguez. Op. Cit. T. II página 295 “Es cierto que los 
administradores hacen el balance, pero no es menos cierto que ellos no pueden ser los encargados 
de realizar materialmente las operaciones previas a la misma redacción del balance.  En general, la 
doctrina declara que los administradores no son responsables de los actos de los empleados, siempre 
que no pudieran impedirlo a pesar de usar la debida diligencia. 
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ordinaria informe escrito sobre la situación económico financiero de la sociedad, revisar el 

balance anual y rendir el informe correspondiente etc. 

Hemos señalando algunos de sus deberes y atribuciones. En suma, se advierte la ingerencia 

directa que tiene el comisario en la gestión de la sociedad y de ello mismo se desprende la 

responsabilidad a la que se hace acreedor en el mal desempeño de su cargo.- Esta 

responsabilidad puede derivarse de: actos u omisiones con anterioridad a la celebración de la 

asamblea, durante su celebración o con posterioridad.- Esta última se daría, cuando con 

posterioridad a la celebración de la asamblea descubra alguna irregularidad de la confección 

de los estados contables, y no obstante ello, se llame al silencio. 

Por ello se ha expresado con razón: “Los comisarios de sociedades anónimas pueden ser 

responsabilizados, civil y criminalmente, por transgresiones legales o estatutarias de las 

empresas que fiscalizan, cuando por su acción u omisión deliberada o negligente, se deriven 

perjuicios al fisco, a los terceros o a los propios accionistas”
287

. 

Desde otra óptica, de suma trascendencia resulta formularse la interrogante de, si, ¿Será nulo 

el acuerdo de la asamblea general relativo a la distribución de dividendos sobre la base de un 

beneficio no obtenido (balance falso)?. 

En nuestro criterio si el acuerdo se basa en un balance aprobado en debida forma, y sin que se 

tengan conocimiento de las irregularidades o vicios que pueden afectar el mismo, el acuerdo 

sería válido - lo cual no obsta la responsabilidad de los administradores y ente fiscalizador en 

su caso – y como tal surtiría sus efectos.- Si se sostiene por un lado que los dividendos 

perseguidos de buena fe, no son repetibles, y por el otro se sancionan la nulidad del acuerdo, 

la nulidad surtiría efectos frente a todos los accionistas independientemente de su buena fe.- 

De suceder así, se incurriría en una contradicción notoria, que carecería de justificación legal. 

Ahora bien, si la determinación o el acuerdo se adopta, teniendo conocimiento de la realidad 

económica contable, el mismo sería nulo y devendría la obligación de restituir lo percibido
288

. 

FORMAS DE DIVIDENDOS 

Existen en la práctica societaria varias formas posibles de dividendos, atento que, el legislador 

dentro de ciertos cánones, ha dejado su regulación a la libertad de las partes intervinientes.- 

Dentro de este contexto analizaremos las formas que a nuestro juicio se configuran como de 

mayor relevancia. 

Dividendos Preferidos 

Se designa con este calificativo, los que corresponden aquellas acciones en cuyo favor se ha 

reconocido el derecho prioritario de percibir los dividendos declarados durante un ejercicio, 

antes de que las acciones ordinarias perciban el suyo, y de conformidad al importe exhibido 

de las acciones.- Por regla general éstas preferencias se acompañan de restricciones o 

limitaciones en ejercicio del derecho del voto - sin que ello importe la privación del mismo - 

lo cual conlleva en su caso, interés en intervenir en el control ejecutivo de la sociedad, es 
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 Responsabilidad personal de los síndicos de sociedades Anónimas.  “Boletín de la Cámara 
Argentina de sociedades Anónimas”, comunicado No. 11 de 19 de julio 1954, página 57 
288

 En el mismo sentido. Garriguez Uria.  Op. Cit. página 462 
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decir en la administración, sobre todo cuando el interés prometido le es pagado en forma 

ordinaria o normal. 

Más, como señala Halperin
289

: “Esta preferencia no puede ser excesiva, ya que si por su 

aplicación práctica absorbiera intencionalmente todas las utilidades nos hallaríamos frente a 

un pacto leonino”. 

Los dividendos preferidos han sido admitidos en forma casi unánime por la doctrina y 

consagrada obviamente en los Códigos de Comercio o leyes especiales sobre sociedades 

anónimas, en los diferentes países.- Se estima como un mecanismo valioso para asegurar el 

aporte de nuevos capitales, particularmente frente a situaciones económico-financieras 

difíciles; empero los mismos deberán hacerse efectivos siempre con cargo a ganancias 

realizadas y líquidas y de ninguna manera con afección del capital social. 

En consecuencia, su preferencia patrimonial es totalmente lícita y por consiguiente su derecho 

emerge prioritariamente con relación a las acciones ordinarias; es decir, su posición 

preferencial, se distinguirá de la posición general de los accionistas, constituyendo frente a 

ésta, una posición autónoma
290

. 

Reiteramos, que la preferencia patrimonial de las acciones está hoy consagrada por los 

diferentes ordenamientos societarios
291

.- Este privilegio patrimonial entraña varias ventajas 

(que se conocen como formas posibles de dividendos preferidos) y son entre otras: 

El derecho preferente al cobro de las utilidades, hasta un determinado 

porcentaje.- El remanente se distribuye entre las acciones 

comunes.- Sin embargo se admiten diversas variantes, tales como, 

el prorrateo del remanente entre ambas clases de acciones, y el pago 

de las ordinarias hasta alcanzar el dividendo de las preferidas, y el 

sobrante se prorratea entre ambas categorías etc.- Todo dependerá 

de la forma como se haya pactado. 

Pago de dividendos fijos.- Este dividendo fijo puede optar dos 

variantes: 
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 “Sociedades...” Op. Cit. página 304 
290

 En ese sentido Ascarelli. “Il interese sociale del Art. 2441 del codice civile”. Rivista delle societá 
1956 página 93 y siguientes. Quién además agrega: “Los accionistas prioritarios se presentan, en 
realidad, en contraposición no tanto a los accionistas no prioritarios, cuanto a todos los accionistas 
como no prioritarios y son, por tanto extraños a la deliberación social que concierne a los derechos 
prioritarios; frente a esas deliberaciones surge, por tanto, la necesidad de una aprobación de parte de 
los accionistas privilegiados... lo que a su vez contrasta con la posibilidad de una impugnación de 
parte de éstos, precisamente a la inversa de lo que sucede para los accionistas ordinarios frente a las 
deliberaciones que violan normas a su favor. 
291

 Ver en tal sentido el artículo 1481 de nuestro Código de comercio.- En el primero se establece 
entre otras que, las acciones de voto limitado no excederán de las dos terceras partes del capital 
suscrito; y segundo que literalmente expresa (artículo 149) “No podrán asignarse dividendos a las 
acciones ordinarias sin que antes se señale a las de voto limitado un dividendo no menor del siete por 
ciento.  Cuando en algún ejercicio social no se fijen dividendos, o los señalados sean inferior a dicho 
siete por ciento, se cubrirá este, o la diferencia, en los años siguientes con la prelación indicada”.- Se 
consagra en esta forma el dividendo acumulativo, con lo cual los accionistas que se encuentran en tal 
situación, se ven protegidos contra cualquier maniobra de los Directores o de la asamblea tendiente a 
evadir la distribución de dividendos, o sencillamente la presentación de balances deficitarios. 
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El dividendo fijo no acumulativo, que en el supuesto caso de no 

haber utilidades o dividendos a distribuir, se extinguiría, dado 

que no se transfiere a ejercicios posteriores; y 

El dividendo fijo acumulativo - el más usual - implica que en el 

caso de no existir utilidades o dividendos repartibles en un 

determinado ejercicio o que las existentes no alcancen a cubrir 

el dividendo promedio, el mismo se acumula, es decir, se 

transfiere a los siguientes ejercicios, hasta que el mismo sea 

cubierto en la forma pactada. 

Este dividendo fijo acumulativo, tiene la ventaja de proteger a 

esta clase de accionistas “contra la aprobación de balances 

intencionalmente deficitarios o de bajo dividendos, sea por 

valuaciones por debajo de las reales, o por formación de 

reservas especiales etc.”
292

 

Pago de dividendos a la pari passu con las comunes pero en mayor 

proporción.- Por ejemplo, por cada unidad distribuida a las 

acciones comunes, se paga unidad y fracción a las acciones de 

categoría
293

. 

Finalmente importa destacar, que no obstante la preferencia patrimonial - que por regla 

general entraña su desinterés en la administración de la sociedad - las acciones de ésta 

categoría conservan el derecho a voto para ciertas materias, de conformidad con el artículo 

148 del Código de Comercio, que contempla los casos de: modificar la duración o finalidad 

de la sociedad, transformarla o fusionarla, transferencia del domicilio al extranjero; y, de 

emisión de obligaciones
294

. 

En igual forma se les atribuye el derecho de voto, durante el tiempo en que se encuentran en 

mora en recibir los beneficios que constituyen su preferencia” (Art. 149 párrafo sexto)
295

. 

Dividendos Anticipados. 

Los dividendos a cuenta, de larga difusión en los Estados Unidos de América e Inglaterra, se 

han constituido hoy en día en una práctica de mucha frecuencia en el tráfico mercantil 

moderno y característico sobre todo en las grandes sociedades.- Esta práctica de dividendos a 

cuenta o anticipados, que consiste en distribuir a los accionistas, antes de finalizar el ejercicio 

social una parte de las utilidades con cargo a las que se presume alcanzará la sociedad al 
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 Halperin,- Op. Cit. página 303. Ver el Artículo 149 de nuestro Código de Comercio. 
293

 Ibidem. Página 303. 
294

 El artículo 148 del Código de Comercio establece el derecho de voto de las acciones de voto 
limitado (preferidos) en los casos de: modificación de la duración o la finalidad de la sociedad; 
transformación, prórroga; cambio de domicilio fuera del territorio de la republica; o acordar la emisión 
de obligaciones. 
295

 El artículo 149 párrafo 6 de nuestro Código de Comercio expresa: “Cuando dejaren de repartirse 
por más de tres ejercicios, aunque no sean consecutivos, los dividendos preferentes a las acciones 
de voto limitado, éstos adquieren el derecho al voto y los demás de los demás accionistas comunes, 
que conservarán hasta que desaparezca el adeudo referido”. 
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finalizar el período, ha sido ampliamente debatida por la doctrina, habiendo encontrado en 

algún sector de la misma una amplia condena
296

. 

Es de destacar que hoy en día no sólo cobra actualidad el proceder precedentemente señalado, 

sino que ha sido receptado por algunas modernas legislaciones, tal como lo hace parcialmente 

la Ley de Sociedades Comerciales Argentina en el artículo 224 y la Ley de Sociedades 

Anónimas de Brasil de 1976 en el artículo 204, al tiempo que gana terreno en el aspecto 

doctrinario
297

.- Esta práctica se ha visto profundamente estimulada por el proceso 

inflacionario en atención a que si espera el cierre de ejercicio, se estará entregando al 

accionista un importe en concepto de dividendo, con una significativa depreciación monetaria. 

Quienes adversan tal práctica, basan su posición en la estricta disposición que prohibe la 

distribución de dividendos que no correspondan a utilidades realmente obtenidas de acuerdo 

con el balance regularmente aprobado
298

 pues si el balance de final de ejercicio no arrojase 

utilidades o reflejase una pérdida, se habría producido una verdadera toma del capital social, 

con el consiguiente perjuicio para los acreedores de la sociedad. Por ello, sería ilícito el pago 

de dividendos a cuenta, ni aún por acuerdo de la asamblea de accionistas y mucho menos por 

otro órgano social
299

. 

Ascarelli
300

 mantiene que el problema de la legitimidad de los dividendos a cuenta concierne 

de hecho a todas las sociedades, aún aquellas que cuentan con un patrimonio sólido y 

prudente administración, dado que ello no es una garantía “difatto” de la falta de peligros.- 

Luego señala el ejemplo de una sociedad de diez millones de liras que habiendo en una feliz 

operación especulativa ganados dos millones de liras, las distribuye (salvo si quiere, el 5% de 

la reserva legal) como adelanto en el primer semestre y que luego al final del año, se 

encuentra seguida de otras operaciones con una pérdida de tres millones de liras, y luego 
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 Se pronuncian en contra de la licitud de tal práctica, en primer término el gran maestro Italiano 
Ascarelli, en varios escritos publicados al efecto así: “Acconto Dividendo – participazione al dividendo 
deliberato prima della emisione delle azioni”: en Banca Borsa Tit. Créd.- 1950 – I - 180; “Nuevamente 
in tema di acconti practiche in tema di societá”, en Banca Borsa Tit. Créd. 1956 – I – 33; “Acconti 
Dividendo” (Comentario a sentencia de 15 de junio de 1957 del Tribunal di Lecco) en Barsa Borsa Tit. 
Créd. 1957 – II – 623. Con una posición más extensa sobre todo en cuanto a la responsabilidad de 
los directores, De Narchi, G. “Acconti sui dividendo” en Banca Borsa Tit. Créd. 1954 – I – 156: Albina, 
Op. Cit. página 182 y 211 etc. 
297

 Sobre el particular una enconada polémica fue sostenida en Italia en la década del 50 entre 
Ascarelli (en los escritos mencionados en la cita anterior) y Ferri G. en varios artículos  “Acconti 
Dividendo” en B. B. T. C. 1954 – I – 276 “Ancora sugli acconti dividendos” en B. B. T. C. 1955 – I -  
484 “Validitá delle clausola statutaria che autorizza la distribuzione di acconti dividendo” (comentario a 
sentencia de 15 de junio 1957 del tribunal di Lecco) en B.B. T. C. 1957 – II – 462, éste último en una 
posición clara y abierta a favor de la licitud y eficacia de los dividendos a cuenta. 
298

 Ascarelli.- B. B. T. C. 1950 – I – Op. Cit. página 180, señala que tal requisito limita justamente los 
poderes de los administradores con relación a la asamblea, a la cual corresponde en forma exclusiva 
aprobar el balance y la distribución de utilidades. 
299

 Rodríguez Rodríguez.- Op. Cit. página 381 señala: “El estatuto no puede autorizar la distribución 
de una cantidad de dividendos, ni tampoco en concepto de intereses.- Si este pacto fuera eficaz, el 
capital social podría diluirse poco a poco sustrayendo a los acreedores su garantía y sería un engaño 
a los accionistas a quienes se aseguraría créditos ciertos que en realidad no representarían otra cosa 
que consumo del capital”. Véase con relación a la primera parte de esta cita, la sentencia del tribunal 
de Lecco de 15 de junio de 1957 en B. B. T. C. 1957 – II – 623 con nota de Ascarelli; y en la misma 
revista y año página 462 con nota de Ferri. 
300

 B. B. T. C. 1956 Op. Cit. página 33 
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agrega, la razón de ilicitud es evidente: Distribuir dividendos a cuenta es hacer salir valores de 

la caja social.- Invocando el artículo 2433 del código Civil Italiano - en su polémica con Ferri- 

que prohibe la distribución de dividendos “sino por utilidades realmente conseguidas y 

resultantes del balance”- destaca: “La misma repetibilidad del dividendo... no excluye la 

prohibición de la distribución; ésta está prohibida aunque sea repetible; esto demuestra que la 

ley - (y es obvio el porque) no sostiene que la repetibilidad ofrezca una suficiente garantía”
301

. 

Se enfatiza lógicamente en el riesgo que entraña para los administradores de la sociedad, el 

reparto de dividendos a cuenta o dividendos anticipados, sobre la base de las propias 

provisiones, dado que mientras en un trimestre del año la marcha de la sociedad puede ser 

totalmente floreciente, puede no ocurrir lo mismo en el resto del año. 

La otra corriente, considera que el reparto de dividendos a cuenta fomenta la inversión del 

pequeño ahorrista, el que por regla general no sólo busca una inversión segura, sino una 

redituación periódica regular. 

Estos dividendos (a cuenta) no son más que el presupuesto de una futura distribución de 

dividendos en una medida cuando menos correspondiente, con la consecuencia, de que el 

derecho del accionista no se consolida sino al momento en que, en observancia de las 

disposiciones de la ley sean comprobadas tales utilidades y consiguientemente sea deliberada 

su distribución.- Es decir, la validez y consolidación de tales dividendos anticipados estaría 

condicionada a la existencia de utilidades repartibles al final del ejercicio
302

. 

Ferri
303

, en contra de lo señalado por Ascarelli, señala, que “no existe por tanto una definitiva 

salida del patrimonio de la sociedad de las sumas pagadas: ésta definitiva se tendrá solamente 

en el momento de la aprobación del balance y de la deliberación de la distribución, así 

justamente como la ley prescribe.- Y es justamente esta falta de definición al momento del 

pago, la que excluye que las prohibiciones previstas para la distribución de los dividendos 

pueden funcionar frente al pago de los dividendos a cuenta”. 

No obstante la admisión parcial, de los dividendos anticipados, se abre ya, una importante 

brecha para lo que en el futuro puede ser regulación de carácter genérica; vale decir, para todo 

tipo de sociedades, pero consideramos que en todo caso y por los riesgos insitos, una práctica 

tal, debe ser objeto de una rigurosa reglamentación. 

Por nuestra parte, compartimos lo expresado por Ferri, en cuanto a que tales cantidades no 

deben considerarse como definitivamente salidas del capital social, sino hasta la 

correspondiente aprobación del balance y la determinación de la distribución de utilidades. 

Por otra parte, no debe perderse de vista que siempre cabe la repetibilidad del importe 

entregado en tal concepto, dado que el derecho del accionista no se consolida, lo cual reafirma 

                                                      
301

 Ibidem página 34 y en la página 37 en donde profundiza en su posición. 
302

 Cfr. Gutiérrez Falla.- Op. Cit. 159; Sussini.- Op. Cit. página 241 condiciona su validez a que, el 
balance de fin de ejercicio demuestre la existencia de un excedente de activo que lo cubra, y además 
y aunque el ejercicio se salde sin beneficio, siempre que estuviere autorizado por los estatutos y se 
justifique por la situación de la empresa en el momento en que se efectuó.- Por nuestra parte 
consideramos que no es suficiente la existencia de excedente del activo  sobre el pasivo, se requiere 
una decisión del órgano competente. 
303

 B. B. T. C. 1954 I. Op. Cit. página 278, 279. 
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una vez más lo señalado en el sentido que ningún perjuicio se estará ocasionando a los 

acreedores de la sociedad, cuyo patrimonio permanecerá íntegro
304

. 

No obstante la admisión parcial, de los dividendos anticipados, se abre ya, una importante 

brecha para lo que en el futuro puede ser regulación de carácter genérica; vale decir, para todo 

tipo de sociedades, pero consideramos que en todo caso y por los riesgos insitos, una práctica 

debería se objeto de una rigurosa reglamentación. 

Finalmente, importa destacar que, en la distribución de los dividendos anticipados, se 

establece una responsabilidad solidaria por tales pagos entre los administradores y los socios 

que los hubieren percibidos, éstas últimas en la cuantía de su percepción, tal lo que dispone el 

artículo 31 del Código de Comercio. 

Consideramos que por vía de los estatutos puede ser oportunamente disciplinado el poder de 

los administradores
305

 para efectuar tal distribución precisándose los presupuestos y los 

límites dentro de los cuales puede ser ejercitado
306

, a los efectos de evitar la concreción de 

fraudes en desmedro de la sociedad - como persona jurídica - de loa accionistas y de los 

terceros. 

En este orden de ideas, compartimos lo observado con Ferri
307

, que apunta: “Cuando por 

tanto, se reconoce a los administradores el poder de distribuir sumas, cualquiera sea la marcha 

de ejercicio social y a prescindir de la realización de una utilidad, sino que se les reconoce el 

poder de pagar una parte de aquellas utilidades que son ya devengadas en aquel momento y 

que seguramente resultarán debidas al cierre del ejercicio social”
308

. 

Es justo, en definitiva que se establezca esa responsabilidad a los administradores
309

, misma 

que a nuestro modesto entender debe contraerse a su responsabilidad civil, y sólo por 

excepción adicionar la responsabilidad penal, en circunstancias calificadas, puesto que esta 

última es característica de las informaciones falsas.- Por consiguiente, compartimos en suma 

                                                      
304

 Consideramos no obstante muy ponderado lo expresado en la exposición de motivos de la Ley de 
Sociedades Comerciales Argentina, cuando con relación a los dividendos anticipados señala: “Nos 
hemos decidido por la prohibición porque juzgamos que en nuestro medio puede ser instrumento de 
distribución solapada del capital, solución tanto más aconsejable en la coyuntura en la que la inflación 
y las constantes medidas económicas que adoptan los Estados pueden alterar los cálculos más 
conservadores...” 
305

 Cfr. Sasot B. y Sasot M. Op. Cit. página 58, quienes aparentemente no requieren que tal facultad 
venga en una cláusula estatutaria. 
306

 El reglamento de cotización de la bolsa de comercio de B. S. As., En su artículo 13-9-E exige no 
obstante, la aprobación por la asamblea. 
307

 B. B. T. C. 1957 – II – Op. Cit. página 463, 464 
308

 Señala de Marchi... Op. Cit. página 136 que en caso de violación del artículo 2433 del Código Civil 
Italiano (que prohibe la distribución de dividendos, sino es por utilidades realmente obtenidas e 
resultantes de un balance regularmente aprobado), daría lugar a las siguientes consecuencias:  a) la 
repetibilidad de los dividendos a cuenta...; b) la responsabilidad civil de los administradores, directores 
generales y síndicos, si la distribución del anticipo, no es lugar sancionado por la asamblea..;c) así 
como también la responsabilidad penal de los administradores y de los directores generales que 
hayan cobrado o pagado los anticipos sobre dividendos...” 
309

 Apunta Bergara del Carril,- “El dividendo provisorio, retroceso y una saludable rectificación”.- La 
ley 29 de marzo de 1979 página 1: La única consecuencia impuesta por la Ley es la responsabilidad 
que deben asumir los directores, miembros del Consejo de Vigilancia y Síndicos para el uso de que la 
distribución hubiere resultado manifiestamente improcedente 
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el establecimiento de una responsabilidad civil, como lo sostiene Ferri y lo conciente el propio 

Ascarelli. 

OTRAS FORMAS DE DIVIDENDOS 

Si bien consideramos las dos formas procedentemente mencionadas como las más 

importantes, también hay otra variante así por ejemplo: Los dividendos intercalarios. 

Dividendos Intercalarios. 

“Financieramente considerados, entiéndase por dividendos o intereses intercalarios el por 

ciento sobre el capital suscrito que se abona al accionista durante el tiempo que transcurra 

desde la suscripción del capital fundacional hasta la puesta en funcionamiento de las 

instalaciones necesarias para iniciar el ciclo productivo, independientemente de que la 

sociedad, durante ese lapso, tenga o no beneficios distribuibles como utilidades”
310

. 

Está práctica ha sido consagrada por la jurisprudencia Norteamericana, y comienza a 

insinuarse en los estatutos de las empresas ferroviarias, mediante la introducción de la 

cláusula que aseguran a los accionistas un interés fijo, durante el período de la construcción, 

confiriéndoles de esa manera un derecho que se opone frontalmente a la disposición 

consignada en nuestros ordenamientos, que prohibe la distribución de intereses o dividendos 

si no es por ganancias realizadas. 

La prohibición está orientada hacia la preservación de la intangibilidad del capital social, “ya 

que éste se disminuye en la medida en que el interés se concede, porque en ausencia de 

utilidades sociales, aumentan las pérdidas”
311

; es decir, en tales casos - la empresa no ha 

empezado a funcionar y por lo tanto no ha producido utilidades - el capital en una forma 

solapada, “se esfumaría poco a poco, sustrayendo con ello su garantía a los terceros y los 

accionistas quedarían engañados con la promesa de un crédito que en realidad no sería más 

que la consumación del capital”
312

. 

No obstante - en concordancia con la doctrina Estadounidense - se sostiene la conveniencia de 

que los mismos sean concedidos, cuando se trata de empresas que consumen un largo período 

en organización, o cuyo proceso productivo es lento (ferrocarriles, empresas fabriles etc.). En 

honor a la verdad, se trata de empresas que requieren fuertes inversiones de capital, necesita el 

ahorro del pequeño ahorrista, mismo que le sería inaccesible, toda vez que éste no encontraría  

una redituación a su inversión, que es lo que en sustancia le interesa.- De ahí que 

compartimos el criterio de quienes propugnan su disciplina legal, sobre todo para aquellos 

campos que hacen al derecho industrial, que normalmente requieren largos plazos para su 

organización y puestos en funcionamiento
313

. 

Dividendos en Especie. 

El pago de dividendos en especie ha sido condenado por la doctrina, aseverándose que 

constituyen una negación del principio de la realización y liquidez de las ganancias o 

                                                      
310

 Sasot B. Sasot M. Op. Cit. página 65 
311

 Halperin.- “Sociedades.” Op. Cit. página 360 
312

 Vivante.- Op. Cit. T II página 329 
313

 Cfr. Sasot B.  Sasot M. Op. Cit. página 69-70. 
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utilidades distribuibles, ya que la entrega de bienes del activo para hacer frente a tales 

situaciones, no constituye un valor disponible y líquido. 

Los dividendos en especie como su nombre lo indica, es todo pago de dividendos en bienes 

distintos de dinero. Véase sobre el particular, la terminante disposición contenida en el 

artículo 145
314

 del Código de Comercio.  

Ello no obstante, se sostiene, que el dividendo, una vez declarado se transforma en un crédito 

para el accionista, y que consecuentemente a partir de ese momento gravita una deuda sobre 

la sociedad, que puede ser saldada por cualesquiera de las formas admitidas en derecho; 

empero si la empresa está concebida, como empresa en marcha, no vemos la conveniencia de 

tal sistema, al tiempo que puede resultar perjudicial para el accionista, que por regla general 

requiere sus dividendos en efectivo, no pudiéndosele obligar a aceptar un dividendo en forma 

distinta a la usual. 

DECLARACIÓN Y PAGO DE DIVIDENDOS. 

Si bien sobre algunos de los temas que conforman este capítulo, hemos tenido oportunidad de 

explicitarnos, trataremos en el presente de concretar algunos aspectos que hacen a la 

problemática central de este derecho patrimonial. 

Órgano Competente 

De conformidad con nuestro ordenamiento, ciertas cuestiones que son de la más alta 

trascendencia y significación jurídica para la vida de la sociedad, quedan reservadas al 

conocimiento y consiguiente determinación de la asamblea general de accionistas, como 

órgano de superior jerarquía, dentro del andamiaje societario. 

Entre otras facultades atribuidas a la asamblea ordinaria está precisamente, la de resolver 

sobre la aprobación del balance, y sobre la base de estos elementos de juicio tomar la 

consiguiente determinación en cuanto a la distribución de las ganancias o utilidades. 

Así, la valoración relativa a la distribución utilidades queda reservada a la asamblea general 

ordinaria.- Corresponde por tanto a los mismos socios decidir, si se distribuye la totalidad de 

las utilidades habidas (ganancias realizadas y líquidas), o por el contrario destinar una parte de 

las mismas al mantenimiento y conservación de la empresa, en medida compatible con los 

intereses de los propios accionistas
315

.- En igual forma a ella compete determinar la 

suspensión del reparto de beneficios (aunque dicho balance los refleje) por uno o más 

períodos
316

.- Si bien hay autores que señalan que la asamblea – en cuanto máxima autoridad 

en última instancia aprueba todas las proposiciones de la administración. 

                                                      
314

 Estipula el mismo: “Ningún socio podrá ser obligado a recibir sus dividendos en bienes distintos del 
dinero”. 
315

 En este sentido Rettiti. “Contributo al studio del diritto del azionista al dividendo”. Milano 1957 
página 61, entrañable defensor de la periodicidad del reparto de dividendos, afirma que: “... una 
retención de las utilidades de parte de la sociedad será considerada legítima (teniendo en cuenta el 
interés común de los socios que integran la asamblea), únicamente cuando dicha retención sea 
directamente necesaria al mantenimiento de la empresa social en un estado de eficacia y 
funcionalidad según un obvio principio de conservación de la misma”. 
316

 Destaca Colombo, Rizerve. Op. Cit. página 186: “El reparto periódico es la única forma del reparto 
de utilidades compatible con la particular estructura de la sociedad por acciones... Esto no significa 
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Estos poderes conferidos a la asamblea no son de carácter absoluto
317

, atento que 

necesariamente deberán observarse los principios de la lealtad y la buena fe, que conforman 

verdaderas limitaciones a las facultades a ellas otorgadas
318

. 

Si bien dentro de las asambleas funciona el principio mayoritario no deberán entenderse 

jurídicamente, como el predominio de los más  en cuanto a intereses más fuertes sino como un 

criterio de organización que postula a título de imperativo el que la mayoría persigue en todos 

los casos, el interés insito en la causa del contrato, de tal manera de no abusar de su posición 

para realizar intereses extrasociales, como por ejemplo de beneficencia
319

. 

Efectos de la Fijación del Dividendo.                  

Establecido que compete a la asamblea ordinaria, la determinación de la distribución de 

dividendos, corresponde analizar que sucede en el caso de que tal decisión sea tomada en 

sentido positivo, originando de esa manera, el derecho al dividendo declarado o acordado. 

Este derecho - que como procedentemente hemos dicho se deriva del acuerdo - afecta la parte 

proporcional del beneficio que la asamblea ha decidido distribuir, en concordancia con el 

importe exhibido de las acciones.- La aprobación del dividendo por la asamblea modifica 

sustancialmente la posición del socio, quién, a partir de ese momento, adquiere un derecho de 

crédito irrevocable con abstracción del día fijado para el pago, de manera que el mismo, una 

vez que ocurre tal determinación, puede comportarse como un tercero frente a la sociedad, 

ceder su derecho, transmitirlo, gravarlo e incluso, en caso de quiebra, actuar como acreedor ya 

que el dividendo acordado no puede efectuarse a las pérdidas posteriores. 

Queda evidenciado así, que hasta tanto la asamblea general ordinaria no se pronuncie o 

acuerde la distribución de dividendos, existe una mera expectativa, y que tan pronto como el 

acuerdo se adopte surge para el accionista un derecho incondicional; es decir un derecho de 

crédito
320

. 

                                                                                                                                                                      
que los accionistas tengan derecho a percibir todas las utilidades correspondientes a un determinado 
ejercicio, ni que tengan derecho directo a que una parte, por los menos, de tales utilidades le sean 
distribuidas todos los años; significa sólo que la sociedad no podrá rehusar sistemáticamente a 
distribuir un dividendo que, basado en los estados del balance, puede distribuirse”. 
317

 Mantiene Graziani. “Diritto delle societá”. Cuarta edición, Nápoles 1960 página 292, “La asamblea 
tiene amplios poderes para declarar dividendos, manteniendo un límite impuesto por las normas 
consuetudinarias que imponen una remuneración periódica al capital accionario, según una medida 
de los criterios de sana intención”. 
318

 Cfr. Ferri. Diritto agli... Op. Cit. página 412 y 414, en su ilustrativo razonamiento. 
319

 Un caso de extremos interés y que ha devenido clásico en los Estados Unidos, es Dogge versus 
Ford Motor Company, en el cual la compañía Ford fue obligada a distribuir dividendos a sus 
accionistas con las utilidades precedentemente reservadas a los fines de autofinanciamiento, de una 
parte, y de una excesivamente generosa política salarial, con también una excesivamente generosa 
política de bajos precios a favor de los consumidores, de la otra. Los dos últimos fines, inspirados en 
la ideología humanitaria y filantrópica de Henry Ford (documentada y criticada en la sentencia) fueron 
considerados por la Corte Suprema de Michigan, como ultra vires, y Ford fue obligada a pagar un 
dividendo del 50% de las utilidades reservadas. 
320

 En ese sentido Brunetti. Op. Cit. página 678, que afirma: “... con anterioridad al acuerdo que lo 
atribuye existe sólo una expectativa no tutelada; después del acuerdo hay un derecho incondicional, 
que no puede ser modificado o limitado por sucesivas pérdidas o por sucesivos balances cerrados 
con déficit”. Con el mismo criterio Halperin, Sociedades Op. Cit. página363. Zaldivar y otros, 
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Esta naturaleza de crédito que tiene el dividendo acordado - se trasforma en una obligación 

pura e incondicional
321

, líquida y exigible - tiene importantes consecuencias prácticas, entre 

otras: 

En caso de quiebra de la sociedad, el accionista integra la masa de los 

acreedores por el importe de los dividendos impagos; 

En caso de mora en el pago, da lugar al devengamiento de intereses. 

Además, téngase presente que la depreciación monetaria puede 

conllevar al pago de un dividendo muy por debajo del inicialmente 

declarado; 

Puede oponerse compensación por las cuotas insolutas por acciones no 

integradas; 

Los hechos que dificultan o impiden la marcha de la caja social o de 

fuerza - incluso - no autoriza a suspender el pago como no lo 

autoriza respecto a cualquier otro acreedor
322

. 

De todas estas expectativas debidamente tutelados por la ley, que se deriva su irrevocabilidad, 

muy especialmente como derecho de los accionistas que han percibido el dividendo de buena 

fe, para quienes no cabría a nuestro juicio, tal como lo expresamos oportunamente, y con el 

respeto de las opiniones en contrario -la acción de repetición.- Surge a plenitud y en toda su 

esencia la responsabilidad para los consejeros y consejo de vigilancia en su caso. 

Pago de Dividendos a Plazo y Modalidades 

Si bien al acordarse la distribución de dividendos por la asamblea general, surge un derecho 

de crédito frente a la sociedad, en los términos señalados en el acápite anterior, otra cosa es el 

pago del mismo, que obviamente presenta sus propias connotaciones.  

Corolario de su aprobación, es que los dividendos deben pagarse en la época que se establezca 

en contrato social, o, en su defecto, en el término establecido por el órgano; y en caso de que 

la asamblea nada dispusiera, el dividendo será exigible desde su declaración
323

. 

                                                                                                                                                                      
Cuadernos, Op. Cit. Vol. página 383 y además en la 375 en donde cita varios casos, que evidencian 
la posición de la jurisprudencia sobre el particular y que concuerda con lo afirmado en el texto. 
321

 Un fallo de la Cámara de Comercio de Buenos Aires de 23 de diciembre de 1938 Revista La Ley 
tomo 12 página 187 expresa, que si el dividendo debe pagarse cuando resuelve el directorio es una 
obligación a plazo incierto y hasta esa declaración el accionista no puede realizar gestiones para 
cobrarlo. 
322

 Ver Halperin, Sociedades Op. Cit. página 364 y 365. 
323

 Halperin, Sociedades Op. Cit. página 365 cita tres casos de la jurisprudencia: 
a) Si el dividendo debe pagarse cuando lo resuelva el directorio, es una obligación a plazo 

incierto, y hasta esa declaración el accionista no debe realizar gestiones para cobrarlo 
(Cámara Comercial 26 de diciembre de 1938. La Ley tomo XII página 187. Jurisprudencia 
Argentina tomo 68 página 728). 

b) El directorio no tiene facultades para suspender el pago ordenado distribuir, aunque descubra 
falsedad y una asamblea posterior rectifique su decisión. (Cámara Comercial 19 de octubre 
de 1934. Jurisprudencia Argentina tomo 48 página 242). 
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En el supuesto caso que la asamblea delegue en el órgano de administración la fijación de la 

época de pago, se entenderá que este no podrá exceder del siguiente ejercicio en que se 

devengaron.- Ello sin perjuicio del derecho que surge para los titulares de acciones 

preferidas.- Tal delegación, no importa de ninguna manera una autorización “sinedie”, ni 

implica amparar arbitrariedades de la administración quienes por su parte deberán actuar con 

lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios.- En otras palabras significa que, 

antes de finalizar el ejercicio subsiguiente, los dividendos deberán estar pagados. 

En cuanto a las modalidades de pago, se establecen que pueden ser:  

a. Dividendos en efectivo   b. Dividendos en acciones. 

a.- Pago en Efectivo. El pago de dividendos en efectivo constituye la forma normal de 

hacerse efectiva a los accionistas la parte correspondiente, y es además, criterio 

dominante que frente al silencio de los estatutos o de la asamblea, el pago del 

dividendo deberá hacerse única y exclusivamente en dinero. 

En consecuencia, debe admitirse que, el accionista no está obligado a aceptar un pago 

de dividendos que no sea en efectivo.- En este sentido vale la pena citar el artículo 145 

del Código de Comercio que literalmente preceptúa: “Ningún socio puede ser obligado 

a recibir sus dividendos en bienes distintos del dinero”. 

Por aplicación de los principios generales que rigen el pago, éste debe ser hecho en el 

lugar consignado en la oblación y, de no haberse designado, en el domicilio del deudor 

al tiempo del cumplimiento de la obligación. 

b.- Pago de Dividendos en Acciones. Esta práctica - entrega de título de valores 

liberados - ha adquirido en los últimos años una marcada relevancia, acentuada por el 

marcado crecimiento de los índices de inflación
324

.- Varias razones conducen a ello: 

falta de liquidez de las tesorerías de las empresas por restricciones crediticias o 

reglamentarias, crecimiento desproporcionado del capital operativo etc.- Por 

consiguiente es necesario extremar las medidas informativas – por parte de los 

organismos de control – a los efectos de establecer la realidad de las causas alegadas 

para no efectuar un pago en efectivo. 

Debe no obstante, reconocerse que el pago de dividendos en acciones extingue la 

obligación para la sociedad; pero tal medida tiene una serie de implicaciones  por 

ejemplo; mientras el pago de dividendos en efectivo no altera la cifra del capital 

contable, el dividendo en acciones lo aumenta, en una medida igual al número de 

acciones dadas en pago; de otra parte, se trata de un mero juego contable, dado que el 

patrimonio de la sociedad seguirá siendo el mismo, tanto antes de las distribuciones de 

dividendos en acciones, como después.- Si pago dividendos en efectivo hay un 

                                                                                                                                                                      
c) La asamblea no puede crear reservas que disminuyan la distribución de los dividendos que el 

estatuto dispone distribuir (Cámara de Apelaciones. Rosario 3 de mayo de 1939. 
Jurisprudencia Argentina, tomo 68 página 569). 

324
 La Inspección General de Justicia de la República Argentina en dictamen aceptado por el Poder 

Ejecutivo de la nación, sostuvo que: “El pago de dividendos en acciones sólo es procedente cuando 
el accionista no lo requiera en efectivo”. Se justificó el criterio con el propósito de protección de los 
intereses del modesto accionista”. 
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enriquecimiento patrimonial del accionista y al contrario un empobrecimiento del 

patrimonio de la sociedad. 

Si bien la doctrina está dividida en cuanto a su admisión, es posición dominante la que 

lo recepta, corriente a la cual nos sumamos siempre que haya razones justificadas para 

ello y en todo caso, que a las sociedades que ello les sea permitido, estén sometidas a 

un riguroso control. 

Plazo de Prescripción de la Acción para el Cobro de Dividendos. 

La prescripción tiende a mantener un orden jurídico estable, que entraña la disposición de los 

derechos a los efectos de asegurar la firmeza y estabilidad de los negocios. 

De ahí, dimana para la sociedad la importancia de establecerse en que período se convierte en 

no exigible una obligación, que, como en el caso de los dividendos acordados, puede importar 

por el transcurso del tiempo, la prescripción de la obligación de efectuar el pago. 

En materia mercantil los plazos de prescripción son más cortos que los establecidos en 

materia civil, de consiguiente es de aplicación el precepto contenido en el artículo 1706 del 

Código de Comercio, primera parte, en cuya virtud el plazo de prescripción sería de dos años. 

CONCLUSIONES. 

Hemos dicho y lo reiteramos, que todo cuanto atañe a la sociedad anónima lleva insito un 

interés inusitado, que va desde las simples afirmaciones hasta las más sofisticadas 

formulaciones en su derredor, que contrastan indefectiblemente con su característica saliente - 

la recolección de capitales del público representada por títulos de fácil negociabilidad, que 

importan la certeza de su existencia y la seguridad de su realización - circunstancias que han 

hecho de la sociedad anónima, el medio técnico, o instrumento por excelencia de la gran 

empresa. 

Inmerso en esta apasionante problemática - planteada por la sociedad anónima - se encuentra 

el derecho al dividendo considerado por alguna corriente como elemento tipificante de la 

sociedad mercantil, máxime en las legislaciones que se considera a la sociedad como hija de 

un contrato; y que otra corriente sin desfigurar la naturaleza contractual de la sociedad 

persona jurídica, hace depender el surgimiento del derecho al dividendo, del posterior acuerdo 

que emite la asamblea general ordinaria, después de aprobado el balance y haberse constatado 

la existencia de ganancias líquidas y realizadas, tal como nosotros lo sostenemos. 

Con relación al derecho del dividendo existe una tripartición normalmente acogida por la 

doctrina, que admite: 

Un derecho a las utilidades, equivalente, como elemento esencial del 

contrato de sociedad, al derecho a la cuota de liquidación; 

Un derecho al dividendo, concebido como derecho a la repartición 

periódica ( esto es anual) de las utilidades; y, 

Un derecho sobre el dividendo acordado, al cual doctrina 

uniformemente reconoce, la naturaleza de un hecho de crédito, y 

por tanto autónomo, si bien de origen societario. 
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Dentro de esta división, es justamente el reparto periódico de utilidades, el que ha dado origen 

a la más enconadas y apasionantes polémicas entre los juristas de las diferentes latitudes.- A 

nuestro modesto entender, jurídicamente hablando no se puede sostener que exista un 

irrestricto derecho al reparto periódico de utilidades de por sí, sino que es en definitiva a la 

asamblea general ordinaria, a quién corresponde determinar si se distribuye o no dividendos 

en un ejercicio determinado, de conformidad con la política de dividendos establecida al 

efecto, teniendo como límites la corrección, la lealtad, la buena fe y las buenas costumbres. 

Empero, consideremos que por razones económicas debe adoptarse la política de distribución 

de dividendos anuales, siempre que la marcha de los negocios sociales así lo permita, lo cual 

indefectiblemente estimula o incentiva al ahorrista, quién partiendo de tales premisas o 

presupuestos, estaría sin lugar a dudas, dispuestos a volcar su inversión hacia la sociedad; de 

otra forma, recurrirá a otros campos, en donde pudiera obtener una redituación periódica y 

prudente. 

Es necesario tener presente que una política de no distribución de dividendos, o la distribución 

de los mismos en forma incipiente o irrisoria ahuyenta a los inversionistas, al tiempo que 

dificulta a la sociedad en determinados momentos poder hacer frente a sus necesidades 

financieras. 

Enfatizamos en la conveniencia (económico - financiera) de adoptar una política de 

distribución de dividendos anuales, pero totalmente flexible, que importe la distribución de al 

menos una parte de utilidades, y sin perjuicio de que las mismas puedan ser suspendidas y 

retenidas por la sociedad, cuando tal medida se considere necesaria para el mantenimiento de 

la empresa social en un estado de eficacia y funcionalidad, según el obvio principio de 

conservación de la empresa. 

Para que proceda la distribución de dividendos, es condición sine quanon, la existencia de 

ganancias realizadas y líquidas resultantes de un balance confeccionado en legal forma y 

aprobado por la asamblea (la aprobación del balance que arroje utilidades no implica de por sí 

la determinación de la distribución de dividendos), así como el posterior acuerdo de la 

asamblea en tal sentido, momento hasta el cual, lo que existe es una expectativa. 

En lo que hace a la repetición de los dividendos, compartimos el criterio que establece el 

principio de la repetibilidad, como una saludable medida, al tiempo que defendemos la 

irrepetibilidad en los casos en que el accionista los haya percibido de buena fe, por las 

legítimas expectativas que crea en su patrimonio. 

Este principio de la repetibilidad queda firme en toda su esencia y dimensión, en el caso de 

dividendos a cuenta, en atención a que en tales circunstancias no se ha consolidado el derecho 

del accionista, mismo que se perfeccionará recién con el acuerdo de la asamblea general, una 

vez finalizado el ejercicio social.- En igual forma queda sentada en este caso, la 

responsabilidad en que incurren los consejeros y comisarios, no obstante las prudentes 

previsiones y bonanza de los negocios sociales, al tiempo de materializarse tal anticipo. 

Finalmente, consideramos que una vez que el dividendo ha sido aprobado o acordado, la 

asamblea no está legitimada para proceder a su revocación y por el contrario, si queda, 

expedita la acción de repetición, contra los accionistas que hayan procedido de mala fe y 

subsistiendo la responsabilidad para los consejeros. 
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OBLIGACIONES. REMISIÓN. 

No cabe la menor duda que la obligación fundamental que corre a cargo de los accionistas es 

precisamente la aportación, concebida como la prestación que corre a cargo de cada uno de 

los intervinientes en la constitución de la sociedad. En el capítulo III relativo a los “Elementos 

del Contrato Societario”, hemos tenido la oportunidad de hablar de la aportación con algún 

detenimiento y a cuyo estudio y consideración nos remitimos. 

En función de lo anterior, sólo queremos dejar plenamente establecido que la aportación es un 

elemento totalmente básico y necesario para la constitución de una sociedad. Existen en todo 

caso obligaciones individuales y colectivas. Las primeras deben cumplirse por los accionistas 

individualmente considerados y las segundas, por virtud de una actuación colectiva que 

corresponde a la asamblea general
325

. En la sociedad anónima sobre todo, esa puesta en 

común es esencial, dada su estructura netamente capitalista. 

SECCIÓN VII 

DERECHOS DE LAS MINORÍAS 

Como corolario de los derechos otorgados o conferidos a los accionistas, los que tal como 

queda dicho, pueden ser políticos o patrimoniales, también nos encontramos con que a las 

minorías – titulares de cuando menos el veinticinco por ciento del capital social – les vienen 

atribuidos ciertos derechos especiales, entre los cuales es de mencionar: 

Pedir Convocatoria a Asamblea. 

En efecto de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Código de Comercio
326

, 

tienen derecho a pedir por escrito y en cualquier tiempo, a los administradores o a los 

comisarios, la convocatoria de una asamblea general de accionista, para tratar de los asuntos 

expresamente así señalados. Por supuesto que si los administradores o los comisarios 

rehusaren hacer la convocatoria o no la hicieren dentro de los quince días siguientes a la 

petición, la misma podrá ser hecha por el Juez de Letras del domicilio de la sociedad, a 

petición de los interesados. 

Solicitar el Aplazamiento de la Votación. 

El artículo 189 del Código de Comercio, consagra que a petición de las minorías, se aplazará, 

para dentro de tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de un asunto sobre 

el cual no se consideren suficientemente informados. El propósito central es hacer efectivo el 
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 Expresa Wieland. Op. Cit. página 242: “Del mismo modo que los derechos, se dividen las 
obligaciones de los accionistas en obligaciones individuales y obligaciones colectivas; las unas deben 
cumplirse por el accionista individualmente; las otras en una actividad colectiva de la asamblea 
general”. Y más adelante agrega: “Las obligaciones individuales se agotan en la de la presentación 
de la aportación al capital”. 
326

 Consagra el mismo: “Los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del 
capital social, podrán pedir por escrito en cualquier tiempo, a los administradores o a los comisarios, 
la convocatoria de una asamblea general de accionistas, para tratar de los asuntos que indiquen en 
su petición. 
Si los administradores o los comisarios rehusaren hacer la convocatoria o no la hicieren dentro de los 
quince días siguientes a aquel en que hayan recibido la solicitud, podrá ser hecha por el Juez de 
Letras del domicilio de la sociedad”. 
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derecho de información para las minorías, en el entendido que no se trata de una nueva 

asamblea, sino simplemente de la continuidad de la misma, circunstancia que deberá quedar 

expresamente consignada en el acta respectiva 

Elegir un Tercio de los Miembros del Consejo de Administración. 

Este derecho procede de conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la norma 

societaria, sólo que la condición básica y necesaria, que el órgano administrativo sea 

colegiado y que obviamente sean tres o más sus miembros. Los administradores son 

esencialmente revocables; sin embargo, categóricamente establece dicha norma: “Sólo podrá 

revocarse el nombramiento del consejero o consejeros de las minorías cuando se revoque 

igualmente el nombramiento de todos los demás”. Ello tiene el propósito de no tornar en 

nugatorio el derecho de las minorías a nombrar un tercio de los miembros del consejo de 

administración, pues de no ser así, la mayoría podría perfectamente convocar a una nueva 

asamblea y en la misma revocar el nombramiento de los de la minoría, nombrando en su lugar 

a personal o administradores afines. 

Elegir un Tercio de los Miembros del Consejo de Vigilancia. 

Al igual que el anterior, procede cuando sean tres o más los miembros del órgano de 

vigilancia, tal lo estipulado en el artículo 239 con relación al artículo 211 del Código de 

Comercio; y, 

Ejercitar la Acción de Responsabilidad contra Administradores y Comisario. 

Prima facie, se trata de una acción que corresponde a la asamblea general de accionistas; 

empero en los casos previstos en el artículo 226 del Código de Comercio, la minoría puede 

ejercitar directamente la acción, siempre que se cumplan dos requisitos: 

Que la demanda comprenda el monto total de la responsabilidad a favor de la sociedad; y, 

Que no hayan votado a favor del acuerdo que decide no deducir responsabilidad en contra 

de los administradores; puesto que sería contraproducente que si con su voto han 

contribuido a la aprobación de la gestión de los administradores, luego ellos mismo 

estén ejercitando una acción de tal naturaleza. Ello en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 228 del Código de Comercio
327

. 
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 Estipula literalmente dicho artículo: “Aún en los casos del artículo 226, los accionistas que 
representen el veinticinco por ciento del capital social por lo menos, podrán ejercitar directamente la 
acción de responsabilidad, siempre que satisfagan los requisitos siguientes: 
 

1. Que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades a favor de la sociedad y 
no únicamente el interés personal de los promoventes; y, 

2. Que en su caso, los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la asamblea 
general de accionistas sobre no haber lugar a proceder contra el administrador o consejeros 
demandados. 

Los bienes que se obtengan como resultado de la reclamación, con deducción de los gastos 
erogados en ésta, serán percibidos por la sociedad”. 
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SECCIÓN  VIII 

DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

INTRODUCCIÓN. 

Según lo hemos dejado claramente establecido, de conformidad con nuestra legislación, las 

sociedades anónimas son sujetos de derechos. Sobre el particular expresa el artículo 59 del 

Código Civil: “Los establecimientos, corporaciones y demás personas jurídicas, gozan en 

general, de los mismos derechos que los particulares para adquirir bienes, tomar y conservar 

la posesión de ellos, constituir servidumbres, recibir usufructos, herencias, legados o 

donaciones, e intentar acciones civiles o criminales que les incumben, salvo las disposiciones 

constitucionales”. 

Más, la persona jurídica no puede actuar por sí sola, requiere indefectiblemente de la 

participación de personas físicas para poder no sólo formar su voluntad social, sino 

exteriorizarla y justamente por esa razón es que hablamos de órganos de la sociedad anónima, 

mismos que se consideran como esenciales e insustituibles en la estructura de la misma. “De 

suerte que uno puede decir que el Órgano es la persona jurídica, ella misma actuando dentro 

del dominio y las funciones atribuidas a ese Órgano”
328

. 

Sobre la base de esa constatación se afirma que ni los administradores ni los comisarios de 

una sociedad anónima son representantes o mandatarios de la misma
329

. Ellos son la sociedad 

anónima misma, actuando dentro de la esfera reservada a cada órgano, como tendremos 

oportunidad de establecerlo. 

“El órgano constituye una entidad abstracta de carácter permanente a pesar de los cambios 

que haya en los individuos que son titulares de él”
330

. El órgano eso sí, es despersonalizado, 

requiere de la persona física única y exclusivamente para cumplir sus funciones y por ello, el 

que se produzcan cambios en las personas que integran los órganos de la sociedad, para nada 

les resta fuerza y legitimidad a los acuerdos y resoluciones adoptadas, siempre que lo sean de 

conformidad con la ley. 

La doctrina moderna entiende que el “órgano es una parte funcional de la estructura total que 

conforma la sociedad, y que posee un aspecto objetivo, determinado por el conjunto de 

facultades y atribuciones que tanto la ley como el contrato societario le otorgan, y otro 

subjetivo, que es el componente personal de los individuos que son sus miembros. El órgano 
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 Gutiérrez Falla L. Apuntes Op. Cit. tomo II página 8, quien al establecer diferencias con un 
mandatario o representante señala: “Al contrario, el mandatario o el representante es una ayuda 
ocasional y temporal del representado, ya que ése, si lo desea, puede actuar directamente sin 
necesidad del representante”. 
329

 Si bien la teoría orgánica es una tesis admitida casi unánimemente, hay quienes sostienen que es 
de aplicación la representación y por vía ilustrativa citamos literalmente lo sostenido por Von Thur. 
Tratado de las obligaciones, Madrid 1935 tomo I página 248: “Los representantes legales estatutarios 
de una persona jurídica llámense órganos para distinguirlos de aquellos a quienes un órgano confiere 
la representación de la entidad. Los órganos se diferencian de los demás representantes por el modo 
de nombrarse y por el hecho de obligar a la persona jurídica, no sólo por los contratos y actos 
jurídicos, sino también delictualmente; para los negocios jurídicos en que intervenga un órgano rigen 
las mismas normas que se aplican a los apoderados”. 
330

 Gabino Fraga, Derecho Administrativo, México 1966, página 39. 
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es, de consiguiente, una parte de la sociedad que, al expresarse, está indicando la voluntad de 

la sociedad misma. La sociedad se manifiesta a través de sus órganos”
331

 

De conformidad con la norma mercantil - siguiendo la doctrina - la sociedad anónima debe 

contar siempre con tres órganos: 1. El órgano asambleario; 2. El órgano administrativo; y, 3) 

El órgano de vigilancia, cada uno con facultades bien definidas, o lo que es lo mismo, con una 

competencia propia e infranqueable por otro órgano de la sociedad. 

En la sociedad anónima advertimos en forma clara que existe un órgano destinado a crear y 

emitir la voluntad de la sociedad en lo interno
332

 (asamblea), otro que se ocupa de realizar 

actos y negocios con terceros, con la finalidad de dar cumplimiento a la finalidad para la cual 

fue constituida la sociedad (administración), y un tercero que se encarga de la fiscalización 

(vigilancia) del cumplimiento de la ley y los estatutos por parte de los restantes órganos, 

velando simultáneamente porque el contenido de los actos de estos últimos no sólo se ajusten 

a los requisitos formales, sino que no sean contrarios a la consecución de la finalidad
333

. 

Expresado lo anterior, procederemos al estudio de cada uno de los órganos de la sociedad 

anónima, con el detenimiento que amerita cada uno de ellos. 
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 Zaldivar E. y otros, Cuadernos..., Op. Cit. tomo I página  288. 
332

 La doctrina mayoritariamente considera a la asamblea como órgano de actividad puramente 
interna que carece de facultades de representación al exterior. Véase además entre otros: Garriguez 
J. Curso de Derecho Mercantil, Madrid 1968 tomo I página 403; Messineo, Nuovi Studi di Diritto delle 
societá, Milano 1967 página 218; Brunetti, Tratado de derecho de las sociedades, Buenos Aires 1960 
tomo II páginas 218 y siguientes. Al respecto sostiene Donati, Op. Cit. página 36: “En realidad en toda 
declaración de voluntad pueden percibirse dos momentos fundamentales: el de la formación interna 
psicológica de la voluntad y el de su declaración al exterior. En la voluntad de la persona física los 
dos momentos no pueden atribuirse a dos sujetos distintos, porque la voluntad interna, mientras no se 
declara, no tiene relevancia jurídica; en cambio, en la voluntad de la persona jurídica, dada la 
pluralidad de los órganos, es posible la separación de los dos momentos; en nada obsta, por eso, que 
en algunos casos el poder de la persona jurídica de hacer una declaración de voluntad exterior, se 
distribuya entre los varios órganos, de manera que la formación de la voluntad social sea de la 
competencia de uno de ellos, de la asamblea, y su declaración al exterior incumbe al otro, a los 
administradores”. 
No obstante lo anterior, en una de sus partes y en lo que hace a la distribución de competencia 
expresa: “podemos marcar las funciones de la deliberación de la asamblea de los socios bajo esta 
triple línea: a) Deliberaciones que forman y declaran la voluntad de la sociedad con eficacia 
meramente interna; b) Deliberaciones que forman y declaran la voluntad de la sociedad con eficacia 
puramente externa; c) Deliberaciones que forman, pero no declaran la voluntad de la sociedad con 
eficacia externa”. El ejemplo típico del segundo caso, es, cuando se procede al nombramiento de 
administradores, gerentes, comisarios que sean ajenos a la sociedad; sin embargo ello es 
sumamente cuestionado por la doctrina, puesto que se trata de un acto que es competencia de la 
asamblea. 
333

 Richard, Escuti (h) y Romero, Limitaciones al ejercicio del derecho de preferencia, primer 
Congreso de Derecho Societario, Depalma, Buenos Aires 1979. 
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APARTADO I 

LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 

CONCEPTO. 

Al tenor de lo establecido en el artículo 165 del Código de Comercio: “La asamblea general 

formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la 

sociedad y expresa la voluntad colectiva en las materias de su competencia”. 

De la norma precitada se advierte que la asamblea general de accionistas es un órgano 

esencial, indispensable e insustituible, en cuanto es el medio técnico para que los socios 

puedan expresar su voluntad, voluntad de la mayoría que la ley presume se traduce en los 

mejores intereses sociales
334

.  

Varios conceptos pueden citarse y en todos ellos se advierte una coincidencia. Así por 

ejemplo para Héctor Alegría
335

, “la asamblea general de accionistas es el órgano esencial, no 

permanente, y con facultades de decisión indelegables, que funciona en la forma y 

condiciones previstas por la ley y los estatutos, mediante la reunión de los accionistas de la 

sociedad anónima convocados para tratar los asuntos societarios de su competencia 

consignados en el orden del día”. La asamblea es un órgano soberano y puede concebirse 

“como la reunión de los socios, debidamente convocados, para deliberar y decidir sobre 

asuntos propios de su competencia
336

. 

Tanto la doctrina como nuestro ordenamiento positivo insisten en los conceptos de 

debidamente convocados y reunidos, y, asuntos de su propia competencia. En tal sentido 

establece el segundo párrafo del artículo 165 del Código de Comercio: Las facultades que la 

ley o los estatutos no atribuyen a otro órgano de la sociedad serán de la competencia de la 

asamblea la que tendrá exclusiva para los artículos mencionados en los artículos 168 y 169”. 

Ambos artículos definen la competencia tanto de la asamblea general ordinaria (artículo 168), 

como de la extraordinaria (artículo 169), y sólo se encontraría una excepción poco frecuente 

en nuestra realidad, consignada en el artículo 990 del mismo ordenamiento, en lo que hace a 

la emisión de obligaciones bancarias, al establecerse que podrá ser acordada por la asamblea 

extraordinaria e incluso por el consejo de administración, salvo que hubiere disposición 

estatutaria en contra. En todo caso es de hacer mención de lo dispuesto en el numeral II del 
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 En tal sentido Brunetti, Op. Ci. tomo II página 558; Soprano, Tratado..., Op. Cit. números 497 y 
siguientes; Rivarola, Op. Cit. tomo I página 177 expresa: “...Si con las palabras “voluntad social” se 
quiere expresar la existencia de una facultad volitiva propia del ente social con exclusión de toda 
persona o agente de existencia visible, se estará en un error y se apartara en absoluto de la realidad 
de las cosas. bajo tal punto de vista, esto es, con arreglo al significado estricto en el lenguaje, la 
voluntad social no existe, sería una ficción. Sólo se la puede considerar en lo que jurídicamente 
significa, o sea, actos de las personas miembros de la sociedad anónima o al servicio de la misma, 
que tienen por efecto producir su vinculación jurídica”. 
335

 Op. Cit. en nota 23, página 97. 
336

 Ruiz de velasco, Manual de Derecho Mercantil, Op, Cit. página 293. Por su parte Richar H. Efraín, 
Derecho Societario, editorial Astrea, Buenos Aires 1997, página 466 expresa: “La asamblea se 
concibe como la reunión de accionistas, organizada obligatoriamente para su funcionamiento en 
forma de colegio de acuerdo con la ley el estatuto, a fin de tratar y resolver en interés social sobre los 
asuntos de su competencia, fijados por la ley y el orden del día, con efecto de obligatoriedad para la 
sociedad y para los accionistas”. 
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artículo 169 que estipula que la emisión de bonos y obligaciones es competencia de la 

asamblea extraordinaria. 

Para que exista la asamblea general de accionistas, es preciso que esté legalmente convocada 

y reunida, para que pueda adoptar acuerdos igualmente válidos, tal lo dispuesto en los 

artículos 193 numeral II con relación al 172 de la norma mercantil, los que en su esencia 

imponen que: la asamblea debe ser convocada con quince días de anticipación no 

computándose ni el día de celebración de la asamblea ni el de la publicación; que la asamblea 

debe celebrarse en el domicilio de la sociedad, salvo caso fortuito o fuerza mayor; y que la 

convocatoria debe contener el orden del día o puntos a tratar; y luego (el artículo 172) que 

establece que la asamblea puede adoptar válidamente acuerdos si su reunión y la adopción de 

los mismos se ha hecho con observancia de las disposiciones legales y estatutarias
337

. 

Toda regla tiene su excepción y el caso de autos lo sería, cuando se trate de una asamblea 

totalitaria o unitaria cuyos acuerdos sean adoptados por unanimidad, aún cuando violenten lo 

dispuesto en los artículos 177, 178 y 179, se consideran válidos y vinculantes, justamente 

porque ningún accionista tendría legitimidad para plantear su nulidad, dado que todos han 

sido partícipes en la toma de decisiones. 

Los accionistas presentes o representados son los integrantes de la asamblea, o lo que es lo 

mismo, el substrato personal del órgano. Es por ello, que se destaca que la asamblea es un 

órgano de vida efímera
338

, por cuanto efectivamente es la máxima autoridad y el órgano 

supremo; pero mientras está legalmente convocada y reunida. Ilustrativo resulta lo señalado 

por Messineo, “La asamblea general tiene una encarnación intermitente, siendo un órgano 

durmiente, fuera del momento en que esté legalmente constituida, por el hecho de que no se 

puede saber, en todo momento, sus eventuales componentes o sea los socios en cuanto 

resultan inscritos en el apósito libro”
339

. 

Por ende, no debe causar ninguna sorpresa el que la conformación personal de una asamblea 

sea diferente a la otra; es decir, que a una asamblea asistan unos socios y a la siguiente otros 

diferentes es lo normal y con ello se pone de manifiesto la denominada impersonalidad del 

socio, habida cuenta que en las sociedades anónimas, en cuanto sociedades capitalistas, lo que 

cuenta no es tanto la persona física en sí, cuanto que el rol que asume, el papel que desempeña 

en el seno de la sociedad, el que obviamente está determinado por su propia participación en 

el capital de la sociedad. 

Dicho en otras palabras, en este tipo de sociedades lo que interesa del socio no es su actividad 

personal, sino su aportación patrimonial; por cuanto, al accionista se le valora no por lo que es 
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 Estipula el artículo 172: “La asamblea general podrá tomar válidamente acuerdos, si su reunión y 
la adopción de éstos se ha hecho con observancia de las disposiciones de este Código y de las que 
los estatutos determinen”. 
338

 Véase Richard E. Derecho societario Op. Cit. página 466: “La asamblea es un órgano típico y 
necesario, no permanente, impuesto por la ley, que tiene por función sustituir las voluntades 
particulares formándolas, transformándolas y reduciéndolas a una síntesis que tiene la función de 
generar “una declaración reglamentaria imputable a la sociedad” con efectos internos y externos”. 
339

 Nuovi Studi di Diritto delle Societá, Milano 1966, página 215. Por su parte Vásquez del Mercado, 
Asamblea de Sociedad Anónima, México 1955 página 19 señala: “Si bien es cierto que la asamblea 
es un órgano necesario de la sociedad, no tiene, sin embargo, el carácter de permanente... el hecho 
de que la asamblea no sea permanente se desprende de la misma ley, la cual establece cuando y 
con qué objeto deben reunirse los socios en asamblea”. 
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personalmente, sino simple y sencillamente por lo que tiene, dado que el vínculo es entre 

patrimonios y no entre personas. En virtud de esta realidad expresa Garriguez J.
340

 “De aquí 

que siendo las aportaciones en dinero esencialmente fungibles, los socios de la sociedad 

anónima se convierten también en socios fungibles, es decir, substituibles por otros, sin que 

por ello sufra la constitución de la sociedad...”. 

Cualesquiera sea la circunstancia, la asamblea general es el órgano democrático de expresión 

de la voluntad social. Es concebida como el órgano supremo. La exposición de motivos del 

Código de Comercio destaca: “La asamblea es el órgano supremo de la sociedad, lo que 

significa que se encuentra en la cúspide de su organización jerárquica, pudiendo dar órdenes e 

instrucciones a los demás órganos sin tener que recibirlas de ninguno de ellos”. 

Es preciso señalar que en el ámbito doctrinario el calificativo de “órgano supremo” ha sido 

cuestionado
341

, así por ejemplo, Martorell E. afirma
342

 si entendemos por soberano “aquello 

que ejerce o posee la autoridad suprema dentro del ámbito de la estructura corporativa no 

pueden haber dos órganos que lo sean...los estudios más modernos de derecho societario 

revelan que es precisamente el directorio el que ha crecido en poderes, a expensas de la 

asamblea, en una verdadera “managers revolution”, que ha llevado a un desplazamiento del 

centro de gravedad de la sociedad desde el órgano de gobierno al de administración, 

convirtiendo a la entente en un sistema oligárquico gobernado por el directorio”
343

; sin 

embargo - reiteramos - para nuestra legislación ello no es discutible, dado que la asamblea 

puede por su condición de órgano supremo tratar cualquier asunto, con las siguientes 

excepciones: 

Que el tema a tratar esté atribuido, por ley, a otro órgano;  

Que los estatutos hayan excluido el tema de la competencia de la asamblea; 

Que el tema sea de la competencia exclusiva de los administradores. 

En términos generales podemos sostener que para la legislación hondureña, la sociedad es el 

órgano supremo, en consideración a que si bien es cierto carece de injerencia directa con 

relación a los otros órganos (Administración y vigilancia), en lo que hace a las facultades 

                                                      
340

 Hacia un nuevo Derecho Mercantil, Madrid 1971, página 30 
341

 Tratadistas de renombre sostiene que se trata de un órgano supremo: Ascarelli, Appunti, Op. Cit. 
página 251; “la asamblea es el órgano supremo de la sociedad”; Vivante, Op. Cit. tomo II página 487, 
“la asamblea es el órgano supremo de la sociedad”; Fischer, Op. Cit. página 224 “la asamblea general 
de accionistas es el órgano supremo”; Gierke, Op. Cit. página 308 “es el órgano supremo de la 
voluntad de la sociedad anónima” 
342

 Sociedades Anónimas, Op. Cit. página 228 
343

 Con relación al tema, Von Gierke, Derecho Comercial y de la Navegación, editorial Tea, Buenos 
Aires, 1956 tomo I página 450, comentando la Ley Alemana de 1937 sostuvo hace años que “la 
asamblea ya no es un órgano supremo”. Brunetti, Op. Cit. en nota 60, tomo II página 359, se ha 
pronunciado partidario de la desmitificación de la soberanía de la asamblea, aclarando que ya había - 
a la fecha de elaboración de su clásico tratado (circa 1960) - algunas cuestiones sociales sobre las 
cuales la asamblea sólo puede expedirse cuando se lo solicita el directorio. Fargosi Horacio, 
Relaciones entre el directorio y la asamblea, en Curso de Derecho Comercial, organizado por el 
Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, niega en un primer momento, que pueda 
sostenerse esa “supuesta soberanía”, autrance, rechazando lisa y llanamente en el pensamiento 
moderno esa concepción. Similar criterio sostiene Martorell E. Sociedades Anónimas, Op. Cit. página 
227. 
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específicamente a ellos otorgadas, no lo es menos, que siempre ejerce un control y vigilancia 

sobre las actuaciones de los mismos, lo que puede conllevar incluso a la revocación de los 

administradores y comisarios y en su caso, a la deducción de responsabilidad. Debe tenerse 

presente que así como la asamblea puede modificar el contrato que le dio vida a la sociedad, 

igualmente puede acordar su disolución, justamente por acuerdo de los socios, si es que las 

circunstancias así lo imponen. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ASAMBLEAS. 

De conformidad con la doctrina y con nuestra propia legislación, las asambleas se pueden 

clasificar en:  

a) Asamblea General Ordinaria; 

b) Asamblea General Extraordinaria; 

c) Asamblea Constitutiva; 

d) Asambleas Especiales; 

e) Asambleas celebradas con posterioridad al acuerdo de disolución; 

f) Asambleas Totalitarias o Unitarias; 

g) Asambleas Mixtas 

Asamblea General Ordinaria. 

Concepto 

De inicio es preciso dejar establecido que al igual que la mayoría de las legislaciones
344

, 

nuestro ordenamiento jurídico, diferencia la asamblea general ordinaria de la extraordinaria, 

no en función de la periodicidad, sino fundamentalmente sobre la base de la competencia que 

le viene atribuida a cada uno de ellas. Como es lógica pensar, los asuntos de mayor 

trascendencia para la vida de la sociedad le vienen atribuidos a la asamblea extraordinaria. 

El artículo 167 del Código de Comercio consagra: “Son asambleas ordinarias las que se 

reúnen para tratar de cualquier asunto que no sea de los enumerados en el artículo 169”. Este 

último fija la competencia de la asamblea general extraordinaria. Luego la primera parte del 

artículo 168 estipula que la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, y ello 

significa, que se pueden realizar tantas asambleas ordinarias al año, como convengan a los 

intereses de la sociedad, confirmando lo que hemos señalado en el párrafo precedente, en el 

sentido que no es la periodicidad el elemento diferenciador entre una asamblea y otra, sino 

específicamente la competencia que a cada una de ellas le viene reservada. 

Al abandonar el criterio de la periodicidad como elemento diferenciador se produjo un 

desajuste semántico, ya que siendo “ordinario” lo común, era lógico que se tuviera por tal a 

las asambleas que eran inevitables, que se debían celebrar anualmente y de manera 

indefectible, y que las otras - ajenas a esa periodicidad - se las considerara extraordinarias
345

 - 

Y ahora, en cambio, se pueden celebrar varias asambleas “ordinarias” por año, con alguna 

                                                      
344

 Véase en tal sentido la Ley Francesa que tanto influencia ejerció en su momento. 
345

 Mascheroni, Op. Cit. página 19 nota 3 
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confusión de determinadas sociedades, que a veces dudan del carácter de la asamblea a 

realizar - la verdad es que la reforma del régimen constituyó un aggiornamento, ya que las 

modernas tendencias del derecho comparado, se inclinan abiertamente por el criterio que 

adopta nuestra legislación mercantil. 

Competencia 

El artículo 168 del ordenamiento societario preceptúa literalmente: “La asamblea ordinaria se 

reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del 

ejercicio social, y podrá ocuparse, además de los asuntos incluidos en el orden del día, en los 

siguientes: 

(1) Discutir, aprobar o modificar el balance, después de oído el informe de los 

comisarios, y tomar las medidas que juzgue oportunas. 

(2) En su caso, nombrar y revocar a los administradores y a los comisarios; y, 

(3) Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y 

comisarios, cuando no hayan sido fijados en los estatutos”
346

. 

Algunas de sus particularidades son las siguientes: 

Discutir, Aprobar O Modificar El Balance. 

La lectura del artículo pone en evidencia que una asamblea ordinaria al año es obligatoria, al 

tiempo que señala su cometido central o postulado fundamental: conocer acerca de los estados 

contables y tomar las medidas que juzgue oportunas. Evidentemente el balance es una 

herramienta fundamental y valiosa, en cuanto no sólo le permite conocer la situación 

económico financiera de la sociedad a un momento determinado, sino precisamente tomar las 

medidas que juzgue oportunas.  

Repárese en que el artículo preceptúa, después de oído el informe de los comisarios, en 

consideración al papel que le viene asignado por ley al órgano de vigilancia. Este informe 

habrá de ilustrar a los accionistas e incontinenti contribuir a la toma de decisiones. Una 

decisión podría ser, la de proceder a la distribución de utilidades, siempre y cuando el balance 

arroje dividendos reales, o lo que es lo mismo, concordantes con la realidad. Podría ser la 

constitución de una reserva especial, constituir una agencia o sucursal etc. 

En su caso, Nombrar y Revocar a los Administradores y Comisarios.  

Cuando en el numeral precedente se habla de tomar las medidas que juzgue oportunas, ello 

puede conducir a la remoción de los administradores y aún de los propios comisarios, si es 

que a juicio de la máxima autoridad – la asamblea – dichos funcionarios no han cumplido a 

cabalidad su cometido, sino que más bien han incurrido en actos reñidos con lo estatuido en el 

ordenamiento jurídico, en la escritura de constitución o en los estatutos. 

                                                      
346

 El régimen jurídico de las Sociedades Anónimas de España estipula en el artículo 49: “Las Juntas 
generales podrán ser ordinarias o extraordinarias, y habrán de ser convocadas por los 
administradores de la sociedad”. Luego en el artículo 50 agrega: “La Junta general ordinaria, 
previamente convocada al efecto, se reunirá cuando lo dispongan los estatutos y, necesariamente, 
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar e su 
caso, las cuentas y balances del ejercicio anterior y resolver sobre la distribución de beneficios” 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

 

 Jorge Roberto Maradiaga M.  302 

Cuando dicho numeral emplea la expresión en su caso, debemos entenderla desde dos puntos 

de vista diferentes: 

Podría ser que el período para el cual fueron nombrados los administradores o los comisarios 

ha vencido, caso en el cual lógicamente procede su nombramiento; y,  

Podría ser que el término por cual fueron nombrados no ha vencido; sin embargo se encuentra 

que han cometido una serie de irregularidades que ponen en precario a la propia sociedad, 

caso en el cual también procedería su remoción y consiguiente deducción de responsabilidad, 

al tiempo que se procedería al nombramiento de los respectivos sustitutos, de conformidad 

con la ley. 

Determinar los Emolumentos de los Administradores y Comisarios
347

.  

Al abordar más adelante el estudio del órgano administrativo ponemos en evidencia, que sus 

integrantes no son empleados de la sociedad, en cuanto no se tipifican los elementos que 

configuran la relación de trabajo, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 20 

Código de Trabajo. Más, una cosa es la retribución y otra muy distinta la fijación de 

emolumentos. Definitivamente por cada sesión a la cual concurren reciben determinadas 

cantidades que son conocidas como dietas o gastos de representación. En suma, remitimos al 

lector al apartado II del presente capítulo, dejando claramente establecido eso sí, que en 

ambos casos se trata de órganos de la sociedad y no de empleados de la misma. 

Bien, continuando con la competencia que le viene atribuida a la asamblea general ordinaria, 

hemos de recordar los derechos de las minorías, habida cuenta que éstos no sólo tienen el 

derecho de solicitar la convocatoria a asamblea, sino el de incorporar determinados puntos en 

el orden del día, mismos que podrían ser competencia de la asamblea ordinaria, y además ese 

derecho también le viene atribuido al titular de una sola acción, cuando no se ha celebrado 

asamblea durante dos ejercicios consecutivos, o cuando habiéndose celebrado no se haya 

ocupado de asuntos tales como: estados contables, nombramiento y remoción de los 

administradores, y, determinación de sus emolumentos.  

En síntesis, así como se diferencia una asamblea ordinaria de una extraordinaria, igualmente 

se diferencia la asamblea ordinaria anual, de cualesquiera otra asamblea ordinaria y en suma, 

su competencia se contrae a: censurar la gestión social, aprobar las cuentas y decidir sobre la 

aplicación del beneficio;  o lo que es lo mismo, sobre la distribución de utilidades. 

Asamblea General Extraordinaria. 

CONCEPTO Y COMPETENCIA 

La asamblea general extraordinaria - junta general extraordinaria le denominan algunas 

legislaciones - es competente para conocer cualquier asunto que no sea competencia de la 

asamblea ordinaria. El artículo 169 del Código de Comercio expresa: “Son asambleas 

extraordinarias, las que se reúnen para tratar cualquiera de los siguientes asuntos: 

                                                      
347

 Vásquez del Mercado, Asambleas Op. Cit. página 133 destaca que “El objeto que se celebre la 
asamblea después del ejercicio social es para que se rinda cuenta de las actividades realizadas 
durante dicho período, por aquellas personas encargadas de la dirección de la sociedad, es decir, el 
administrador único o bien, el consejo de Administración y, a fin de aprobar o desaprobar, en su caso, 
el balance y el estado de pérdidas y ganancias de la sociedad”. 
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I.- Modificación de la escritura social. 

II.- Emisión de obligaciones o bonos; y, 

III.-Los demás para los que la ley o la escritura social lo exijan. 

Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo”. 

La competencia de la asamblea extraordinaria se extiende - tal como habíamos advertido - a 

los asuntos de mayor trascendencia y relevancia para la vida de la sociedad, y realmente sin 

perjuicio de los casos enunciados, en la escritura podrá ampliarse su competencia, en virtud 

de lo establecido en el numeral III precedente. 

Válidamente podemos afirmar que es competencia de la asamblea general extraordinaria, 

entre otros los asuntos siguientes: 

Cambio de Finalidad.  

Esto es sumamente importante, por cuanto puede ocurrir que justamente la finalidad 

perseguida por la sociedad, sea lo que motive a determinados accionistas a participar en la 

misma, bien porque conocen la actividad mercantil, porque sean profesionales del ramo etc. 

Si se pretende cambiar su finalidad, objeto o actividad principal a lo mejor deje de tener 

sentido su participación en la misma. Para proteger ese derecho es que el cambio de finalidad 

es competencia de una asamblea extraordinaria y en las que como luego lo veremos hay 

requerimientos especiales en cuanto al quórum de constitución y de resolución. 

Prórroga de la Duración de la Sociedad.  

Al igual que el caso anterior, ello entraña una modificación de la escritura de constitución. La 

sociedad puede constituirse por tiempo determinado o indeterminado. Si fue constituida por 

tiempo determinado y se quiere prorrogar su duración o simplemente constituirla por tiempo 

indeterminado, es preciso modificar la escritura de constitución. 

Disolución Anticipada de la Sociedad. 

Este caso es la antítesis del anterior; pero su común denominador es que ambos entrañan 

modificación de la escritura de constitución y por definición ello es competencia de la 

asamblea extraordinaria. 

Traslado de su Domicilio al Extranjero. 

Como se recordará el domicilio de la sociedad determina la competencia de los juzgados y 

tribunales y justo es señalarlo, si la sociedad ha sido constituida en Honduras, 

automáticamente se le aplica la normativa Hondureña, y bien sabido es que, la ley es 

obligatoria en virtud de su promulgación, de tal manera que nadie puede alegar ignorancia de 

la ley. Obviamente el trasladar su domicilio al extranjero conlleva la aplicación de la 

normativa del respectivo país y eso eventualmente podría cambiar la situación del accionista y 

desmotivaría su participación. 

Transformación o Fusión de Sociedades. 

La primera supone el cambio de forma y por ende, una clara modificación de la escritura de 

constitución y estatutos. La fusión por su parte, si bien no siempre conlleva un cambio de 
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forma o desaparición de la sociedad, también entraña la modificación del contrato 

constitutivo, tal lo estatuido en los artículos 344 a 354 del Código de Comercio que establecen 

una serie de formalidades de obligatorio cumplimiento para que tengan la eficacia requerida. 

Aumento o Reducción del Capital Social. 

La cuantía del capital está fijada en  la propia escritura constitutiva de la sociedad; de donde, 

todo aumento o disminución entraña una reforma a la misma y por tanto se vuelve 

competencia de la asamblea extraordinaria. Esto mismo ocurrirá en el caso de las sociedades 

de capital variable, cuando el acuerdo tenga como consecuencia aumentar el capital por 

encima del autorizada o bien disminuirlo con relación al mínimo convencional (no con 

relación al legal, puesto que ello sería causal de disolución). 

La Transmisión o Hipoteca de la Empresa.  

De conformidad con lo establecido en segundo párrafo del artículo 649 del Código de 

Comercio: La transmisión de una empresa se hará de acuerdo con las formalidades 

establecidas para la fusión y transformación de sociedades, si su titular es una sociedad; y con 

arreglo a las mismas, en lo que resulte procedente, si se tratare de un comerciante individual”. 

Se incluye la hipoteca, por cuanto desde el momento mismo que se constituye un gravamen la 

posibilidad de incumplimiento está latente y en tal caso lo que procedería es la venta forzada. 

Por ello es conveniente que la propia escritura de constitución establezca que en tales casos, el 

acuerdo deberá adoptarse por una asamblea general extraordinaria. 

Emisión de Acciones Privilegiadas.  

En atención a que los titulares de acciones privilegiadas gozan de beneficios en el ámbito 

patrimonial, en aquellos casos que la escritura no haya previsto su emisión, deberá procederse 

a la reforma de la escritura de constitución y ello es competencia de la asamblea general 

extraordinaria. Si ya la escritura consigna tal extremo, la asamblea se limitará a la adopción 

del acuerdo respectivo. No está demás recordar que de conformidad con la ley, para que una 

sociedad pueda emitir acciones de esta naturaleza, es preciso que el capital social sea superior 

a medio millón de Lempiras y que su emisión no sobrepase las dos terceras partes del capital 

social. 

En General cuando la Ley o la Escritura así lo Requiera. 

Ello deja abierta la posibilidad a que los propios accionistas incorporen casos en los cuales se 

requiere la intervención de la asamblea general extraordinaria, sin invadir la competencia que 

le viene atribuida a la asamblea general ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

168. Por ejemplo podría ocurrir que las circunstancias impongan la conveniencia de emitir 

bonos de trabajador o certificados de goce, lo que será competencia de la asamblea 

extraordinaria. 

Asamblea Constitutiva. 

Tal como su nombre lo indica es aquella que se celebra por los socios fundadores de la 

sociedad. Debe recordarse que la sociedad se puede constituir por dos procedimientos: Por 

fundación simultánea, mediante comparecencia de los interesados ante Notario, o bien, por 

suscripción pública. 
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Con relación al primer procedimiento (simultánea), la práctica nuestra evidencia que la sesión 

se celebra en el mismo acto de constitución de la sociedad, “transcribiéndose en la misma 

escritura pública de constitución luego de redactadas las cláusulas de esa”
348

, razón por la que 

tratadistas de renombre como Ascarelli
349

 y Salandra, sostienen que no se puede hablar 

técnicamente de asamblea; sin embargo, reiteramos, nuestra legislación si lo considera 

asamblea. 

Cuando es por suscripción pública, se habla de asamblea de suscriptores, la que al tenor de lo 

establecido en el artículo 106 del Código de Comercio se “ocupara en los siguientes asuntos: 

I.- Comprobar la existencia de la primera exhibición prevenida en el proyecto de estatutos. 

II.- Examinar, y en su caso aprobar, el avalúo de los bienes distintos del numerario que 

uno o más socios se hubiesen obligado a aportar. Los suscriptores no tendrán derecho a 

voto con relación a sus respectivas aportaciones en especie. 

III.- Deliberar acerca de la participación que los fundadores se hubiesen reservado en las 

utilidades. 

IV.- Hacer el nombramiento de los administradores y comisarios que hayan de funcionar 

durante el plazo señalado por los estatutos, con la designación de quiénes de los primeros 

han de usar de la firma social”. 

La competencia que se le atribuye a la asamblea constitutiva nos parece correcta, pues debe 

tenerse en cuenta que la sociedad se está constituyendo por suscripción pública y lo 

procedente es establecer en primer término el cumplimiento de la prestación prometida, el 

avalúo de los bienes en caso que la aportación sea en bienes distintos del numerario, hacer el 

nombramiento de los administradores, en cuanto órgano ejecutivo y deliberar acerca de la 

participación concedida a los fundadores
350

. Es expresamente entendido que “Los fundadores 

no pueden estipular a su favor beneficios que menoscaben el capital social, ni en el acto de la 

constitución, ni para lo porvenir. Todo pacto en contrario es nulo”
351

. 

Ello no obstante es de recordar que el ordenamiento jurídico regula no sólo el reconocimiento 

de los gastos incurridos con motivo de la constitución de la sociedad, sino que permite la 

participación en las utilidades que se generen en la sociedad hasta por el término de diez años 

y en una cantidad que no excederá del diez por ciento
352

. 

                                                      
348

 Gutiérrez L. Op. Cit. tomo II página 34 
349

 Studi, Op. Cit. página 262, para quien la asamblea constitutiva no constituye la sociedad, ya que el 
acuerdo de la asamblea constituyente no es un contrato. 
350

 Prescribe literalmente el artículo 109: “Las operaciones realizadas por los fundadores de una 
sociedad anónima no obligarán a ésta sino fueren aprobadas por la asamblea general. Se exceptúan 
aquellas que fueren necesarias para la constitución de la sociedad”. En su oportunidad destacamos 
que con motivo de la constitución de una sociedad por suscripción pública, los fundadores incurren en 
una serie de gastos considerados como básicos y necesarios para que la sociedad se pueda 
constituir. De consiguiente, acreditados que sea los gastos, deben ser reconocidos por la sociedad, si 
bien para evitar ulteriores conflictos o discordias, es recomendable que siempre sean aprobados por 
la asamblea general. 
351

 Artículo 110 del Código de Comercio. 
352

 Estipula el artículo 111 del Código de Comercio: “La partición concedida a los fundadores en las 
utilidades anuales, no excederá del diez por ciento, ni podrá abarcar un período de más de diez años, 
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d) Las Asambleas Especiales. 

Por su importancia la analizaremos con algún grado de detalle así: 

Generalidades; b) Naturaleza Jurídica; c) Diversos supuestos: I. Transformación, II. Fusión, 

III. Reducción del capital social; d) Convocatoria y reunión de las asambleas especiales; e) 

Constitución y toma de decisiones; f) Asamblea general y asamblea especial; g) Límites a su 

competencia: I. Derechos de categoría, II. Derechos adquiridos, III. El interés social, IV. 

Impugnación de las decisiones; h) Conclusiones. 

Generalidades  

El Código de Comercio de Honduras de 1950, que tuvo entre otras fuentes el Civil Italiano, el 

Código Suizo, de las obligaciones y la Ley General de Sociedades de México, tampoco ha 

permanecido ajeno a la cuestión en estudio. De conformidad con el artículo 127 las acciones 

confieren iguales derechos, pero no es una regla de carácter imperativo en virtud de que en el 

acto constitutivo puede estipularse que el capital se divide en varias clases de acciones, con 

derechos especiales para cada una de ellas, siempre que ello no importe excluir a uno o más 

socios de la participación en las ganancias, dado que atentaría contra la causa misma del 

contrato de la sociedad
353

. 

Se podrá cuestionar si por modificaciones posteriores del estatuto, se pueden crear categorías 

o clases de acciones. Consideramos que tal posibilidad se colige de disposiciones tales como 

la contenida en el artículo 157 (asambleas especiales) con relación al 186 (asambleas 

extraordinarias) y 171 del mismo ordenamiento legal, sin perjuicio de la aplicación de los 

artículos 149 párrafo tercero; 199 párrafo tercero y 211. 

La creación de acciones preferidas (de voto limitado) está prevista en el  artículo 148, las que 

en  ningún caso excederán de las dos terceras partes del capital suscrito
354

. Se estipula además 

que no podrán asignarse dividendos a las acciones ordinarias sin antes haber señalado a las de 

voto limitado un dividendo no menor del 7%; el que  tiene el carácter de acumulativo, cuando 

no es cubierto en un determinado ejercicio (Artículo 149). 

El funcionamiento de las asambleas especiales está regulado en el Artículo 157: “En el caso 

de que existan diversas categorías de accionistas, toda preposición que pueda perjudicar los 

derechos de una de ellas, deberá ser aprobada por la categoría afectada, reunida en asamblea 

especial”. 

No nos parece que la redacción del artículo sea muy feliz o adecuada, por cuanto no debe 

hablarse de “diversas categorías de accionistas”, sino de “diversas categorías de acciones” en 

atención a que la clase está formada precisamente por un conjunto de títulos accionarios, a los 

cuales se incorporan iguales derechos. 

                                                                                                                                                                      
a partir de la constitución de la sociedad. Esta  participación no podrá cubrirse sino después de haber 
pagado a los accionistas un dividendo del cinco por ciento, cuando menos, sobre el valor exhibido de 
las acciones”. 

353
 Artículo 127 del Código de Comercio “Las acciones conferirán iguales derechos. Sin embargo en 

la escritura social podrá estipularse que el capital se divide en varias clases de acciones, con 
derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo dispuesto en el artículo 29”. 
354

 El Artículo 2351 de C. Civil Italiano fuente inequívoca de la norma citada, limita la emisión de 
acciones de voto limitado a la mitad del capital social. 
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Una observación más a dicho artículo: guarda silencio con relación a cuales son las 

disposiciones a aplicar a las asambleas especiales; es decir, ¿Se aplicarán las de las ordinarias 

o las de las extraordinarias?. Nos pronunciamos por la aplicación del régimen de las 

asambleas extraordinarias, deducción que extraemos del artículo 171 último párrafo que dice: 

“La asamblea general, por acuerdo de las mayorías indicadas en el artículo 186
355

, podrán 

modificar o suprimir los derechos estatutarios conferidos a alguno o algunos de los 

accionistas, siempre que éstos lo consientan en la forma que indica el artículo 157”. 

Otras disposiciones reafirman igualmente el derecho concedido a las clases o categorías de 

acciones, así como el derecho de las minorías para oponerse a las decisiones de las asambleas 

en aquello que les afecte y para revisar el balance y los libros de la sociedad”; el artículo 171 

en la parte ya citada y lo mismo en los párrafos 1 y 2 que declara nulos los acuerdos o 

cláusulas que supriman o disminuyan los derechos atribuidos por la ley a las minorías, como a 

cada accionista; el 199 párrafo tercero que expresa; “Los socios de voto limitado tendrán los 

mismos derechos que los socios comunes, para los efectos de ejercicio de las acciones de 

nulidad y de impugnación” (adviértase que en éste como en otros artículos se habla de socios 

de voto limitado y no de acciones de voto limitado); el 211 y 239 del mismo cuerpo legal, que 

estatuyen el derecho de las minorías para la elección de un tercio de los consejeros 

(administradores o directores así como de los comisarios). 

Presupuesto para la aplicabilidad de la disciplina de las asambleas especiales, es precisamente 

la existencia de diversas categorías de acciones. Por ello la esencia de la disciplina consiste en 

confiar la asamblea de los socios o accionistas pertenecientes a la categoría, deliberar por 

mayoría según la normativa establecida para las asambleas extraordinarias, el poder de 

disponer de la situación privilegiada; es decir, de modificar en sentido perjudicial para la 

categoría aquella diferencia de contenido de la relación social, que luego determina la 

categoría misma
356

.  

Se advierte que en definitiva el objeto de las asambleas especiales es deliberar acerca de 

aquellas particulares concesiones otorgadas, tratando de preservar al máximo la integridad de 

las mismas, sin que ello importe una actitud abierta, o frontal hacia la sociedad, por parte de la 

categoría, atento que, no se puede cercenar el medio técnico elegido (sociedad), y en 

consecuencia se debe estar o atener no sólo a la satisfacción de los intereses claramente 

expresados, e insitos en todo contrato de sociedad, sino al respeto mismo a la sociedad. 

Las asambleas especiales aparecen en contraposición a las asambleas generales, a las que 

tienen acceso todos los accionistas
357

 y cuya competencia es de carácter general, pues se 

extiende a todo el funcionamiento de la sociedad y a la consecución del objeto social; en 

cambio la especial es de contenido específico y determinado. 

                                                      
355

 Artículo 186 salvo que en la escritura social se fije una mayoría más elevada, en las asambleas 
extraordinarias deberán estar representadas, para que se consideren legalmente reunidas en 
primera convocatoria, por lo menos las tres cuartas partes de las acciones que tengan derecho a 
voto; y las resoluciones se tomaran válidamente por el voto de las que representen la mitad de las 
mismas. 
356

 Ver Auletta.- Recenzione di... Op.  cit., p. 822. 
357

 Sasot Betes M. Sasot M.- “Sociedades Anónimas.- Las Asambleas”. Edit. Abaco. Bs. As. 1978 
Página 557. 
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Adquieren virtualidad en aquellos casos en que se perjudiquen
358

 los derechos incorporados a 

los títulos accionarios que revisten la características de igualdad (de derechos) y que como 

lógica consecuencia configuren la categoría. 

Naturaleza Jurídica 

Se puede pues afirmar que, salvando las diferencias de competencia, existe una marcada 

similitud entre las asambleas generales y las especiales (sobre todo con las ordinarias), 

producto del similar tratamiento en cuanto a su funcionamiento, y corolario a su vez de la 

normativa legal que hace aplicables las disposiciones de unas a las otras
359

, a fin de viabilizar 

la actividad de la sociedad. 

Ahora bien, cabe preguntarse cuál es la naturaleza jurídica de las asambleas especiales?. 

Varias teorías se han mantenido sobre el particular, sin que se pueda afirmar que exista 

univocidad de criterios (expuestos inicialmente sobre la figura de la asamblea general, y luego 

sobre las asambleas especiales, por remisión). Así, se sostiene, que se trata de una declaración 

unilateral de la voluntad; se habla de la asamblea como acto plurilateral; como mandato; 

como negocio jurídico de un acto complejo y de un acto compuesto, tendencia esta última que 

se encuentra superada tanto por la doctrina nacional como extranjera. 

La asamblea general como reunión de socios es un órgano societario. Actualmente no existe 

duda en cuanto a la calificación como órgano, que tiene como característica saliente el hecho 

de ser carácter colegial, interno, de facultades inderogables y no permanentes. 

Estas características se pueden apreciar en las asambleas especiales, es decir el carácter 

colegial, se evidencia en dos aspectos, por un lado la asamblea puede decidir por mayoría y 

hacer varar consecuentemente una decisión del órgano de la sociedad (asambleas general), al 

tiempo que hace someterse a todos los integrantes de la categoría a sus decisiones en 

condiciones de legitimidad, como manifestación de la voluntad del grupo; de otro lado, esas 

decisiones que importan obligatoriedad para los integrantes de la clase, tiene una serie de 

límites establecidos por la misma ley y los estatutos con miras a evitar la eventual expoliación 

de los derechos del accionista. 

Es decir, que existen ciertos derechos individuales que son indisponibles y como tal escapan a 

la competencia de la asamblea (sea general o especial), reservándose la alteración o 

modificación de tales derechos, a la decisión personal del accionista afectado. 

Si se afirma que la asamblea general es un órgano de la Sociedad cabe preguntarse: ¿La 

asamblea especial es también órgano de la sociedad, o por el contrario es un órgano de la 

categoría?. La doctrina se encuentra dividida sobre el particular. Señala uno de los máximos 

exponentes de la doctrina Argentina: “Por nuestra parte conforme al artículo 250 (Ley de 

Sociedades) estimamos que es un órgano necesario de la sociedad, atento el papel que 

desempeña cuando la clase existe. Es un órgano de funcionamiento ocasional, por lo que no 

puede designar representante de la categoría, no tiene gastos comunes ni puede requerir 

                                                      
358

 Otras legislaciones, verbigracia Argentina, artículo 250, etc. utilizan la expresión afectar que 
parece ser menos restringida; empero en cuanto nos preguntamos que es “perjudicar“ o que es 
“afectar” encontraremos en ambas deficiencias teóricas o conceptuales. 
359

 Ver un enfoque diferente en Sasot B. etc. Op. cit., página 557. 
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contribuciones para solventarlas“
360

. En el mismo sentido Romano Pavoni
361

 para quien se 

trata de un “órgano social” y no importa que existan contrastes entre la asamblea especial y la 

general porque “en realidad ella persigue siempre aún con independiente poder de decisión, 

los intereses de la sociedad“. 

No nos parece convincente esta posición dado que ello significa poner en posición frontal a 

dos órganos sociales, uno de los cuales representa la voluntad del cuerpo social (asamblea 

general) en tanto que la otra (asamblea especial) sólo representa la voluntad de un sector de 

intereses dentro de aquel cuerpo
362

. Y es que efectivamente “órgano de la sociedad puede 

considerarse, en sentido estricto, a aquella asamblea que representa la voluntad de la sociedad, 

no aquella que tiene el objeto de aceptarla o no por cuenta de una parte distinta de los 

socios”
363

. De ahí que no pueda afirmarse válidamente que la asamblea de los accionistas de 

una categoría determinada sea un órgano que expresa la voluntad social
364

. 

Nos parece más adecuado afirmar como bien lo señala Alegría
365

, que: “la asamblea especial 

no es un órgano de la sociedad, sino un medio de expresión de la voluntad del grupo frente a 

la sociedad”. 

Considerar a la asamblea especial, como órgano de la sociedad, está íntimamente vinculado 

con la concepción acerca del interés social
366

; es decir, admitir que la asamblea especial está 

destinada a proteger siempre el interés de la sociedad y no el de su grupo, significaría que el 

accionista se vería obligado a votar siempre en contra de sus propias conveniencias, lo que 

sería contrario a la razón de ser de la asamblea especial
367

. Ello de ninguna manera importa 

que el interés social sea irrelevante para la categoría. Concebido éste (el interés social) como 

el interés de los mismos socios, pero interés que corresponde no a la suma de los intereses 

individuales de cada uno sino al interés de los socios como miembros de la colectividad
368

, 

consideramos que da cabida a que en el seno de la sociedad puedan existir interés 

contrapuestos; pero sin olvidar en todo caso el límite de su actuación estará dado por el interés 

social. 

Es decir, siempre que la mente del socio esté puesta en la obtención del lucro a través de la 

sociedad y no a expensas de ella, su actuación estará arreglada a derecho. En suma el interés 

social será un dique a cualquier aspiración marginal del accionista, pero ello no significa que 

no existe la diversidad de intereses ponderables. 
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 Halperin “Sociedades....” Op. Cit., Página 620 y Nota No. 189. 
361

 “Le deliberazioni delle assemblee delle societá”. Milano 1951. 
362

 Fontanarrosa R. Op. Cit. Página 243. 
363

 Formiggini. Diritti individuali degli azionisti privilegiati e degli obligazionisti“. Riv. Trim. Dir, e Proced. 
Civile. 1951 Página 113, nota 27. 
364

 Destaca Mignoli. Op. Cit. Página 153, refiriéndose a la asamblea de los accionistas de categoría, 
que la posición del grupo en la sociedad, como aquella de la masa de los obligacionistas, es la misma 
del titular de un derecho “quesito“ o de un derecho individual. 
365

 „Asambleas especiales”.- Op. Cit. Página 389. 
366

 Ver De Roimiser Mónica G. “El interés social en la Sociedad Anónima”. Edic. Depalma 1979 y la 
abundante bibliografía por ella citada. 
367

 Ver Zaldivar y Otros... Op. Cit. Página 339; MIGNOLI, Op. Cit. Página 153. 
368

 En tal sentido véase entre otros a Ascarelli.- L‟ interesse Sociale del artículo 2441 Cod. Civile...” 
Riv. delle societá 1956 Página 95 Messineo” . “Impugnativita di delibera di fusione e interesse dei 
singoli socio”. “Riv. delle Soc. 1957 Página 220. 
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En cuanto a las otras características (ya enunciadas para la asamblea general): no cabe duda 

por ejemplo de su carácter de interno, es decir la asamblea de accionistas como órgano de la 

categoría no tiene proyección hacia terceros, puesto que sujeto de una acción serían los 

accionistas todos, o bien, su representante. Tiene además facultades inderogables, atribuidas 

por la propia ley y en su caso por el estatuto, lo que indefectiblemente constituye un límite a 

la competencia de asamblea general. Y finalmente su carácter no permanente, en cuanto su 

actuación está subordinada a aquellos casos en que se alteren o modifiquen los derechos 

correspondientes a la categoría. En suma, cuando se irrogue en perjuicio. 

Competencia: La expresión “PERJUDICAR” 

De conformidad con el Artículo 157 del Código de Comercio, la competencia de la asamblea 

especial se circunscribe a otorgar el consentimiento o aprobación de las resoluciones de la 

asamblea general que perjudiquen los derechos de una clase o categoría determinada
369

. 

Visto lo anterior, mediante una interpretación a contrarius sensu, se llega a la conclusión de 

que los acuerdos no perjudiciales, que no afecten los derechos de la categoría - ya sea porque 

no inciden sobre los derechos de ésta o porque constituyen un mejoramiento - no necesitan la 

aprobación de dicha categoría y consecuentemente surten todos los efectos 

correspondientes
370

. 

Es importante establecer, que se entiende por “perjudicar” -  algunas legislaciones emplean el 

término afectar, por ejemplo, Argentina.- Creemos que una u otra expresión ofrecen 

dificultades para su conceptualización, al tiempo que importan un esfuerzo interpretativo; 

pero partiendo del espíritu de la norma y de la connotación del verbo “perjudicar” la cuestión 

deberá resolverse en un cambio o mutamento (en sentido de deterioro) de los derechos 

emergentes de la especial situación de la categoría, o en sentido más amplio, de toda 

injerencia anormal en la esfera jurídica de la clase o categoría. 

Más, como bien se ha señalado por la doctrina, deben afectarse derechos y no meros intereses; 

ser actual y no meramente eventual y que puedan afectar las relaciones entre las categorías
371

. 

De otra parte, deben distinguirse los derechos individuales del accionista (ejemplo: el derecho 

de voto, el derecho al dividendo, derecho de preferencia), de los derechos de la categoría. Los 

primeros - que son los generales - “no surgen de una disposición contractual, y de los cuales 

                                                      
369

 Para Italia Romano Pavoni. Op. Cit. Página 224 expresa: “El régimen de las acciones especiales 
esta regulado por el acto constitutivo o la deliberación que las instituye, y no es de excluir, que sea 
atribuida a la asamblea especial autónoma aun desde el lado funcional, pero si nada establecen 
aquellas fuentes normativas, las asambleas especiales no tienen ninguna otra función que aquella 
establecida por el Artículo 2376”. Por ejemplo la constitución de un fondo común para los gastos 
necesarios para la tutela de los intereses comunes. 
370

 Conforme. Brunetti. Op. Cit. No. 563 Página 370; Romano P. Op. Cit. Página 244; Mignoli. Op. Cit. 
Página 205 y siguientes. 
371

 Mignoli.- Op. Cit. Página 208 y siguientes. Halperin. Op. Cit. Página 621 y nota 192, en donde 
refiriéndose a sí queda comprendido el perjuicio mediato - afirma - cuando el perjuicio es mediato el 
punto esta abierto a la polémica. Cabe sostener que el artículo 250 de la Ley de Sociedades 
Argentina incluye el supuesto porque se refiere “resoluciones que afecten los derechos”, y no a 
perjuicio, lo que da un sentido más amplio. 
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el accionista no puede ser despojado por la sociedad”
372

. Es decir, tienen el carácter de 

indisponibles y cuando se afecta, requieren el consentimiento individual del accionista, no 

importa que afecte a una pluralidad de ellos. En consecuencia no se aplica el principio de la 

mayoría, como si sucede tratándose de los derechos de la categoría
373

.  

Debe advertirse de todas formas, que ese principio, no debe ser aplicado para cumplir con su 

aprobación todo arbitrio o abuso de sociedad, en cuanto los principios del derecho accionario 

mantienen todo su vigor “sea que se trate sobre las normas, sobre la nulidad o anulabilidad de 

la deliberación, que sobre el conflicto de interés, que más en general, de aquellos sobre el acto 

de disposición de un derecho ajeno por parte del no titular”
374

. Además la categoría debe 

propugnar siempre por el mantenimiento del equilibrio constante de la relación entre las 

mismas, sin minimizar o vulnerar los derechos atribuidos a las otras, porque entonces estará 

entrando en una esfera o zona conflictiva, no deseada ni recomendable. 

Cosa diferente será, si en el acto constitutivo se ha previsto la posibilidad de que por ejemplo, 

la emisión de las acciones privilegiadas sin voto, esté condicionada a la posterior emisión  de 

acciones provistas de igual o superior privilegio respecto de las acciones ya existentes, en 

cuyo caso estimamos, no es necesario la aprobación de los integrantes de la categoría 

supuestamente afectada, reunida en asamblea especial, en virtud de que esos son los términos, 

o mejor dicho, la filosofía que inspira la inicial concesión de derechos a los accionistas 

titulares de acciones privilegiadas
375

. 

En suma, hablando con estricto rigor lógico jurídico, no existe en el presente caso un acto de 

disposición del derecho ajeno, porque no existe titularidad del mismo; pero en la medida en 

que estén en juego derechos de orden general o indisponibles o se quebranten normas de 

derecho imperativo, en esa misma medida debe sostenerse improcedente y dará cabida a la 

alegación de cualquiera de los grados de imperfección del negocio jurídico. 

Diversos Supuestos. 

Sin pretender agotar el elenco de situaciones concretas que se pueden presentar en la práctica 

societaria, nos referiremos cuando menos a los principales casos en que la determinación de sí 

se produce o no la lesión de derechos, está abierta a controversias y polémicas. 

De conformidad con el Artículo 148 del Código de Comercio las acciones de voto limitado - 

que tal como su nombre lo indica tienen restricciones en cuanto al ejercicio del derecho de 

voto - no pueden ser privadas de tal derecho en las asambleas extraordinarias “que se reúnan 

para modificar la duración o la finalidad de la sociedad; transformarla o fusionarla con otra; 
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 Alegría y de Castellanos M. “Asambleas especiales extensión y límites de su competencia”. Primer 
Congreso de Derecho Societario. la Cumbre, Córdoba, agosto 1977, Edit. Depalma, Bs. As. Página 
198. 
373

 Zaldivar y Otros. Op. Cit. Página 336 señalan que cuando sus derechos (de la categoría)  se 
afecten directa o indirectamente por una resolución social, debe convocarse la asamblea especial y 
lográndose su acuerdo bajo sanción de nulidad. 
374

 Mignoli.- Op. Cit. Página 206 quien además señala que la asamblea especial ha sido  instituida 
para permitir una mayor libertad de movimiento a la sociedad. 
375

 ibidem Página 240 y siguientes. 
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establecer el domicilio social fuera del territorio de la República, o acordar la emisión de 

obligaciones”. En otros países se habla de acciones preferentes sin voto
376

. 

Evidentemente, estos supuestos por su particular trascendencia, hacen o se vinculan con todos 

los títulos accionarios emitidos por la sociedad; empero algunos de ellos inciden en mayor o 

menor medida sobre aquel conjunto de títulos que por incorporar derechos iguales, configuran 

una categoría. Ello importa afirmar que no toda decisión de la sociedad incidirá sobre dichas 

categorías de la misma manera y concomitantemente no tendrán el mismo alcance y extensión 

(esfera propicia para la actuación de la asamblea especial, puesto que constituye un objetivo 

central, el mantener el equilibrio entre las prestaciones acordadas a cada una de las categorías, 

tratando de que sean afectadas lo menos posible, en los casos en que ello proceda). 

Los supuestos consignados en el Artículo 148 precitado, no agotan la enumeración de los 

casos en que los derechos de una categoría, puedan ser susceptibles de perjuicio, así por 

ejemplo, para las acciones preferidas, podría serlo la formación de reservas, que impide la 

distribución del dividendo pactado; para las acciones ordinarias, la emisión de acciones 

preferidas o el incremento del dividendo establecido; el derecho de suscripción preferente, 

etc. Veamos algunos casos: 

Transformación. 

La transformación implica la adopción de cualquiera de los tipos previstos en el mismo 

Código, sin que se opere la disolución de la sociedad y sin que se alteren los derechos y 

obligaciones emergentes. Evidentemente, para que ello pueda operarse es menester la decisión 

de la asamblea general, más, que sucede con las asambleas especiales. 

Se ha señalado sobre el particular que “con la deliberación de la transformación puede 

determinarse una situación por la cual viene a ser suprimido el derecho de preferencia 

atribuido a las acciones privilegiadas; vale decir, a una situación que, modificando las 

condiciones de participación en la sociedad, perjudica los derechos de los accionistas 

privilegiados, por lo cual deberá encontrar en tal caso, aplicación el artículo 2376”
377

. 

Por nuestra parte consideramos que no necesariamente con la deliberación de transformación, 

se afectan los derechos de una categoría determinada, aunque sí con motivo de su ejecución 

en cuanto generaría una casuística concreta. En suma, no es en sí la deliberación de 

transformación la que afecta los derechos de una categoría, atento que la incidencia es igual 

para todos, pero sí su implementación. Es decir, en la medida en que a consecuencia de tal 

decisión se opere una modificación de los derechos otorgados a la categoría, en esa misma 

medida se requiere el consentimiento o ratificación que de conformidad con la ley tiene el 

carácter imperativo
378

. Obviamente si en la misma deliberación de transformación se acordase 

la modificación de los derechos otorgados a la categoría o clase, es lógico que esta última 

parte sólo surtirá efectos, si es otorgado por la o las categorías afectadas reunidas en asamblea 

especial. 
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 Véase en este sentido la Ley Italiana No. 216 de 7 de junio de 1974 (Artículo. 14 -16); Ley 
Francesa 78/741 (Artículo 269-1 a 269-9); Ley Alemana de Sociedades (Artículo 139-141). 
377

 Gasperoni.- “La Tranformazione delle societá” Milano 1952, Página 276 y nota 68. 
378

 Halperin.- Op. Cit. Página 621 y siguientes. 
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II.- Fusión
379

  

Esta figura está prevista en el artículo 344 del Código de Comercio. En este caso se aplican 

las reglas generales referidas en el mismo numeral anterior, pero con la particularidad que 

tratándose de la fusión, la situación es más prolija o amplia. En efecto, partiendo de la noción 

elástica de “perjudicar” no cabe duda que cuando exista una pluralidad de categorías dentro 

de la sociedad y a consecuencia o con motivo de la susodicha fusión, se modifiquen los 

derechos conferidos, será necesaria la aprobación en asamblea especial de cada una de ellas. 

Diversas hipótesis se pueden presentar. Doctrinaria y legislativamente se distinguen, la fusión 

por absorción o por incorporación y la fusión mediante constitución de nueva sociedad
380

. La 

fusión importa siempre una alteración de la estructura del contrato de sociedad, de donde se 

infiere la posibilidad de que se afecten los derechos de los grupos existentes, así por ejemplo 

(siguiendo a Mignoli): 

Fusión por Absorción o Incorporación. 

Cuando de la fusión por absorción o incorporación pueden darse tres circunstancias 

diferentes: 

Puede suceder que en la incorporante no existan categorías de acciones, 

mientras que en la incorporada si. Efectivamente en está hipótesis 

cabe la posibilidad de que se afecten los derechos de unos accionistas 

con relación a los otros. Por ejemplo, las acciones privilegiadas o 

preferidas  que no disfruten en la incorporante de los mismos 

derechos atribuidos en la sociedad disuelta (incorporada), como 

también puede suceder, cuando sean cambiadas por acciones 

ordinarias o aún por acciones privilegiadas (de nueva emisión), con 

menores derechos preferenciales. Es más, también para las acciones 

ordinarias habría una incidencia anormal, dado que no existiendo en 

la sociedad incorporante el reconocimiento de categorías de acciones, 

entrarían en las mismas condiciones que estas últimas. De ahí la 

necesidad del acuerdo de cada una de las categorías o clases de 

acciones. 

En el caso inverso, es decir que existan en la incorporante una pluralidad 

de categorías y que no suceda lo mismo con la incorporada. 

                                                      
379

 El artículo  82 Ley Soc. Com. Argentina estipula: “Hay fusión cuando dos o más sociedades se 
disuelven sin liquidarse, para constituir una nueva; o cuando una ya existente incorpora a otra u otras, 
sin liquidarse, son disueltas”. Para Rodríguez J. “Tratado de Sociedades Mercantiles”. México 1959 T 
II, Página 468, la fusión es: “el acuerdo de modificación de los estatutos que determinan la disolución 
sin liquidación y la adhesión a un contrato de sociedad, nuevo o ya existente, acompañado de la 
correspondiente aportación”. es similar a la dada por Garriguez Uría,  “Comentarios...” Op. Cit. T-II 
Página 643; “Es un acto de naturaleza corporativa o social por virtud del cual dos o más sociedades 
mercantiles, previa disolución de alguna o de todas ellas, confunden sus patrimonios y agrupan a sus 
respectivos socios en una sola sociedad”. 
380

 la fusión se preceptúa en el Artículo 1902 Código Civil Italiano; 339 Aktiengesetz (Alemana) de 
1966; 749 C. Suizo de las Obligaciones: 142 Ley Sociedad Anónima Española; 224 Ley Gral. Soc. 
Mexicana: 227 (incorporación) y 228 (fusión) Ley de Sociedad Anónima Brasileña: 172 Código de 
Comercio de Colombia; 307 Ley Soc. Mercantiles, Peruana. 
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Como señala Mignoli
381

, en este caso la solución parece ser más 

sencilla en cuanto a la deliberación de fusión precede una deliberación 

de aumento de capital, con emisión de nuevas acciones destinadas a ser 

cambiadas por aquellas de la sociedad incorporada. Se evidencia pues, 

como la eventual afectación de derechos (aumento de las acciones 

ordinarias pari passu con aquellas existentes) será producto de la 

deliberación de aumento y no de aquellas, consecuente de fusión. 

Precisamente por las implicancias y connotaciones es que - a nuestro 

juicio - se requiere siempre el consentimiento o ratificación de las 

categorías; en el presente caso de las existentes en la incorporante. 

Que tanto en la incorporante como en la incorporada existan categorías de 

acciones. En verdad, que en este caso se presentan una variadísima 

gama de posibilidades. Sólo señalamos que no necesariamente los 

privilegios ni los derechos diversos de una categoría de la 

incorporante coincidirán con los de categoría de la incorporante y 

viceversa, lo que conducirá a asambleas para todas las categorías de 

las dos sociedades. 

Fusión Propiamente Dicha, Constitución de una Nueva Sociedad. 

Dada la similitud de situaciones que se pueden presentar nos remitimos a los expuestos en el 

numeral II.1 anterior, pues en este caso la diferencia estriba en que definitivamente se trata de 

una nueva sociedad, producto de la desaparición de dos o más entes societarios. 

Reducción de capital social. 

Una interesante y compleja casuística surge de la deliberación de reducción del capital social. 

Entre las causas principales para proceder a la reducción del capital social figuran: por las 

pérdidas experimentadas por la sociedad en su marcha social; por la abundancia del capital 

(debido a limitación del desarrollo previsto de la empresa); por ejercicio del derecho de 

receso; por amortización de las acciones. 

Particular interés nos merece el primero de los casos: por pérdidas. Cabe en consecuencia 

formular algunas interrogantes: habiendo pluralidad de categorías de acciones, ¿La reducción 

del capital social debe recaer sobre alguna de ellas, o sobre todas?. ¿Es necesario la 

aprobación de la categoría especial? o ¿Basta conocer la decisión de la asamblea general? 

Algunos autores contestan a las interrogantes, afirmando que precisamente por el privilegio en 

el reembolso acordado a las acciones preferidas (usualmente concedido)
382

, la reducción debe 

operarse únicamente sobre las acciones ordinarias y sólo en la medida en que el capital 

representado por tales acciones no cubra el importe de las pérdidas, en esa misma medida 

debe recurrirse a las acciones preferidas. Y aún más “si en vez de reducir el capital social, 

fuese deliberado la disolución anticipada, solamente las acciones ordinarias soportarían los 
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 Le Asamblee. Op. Cit. Página 269. 
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 Tal privilegio para las acciones sin voto concedido entre otros países, por Italia (Ley No. 217-
74):Francia (Ley 78/741), ya citadas. 
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efectos de las pérdidas sufridas”
383

. Este sistema, que al decir Mignoli, es el adoptado por el 

derecho inglés ha despertado ásperas críticas por las injusticias a que puede conducir. 

De conformidad con nuestra legislación si el bien no se produce el pacto leonino, dado que no 

hay una exclusión de participación en las pérdidas, tal mecánica daría lugar - como se ha 

dicho - a graves perjuicios; generaría una lucha antagónica peligrosa entre las diferentes 

categorías, puesto que cada una de ellas procuraría mantener incólumes los principios que 

hacen al constante equilibrio entre todas ellas. Empero, obtenido el consentimiento de la 

categoría afectada quedarían superadas las dificultades, lo que no parecía suceder si es la 

asamblea general la que toma tal determinación, ignorando lo estatuido por el Artículo 157 

del Código de Comercio. 

Otros autores por el contrario - corriente prevalente - opinan que lo procedente es, una 

reducción proporcional tanto de las acciones ordinarias como las privilegiadas, sin la 

exigencia de una asamblea especial para los portadores de acciones que incorporan derechos 

especiales, debiendo para éstas últimas ser calculado el derecho preferencial al dividendo y a 

la cuota de liquidación, sobre el valor nominal reducido. 

Participamos en alguna otra medida de esta posición y parecería interpretando a contrarius 

sensu el Artículo 43 con relación al 139 del Código de Comercio la que más se condice con el 

espíritu de dicha norma. Vale decir, así como se consagra un derecho preferente a la 

suscripción de nuevas acciones de la misma clase, y el derecho de acrecer - el que más nos 

interesa destacar - en proporción a las que posean, así también, en la misma medida, 

parecería, deben contribuir a las pérdidas. 

Una observación final, es indudable que la variedad de situaciones  que se pueden presentar 

impiden emitir una solución de carácter general, en virtud de que pueda resultar insuficiente y 

peligrosa en algunos casos. De todas formas la expresión “afectar” es mucho más general y 

amplia que la noción de perjuicio, circunstancia ésta que debe ponderarse al estudiar una 

situación concreta. Es decir, a la luz de la legislación hondureña e italiana tendríamos un 

campo más concreto (utilizan la expresión perjuicio) que si se tratase de la legislación 

Argentina; pero ambas con el común denominador: no debe tratarse de meras expectativas. 

Convocatoria y Reunión de las Asambleas Especiales. 

Si las asambleas especiales se rigen por las normas propias de la asamblea extraordinaria, ello 

significa que todos los requisitos o recaudos exigidos para la segunda
384

 deben 

necesariamente cumplirse cuando de asamblea especial se trata. 

Consecuentemente, la convocatoria y sus requisitos, participantes y acreditación de su 

carácter, quórum tanto en primera como en segunda convocatoria, mayoría requerida para la 

validez de los acuerdos, presidencia, votación, acta; deberán ser los mismos que si se tratase 

de una asamblea general extraordinaria. 

Se discute en cambio si es necesaria la publicidad del acta. Al entender de Halperin
385

 cuyo 

criterio nos parece acertado, tales “decisiones no deben publicarse e inscribirse: no pueden 
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 Houpin. en “Joupal des societes” 1906 Página 385, citado por Mignoli, Op. Cit., Página 258. Ver en 
este último, amplias referencias sobre el tema. 
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 Véase lo expresado en el artículo 171 in fine del Código de Comercio 
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 Halperin.- Op. Cit. Página 562 
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afectar a terceros. Es suficiente que se mencione su existencia en la publicidad e inscripción 

de la decisión de la asamblea general”. 

La convocatoria, cuyo objetivo es destacar la importancia y trascendencia de la reunión, así 

como la consignación clara y precisa de los puntos a tratar (salvo el caso de las asambleas 

denominadas totalitarias). Esta convocatoria (de la asamblea especial) debe ser efectuada por 

el órgano administrativo o por los comisarios en su defecto. También podrá ser promovida por 

los accionistas que representan el 25% del capital de la categoría interesada, y en su caso sería 

de obvia aplicación la disposición contenida en el artículo 176 del Código de Comercio, 

primera parte. En el caso de las legislaciones italiana y francesa - ya citadas - también estaría 

facultado el representante común de los miembros de la categoría. 

Las asambleas especiales deben ser convocadas cumpliendo los requisitos establecidos en los 

artículos 179 y 173  de nuestro ordenamiento mercantil; vale decir, con la anticipación que 

fijen los estatutos, o en su defecto,  con quince días antes de la fecha señalada para la reunión, 

así como la fecha, hora y lugar, y, la orden del día. 

Respecto a la reunión de la asamblea especial, va de suyo que a la misma concurren 

únicamente los integrantes de la categoría perjudicada, aspecto este que es admitido 

pacíficamente por la doctrina, así como lo es el de que la asamblea especial puede efectuarse 

el mismo día de la celebración de la asamblea general, aunque como bien se ha señalado, la 

asamblea especial debe ser sustraída de toda influencia externa, a efecto de que los integrantes 

puedan expresar sus puntos de vista con entera libertad, y sin presiones de ninguna naturaleza; 

misma que perfectamente puede ser sociológica
386

, inspirada tan solo con la presencia de los 

accionistas pertenecientes a otra categoría. Ahora bien, puede darse el caso de que un 

accionista pertenezca a dos categorías (lo que perfectamente puede dar origen a intereses 

contrapuestos), pero aún en tal caso, no puede privársele de su derecho de participación en la 

misma.  

Otro problema que se presenta con relación a esto es, ¿Por quien serán presididas tales 

reuniones o asambleas?. ¿Por el presidente del Consejo de Administración, o por un 

representante de los accionistas de la categoría?. Por razones de conveniencia, seriedad y 

seguridad (evitar eventuales conflictos) nos inclinamos por que sea presidida por el accionista 

que designen los socios presentes
387

, no obstante, si el director o administrador es miembro de 

la categoría, no encontramos incompatibilidades para el desempeño de tal cometido. 

Constitución y Toma de Decisiones. 

En cuanto a la constitución de la asamblea, la ley habla de que en primera convocatoria se 

requiere la presencia de los accionistas que representen las tres cuartas partes de las acciones 

que tengan derecho a votar - salvo que en la escritura social se fije una mayoría más elevada -. 

En nuestro caso debemos expresar: las tres cuartas partes de las acciones de la categoría, en 

atención a que en este tipo de asambleas (especiales), todas ellas tienen el derecho de voto
388

. 
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 Cfme. Mignoli Op. Cit. Página 325. 
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 En tal sentido artículo 195 in fine Ley Gral. Soc. Mercantiles de México. 
388

 Ver Artículo 269-4 párrafo 2 de la Ley Francesa 78/741, que estatuye el derecho a participar de 
todas las acciones de dividendo prioritario en las asambleas especiales, reputando como no escrita 
toda cláusula en contrario. 
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En segunda convocatoria, la asamblea se considerará válidamente constituida, cualquiera sea 

el número de acciones representadas. 

En este acápite, es necesario distinguir dos cuestiones: nuestro ordenamiento establece un 

quórum para la válida constitución de la asamblea especial y otro para la toma de decisiones. 

Para la constitución se establecen diferentes quórum (ver párrafo precedente), según se trate 

de primera o segunda convocatoria; para la toma de decisiones se requiere el voto de las 

acciones que representen la mitad de las presentes, en primera convocatoria, y por la decisión 

de las acciones que representen por lo menos la mitad de las acciones que integran la 

categoría. 

¿Y que sucede con la disposición contenida en el artículo 151, en caso de las asambleas 

especiales?, es decir, ¿Es aplicable la disciplina del conflicto de intereses?. El conflicto que 

tiene un ámbito de aplicación bien restringido porque se refiere al caso que el accionista tenga 

por cuenta propia o de terceros, un interés contrario a aquel de la categoría. Efectivamente, 

ello se puede presentar, cuando un accionista integra categorías diferentes. Resulta difícil en 

realidad dar una respuesta concreta. ¿Cómo saber que su interés está centrado en las acciones 

privilegiadas o en las ordinarias?. ¿Que sucede en el caso de las acciones al portador?. No 

existiendo una solución concreta, nos pronunciamos por considerar o ponderar las situaciones 

en particular, tratando de determinar objetivamente la existencia del conflicto de intereses, en 

cuyo caso devendría aplicable - a nuestro juicio - la norma del Artículo 151 del Código de 

Comercio
389

 circunscrito al ámbito de la categoría. 

Asamblea General y Asamblea Especial. 

Si bien en el desarrollo del presente trabajo hemos venido exponiendo algunos puntos de vista 

sobre el particular, trataremos de puntualizar en esta sección los más importantes. 

En primer término, cuando la asamblea general deba adoptar resoluciones que afecten los 

derechos de cada clase, requieren el consentimiento de esta clase. Que debe entenderse por tal 

disposición: ¿Que la asamblea especial debe expedirse o pronunciarse sobre un eventual 

perjuicio de sus derechos?. ¿Que la ratificación o no deba prestarse ante un hecho consumado 

que afecte los derechos de la clase?. 

Entendemos que la respuesta de ambas interrogantes es positiva; es decir, de conformidad con 

la ley se comprenden las dos hipótesis. Ello no obstante, una primera observación nos merece 

el primero de los casos. Debe tenerse en cuenta que la asamblea especial debe expedirse 

“sobre situaciones concretas y no sobre meros actos declarativos, sin efectos vinculativos 

internos”
390

 . 

Creemos que una atenta meditación sobre ello, nos lleva a la conclusión de que el 

consentimiento previo que pudiera prestar la asamblea especial de la categoría es 

jurídicamente vinculante, siempre y cuando la asamblea general no introduzca modificaciones 

a la proposición original hecha a la categoría. 
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 Ver Halperin I..- Op. Cit. Página 624, Nota 204 con una óptica que tiene puntos de contacto. 
Mignoli. Op. Cit. Página 327 y siguientes. 
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 Sast Betes y Sasot M. Op. Cit. Página  560. 
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Su ratificación o consentimiento posterior, lo permitimos a plenitud, en cuanto se preservan 

los derechos otorgados a la categoría afectada, misma que sabrá a que atenerse ante una 

resolución concreta. Sin embargo, no cabe duda de la conveniencia de obtener un 

consentimiento previo, puesto que facilita o hace más expedita la toma de decisiones. 

Esto conduce a otro aspecto igualmente importante: ¿Puede un socio que ha votado en la 

asamblea general en un sentido determinado, votar de un modo diverso en la asamblea 

especial?. La respuesta es afirmativa. Es pacíficamente admitido en doctrina, que el accionista 

puede votar libremente en la asamblea especial de una manera diversa que en la asamblea 

general. En efecto, no se puede “hacer valer como voto para la asamblea especial, aquel dado 

en la asamblea general, en cuanto la ley impone aquí no la necesidad del consejo de ciertos 

socios, sino la otra asamblea separada de aquella general”
391

.  

Se trata pues, de asambleas que exteriorizan voluntades independientes. El accionista que vota 

en una asamblea especial, lo hace teniendo en mira la situación concreta y específica de la 

clase y sus propios intereses y expectativas dentro de la misma
392

. Por esa misma razón es que 

el voto emitido en la asamblea especial en un sentido determinado, tampoco lo obliga a votar 

en el mismo sentido en la asamblea general. Compartimos lo expresado al respecto por 

Rodríguez, cuando afirma: “los acuerdos adoptados por las asambleas especiales, obligan a 

todos los que deben tomar parte de ella, estén presentes o ausentes, lo cual no quiere decir que 

cuando los accionistas concurren a la asamblea general, tengan la obligación de dar su voto en 

el sentido acordado por la asamblea especial”
393

. 

De otra parte, ¿Una decisión tomada por la unanimidad de los socios en asamblea general que 

afecte los derechos de una categoría, requiere su aprobación en asamblea especial?. Pensamos 

que tal interrogante se contesta con el mismo razonamiento expresado precedentemente. Si la 

asamblea especial se ha instituido para la defensa de los derechos de la categoría y siendo 

imperativos los términos del Artículo 157 Código de Comercio obvio es, que la categoría 

debe pronunciarse en asamblea especial, con las formalidades que le son propias. 

Otra cuestión que debe ser tenida en cuenta es: ¿Que sucede cuando la asamblea especial no 

ha podido reunirse para pronunciarse sobre un asunto que es de su competencia?. ¿Se puede 

afirmar que existe una aprobación tácita?. 

En Alemania - al decir de Mignoli - no ha faltado la afirmación que si ningún accionista 

interviene a la asamblea especial, debe sostenerse más justo, desde el punto de vista 

sociológico, sostener como dada la aprobación. Por nuestra parte, consideramos que así como 

las abstenciones en la asamblea general, se consideran como una negativa a otorgar su 

asentamiento, es decir no se computa como voto favorable, no obstante estar presente en la 

reunión. Participando de la misma filosofía tampoco puede considerarse que la no reunión de 

los socios que configuran la categoría, importe el otorgamiento de su aprobación. Si la ley ha 

estatuido la asamblea especial y reglamentado su funcionamiento - al hacerles aplicables las 

normas de las generales extraordinarias - requisito será la emisión expresa de su posición en 

torno al asunto concreto. 
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 Romano Pavoni.- Op. Cit. Página 223. 
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 Cfme. Sasot. B. y Sasot M.- Op. Cit. Página 561. 
393

 Rodríguez Rodríguez J. Op. Cit. T-II Página 45. 
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Esto nos hace agregar un elemento más En el caso de que la decisión de la asamblea general 

no sea aprobada por la asamblea especial, (decisión que puede estar enmarcada dentro de la 

ley o el estatuto) ¿Estamos ante un caso de  deliberación nula o anulable o por el contrario de 

una deliberación ineficaz?. 

Nos parece correcta la opinión de quienes sostienen que estamos en presencia de una 

deliberación que carece de eficacia pero ante la categoría afectada en cuanto, a nuestro 

criterio, para las que ningún perjuicio se les irroga la decisión sí tendría el carácter de 

obligatoria. 

Cabe destacar también, que en caso de negativa de aprobación por parte de la asamblea 

especial, deberá ser fundamentada, porque de otra manera fácilmente se incurriría en un abuso 

de las minorías, tan censurable como el abuso mismo de las mayorías. 

Límites a su Competencia. 

De conformidad con nuestro ordenamiento mercantil, ciertas cuestiones que son de la más alta 

trascendencia y significación jurídica para la vida de la sociedad, quedan reservados al 

conocimiento y determinación de la asamblea general de accionistas, como órgano de superior 

jerarquía dentro del andamiaje societario. 

Ello no obstante, existen algunos supuestos en los cuales, como en contrapartida a ciertas 

particularidades, la sociedad otorga concesiones que importan o conllevan la atribución de 

competencias a ciertos grupos de accionista. Esto es precisamente lo que sucede cuando en la 

sociedad existen categorías o clases de acciones con derechos preferenciales 

patrimonialmente, o privilegiadas en el voto. Obviamente en estos casos toda decisión - como 

ya lo hemos evidenciado - que entrañe una alteración de estos derechos otorgados, requieren 

la aprobación de dicha categoría reunida en asamblea especial, a través de la cual expresa su 

voluntad, misma que tiene el carácter vinculante para todos los que la integran. 

Las decisiones de la asamblea general deben estar inspiradas en los principios fundamentales 

que deben presidir en todo caso la actuación de sujetos que integran una misma comunidad 

social. Estos principios son: los de la corrección, de la lealtad, de la diligencia, de la buena fe, 

de las buenas costumbres, como fundamentos cardinales del vivir asociativo
394

.  

Estos mismos postulados son precisamente los que deben inspirar las deliberaciones y 

decisiones de la asamblea especial, con miras a evitar el cultivo y proliferación del germen de 

la discordia y del desentendimiento, habida cuenta que conforman una comunidad con 

intereses afines. 

Con lo anterior queremos significar, que así como la asamblea general debe ponderar sus 

resoluciones, a los efectos de evitar la expoliación de los derechos concedidos legítimamente 

a un grupo de accionistas, así también éstos no deben prevalerse de su condición de grupo y 

perpetrar lo que denominaríamos, el abuso de la clase o categoría, por no decir el abuso de las 

minorías. Una y otra actitud sería igualmente perjudicial para la sociedad, al tiempo que 

socavarían en sus cimientos los que Ferri llama, los principios cardinales del vivir 

asociativo
395

. 
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 Ferri G.. “Diritti Agli utili e diritto al dividendo”. Riv. Dir. Comm. 1963-1-412 
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 Ver la remisión de la cita anterior..  
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En este orden de ideas - enmarcados dentro de nuestro tema específico - hemos de considerar 

algunos aspectos que constituyen un límite a la competencia de la asamblea especial. 

Derechos de Categoría. 

De la lectura del Artículo 157 se deduce uno de los primeros e importantes límites a la 

competencia de la asamblea especial: otorgar o no el consentimiento o aprobación sobre la 

alteración o modificación de los derechos de la categoría. En consecuencia, como lo señala 

agudamente Alegría
396

, “Debemos concluir que quedan eliminados absolutamente los 

derechos indispensables o inderogables que sólo pueden ser modificados o renunciados en el 

caso concreto y con el consentimiento expreso del socio afectado”. 

Por cierto que la limitación expresada no es exclusiva de la asamblea especial, lo es también y 

por las mismas razones de la asamblea general, es decir, los derechos individuales no pueden 

estar sujetos a la ley de las mayorías pues de otra forma perderían su condición de 

individuales
397

.  

De lo que en realidad dispone la asamblea especial, es de ese derecho diferenciado de esa 

situación diferenciada de una clase o categoría con relación a otra u otras, para cuya 

modificación la ley permite la aplicación del principio mayoritario, puesto como esto ya se 

advirtió con anterioridad, con ello se pretende facilitar el funcionamiento y a contrarius 

impedir la inamovilidad de la sociedad; aunque pensamos que justamente la condición de 

grupo también permite al accionista defender en mejor forma sus derechos
398

. 

Derechos Adquiridos 

Se ha de distinguir fundamentalmente, lo que es, para las acciones preferidas su derecho a 

participar prioritariamente en la distribución de utilidades (para citar un ejemplo que 

corresponde a una categoría), de lo que es un dividendo acordado
399

. En el primer caso, existe 

un derecho potencial que corresponde al objeto por el cual la sociedad fue constituida; en el 

segundo existe un derecho actual; que se incorpora al patrimonio individual del accionista. Se 

configura para éste un derecho de crédito firme y a su vez surge para la sociedad una 

obligación pura e incondicional de obligatorio cumplimiento. 

Hemos mencionado el caso anterior, por ser el que con claridad meridiana explica la esencia y 

extensión de lo que son los derechos adquiridos. Es decir, éstos, al incorporarse a la esfera de 

la decisión individual del socio, adquieren el carácter de indispensables; exceden en 
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 Asambleas especiales. Op. Cit. Página 388. 
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 Cfme. Otaegui J.. en el debate a la ponencia del Dr. Alegría y Pintos de Castellanos. Primer 
Congreso...Op. Cit. Página 428. 
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 Se incluye dentro de este límite a la competencia de la asamblea especial, el derecho de las 
minorías      -que no es lo mismo que clase o categoría- que también son dignas de tutela. Enseña al 
respecto Garrriguez J. en “Temás de derecho vivo” Edit. Tecnos, Madrid 1978, Página 104-105. La 
competencia de la asamblea esta limitada a la esfera interna. Pero dentro de esta esfera corporativa 
la voluntad de la mayoría no es omnipotente, sino que esta limitada por el respeto a la Ley y al 
estatuto social. Cuando el acuerdo de la mayoría viola la Ley o los estatutos se le concede al socio 
minoritario una acción de impugnación de ese acuerdo. 
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 Brunetti “Tratado...” Op. Cit. No. 678 Página 635, refiriéndose al dividendo acordado señala: con 
anterioridad al acuerdo que atribuye, existe solo una expectativa no tutelada; después del acuerdo 
hay un derecho incondicional, que no puede ser modificado o limitado por sucesivas pérdidas o por 
sucesivos balances cerrados con déficit. 
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consecuencia, el marco de la competencia de la asamblea especial (como también de la 

general) y no pueden ser derogados, sino es con el consentimiento expreso de cada uno de los 

accionistas (aclaramos que si bien el ejemplo lo centramos en las acciones preferidas, ello no 

significa que sea exclusivo, pues por el contrario corresponden a todas las que integran el 

capital de la sociedad, en proporción a sus respectivos montos o importes). 

En suma ni aún invocando el interés social, sería válida una decisión de la asamblea especial 

(o general) que desconociera los derechos adquiridos por los accionistas. Tal deliberación 

estaría afectada por uno de los grados de imperfección del negocio jurídico y 

consecuentemente daría lugar a la nulidad de la misma
400

. 

El interés social. 

No hemos de entrar al análisis del interés social; pero tampoco podemos silenciar algunos 

aspectos salientes de esta importante figura del derecho societario. 

El problema del interés social está vinculado directamente a la distribución del poder en el 

ámbito de la colectividad social. Dos corrientes bien diferenciadas -obviamente informadas 

por principios y concepciones diferentes - explican desde diferentes ópticas su esencia y 

funcionamiento. 

Aquella que sostiene que el interés social es un interés propio de la colectividad, distinto y 

superior de los socios que la integran. Dentro de esta teoría se incluyen, las fundamentadas en 

la denominada de la empresa en si “unternehmen ansich” (que históricamente tuvo lugar en la 

época inmediatamente posterior a la primer guerra mundial) sostenida por Rathenau W. que al 

decir de Mignoli
401

, marca el nacimiento de la teoría institucionalista; y de otro lado, 

encontramos la teoría contractualista. 

Para la primera corriente doctrinal, la empresa era considerada como instrumento de 

influencia preponderante en la organización económica de un país, y en consecuencia fue 

calificada de interés para la economía nacional. Para Rathenau
402

 la masa de los pequeños 

accionistas es incapaz de comprender que la empresa necesita luchar continuamente para su 

existencia, renovar su maquinaria, etc. El pequeño accionista se opone sistemáticamente a la 

satisfacción de esas necesidades de la empresa, porque todo ello repercute en una reducción 

del dividendo repartible. De ahí que los calificó como “el peor enemigo” al que hay que 

combatir. Para la concepción institucionalista propiamente dicha, de raigambre Francesa el 

interés social, es un interés legítimo, distinto de los intereses de los individuos, y la sociedad, 

como sujeto de derechos, está dotada de poder para defender tal interés
403

. En suma, la 

sociedad, tiene un interés social diferenciado y superior a cada uno de los intereses de cada 

uno de los socios. 

La tendencia contractualista, que reconoce la existencia de contraste de intereses dentro de la 

sociedad, excluye necesariamente la configuración de un interés social distinto y superior al 

de los socios. El procedimiento de realización del interés social está confiado en definitiva al 

                                                      
400

 En tal sentido Alegría H. Op. Cit. Páginas 388-389. 
401

 Mignoli A.. “L interesse sociale”. Riv. delle Soc. 1958, Página 731 y siguientes 
402

 Véase nota previa en un texto de Rathenau en Riv. delle Soc. 1960 Página 912 con el título “La 
realta delle societá per azioni”. 
403

 Cfr. de Roimiser Monica G. Op. Cit. Página 18 y ss. 
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interés común de los socios. Es decir el interés social sería el interés común de los socios en 

su calidad de tales. O dicho de otra forma, el interés social corresponde no a la suma 

atomística de los intereses individuales de cada uno de los socios, sino al interés de los socios 

en cuanto a miembros de la colectividad. 

Esta escueta e incompleta referencia del interés social, nos sirve indudablemente para 

establecer la limitación a la competencia de la asamblea especial. 

La asamblea especial es el mecanismo que permite la toma de decisiones de la clase o 

categoría de acciones. ¿Estas decisiones, deben estar inspiradas en el interés social o no?. ¿Es 

compatible el interés social con la existencia de interés diverso en el seno de la sociedad?. 

Por regla general el interés social se identifica con el de las mayorías, entendido no como el 

predominio de los más fuertes sobre los demás, sino como un mecanismo que facilita el 

funcionamiento de la sociedad. En este contexto, consideramos que el conjunto de quienes 

integran la asamblea de accionistas pueden perfectamente tener un interés contrario al interés 

social; pero éste interés social - concebido como el interés común de los socios - emergerá 

como un límite a la competencia de la asamblea especial, en cuanto debe tenerse en cuenta el 

fin insito en el contrato de sociedad. 

El hecho de existir intereses diversos dentro de la sociedad, conlleva a la búsqueda de un 

lucro a través de la sociedad, pero no un lucro a expensas de la misma, extremo éste que 

atentaría contra la causa del contrato de sociedad. Cada socio y en este caso la categoría tiene 

una obligación de carácter negativa - a la par de todos los derechos emergentes de su 

consideración de tal - el respetar o no vulnerar ese interés común de los socios, (aclaramos 

que ello conforma un límite a su competencia, pero no pretendemos afirmar que el interés de 

la categoría deba ser coincidente con el interés social)
404

. 

Por otra parte, hemos precisado que existen ciertos principios cardinales que inspiran el vivir 

asociativo, tales como la lealtad, la buena fe, la diligencia, las buenas costumbres, principios 

que necesariamente han de aplicarse al funcionamiento de las asambleas especiales. O como 

señala Alegría 
405

citando a Mossa, aunque el accionista tiene un deber de fidelidad frente al 

grupo, existe también un deber de fidelidad de la categoría hacia la sociedad. 

Impugnación de las Decisiones 

La asamblea especial de accionistas en cuanto medio de expresión de la voluntad de la 

categoría, tiene por función realizar dentro de su competencia actos jurídicos imputables a la 

clase o categoría, mismos que luego habrán de tener una incidencia indiscutible en la marcha 

de la sociedad. 

El acto jurídico asambleario es un acto jurídico colegial, en el cual se decide por aplicación 

del principio de la mayoría, siempre que en la misma hayan tenido cabida el ejercicio de los 

derechos de información, voto, etc.
406

. 

                                                      
404

 Cfr. Mignoli, - Op. Cit. Página 155. 
405

 Op. Cit.  Página 389. 
406

 Cfr. Otaegui. “Asambleas de sociedades por acciones. Impugnación”. Primer Congreso de Der. 
Soc. Op. Cit. Página 118. 
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En consecuencia, las deliberaciones de la asamblea especial que no hayan sido tomadas de 

conformidad con la ley, el estatuto o el reglamento (por ejemplo, aquella en la cual exista un 

vicio en el procedimiento de constitución de la asamblea o en la deliberación), serían objeto 

de impugnación de nulidad, al igual que, en su caso, lo serían las decisiones de la asamblea 

general de conformidad con el artículo 193 y concordantes del Código de Comercio. 

Más, aquí cabe formularse una primera interrogante: ¿Quién es el sujeto pasivo de la 

impugnación?. Si la misma pregunta la formulamos con relación a la asamblea general, no 

cabe duda en que la respuesta inmediata será, que lo es la sociedad, misma que estará 

representada en juicio por medio de su propio órgano de representación. La categoría, cuyas 

deliberaciones pueden ser autónomamente invalidas
407

, carece de órgano de representación, al 

menos de acuerdo a nuestra legislación, puesto que en otros países como Italia (ley No. 216 

de 1974) y Francia (ley 278-741), está prevista la posibilidad de que las acciones preferentes o 

de voto limitado, nombren un representante común
408

, y si carece (la categoría de órgano de 

representación) parece lógico que legitimados pasivos sean todos los miembros de la 

categoría. 

No obstante, como señala Mignoli
409

, cierta doctrina, partiendo del presupuesto de que la 

deliberación de la asamblea especial no es autónoma, sino sólo complemento de la general, la 

impugnación debería ser siempre dirigida contra la general aunque tenga su origen en la 

especial. Por nuestra parte consideramos que se trata de deliberaciones autónomas aunque si 

muy vinculadas, en cuanto la nulidad de la deliberación de la asamblea especial traería 

consigo la falta de eficacia de la deliberación de la asamblea general, única y exclusivamente 

en aquellos puntos que afecten los derechos otorgados a la categoría. 

¿Y quienes están legitimados (activamente) para ejercitar la acción de impugnación  en las 

decisiones de la asamblea especial?. Estarán legitimados - sin lugar a dudas - los accionistas 

ausentes o disidentes en la asamblea especial. En igual forma estarán legitimados aquellos 

accionistas (de la categoría) que hubiesen votado favorablemente si su voto es anulable por 

vicios de voluntad, o la orden violada es de orden público. 

¿Y los directores o administradores y síndicos o comisarios de la sociedad, podrán impugnar 

tales decisiones?. Mientras el director y el síndico revistan la calidad de miembros de la 

categoría
410

, su legitimación a tal efecto es indiscutida; pero no siéndolo, la doctrina se 

encuentra dividida. Así, para algunos, tal legitimación viene reconocida por la ley (a los 

directores y síndicos) en el propio interés: interés en que los efectos jurídicos de la 

deliberación sean definitivos, y por tanto interés en controlar las condiciones de validez, y a 

suspender los efectos jurídicos en cuanto provisorios
411

. 

En contra de tal posición Mignoli
412

, “para quien, la sociedad y por tanto sus órganos, son un 

tercero frente a las deliberaciones de la categoría, exactamente como en el caso de los 

obligacionistas, para la impugnación de la cual por el artículo 2416, que también hace reenvío 

                                                      
407

 Mignoli.- Op. Cit. Página 159. 
408

 Véase capítulo 2. 
409

 “Le asamblee...” Op, Cit. Página 160. 
410

 Ver el artículo 288 de la Ley de Sociedades Comerciales de Argentina. 
411

 Minervini.- “Sulla legitimazioni degli ammninistratori all impugnativa.- delle deliberazioni 
assembleari di societa”. Riv. Dir. Comm, 1955-1-211.  
412

 “Le asamblee...” -Op. Cit. Página 343 
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a las normas de los artículos 2377 y 2378, habla sólo de obligacionistas, como legitimados 

para la impugnación de las deliberaciones que no son tomadas de conformidad con la ley”
413

. 

Muy ponderable consideramos la posición de Mignoli, no obstante por razones de seguridad 

jurídica concomitantes con la cantidad de funciones que lleva insito el síndico o comisario de 

la sociedad, nos parece sería conveniente atribuirle a él, legitimación para la impugnación de 

decisiones de la asamblea especial que se aparten de la ley, el estatuto o el reglamento. Ello 

no obstante, la medida más sana y recomendable, a los efectos de evitar este tipo de 

controversias, es que, los estatutos de la sociedad, prevean que en el caso de que existan las 

diversas clases o categorías de acciones, se procederá  a la elección de un comisario. 

CONCLUSIONES. 

En el estudio de la evolución histórica de la sociedad anónima dentro del contexto de la 

economía moderna, evidencia que los factores económicos y políticos condicionan la 

configuración de la sociedad anónima - si bien es necesario que el ordenamiento jurídico les 

dé su máxima expresión (disciplina) atento, el ligamen que entre ambos existe - como medio 

o instrumento técnico, así como el otorgamiento de los derechos del accionista. 

Por ello no es aventurado afirmar, que no se puede comprender la realidad histórica de la 

sociedad anónima, ni de su disciplina legal, si no se toma en consideración la distinción 

función que lleva insita la posición de títulos accionarios. Como ha señalado un prestigiado 

tratadista
414

, “La contraposición entre capital dirigente y capital monetario es, desde los 

orígenes de la sociedad anónima, una contraposición entre clases sociales antagónicas, que 

tiende a perpetuarse en la época actual”. 

Por exigencias de la realidad, surgen a la vida de la sociedad anónima, la práctica de las 

acciones privilegiadas o provistas de derechos diversos, sobre todo en los países de un más 

avanzado desarrollo económico, con lo cual se viene a romper el principio de la igualdad 

dentro de la categoría o clase. 

Esta práctica fue luego incorporada en los diversos ordenamientos. Diferentes móviles han 

inducido a ello, así por ejemplo, en el caso de las acciones de voto plural (que tienden a 

desaparecer) se ha pretendido posibilitar la conservación de la dirección y el control de las 

sociedades en manos de empresarios nacionales evitando la injerencia de capitales extranjeros 

en el control de las mismas, y por ende de la economía nacional. En el caso de las acciones 

con preferencia patrimonial (de voto limitado y sin voto), su creación  ha obedecido entre 

otras razones, a la constatación de la irreversibilidad de la realidad societaria, caracterizada 

por la existencia de una categoría de accionistas completamente desinteresados de la gestión o 

administración de la sociedad, y que sólo tienen en mente la rentabilidad de su inversión; pero 

que a su vez concuerda con las necesidades de la misma sociedad, de recurrir a la inversión de 

los ahorristas o “príncipes de la renta”, como un recurso o mecanismo para su 

dimensionamiento. 

                                                      
413

 El artículo 355 Ley Soc. Argentina; por su parte, establece en el primer párrafo que la asamblea de 
debenturistas es obligatoria para todos los ausentes y disidentes, cosa que no sucede en la asamblea 
especial. Legitimados a impugnar, en consecuencia, la asamblea de debenturistas, son todos los 
debenturistas o fiduciarios. 
414

 Galgano F.-” Societa per azioni e classi sociali” Riv. delle societa 1972 Página 941 y siguientes. 
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Otros países han disciplinado su creación (acciones sin voto) a fin de facilitar a la pequeña y 

mediada empresa de base familiar, la captación de capitales  de una fuente distinta de la de 

sus propios socios (capital externo), sin el temor de perder el control de la sociedad. 

Más, es necesario advertir que dentro de este proceso, el derecho concedido inicialmente al 

accionista se erigía como un derecho individual, que sólo podía ser alterado o modificado con 

el consentimiento del interesado, lo cual indudablemente condenaba a la sociedad 

tempranamente a una inmovilidad infecunda, pues no había posibilidad de aplicar el principio 

de la mayoría; pero de otra parte, tampoco podía dejarse desamparado al accionista, o mejor 

dicho, sometido a libertad o al arbitrio de la mayoría. 

Surge así, la creación de las asambleas especiales, con plena vigencia hoy en día, como medio 

de posibilitar la toma de decisiones de quienes conforman una categoría o clase de acciones, 

lo que al mismo tiempo facilita el normal desenvolvimiento de la sociedad. 

En consecuencia, las asambleas especiales expresan la voluntad de la clase o categoría, 

mediante la aplicación del principio de la mayoría, de donde las decisiones adoptadas, 

adquieren el carácter de obligatorias y vinculantes para todas las que las conforman, siempre 

que las mismas sean tomadas en su debida forma. 

La competencia de las asambleas especiales se circunscribe a la aprobación o no de aquellas 

resoluciones de la asamblea general que alteren o modifiquen los derechos de la categoría, o 

cuando se afecten los derechos de una clase de acciones. Debe entenderse derechos y no 

intereses que incidan sobre el necesario y constante equilibrio que debe existir entre todas las 

categorías. 

La competencia de acciones de categoría, no es un órgano de la sociedad, sino un medio de 

expresión de la voluntad del grupo frente a la misma. De ahí que, legitimados para impugnar 

sus resoluciones sean los accionistas ausentes o disidentes en el seno de la categoría, así como 

el administrador y el comisario cuando forman parte de la misma (el síndico o comisario 

tendría una competencia limitada cuando no sea miembro de la categoría), salvo aquellos 

casos de violación al orden público o que el voto del accionista sea anulable por vicios de la 

voluntad, en que aún habiendo votado a favor, estarían legitimados para incoar la 

impugnación correspondiente. 

Finalmente señalamos que existen ciertos límites a la competencia otorgada a la asamblea 

especial que por una parte se contrae a la aprobación o no de las resoluciones que  

“perjudiquen” o rompan el equilibrio entre las diversas categorías, y por otra parte tal 

asamblea no puede atentar o vulnerar los derechos de los accionistas, ni resolver sobre 

derechos adquiridos, que justamente por su propia condición han pasado a formar parte del 

patrimonio del accionista, así como tampoco quebrantar el interés común de los socios 

(interés social), que sería otro límite positivo a su actuación. 

En tanto las decisiones a la asamblea general no sean aceptadas por la clase o categoría de 

acciones, reunido sus titulares en asamblea especial, la misma carece de efectos frente a la 

categoría, ya que por disposiciones imperativas de la ley, su aprobación es condición 

necesaria. De todas formas la actuación de esta última deberá estar enmarcada dentro de los 

principios de la lealtad y la buena fe, como principios cardinales del vivir asociativo. 

c) Asambleas Celebradas con Posterioridad al Acuerdo de Disolución. 
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A primera vista podría considerarse que es un contrasentido hablar de asambleas con 

posterioridad al acuerdo de disolución; empero debe tenerse presente que una vez adoptado 

dicho acuerdo lo que procede es la liquidación del haber, y siendo éste un tema de cardinal 

interés para los accionistas, dado su contenido patrimonial, obvio es que tienen que dar su 

asentimiento o aprobación al balance final de liquidación en asamblea general de accionistas, 

dado que es el instrumento sobre la base del cual se liquidará a cada accionista su cuota de 

liquidación
415

. 

La asamblea general de accionistas se celebra no solamente para aprobar el balance final de 

liquidación, sino para acordar repartos parciales, habida cuenta que de conformidad con el 

artículo 337 del Código de Comercio: “Los socios pueden acordar los repartos parciales del 

haber social que sean compatibles con el interés de la sociedad y de sus acreedores”. La 

decisión con relación al tema es competencia de la asamblea general. 

Es de destacar que si bien es cierto una vez adoptado el acuerdo de disolución, la sociedad no 

puede realizar nuevas operaciones, no lo es menos, que el proceso de liquidación - sin 

perjuicio de los parámetros o lineamientos que establece el Código de Comercio o que 

incorpore la escritura de constitución - entraña la toma de decisiones propias del proceso de 

liquidación del haber social, y justamente por esa razón es que el artículo 330 preceptúa: “ 

Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación; pero conservará su personalidad jurídica para 

los efectos de ésta”. 

Pero además cabe la posibilidad que la asamblea general de accionistas decida revocar el 

acuerdo de disolución de la sociedad, básicamente en el caso que el acuerdo inicial se finque 

en lo establecido en el artículo 322 numeral V de la norma mercantil: “Acuerdo de los 

socios”, dado que la sociedad es hija de un contrato y si ello es así, prima la voluntad de la 

partes
416

. 

Asambleas Totalitarias o unitarias. 

Sobre el particular, con antelación hemos exteriorizado algunos conceptos, específicamente al 

abordar uno de los derechos políticos de los accionistas, el de pedir la nulidad de los acuerdos 

asamblearios; sin embargo abordaremos otros aspectos en función de la asamblea 

específicamente hablando, habida cuenta que la normativa mercantil consagra una tendencia 

dirigida a facilitar la constitución y funcionamiento de la asamblea, dotando a los accionistas 

y a los órganos de un complejo de derechos que facilitan su actuación y quehacer, en 

coincidencia con la actividad que realizan encuadrada en el campo mercantil. 

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 numeral II del Código de 

Comercio, serán nulos los acuerdos asamblearios tomados en una asamblea general de 

                                                      
415

 Véase en tal sentido lo expresamente dispuesto en el artículo 340 del Código de Comercio, 
específicamente en el numeral III: “Transcurrido dicho plazo, los liquidadores convocaran a una 
asamblea general de accionistas, para que apruebe en definitiva el balance. Esta asamblea será 
presidida por uno de los liquidadores”. Y luego el artículo 341 de la misma norma legal consigna: 
“Aprobado el balance general, los liquidadores procederán a hacer a los accionistas los pagos que 
correspondan, contra la entrega de los títulos de las acciones”. 
416

 Cfr. Gutiérrez Falla L. Apuntes tomo II Op. Cit. página 37, quien en su apoyo cita a Vásquez del 
Mercado, Asambleas Op.Cit. páginas 165 y siguientes. 
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accionistas que no se haya celebrado en el domicilio de la sociedad
417

, que se haya celebrado 

sin previa convocatoria
418

, o que, la convocatoria no contenga el orden del día
419

. 

Muy ilustrativo e interesante resulta citar un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo 

Comercial de Buenos Aires, Argentina, cuando expresa: “Cualesquiera que fueren los vicios 

de que pudieren adolecer las convocatorias de asambleas, ellos quedan totalmente subsanados 

si la unanimidad de los accionistas aceptó esas convocatorias como válidas y en virtud de 

ellas se reunieron y constituyeron las respectivas asambleas”
420

. Esto es admitido por la 

doctrina dominante; sin embargo autores como Navarrini U.
421

 cuestionan la asamblea 

unánime, sobre la base de que la publicación de la convocatoria no interesa sólo a los socios 

sino también a terceros, que, se entiende, tienen interés en seguir el desarrollo de la vida 

social, aún a través de las asambleas. 

No obstante lo señalado por Navarrini, se advierte una corriente mayoritaria fundada 

esencialmente en que la convocatoria resulta impuesta en exclusivo interés de los socios y, 

consecuentemente, la presencia de los mismos entraña el preventivo conocimiento de la 

reunión y por ello autores de mucho prestigio, sobre todo Italianos (Sraffa, Soprano, Salandra) 

llegan a afirmar, que en el fondo, las asambleas totalitarias son las mejores que pueden 

desearse en las sociedades. 

Puede por ende afirmarse que la publicación de la convocatoria no tiene otra eficacia que la 

interna; o sea la de posibilitar a los socios concurrir a la formación de la voluntad social, lo 

que la configura como un recurso técnico que permite, a los efectos del funcionamiento del 

colegio, equiparar la efectiva intervención con la posibilidad de así hacerlo, en cuanto manera 

de posibilitar el derecho inamodificable de concurrir a la formación de las deliberaciones y 

decisiones sociales. 

Retomando nuestro ordenamiento jurídico es de acotar, que la disposición contenida en el 

artículo 193 precitado no es absoluta, en cuanto admite la validez de los acuerdos con 

infracción a la misma, siempre que se cumplan dos condiciones: 

Que al momento de la votación estuviere representada la totalidad de las acciones; y, 

Que ningún accionista se opusiere a la adopción de acuerdo. 

Este precepto ha sido ampliamente debatido por los juristas de las distintas latitudes e 

igualmente jurisprudencialmente, por cuanto la pregunta central que aflora es la siguiente: 

¿Cuándo la normativa emplea la expresión “que estuviere representada la totalidad de las 

acciones” deberá entenderse que se limita a las acciones que tienen derecho a votar, o a todas 

                                                      
417

 Véase en tal sentido lo dispuesto en el artículo 178 que impone la obligación de celebrar la 
asamblea en domicilio de la sociedad, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 
418

 Véase el artículo 179 del Código de Comercio. Señala al respecto Vidari, Corso di diritto 
commerciale, Milán, quinta edición página 176: ...”la falta de publicación de las convocatorias no 
podría generar la nulidad, si cada accionista había recibido la citación, porque sería demasiado grave 
sacrificar la realidad a la forma”. Soprano, Op. Cit. página 46: ...”no olvidemos que los terceros no se 
ven afectados por la publicación de la convocatoria, sino por la decisión tomada - en su caso - y para 
ello se articula un sistema de publicidad”. 
419

 Véase el artículo 178 del Código de Comercio. 
420

 Publicada en el Boletín Judicial de la República Argentina, número 3822. 
421

 Trattato teorico-prattico di diritto commerciales, Turin 1919 volumen IV página 412. 
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las que integran el paquete accionario?. Obviamente con ello se está haciendo insita referencia 

a las acciones privilegiadas o de voto limitado. Recuérdese que ésta última categoría de 

acciones tiene restricciones en cuanto al derecho de voto y de consiguiente, cuando se trata de 

asambleas ordinarias, su presencia es irrelevante por cuanto no tienen derecho a voto; más no 

así en los casos previstos en el artículo 148 (cambio de finalidad, fusión, transformación etc). 

En el contexto general el Código Civil Italiano en el artículo 2366 atribuye a cualquier 

accionista el derecho a oponerse al tratamiento de cualquier cuestión sobre lo que no se 

considere suficientemente informado, generando una suerte de derecho de veto, en tanto que 

la ley Española exige la conformidad de los asistentes con la realización del acto y otro tanto 

expresa la ley Peruana. 

Nuestra legislación requiere la presencia de la totalidad de las acciones y que no haya voto en 

contra (especie de veto reservado para cada accionista). La ratio o esencia de la disposición 

tiene su base o sustento, en el derecho que tiene todo accionista para ser informado, previo a 

la celebración de la asamblea, acerca de los asuntos a discutirse; pero ello no significa que no 

pueda someterse a la discusión de la asamblea totalitaria, sin el consentimiento previo de 

todos los accionistas. 

Sobre este aspecto, coincidimos con Gutiérrez Falla
422

, cuando expresa: “En nuestro criterio, 

teniendo en cuenta la redacción del Código de Comercio vigente en Honduras, consideramos 

que el legislador, en esencia, ha querido otorgar un veto a todo accionista con derecho al voto 

en los asuntos a tratarse en las asambleas totalitarias”.  

Sobre el tema Rodríguez R. J.
423

 mantiene una actitud neutral al afirmar que la norma 

mexicana (similar a la Hondureña) debe ser interpretada “... en el sentido de que la asamblea 

reunida sin cumplir los requisitos previos a que hicimos referencia (convocatoria etc.) podrá 

tomar acuerdos válidos cuando lo consientan todos los accionistas presentes, estando 

presentes todos los que integran la sociedad, sino hubo orden del día previamente conocida 

con los plazos que la le Ley señala, pero si la orden del día era así conocida de todos los 

socios, bastará el voto favorable de las mayoría que la Ley exija en cada caso”. 

En suma, cuando se habla de asamblea totalitaria o unitaria de una sociedad en la que existen 

tanto acciones ordinarias como privilegiadas, habrá que tomar en consideración los temas a 

tratar. Por ende, si los tema a tratar son competencia de la asamblea general ordinaria (artículo 

168 del Código de Comercio), se requerirá la concurrencia y asentimiento, o mejor dicho el 

voto favorable de todos los titulares de acciones ordinarias, pues un voto en contra, impediría 

la adopción del acuerdo. La presencia de los titulares de acciones privilegiadas es 

intranscendente, puesto que por definición en estos casos no tienen derecho a voto. 

Por el contrario si se trata de una asamblea extraordinaria en la que se habrán de discutir 

algunos de los asuntos a que se refiere el artículo 148 del Código de Comercio - modificar la 

duración o la finalidad de la sociedad; transformarla o fusionarla con otra; establecer el 

domicilio fuera del territorio de la República, o acordar la emisión de obligaciones - no cabe 

la menor duda que se requiere el voto unánime de la totalidad de las acciones; vale decir, en 

estos casos, tanto las acciones ordinarias como privilegiadas participan en igualdad de 
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 Apuntes, tomo II Op. Cit. página 42. 
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 Tratado, tomo II Op. Cit. página 30. 
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condiciones. Insistimos, se requiere el consentimiento unánime de todos los socios, mismo 

que será suficiente no sólo para satisfacer la exigencia de tutela de los derechos individuales 

de los socios, sino además para explicar la obligatoriedad de las decisiones en tal forma 

adoptada para todos, habida cuenta que es la resultante de las declaraciones de cada uno de 

ellos
424

. Ergo, no cabe la eventual impugnación de una acuerdo asambleario, porque faltaría 

legitimación para ello. 

Finalmente, y sin pretender agotar el tema es de analizar el caso en que, constituida una 

asamblea totalitaria o unitaria, se rompa el quórum de constitución, instalación o presencia. 

En este caso al tenor de lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en el 

numeral II del artículo 193 del Código de Comercio, debe concluirse que el carácter totalitario 

de la asamblea
425

 no depende de la constitución de la misma, sino de la toma de los acuerdos 

o decisiones, para lo cual se requiere la unanimidad de votos. Por consiguiente, por falta de la 

totalidad de las acciones, el acuerdo sería nulo. 

Resulta de consiguiente aplicable lo sostenido por Ferrara
426

, cuando en el fondo sostiene que 

no es equiparable la falta de publicación de la convocatoria con la presencia de la totalidad del 

capital social, desde que cumplido aquel requisito la aptitud decisoria se rige por el principio 

mayoritario, en tanto que incumplida tal aptitud se presenta como inestable o precaria porque 

bastará un voto en contra para que quede inhabilitada la asamblea para tomar decisión. 

Asambleas Mixtas.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Código de Comercio: “Una misma 

asamblea podrá tratar asuntos de carácter ordinario y extraordinario, si su convocatoria así lo 

expresare”. 

Existe un claro reconocimiento de la asamblea mixta, concebida como aquella que puede 

tratar asuntos de carácter ordinario como extraordinario y por ello es que señala Rodríguez R. 

J.
427

 que ello “...muestra una vez más que en definitiva, la diferencia entre asambleas 

ordinarias y extraordinarias depende exclusivamente de la materia, con excepción de la 

asamblea ordinaria anual, que sí tiene periodo obligado de celebración”. 

¿Y qué en torno al quórum de constitución y de resolución?. Evidentemente las reglas 

aplicables son las que corresponden a cada tipo de asamblea y según se trate de primera o de 

segunda convocatoria. A propósito, recuérdese que la primera y segunda convocatoria se 

pueden anunciar simultáneamente, siempre que las reuniones estén separadas por un lapso no 

menor de veinticuatro horas
428

. Por tanto si en una primera convocatoria estuviere presente el 

cincuenta por ciento de las acciones que tienen derecho a votar, no cabe la menor duda que la 

asamblea ordinaria se puede constituir válidamente, más no la extraordinaria, habida cuenta 
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 Señala Gutiérrez Falla, Apuntes Op.Cit. tomo II página 43: “En otras palabras, aplicando los dichos 
criterios al caso analizado en el artículo 193 inciso II del Código de Comercio de Honduras, la no 
necesidad de convocatoria y demás requisitos de la sesión encuentran su fundamento, justamente, 
en que los acuerdos son tomados por unanimidad, evitando, en esa forma, tener que cumplir con 
todos los requisitos del procedimiento colegial exigido por imperativo del Código de Comercio para 
que el voto mayoritario obligue a la totalidad de los accionistas”. 
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 Véanse además los artículos 185, 186 y 188 del Código de Comercio. 
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 Gli imprenditori e le societá Milán 1962 cuarta edición número 201. 
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 Tratado Op. Cit. tomo II página 5. 
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 Tal los claros términos del artículo 181 del Código de Comercio. 
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que el quórum requerido es las tres cuartas partes de las acciones que tengan derecho a votar, 

tal los claros términos del artículo 186 de la norma mercantil, y de consiguiente, en el caso de 

la asamblea extraordinaria, tendría que esperarse la segunda convocatoria y no debe olvidarse 

que se trata de una misma asamblea. 

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA. 

CONVOCATORIA Y FORMALIDADES PREVIAS 

Para que la asamblea pueda adoptar acuerdos en el marco de su competencia, requiere que la 

reunión de los socios se haga previo el cumplimiento y observancia de una serie de requisitos 

tanto legales como estatutarios, si bien el hecho que esté legalmente constituida no significa o 

entraña per se la validez de los acuerdos adoptados
429

. 

La asamblea - debe recordarse - no es un órgano de actuación permanente, tan es así que 

puede ocurrir que durante toda la vida de la sociedad, no se celebre una tan sola asamblea 

extraordinaria, y si de la asamblea ordinaria se trata, pudiera ocurrir que sólo una se celebre al 

año, que es justamente la que impone como obligatoria la Ley.  

Justamente por esa constatación - que no es un órgano permanente - es que se requiere que los 

accionistas sean convocados, advirtiéndoles sobre la fecha, hora, lugar y el motivo de la 

reunión. Más, de momento nos formulamos una primera interrogante: ¿Quién hace la 

convocatoria?. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Código de Comercio: “La 

convocatoria para las asambleas deberá hacerse por los administradores o los comisarios. Si 

coincidieren las convocatorias, se dará preferencia a la hecha por los administradores y se 

fundirán las respectivas ordenes del día”.  

La redacción del artículo nos parece correcta, ya que en observancia de las facultades o 

atribuciones otorgadas tanto al órgano administrativo como al de vigilancia, es a ellos a 

quienes primigeniamente corresponde hacer la convocatoria. Sin embargo, debe tenerse 

presente que la convocatoria también puede ser hecha por el juez de Letras del domicilio de la 

sociedad, a petición de las minorías (en el sentido de categoría) o a petición del titular de una 

sola acción, tal lo dispuesto en los artículos 175 y 176 respectivamente, del Código de 

Comercio. 

Convocatoria por el Órgano Administrativo.  

La convocatoria por parte del administrador o del Consejo de Administración, es el supuesto 

normal y corriente. En el ámbito doctrinario se señala que cuando la convocatoria es realizada 

por el Consejo requiere un acuerdo regular de éste. Al respecto Rousseau
430

, entiende que la 
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 Ascarelli, Op. Cit. tomo II página 255: “Las condiciones de validez de la asamblea deben 
considerarse separadamente de la condición de validez”. En el mismo sentido Soprano, Op. Cit. tomo 
I número 571. Estos autores remarcan en el hecho que aun cuando la asamblea esté legalmente 
convocada y reunida puede adoptar acuerdos no necesariamente válidos, por ser contrarios al orden 
público, a los intereses de terceros, a los intereses de determinada clase de socios etc. 
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 Traité..., Op. Cit tomo I número 3189. 
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irregularidad de convocatoria, por estar compuesto por menos del número legal de 

administradores, queda subsanada por el acuerdo válido de la asamblea
431

.  

Es decir, la irregularidad con relación al acuerdo de convocar a asamblea, tomado por un 

consejo sin quórum, queda subsanada, si en la asamblea no se produce oposición. Debe 

además recordarse que los administradores (único o colegiado) continuarán en el desempeño 

de su cargo hasta que los nombrados tomen posesión de su cargo y que por consiguiente en 

tanto en cuanto no sean substituidos, la facultad de convocatoria se mantiene firme e 

inalterable. 

Convocatoria por el Órgano de Vigilancia.  

Con relación a los comisarios y su facultad de convocatoria a asamblea, ello está previsto en 

el artículo 174 del código de Comercio, y ello pueden hacerlo a petición de parte
432

 o bien a 

su arbitrio, o lo que es lo mismo, cuando lo estimen conveniente, tal los claros términos del 

artículo 233 que establece las facultades y obligaciones de los comisarios, y al efecto estipula 

en el numeral VI “Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas en caso 

de omisión de los administradores y en cualquier otro en que lo juzguen conveniente”. 

Convocatoria Judicial.  

La convocatoria judicial procede única y exclusivamente a petición de los accionistas y no de 

oficio, como ha sido mal interpretado por algún sector de la hondureñidad. Cabe aclarar 

también que ni la minoría ni el titular de una sola acción pueden convocar directamente a 

asamblea de accionistas.  

En efecto, tanto la minoría como el titular de una sola acción pueden pedir al Juez de Letras 

del domicilio de la sociedad la convocatoria a asamblea, más no pueden hacerlo directamente. 

Tratándose de las minorías (titulares de cuando menos el veinticinco por ciento del capital 

social) pueden pedir por escrito, en cualquier tiempo, a los administradores o a los comisarios 

la convocatoria a una asamblea y repárese bien, para tratar de los asuntos que indiquen en su 

petición. Si los administradores o los comisarios rehusaren hacer la convocatoria o no la 

hicieren dentro de los quince días siguientes a aquel en que hayan recibido la solicitud, ésta 

podrá ser hecha por el Juez competente. Obviamente las minorías deberán incorporar en su 

petición los argumentos que legitiman la procedencia de la misma, así como los títulos 

correspondientes (acciones). Si el juez denegase la petición cabría el recurso de apelación, aún 

cuando la norma mercantil utilice la expresión que el juez podrá convocar.  

Con relación al titular de una sola acción, también procede el derecho de pedir convocatoria 

asamblea de accionistas al juez; pero en casos calificados, ya previstos en el artículo 176 de la 

norma mercantil
433

. El derecho de pedir convocatoria a asamblea es mucho más limitado o 
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 Véase también Houpin y Bosvieux Traité..., Op. Cit. tomo II número 1180 y Soprano, Op. Cit. 
página 39. 
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 Véase en tal sentido los artículos 175 y 176 del Código de Comercio (que otorgan el derecho de 
pedir convocatoria a asamblea tanto a las minorías (titulares de cuando menos el veinticinco por 
ciento del capital social, y  titular de una  sola acción, si bien en este último caso en situaciones 
especiales). 
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 Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos y cuando las 
asambleas y cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado en los 
asuntos que indica el artículo 168.  
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reducido que el de la minoría, pues ésta - tal como queda dicho - no tiene restricciones y por 

tanto así como puede pedir la convocatoria a una asamblea ordinaria, puede hacerlo para una 

extraordinaria. De otra parte, cuando la petición sea formulada al juez, por negativa de los 

administradores o los comisarios o por dejar de hacerla dentro de los quince días, la autoridad 

judicial no hará la convocatoria sin antes dar traslado de la petición a los administradores y en 

todo caso deberá tratarse de una asamblea ordinaria. 

Publicación.  

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 173 del Código de 

Comercio, la asamblea general deberá convocarse mediante un aviso dirigido a los 

accionistas, mismo que deberá publicarse por una sola vez en el diario oficial “La Gaceta” y 

en un periódico de circulación general en el domicilio de la sociedad
434

. La publicación de la 

convocatoria se hará con la antelación que fijen los estatutos o en su defecto con quince días 

de anticipación a la celebración de la misma, no computándose a dichos efectos ni el día de la 

celebración de la asamblea, ni el día de su realización. Todo lo anterior en observancia de lo 

dispuesto en el artículo 6 de las Disposiciones Generales y Transitorias, con relación al 

artículo 179 del Código de Comercio. 

Es de acotar además, que en el caso de la sociedad anónima está expresamente prevista la 

posibilidad de convocatorias simultáneas; vale decir, primera y segunda convocatoria, las que 

de conformidad con el artículo 181 se pueden anunciar de una sola vez, cuando preceptúa en 

el artículo 181: “Las reuniones en primera y en segunda convocatoria se anunciarán 

simultáneamente; las fechas de reunión estarán separadas, cuando menos por un lapso de 

veinticuatro horas”.  

A propósito de este artículo, expresa Gutiérrez Falla
435

 “Interesante resulta analizar el 

cumplimiento de dicho requisito en la práctica comercial hondureña, donde frecuentemente se 

cita para: “el mismo lugar y hora” del día siguiente: “En nuestro criterio dicha práctica es 

viciosa, ya que entre las 5 p.m. del 15 de febrero y las 5 p. m. del día 16 del mismo mes, no 

han transcurrido las 24 horas que exige el precepto citado del texto”. Compartimos el 

señalamiento; empero se trata de una práctica común y corriente de aceptación general y que 

por tanto no tiene mayores repercusiones. 

Debe recordarse de otra parte, que una misma asamblea puede tratar asuntos de carácter 

ordinario y extraordinario, si su convocatoria así lo expresa. Estas son las denominadas 

asambleas mixtas, razón por la que se exige que las convocatorias sean lo suficientemente 

explícitas, pues bien sabido es que cada una de ellas tiene una competencia bien definida y 

por ende, distinta trascendencia y magnitud en lo que hace a la vida de la propia sociedad. 

En suma, se trata de un sistema de convocatoria colectiva - a diferencia de lo que ocurre en el 

caso de la sociedad de Responsabilidad Limitada
436

, que estable la convocatoria individual - 

cuyo propósito fundamental es que los accionistas puedan enterarse con la suficiente 
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 Es de hacer notar que esa publicación (una) es obligatoria; sin embargo nada obsta que en la 
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435

 Apuntes, Op. Cit. tomo II página 91 en su cita número 222. 
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 Véase en tal sentido lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Comercio. 
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antelación a fin de que puedan ejercitar a plenitud el derecho de información, básico y 

necesario para su participación consciente y racional en la asamblea y en su posterior toma de 

decisiones. 

Contenido de la convocatoria.  

Por las razones precedentemente expuestas, es que el aviso de convocatoria a asamblea deberá 

contener una información completa y justamente por ello es que se exige que el mismo deberá 

ir precedido de la denominación de la sociedad con caracteres aparentes, que la distingan, 

contener la fecha, hora, lugar y orden del día de la reunión y, en su caso, los requisitos que 

deberán cumplir para participar con todos los derechos y prerrogativas en dicha asamblea. 

Fecha y Hora. 

Ya hemos dejado establecido que la diferencia entre asambleas ordinarias y extraordinarias no 

se finca en la periodicidad, sino en la competencia que le viene atribuida a cada una de ellas; 

de consiguiente, pueden existir varias asambleas y en tal caso quien convoque tendrá la 

libertad de fijar el día y la hora que estimen pertinente, siempre que se de cumplimiento a lo 

establecido en el ordenamiento jurídico o en su caso,  en los propios estatutos en lo que hace a 

la antelación de su convocatoria. 

Lugar.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Código de Comercio: “Las 

asambleas se reunirán en el domicilio de la sociedad, salvo caso fortuito o fuerza mayor”. 

Debe recordarse que el domicilio de la sociedad, es uno de los requisitos obligatorios de la 

escritura de constitución, y que de conformidad con el numeral II del artículo 193 de la misma 

norma mercantil, la no observancia de lo dispuesto en el artículo precitado conlleva la nulidad 

de los acuerdos adoptados. Se exige que las asambleas se celebren en el domicilio de la 

sociedad, como una garantía a favor de los socios, para evitar manipulaciones contrarias al 

ejercicio normal de sus derechos y dada la claridad de la norma, ello no admite pacto en 

contrario. 

¿Y qué debe entenderse por domicilio?. El artículo 69 del Código Civil estipula en el párrafo 

primero: “El domicilio de las corporaciones, asociaciones, establecimientos bancarios y 

demás reconocidos por la ley, es el lugar donde está situada su dirección o administración, 

salvo lo que dispusieren sus estatutos o leyes especiales, con tal que el domicilio que en ellos 

se determine, esté dentro de la demarcación territorial sujeta a este Código”
437

. 

El domicilio se refiere a la localidad en que reside la sociedad. No debe entenderse por 

domicilio las oficinas sociales o establecimientos, pues éste último queda definido en la 

exposición de motivos como: “... la base física de la empresa, local en que habitualmente se 

atienden los negocios que constituyen la actividad principal de aquella”.  
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 Por su parte el artículo 75 del Código Civil estipula: “El domicilio de las corporaciones, 
establecimientos y asociaciones autorizadas por la ley, es el lugar donde está situada su dirección o 
administración en los términos del artículo 69; pero las compañías, asociaciones y demás 
instituciones que tengan establecimientos o sucursales, tienen su domicilio especial en el lugar de 
dichos establecimientos o sucursales, para sólo la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los 
agentes locales de la sociedad”. 
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La legislación hondureña - de acuerdo a los preceptos citados - adopta como criterio general 

el de la libertad de la selección del domicilio; es decir, que a través de la escritura social 

puede establecerse un domicilio distinto de aquel en que tenga su establecimiento principal o 

centro administrativo. Obviamente de no decir nada, el domicilio social será el lugar en que 

esté situada su dirección o administración y esto conlleva a que la asamblea pueda celebrarse 

en cualquier local, toda vez que se encuentre ubicado dentro del domicilio; es decir, así como 

puede celebrarse donde tenga su establecimiento, igualmente puede ser en un hotel o un 

balneario, siempre dentro del domicilio de la sociedad. 

Orden del día. 

La relación de los asuntos que habrán de ser sometidos a la discusión y aprobación de la 

asamblea, es lo que se conoce con el nombre de orden día
438

, agenda, temas o puntos a tratar. 

Ello es sumamente importante en cuanto permite a los accionistas poderse enterar en forma 

anticipada de los asuntos a discutir, propiciando con ello el ejercicio a plenitud el derecho de 

información, o cuando menos, otorgando la posibilidad real para que tal derecho se pueda 

ejercer, pues debe partirse de la premisa, tal como acertadamente lo apunta Rodríguez J. “... 

sólo resuelve asuntos comprendidos en aquella (orden del día) y no puede resolver sobre los 

asuntos no incluidos en la misma”. 

El orden del día (o la orden del día como también se utiliza), debe contener una expresión 

clara y concreta de los asuntos que habrán de someterse a discusión y aprobación de la 

asamblea
439

, más no el detalle, ni el sentido de las resoluciones que puedan adoptarse, habida 

cuenta que las sugerencias del órgano administrativo o de cualquier interesado se limitan a 

eso, consejos o recomendaciones, pues será en definitiva la asamblea como órgano supremo, 

la que emitirá los acuerdos o resoluciones que estime pertinentes. Por ello expresa Vivante
440

: 

“El pensamiento del legislador fue dar a la orden del día el valor de una nota de las materias a 

discutir, no el de un texto de los acuerdos a tomar por la asamblea”. 

La orden del día será redactada por los administradores o los comisarios, en cuanto normal u 

ordinariamente son los que tienen la iniciativa en tal sentido. A ello habría que agregar la 

legitimidad de las minorías para pedir la incorporación de determinados asuntos, cuando la 

petición es presentada al órgano administrativo o de vigilancia, y en su caso, a la autoridad 

judicial. 

El artículo 178 del Código de Comercio expresa literalmente en su primer párrafo: “En el 

orden del día deberá contenerse la relación de los asuntos que serán sometidos a la discusión y 
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 Vivante, Op. Cit. tomo II, número 495: “Orden del día es la relación de asuntos sobre los que la 
asamblea debe resolver”. “Los asuntos, las materias a tratar, constituyen el contenido legal de la 
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sobre los cuales habrá de tomarse acuerdo válido, tiene una doble función, positiva, en cuanto 
anticipada información a los socios para una madura reflexión sobre las cuestiones a deliberar, y 
negativa de impedir que se sorprenda la buena fe de los asistentes deliberando sobre puntos acerca 
de los que no había motivo de pensar que se trataría...” 
440

 Op. Cit. tomo II número 495. 
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aprobación de la asamblea general, y será redactada por quien haga la convocatoria”. Si este 

artículo lo relacionamos con el 193 (II) llegamos a la conclusión que cualquier acuerdo 

adoptado sobre materias no incluidas en la orden del día, sería nulo, salvo que se tratase de 

una asamblea ordinaria que habrá de deliberar los asuntos expresamente mencionados en el 

artículo 168
441

. Empero debe tenerse presente que la primera parte de dicho artículo reza que 

la asamblea ordinaria podrá ocuparse “además de los asuntos incluidos en el orden del día” y 

éstos necesariamente deben ser de expresa mención. 

El enunciado de la orden del día debe ser preciso y claro a efecto de evitar equívocos
442

. 

Justamente por ello, es que no se consideran como bastantes, ciertas frases o expresiones que 

suelen incluirse como: “asuntos varios” “otros asuntos” o “modificación de los estatutos”, 

dado que dichas expresiones no garantizan a los accionistas el conocimiento de los temas a 

tratar en la asamblea, con la suficiente antelación, violentado con ello la esencia de la norma. 

No obstante lo anterior, pueden citarse como excepciones: a) el caso de las cuestiones 

conexas; es decir que sean la consecuencia normal del punto sometido a su consideración
443

. 

La agenda puede establecer: aprobación de los estados contables, pero con motivo de su 

discusión se advierte responsabilidad de los administradores en el desempeño de su cargo, 

provendría su inmediata remoción, o que en su caso, el balance refleje utilidades, cualesquiera 

puede pedir que se delibere acerca de su distribución (artículo 142 del Código de Comercio); 

b) el caso de las asambleas totalitarias o unitarias, pues dada la naturaleza de las mismas 

(acuerdos adoptados por la totalidad de las acciones), subsanan la causal de nulidad del 

acuerdo asambleario; y c) los asuntos que no requieren resolución; es decir las que son de 

mero trámite, como las comunicaciones de conocimiento. 

De los libros y documentos relacionados con la Asamblea.-  

Nugatorio sería el derecho de información para los accionistas, si simplemente se les convoca 

a asamblea e indican los puntos a tratar, y simultáneamente no se les ponen a su disposición y 

con cuando menos con quince días de anticipación, todos los libros y documentos que 

permitan a los mismos concurrir a la asamblea con un criterio debidamente razonado, a fin de 

ejercitar su voto en forma consciente y meditada. Esto forma parte de lo que se conoce con el 

nombre de derecho de información. Es por ello que el artículo 440 del Código de Comercio en 

adición a lo que establece el artículo 179 exige que “Durante los quince días anteriores a la 

celebración de dicha asamblea, el balance general y sus anexos, que a lo menos serán el 

estado de pérdidas y ganancias y el informe de los comisarios, deberán quedar a disposición 

de los accionistas.  

Depósito de sus Acciones e Inscripción.  
                                                      
441

 “I.- Discutir, aprobar o modificar el balance, después de oído el informe de los comisarios, y tomar 
las medidas que juzgue oportunas; 
II.- En su caso, nombrar y revocar a los administradores y a los comisarios; y, 
III.- Determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios, cuando no 
hayan sido fijados en los estatutos”. 
442

 Cfr. Rousseau, Op. Cit. tomo I número 3201. 
443

 tratadistas como Rousseau, Op. Cit. tomo I número 3198 y Houpin y Bosvieux, Op. Cit. número 
1192, entienden que “la convocatoria pura y simple de la asamblea ordinaria implica que los 
accionistas deberán resolver sobre la aprobación de cuentas, distribución de un dividendo, si 
procede; nombramiento normal de administradores y comisarios, y la aprobación de la gestión de 
éstos”. 
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De conformidad con lo estatuido en el artículo 179 del Código de Comercio, en los estatutos 

se puede subordinar el derecho de participación al depósito de los títulos de las acciones con 

cierta anticipación (por lo menos una semana), el que podrá hacerse en cualquier institución 

de crédito si no se hubiese nominado alguna en la convocatoria. 

Más, pudiese ocurrir que los estatutos no impongan como obligatorio el depósito de las 

acciones, la norma mercantil impone el deber de inscripción, cuando preceptúa el último 

párrafo del artículo 179: “Si en los estatutos no se exigiere el depósito de referencia, tendrán 

derecho a participar en la asamblea los accionistas que se inscribiesen en el domicilio social, a 

más tardar el día anterior al señalado para la celebración de aquélla”. 

Cumplida esa formalidad - infrecuente en nuestra práctica societaria - surge para todos los 

accionistas el derecho amplio de participación, derecho que se eleva a la categoría de 

inderogable
444

, habida cuenta que todas las acciones confieren derechos iguales y aún en el 

caso de acciones privilegiadas tendrán derecho a participar y a votar en los casos a que se 

refiere el artículo 148 del Código de Comercio. Es más, aún cuando este tipo de acciones 

tiene restricciones en cuanto al ejercicio del derecho de voto, ello no significa que se les 

prohíba participar
445

, pues dada su condición de accionistas existen intereses que tutelar y 

nada mejor que llevando una relación pormenorizada de las deliberaciones y acuerdos 

emitidos por la asamblea, de cara a una eventual impugnación de alguno de los acuerdos.  

De lo expuesto se colige que todos los accionistas tienen derecho a participar en la asamblea y 

que para participar en la misma, la condición básica y necesaria es ser accionista, pudiendo 

hacerlo ya personalmente o por medio de representante. Coincidimos con Gutiérrez Falla
446

, 

cuando afirma que los accionistas constituyen el sustrato personal de la asamblea - con 

exclusión de los miembros del órgano administrativo y de vigilancia, que pueden ser 

accionistas o no - y que por ende, al tenor de lo dispuesto en los artículos 128, 141, 480, 481, 

501, y 502 del Código de Comercio, si se trata de acciones nominativas, sólo podrán asistir 

sus tenedores legítimos de dichos títulos que se encuentren inscritos en el Registro de 

acciones nominativas que al efecto debe llevar la sociedad, de conformidad con la ley
447

. No 

debe olvidarse además la obligación de inscripción, exigida por el artículo 179 del Código de 

Comercio.  

Obviamente si se trata de acciones al portador, podrán asistir los que tengan la posesión de 

dichos títulos y que como tal se hayan inscrito. Las exigencias tienen su asidero en la misma 

norma mercantil cuando se estipula que la acción es el documento necesario para acreditar, 

ejercer y transmitir la calidad de socio exigida por el artículo 126, complementada entre otros 

por el artículo 129 del mismo Código de Comercio que preceptúa que la exhibición material 

de los títulos es necesaria para ejercitar los derechos que incorporan. 

REUNIÓN. SU DESARROLLO.  

                                                      
444

 Cfr. Gutiérrez Falla, Apuntes... Op. Cit. tomo II página 99 
445

 Una cosa es el derecho de votar y otra el de participar. En efecto cuando el accionista está incurso 
en una situación de conflicto de intereses, la ley le impone la obligación de abstenerse de votar, más 
de no de participar. Exactamente lo mismo ocurre con los titulares de acciones privilegiadas que 
tienen derecho a participar; pero no a votar, con excepción expresa de los casos a que se refiere el 
artículo 148 del Código de Comercio. 
446

 Apuntes Op.Cit. tomo II página 101. 
447

 Véase en tal sentido el artículo 137 del Código de Comercio. 
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Cubiertas todas las formalidades establecidas por el ordenamiento jurídico y los estatutos, a 

que nos hemos referido precedentemente, ésta se instala en el día indicado, en el lugar y a la 

hora establecida en la convocatoria. De inmediato aflora una primera interrogante: ¿Quién 

habrá de presidir la asamblea y quien actuar como su secretario?. 

Presidencia y Secretaría.  

Naturalmente la asamblea precisa de alguien que dirija los debates, que haga respetar el orden 

del día y que cuide del debido funcionamiento de la asamblea. Al efecto el Código de 

Comercio establece en el primer párrafo del artículo 184: “Salvo estipulación contraria de los 

estatutos, las asambleas ordinarias o extraordinarias serán presididas por el administrador 

único o por el presidente del consejo de administración; y a falta de ellos, por el que fuere 

designado por los accionistas presentes”. 

En lo que hace al secretario, el mismo artículo en el segundo párrafo consagra: “Actuará 

como secretario el que lo sea del consejo de administración y, en su caso, el que los 

accionistas presentes elijan”. 

Es importante recalcar lo estipulado en la norma. Claramente se establece y en atención a que 

la asamblea es un cuerpo colegiada, que la conducción de la misma estará a cargo del 

administrador único o del presidente del consejo de administración, a menos que los estatutos 

hubieren dispuesto otra cosa - no usual en nuestro medio - despejando cualquier duda sobre el 

particular. Previendo la posibilidad que el administrador único o el presidente del consejo de 

administración, en su caso, no concurran, la ley objetivamente resuelve el asunto al otorgar el 

derecho a los accionistas presentes de elegir la persona que desempeñará tales funciones. 

La no comparecencia del administrador único o del presidente del consejo de administración, 

puede ser deliberada e inspirada en el propósito de que la asamblea no se pueda realizar, sobre 

todo en aquellos casos en que existiese un temor fundado de que alguna acción en su contra 

podría deducir la asamblea. Planteamos una presunción, porque podría ser que efectivamente 

le sea imposible asistir a la asamblea; vale decir, que tiene la suficiente justificación para su 

ausencia. Empero cualesquiera sea la circunstancia y sin entrar a su consideración, el 

legislador lo que pretende es que no se cause una burla a los accionistas presentes y 

justamente por esa razón es que les faculta para que puedan designar el presidente, 

nombramiento que necesariamente deberá hacerse en el momento de empezar la sesión, sin 

precisar para ello mayorías calificadas, puesto que se trata de un acto previo interno
448

. El 

código no dice nada con relación a los requisitos que debe reunir el presidente y es más, hay 

quienes sostienen que puede ser un extraño a la sociedad. Más, si se utiliza la expresión 

“presentes” la presunción es que tal nombramiento debe recaer en uno de los accionistas; 

empero debe recordarse que lo que la ley no prohíbe lo permite. 

Con relación al secretario de la asamblea, en virtud de que el Código establece el mismo 

procedimiento para su designación, le son aplicables los comentarios precedentemente 

expuestos, si bien sus funciones son completamente diferentes; pero ligadas entre sí. 

Así, mientras al presidente le corresponde la conducción de la asamblea y como tal a él le 

corresponderá entre otras cosas: el abrir y cerrar la sesión, el conceder y hacer uso de la 

palabra, cerrar las discusiones cuando considere agotado el debate, supervisar el conteo de las 

                                                      
448

 Cfr. Rodríguez J. Tratado Op. Cit. tomo II, página  35. 
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votaciones y decidir la forma en que habrán de llevarse a cabo, proclamar los acuerdos 

adoptados etc. al secretario le corresponderá fundamentalmente redactar las actas de la sesión, 

así como certificar en su caso, los acuerdos adoptados por la asamblea general, así como 

firmar junto al presidente de la asamblea la lista de asistencia y las actas de la misma. 

Lista de Asistencia.  

Esta es una exigencia que nos parece justificada por el papel que desempeña tanto al momento 

de celebración de la asamblea, como posteriormente de cara fundamentalmente a eventuales 

acciones que se puedan promover con motivo de los acuerdos asamblearios. Dispone sobre el 

particular el tercer párrafo del artículo 184 del Código de Comercio “Se formará una lista de 

los accionistas presentes o representados, y de los representantes de los accionistas, con 

indicación de sus nombres y, en su caso, categoría de las acciones representadas por cada 

uno”. 

Puede advertirse que la lista de asistencia incorpora una serie de requisitos formales, de tal 

manera que no haya duda en cuanto a la identificación de las acciones y de los accionistas (o 

sus representantes). Tal como señala Garriguez
449

, el propósito u objeto de dicho documento 

es: “Legitimar para el ejercicio del derecho del voto; hacer posible el cálculo del quórum legal 

en cada caso, y determinar, por exclusión, que accionistas estuvieron ausentes y conservan, 

por tanto, ciertos derechos que la ley les reserva...” 

Una vez redactada la lista deberá exhibirse para su examen antes de la primera votación, tal lo 

que literalmente estipula el último párrafo del artículo 184 citado: La lista se exhibirá para su 

examen antes de la primera votación; la firmará el presidente, el secretario de la asamblea y 

los demás concurrentes”
450

. Demanda de consiguiente la firma de cada uno de los 

concurrentes, justamente para perpetuar constancia de tal circunstancia y será custodiada o 

guardada por el secretario de la asamblea, que ordinariamente lo será, el secretario del órgano 

administrativo. 

En atención a que la lista se exhibe y firma antes de la primera votación, cabe la siguiente 

interrogante: ¿Tendrán derecho a participar en la asamblea los accionistas que lleguen tarde?. 

No encontramos ninguna disposición que lo prohíba
451

; empero no cabe la menor duda que el 

permitir su participación entraña un acto de benevolencia
452

, habida cuenta que es un deber de 
                                                      
449

 Curso de Derecho Mercantil Op.Cit. página 412. 
450

 En aplicación de esta disposición, el acta deberá ser firmada también por los comisarios 
presentes. 
451

 Si bien válidamente podría esgrimirse como argumento para no permitir su participación lo 
dispuesto en el artículo 1709 del Código de Comercio y que se contrae a la caducidad del derecho, 
por no haberlo ejercido en el plazo determinado. 
452

 Gay de Montella, Tratado, Op.Cit. página 297 cita la sentencia dictada el 11 de mayo de 1959, por 
la primera sala de lo Civil de la Audiencia de Madrid: “Considerando: Que para que pueda tener 
realidad el derecho administrativo de voto, que la ley concede en el artículo 39, es condición 
indispensable, que el accionista se constituye en el lugar designado para la celebración de la junta en 
el día y hora señalado en la convocatoria, porque no hay precepto legal que autorice a demorar la 
constitución de la asamblea en espera de los accionistas que no se presentaron a la hora señalada, y 
aunque algunos Consejos de Administración suelan en ocasiones admitir a la junta accionistas que 
acudieren después de la hora señalada, el rehusar tal benevolencia no supone infracción del artículo 
64, y como en el caso presente, la junta general fue convocada para las... horas del... de 195... y los 
demandantes llegaron al domicilio social, donde habría de celebrarse, después de la hora señalada y 
penetraron en la sala de juntas a las ... horas... minutos, según consta auténticamente del acta 
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todo accionista asistir a la hora señalada en la convocatoria, puesto que la finalidad primigenia 

de la lista de asistencia, es justamente determinar los accionistas presentes y ausentes para 

establecer si efectivamente existe o no quórum de instalación o de constitución. 

En torno a la lista de asistencia también cabe la interrogante de sí ¿Su omisión puede o no 

provocar la nulidad de los acuerdos asamblearios?. Evidentemente, la violación de la 

disposición contenida en el artículo 184 no está comprendida dentro de los casos enumerados 

en el artículo 193 del mismo Código de Comercio, razón por la que la nulidad no tendría base 

ni sustentación legal. Empero, si cabría para el socio disidente la impugnación del acuerdo 

asambleario invocando precisamente el artículo 195 del mismo ordenamiento jurídico que 

exige señalar la cláusula de la escritura social o el precepto legal infringido y el concepto de la 

violación (en el caso de autos sería, violación de lo dispuesto en el artículo 184 de la norma 

mercantil), afirmación que no es absoluta, pues siguiendo la doctrina dominante, no cabría ni 

siquiera la impugnación en aquellos casos en que el acta respectiva sea firmada por todos los 

accionistas e incorpore los requerimientos del precepto legal (artículo 184)
453

. 

Quórum de Constitución o de Presencia.  

Ya hemos expresado que la asamblea es el órgano máximo y la autoridad suprema, mientras 

se encuentra legalmente convocada y reunida. Siendo un órgano colegiado cuyo sustrato 

personal está constituido por los accionistas, es entendible que la legislación mercantil exija la 

asistencia de un mínimo de acciones, para que la asamblea se considere legalmente reunida o 

constituida
454

, estableciendo al efecto diferencias, según se trate de primera o de segunda 

convocatoria. 

El quórum de presencia es, definitivamente, un requisito esencial para que la asamblea se 

considere legalmente reunida,  tan es así que al tenor de lo dispuesto en el artículo 172
455

 con 

relación al 193 numeral III del Código de Comercio, cualquier resolución adoptada por la 

asamblea general, sin que se haya cumplido el requisito relativo al quórum de constitución, 

entrañaría nulidad de dicho acuerdo o resolución. 

Ahora bien, puede ocurrir que la asamblea se haya instalado cumpliendo a cabalidad los 

requisitos legales y estatutarios; pero con posterioridad se retira un número tal de accionistas, 

desintegrando con ello el quórum de constitución. La norma mercantil es clara, cuando en el 

                                                                                                                                                                      
levantada por el Notario..., después de haber sido aprobados los tres primeros puntos del orden del 
día, es evidente que procede rechazar el primer motivo de impugnación porque no está acreditado en 
el pleito que los referidos acuerdos lesionen en beneficio de uno o varios accionistas los intereses 
sociales ni sean contrarios a la ley o a los estatutos, como seguidamente se ha de ver”. 
453

 Gutiérrez Falla, Apuntes, Op.Cit. página 124 con quien coincidimos sobre el tema expresa: “No 
obstante, siguiendo la doctrina y la jurisprudencia Francesa, si en el acta de la asamblea aparecen, 
en forma correcta, los nombres de todos los accionistas o sus representantes y ésta queda suscrita 
por los mismos, consideración que la omisión de la lista no debería dar lugar, ni siquiera a la 
impugnación del acuerdo, ya que la mención en dicha acta cumple la “ratio” de la norma. 
454

 Rodríguez J. Tratado Op.Cit. tomo II página 39 señala: “Quórum de presencia es, así, el número 
mínimo de acciones que deben estar presentes para que una asamblea general pueda estimarse 
válidamente reunida”... 
455

 Este artículo establece que la asamblea puede adoptar válidamente acuerdos, si su reunión y la 
adopción de estos, se ha hecho con observancia de las disposiciones contenidas en el Código de 
Comercio y en lo estatutos; y. luego, el 193 habla de que al faltar la reunión de los socios, el acuerdo 
se considera nulo. 
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artículo 188 preceptúa: “La desintegración del quórum de presencia no será obstáculo para 

que la asamblea continúe y pueda adoptar acuerdos, si son votados por las mayorías 

legalmente requeridas”. 

En la práctica puede ocurrir que determinados accionistas después de haber concurrido a la 

asamblea y con su presencia haber contribuido a la formación del quórum requerido, ya en el 

momento de las deliberaciones y con el ánimo de evitar la toma de decisiones, se retiren de la 

misma, rompiendo el quórum de presencia requerido. El Código de Comercio es claro en el 

sentido que aún cuando se produzca ese retiro - que ordinariamente es la resultante de una 

manipulación - y consiguiente ruptura del quórum de presencia, la asamblea puede adoptar 

acuerdos, si son votados por las mayorías legalmente requeridas. Más, obvio es, que si con 

motivo de la desintegración del quórum de presencia se rompe el quórum de resolución, la 

asamblea estaría imposibilitada para tomar acuerdos. 

Quórum de constitución o de presencia en Asamblea Ordinarias. 

El ordenamiento jurídico distingue el quórum de constitución, según se trate de primera o de 

segunda convocatoria. Si se trata de primera convocatoria, resulta de aplicación lo estatuido 

en el artículo 185 del Código de Comercio, el que en su parte conducente expresa: “Para que 

una asamblea ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar representada, por lo 

menos, la mitad de las acciones que tengan derecho a votar... “Como puede advertirse, al 

utilizar la expresión “mitad de las acciones que tengan derecho a votar” está diferenciando en 

forma clara que una cosa es el número de acciones emitidas y otra, las acciones que tengan 

derecho a votar. 

Es decir, de existir acciones ordinarias y acciones privilegiadas, sabido es, que éstas últimas 

no tienen derecho a voto en las asambleas ordinarias; por tanto su presencia a los efectos de la 

conformación del quórum de constitución es irrelevante o intranscendente, puesto que no se 

computan, si bien no se le puede desconocer su derecho a asistir a la asamblea. El Código 

habla de acciones que tengan derecho a votar y de no de acciones emitidas. 

Segunda convocatoria.- Si se trata de asamblea ordinaria en segunda convocatoria, el quórum 

de presencia pierde importancia, en cuanto el Código de Comercio establece en el primer 

párrafo del artículo 187: “Si la asamblea ordinaria o extraordinaria se reuniere por segunda 

convocatoria, la junta se considerará válidamente constituida, cualquiera sea el número de 

acciones representadas”. Por lo tanto, una asamblea ordinaria en segunda convocatoria, puede 

reunirse válidamente cualesquiera sea el número de acciones presentes. 

La justificación de esta disposición la encontramos precisamente en la propia competencia 

que le viene atribuida a la asamblea ordinaria y por ello simple y sencillamente se norma en el 

sentido que el quórum de presencia lo conforman cualquiera sea el número de acciones 

presentes. Como luego veremos el quórum de resolución se simplifica, pues es básico y 

esencial la toma de decisiones sobre tales asuntos, sancionándose con ello, la indiferencia o 

negligencia de los socios que no asisten. 

Quórum de constitución o de presencia en Asambleas Extraordinarias. 

Al igual que en el caso de las asambleas ordinarias en éste se distingue ambos casos: 
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Primera convocatoria.- Consagra el artículo 186 del Código de Comercio: “Salvo que la 

escritura social fije una mayoría más elevada, en las asambleas extraordinarias deberán estar 

representadas, para que se consideren legalmente convocadas en primera convocatoria, por lo 

menos las tres cuartas partes de las acciones que tengan derecho a votar...”. 

Como puede fácilmente advertirse, tratándose de asambleas extraordinarias, el quórum de 

constitución es más elevado que el requerido para las asambleas ordinarias; sin embargo 

tienen como común denominador el que en ambos casos se refiere a “acciones que tengan 

derecho a votar” y no a las acciones que integran el capital social.  

Es de acotar en todo caso, que es preciso establecer el tema a tratar, pues si bien es cierto las 

acciones privilegiadas tienen restricciones en cuanto al ejercicio del derecho de voto, no lo es 

menos que de conformidad con el artículo 148
456

 del Código de Comercio, no se les puede 

privar de tal derecho, cuando el acuerdo asambleario tenga por objeto: modificar la duración o 

la finalidad de la sociedad, transformarla o fusionarla con otra, establecer el domicilio fuera 

del territorio de la República o acordar la emisión de obligaciones. 

Segunda convocatoria. Es procedente señalar que mientras en primera convocatoria el 

quórum de constitución es rígido (por lo menos 3/4 partes de las acciones con derecho a 

votar), en segunda convocatoria no se requiere un quórum especifico, pues el artículo 187 del 

Código de Comercio estipula que...”la junta se considerará válidamente constituida cualquiera 

que sea el número de acciones representadas”... 

De lo expuesto se colige que, el quórum de constitución en segunda convocatoria, es el mismo 

tanto para la asamblea ordinaria como para la extraordinaria. Vale decir, ambos tipos de 

asambleas, se considerarán válidamente constituidas, cualquiera sea el número de acciones 

que hayan concurrido y por ende podrá asistir una sola acción y el requisito se daría por 

satisfecho, si bien no podría adoptar acuerdo alguno, por falta de quórum de resolución, como 

luego veremos. 

Finalmente es preciso señalar que de conformidad con lo establecido en el ordenamiento 

jurídico, la presencia requerida, o lo que los mismo, el quórum de constitución mínimo, es 

obligatorio e irreductible; es decir, a través de las escrituras sociales ese quórum puede 

perfectamente ser ampliado, según sea la voluntad de los propios accionistas; pero en ningún 

caso puede ser disminuido, posición que nos parece conteste con la realidad societaria. 

Quórum de Resolución 

Mientras el quórum de constitución o de presencia está relacionado con la válida instalación 

de la asamblea, el de resolución se refiere a sí efectivamente están reunidas las mayorías 

legalmente requeridas para la válida adopción del acuerdo. Es importante este extremo, por 

cuanto pudiera ser que exista quórum de constitución, más no quórum de resolución. 

Quórum de Resolución de la Asamblea Ordinaria.  

                                                      
456

 Establece en  su primer párrafo: “Cuando el capital social sea superior a medio millón de lempiras, 
podrán establecerse restricciones al derecho de voto de determinadas acciones; pero en ningún caso 
se les privara del mismo en las asambleas extraordinarias que se reúnan para modificar la duración o 
la finalidad de la sociedad; transformarla o fusionarla con otra; establecer el domicilio fuera del 
territorio de la República, o acordar la emisión de obligaciones”. 
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Tratándose de organismos pluripersonales el principio mayoritario es la piedra angular para la 

toma de decisiones; es decir, la facultad decisoria está reservada al asentimiento de la 

mayoría. Empero, la sociedad anónima - ente pluripersonal - si bien se fundamenta en el 

principio mayoritario, no es menos cierto que tiene como particularidad cimera, el que cada 

acción vale un voto y que cada socio o accionista vale tantos como acciones tenga
457

. 

Preciso es de consiguiente, señalar, que cuando se habla del quórum de resolución debe 

tenerse presente la disposición contenida en el artículo 147 del Código de Comercio, cuando 

en forma concreta, pero categórica consagra: “Cada acción tendrá derecho a un voto”. Al 

igual que lo hicimos precedentemente vamos a establecer cual es el quórum de resolución 

tanto en asamblea ordinaria como extraordinaria y según se trate de primera o de segunda 

convocatoria. 

Primera convocatoria. La capacidad decisoria de una asamblea presupone la existencia del 

quórum de presencia exigido legal o estatutariamente y justamente por ello artículo 185 del 

Código de Comercio después de fijarlo en, por lo menos, la mitad de las acciones que tengan 

derecho a votar, estipula: “... y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por la 

mayoría de los votos presentes”.  En este caso, no se requiere una mayoría calificada, sino 

simplemente una mayoría relativa, adoptándose por ende, el criterio del grupo que reúne más 

votos, independientemente de la cantidad del capital que representen. 

Segunda convocatoria. Con el propósito de facilitar la toma decisiones y sobre todo frente a 

la constatación indubitada del marcado desinterés de los accionistas, evidenciado con su no 

concurrencia a la asamblea, la norma mercantil no exige un requisito mínimo para que la 

asamblea ordinaria pueda constituirse válidamente. El quórum de presencia se integra con 

cualquiera número de acciones representadas, y en lo que hace al quórum de resolución 

estipula en el segundo párrafo del artículo 187: “Si la asamblea es ordinaria, podrá resolver 

sobre los asuntos indicados en el orden del día o que sean de su competencia, según el 

Artículo 168, por mayoría simple de votos”. 

La razón de ser de esta disposición es entendible, pues constituye el núcleo central de su 

cometido lo relativo a: administradores, balances, dividendos y comisarios, sobre lo cual es 

preciso tomar una serie de decisiones para que la sociedad pueda funcionar. De no ocurrir lo 

anterior se podría producir una situación de parálisis de la sociedad - al no poder adoptar 

acuerdo o resoluciones - lo cual podría resultar realmente nefasto y perjudicial para la misma. 

Quórum de Resolución de la Asamblea extraordinaria.  

Es importante destacar que si bien el quórum de constitución varía según se trate de primera o 

de segunda convocatoria, cuando del quórum de resolución o de decisión se habla, el mismo 

es exactamente igual en primera que en segunda convocatoria. En efecto, el artículo 186 del 

Código de Comercio preceptúa en la parte infine: “... y las resoluciones se tomarán 

válidamente por el voto de las que representen la mitad de las mismas”
458

. Decimos lo 
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 Brunetti, Op. Cit. número 65 página 172: “la actividad de la asamblea no se desarrolla siguiendo la 
regla ordinaria común a las corporaciones privadas y a las sociedades de personas, en las que en la 
formación de la voluntad colectiva se tiene en cuenta el número de presentes, sino según la regla 
especial del número de las acciones presentes”. 
458

 Como se recordará el quórum de constitución en primera convocatoria es por lo menos las tres 
cuartas partes de las acciones que tienen derecho a votar. Cuando el Código refiriéndose al quórum 
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anterior, por cuanto, cuando el Código utiliza la expresión: el voto de las que representen la 

voluntad de las mismas, se está refiriendo a la mitad de la totalidad de las acciones con 

derecho a votar y no a la mitad de las tres cuartas partes, requisito este último requerido, para 

que la asamblea se pueda instalar válidamente
459

. 

Por su parte el párrafo último del artículo 187 del mismo cuerpo legal, refiriéndose a la 

segunda convocatoria de una asamblea extraordinaria estipula: “Tratándose de asambleas 

extraordinarias, las decisiones deberán tomarse con el voto favorable de un número de 

acciones que representen por lo menos la mitad de las acciones que tienen derecho a votar”. 

En segunda convocatoria por consiguiente, si bien desaparece la exigencia de un quórum de 

presencia, desde que se puede constituir con cualquier número de acciones representadas, en 

función de la competencia que le viene atribuida a la asamblea extraordinaria se demanda un 

quórum de resolución de por lo menos la mitad de las acciones que tienen derecho a votar. 

Ahora bien, ¿Qué ocurre en caso que estén presentes la totalidad de las acciones con derecho 

a votar y al practicarse el escrutinio resultan tanto votos a favor como en contra de la 

propuesta?. ¿Puede en caso de empate adoptarse un acuerdo? 

Ello resulta ser inadmisible, por cuanto violenta el principio básico que rige el funcionamiento 

de todo cuerpo colegiado
460

, que exige que los acuerdos sean adoptados por mayoría, lo cual 

obviamente plantea como un imperativo el que debe existir cuando menos un voto más a 

favor de la moción. Frente a un empate no habría mayoría y al no existir ésta, no puede haber 

acuerdo. 

Sobre el particular expresa Vásquez del mercado
461

: “las reglas generales para el 

funcionamiento válido de los órganos colegiados y de la formación de la voluntad colegial 

son los siguientes: ... c) la aprobación del punto sometido a discusión por la mayoría de los 

presentes, ésta mayoría se constituye por el número inmediato superior a la mitad de los 

mismos; la aprobación debe hacerse en la forma legal establecida y mediante votación expresa 

en la manera previamente fijada. 

Las anteriores consideraciones respecto a los órganos colegiados, se aplican a la asamblea, la 

que obra, como ya dijimos, conforme al principio mayoritario, principio según el cual, la 

voluntad social es la de la mayoría, voluntad que se impone a la minoría, que está formada por 

los que votaron en contra de la proposición o se abstuvieron de votar y se impone asimismo a 

los que no concurrieron a la asamblea”. 

                                                                                                                                                                      
de resolución consagra, las que representen la mitad de las mismas, no debe entenderse como la 
mitad de las tres cuartas partes - matemáticamente sería 37.5 - sino como la mitad de las acciones 
que tienen derecho a votar; es decir se toma en cuenta el universo de las acciones con derecho a 
votar (cien). 
459

 No es admisible a nuestro juicio que la expresión mitad de las mismas sea con relación a las tres 
cuartas partes o del 75%, porque el quórum de resolución nominalmente sería el 37.5%, porque ello 
sería admitir que el quórum de resolución en primera convocatoria es menor que el establecido para 
la segunda convocatoria. Por definición es en la segunda convocatoria y a los efectos de facilitar la 
toma de decisiones, es que se establece un quórum más flexible. En síntesis, trátese de primera o de 
segunda convocatoria el quórum de resolución es exactamente el mismo. 
460

 Véase Gutiérrez Falla L Apuntes, Op. Cit. página 154. 
461

 Asambleas, Op. Cit. página 17. 
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No obstante lo expuesto debe recordarse que hay casos en los cuales la propia norma 

mercantil demanda mayorías calificadas, tal lo consignado en el artículo 248, que requiere el 

voto unánime en los casos de aumento del capital social por elevación del valor nominal de 

las acciones, si ello conlleva nuevas aportaciones, ya sea en numerario o en especie. 

Derecho de Discusión. 

Evidentemente todo accionista tiene derecho a emitir sus opiniones o criterios en el seno de la 

asamblea, ya sea en uno o en otro sentido. Es decir, así como escucha tiene derecho a ser 

escuchado, habida cuenta que del libre juego de las ideas, se deriva la toma de decisiones o 

acuerdos. Cuando el accionista hace uso de su derecho de discusión - vinculado a su derecho 

de participación y de voto - lo está haciendo cumpliendo una función social, debido a que la 

“ratio” del otorgamiento del derecho no es más que el de contribuir a lo que luego será la 

voluntad social exteriorizada a través de un acuerdo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Código de Comercio, las acciones 

conferirán derechos iguales y si bien pueden establecerse restricciones en cuanto al ejercicio 

del derecho de voto - caso de las acciones privilegiadas o de voto limitado, de acuerdo al 

artículo 248 del mismo Código - no es menos cierto que al amparo de la disposición precitada, 

no se les puede privar de su derecho de discusión en el seno de la asamblea. 

Obviamente no pretendemos afirmar que ese derecho se puede ejercer arbitrariamente. Por 

ende, siguiendo a Buonocore
462

 podemos afirmar:  

Que debe existir un límite en cuanto al tiempo en el uso de la palabra, dinámica 

común y procedente en todo cuerpo colegiado;  

Que la discusión debe contraerse exclusivamente al tema del orden del día que se 

encuentre en discusión; 

Que su participación esté ajustada a la moralidad y a la buena conducta; vale decir, 

no sería admisible el uso de palabras ofensivas o injuriosas; y, 

Que debe mantenerse el orden en la asamblea, puesto que es una obligación de 

todo accionista contribuir al normal y productivo desenvolvimiento de la 

misma. 

Más, a ningún accionista se le puede privar de su derecho de discusión, pues de conformidad 

con lo estipulado en el tercer párrafo del artículo 171 del Código de Comercio: “También 

serán nulos, salvo los casos en que la ley determine, los acuerdos o cláusulas que supriman 

derechos atribuidos por ley a cada accionista”. 

El Derecho de Voto. 

Cuando abordamos los derechos políticos sociales o administrativos, con algún detenimiento 

hablamos del derecho al voto - el más importante de los derechos políticos - al tiempo que 

destacamos su trascendente papel en la formación de la voluntad social y de consiguiente a 

ello nos remitimos. No obstante, a manera de resumen queremos significar: 

                                                      
462

 Op. Cit. página 322. 
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Que todo accionista tiene derecho emitir su voto en el seno de la asamblea por cada acción, de 

tal manera que su intensidad será mayor en la medida que mayor número de acciones tenga. 

Ello no obstante, el propio ordenamiento establece algunas limitantes:  

De conformidad con el último párrafo del artículo 122, mientras las acciones 

pertenezcan a la sociedad  no podrán ser representadas en las asambleas de 

accionistas;  

En el caso de conflicto de intereses, previsto en el artículo 151 de la misma norma 

con relación al 210 párrafo tercero, para los administradores;  

En el caso del artículo 154 relativo a los administradores y comisarios en lo que 

hace a la aprobación de los estados contables y su responsabilidad. Ello sin 

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 127 y 148 del Código de Comercio, 

relativo a las diversas categorías de acciones; 

Que todo accionista tiene el derecho de hacerse representar en las asambleas 

generales, sin mayores formalidades que las establecidas en los propios 

estatutos, si bien no pueden serlo ni los administradores ni los comisarios
463

; y, 

Finalmente, que el voto no puede ser secreto, porque resultaría difícil establecer 

los casos en que se produzca quebrantamiento de la norma societaria, tal los 

casos en que se prohíbe el voto en conflicto de intereses
464

; de impugnación o 

nulidad de los acuerdos asamblearios que demandan la identificación concreta 

de su promovente, extremo que sería imposible, si se permite el voto secreto
465

. 

El acuerdo asambleario.Teorías 

Varios criterios se han emitido en torno a la naturaleza jurídica de los acuerdos asamblearios. 

Algunos sostienen que se trata de un acto complejo
466

; otros lo consideran como un acto 

simple
467

; y otros que le atribuyen un carácter complejo
468

.  

Para otros tratadistas, se trata de un acto plurilateral
469

 y finalmente algunos lo consideran 

como un contrato
470

; sin embargo el tema ha experimentado una evolución significativa. 
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 El segundo párrafo del artículo 152 estipula: “No podrán ser representantes ni los administradores 
ni los comisarios de la sociedad”. 
464

 El conflicto de intereses puede darse entre los mismos accionistas de una sociedad; entre uno o 
más accionistas de la sociedad y entre una sociedad y otra. 
465

 Máschio, Il punto sulla quiestione della deliberaziones assemblearie di societa di capitale (e di 
cooperative) a voto segreto in genere e per la nomina alle cariche sociali in specie. Rivista delle 
societa 1972 páginas 979 y siguientes. 
466

 Coviello, Manuale di diritto civile italiano, milan 1924; Pugliatti, Introducción al estudio del derecho 
civil, México 1943 (traducción de Vasquez del Mercado); Braco, Dell‟ atto complesso in diritto 
amministrativo, Siena 1927 páginas 33 y 42; Scorza, L‟ eccesi du poeri como causa di invalidita delle 
deliberazioni di aseemblea delle anónima. R.D.C. 1933. 
467

 Calamandrei, La sentenza soggeitivamente complessa, en Studi sul processo civile, 1900; Donati, 
La invalidez de las asambleas (traducción de Francisco de J. Tena, México; Ascarelli, Appunti, Op. 
Cit. página 144. 
468

 Brunetti, Corso di diritt commerciale, Roma 1934 página 238. 
469

 Cfr. Donati, Op. Cit. página 49. 
470

 Bekker, System des beutigen pandektenrechts. 
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La doctrina moderna clasifica esos actos o negocios jurídicos en que interviene más de una 

persona en: actos o negocios jurídicos complejos, colectivos y contratos, ubicando a los 

plurilaterales como una subespecie de los últimos. Siguiendo la doctrina dominante podemos 

definir dichos actos o negocios jurídicos así: 

Acto Complejo.  

Existe un acto complejo cuando las declaraciones de voluntad de varias personas concurren al 

desenvolvimiento de un interés idéntico, razón por la cual es necesario que varios sujetos 

actúen para el desenvolvimiento de un interés que no le es propio, sino de otro o de uno solo 

de ellos, tal como lo afirma Sena
471

. 

Acto Colectivo. 

Es concebido como aquel acto o negocio jurídico al cual concurren las declaraciones de 

voluntad de varios sujetos tendentes al desenvolvimiento de varios intereses distintos, pero 

solidarios en cuanto a la satisfacción de unos contribuye a la satisfacción de los otros
472

. 

Negocio Jurídico Plurilateral. 

Es aquel en el cual las declaraciones de voluntad de varios sujetos tienden al 

desenvolvimiento de un interés o fin común, razón por la cual los intereses de cada una de las 

partes forman un haz que se encuentra en sentido paralelo y no conflictivo. Es por ello que el 

gran maestro Italiano Tulio Ascarelli, señala: 
473

“puede decirse que la sociedad constituye el 

ejemplo característico y tradicional (del contrato plurilateral), en cuanto participan en él varias 

partes, adquieren como consecuencia del mismo obligaciones y derechos todos de la misma e 

identifica naturaleza jurídica. Cada socio no se encuentra frente a otro socio, sino que se 

encuentra frente a todos los socios y, por consiguiente bien se puede hablar de plurilateralidad 

a diferencia de cuanto tiene lugar en los contratos de cambio”. 

En lo que hace a la naturaleza jurídica del acuerdo de conformidad con nuestra legislación, 

compartimos la posición de Gutiérrez Falla
474

, quien a partir de lo dispuesto en el artículo 165 

del Código de Comercio, extrae tres conclusiones, que resultan ser muy ilustrativas: 

Que el acuerdo, o sea la declaración de voluntad hecha por la sociedad, es una 

declaración unilateral de ésta que emana precisamente del órgano investido 

de tal facultad por el Código de Comercio 

Que dicha declaración se fundamente en la voluntad colectiva de los 

accionistas, que son el sustrato personal del órgano, por lo que el acuerdo 
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 Il voto nella assemblea de la societa per azioni. Milano 1961 página 93 
472

 Vaselli, Deliberazioni nulle e annullabili della societa per azioni, Milano 1948, página 17 en una 
interesante exposición, separa del acto complejo y colectivo el colegial, ya que para él, mientras el 
acto complejo se forma por el concurso de varias personas u órganos, el acto colegial resulta de la 
voluntad de varios miembros de un mismo órgano, mientras en el acto complejo y en el colectivo, los 
participantes quieren un mismo y determinado acto. En el acuerdo pueden encontrarse algunos 
socios en contra de la voluntad de la mayoría y, finalmente, mientras los actos complejos y colectivos 
pueden ser considerados por los terceros para determinados fines (por ejemplo valorar su 
legitimidad), como escindibles, el acuerdo es siempre un acto unitario. 
473

 Sociedades y Asociaciones Comerciales, Buenos Aires 1947, página 24. 
474

 Apuntes, tomo II Op.`Cit. página 162 
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es producto de un acto colectivo
475

 - acto complejo diríamos nosotros - en 

el sentido que las declaraciones de voluntad de los accionistas, emitidas por 

su voto en la asamblea, tienden a desenvolver intereses distintos, pero 

solidarios, en cuanto la satisfacción del interés de uno contribuye a la 

satisfacción de los interés de los demás; y, 

La decisión adoptada por el voto mayoritario de los accionistas se imputa a la 

sociedad, quien la expresa a través de la declaración denominada acuerdo 

de su órgano deliberante. 

En complemento a lo dispuesto en el artículo 165, el 172 del mismo cuerpo legal expresa: “La 

asamblea general podrá tomar válidamente acuerdos, si su reunión y la adopción de estos se 

ha hecho con observancia de las disposiciones de este Código y de las que los estatutos 

determinen”. Por ende, siendo la asamblea general el órgano supremo de la sociedad, puede 

adoptar válidamente acuerdos y vincular obviamente a toda la colectividad, siempre que la 

adopción de los mismos se haya hecho en estricta observancia de los requisitos establecidos 

ya en la ley, ya en los estatutos. 

Finalmente y para destacar la particularidad y trascendencia del acuerdo asambleario es de 

citar lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Comercio: “Las resoluciones legalmente 

adoptadas por las asambleas de accionistas son obligatorias aún para los ausentes o disidentes, 

salvo los derechos de oposición y retiro en los casos que señala la ley”. Esto significa que la 

resolución adoptada por la mayoría y en el interés social, es válida y vinculante teniendo los 

mismos efectos que la que se adopta por unanimidad, por cuanto la mayoría es suficiente para 

crear la voluntad social. Esto resulta ser de la mayor trascendencia, pues de lo contrario el 

funcionamiento de un ente colegiado como es la sociedad anónima estaría realmente en 

precario. 

ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

De conformidad con lo expresamente establecido en el Código de Comercio, el dejar 

constancia escrita de todas las actuaciones y decisiones es obligatorio para todo tipo 

societario. En efecto el artículo 36 del Código de Comercio reformado, que está ubicado en la 

parte general, estatuye: “Las sociedades deberán dejar constancia escrita de todas las 

actuaciones y decisiones adoptadas en las asambleas de socios y sesiones de sus 

administradores, cuando actúen en consejo o junta. Las actas donde consten dichas 

actuaciones y decisiones deberán ser firmadas por el presidente y el secretario así como por 

los comisarios que concurran en los casos pertinentes. 

Las actas podrán ser llevadas en hojas sueltas, constar en libros o en cualquier otro medio que 

garantice su integridad y perpetuidad”. Esta disposición se complementa con lo estipulado en 
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 A propósito siguiendo a Donati, Garriguez J. tratado tomo ll Op. Cit. página 22 expresa: “En los 
actos simples, hay una sola declaración de voluntad; en los complejos, existe la declaración unificada 
de varias voluntades; en los colectivos, las declaraciones de voluntad aunque unidas, se mantienen 
distintas. En los actos complejos la fusión de voluntades está encaminada a un fin único e implica el 
ejercicio de un poder único o derecho y en ellos, como en los actos simples, el efecto de la 
declaración de voluntad se refiere al sujeto o al órgano titular del poder o derecho ejercidos. En los 
actos colectivos, el efecto de la declaración se refiere distintamente a cada uno de los sujetos y 
órganos por cuanto ha querido o podido querer” 
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el artículo 191 del mismo cuerpo legal en lo que hace específicamente a las sociedades 

anónimas
476

. En el libro oficial de consiguiente deberán asentarse las actas de todas las 

asambleas generales de accionistas, sean de carácter ordinario o extraordinaria, en el 

entendido que cuando por cualquier circunstancia no se pueda asentar el acta de una asamblea 

ordinaria, ésta se protocolizará ante Notario. 

Ahora bien, si se trata de asambleas extraordinarias deberán en todos los casos ser 

protocolizadas ante Notario y además inscritas en el Registro Público de Comercio
477

. Del 

cumplimiento del levantamiento de las actas de la asamblea general de accionistas, así como 

de la protocolización en su caso e inscripción en el Registro Público de Comercio responden 

solidariamente el presidente de la asamblea, la administración y los comisarios sociales. 

La razón de ser de tal obligatoriedad encuentra su fundamento en el carácter pluripersonal y 

colegiado de la asamblea; vale decir, esta circunstancia impone la conveniencia y 

consiguiente obligación de transcribir en un documento las resultas de la sesión, no sólo como 

medio de prueba para acreditar lo realmente ocurrido durante la celebración de la misma, sino 

a su vez para establecer un control de la actividad de la asamblea en cuanto órgano supremo 

de la sociedad
478

. 

Una de las cuestiones ampliamente debatidas en el ámbito doctrinario es lo relativo a sí el acta 

es o no un requisito esencial para la validez de los acuerdos
479

. Aunque autores como 

Ferrara
480

 sostienen que el acta perfecciona el acuerdo en cuanto le atribuye certeza jurídica y 

hace operante la obligación de los administradores de darle ejecución haciendo posible por 

otro lado, aquella impugnación dirigida a su eliminación, la mayoría considera que no es un 

requisito básico para la validez del acuerdo, aun cuando se requiera la protocolización. 

En lo que hace a nuestra normativa interna, coincidiendo plenamente con Gutiérrez Falla y 

porque fue nuestra posición en el II Congreso de Derecho Societario Argentino, realizado en 

Mar del Plata, Argentina, podemos afirmar: que si bien el acta es un medio de prueba del 

desarrollo de la asamblea y de los acuerdos y resoluciones adoptados en la misma, sirviendo 

de medio de control sobre la legalidad de aquellos hechos, no deja de ser un documento 

                                                      
476

 Consagra el artículo 191 en su primera parte: “Las actas de las asambleas generales de 
accionistas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por el 
secretario de la asamblea, así como por los comisarios que concurran. De cada asamblea se formara 
un expediente con copia del acta y con los documentos que justifiquen que las convocatorias se 
hicieron con los requisitos que este Código establece”. 
477

 Véase en tal sentido el párrafo tercer del artículo 191 del Código de Comercio. 
478

 Muy ilustrativa resulta la exposición de Ferrara, Il verbale di assemblea delle societa per azioni. 
Rivista delle societa página 28 y siguientes, cuando afirma: “El acta, lejos de tener una función 
meramente informativa, cumple con la de servir de medio de control a todos los accionistas, hayan o 
no asistido a la sesión, en lo que se refiere a la composición de la asamblea y a la validez de los 
acuerdos adoptados, estando inherente en la regulación sobre actas, la idea de hacer posible la 
valoración de la actividad de la asamblea y, por ende, su control. Y Agrega que, en su criterio, el acta 
es un instrumento que permite a los socios valorar y controlar las actividades de la asamblea”. 
479

 La tesis minoritaria que considera que el acta es esencial para la validez del acuerdo es sostenida 
entre otros por Mossa, R.D.C. 1915 tomo I página 446, Soprano, Trattato di diritto Commerciale, 
Torina 1934, Ferrara, Il verbal, Op. Cit. página 61, quien afirma que “la esencialidad de la forma es 
inherente a la finalidad perseguida por la obligatoriedad de redactar actas, no pudiendo perjudicarse a 
terceros con base a actos que éstos no tengan la posibilidad de conocer y contra los cuales no les 
sea posible defenderse”. 
480

 Il verbal, Op. Cit. página 61 
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probatorio y por tanto, no tiene carácter constitutivo del acuerdo. De consiguiente, la falta del 

acta o su imperfección no conlleva per se, la nulidad o ineficacia de los acuerdos adoptados, 

habida cuente que éstos tienen una existencia propia, que comienza desde el momento en que 

la mayoría de los accionistas reunidos en asamblea general los hayan adoptados. 

El acta es por tanto, un documento probatorio de la celebración de la asamblea y de los 

acuerdos adoptados
481

, la cual puede perfectamente ser sustituida por otros medios regulados 

tanto en el Código Civil como en el de Procedimientos. No tiene de otra parte el acta, la 

fuerza de un instrumento público, ni aún en aquellos casos en que la misma se protocoliza, 

dado que el Notario se limita a transcribir a ruego de la persona autorizada para ello, el acta de 

la sesión, dicho sea de paso, previamente redactada
482

. 

El acta como tal debe contener en todo caso, los detalles del desenvolvimiento o desarrollo de 

la asamblea, incluyendo el nombre y la calidad de los asistentes, así como la indicación o 

relación de los que se hubiesen abstenido o votado en contra, lo que en su momento servirá 

para establecer si se emitieron votos en conflicto de intereses y al mismo tiempo determinar 

quienes estarían eventualmente legitimados para impugnar los acuerdos asamblearios.  

¿Y que ocurre si el acta no se levantó o presenta irregularidades?. ¿Legitima acaso para pedir 

la nulidad o impugnación del acuerdo asambleario?. De acuerdo a lo que hemos puntualizado, 

siendo el acta un documento probatorio, puede ser sustituida por otros medios admisibles en 

derecho, y si presenta irregularidades como por ejemplo, no consignar el nombre de los 

asistentes, ello puede subsanarse con la propia lista de asistencia que exige el ordenamiento 

mercantil levantar. Por tanto, ni lo uno ni lo otro provocaría la nulidad o anulabilidad del 

acuerdo asambleario. 

El acta, tal como ya indicamos al inicio de esta sección debe ser incorporada a libro de actas, 

mismo que debe ser llevado con todas las formalidades; vale decir, empastados y foliados y 

debidamente autorizados y legalizados, con claridad por orden de fechas, sin blancos, 

interpolaciones, raspaduras ni tachaduras, y sin presentar señales de haber sido alterados - sin 

perjuicio que el secretario lleve en su expediente un duplicado siguiendo los principios de la 

informática - tal los claros términos del artículo 435 reformado que literalmente preceptúa: 

“Las disposiciones de los artículos 431, 433 y 434 son aplicables a todos los libros que deban 

llevar los comerciantes, aunque no sean de contabilidad, tales como los de actas de asambleas 

generales y consejos de administración, de capitales, de registro de socios y demás similares. 

                                                      
481

 Sobre el particular expresa Rodríguez, Rodríguez J. Tratado, Op. Cit. página 45: “En cuanto al 
valor de las actas, podemos asentar las siguientes conclusiones, de acuerdo con la doctrina más 
generaliza: 

1. Las actas son simples medios de prueba de los acuerdos sociales. Se requieren, pues ad 
probationem, no ad solemnitatem; 

2. Contra lo declarado en las actas se admite prueba en contrario; 
3. Las modificaciones estatutarias que no consten en acta crean una situación de irregularidad; 
4. La irregularidad de las actas sólo enerva su fuerza probatoria; 
5. La validez de la asamblea no depende de la validez del acta”. 

482
 Es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2375 del Código Civil 

Italiano, en ciertos casos que la redacción del acta sea practicada por Notario, a diferencia de lo que 
ocurren en nuestro país, en donde el Notario no redacta el acta, limitando a protocolizar la 
certificación que al efecto le es presentada por la persona autorizada para ello. 
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Los libros a que se refiere el párrafo anterior podrán llevarse en hojas sueltas, en cuyo caso 

los comerciantes están en la obligación de numerarlas correlativamente al momento que se 

originan y agruparlas en un solo tomo al final de cada ejercicio fiscal. 

Las hojas sueltas o la agrupación de ellas será igualmente autorizada”. 

Obviamente si las actas no fueron asentadas en el libro respectivo se convierten en un mero 

documento privado, con menos fuerza probatoria que las asentadas en el libro u hojas suletas 

oficiales, pues los libros de los comerciantes probarán contra ellos sin admitirles prueba en 

contrario; pero el adversario no podrá aceptar los asientos que le sean favorables y desechar 

los que le perjudiquen, sino que una vez aceptado dicho medio de prueba quedarán sujetos al 

resultado que arrojen en su conjunto y si los libros de los comerciantes fueren contradictorios 

- llenando todos los requisitos - será al Juez a quien corresponderá apreciar la fuerza 

probatoria conforme a las reglas de la sana critica. 

IMPERFECCIÓN DE LOS ACUERDOS ASAMBLEARIOS. 

El tema relativo a la imperfección de los acuerdos de la asamblea general de accionistas se 

encuentra regulado en los artículos 193 y siguientes del Código de Comercio y si bien cuando 

abordamos los derechos de los accionistas nos referimos a ellos, por razones de 

sistematicidad, habremos de referirnos a los aspectos más importantes. 

La imperfección puede tener su génesis en dos tipos de vicios con alcance y contenido 

diferentes. Uno se deriva de la violación de las normas exigidas para la formación de la 

voluntad social y el otro tiene que ver con el objeto del acuerdo. 

En lo que hace al primero, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 172 del Código de 

Comercio que literalmente estipula: “La asamblea general podrá tomar válidamente acuerdos 

si su reunión y la adopción de éstos se ha hecho con observancia de las disposiciones de este 

Código y de las que los estatutos determinen”, mismo que guarda íntima vinculación con el 

artículo 192 del mismo cuerpo legal: Las resoluciones legalmente adoptadas por la asamblea 

general de accionistas son obligatorias para los ausentes o disidentes, salvo los derechos de 

oposición y retiro en los casos que la ley señale”. 

De los artículos precitados fácilmente se desprende que la validez de los acuerdos o 

resoluciones está en función de la legalidad, o lo que es lo mismo, legalmente adoptados, lo 

cual entraña el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la norma mercantil, en lo 

tocante a la constitución de la asamblea y a la votación de los acuerdos. 

En lo que atañe a la imperfección vinculada al objeto del acuerdo, es de tener presente que la 

validez del acuerdo no sólo depende el procedimiento que conlleva la formación de la 

voluntad social, sino de la materia sobre la cual recaen, pues ningún acuerdo puede violentar 

arteramente los derechos inderogables de los accionistas o de las minorías, o bien, 

disposiciones dadas en favor de los terceros  en general. 

Tres grados de imperfección de los acuerdos de las asambleas generales de accionistas 

podemos encontrar: a) Inexistencia; b) Nulidad; y. c) Impugnación o anulabilidad. 

Inexistencia. 
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Si bien en el ámbito doctrinario y aún legislativo el eventual alegato de inexistencia de un 

acuerdo asambleario ha sido objeto de enconadas polémicas, en nuestro país ello quedaría 

tipificado si se produce la violación de lo dispuesto en los artículos 172 (observancia de 

disposiciones contenidas en el Código) y 192 (resoluciones legalmente adoptadas) del Código 

de Comercio, a los cuales habría que agregar el artículo 185 y siguientes en lo que hace al 

quórum de constitución y quórum de resolución de la asamblea. Es preciso por tanto, que se 

hayan observado todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio y por los propios 

estatutos, pues de producirse un quebrantamiento o inobservancia de los mismos, simple y 

sencillamente no puede existir acuerdo. 

Nulidad. 

El Código de Comercio contiene una disposición que norma la nulidad de los acuerdos 

asamblearios
483

. En efecto, consagra el artículo 193: 

“Artículo 193.- Serán nulos los acuerdos de las asambleas: 

I.- Cuando la sociedad no tuviere capacidad para adoptarlos, dada la finalidad social 

estatutaria. 

II.- Cuando se tomaren con infracción de los dispuestos en los Artículos 177, 178 y 

179, salvo que al momento de la votación estuviere representada la totalidad de las 

acciones y ningún accionista se opusiere a la adopción del acuerdo. 

III.- Cuando falte la reunión de los socios. 

IV.- Cuando tenga un objeto ilícito, imposible o fueren contrarios a las buenas 

costumbres. 

V.- Cuando fueren incompatibles con la naturaleza de la sociedad anónima, o por su 

contenido violaren disposiciones dictadas exclusivamente para la protección de los 

acreedores de la sociedad, o en atención al interés público”. 

En adición a lo anterior preceptúa el artículo 171 en los párrafos segundo y tercero: “Será nula 

toda cláusula o pacto que suprima o disminuya los derechos atribuidos a la minoría por la ley. 

También serán nulos, salvo en los casos que la ley determine, los acuerdos o cláusulas que 

supriman los derechos atribuidos por ley a cada accionista”.  

Como puede apreciarse, la norma mercantil hace una enumeración específica o taxativa de los 

casos en los cuales cabe la nulidad
484

 y a pesar que en su artículo 746 cuando de nulidad o 

anulabilidad de los contratos se trata remite al Código Civil y que igualmente ocurre con su 

artículo 194: “La acción de nulidad se regirá por las disposiciones del Derecho Común, pero 

prescribirá en un año contado desde la fecha del registro del acuerdo se debe inscribirse en el 

                                                      
483

 Señala la exposición de motivos: En esta materia el poder Ejecutivo ha creído necesario distinguir 
claramente los casos de nulidad y los de impugnación; en todo caso, los de nulidad se han 
establecido de un modo restringido por su naturaleza excepcional y por la terrible repercusión que 
puede tener sobre los acuerdos anteriormente adoptados”. 
484

 Grippo, Deliberazione assemblearia, Rivista delle societa 1971 página 875, refiriéndose al Código 
Civil Italiana puntualiza: “La técnica utilizada por el legislador en esta disposición, es aquella de la 
tipificación de las causas de nulidad, de forma que los efectos de la máxima sanción se producen sólo 
con relación a los caos específicos, expresamente consignados”. 
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de Comercio”, no puede ampliarse a otras situaciones como ocurriría si se admitiese la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 1586
485

 del Código Civil. 

Es dable en todo caso señalar que por aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del 

artículo 198 del Código de Comercio, aún cuando se hubiese decretado la nulidad de un 

acuerdo, éste seguirá surtiendo efectos con relación a terceros de buena fe, en virtud de actos 

realizados con motivo de la ejecución del acuerdo, disposición que tiene su asidero justamente 

en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, más, en el entendido que se trata de 

terceros de buena fe. 

Veamos las particularidades que presentan los casos enumerados en el artículo 193 precitado: 

Cuando la sociedad no tuviera capacidad para adoptarlos, dada la finalidad 

social estatutaria. 

Como se recordará de conformidad con lo establecido en el artículo 14, la escritura 

constitutiva deberá contener entre otros requisitos, el relativo a la finalidad de la sociedad
486

. 

El propósito es regular los denominados actos “ultra vires” de la sociedad, o sea que van más 

allá de la vida de la sociedad; o lo que es lo mismo, de actos que excedan el objeto social 

consignado en la propia escritura de constitución. En el ámbito doctrinario se conoce de la 

existencia de tres teorías o posiciones: 

La que sostiene que la sociedad tiene capacidad general para realizar todo tipo 

de actos o actividades; 

La que considera que la sociedad tiene una capacidad funcional para realizar 

ciertos actos, considerando de consiguiente nulos, aquellos que no estén 

consignados en la escritura de constitución de la sociedad; y, 

La intermedia, que sostiene la validez de aquellos actos que aunque no 

consignados en la escritura de constitución, sirvan para la realización de la 

finalidad social.
487

 

Válidamente podemos afirmar que nuestra legislación admite la teoría intermedia, en cuanto 

si bien el objeto social - tal como queda dicho - es uno de los elementos esenciales del 

                                                      
485

 Expresa el artículo 1586 del Código Civil: “Hay nulidad absoluta en los contratos: 
1. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. 
2. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o 

contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la 
persona que en ellos interviene. 

3. Cuando se ejecuten o celebren por personas absolutamente incapaces”. 
486

 Debido a las diferentes fuentes de nuestra legislación en algunos casos se habla de finalidad, en 
otros de objeto y aún más, de actividad principal como sinónimos. 
487

 En cuanto al alcance de la expresión ultra vires existen a nivel doctrinario tres posiciones con 
alcances diferentes: Una que mantiene la capacidad general de la sociedad para realizar 
cualesquiera actos o  actividades, aunque no se mencionen en la escritura, pero que tengan el 
propósito de satisfacer el ánimo de lucro perseguido por los accionistas; una segunda, que sostiene la 
capacidad funcional de la sociedad, es decir que cualquier acto o actividad no comprendido en la 
escritura de constitución sería nulo por no tener la sociedad capacidad para adoptarlo; y finalmente, la 
intermedia que sostiene que si bien la sociedad tiene capacidad funcional y no general, puede realizar 
actos no comprendidos en el objeto o finalidad social, siempre y cuando dicho acto tenga por objeto 
coadyuvar en el cumplimiento o logro de su finalidad social. 
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contrato societario
488

 - al grado que su omisión conlleva la nulidad de la escritura constitutiva, 

al tenor del artículo 14 numeral IV en relación con el 15 del Código de Comercio - no es 

menos cierto que admite la ejecución de ciertas actividades no encuadradas en su postulado 

fundamental, toda vez que el propósito cardinal sea coadyuvar al cumplimiento de la finalidad 

social estatutaria. 

Un ejemplo podrá ilustrar mejor lo precedentemente afirmado. Suponiendo que la sociedad se 

dedica a la distribución de equipo de computación y servicios de informática y decida montar 

una exposición y a tal efecto celebra contrato de arrendamiento de un inmueble. 

Evidentemente el arrendamiento no forma parte de su objeto social; pero la finalidad 

perseguida es promocionar el bien, producto o servicios que constituyen su quehacer 

fundamental, razón por la que no se podrá considerar una actividad ultra vires. Cosa diferente 

sería si se dedica a celebrar contratos de arrendamiento de inmuebles con el propósito de 

subarrendarlos, pues en tal caso si se tipificaría un quebrantamiento de su finalidad, que 

perfectamente podría ser atacado de nulidad. Más, debe tenerse presente que al sancionar 

nuestro ordenamiento la actividad ultra vires, lo hace fundamentalmente en protección a los 

propios accionistas, posibilitando con ello el ejercicio del derecho de receso y no del interés 

público, como sostiene algún sector. 

Es procedente anotar que es práctica común y corriente que en la escritura de constitución de 

una sociedad después de hacer la descripción de la finalidad, se le agrega la siguiente 

expresión: y cualquier otra actividad de lícito comercio, con lo cual crea alguna complicación; 

pero no obstante ello resulta de aplicación lo anteriormente señalado. En otros países se exige 

en forma taxativa una finalidad claramente determinada, precisamente para evitar los abusos, 

exigencia que nos parece procedente y digna de consideración en una eventual reforma de 

nuestro ordenamiento societario. 

Cuando se tomaren con infracción de lo dispuesto en los Artículos 177, 78 y 

179...  

Estos tres artículos respectivamente se refieren a: obligatoriedad de la reunión en el domicilio 

social; orden del día; y, obligatoriedad de publicación de la convocatoria, de otorgar el 

derecho de información, así como la obligatoriedad de inscripción de los accionistas dentro 

del termino fijado. La razón fundamental de la norma es, que para que exista la asamblea 

general como órgano, es preciso que haya cumplido con todos los requisitos establecidos en la 

ley, en cuanto a su convocatoria y reunión. 

Dos tipos de nulidades pueden advertirse en este numeral: La nulidad de los acuerdos 

tomados en asamblea en la que no se hubiesen cumplido los requisitos previos a la 

celebración de misma, y la segunda, la nulidad de los acuerdos adoptados en una asamblea en 

                                                      
488

 Expresa De Gregorio, Corso de diritto commerciale; imprenditori-societa, Milano 1965 “Caído dicho 
presupuesto, la minoría tiene el derecho de impugnar el acuerdo, no porque éste sea dañino o no útil 
a la sociedad, sino, propiamente, porque la finalidad del acuerdo no corresponde a la esfera de 
actividad para la cual el poder mayoritario ha sido reconocido... por aplicación del principio que la 
causa debe existir no sólo en el momento inicial, sino debe persistir durante la vida de la sociedad, 
por lo menos en sentido que aquella razón jurídica, que ha inducido a algunas personas a constituir la 
sociedad, ejercita siempre su influencia esencial en la actividad de sus órganos”. 
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la cual, si bien se cumplieron los requisitos previos, no puede considerarse o tipificarse como 

una reunión de asamblea general por defectos en la reunión misma.  

No obstante lo anterior, en lo que hace a este numeral propiamente dicho, la misma norma 

establece que de estar presente la totalidad de las acciones y que ningún accionista se oponga 

a la adopción del acuerdo, el mismo no podría considerarse nulo; vale decir, la condición 

precisa es la unanimidad y sin olvidar que si se trata de asambleas y de asuntos en las cuales 

los titulares de acciones preferentes o de voto limitado tienen derecho a voto, también se 

requiere su concurso o participación. (Véase el capítulo correspondiente a los derechos de los 

accionistas). 

Cuando faltare la reunión de los socios. 

La ley exige la reunión de un número mínimo de accionistas, lo que se conoce con el nombre 

de quórum de constitución, de presencia o de instalación. Se finca en el hecho que sólo la 

presencia física de los accionistas o sus representantes en un número suficiente y previamente 

establecido para conformar el quórum de constitución, es que pueden ejercitarse los derechos 

individuales de los accionistas, como el de discusión e información durante la celebración de 

la asamblea y cualesquiera otro que deriva de su condición de tal. 

En el orden personal compartimos la tesis de Candian
489

 quien sostiene que el acuerdo tomado 

sin la contextual reunión de socios sería inexistente, por cuanto el sustrato personal de la 

asamblea son los socios o accionistas y no sería correcto hablar de que una asamblea se ha 

instalado si sus integrantes no han concurrido. Por ello, a pesar que nuestro Código habla de 

nulidad, más nos inclinamos por su tipificación como un caso de inexistencia. 

No podemos en este apartado ignorar que al amparo de la tecnología se pueden celebrar 

asambleas virtuales; empero ello no desnaturaliza lo precedentemente afirmado, puesto que la 

dinámica de funcionamiento es la misma. 

Cuando tenga un objeto ilícito, imposible o fueren contrarios a las buenas 

costumbres. 

Aún cuando la pretensión ulterior sea la consumación de un acto ilícito, difícilmente se 

adoptará un acuerdo de tal naturaleza, pues su esencia y alcance siempre será disfrazado a 

efecto de hacerlo aparecer como rodeado de toda la legalidad y licitud, tal sería la aprobación 

de un balance falso, habiéndose participado en forma consciente y racional en lo que se 

calificaría como fraude. Es decir, aún cuando exista conciencia que el balance no es conteste 

con la realidad, siempre en la aprobación se consignará como que es real y verídico. 

Sobre el particular es dable señalar que de conformidad con el artículo 16 del Código de 

Comercio, las sociedades que tengan una finalidad ilícita o que ejecutaren habitualmente actos 

ilícitos, serán declaradas nulas, aunque estén inscritas
490

. Como puede apreciarse en este caso 

                                                      
489

 Nullita, Op. Cit. página 50 y siguientes. 
490

 Expresa literalmente el artículo 16 del Código de Comercio: “Las sociedades que tengan una 
finalidad ilícita o que ejecutaren habitualmente actos ilícitos, serán declaradas nulas, aunque estén 
inscritas. La acción podrá ser ejercida por cualquier interesado o por el Ministerio Público, y tendrá 
como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que procediere. La nulidad podrá ser declarada de oficio. 
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la sanción no se limita a la nulidad del acuerdo asambleario, sino que incluye la eventual 

disolución y liquidación de la sociedad, así como la deducción de responsabilidad penal, de 

conformidad con la ley. Adviértase eso sí, que se trata de actos realizados con habitualidad, 

pues los aislados provocarían - al menos literalmente - la nulidad del acuerdo. 

Cuando fueren incompatibles con la naturaleza de la sociedad anónima, o por 

su contenido violaren disposiciones dictadas exclusiva o principalmente 

para la protección de los acreedores de la sociedad, o en atención al interés 

público. 

Veamos por parte este numeral en cuanto enumera diversas circunstancias así: 

Cuando fueren incompatibles con la naturaleza de la sociedad anónima. Hemos dejado 

claramente establecido que la sociedad anónima es, hija de un contrato plurilateral de 

organización, cuya causa es el reparto de las utilidades resultantes de la especulación entre los 

socios
491

; de consiguiente siempre debe existir el ánimo de lucro en todas las operaciones que 

la misma realice de tal manera que viabilice la distribución de utilidades o dividendos. 

En función de lo anterior sería nulo el acuerdo asambleario en cuya virtud se decida entregar 

todas las utilidades generadas a una entidad como Teletón, a una entidad religiosa o de 

beneficencia etc. porque estaría violentando la causa misma del contrato societario. 

Igualmente lo sería el acuerdo que decida vender los bienes productos o mercancías sin 

ganancia o lucro alguno
492

. 

Igualmente sería nulo el acuerdo en cuya virtud se pretenda hacer responder a los accionistas 

en forma solidaria con la sociedad por las responsabilidades emergentes, por cuanto clara y 

terminantemente se preceptúa que la responsabilidad de los accionistas se limita al monto de 

las acciones que hubieren suscrito
493

, salvo por supuesto que se trata de sociedades de hecho, 

caso en el cual, quienes figuren como representantes o mandatarios de la sociedad 

responderán solidariamente del cumplimiento de las obligaciones asumidas frente a terceros, 

tal lo prescrito en el artículo 17 del Código de Comercio; empero esto deberá entenderse 

como una excepción, por cuanto se trata de una sociedad irregular. 

Como se recordará en el caso de la sociedad anónima, a diferencia de lo que ocurre con la 

sociedad de responsabilidad limitada, la existencia de los tres órganos (Asamblea, órgano 

administrativo y de vigilancia) es obligatorio, no pudiéndose de consiguiente suprimirse por 

acuerdo asambleario, pues al igual que los casos precedentemente señalados, caería en el 

campo de la nulidad. 

Cuando el acuerdo viole disposiciones dictadas para la protección de los acreedores de la 

sociedad o el interés público. 

                                                                                                                                                                      
El importe resultante de la liquidación se aplicará al pago de la responsabilidad civil; y el remanente, 
si lo hubiere, a la beneficencia pública de la localidad en que la sociedad hubiese tenido su domicilio”. 
491

 Véanse en tal sentido los artículos 1782 y 1783 del Código Civil. 
492

 Debe recordarse que al tenor de lo establecido en el artículo 2 del Código de Comercio, son 
comerciantes las sociedades constituidas en forma mercantil y si se trata de un comerciante obvio es, 
que la finalidad de lucro es la nota característica o dominante. 
493

 Véase lo establecido en el artículo 90 del Código de Comercio. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Código de Comercio, de las utilidades 

netas de toda sociedad deberá separarse cuando menos el cinco por ciento anual hasta 

constituir la quinta parte del capital social. Por tanto un acuerdo asambleario que pretendiese 

ignorar tal disposición o simple y sencillamente reducirla, sería considerado nulo, dado lo 

dispuesto en el artículo 33 del mismo cuerpo legal que estipula literalmente: “Cualquier 

acuerdo o disposición contrarios al artículo que antecede, serán nulos; y en cuanto a las 

cantidades que fueren indebidamente pagadas se estará a lo dispuesto por el Artículo 31”. 

Lo mismo puede sostenerse con relación al acuerdo en cuya virtud se declare el reparto de 

utilidades ficticias, porque estaría violentando lo dispuesto en los artículos 30 y 31 del mismo 

código, o bien, del acuerdo que decida disponer de revaloración del patrimonio, si 

previamente no se han enajenado los bienes revalorados y percibido en efectivo el importe de 

su plusvalía
494

. 

Legitimación para Ejercer la Acción de Nulidad. 

Expresa sobre el particular el artículo 194 del Código de Comercio: “La acción de nulidad se 

regirá por las disposiciones del Derecho Común, pero prescribirá en un año contado desde la 

fecha del registro del acuerdo si debe inscribirse en el de Comercio”. 

A propósito de la remisión, estipula el artículo 1589 del Código Civil: “La nulidad absoluta 

puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe, cuando conste en autos, 

declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la 

confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la 

prescripción ordinaria”. 

Debe tenerse presente que el Código Civil habla de nulidad absoluta y nulidad relativa en 

función de la gravedad; pero el Código de Comercio emplea las expresiones nulidad y 

anulabilidad o impugnación. Si bien tienen un alcance diferente - tal como luego lo veremos - 

debemos a los efectos de nuestro estudio equiparar en lo procedente la nulidad absoluta con la 

nulidad y la nulidad relativa con la anulabilidad o impugnación. 

La norma habla de la legitimación para pedir la nulidad por todo el que tenga un interés en 

ella, lo que se considera esencial, por cuanto debe demostrarse un interés concreto en la 

acción; vale decir, que a consecuencia de dicho acuerdo y sin la intervención de los órganos 

jurisdiccionales sufriría un perjuicio o un daño injusto. En consecuencia la acción puede ser 

invocada por uno o más accionistas de la sociedad, por los miembros de cualesquiera de los 

órganos sociales, por los terceros y aún de oficio. 

Por lo demás, debe tenerse presente que el término de prescripción es de un año contado 

desde la fecha del registro del acuerdo, si es que el mismo debe inscribirse, pues de lo 

contrario deberá entenderse que la legitimación se producirá a partir de la adopción del 

acuerdo. 

Impugnación o Anulación. 

                                                      
494

 Establece el párrafo tercero del artículo 22: “El aumento del capital por revaloración del patrimonio 
es lícito, pero su importe constituirá una reserva de la que no podrá disponer la sociedad sino cuando 
se enajenen los bienes revalorados y se perciba en efectivo el importe de su plusvalía”. 
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Expresa el artículo 195 del Código de Comercio: “Los socios podrán pedir la nulidad de los 

acuerdos de las asambleas no comprendidos en el artículo 193, siempre que se satisfagan los 

siguientes requisitos: 

I.- Que la demanda señale la cláusula de la escritura social o el precepto legal 

infringido y el concepto de la violación. 

II.- Que el socio o socios que impugnen no hayan concurrido a la asamblea o 

hayan dado su voto en contra de la resolución. 

III.- Que la demanda se presente dentro del mes siguiente a la fecha de la clausura 

de la asamblea. 

No podrá formularse impugnación judicial contra las resoluciones relativas a la 

responsabilidad de los administradores o de los comisarios”. 

Es dable señalar que mientras la acción de nulidad de los acuerdos puede ser ejercitada por 

todo aquel que tenga interés en ella, la impugnación sólo podrán ejercitarla los socios, tal los 

claros términos del artículo 195 precitado. Además, mientras la acción para pedir la nulidad 

de un acuerdo asambleario prescribe en un año desde la fecha de registro del acuerdo, la de 

impugnación debe presentarse dentro del mes siguiente a la fecha de clausura de la 

asamblea
495

.  

Este es uno de los derechos más importantes para los accionistas, elevado incluso a la 

categoría de inderogable
496

, habida cuenta que en virtud del mismo está facultado para 

solicitar la anulación de cualquier acuerdo de la asamblea general, toda vez que no sea de los 

enumerados en el artículo 193 con relación al 171 del Código de Comercio, ya sea porque 

violen preceptos legales o cláusulas de la escritura social. 

Se trata de un derecho subjetivo del accionista y no accesorio de la acción en cuanto título 

valor
497

, a través del cual protege sus intereses individuales. Ahora bien, no basta la condición 

de accionista para poder ejercer la acción de impugnación, si bien el número de acciones de 

que es titular y su categoría (ordinarias o privilegiadas) es irrelevante
498

. Es preciso además 

                                                      
495

 En la exposición de motivos del Código de Comercio se estipula: “En esta materia el Poder 
Ejecutivo ha creído necesario distinguir claramente los casos de nulidad y los de impugnación; en 
todo caso, los de nulidad se han establecido de un modo restringido por su naturaleza excepcional y 
por la terrible repercusión que puede tener sobre los acuerdos anteriormente adoptados”. 
496

 Mossa, Trattato, Op. Cit. tomo IV página 297, expresa: “El derecho de impugnación no es más que 
el derecho a la legitimidad de la sociedad, si bien histórica y dogmáticamente se ha destacado y es 
un derecho en si mismo”. 
497

 El certificado de la acción es, para la legislación hondureña un título valor; sin embargo el derecho 
de impugnación no se otorga al título como tal, lo que se deduce de la simple lectura del artículo 126 
del Código de Comercio con relación al 479, que determina que se regirá por las disposiciones 
relativas a títulos valores, únicamente en lo que sea compatible con su naturaleza o no esté 
modificado por el propio Código. Moreau, La societe anonyme, París 1955 tomo I página 410 señala: 
“... el voto corresponde al socio y no a la acción y ello implica, entre otras cosas, que el titular de cien 
acciones no puede votar “sí” con una parte de ésas y “no” con la otra. El voto es expresión de la 
voluntad del socio que no puede ser contradictoria”. 
498

 Expresa el tercer párrafo del artículo 199 del Código de Comercio: “Los socios de voto limitado 
tendrán los mismos derechos que los socios comunes, para los efectos del ejercicio de las acciones 
de nulidad y de impugnación”. En los casos de fideicomiso, depósito y figuras afines, preceptúa el 
artículo 153 del mismo cuerpo legal: “En los casos de reporto, fideicomiso, depósito y prenda 
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que el impugnante no haya concurrido a la asamblea o haya dado su voto en contra de la 

resolución, razón por lo que resulta trascendente el que el acta respectiva consigne tal 

extremo, pues de haber votado a favor del acuerdo o resolución, automáticamente carecería de 

legitimación para cuestionar el mismo, habida cuenta que con su participación estaría 

contribuyendo a la toma de decisiones. Si se aceptase que también el que votó a favor del 

acuerdo o resolución está legitimado para plantear la impugnación, sería validar un absurdo 

inadmisible en derecho, en la dinámica de funcionamiento de las asambleas. 

Queda claro que el accionista que no concurrió o votó en contra del acuerdo asambleario, está 

legitimado para promover la impugnación; más, que ocurre con el accionista que al momento 

de la votación se abstiene
499

. Gutiérrez Falla
500

 afirma: “Más el hecho que se haya abstenido 

no puede considerarse, bajo ningún concepto, como votando a favor del acuerdo sino, por el 

contrario, debe considerarse que la abstención, como la ausencia, equivalen a una disidencia, 

como lo demuestra el hecho de que si hubiese suficiente número de abstenciones de forma de 

que los restantes no reúnan la mayoría mínima exigida por Ley, el acuerdo no pudiera 

adoptarse”. 

Y luego agrega: “Si el legislador hubiere querido negar el derecho de impugnación al 

accionista que se abstuvo, lógico era que, al igual que en el artículo 317 (regula el derecho de 

receso en la S.A.) del Código de Comercio, hubiese admitido dicho derecho sólo a los que 

hubiesen votado en contra (con lo que, a su vez, hubiese impedido su uso por los no 

asistentes), toda vez que estaría exigiendo un acto positivo (voto en contra) y no una mera 

actitud pasiva del accionista que tipifican tanto el caso de ausencia como el de abstención”. 

Por nuestra parte consideramos que si bien es cierto el artículo 317 del Código de Comercio - 

que sirve de asidero a lo que sostienen algunos tratadistas - otorga el derecho de receso o 

separación sólo a los socios que votaren en contra de la resolución, excluyendo por ende, a los 

                                                                                                                                                                      
irregulares y actos análogos en los que haya transmisión de dominio de los títulos, aunque sea con 
carácter temporal y revocable, el titular legítimo ejercerá todos los derechos propios del socio, con los 
efectos que la ley o los pactos hayan fijado. 
En los supuestos de depósito regular, comodato, prenda y embargo precautorio, los derechos 
personales del socio serán ejercidos por el dueño de las acciones; los derechos patrimoniales 
corresponderán al tenedor legítimo de las acciones con el alcance que la ley o los pactos determinen. 
Si se disputa el dominio de las acciones y con esta ocasión se practica un embargo o secuestro, los 
derechos patrimoniales serán ejercidos por el secuestratario y los personales por quien designe el 
juez”. 
499

 Polo A. El ejercicio del cargo de administrador de la S.A... R.D.C. 1965 señala: “El socio que se 
abstiene no es que se considere como si hubiere votado en contra. No. El accionista que se abstiene 
es un disidente más, como disidente es también el que vota en contra. Sólo que éste disiente 
manifestando su concreta oposición a una propuesta determinada y el abstenido disiente no sólo de 
esa propuesta, sino también de la contraria: disiente en realidad de la misma votación de las 
propuestas, por lo cual, sea cual sea la vencedora una u otra, afirmativa o negativa - el socio que se 
ha abstenido de votar está manifestando su oposición a ella. Su postura, por tanto, aunque negativa 
no puede sumarse, ni a los votos negativos ni a los contrarios al acuerdo, pues si éstos hubieran 
ganado la votación el abstenido continuará siendo un disidente, en cuanto tampoco habría votado a 
favor del acuerdo. El socio que se abstiene es siempre, por definición, y como a tal disidente -
genéricamente hablando - se les conceden los derechos de impugnación de acuerdos y de 
separación de la sociedad, derechos que asimismo se conceden a los accionistas que votan en 
contra, no tanto por votar en contra cuanto por ser también genéricamente disidentes, es decir, por no 
votar a favor del acuerdo...” 
500

 Apuntes, Tomo II página 216 . 
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ausentes
501

 o que se hubieren abstenido, lo que no ocurre con el derecho de impugnación, 

habida cuenta que nada dice con relación a los que se hubieren abstenido, pensamos que no 

debiera legitimarse a éstos últimos, puesto que, con su conducta neutral, estarían allanando el 

camino para la adopción de acuerdos impugnables. Si como resultante de las abstenciones no 

se alcanza la mayoría requerida, simple y sencillamente no hay acuerdo y si no hay acuerdo 

no habría nada que impugnar. 

Formalidades y Trámite de la Nulidad o Impugnación. 

Depósito de las acciones.-  

En forma coincidente con el Código Civil Italiano, nuestra legislación exige, el depósito de 

las acciones por parte de quienes promuevan tal acción. Expresa el artículo 199 del Código de 

Comercio: “Para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refiere el artículo 193 y 198, 

los accionistas depositarán los títulos de sus acciones ante notario o en una institución de 

crédito, quienes expedirán el certificado correspondiente para acompañarse a la demanda y a 

los demás que sean necesarios para hacer efectivos los derechos sociales. Las acciones 

depositadas no se devolverán sino hasta la conclusión del juicio. Los socios de voto limitado 

tendrán los mismos derechos que los socios comunes, para los efectos del ejercicio de las 

acciones de nulidad y de impugnación”. 

Es importante destacar que el artículo 199 hace remisión a los artículos 193 y 198, debiéndose 

interpretar como un error tipográfico la remisión al artículo 193, por cuanto éste regula los 

acuerdos nulos, y bien sabido es, que la nulidad puede ser invocada por todo aquel que tenga 

interés en ella y por tanto, no tiene ninguna trascendencia que el promotor sea accionista o no. 

La remisión debió haberse hecho al artículo 195, que regula la impugnación o anulación de 

los acuerdos asmblearios y en este caso si se impone o es requisito la condición de socio. 

Al exigirse el depósito se está dando cumplimiento a una obligación de carácter procesal para 

promover la impugnación, la que se requiere al momento de presentación de la demanda, con 

el propósito de hacer el trámite más expedito, evitando cuestionamiento en cuanto a su 

legitimación para ello, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 262 del Código de 

procedimientos Civiles; es decir, es uno de los documentos que el actor debe acompañar con 

la demanda. 

El derecho de impugnación - reafirmamos - es un derecho subjetivo del accionista que puede 

utilizar como autodefensa contra un acuerdo ilegal, en el entendido que debe citar claramente 

la cláusula de la escritura social o el precepto legal infringido; pero concretando además el 

concepto de la violación (por ejemplo, el voto en conflicto de intereses, el acuerdo de no 

distribución de utilidades, no obstante existir), excluyendo los casos consignados en el 

artículo 193 y 172 del Código de Comercio. 

Más, deben recordarse dos cosas: 

Que no cabe la impugnación de un acuerdo asambleario en cuya virtud se 

decide deducir responsabilidad en contra de los administradores, por 

razones de economía procesal, pues los mismos argumentos que se 

                                                      
501

 Expresa Polo, Op. Cit. página 243: “el accionista ausente carece del derecho de voto... mientras 
que el socio abstenido posee un derecho que renuncia a ejercitar y del cual, a su modo, dispone”. 
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esgrimirían para la impugnación, tendrían que ser utilizados para la defensa 

de la imputación que se les formula; y, 

Que la demanda se presente dentro del mes siguiente a la fecha de la clausura 

de la asamblea
502

, pues de no formularse dentro de dicho término, 

obviamente la acción caduca. 

Legitimación pasiva. 

Partiendo de la premisa que el acuerdo adoptado por la sociedad no es más que una acuerdo 

unilateral de la misma, obvio es que sea la propia sociedad la parte demandada, 

independientemente de que se trate de una acción de nulidad o impugnación. Empero, siendo 

la sociedad una persona jurídica, necesaria e inequívocamente habrá que dirigir la acción en 

contra de sus representantes, y al efecto, acertadamente el Código de Comercio en su artículo 

establece en forma escalonada contra quienes - en su condición de representantes - se podrá 

actuar. En efecto, estipula dicho artículo: “Las demandas de nulidad o anulación deberán 

dirigirse contra la sociedad, que estará representada por las personas a quienes corresponda 

legal o estatutariamente. Pero si éstas fueren actoras, la representación corresponderá a los 

comisarios; y si éstos se encontraren en el mismo caso, a un representante especial que 

nombrara el juez”. 

Ordinariamente a quien corresponde la representación de la sociedad, es al presidente del 

consejo de administración o a quien haga sus veces, y en su caso,  al administrador único. 

Más, si ellos son los demandantes, deberán hacer mención expresa de tal circunstancia, para 

que la demanda sea notificada a los comisarios, en el entendido que si también éstos son 

promotores, el juez tendrá que nombrar un representante especial o defensor judicial, 

designación que hará con total libertad, cuidándose que se trate de un profesional del derecho. 

Suspensión de la Ejecución de Acuerdos. 

De conformidad con el artículo 196 del Código de Comercio: “La ejecución de las 

resoluciones cuya nulidad o anulación hubiere sido demandada, podrá suspenderse por el 

juez, siempre que todos los actores dieren fianza bastante para responder de los daños y 

perjuicios que pudieren causar a la sociedad, por la inejecución de dichas resoluciones, en 

caso de que la sentencia declare infundada la oposición. Esta suspensión podrá decretarse 

como acto prejudicial
503

 o como incidente en el juicio principal”. 

Evidentemente la medida tiene su razón de ser, se trata de evitar la ejecución del acuerdo y 

con ello alejar la eventual consumación de un daño, pues tal como expresa De la Plaza
504

 “con 

las medidas provisionales propiamente dichas nos proponemos, ante una necesidad efectiva y 

actual alejar el temor de un daño, y para ello, basta considerar así la posibilidad de que se 

produzca, punto donde el juez ha de proceder sin otra guía que las apariencias, diestramente 
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 Señala sobre el particular De Gregorio, Corso, Op. Cit. página 301: “la brevedad del termino está 
justificada por la necesidad de impedir que ésa pueda subvertir, a mucho tiempo de distancia, aquella 
disposición social que se ha establecido, no sólo frente a los socios, más aun frente a terceros, sobre 
la base del acuerdo viciado”. 
503

 Tal como indica Vaselli, Op. Cit. esta medida cautelar no ofrece dudas, pues tiene por objeto “... 
impedir que venga alterado el estado de las cosas por efecto de un acuerdo que seguidamente puede 
ser anulado”. 
504

 Derecho Procesar Civil Español, Tomo II página 35. 
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ponderadas y mediante un examen ordinariamente superficial (sumaria cognitio) de los 

presupuestos de la acción”. 

En efecto, pudiera ocurrir que no obstante la legitimidad y procedencia de la acción de 

nulidad o impugnación, cuando fuera decretada por el juez, el acuerdo o resolución ha sido 

ejecutado, tornando nugatoria la acción interpuesta, y máxime si en su ejecución han 

intervenido terceros de buena fe. Es por esa razón que ambas medidas pueden solicitarse 

como acto prejudicial o como incidente en el juicio principal. Obviamente, como 

contrapartida se exige que los actores dieren fianza bastante - debería emplearse el término 

más genérico garantía - para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse a la 

sociedad.  

Se emplea el término fianza bastante, lo cual indudablemente queda a criterio del juez, y la 

misma puede ser de una magnitud que más bien desanime a los actores o interesados, pues 

sabido es que de prosperar su acción, ello no significa beneficio patrimonial directo para ellos. 

Al exigir una garantía elevada se desnaturaliza en alguna medida el derecho consignado, de 

donde, lo recomendable es que la garantía guarde relación con la medida adoptada. Ahora 

bien, de otra parte, si no se exigiese garantía, se correría el riesgo que de todo acuerdo o 

resolución se estaría pidiendo la suspensión de su ejecución, lo cual podría llegar a provocar 

una situación de parálisis para la sociedad, con el consiguiente perjuicio patrimonial. 

Juez Competente y Efectos Procesales. 

El artículo 198 del Código de Comercio consagra una amplia regulación sobre el 

particular. En su primera parte establece que será juez competente para resolver sobre las 

acciones de oposición a los acuerdos y de suspensión de la ejecución, competente el juez 

del domicilio de la sociedad
505

.Luego agrega: “La sentencia que se dicte con este motivo, 

surtirá efectos respecto de todos los socios, de los órganos sociales y de los terceros, sin 

perjuicio del derecho de los interesados de recurrir la sentencia que se dictare en su 

perjuicio”. 

Se colige de la simple lectura de la disposición precitada que la sentencia que se dicte surte 

efectos erga omnes, lo cual nos parece lógico y procedente y por ello coincidimos con el 

tratadista Scialoja
506

 cuando refiriéndose a que la sentencia tiene efectos frente a todos los 

socios señala: “por necesidad de lógica y de hecho, no se puede sostener que el mismo 

acuerdo es ilegal y nulo (frente a unos socios) mientras que para los otros, es legal y vigente”. 

Esta misma aseveración es válida respecto de terceros y de los propios órganos sociales, si 

bien no faltan tratadistas que limiten su eficacia a la sociedad y a los actores, más, de acuerdo 

a nuestra legislación ninguna duda interpretativa se deriva de su texto. 

En función del derecho de defensa, se establece la legitimidad en favor de cualquier 

interesado de recurrir la sentencia que se dictare en su contra. Vale decir, aunque no haya 
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 De conformidad con el artículo 40 inciso I de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales, 
el Juez de Letras correspondiente, será el competente para conocer en primera instancia sobre la 
acción deducida. 
506

 R.D.C. 1903 página 206 y siguientes. 
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intervenido en el litigio tiene derecho a apelar
507

, toda vez que de las resultas del acuerdo o 

resolución le resulta un agravio o perjuicio. 

Agrega el artículo 198 en su tercer párrafo: “Si la oposición de terceros se fundare en el 

fraude de las partes en el juicio, podrá proponente a partir del momento en que este dato 

hubiere sido descubierto”. Esto significa que, descubierto el fraude, automáticamente surge la 

legitimación para promover un juicio, mismo que por su propia naturaleza tendrá que ser de 

previo y especial pronunciamiento. Si ya hubiere recaído sentencia firme, sólo quedaría la 

posibilidad de hacer uso del recurso de revisión, en los términos previstos en el artículo 961 

del Código de procedimientos. 

Más, en el contexto de la seguridad jurídica que debe prevalecer en los actos y contratos 

mercantiles, el mismo artículo 198 estipula en el párrafo cuarto: “En todo caso, quedarán a 

salvo los derechos adquiridos de buena fe por los terceros, en virtud de actos realizados en 

ejecución del acuerdo”. Obviamente la norma impone dos condiciones: actos ejecutados, y 

derechos adquiridos de buena fe por terceros, lo que nos parece correcto, pues de no mediar la 

buena fe, conllevaría legitimar la impunidad.   

Hemos querido hacer el estudio de que significa el quinto párrafo del artículo 198 que 

establece: “Si el acuerdo impugnado ha sido sustituido por otro tomado de conformidad con la 

ley y con los estatutos, aquel surtirá efectos desde su fecha y no procederá la anulación”. 

Lógicamente el que la sociedad esté involucrada en acciones judiciales le genera perjuicios y 

en todo caso desconfianza. Por ello compartimos el espíritu de la disposición, al facultar a la 

asamblea para sustituir aquellos acuerdos que resulten violatorios de una cláusula de la 

escritura o de un precepto legal; vale decir, se trata de acuerdos impugnables o anulables, más 

de ninguna manera de acuerdos nulos, en los términos del artículo 193, dado que por su 

propia naturaleza no pueden ser sustituidos. Se establece que no procederá la anulación, 

porque desde el momento en que es sustituido por otro de conformidad con la ley se da por 

sentado que la causal de impugnación ha sido subsanada o superada. 

Finalmente, en su último párrafo el artículo 198 preceptúa: “Todas las oposiciones contra una 

misma resolución deberán decidirse en una sola sentencia”. Esto es por razones de economía 

procesal. 

Acuerdos de Sociedades Irregulares. 

Establece el artículo 200 del Código de Comercio: “La validez de una asamblea o de sus 

acuerdos no quedará afectada por la irregularidad de la sociedad”. Como se recordará 

nuestro ordenamiento mercantil reconoce la personalidad jurídica de las sociedades 

                                                      
507

 Expresa sobre el particular Eduardo Couture, Fundamentos, Op. Cit. página 363 y siguientes: “... si 
bien es cierto que en principio la sentencia solo afecta a las partes, en determinados casos ella 
proyecta sus efectos hacia terceros que no han litigado. En esos casos, en principio, se admite a 
favor del tercero un recurso de apelación. La regla que podía darse en esta materia, es la misma 
expuesta anteriormente: El agravio es la medida de la apelación. Si el tercero es ajeno a los límites 
subjetivos de la cosa juzgada y no resulta afectado por ella, carece de recursos: no habiendo 
agravios no hay apelación. Pero si el tercero pertenece a aquellos a quienes la sentencia afecta, aún 
cuando no haya litigado, entonces la vía de apelación queda abierta a su respecto”. 
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irregulares
508

; vale decir, de las que no se han inscrito en el Registro Público de Comercio, 

pero que no obstante, se han exteriorizado como tales frente a terceros, reconocimiento 

que tiene su fundamento justamente en la seguridad jurídica que debe prevalecer en la 

contratación. 

Por consiguiente, si se reconoce la personalidad jurídica de las sociedades irregulares
509

, 

obvio es que tanto las asambleas realizadas como los acuerdos adoptados tienen vigencia 

jurídica; vale decir, no pueden ser atacados esgrimiendo como argumento que se trata de una 

sociedad irregular. 

CONCLUSIONES. 

Como resultado de la presente exposición, podemos establecer las siguientes conclusiones: 

Acuerdos Considerados Nulos: 

En función de la finalidad perseguida por la sociedad son nulos los acuerdos 

asamblearios que la sociedad no pueda adoptar, precisamente por falta de 

capacidad; 

Los acuerdos que tuvieren un objeto imposible o ilícito o que atenten contra las 

buenas costumbres; 

Los acuerdos que violentan normas imperativas establecidas en favor de terceros, 

o que, violentan las propias normas de la estructura de la sociedad anónima, tal 

los que fueren incompatibles con la naturaleza de la sociedad anónima o por su 

contenido violasen disposiciones dictadas para la protección de los acreedores 

de la sociedad o en atención al interés público; 

Aquellos en los que medie falta de convocatoria, que la asamblea no se celebre en 

el domicilio social o que no se dé a conocer el orden del día; y, 

Cuando falte la reunión de los socios, con la observación que en su momento 

formulamos. 

Acuerdos Considerados Impugnables: 

Los que violenten lo expresamente dispuesto en la escritura de constitución; y, 

Los que infrinjan cualquier precepto legal, tal los que entrañen defectos o 

irregularidades en la convocatoria o en la reunión de la asamblea, infracciones 

relativas a la formación de la voluntad social, levantamiento de actas, falta de 

informes etc. 

Legitimación y Normas Aplicables. 
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 Véase en tal sentido lo que claramente dispone el artículo 17 cuando reconoce la personalidad 
jurídica de las sociedades que no se hubieren inscrito en el registro Público de Comercio, siempre 
que se hubieren exteriorizado como tal frente a terceros. 
509

 Expresa Gutiérrez Falla, Apuntes, Op.Cit. tomo II página 244: “Por ende, nuevamente aplicando el 
principio de las apariencias jurídicas, al tener personalidad jurídica la sociedad, obvio es que las 
Asambleas celebradas como los acuerdos adoptados son válidos en derecho, aún cuando la 
sociedad no pueda considerarse constituida en legal forma de acuerdo con el Código de Comercio”. 
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En lo que hace a la nulidad, su planteamiento  compete a cualquier interesado, prescribe en un 

año, y le son de aplicación las disposiciones contenidas en el derecho común. En lo que hace a 

la impugnación, ésta corresponde a los socios - tal como lo apuntamos - y sólo puede 

ejercitarse dentro del mes siguiente, a la fecha de clausura de la asamblea. 

Legitimación Pasiva. 

Las demandas de nulidad o de impugnación tienen que ser dirigidas en contra de la sociedad a 

través de sus representantes y si éstos fueren actores, la representación corresponderá a los 

comisarios y si también éstos fueren actores a un representante especial designado por el juez. 

Juez Competente. 

De conformidad con la ley, lo es, el juez del domicilio de la sociedad y ante el mismo deben 

acumularse todas las acciones de nulidad o de impugnación, para ser resueltas en una sola 

sentencia. 

Suspensión ejecución Acuerdos Atacados. 

Tanto el caso de la nulidad como de la impugnación, la suspensión de la ejecución de los 

acuerdos atacados, puede obtenerse tanto como medida prejudicial, como con el carácter de 

incidental en el juicio principal. 

Efectos de la Sentencia. 

La sentencia que oportunamente se dicte tiene fuerza de cosa juzgada frente a los socios y 

frente a los terceros, sin perjuicio del derecho de los interesados de recurrir la sentencia 

dictada en su contra. 

Sustitución Acuerdos. 

Tratándose de la acción de impugnación, si el acuerdo impugnado ha sido sustituido por otro 

tomado de conformidad con la ley, aquel surte efecto y no procede su anulación. 

Derechos Terceros Contratantes. 

Quedarán a salvo los derechos adquiridos de buena fe por los terceros, en virtud de actos 

realizados en ejecución del acuerdo. Esta disposición la compartimos a plenitud, pues de lo 

contrario se crearía en estado de inseguridad jurídica para los terceros contratantes. 
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APARTADO II 

EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO 

Concepto y su Integración. 

Haciendo honor a una de sus fuentes primigenias, el Código Civil Italiano, establece, nuestro 

Código de Comercio en el artículo 23: “La representación de toda sociedad mercantil 

corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las 

operaciones inherentes a su finalidad, salvo lo que expresamente establezca la ley o los 

estatutos”, disposición que se complementa con lo establecido en los artículos 208 y 209 del 

mismo ordenamiento mercantil. 

De la simple lectura de la disposición precitada se colige que el órgano administrativo es un 

órgano social imprescindible e insustituible de la sociedad anónima
510

 y que por ende la 

relación entre el órgano (administrativo) no es la de un simple mandato
511

, puesto que su 

accionar frente a terceros debe entenderse como una prolongación de la sociedad misma; vale 

decir, como una actuación de la sociedad misma
512

. El órgano administrativo puede ser 

unipersonal o colegiado, extremo éste que queda reservado a la decisión que sobre el 

particular adopten los propios accionistas. Si es unipersonal se le llama administrador y si es 

colegiado Consejo de Administración o Directorio.  

De consiguiente - reiteramos - el órgano administrativo así como puede estar conformado por 

una sola persona, puede igualmente estarlo por dos, tres, seis nueve etc. Todo estará en 
                                                      
510

 En efecto, ello se confirma en varias disposiciones contenidas en el ordenamiento societario: a) el 
artículo 14 numeral XI exige que la escritura de constitución consigne el nombramiento de los 
administradores y la designación de los que han de llevar la firma social; b) el artículo 106 numeral IV 
cuando se trata de sociedades anónimas constituidas por suscripción pública, establece que la 
asamblea constitutiva deberá ocuparse del nombramiento de los administradores; c) el artículo 212 
que faculta a los comisarios para designar aunque sea con carácter provisional al o a los 
administradores cuando el puesto esté vacante; d) el 216, que igualmente faculta a los comisarios 
para hacer la designación de él o los consejeros en los casos de renuncia; y, finalmente, es de 
mencionar que si bien una vez que se adopta el acuerdo de disolución de la sociedad él o los 
administradores son sustituidos por los liquidadores, no es menor cierto que al tenor de lo dispuesto 
en el artículo 331 de la norma mercantil, éstos últimos se convierten en administradores y 
representantes legales de la sociedad. 
511

 Al tenor de lo dispuesto en el artículo 1888 del Código Civil “Por el contrato de mandato se obliga 
una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otro”, tipificación 
que definitivamente no cabe en el caso del órgano administrativo; si bien autores como Ferrara, 
Evolution de L*equilibrie des organes de la societá, considera que el órgano administrativo se 
encuentra subordinado a la asamblea de accionistas cuando afirma: Las disposiciones legales se 
inspiran en la consideración de fondo que el órgano administrativo está subordinado a la asamblea, 
sobre la base de una relación que tiene, sin duda, el mismo tenor, sino la estructura de un mandato”. 
512

 Muy ilustrativo resulta lo afirmado por Quiralte Romero, Las responsabilidades del consejo de 
administración, Madrid 1935, quien en su parte conducente expresa: “...el consejo de administración 
es un órgano colegiado, a la vez ejecutivo, deliberante, integrado por personas (consejeros-
administradores) a quienes se confían conjuntamente la representación y la gestión de la sociedad 
para todos los asuntos pertenecientes al objeto social. Aunque ello implique alguna reiteración, se ha 
de insistir en que es el consejo - como tal órgano colegiado -, y no los consejeros aislados, los que 
ostentan la representación social, lo que no impide naturalmente, que el consejo delegue en algunos 
de sus miembros (para cuestiones o en forma permanente) las facultades que le son propias (salvo 
las no delegables), o apodere a terceros, para que uno u otros (delegados-apoderados) ejecuten sus 
acuerdos”. 
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función de la importancia y significación de la sociedad y fundamentalmente de la decisión 

que sobre el particular adopten los propios accionistas; empero preciso es recordar eso sí, que 

cuando el órgano administrativo se integra por tres o más miembros, automáticamente surge 

para las minorías el derecho de nombrar un tercio de los mismos, tal lo expresamente 

establecido por nuestro ordenamiento jurídico. 

Por su importancia y porque lo consideramos definitivamente procedente citamos literalmente 

las características que se puntualizan en la exposición de motivos del Código de Comercio 

así: 

“Se considera la posibilidad de una administración por persona individual o por un 

consejo, así como la declaración de que los administradores son esencialmente 

revocables. 

Se regulan las condiciones de capacidad para el desempeño del cargo, que debe ser de 

atención personal y que exige la previa constitución de garantía seria. 

Se distinguen las funciones de administración y representación (artículo 209). 

Se determina el funcionamiento del consejo de administración, de acuerdo con los 

principios democráticos y mayoritarios. 

Se reconoce a ciertas minorías un derecho activo para designar a un miembro del consejo 

de administración. 

Se regulan claramente los procedimientos para el nombramiento y las causas de 

conclusión del encargo de administrador. 

Se establecen los órganos secundarios de administración al regularse de un modo preciso 

la figura de los gerentes; y, 

Se enumeran las condiciones generales para exigir responsabilidad a los administradores, 

al mismo tiempo que se articula un sistema adecuado para que la mayoría no ampare y 

proteja la impunidad de los administradores en perjuicio de la minoría”. 

A todas esas características y a otros aspectos habremos de referirnos con algún detenimiento. 

Queda en todo caso claro que la administración puede ser unipersonal o colegiada; empero, 

cualesquiera sea la circunstancia en tanto órgano de la sociedad anónima, es el encargado de 

la representación
513

 y la gestión de los negocios sociales
514

, concebidas como facultades 

diferentes pero estrechamente vinculadas. 

                                                      
513

 Estipula el artículo 209 del Código de Comercio en su primera parte: “La representación judicial y 
extrajudicial de la sociedad corresponderá al administrador o al consejo de administración, que 
actuará por medio de su presidente. El uso de la firma social corresponderá al administrador, al 
consejero o consejeros que se determinen y, a falta de designación, al presidente del consejo.” 
514

 Por su parte expresa el artículo 208 de la norma mercantil: “La administración de la sociedad 
corresponderá al administrador único o al consejo de administración.” 
Con relación al tema señala Wielland, Op. Cit. tomo II página 120: “Órgano de administración... son 
los que tienen confiada exclusivamente la gestión de los negocios corrientes y la representación 
legal.”  Vivante, Op. Cit. tomo II número 529 afirma: “Los administradores constituyen el órgano 
permanente, al que está confiada la administración social.” 
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En efecto las facultades de representación entrañan un poder representativo para actuar en 

nombre de la sociedad, para hacer declaraciones en nombre de la sociedad, para ligarla o 

vincularla legalmente con terceros; en cambio, la facultad de administración implica 

obligaciones frente a la sociedad; vale decir, su actuación es meramente interna, miran hacia 

adentro y por esa sola circunstancia no tienen relación con terceros. 

Ahora bien, por regla general los administradores son los representantes de la sociedad; 

empero de la simple lectura del artículo 209 de la norma mercantil se desprende que no todo 

administrador es representante, desde el momento mismo en que establece que “el uso de la 

firma social corresponderá al administrador, al consejero o consejeros que se designen y, a 

falta de designación al presidente del consejo”. 

Apuntamos inicialmente que la conformación del órgano administrativo está librada a la 

voluntad de los accionistas y así se hace constar en los propios estatutos. Si se trata de un 

administrador único éste será no sólo el administrador sino el representante legal y por tanto a 

él corresponderá la firma social, sin perjuicio de que pueda otorgar poderes especiales; más en 

ningún momento podrá ceder el ejercicio del cargo. 

Si la administración es colegiada, es al consejo de administración como órgano colegiado a 

quien corresponde la administración y representación de la sociedad; pero en lo atinente a la 

exteriorización de la representación se pueden dar dos casos: 

Que se haya hecho la designación de quien hará uso de la firma social, en cuyo caso 

deberá estarse a lo que preceptúen los estatutos; y, 

Si nada dicen los estatutos sobre el particular, el consejo de administración deberá 

actuar por medio del presidente del mismo. 

Nos parece una solución adecuada, en el entendido que tanto el consejero o consejeros 

designados como el presidente que usen de la firma social, deben proceder en ejecución de los 

acuerdos o resoluciones del consejo como tal o de la asamblea general de accionistas y dentro 

de los límites que la ley o los estatutos determinen. La ejecución de actos en violación a lo 

señalado es considerada como una actividad “ultra vires”, pues tal como señala Caselli
515

 “el 

término acto debe interpretarse en relación con la actividad de la que forma parte, ya que éste 

es el único medio de poder determinar a priori, utilizando un criterio objetivo, si tal acto es o 

no “ultra vires”. En otras palabras, utilizando dicho criterio se puede determinar, a priori si un 

acto determinado está o no en relación potencial de instrumentalidad respecto de una 

determinada actividad, si bien no autoriza determinar a priori, si la instrumentalidad se 

transformará de potencial en efectiva”.  

Lo precedentemente expuesto es sumamente importante, por cuanto si las facultades están 

claramente determinadas o establecidas, el presidente no puede comprometer u obligar 

válidamente a la sociedad en aquéllas actuaciones en que se exceda o extralimite de su 

cometido. Empero en principio - debemos dejar enfáticamente establecido - las actuaciones 

del presidente o de quien use la firma social compromete u obliga a la sociedad, puesto que 

los acuerdos internos de la sociedad no pueden oponerse a terceros de buena fe. Decimos lo 

anterior porque la escritura se inscribe en el Registro Público de Comercio y de ello se deriva 

                                                      
515

 Oggeto sociale e atti ultra vires, Padova 1970 página 103. 
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la presunción que el tercero conoce el objeto o finalidad de la sociedad
516

; por tanto si se 

celebra un acto o contrato “ultra vires”
517

, difícilmente podría alegarse la buena por parte del 

tercero, dado lo dispuesto en el artículo 408 del Código de Comercio. 

Con lo anterior no pretendemos afirmar que el abuso cometido por quien use la firma social 

queda en la impunidad. Estamos planteando el problema desde su eficacia frente a terceros
518

; 

pero internamente obvio que es que de haber incurrido en responsabilidad, la sociedad queda 

legitimada para deducir la misma, lo cual ordinariamente se hará a través de un acuerdo 

asambleario, siendo - como queda dicho - que la asamblea es el órgano máximo y la autoridad 

suprema de la sociedad, mientras se encuentra legalmente convocada y reunida. 

Requisitos para el desempeño del cargo. 

De conformidad con lo establecido en la norma mercantil, se requieren las condiciones de 

capacidad para el desempeño del cargo de administrador o representante de la sociedad. En 

efecto, el Código de Comercio en el artículo 203 señala algunos de esos requisitos
519

 y 

enumera en primer término el tener la capacidad necesaria para el ejercicio del comercio, con 

lo cual hace una remisión directa a lo consagrado en los artículos 6 y 7 del Código de 

Comercio
520

. Debe sobre el particular tenerse presente que los administradores o 

                                                      
516

 Cuando el Código de Comercio habla de administración, debe tenerse presente que existen actos 
de ordinaria administración y otros que son considerados como extraordinarios; pero a diferencia de 
lo que ocurre en el Derecho Civil, la distinción no se finca en la naturaleza del bien o derecho en 
relación con el que se desarrolla la actividad, sino sobre el ámbito del objeto social. En consecuencia, 
actos extraordinarios serán aquellos que no estén comprendidos en el objeto social. 
517

 Doctrinariamente existen sobre el particular tres tendencias: a) Los que consideran que el acto 
realizado por los administradores al margen del objeto social, es definitivamente nulo, en cuanto 
excede la capacidad de la sociedad misma; b) la tésis clásica que sostiene que el acto es 
simplemente ineficaz en cuanto excede los poderes de los administradores; y, finalmente, la tesis que 
sostiene que el acto extraño pudiera ser válido y eficaz, en todo caso, frente a la sociedad, en cuanto 
la referencia al objeto social contenida en los estatutos es una norma de eficacia interna. 
518

 Sobre el particular señala Gutiérrez Falla, Apuntes, Op. Cit. página 266: “... aquellos actos que, a 
priori no instrumentales respecto a la actividad estatutaria serían, sin más, ineficaces para la 
sociedad, ya que frente a ellos no pudieran accionar los terceros de buena fe, mientras que aquellos 
que, valorados a priori en su contenido concreto, deban considerarse posible instrumento de la 
actividad estatutaria y que, por tanto, vinculan a la sociedad frente a terceros de buena fe, sólo darían 
lugar a una responsabilidad de los administradores frente a la sociedad si son utilizados, en concreto, 
para el desenvolvimiento de una actividad diversa de aquella referida en los estatutos”. 
519

 Estipula literalmente el artículo 203: “ Para desempeñar el cargo de administrador o consejero, 
precisa tener la capacidad necesaria para el ejercicio del comercio y no estar comprendido entre las 
prohibiciones e incompatibilidades que este Código establece para ello”. 
520

 Preceptúa el artículo 6: “Tendrán capacidad para realizar actos de comercio: 
I. Las personas que tengan capacidad de ejercicio según el Código Civil. 
II. Los menores de edad, mayores de dieciocho años, que hayan sido emancipados o 

habilitados. 
III. Los mayores de dieciocho años, no emancipados, que hayan sido autorizados por quienes 

tengan sobre ellos la patria potestad o la tutela. La autorización podrá otorgarse, sin sujeción 
a procedimiento judicial alguno, y no será revocable; pero ha de constar siempre en escritura 
pública e inscribirse en el Registro Público de Comercio. 

Luego el artículo 7 estipula: “Los comerciantes menores de veintiún años y mayores de dieciocho 
años se reputarán como mayores de edad, sin estar sujetos a las restricciones del Derecho Civil”. 
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representantes de una sociedad anónima no adquieren la condición de comerciantes
521

 por el 

solo hecho de estar al frente de una sociedad. Por ende, y en función de las responsabilidades 

encomendadas, la exigencia del requisito de capacidad nos parece procedente. 

Pero además del requisito de capacidad se exige, no estar incurso en ninguna de las 

prohibiciones o incompatibilidades que el mismo Código señala. Vale decir, una cosa es tener 

capacidad y otra muy distinta no estar incurso en tales circunstancias. Con ello 

automáticamente está haciendo una remisión al artículo 9 del ordenamiento mercantil
522

, que 

con toda claridad señala tres casos: Los privados del derecho por sentencia judicial, los 

declarados en quiebra, mientras no hayan sido rehabilitados y lo que lo tengan prohibido por 

alguna disposición legal, que por la claridad y la contundencia de los mismos nos abstenemos 

de comentar. 

El puesto de administrador se entiende corresponde siempre a personas físicas, desde el 

momento mismo que la norma establece que “El cargo de administrador o consejero es 

personal y no podrá desempeñarse por medio de representante”. Esto significa que quien sea 

nombrado como tal necesariamente debe actuar por sí, de un modo directo, eliminando la 

posibilidad de que se recurra a representantes y justamente por esa razón las personas 

jurídicas no pueden ser nombradas miembros del consejo de administración. Esta 

evidentemente es la concepción primigenia, si bien debemos aceptar que en la práctica y dado 

el fenómeno de las grandes concentraciones de capital y la globalización económica, la 

intervención de personas jurídicas es común y corriente. 

Con relación al tema, el tratadista Gutiérrez falla
523

, con una concepción que simple y 

sencillamente respetamos, después de enfatizar que la legislación hondureña no prohíbe a una 

sociedad anónima ser miembro del órgano administrativo de otra, afirma que efectivamente 

una persona jurídica puede ser miembro del órgano administrativo de otra y al efecto expresa: 

“Así, el Código de Comercio determina en el artículo 1040 que el fiduciario tiene que ser un 

establecimiento bancario...; por ende, si el legislador considera que sólo una persona jurídica 

puede ser administrador de los bienes dados en fideicomiso, obvio es que el legislador 

hondureño considera que una persona jurídica puede administrar bienes de otro y por ende, 

que puede, a su vez, ser administradora de la sociedad anónima”. Luego agrega: “En igual 

sentido, los artículos 1343 y 1345 del Código de Comercio determinan que podrán ser 

Síndicos de la quiebra los establecimientos bancarios, Cámaras de Comercio e Industria o 

comerciantes individuales o sociales, regulando que si el nombramiento recayese en una 

persona jurídica ésta actuará: “...por conducto de sus representantes comunes o por 

apoderados especiales para cada caso”. 

                                                      
521

 Expresa el tratadista Italiano Vivante, Op. Cit. tomo II, número 531: “Quien desempeña el cargo de 
administrador, no ejerce el comercio y no deviene comerciante”. Garriguez, Op. Cit. página 265, por 
su parte justificando la exigencia con relación al tema afirma: “Que tenga capacidad legal para ejercer 
el comercio, porque aunque no son comerciantes actúan como tales”. 
522

 Preceptúa el artículo 9: “Aunque tengan la capacidad necesaria para ello, no podrán ser 
comerciantes, ni tener cargo en sociedades mercantiles”: 
 

I. Los privados de este derecho por sentencia judicial. 
II. Los declarados en quiebra, mientras no hayan sido rehabilitados. 
III. Los que lo tengan prohibido por alguna disposición legal. 

 
523

 Apuntes, Op. Ci. tomo II página 294 y 295. 
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Para ser miembro del consejo de administración no se precisa la condición de socio, tal los 

claros términos del artículo 202 del Código de Comercio
524

 que establece que pueden ser 

socios o personas extrañas a la sociedad. Los estatutos ordinariamente establecerán si es 

preciso reunir o no la calidad de socio para convertirse en administrador o consejero, y si nada 

dicen, se entenderá que el cargo puede ser desempeñado por cualquier persona ajena a la 

sociedad, siempre que reúna los requisitos supra mencionados. 

Además de los requisitos ya señalados, el ordenamiento mercantil estatuye que los 

administradores o consejeros deben prestar garantía, para asegurar las responsabilidades que 

pudieren contraer en el desempeño de su encargo
525

. El incumplimiento de tal obligación trae 

consigo serias repercusiones, por cuanto si bien es cierto pueden tomar posesión del cargo, 

aún sin haber prestado la garantía, no lo es menos, que de hacerlo, incurren en responsabilidad 

ilimitada y solidaria con la sociedad de todas las operaciones que hubieren realizado
526

. La 

norma empieza señalando que si no han rendido la garantía, no podrán tomar posesión del 

cargo; pero no se trata de una norma absoluta, por cuanto inmediatamente después sanciona a 

quien infrinja tal disposición, haciéndolo ilimitada y solidariamente responsable con la 

sociedad de todas las operaciones que se hubieren realizado. 

¿Y cuál es la garantía exigida a los administradores o consejeros?. La respuesta la consigna el 

mismo artículo 205, la que establezcan los estatutos. ¿Y que ocurre en la práctica?. Pues 

simple y sencillamente que dicha garantía es irrisoria, por cuanto apenas representa una 

ínfima fracción de la responsabilidad en que pueden incurrir. Por ello la propia ley debería 

fijar un porcentaje fijo en concepto de garantía en proporción al capital social; es decir que la 

garantía exigida guarde relación con el capital de la sociedad, tomando en cuenta la génesis y 

propósito de dicha caución o garantía. Cuando de los comisarios se trata, igualmente se exige 

que rindan garantía, sólo que la misma puede ser establecida o fijada tanto en los estatutos 

como por la propia asamblea, tal los claros términos del artículo 238 del Código de 

Comercio
527

, y ésta posibilidad última no está prevista en el caso de los administradores. 

De otra parte, la aportación puede ser tanto real como personal, razón por la que la garantía 

puede ser en dinero en efectivo o en bienes distintos del numerario: garantías prendarias, 

hipotecarias, fianzas o cualesquiera otra que acuerden los accionistas al momento de redactar 

los estatutos de la sociedad, debiéndose eso sí, establecer su cuantía, la que - tal como queda 

dicho - en la mayoría de los casos resulta ser irrisoria. 

                                                      
524

 Estipula literalmente el mismo: “ El administrador y los consejeros pueden ser socios o personas 
extrañas a la sociedad, y desempeñaran el cargo temporal y revocablemente”. 
525

 Estipula el artículo 205: “El administrador o los consejeros, para asegurar las responsabilidades 
que pudieren contraer en el desempeño de su encargo, prestarán la garantía que determinen los 
estatutos”. 
526

 Ver en tal sentido el artículo 207 que preceptúa: “El administrador y los consejeros no podrán 
tomar posesión de su cargo sino han prestado la garantía a que se refiere el Artículo 205. Los 
infractores responderán ilimitada y solidariamente con la sociedad de las operaciones que hubieren 
realizado”. 
527

 Artículo 238: “Los comisarios prestarán la garantía que determinen los estatutos o la asamblea”. 
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En virtud de lo dispuesto en la norma, perfectamente pueden darse en garantía  acciones de la 

compañía, extremo expresamente previsto en el artículo 206
528

. Estas acciones tienen 

restricciones a la libre transmisibilidad y más bien se convierten en intransmisibles, mientras 

estén cumpliendo la función de garantía prendaria, salvo que lo hagan con el consentimiento y 

autorización de los comisarios
529

. Ahora bien, cabe una interrogante: ¿Es preciso que él o los 

administradores sean titulares de dichas acciones o bien pueden servir como tales, las de un 

tercero?.  

Tratadistas como Scialoja
530

 al amparo del Código de Comercio Italiano derogado, sostenía 

que era imprescindible que las acciones dadas en garantía a favor de la sociedad, estuvieran 

inscritas a nombre del administrador o consejero, imponiéndose la obligación de suscribir un 

contrato de comodato con el tercero, de ser éste el titular de la acción dada en garantía. En una 

posición opuesta figura el gran maestro italiano Ascarelli
531

, para quien no es obligatorio ser 

titular de la o las acciones dadas en garantía, puesto que ello sería igual a la prenda ofrecida 

por un tercero para garantizar las obligaciones asumidas por una de las partes en un contrato 

de préstamo. 

Nuestro Código de Comercio no impone la condición de socio o accionista para ser miembro 

del órgano administrativo y por tanto no exige que el integrante de dicho órgano debe ser 

titular de las acciones dadas en garantía. En el orden personal no nos parece procedente el 

admitir como garantía las acciones de que es titular en la sociedad, por una simple y sencilla 

razón, si el administrador comete un acto que lesiona el patrimonio de la sociedad, ésta puede 

ejecutar las acciones dadas en garantía: empero la cuestión medular es establecer cuanto valen 

esas acciones; vale decir, puede ocurrir que la depredación ha sido tal que las acciones sólo 

tienen un valor nominal, más no real o efectivo, con lo cual ni siquiera ese importe podría 

recuperar la sociedad, y no digamos si el administrador lo ha hecho deliberadamente. El 

hecho que haya restricción a la libre transmisibilidad de las acciones en nada garantiza la 

recuperación por parte de la sociedad, cuando menos en una cuantía, del daño o lesión 

patrimonial causados. 

Nombramiento. 

Evidentemente para que la sociedad pueda funcionar u operar es preciso que cuente con el 

órgano administrativo, ya sea unipersonal o colegiado, como queda dicho. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 14 numeral XI del Código de Comercio, en la fundación 

simultánea, la escritura constitutiva necesariamente deberá constar el nombre del 

administrador o de los administradores o consejeros y la consiguiente determinación de quien 

o quienes de ellos harán uso de la firma social, en caso de ser colegiado.  

                                                      
528

 “Si la garantía consistiere en la entrega de acciones de la compañía, ésta se hará en un 
establecimiento bancario. Aquéllas serán intransmisibles sino es con el consentimiento y bajo la 
responsabilidad de los comisarios”. 
529

 Debe recordarse que la garantía se establece a favor de la sociedad, razón por la que se impone 
como una de las obligaciones primigenias a los comisarios, el velar por la constitución y subsistencia 
de la garantía, tal lo dispuesto en el artículo 233 numeral I del Código de Comercio. 
530

 Questioni in tema de cauzione degli amministratori di anonime R.D.C. 1937 tomo II página 38 y 
siguientes. 
531

 Studi, Op. Cit. página 203 y siguientes. 
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El nombramiento nominalmente debería hacerse en asamblea general ordinaria; pero en la 

práctica ello es una mera ficción y más bien es en el acto de comparecencia ante el Notario 

que los socios determinan o deciden quienes actuarán como sus administradores y 

representantes. 

En todo caso es procedente dejar claramente establecido que el hecho que el nombramiento de 

él o los administradores figure en la escritura de constitución, no significa que no se puedan 

remover sin previa modificación de la escritura, por cuanto ello no forma parte de la misma y 

además, nuestra práctica - sana por cierto - es que dichos nombramientos se consignan en 

cláusulas transitorias, al final del instrumento; pero de cualquier manera su remoción siempre 

sería factible, dado que una de las particularidades en la que insiste nuestro Código, es en que, 

los administradores son esencialmente revocables
532

, cosa que no ocurre así en las sociedades 

personalistas cuando el administrador es socio y se ha pactado su inamovilidad en la propia 

escritura social, excepto en los casos de dolo, culpa, inhabilidad o incapacidad
533

. 

Es conveniente dejar claramente establecido que el nombramiento de los miembros del 

órgano administrativo es competencia de la asamblea general ordinaria y específicamente de 

los titulares de acciones ordinarias - pues los titulares de acciones privilegiadas no tiene 

derecho a voto para estos asuntos - pero puede haberse configurado lo que se conoce con el 

nombre de minoría (titulares de cuando menos el veinticinco por ciento del capital social) y si 

ese el caso, la minoría al tenor de lo dispuesto en el artículo 211 de la norma mercantil, tiene 

derecho a nombrar un tercio de los miembros de consejo de administración, cuando sus 

integrantes sean tres o más, facultándosele incluso para que puede accionar judicialmente en 

aquellos casos en que se le pretenda desconocer tal derecho; vale decir, solicitaría que el 

último o los últimos administradores nombrados por la mayoría sean desplazados por él o los 

designados por la minoría y ello obviamente entrañaría una revocación de dichos 

nombramientos. 

A nuestro juicio la minoría puede demandar justamente la nulidad
534

 del acuerdo asambleario, 

invocando el artículo 171 del Código de Comercio con relación al 211 del mismo cuerpo 

legal, si bien reconocemos que primigeniamente lo que procede es pedir el desplazamiento o 

revocatoria de los consejeros que conforme a ley corresponde designar a la minoría. Ahora 

                                                      
532

 Véase en tal sentido Vivante, Op. Cit. tomo II número 570. 
533

 En efecto, tratándose de las sociedades personalistas (sociedad colectiva y en comandita simple), 
puede darse la inamovilidad de los administradores, siempre que ello se pacte en la escritura de 
constitución, tal los claros términos del artículo 48: “Cuando el administrador sea socio y en la 
escritura social se pactare su inamovilidad, sólo podrá ser removido judicialmente por dolo, culpa, 
inhabilidad o incapacidad”. El pacto como tal crea una situación de estabilidad por estar consignado 
en la escritura social, de tal manera que para que la remoción pueda producirse por acuerdo 
asambleario, es preciso la previa modificación de dicha escritura. 
534

 Gutiérrez Falla, Apuntes Op. Cit. página 331 en su nota 239 bis se inclina definitivamente porque 
se pida el desplazamiento de los administradores indebidamente nombrados - digamos - por la 
mayoría, cuando  señala: “Nótese que el artículo 211 del Código de Comercio, lejos de determinar 
que el acuerdo tomado en violación de sus disposiciones sea nulo, únicamente concede el derecho 
de desplazar, razón por la cual pudiera mantenerse que la acción que ha de deducirse para hacer 
valer los derechos concedidos por dicha norma legal no es pedir la nulidad del acuerdo (ya que el 
mismo sería por lo menos parcialmente válido), sino la de sustituir los últimos consejeros nombrados, 
por lo que indiquen la minoría, tal conclusión resulta aparente de la interpretación del derecho de 
“desplazo” concedido por la norma en análisis y del hecho de que el resto de los miembros 
designados por la mayoría, que integran el 75% del órgano, no quedarían afectados por la sentencia”. 
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bien, ¿Y qué si existen dos grupos y cada uno representa el 25% del capital social?. ¿Tiene 

acaso cada grupo a nombrar un tercio de los miembros del consejo de administración en el 

caso apuntado?. Afortunadamente la redacción del artículo 211 contesta la interrogante o 

inquietud, por cuanto al emplear el término minoría lo hace en singular, con lo cual está 

queriendo dejar claramente establecido que minoría sólo puede ser  una y no varias dentro de 

la sociedad. 

Lo anterior es en cuanto al nombramiento o designación de los administradores. ¿Y qué si se 

producen vacantes en el seno de la sociedad?. De conformidad con el artículo 212 del Código 

de Comercio, los comisarios están facultados para hacer la designación, si bien con carácter 

de provisional, cuando esté vacante el puesto de administrador único o el de tal número de 

consejeros que los restantes no puedan reunir el quórum estatutario. Esta previsión del 

legislador la consideramos sumamente importante, por cuanto tiene como objetivo 

fundamental evitar que se produzca una situación de parálisis en la sociedad. 

Es entendido que de existir consejeros suplentes
535

, extremo también previsto por el mismo 

legislador, justamente en el segundo párrafo del artículo precitado, éstos ocuparían las 

posiciones dejadas por los propietarios, en cuyo caso, no sería necesario que los comisarios 

procedan al nombramiento de consejeros, a menos que ni aún con los suplentes se pueda 

reunir el quórum estatutario para el normal funcionamiento del consejo de administración. 

Los consejeros suplentes pueden haber sido designados para cargo determinado o bien ser 

producto de un simple listado. En el primer caso cada suplente reemplaza a su respectivo 

titular y en el segundo caso, se entenderán llamado en el orden de nombramiento. 

Interesante e ilustrativo resulta el caso en que el órgano de vigilancia sea colegiado, que 

existan tres o más y que la minoría (titulares de cuando el veinticinco por ciento del capital 

social) haya nombrado un tercio de los miembros del órgano de vigilancia y por supuesto 

también del consejo de administración. El Código preceptúa en el mismo artículo 212 que si 

los comisarios no se pusieren de acuerdo al hacer estas designaciones, el comisario designado 

por la mayoría hará el nombramiento de los consejeros de la mayoría, y el de la minoría, el de 

los consejeros que a ella corresponden. Repárese que en principio se busca el consenso y sólo 

en caso contrario se procede en la forma señalada, una vez más, para evitar la situación de 

parálisis de la sociedad. 

Ahora bien, si la vacante es definitiva es a la asamblea general ordinaria
536

 a quien compete la 

toma de decisiones, ya sea en la asamblea anual ordinaria que se celebra con motivo de la 

aprobación del balance o en una asamblea convocada con tal propósito, en observancia de lo 

dispuesto en el numeral II del artículo 168: “En su caso, nombrar y revocar a los 

administradores y a los comisarios”, pues tal como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones 

la asamblea es la autoridad máxima. 

                                                      
535

 Es dable señalar que al igual que los consejeros propietarios, los suplentes devienen obligados a 
rendir la garantía que determinen los estatutos o la asamblea, antes de tomar posesión de sus 
respectivos cargos.. 
536

 Cfr. Vivante, Op. Cit. número 529, página 265, quien hace una relación de como se producía en 
las sociedades primitivas la designación de los administradores y el paso gradual que conduce a que 
sea una competencia de la asamblea general. En el mismo sentido Garriguez, Op. Cit. tomo I página 
265. 
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En síntesis, es competencia de la asamblea general de accionistas el nombramiento o 

designación de los miembros del órgano administrativo, lo que puede ocurrir ya sea al 

momento de constitución de la sociedad, o bien, con posterioridad, al producirse el 

vencimiento del término para el cual fue nombrado, renuncia etc. Debe tenerse presente que 

tal designación sólo corresponde a los titulares de acciones ordinarias, pues los titulares de 

acciones privilegiadas, de voto limitado, preferentes o preferidas, no tienen generalmente 

derecho a votar sobre el acuerdo de designación de los miembros del órgano administrativo. 

El caso de los titulares de acciones privilegiadas no es el mismo que de la minoría
537

, en 

cuanto categoría, puesto que ésta en el caso previsto en el artículo 211 de la norma mercantil, 

tiene derecho a nombrar un tercio de los miembros del consejo de administración.  

Finalmente es de señalar - tal como lo hemos indicado - que también los comisarios pueden 

hacer la designación de administradores, si bien deberá entenderse con carácter provisional y 

en los casos expresamente previstos por la ley. 

Duración del cargo. 

De conformidad con lo prescrito en el tercer párrafo del artículo 212 del Código de Comercio 

“El cargo de administrador o consejero durará un año, salvo reelección o disposición de los 

estatutos, que pueden fijar un plazo de dos años”
538

. En otras palabras, perfectamente los 

estatutos podrán consignar que el término de duración del nombramiento del administrador o 

consejeros será de dos años. Lo que en ningún caso podrán establecer es un nombramiento de 

por vida, puesto que estarían contrariando la norma mercantil y de ocurrir ello, la cláusula de 

la escritura sería considerada como nula. 

Ese propósito de la nominación por vida de hecho se materializa y así lo refleja nuestra 

práctica, mediante la reelección; pero de cualquier manera es preciso cumplirse ese 

formalismo. La no remoción es en principio defendida por algunos tratadistas, esgrimiendo 

como argumento central, el que la rotación permanente puede conducir a una grandísima 

perturbación en lo que hace a la continuidad de los negocios sociales; empero, por nuestra 

parte acotamos que podría ser un verdadero viacrucis para la sociedad, la permanencia de 

determinados administradores. 

¿Y si el administrador o los consejeros han sido nombrados por el término de uno o dos años, 

puede acaso la asamblea revocar esos nombramientos?. Ya anteriormente hemos puntualizado 

que de conformidad con el artículo 202 del Código de Comercio el administrador y los 

consejeros desempeñarán el cargo temporal y revocablemente, de consiguiente cuando se 

estipula como atribución de la asamblea general ordinaria en su caso, nombrar y revocar a 

los administradores
539

, queda claramente establecido que aún cuando haya en plazo 

determinado, la asamblea en el ejercicio de sus facultades puede removerlos, toda vez que así 

                                                      
537

 En todo caso es condición básica o necesaria que los accionistas que conforman la minoría estén 
presentes o representados. 
538

 Debe recordarse que en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada al tenor de lo 
establecido en el artículo 78 del Código de Comercio, los miembros del órgano administrativo pueden 
ser nombrados por tiempo indeterminado, inclusive en forma irrevocable si así se hubiere pactado. En 
la sociedad anónima no cabe la irrevocabilidad y más bien son nombrados por períodos cortos, un 
año o dos años si así se establece en los estatutos; pero no puede ser nombrados por tiempo 
indefinido. 
539

 Véanse los claros términos del artículo 168 del Código de Comercio. 
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lo impongan las circunstancias y que así lo decida la asamblea, mediante la adopción del 

acuerdo respectivo. Obviamente la expresión en su caso, primigeniamente se refiere al caso de 

vacancia del cargo
540

; pero aplicable al caso de la revocación. 

Órgano o Empleado(s) de la Sociedad. 

Sumamente interesante resultar establecer si existe o no una relación laboral entre los 

miembros del órgano administrativo y la sociedad que administran. El órgano 

administrativo
541

 es considerado como esencial, indispensable e insustituible al cual se 

encomienda la titularidad de la representación social, de tal manera que sería inconcebible la 

existencia de una sociedad anónima sin órgano administrativo. 

El órgano administrativo lo integran personas físicas y éstas como pueden ser accionistas de 

la sociedad pueden no serlo
542

, circunstancia expresamente prevista en la ley. Sean o no 

accionistas los miembros del órgano administrativo subsiste la siguiente interrogante: ¿Son 

empleados de la sociedad los miembros del órgano administrativo?.  

Para dar una respuesta concreta, preciso es remitirnos a lo establecido sobre el particular en la 

ley especial, el Código del Trabajo. Estipula el artículo 4 de dicha norma: “Trabajador es toda 

persona natural que preste a otra u otras, natural o jurídica, servicios materiales, intelectuales 

o de ambos géneros, mediante el pago de una remuneración y en virtud de un contrato o 

relación de trabajo”. 

Para comprender mejor el contenido y alcance de dicha disposición es preciso relacionarlo 

con el artículo 20 del mismo ordenamiento jurídico que estipula lo siguiente: “Para que haya 

contrato de trabajo se requiere que concurran éstos tres elementos esenciales: 

a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por si mismo; 

b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, 

que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, 

en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual 

debe mantenerse por todo el tiempo o duración del contrato; y, 

c) Un salario como retribución del servicio”...  

                                                      
540

 Señala Rodríguez R. Joaquín, Op. Cit. tomo II página 95, “en su caso, quiere decir que en 
cualquiera de estas reuniones deberá de ocuparse de cubrir las vacantes que hubiere, sin que ello 
implique una limitación indirecta de la duración del encargo de administrador o de los consejeros”.  
541

 Señala Horacio Roitman, Representación en la sociedad anónima, en Revista de Derecho Privado 
y Comunitario, Editores Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, Argentina, página 277: “Los órganos son los 
medios por los cuales la voluntad del ente social se conforma, se ejecuta en consonancia y se vincula 
con los terceros en el mundo jurídico. El objeto social no podrá cumplirse sino en virtud de la 
actuación de personas físicas, o de grupos de personas que sean portadores del interés social, cada 
uno de ellos con competencia específicamente determinada”. 
542

 Señala al respecto Garriguez, Curso de Derecho Mercantil, Madrid 1968, tomo I página 390 y 
siguientes: “Todas las legislaciones prevén la existencia de la sociedad anónima. La naturaleza de 
esta sociedad, como sociedad colectivista en que participan gran número de socios, exige la 
separación entre la propiedad de la empresa, en sentido económico y su dirección. Ni todos los 
socios pueden ser administradores, ni siquiera la condición de socio suele ser requisito para 
desempeñar el cargo de administrador”. 
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En complemento a las citas es de señalar lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 19 del 

mismo cuerpo legal, cuando de definir la dependencia continua se trata: “Por dependencia 

continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar ordenes del patrono y de 

someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se 

refiera al trabajo”. 

De lo expuesto precedentemente se concluye que no concurren en el caso de los 

administradores, los elementos característicos de una relación de trabajo. En efecto, no cabe la 

menor duda que el primero de los requisitos sí se cumple, en cuanto exige la actividad 

personal del trabajador, ya que de conformidad con la ley mercantil el cargo de consejero o 

administrador es personal y no puede desempeñarse por medio de representante; empero no se 

tipifica la sumisión que exigen los artículos 19 y 20 inciso b) del Código del Trabajo, toda vez 

que el órgano administrativo tiene por ley definidas sus atribuciones o facultades
543

 y si ello 

es así, mal podría hablarse de una subordinación del órgano administrativo a la asamblea 

general
544

, a lo que habría que agregar que la asamblea es un órgano de vida efímera, o lo que 

es lo mismo, no tiene una existencia permanente. Luego, cuando del salario o retribución se 

trata, los consejeros lo que perciben son dietas por su comparecencia a cada una de las 

sesiones del órgano. 

Siendo que no se tipifica para los miembros del órgano administrativo la condición de 

empleados, cabe preguntarse: ¿Cuál es la relación jurídica que existe entre el órgano 

administrativo y la sociedad?. Tres teorías se han desarrollado sobre el particular: 

I. Los que consideran que existe una relación de mandato, misma que ha sido 

descartada puesto que el mandato supone dos voluntades y en este caso existe 

una sola voluntad; 

II. Los que consideran que existe una relación contractual entre órgano y la 

sociedad, se trata de un verdadero contrato de administración
545

; y, 

III. La tesis no contractual, que sostiene que el acto de designación de los 

administradores entraña un concurso y no un encuentro de voluntades; vale 

decir, el nombramiento tiene naturaleza de autorización, es un negocio 

unilateral
546

 cuya resultante es la investidura o atribución de poderes a un 

sujeto. 

                                                      
543

 Señala a nuestro juicio acertadamente Guillermo Cabanellas, El contrato de trabajo, Buenos Aires 
1963. Tomo I página 551: “Si la prestación no se hace por cuenta y bajo la dependencia de un 
patrono, no estamos ante un trabajador; y el concepto de dependencia se presenta aquí como la idea 
de una sumisión voluntaria al arbitrio ajeno, como un estado de obediencia, tanto para ejecutar las 
ordenes del patrono relacionadas con el trabajo, como para conformarlas en todo momento a sus 
deseos y voluntades. Si... no está sometido, en cuanto no ha de plegar su voluntad a las ordenes de 
otro en los modos, ni en las formas de realizar su misión, no se trata de un trabajador y está excluido 
de los beneficios de la Legislación Laboral, por no serle de aplicación ésta”. 
544

 En función de ello expresa Rodríguez y Rodríguez, Tratado, Op. Cit. tomo II página 95 y 
siguientes: “Si existe un administrador o un consejo de administración, ello es en la medida en que la 
sociedad necesita actuar a través de personas físicas para conseguir sus fines...” 
545

 Tesis desarrollada por Minervini, Gli administratori di societa per azioni, Milano 1956. 
546

 Garriguez, Curso de Derecho Mercantil, Op. Cit. página 395 puntualiza: “el nombramiento 
realizado por la junta general, tiene carácter unilateral y es semejante al nombramiento de un tutor”. 
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En el orden personal consideramos más aceptable la tercera de las posiciones, dado que no 

existe entre órgano y sociedad una relación contractual. Se trata más bien de una investidura 

en el sentido técnico de la palabra y tal con enseña el tratadista Italiano Brunetti
547

 “después 

del nombramiento y de su aceptación, los administradores pasan a ser el único instrumento de 

manifestación de la voluntad social al exterior, por lo que la acción del órgano es también la 

acción de la sociedad; el interés y la voluntad del representado son al mismo tiempo el interés 

y la voluntad del representante... la llamada representación orgánica no supone la existencia 

de un negocio jurídico que la crea (de mandato etc.) como en la representación voluntaria: la 

acción del órgano responde a una concepción monista, la del mandato-representante a una 

concepción dual”. En síntesis, el nombramiento es una investidura que tiene plena validez 

como un acto unilateral de la sociedad. 

La Figura de la Delegación 

Como se recordará al tenor de lo dispuesto en los artículos 23 y 208 de la norma mercantil, la 

administración de las sociedades mercantiles corresponde al administrador único o al consejo 

de administración. No obstante lo anterior, en varias disposiciones del mismo cuerpo legal se 

hace referencia a la delegación de funciones en lo que podríamos denominar órganos 

auxiliares, tal las figuras de: consejeros delegados y comisiones que al efecto se elijan (caso 

común es el comité ejecutivo). Esta es conocida como la delegación propiamente dicha; 

empero también puede existir la delegación en personas que no constituyen órganos de la 

sociedad, razón por la que se conoce con el nombre de delegación impropia, tal el caso de los 

gerentes de la compañía. 

Evidentemente, esa delegación puede ser una delegación amplia o bien restringirse a una 

determinada actividad o acto, habida cuenta que ello está en función de los requerimientos 

concretos de la propia sociedad. La delegación de funciones es propia de las grandes 

sociedades, en las cuales la variedad y volumen de las actividades demandan automáticamente 

conocimientos técnicos y especialidades diversas, por cuanto ello al final gravita o incide 

significativamente en el logro o consumación de la finalidad prevista por la sociedad. 

Del Consejero Delegado. 

Sobre el particular, el artículo 209 del Código de Comercio faculta al Consejo de 

Administración – toda vez que la escritura de constitución lo consigne – para delegar 

parcialmente sus facultades de administración y representación en un consejero delegado o en 

las comisiones que al efecto designe (el denominado comité ejecutivo), disposición que se 

complementa con lo dispuesto en el artículo 217 del mismo cuerpo legal, que faculta al 

Consejo de Administración para delegar en uno de sus miembros la ejecución de actos 

concretos
548

, aclarando en todo caso que la delegación de funciones no priva al consejo de sus 

facultades, ni lo exime de las obligaciones. Como se puede apreciar, se impone al delegado la 

                                                      
547

 Tratado Op. Cit. tomo II página 206. 
548

 En contra de lo aquí expuesto Fré, Op. Cit. Página 192 en una posición que respetamos; pero que 
no compartimos, cuando señala: “a consecuencia de la delegación de todos sus poderes el consejo 
no tendrá ya ingerencia en la gestión de la empresa social, ni responsabilidad por los resultados de 
ésta; pero no obstante, tendrá el deber de ejercer aquel mínimo de actividad indispensable para 
comprobar que se han cumplido las obligaciones y respetado las prohibiciones establecidas 
expresamente en la ley, en la tutela de la sociedad y de los terceros en orden a la real existencia y la 
integridad del capital social”. 
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condición de miembro del órgano administrativo y es por esa razón que el Código habla de 

“Consejeros delegados” y de “Delegar en uno o más de sus miembros”, etc. 

Justamente por lo anterior es que gran parte de la doctrina considera que los delegados son, a 

su vez, órganos de la sociedad
549

, si bien de carácter auxiliar, puesto que su misión es suplir la 

intervención directa del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones
550

, con 

el propósito de garantizar la eficacia administrativa de la sociedad
551

. 

Al tenor de lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico mercantil, la figura del delegado 

puede ser unipersonal (consejero delegado) y colegiado (las comisiones que al efecto 

designe). Se establece que los miembros del Comité Ejecutivo deben ser miembros del 

Órgano Administrativo
552

; empero no se dice nada en cuanto a su funcionamiento. Ante tal 

silencio y ante el evidente paralelismo entre el Consejo de Administración y el Comité 

Ejecutivo, es dable afirmar que le resultan aplicables las reglas propias de funcionamiento del 

Consejo de Administración, tal lo relativo a la no delegación del cargo, la aplicación del 

principio mayoritario en la toma de decisiones, requisitos para el desempeño del cargo etc. 

Es importante reiterar que la delegación de funciones no priva al consejo de sus facultades, ni 

lo exime de sus obligaciones. Ello en virtud de que la delegación de funciones no le sustrae al 

consejo de sus facultades o atribuciones normales, habida cuenta que lo que se pretende es la 

verdadera efectividad de la función administrativa; vale decir, el órgano delegante sigue 

siendo responsable de las actuaciones de él, o de los delegados; pero éstos últimos no sólo 

están obligados a recibir las instrucciones del órgano administrativo, sino que deben rendirle 

periódicamente cuenta de su gestión. 

No cabe la menor duda pues, que en el ámbito interno cualquier extralimitación del delegado 

lo haría incurrir en responsabilidad; ahora bien, si el delegado se extralimita en sus funciones 

y en tal virtud celebra contratos con terceros de buena, tales actos habrán de producir las 

consecuencias jurídicas previstas, en estricta observancia del principio de la seguridad jurídica 

y el propio principio de la buena fe contractual. 

                                                      
549

 En tal sentido Rodríguez Artigas, Consejeros Delegados, Comisiones Ejecutivas y Consejo de 
Administración. Madrid 1971, página 419: “si... la delegación consiste en la autorización dada a 
algunos consejeros para ejercitar dentro de los límites fijados funciones propias del Consejo de 
Administración como colegio, de tal forma que se considera que es el propio consejo el que actúa 
simplificadamente, es posible afirmar que los cargos delegados participan de la misma naturaleza del 
consejo, puesto que con la delegación se modifica simplemente la organización y el funcionamiento 
de este Órgano”. 
550

 Véase en tal sentido Graziani, Diritto delle societa, Nápoles, 1951, página 249 cuando afirma: 
Comité Ejecutivo y Administradores Delegados son... verdaderos y propios órganos de la sociedad, la 
delegación es una modalidad de la investidura del órgano de la sociedad; más, una vez avenida ésta, 
se instaura entre el Comité Ejecutivo o Administrador Delegado y la sociedad, una relación orgánica 
directa y añade: éstos son los órganos que realmente ejercitan el poder de gestión en las grandes 
sociedades”. 
551

 Sobre el particular sostiene Iglesias Prada, “Administración y Delegación de Facultades en la 
Sociedad Anónima”, Madrid 1971, página 50: “Los inversores de capital, carentes de auténtico 
espíritu de empresa acuden cada vez menos a estos órganos de reducidas proporciones que asumen 
la gestión y representación ordinaria de los asuntos sociales; los titulares de estos puestos de 
administración más ágil responden, cada vez más, en efecto a los estímulos propios  de los nuevos 
directivos de la empresa”. 
552

 Cfr. El artículo 2381 del Código Civil Italiano. 
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En lo que hace a la duración del cargo de delegado, se aplican las mismas reglas que 

corresponden a la duración del cargo de administrador y en tal virtud la delegación terminará 

por: cumplimiento del término y liquidación de la sociedad, revocación, acuerdo de exigir 

responsabilidad, inhabilitación o incapacidad sobreviniente y renuncia. 

Delegación al Gerente. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Código de Comercio: “La asamblea 

general de accionistas, el consejo de administración o el administrador, podrán nombrar uno o 

varios gerentes generales o especiales, sean o no accionistas. Los nombramientos de los 

gerentes podrán ser revocados en cualquier tiempo por el administrador o consejo de 

administración y por la asamblea general de accionistas”. Debe repararse en que normalmente 

los gerentes no son miembros del órgano administrativo o consejo de administración y son 

más bien empleados de la sociedad, si bien de la más alta categoría. 

El gerente está indefectiblemente subordinado en el desempeño de su cargo al órgano 

administrativo, tal lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Comercio
553

 y en función de 

su relación contractual con la sociedad, que lo califica como trabajador, le son aplicables las 

disposiciones contenidas en el artículo 4, 19, y 20 del Código del Trabajo.  

Su existencia tiene justificación, puesto que el consejo de administración no actúa 

continuadamente, dado que es imposible que como cuerpo colegiado esté reunido 

permanentemente y siendo que las necesidades deben ser atendidas momento a momento, es 

preciso que alguien esté atento a todo requerimiento, a efecto de adoptar las decisiones 

administrativas procedentes y realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para la buena 

marcha de la empresa. 

Facultades o Atribuciones. 

En cuanto a las facultades de los gerentes estipula el artículo 219 del Código de Comercio: 

“Los gerentes tendrán las atribuciones que se les confieran, y dentro de ellas, gozarán de las 

más amplias facultades de representación y ejecución. Si no se expresan las atribuciones de 

los gerentes, éstos tendrán las de un factor”
554

. 

La simple lectura del artículo pone en evidencia que los gerentes están dotados de amplias 

facultades en todo lo que se refiere a la explotación de la empresa societaria; empero no puede 

admitirse que queden comprendidas aquellas actividades inherentes a la organización en si, tal 

                                                      
553

 Preceptúa el artículo 223 del Código de Comercio: “Aunque el gerente haya sido designado por la 
asamblea y con arreglo a los estatutos, corresponde a los administradores la dirección y vigilancia de 
su gestión, y responderán de los daños que la actuación del gerente ocasione a la sociedad, si 
faltaren con dolo o culpa a estos deberes”. 
554

 Por su importancia y para mejor comprensión del tema citamos literalmente lo dispuesto en el 
artículo 356 del Código de Comercio: “El solo nombramiento de un factor lo faculta para realizar todas 
las operaciones concernientes al objeto de la empresa o del establecimiento que el factor dirija, las 
cuales se reputarán ejecutadas en nombre y por cuenta del principal aún cuando el factor no lo haya 
expresado así al celebrarlas, haya transgredido instrucciones o cometido abuso de confianza, 
siempre que tales contratos recaigan sobre objetos comprendidos en el giro y tráfico de la empresa o 
del establecimiento, o si, aún siendo de otras naturaleza, resultare que el factor obró con orden de su 
principal, o que éste aprobó su gestión en términos expresos o por hechos positivos. Las limitaciones 
a estas facultades del factor no producirán efectos contra terceros, a menos que se compruebe que 
las conocía al celebrar el contrato respectivo”. 
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sería el caso de la redacción y presentación del proyecto de balance a la asamblea general de 

accionistas, puesto que se trata de una facultad privativa del consejo de administración, si bien 

en la preparación de los mismos puede auxiliarse – como efectivamente ocurre – del gerente y 

demás personal auxiliar. 

En consecuencia, a menos que la escritura social o el acuerdo de nombramiento establezca 

otra cosa, los gerentes tendrán todas las facultades enumeradas en el artículo 356 del Código 

de Comercio, las que evidentemente son amplísimas
555

, pues tienen el propósito vertebral el 

proteger a los terceros contratatantes de buena fe, pues tal como sostiene Bonelli
556

 “... si los 

auxiliares del empresario tuvieran exclusivamente el poder de representación que en realidad 

el empresario ha querido atribuirles, los terceros por lo menos cuando falta la publicidad 

debida, se verían obligados a realizar investigaciones talvez dificilísimas y de inciertos 

resultados para conocer la existencia o no y la permanencia o no de tal voluntad de 

otorgamiento de representación”. 

Pluralidad o Unidad. 

La sociedad puede nombrar uno o varios gerentes generales o especiales. Los estatutos podrán 

establecer su actuación individual o colegiada o simplemente determinar esferas de acción 

individual y otras de actividad conjunta, de acuerdo a los propios requerimientos de la 

sociedad. Por ende, así como puede tratarse de un gerente general, pueden ser varios, o, 

simplemente un gerente especial o varios gerentes especiales, pues – reiteramos – todo está en 

función de lo que establezcan sobre el particular los estatutos. 

Nombramiento y Revocación. 

El mismo artículo 218 de la norma mercantil dispone que la designación de los gerentes puede 

ser hecha, bien por la asamblea general de accionistas, bien por el consejo de administración o 

por el administrador único, con la particularidad que su nombramiento debe inscribirse en el 

Registro Público de Comercio, en observancia de lo dispuesto en el artículo 394 II a) del 

mismo ordenamiento jurídico. 

En cuanto a su revocación, el segundo párrafo del artículo 218 precedentemente citado 

dispone: “Los nombramientos de los gerentes podrán ser revocados en cualquier tiempo por el 

administrador y consejo de administración y por la asamblea general de accionistas”.  

Del párrafo citado pueden desprenderse dos conclusiones: a) que la revocación de dichos 

nombramientos puede ser hecha únicamente por el órgano que los designó; o, b) que la 

revocación puede ser hecha por cualesquiera de los dos órganos – asamblea o los 

administradores – independientemente de cual de ellos haya hecho la designación. 

Compartimos el criterio de Gutiérrez Falla
557

 cuando sobre el particular expresa: “...sea cual 

fuese el órgano que hubiese designado al gerente, dicha designación podrá ser revocada 

indistintamente: bien por el Órgano Supremo, bien por el Órgano Administrativo” y luego 

agrega: “Basamos nuestro criterio no sólo en la interpretación literal del artículo en cuestión, 

sino esencialmente, en las funciones de dirección y vigilancia con la conexa responsabilidad 

                                                      
555

 Véanse las obligaciones y prohibiciones contenidas en los artículos 357 a 365 del Código de 
Comercio. 
556

 Studi in tema di representanza e di responsabilita dell‟ imprenditore, Milano 1968, página 133. 
557

 Apuntes de Derecho Mercantil, Op. Cit. Página 367. 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

 

 Jorge Roberto Maradiaga M.  381 

de que, sobre las gestiones del gerente, corresponde al Consejo de Administración a tenor de 

lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Comercio”. 

El precepto supramencionado impone al órgano administrativo la dirección y vigilancia de las 

actuaciones de los gerentes, haciéndolos responsable de los daños que la actuación del gerente 

ocasione a la sociedad, razón suficiente para legitimar su acción revocatoria. 

En síntesis, cualesquiera sea el órgano que haya procedido al nombramiento de los gerentes – 

aunque se trata de la asamblea en cuanto órgano supremo y autoridad máxima – siempre le 

viene atribuida al órgano administrativo la facultad de revocar su nombramiento, debiendo 

eso sí informar de ello a la asamblea de accionistas en su momento. 

Requisitos para el desempeño del cargo. 

La norma mercantil fija los requisitos o condiciones que deben reunir las personas que van a 

ser designados gerentes y ello además está consagrado en los estatutos de la sociedad. Sobre 

el particular el artículo 221 del Código de Comercio establece que los gerentes y los 

apoderados deberán reunir los requisitos necesarios para ejercer el comercio, habida cuenta 

que en su momento habrán de realizar negocios a nombre de la sociedad
558

. 

Además establece el mismo artículo 221 que los gerentes deben prestar la garantía que 

señalen los estatutos, la asamblea o el consejo. Si hacemos un parangón con la garantía que 

deben prestar los administradores, encontramos que en el caso de los administradores éstos no 

pueden tomar posesión del cargo en tanto no hayan rendido la garantía establecida en los 

estatutos, en el entendido que de infringirse dicha norma, responderán ilimitada y 

solidariamente con la sociedad de las operaciones que hubieren realizado
559

. 

Cuando de los gerentes se trata, la caución o garantía que deben rendir no necesariamente 

estará consignada en los estatutos, dadas las claras palabras del artículo 221, cuando 

preceptúa: “...la garantía que señalen los estatutos, la asamblea o el consejo”. Vale decir, si los 

estatutos no dicen nada, corresponderá a la asamblea o bien al consejo establecer el monto de 

dicha caución. 

Es de agregar que en el caso de los administradores el artículo 207 estipula que no podrán 

tomar posesión del cargo – de no hacerlo podrían ser removidos de pleno derecho del cargo – 

y que en cambio con relación a los gerentes no establece tal exigencia, si bien ello sería una 

causal de despido justificada, sin perjuicio de la eventual responsabilidad del órgano 

administrativo por su función de dirección y del propio órgano de vigilancia, dado su papel de 

contralor o vigilancia, puesto que tal como queda dicho, los gerentes dependen del consejo de 

administración; empero, frente al incumplimiento de una obligación de tal naturaleza, los 

miembros del órgano de vigilancia, en el ejercicio de sus funciones estarían facultados para 

que exigir que la misma se concrete. 

                                                      
558

 Con propiedad señala sobre el particular Rodríguez Rodríguez J. Tratado, Op. Cit. Tomo II página 
110: “Es cierto que el gerente, en cuanto tal, no realiza actos de comercio, puesto que es la sociedad, 
en nombre de quien actúa, la que resulta titular y sujeta a esos actos de comercio; pero, con arreglo a 
la teoría general de la representación, el representante deberá tener la capacidad necesaria para 
realizar actos jurídicos que efectúan en nombre y por cuenta de su representada, o simplemente por 
cuenta de ésta (representación indirecta). Por eso se le exige capacidad aunque no sea comerciante”. 
559

 Cfr. Los artículos 205 y 207 del Código de Comercio. 
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El cargo de gerente, como del administrador, es personal y no puede desempeñarse por medio 

de representante (artículo 221 segundo párrafo). Por consiguiente, el gerente no puede ser 

sustituido por una tercera persona en el desempeño de su cargo y además, la gerencia deberá 

estar encargada a personas físicas. Ahora bien, el que se exija el desempeño personal del 

cargo, no significa que los gerentes no puedan otorgar o conceder poderes par actividades 

concretas y determinadas, en el marco de la competencia que les viene atribuida, puesto que la 

propia norma lo permite en el artículo 220
560

. 

Retribución. 

El cargo de gerente es retribuido, puesto que ello entraña la prestación de una actividad que, 

en ningún caso ni circunstancia, puede suponerse gratuito, pues por el contrario, todo trabajo 

debe ser remunerado. La cuantía de la retribución ordinariamente está reservada a la decisión 

que sobre el particular adopte la asamblea general o el consejo de administración. Debe 

pensarse en que la sociedad puede demandar conocimientos especializados y seguramente en 

función de ello se establecerá la retribución, partiendo de la premisa que a trabajo igual 

corresponde salario igual. 

Duración del cargo. 

Los gerentes pueden ser nombrados por tiempo determinado o indeterminado, puesto que a 

diferencia de lo que ocurre con los miembros de los órganos administrativo y de vigilancia – 

que establece un año o dos según lo dispongan los estatutos y tres años respectivamente – en 

el caso de los gerentes no señala límites o términos en cuanto al nombramiento; de donde, así 

como puede ser nombrado por un término específico, igualmente puede serlo en forma 

indefinida. 

Más, si bien el gerente puede ser nombrado por tiempo indeterminado, no puede nombrarse 

de manera irrevocable, como si ocurre en caso de la sociedad de Responsabilidad Limitada, 

tal lo previsto en el artículo 78 del Código de Comercio, con la salvedad eso sí, que en la S. de 

R. L. el gerente es órgano y no empleado de la sociedad. En la sociedad anónima si el gerente 

ha sido designado por tiempo indefinido, siempre su nombramiento es revocable, con la sola 

particularidad que de no existir causal justificada para su remoción debe ir aparejada con la 

consiguiente indemnización, o lo que es lo mismo, con el consiguiente pago de las 

prestaciones, tal lo estatuido en el artículo 2 del Código del Trabajo, habida cuenta que sus 

disposiciones son de orden público y por ende, prevalecen sobre las contenidas en la 

legislación mercantil
561

. 

                                                      
560

 Establece el artículo 220 del Código de Comercio: “El administrador o el consejo de 
administración, el consejero delegado y los gerentes, podrán dentro de sus respectivas facultades, 
conferir poderes en nombre de la sociedad, los cuales serán revocables en cualquier tiempo”. 
561

 Interesante resulta un caso de la justicia Colombiana: Constain, Jurisprudencia del Trabajo, 
Bogotá 1967, tomo II página 106 i siguientes: ...”para quien intente conciliar las consecuencias 
jurídicas de uno u otro ordenamiento (la legislación mercantil que autoriza la revocación y la 
legislación laboral que prohíbe la terminación de los contratos de trabajo sin justa causa), la solución 
no puede ser otra que la de reconocer el imperio de aquélla revocación, en lo que al mandato se 
refiere, quedando con ello terminada la relación del gerente con la sociedad, para todos los efectos 
de gestión comercial, más, admitiendo al mismo tiempo, que el contrato de trabajo concurrente posee 
un término de duración según la ley laboral, la cual no registra aquella facultad entre las causales de 
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Diferente sería el caso en que el gerente pierda la capacidad necesaria para el desempeño del 

cargo, el no rendir o desaparición de la garantía otorgada, la falta del deber de diligencia en el 

cumplimiento de su obligación, o, simple y sencillamente por incurrir en cualesquiera de las 

causales prevista o enumeradas en los artículos 111 y 112 del Código del Trabajo. En todo 

caso, la disolución de la sociedad no excusa la indemnización por ruptura del contrato – a 

menos que su nombramiento sea por tiempo determinado y coincida su vencimiento con la 

disolución de la sociedad – como tampoco en el caso de quiebra. 

Apoderados especiales. 

Al tenor de lo establecido en el artículo 220 del Código de Comercio, los gerentes podrán, 

dentro de sus respectivas facultades, conferir poderes en nombre de la sociedad. Estos poderes 

tienen la particularidad que son esencialmente revocables, pero necesarios, en cuanto son 

representantes de la sociedad y no del poderdante. 

Conclusión del cargo. 

Hemos dejado precedentemente establecido que el cargo de administrador o consejero será 

temporal y revocable, tal lo expresamente establecido en el artículo 202 del Código de 

comercio. En lo que hace a la conclusión del cargo, nuestra norma mercantil se ocupa de 

diferentes casos así: 

Revocación. 

Ya hemos señalado esta posibilidad partiendo de la premisa  que tanto el administrador como 

los consejeros desempeñan el cargo temporal y revocablemente, tal lo preceptuado en el 

artículo 202 con relación al 168 inciso II del Código de Comercio, facultad que le viene 

atribuida a la asamblea general ordinaria; de consiguiente, ésta es una de las primeras formas 

de conclusión del cargo.  

No obstante lo anterior, esa facultad de revocación que le viene atribuida a la asamblea 

general tiene una limitante establecida en el párrafo segundo del artículo 211 del Código de 

Comercio, que literalmente expresa: “Sólo podrá revocarse el nombramiento del consejero o 

consejeros designados por las minorías cuando se revoque igualmente el nombramiento de 

todos los demás”, cuya esencia y fundamento es proteger el derecho de las minorías de tener 

representación en el órgano administrativo, garantizándoles que la mayoría (al tener la 

mayoría de votos, tiene la facultad de ejercicio del derecho revocatorio) no pueda destituir o 

separar a los administradores nombrados por ella (la minoría), pues de hacerlo el acuerdo 

sería atacado de nulidad, invocando para ello lo dispuesto en el artículo 171 del mismo cuerpo 

legal. 

Ahora bien, revocado que sea el nombramiento de un administrador o consejero, ¿Surge acaso 

para éste acaso el derecho a demandar una indemnización?. A diferencia de lo que ocurre con 

el Código Civil Italiano que en el artículo 2383
562

 estipula que los administradores cuyo 

                                                                                                                                                                      
terminación del vínculo de trabajo ni tiene establecido un régimen de excepción por cuya virtud el 
gerente-empleado carezca del derecho al lucro cesante”. 
562

 Partiendo de tal disposición entre otros tratadistas que se pronuncian en el sentido que la 
revocación injustificada da derecho al administrador o consejeros a exigir una indemnización están: 
Vivante, Tomo II Op. Cit. página 269, número 533; Ascarelli, Instituciones, Op. Cit. página 154; 
Brunetti, Sociedades, Op. Cit. página 191. 
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nombramiento ha sido revocado sin justa causa, tienen derecho al resarcimiento de los daños 

y perjuicios que se les hubiese ocasionado, nuestra legislación no se pronuncia sobre el 

particular.  

Con relación al tema sostiene Rodríguez J
563

. “La revocación que se funda en la existencia de 

una responsabilidad del administrador o de los consejeros no puede crear obligación alguna a 

cargo de la sociedad. Por el contrario, que se haga sin justo motivo crea una obligación a 

cargo de la sociedad revocante: la de resarcir los daños y perjuicios que se hayan causado al 

administrador o a los consejeros revocados”
564

. y luego agrega: “Esta afirmación nos lleva a la 

recíproca. El administrador o consejeros que abandonan su cargo sin causa justificada debe a 

la sociedad el resarcimiento de los daños y perjuicios que le ocasione”. 

En el orden personal somos del criterio que la asamblea puede en el marco de sus atribuciones 

proceder a la revocación del nombramiento del administrador o de los miembros del consejo 

de administración, sin ulterior responsabilidad para la sociedad.  Sobre la base de lo que 

hemos planteado anteriormente, válidamente podemos afirmar que puede producirse la 

revocación de los administradores, sin responsabilidad sobreviniente por lo siguiente: 

I. Que la revocación es libre; es decir, es una facultad ilimitada de la asamblea 

independientemente de las causas o razones que conduzca a ello; 

II. Que no existe una relación contractual entre el administrador o consejeros y la 

sociedad y si ello no existe, la revocación - cualesquiera sea la causal - no 

puede entrañar una violación contractual; y, 

III. Que entre órgano administrativo y asamblea existe una relación de confianza 

que no genera retribución, puesto que lo que perciben por sesión son dietas que 

al final sirven para compensar el tiempo que la dedica a tal actividad.  

Vencimiento del Término. 

En lo que hace al término para el cual es nombrado el administrador o los consejeros, el 

artículo 212 del Código de Comercio consagra que puede ser de un año o bien de dos, si éste 

último extremo ha sido así establecido en los estatutos de la sociedad. 

Más, prima facie podría pensarse que automáticamente que vence el término para el cual fue 

nombrado el administrador o los consejeros, éstos igualmente vacan o cesan en sus cargos; 

pero no es así, pues de conformidad con el artículo 213 del Código de Comercio: “El 

administrador o los consejeros continuarán en el desempeño de sus funciones, aún cuando 

hubiere concluido el plazo para el que fueron designados, mientras los nuevamente 

nombrados no tomen posesión de sus cargos”
565

. 

Tal como hemos afirmado, el órgano administrativo es de carácter permanente y conteste con 

ello, sería inconcebible hablar de una sociedad carente de un órgano administrativo. El porqué 

no se nombraron oportunamente los integrantes del consejo puede obedecer a varias razones: 

                                                      
563

 Tratado, Tomo II, Op. Cit. página 99-100. 
564

 En contra de esta posición Garriguez J. Derecho Mercantil, página 165. 
565

 La disposición contenida en este artículo necesaria e inequívocamente tiene que relacionarse con 
los artículos 205 y 207 que consagran respectivamente la obligación de rendir caución y el que no se 
puede tomar posesión del cargo, en tanto no se cumpla con dicha obligación. 
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I. Que no si hizo la oportuna convocatoria a asamblea; 

II. Que no obstante la convocatoria la asamblea no se realizó por falta de quórum 

o por motivos de fuerza mayor; y, 

III. Que habiéndose celebrado la asamblea no se quiso o no se pudo nombrar el 

nuevo consejo de administración etc. pero de cualquier manera lo que queda 

claro es que, el legislador prefirió la continuidad en el cargo de los 

administradores cuyo plazo vence, para evitar la parálisis de la sociedad y con 

ello males mayores. 

Es preciso recordar, que es justamente al órgano administrativo a quien corresponde convocar 

a la asamblea anual. Si se tipifica la primera razón o circunstancia: que no se hizo la oportuna 

convocatoria, obviamente los integrantes del órgano administrativo incurren en 

responsabilidad al haber incumplido una de sus primigenias y básicas obligaciones y si los 

miembros del órgano de vigilancia son partícipes del tal incumplimiento, lógicamente 

también ellos incurren en responsabilidad. 

Deducción de responsabilidad. 

Esta causal está prevista en el artículo 214
566

 y en virtud de dicha disposición inmediatamente 

que la asamblea acuerda exigir o deducir judicialmente la responsabilidad en que hubieren 

incurrido, incontinenti procede su remoción. Y nos parece que ello tiene sentido, puesto que si 

está promoviendo una acción en contra de ellos, de continuar al frente de la sociedad harían 

desaparecer todo indicio o prueba en su contra.  

Obviamente así como se les remueve, inmediatamente tiene que procederse a nombrar sus 

sustitutos, habida cuenta que son los que representan judicial y extrajudicialmente a la 

sociedad, quienes por lógica en el caso de autos tendrían que conferir poder a un profesional 

del Derecho, para que deduzca la acción correspondiente. 

Puede ocurrir que la acción deducida no surta efectos porque la autoridad judicial la declare 

infundada, en cuyo caso queda abierta la posibilidad de que el administrador o los consejeros 

removidos sean nuevamente nombrados en sus cargos; pero se trata de algo que queda librado 

a la propia decisión de la asamblea, habida cuenta - reiteramos - que el cargo de administrador 

es temporal y revocable. En otras palabras, no puede la autoridad judicial ordenar que se le 

reintegre a su cargo, porque estaría contrariando el principio de la revocabilidad; pero sí 

declarar infundada la acción deducida. 

Inhabilitación para el ejercicio del comercio. 

Al tenor de lo establecido en el artículo 215 del ordenamiento mercantil: “La pérdida de las 

calidades necesarias para el desempeño del cargo de administrador o consejero causará de 

pleno derecho la remoción del afectado”. Esta disposición está íntimamente relacionada con 

lo dispuesto en el artículo 203 del mismo cuerpo legal que requiere la capacidad necesaria 

para el ejercicio del cargo. 

                                                      
566

 “El administrador o los consejeros cesarán en el desempeño de su cargo, inmediatamente que la 
asamblea general de accionistas adopte resolución en el sentido que se le exija judicialmente la 
responsabilidad en que hayan incurrido” 
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A partir de la expresión remoción empleada por el artículo 215, Gutiérrez Falla
567

, sostiene 

que la cesación en el cargo no es automática, sino que requiere la actuación de los órganos 

sociales correspondientes cuando afirma: “Por ende, si bien el uso de la frase: “de pleno 

derecho” significa que la remoción no requiere intervención judicial para hacerla efectiva, el 

Órgano Administrativo o el de Vigilancia deberán indicarle a la Asamblea de Accionistas los 

casos de inhabilitación o incompatibilidad de uno o más miembros del Órgano 

Administrativo, la necesidad de removerlos por dicha causa, convocando de inmediato a una 

sesión de la asamblea a los efectos de que ésta tome los acuerdos de remoción y 

nombramiento de sustitutos que estime correspondientes”. 

Habida cuenta de lo establecido en el artículo 9 de la norma mercantil que prohíbe 

expresamente que los inhabilitados o incapaces ocupen cargos en sociedades mercantiles y 

para no tornar nugatorio lo expresado en el artículo 215 (remoción de pleno derecho), somos 

del criterio que el administrador o consejeros no podrán continuar en el desempeño del cargo, 

independientemente de que la asamblea se haya reunido o no para adoptar el acuerdo de 

remoción y hacer los nuevos nombramientos, pues en casos como éste, corresponderá al 

comisario o comisarios hacer el nombramiento aunque sea con carácter provisional
568

. 

Renuncia del cargo. 

El cargo de administrador o consejero así como en un acto voluntario se acepta, igualmente 

puede renunciarse al mismo, habida cuenta que no es obligatorio. Más, una cosa es que el 

nombrado rehúse a aceptar el cargo y otra muy distinta que renuncie al mismo.  

En el primer caso nadie lo puede obligar a que acepte, como tampoco en el segundo se le 

puede obligar a que continúe en el cargo; empero, cuando de renuncia se trata puede surgir un 

motivo de responsabilidad, en razón de los daños que eventualmente se puedan causar a la 

sociedad, opina la doctrina dominante
569

, aunque nosotros consideramos que si ha notificado 

con antelación, ningún daño habría ocasionado. Si la renuncia obedece a que está consciente 

del daño ocasionado, aquí la cuestión cambia, porque aceptar su irresponsabilidad sería lo 

mismo que aceptar la impunidad, lo cual resulta inadmisible, máxime en el contexto 

societario. 

Un tema de discusión es si la renuncia requiere aceptación. Nuestro Código de Comercio es 

completamente claro y no arroja ninguna duda. Por ello y en función de su importancia, 

citamos textualmente el artículo 216 que literalmente señala: “La renuncia del cargo de 

administrador o consejero surte sus efectos sin necesidad de aceptación, desde el momento en 

que se ponga en conocimiento del consejo, o de los comisarios. Si se tratare de administrador 

único, éste no podrá abandonar el cargo hasta que los comisarios le nombren su substituto, lo 

que harán sin dilación. 

                                                      
567

 Apuntes, Tomo II Op. Cit. página 346. 
568

 En sentido contrario y concordando con Gutiérrez Falla, Rodríguez R. J. Tratado, Tomo II, Op. Cit. 
página 101 señala: “La apreciación de cuando existe inhabilitación para ejercer el comercio, parece 
que debe hacerse por el consejo, si afecta a un consejero. En todo caso corresponderá a los 
comisarios y a la asamblea general la toma de decisión al respecto”. 
569

 En ese sentido se pronuncian entre otros: Fre, Op. Cit. página 210; Vivante, Op. Cit. número 538; 
Navarrini, Comentario, Op. Cit. página 545, quienes opinan que debe el resarcimiento de daños el 
administrador que abandona intempestivamente su cargo. 
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Lo mismo regirá respecto de los consejeros cuya renuncia dejase al consejo en la 

imposibilidad de reunir el quórum necesario para su funcionamiento”. 

Adviértase que si bien la renuncia no requiere de aceptación, el retiro del cargo no puede 

producirse inmediatamente si se trata de administrador único o de tal número de consejeros 

que impidan la reunión del quórum estatutario para su funcionamiento, disposición que tiene 

su razón de ser, pues de no ser así, se le podrían ocasionar serios daños a la sociedad, 

precisamente porque ello impediría la continuidad de su operación
570

, básica en el campo 

mercantil. Garriguez
571

, afirma: “La renuncia es un acto unilateral del cargo, del mismo modo 

que el nombramiento es un acto unilateral al de investidura del mismo, y debe comunicarse a 

quien, con arreglo a los estatutos deban originarse las notificaciones a la sociedad”. 

Disolución de la sociedad. 

La propia normativa mercantil enumera en el artículo 322 las causales de disolución de la 

sociedad. De consiguiente, el acuerdo de disolución o la declaratoria de encontrarse la 

sociedad incursa en una causal de disolución, provoca que el administrador o los consejeros 

cesen en el desempeño de su cargo; pero no se produce automáticamente, sino hasta que los 

liquidadores nombrados tomen posesión de su cargo, cumpliendo las obligaciones que impone 

el ordenamiento societario, debiendo en tal caso entregar mediante inventario, todos los 

bienes, libros y documentos de la sociedad
572

. 

Es de acotar que de conformidad con lo establecido en el artículo 332 del Código de 

Comercio, el nombramiento de los liquidadores se hará por acuerdo de los socios, salvo 

disposición contraria de la escritura constitutiva, en el mismo acto que se acuerde o reconozca 

la disolución y que luego al tenor de lo preceptuado en el artículo 333 del mismo cuerpo legal 

es preciso la inscripción de dichos nombramientos en el Registro Público de Comercio y - tal 

como queda dicho - mientras no tomen posesión del cargo continuarán en el desempeño de su 

encargo los administradores, sin perjuicio de la responsabilidad de unos y otros si la 

inscripción no se practicare por dolo o negligencia. 

Funcionamiento del Consejo de administración. 

Competencia general. 

Evidentemente la actuación del administrador o de los consejeros está en función de la 

competencia que les viene atribuida; vale decir, pueden actuar en la medida en que deban 

hacerlo, a fin de que la sociedad pueda alcanzar la finalidad para la cual fue constituida. 

En función de lo anterior, queremos empezar recordando que de conformidad con el artículo 

23 del Código de Comercio, la representación de toda sociedad corresponde a los 

administradores, quienes están facultades para realizar todas las operaciones inherentes a su 

finalidad, sin perjuicio de las limitaciones que se establezcan ya sea por la ley o por los 

propios estatutos. Luego el artículo 209 del mismo cuerpo legal preceptúa que la 

                                                      
570

 Puede ocurrir que debido a la renuncia resulte imposible la conformación del quórum o que no 
obstante haber quórum de constitución no lo exista para la toma de decisiones, sobre todo cuando no 
basta con la simple mayoría, sino que se requiere por ejemplo, el concurso del ochenta por ciento 
(80%) del total de sus miembros. 
571

 Tratado, tomo II página 102. 
572

 Véase en tal sentido lo dispuesto en el artículo 335 del Código de Comercio. 
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representación judicial y extrajudicial corresponde al administrador o consejo de 

administración, debiendo designar quien hará uso de la firma social en el caso de que sea 

colegiado y de no hacerlo se entiende conferida esa facultad al presidente del consejo de 

administración. 

Como se puede apreciar la ley atribuye expresamente a la administración competencia para 

realizar todas las operaciones inherentes a la finalidad
573

. ¿Y qué significado o alcance tiene la 

expresión todas las operaciones inherentes a su finalidad?. Curiosamente el Código Civil 

Italiano en su artículo 122 incorpora una formulación negativa: “los administradores no 

pueden hacer otras operaciones que las expresamente mencionadas en la escritura 

constitutiva”, lo que según algunos tratadistas tiene el propósito de determinar una garantía en 

favor de los socios y es precisamente la de que los administradores no realizarán más 

operaciones que las implícitamente contenidas en la escritura constitutiva
574

, evitando con ello 

todos los excesos o abusos y en su caso manipulaciones, habida cuenta que con ello 

incurrirían en responsabilidad. 

Nuestra legislación otorga facultades amplísimas a los administradores, en cuanto pueden y 

deben realizar todas las operaciones que juzguen necesarias para el cumplimiento de la 

finalidad social, con las limitaciones que se hayan impuesto ya por la propia ley o los 

estatutos y que ordinariamente se refieren a actos de riguroso dominio. 

Un simple ejemplo nos puede ilustrar mejor el alcance de la disposición: Si una sociedad se 

dedica a la compraventa de mercaderías al por mayor y al por menor con tal propósito 

adquirió un edificio en donde tiene su establecimiento principal, es obvio que se podrá 

negociar todo tipo de mercaderías, más no el edificio - sino es con previa autorización de la 

asamblea - por cuanto no es la compraventa de inmuebles su finalidad, como tampoco podría 

enajenar la propia empresa porque ello impediría la consecución de la finalidad social. Ahora 

bien si de una inmobiliaria se trata, la cuestión cambia, porque precisamente la compraventa 

de inmuebles es su finalidad principal. 

Con relación al tema debe recordarse que en lo que hace a los factores la ley establece que su 

sólo nombramiento los faculta para realizar todas las operaciones concernientes al objeto - 

similar a finalidad - de la empresa o del establecimiento que él dirija, los cuales se reputarán 

ejecutados en nombre y por cuenta del principal
575

. En el contexto de la competencia atribuida 

a los administradores pueden realizar todo tipo de transacciones y compromisos que fueren 

necesarios para el éxito de su gestión administrativa, incluyendo cambiarias, como ser la 

suscripción de letras de cambio, cheques y pagarés. 

                                                      
573

 Debido a los diferentes antecedentes de nuestro Código, en algunos casos hace referencia a 
finalidad, en otros a objeto social, y, en otros a actividad principal. Cuando se emplea cualesquiera de 
las expresiones entendámoslas - sin perjuicio de su distinto alcance - a los efectos de nuestro estudio, 
como similares. 
574

 Uno de esos tratadistas es Vivante, Op. Cit. tomo II número 556, quien entiende que el texto citado 
y el adverbio expresamente, tratan de “impedir toda interpretación extensiva del objeto social. Se 
quiere limitar el mandato de los administradores a aquéllas solas operaciones que están autorizadas y 
mencionadas en los estatutos, pero no se quiere distinguir entre operaciones de competencia de la 
asamblea y operaciones de competencia del consejo”. 
575

 Véase en tal sentido lo dispuesto en el artículo 356 del Código de Comercio. 
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En lo que hace a su funcionamiento el artículo 210 de la norma mercantil establece 

parámetros con un alcance general, sin que quepa por tanto la aplicación de la rigurosidad que 

caracteriza a las asambleas de accionistas, tal como lo apunta acertadamente el tratadista 

Joaquín Rodríguez
576

. 

De la Reunión. 

El tercer  párrafo del artículo 210 supracitado prescribe literalmente: “Los estatutos 

determinarán la forma de convocatoria del consejo, lugar de reunión, los requisitos para el 

levantamiento de actas, y los demás detalles sobre el funcionamiento del consejo”. No se 

incorpora en este caso la misma exigencia que en el caso de las asambleas – las que deberán 

celebrarse salvo caso fortuito o fuerza mayor en el domicilio de la sociedad - puesto que se 

trata de un órgano de carácter permanente en la cual sus integrantes, están pendientes de todas 

las operaciones de la sociedad. 

La Convocatoria.  

Es un requisito indispensable y su forma queda librada a lo que dispongan los estatutos, los 

que seguramente consignarán que se haga por escrito o bien en forma verbal
577

, pues la 

diligencia que impone el desempeño del cargo se presta para esta forma de convocatoria, 

distinto a lo que ocurre con la asamblea general de accionistas. En cuanto a quien tiene la 

facultad de hacer la convocatoria, a nuestro juicio, lo correcto es consignar en los estatutos 

que será hecha por el Presidente del consejo
578

 o quien haga sus veces o por la mayoría de sus 

integrantes. 

Puede suceder que la propia escritura consigne las fechas de reuniones, por ejemplo, cada 

quince días o cada mes
579

; pero siempre - a nuestro juicio - será necesario la convocatoria a 

efecto de que los administradores conozcan de los asuntos a tratar, de una parte, y de otra, 

para dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 210 con relación al 

numeral VII del artículo 233 del Código de Comercio, que imponen la obligación de citar a 

los comisarios a las sesiones del consejo, dado que ellos corresponde ejercer la función de 

vigilancia y control de la administración y asisten con derecho a voz, si bien no con derecho a 

voto. 

Justamente por lo anterior es que para los comisarios es un deber y un derecho asistir a las 

reuniones del órgano administrativo, en el entendido que si el órgano fiscalizador es colegiado 

podrán asistir todos sus integrantes o algunos de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad 

individual de no cumplir adecuadamente su cometido. 

El lugar de las Reuniones. 

Estará igualmente establecido en los propios estatutos de la sociedad, dada la remisión que en 

tal sentido se hace en el cuarto párrafo del artículo 210 del mismo ordenamiento mercantil. De 

consiguiente, así como la reunión puede celebrarse en el domicilio de la sociedad como ocurre 
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 Tratado, Op. Cit. tomo II página 108. 
577

 En sentido favorable a  que la convocatoria se haga en forma verbal se pronuncia el tratadista 
Italiano Fré, Societá, Op. Cit. página 321. 
578

 En tal sentido se pronuncia Salinitro, Invaliditá, Op. Cit. página 196 y siguientes. 
579

 El artículo 267 de la Ley de Sociedades Argentina expresa: “El directorio se reunirá por lo menos 
una vez por mes y cuando lo requiera cualquiera de los directores”. 
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en el caso de las asambleas generales, igualmente puede celebrarse fuera del mismo, pues el 

número de sus integrantes es relativamente pequeño; empero deberá existir una causal para 

ello, pues la regla general es que se celebren en el domicilio de la sociedad. 

Presidencia. 

Cuando se trata de un cuerpo colegiado necesariamente alguien tendrá que conducir sus 

actuaciones y en este caso las deliberaciones. Es por ello que el artículo 210 consagra en su 

primer párrafo que salvo pacto en contrario será presidente del consejo de administración el 

primeramente nombrado y, en defecto de éste, el que le siga en el orden de designación. Es de 

acotar que en la práctica hondureña la elección de lo integrantes del órgano administrativo se 

hace por cargos; vale decir, de antemano la propuesta se hace para un cargo específico por 

ejemplo: presidente, secretario, tesorero, lo cual es completamente válido, en cuanto la 

disposición precitada claramente señala que lo estipulado en la misma es salvo pacto en 

contrario y seguramente éste extremo figurará en la propia escritura de constitución y 

estatutos. 

Quórum de Constitución y de Decisión. 

El mismo artículo 210 citado en su segundo párrafo estipula literalmente: “Para que el consejo 

de administración funcione legalmente deberá asistir, por lo menos, la mitad del número 

estatutario de sus miembros; y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomas por la 

mayoría de los presentes. En caso de empate, quien actúe como presidente del consejero 

decidirá con su voto de calidad”. 

Es importante reparar en que el Código establece en forma clara y taxativa que el quórum de 

constitución demanda la presencia de por lo menos la mitad del número estatutario de sus 

miembros. Esto significa que si son cinco sus integrantes, deberán concurrir cuando menos 

tres de ellos. Si por determinada circunstancia dos administradores están fuera del país y un 

tercero no asiste, el computo se hace con relación a los cinco miembros que lo conforman y 

no con relación a los tres que están en el país. 

En casos como el precedentemente apuntado - falta de quórum de asistencia - de existir 

suplentes lo procedente es su llamamiento, en caso contrario, corresponderá a los comisarios 

hacer el nombramiento aunque sea con carácter provisional de los consejeros faltantes. 

En adición a lo anterior, es obligación de los administradores asistir personalmente, pues no 

cabe la figura de la representación - a diferencia de lo que ocurre con la asamblea general que 

si se admite la figura de la representación - ya que su cometido fundamental es formar la 

voluntad social a través del voto en las sesiones del consejo de administración. 

Atribuciones o Deberes. 

Sin pretender agotar el elenco habremos de señalar algunas atribuciones o Deberes concretos 

que corren a cargo del administrador o de los consejeros: 

Ejecución de Acuerdos y Resoluciones. 

Corresponde a los administradores ejecutar los acuerdos y resoluciones emitidos por la 

asamblea general, en cuanto autoridad máxima. Sobre el particular se discute mucho, si 

irrestrictamente todos los acuerdos y resoluciones de la asamblea deben ser cumplidos o 
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ejecutados por el órgano administrativo, por cuanto el Código de Comercio al abordar la 

extinción de la responsabilidad en principio consagra como causal para ello, el haber 

procedido en cumplimiento de acuerdos de la asamblea general; pero luego agrega: que no 

sean notoriamente ilegales
580

.  

Corresponderá a los integrantes del órgano administrativo calificar la legalidad o no del 

acuerdo asambleario
581

, y, adviértase que habla de notoriamente ilegales, como queriendo 

significar que aunque sea ilegal, en tanto no sea notorio, su responsabilidad quedaría 

extinguida. Nos parece desafortunada la expresión notoriamente ilegales y debería limitarse a 

señalar, los que fueren contrarios a la ley o a los estatutos; 

Regularización de la Sociedad. 

Esta figura está concebida en términos generales en el artículo 17 del Código de Comercio, 

cuando se faculta a cualquier interesado para pedir la regularización de la sociedad. Si esta 

facultad se otorga a los interesados, ello se convierte en una verdadera obligación para los 

administradores, habida cuenta de la responsabilidad solidaria que establece dicho precepto 

para quienes administren una sociedad de hecho.  

Ello de consiguiente entraña el demandar el otorgamiento de la escritura pública y en su caso, 

la inscripción en el Registro Público de Comercio, requisito obligatorio para que la sociedad 

tenga una existencia regular, para diferenciarla de las de hecho que aunque se les reconozca 

personalidad jurídica, no son sociedades regulares; 

Libros Contables y Sociales. 

Deben llevar, asegurar y vigilar la existencia y regularidad de los libros sociales y contables. 

Nuestra norma exige que los libros referidos sean autorizados y legalizados y corresponderá al 

administrador o a los consejeros llevar esos libros con todas las formalidades exigidas por el 

ordenamiento jurídico; 

Acceso a los Libros. 

Facilitar a los socios y a los terceros de conformidad con la ley, el acceso a los libros 

contables y sociales en su caso, para evidenciar la objetividad y trasparencia de su gestión. 

Esto está a su vez íntimamente ligado con el derecho político de información que 

corresponde a los accionistas; 

Convocatoria a Asambleas Generales. 

A ellos corresponde primigeniamente la convocatoria a asambleas, tal lo expresamente 

previsto por el artículo 174 de la legislación mercantil. Y decimos primigeniamente, porque 

de no hacerlo y si las circunstancias así lo demandan, él o los comisarios pueden 

perfectamente hacer la convocatoria;  

                                                      
580

 Preceptúa el artículo 226: “La responsabilidad de los administradores frente a la sociedad quedará 
extinguida: I... II.- Cuando el administrador o los consejeros hubieren procedido en cumplimiento de 
acuerdos de la asamblea general que no sean notoriamente ilegales: y...” 
581

 Sobre el particular expresa Vivante, Op. Cit. tomo II número 551, el consejo “debe resistir los 
acuerdos de la asamblea, que violen la ley o los estatutos”; del mismo modo opina Brunetti, Op. Cit, 
página 197. La ley Alemana dice que el consejo deberá cumplir los acuerdos legales de la asamblea. 
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Balances. 

Deben confeccionar los balances ya sea anual o mensual, incluyendo el estado de ganancias y 

pérdidas, en cumplimiento de lo establecido en la norma mercantil y de los acuerdos y 

resoluciones de la asamblea general; 

Realidad de las Aportaciones. 

Comprobar la veracidad y exactitud de las aportaciones sociales. El administrador que actúa 

diligentemente debe proceder a  establecer la realidad de las aportaciones, debiendo informar 

de cualquier irregularidad que advierta, para evitar incurrir en responsabilidad; 

Diligencia. 

Dada la naturaleza de las funciones encomendadas, el administrador o los consejeros deben 

poner al servicio de la sociedad el máximo de sus talentos, capacidades y energías. 

La normativa habla de actuar con la diligencia que impone una administración mercantil 

regular y prudente. Obviamente se trata de parámetros difícilmente cuantificables, que al 

momento de su apreciación pueden originar criterios encontrados, por cuanto lo que para uno 

será una administración regular y prudente, para otro puede no ser así.  De cualquier manera 

lo que se demanda es un real y efectivo cumplimiento del deber que impone su condición de 

administrador;  

Pago de utilidades. Derecho de Opción. 

Uno de los deberes del administrador o de los consejeros es, pagar las utilidades cuando así 

hayan sido declarados por la asamblea general, sobre la base del balance por ellos 

confeccionado - el que en todo caso debe ser concordante con la realidad - y, haciendo 

efectivo en su caso el derecho de opción que por ley corresponde a los accionistas, en los 

casos de aumento del capital social; y, 

Declaratoria de quiebra. 

En su caso y dada la condición de representante de la sociedad, solicitar la declaratoria de 

quiebra. 

Prohibiciones. 

A la par de los deberes, atribuciones o facultades están las prohibiciones, entre las cuales 

podemos mencionar las siguientes: 

Permitir la Adquisición de sus Propias Acciones. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 122 del Código de Comercio
582

, la sociedad 

no puede adquirir sus propias acciones, salvo por adjudicación judicial en pago de créditos. 

                                                      
582

 Consagra literalmente el artículo 122: “Se prohíbe a las sociedades anónimas adquirir sus propias 
acciones, salvo por adjudicación judicial, en pago de créditos de la sociedad. 
En este caso, la sociedad venderá las acciones dentro de los tres meses a partir de la fecha en que 
legalmente pueda disponer de ellas; y si no lo hiciere en ese plazo, se procederá a la reducción del 
capital social y a la consiguiente cancelación de las acciones. 
En tanto pertenezcan las acciones a la sociedad, no podrán ser representadas en las asambleas de 
accionistas”. 
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Ello por una simple y sencilla razón, si se permitiese una conducta o accionar de tal 

naturaleza, significaría, en la expresión común y corriente, sacar dinero de una bolsa para 

introducirlo a la otra; es decir, se estaría trabajando con el mismo dinero, con el consiguiente 

perjuicio para la sociedad y fundamentalmente para los propios socios y terceros en general. 

Por supuesto que la norma no es absoluta, puesto que si se trata de adjudicación judicial en 

pago de créditos ello si es admisible, con la particularidad que la sociedad deberá venderlas 

dentro de los tres meses a partir de la fecha que disponga de ellas, en el entendido que si ello 

no es posible se procederá a la consiguiente reducción del capital social, en la cuantía 

correspondiente. 

Permitir o hacer Préstamos o Anticipos sobre Acciones. 

En forma clara y contundente la normativa mercantil prohíbe hacer préstamos o anticipos 

sobre sus propias acciones
583

. Esto nos conlleva a afirmar en forma categórica que si la 

asamblea hubiese adoptado un acuerdo de tal naturaleza, el administrador o los consejeros 

tienen toda la legitimidad para oponerse al mismo y de consiguiente no ejecutarlo, pues al 

hacerlo estarían incurriendo en responsabilidad. 

Voto en Conflicto de Intereses. 

Así como a los propios accionistas se le exige abstenerse de votar en aquellos asuntos que por 

cuenta propia o ajena tuvieren un interés contrario al de la sociedad, igualmente y talvez con 

mucha más razón, ese deber de abstención se impone en el caso del administrador o de los 

consejeros, porque con ello obviamente estarían haciendo prevalecer su interés personal y 

egoísta, sobre el interés de la sociedad, utilizándola como un instrumento para la realización 

de sus intereses personales y egoístas
584

. 

Dividendos Ficticios. 

De conformidad con la ley el pago de dividendos o utilidades procede por utilidades 

realmente obtenidas conforme el balance general
585

. La interrogante obligada es: ¿Y qué si se 

procede a la distribución de utilidades que no son la resultante del balance general?. El 

segundo párrafo del artículo 31 es más que ilustrativo cuando consagra: “Los administradores 

que autorizaren pagos en contravención a lo dispuesto en el párrafo que antecede, y los socios 

que hubieren percibido, responderán solidariamente de su devolución: los primeros por el 

importe total de lo pagado, y los segundos por las cantidades individualmente recibidas por 

ellos. La devolución podrá ser exigida por la sociedad, por los acreedores y por los socios 

disidentes”. 

Reiteramos, la disposición precitada no arroja dudas en cuanto a su alcance. No cabe la menor 

duda que no se pueden repartir dividendos que no tengan asidero o sustento en los propios 

                                                      
583

 Preceptúa el artículo 123: “En ningún caso podrán las sociedades anónimas hacer préstamos o 
sobre sus propias acciones”. 
584

 Estipula literalmente el tercer párrafo del artículo 210 del Código de Comercio: “Los 
administradores deberán abstenerse de votar resoluciones sobre asuntos en que tuvieren por cuenta 
propia o ajena un interés contrario al social, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del 
artículo 151, que les será aplicable en lo conducente”. 
585

 La primera parte del artículo 31 estatuye: “La repartición de utilidades nunca podrá exceder del 
monto de las que realmente se hubieren obtenido conforme al balance general”. 
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estados contables. No debe olvidarse que quienes preparan los estados contables son el propio 

administrador o los consejeros, de tal manera que en ningún momento puede argumentarse 

desconocimiento del mismo, porque sería confesar su propia culpa, punible en toda su esencia 

y dimensión. 

No está demás señalar que en el caso de dividendos ficticios, tal como lo establece la ley, 

quien percibió indebidamente esos dividendos está obligado a su devolución; pero siendo que 

quien ha permitido tal distribución es el administrador o los consejeros, se hace descansar 

sobre ellos, una responsabilidad solidaria, por cuanto no es justos que la sociedad - en cuanto 

sujeto de derechos y obligaciones - soporte las consecuencias de una conducta negligente de 

sus propios administradores. 

Distribución Reservas. 

De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico existen tres tipos de reservas: las legales, 

estatutarias y voluntarias. Aún cuando la prohibición es aplicable a todas las reservas, por 

supuesto con diferente alcance, nos referimos en este apartado a la reserva legal. Esta última 

debe ser del cinco por ciento hasta constituir la quinta parte del capital social
586

. Incurriría en 

responsabilidad por tanto, el administrador que permita la distribución de utilidades en 

flagrante violación a la ley. 

Lo dicho es aplicable por su supuesto a las reservas estatutarias o voluntarias, si no media el 

acuerdo correspondiente por parte de la asamblea general, en el entendido que si se trata de 

reserva estatutaria, se impone como condición previa a su distribución, la reforma estatutaria 

de rigor. 

Es de señalar además en este apartado, que no sólo se impone la obligación de no afectar esas 

reservas, sino primigeniamente la obligación de constituirlas, de conformidad con la ley. 

Retiro de acciones Pagaderas en Especie. 

Las aportaciones pueden ser - tal como lo señalamos en el capítulo correspondiente - en 

numerario o en bienes distintos del numerario, o lo que es lo mismo en dinero o en especie. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 196, cuando de este tipo de aportaciones se 

trata (en especie), las acciones deberán quedar en poder de la sociedad durante el término de 

dos años
587

, en el entendido que si se acredita que el valor real de las aportaciones efectuadas 

era inferior en un veinticinco por ciento 25%, el accionista deviene obligado a cubrir esa 

diferencia, sin perjuicio del derecho preferente de la sociedad sobre esas acciones depositadas 

con relación a cualquier acreedor. Es decir, durante ese término, la sociedad tendrá un derecho 

preferente con relación a cualquier acreedor, extremo que habrá que acreditarlo 

                                                      
586

 El artículo 32 del Código de Comercio establece sobre el particular: “De las utilidades netas de 
toda sociedad deberá separarse anualmente el cinco por ciento como mínimo, para formar el capital 
de reserva, hasta que importe la quinta parte del capital social. 
El capital de reserva deberá ser reconstituido en la misma forma cuando disminuya por cualquier 
motivo”.  
587

 Artículo 96.- “Las acciones pagaderas en todo en parte mediante aportaciones en especie, deben 
quedar en poder de la sociedad durante dos años. Si en este plazo apareciere que el valor de los 
bienes, cuando fueron aportados, era menor en un 25% del que entonces se les reconoció, el 
accionista está obligado a cubrir la diferencia a la sociedad, la que tendrá derecho preferente 
respecto de cualquier acreedor sobre las acciones depositadas”. 
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fehacientemente en su momento, por las implicaciones que de cara a la seguridad jurídica ello 

representa. 

Es procedente reiterar nuestro comentario con relación al alcance de este artículo 196, sobre 

todo cuando se trata de aportaciones valoradas en más de cinco mil Lempiras, pues como se 

recordará, sí ese es el caso, las aportaciones deben ser valuadas por peritos designados 

judicialmente. Por ende, si yo accionista no participé ni siquiera en el nombramiento de los 

peritos, ¿Cómo es después se me pretende hacer responsable por una valoración inadecuada?. 

Ello pone de manifiesto la incongruencia de dichas disposiciones. 

Emisión de Acciones al Portador. 

Hemos puntualizado ya - y lo reiteramos - que las acciones pueden ser nominativas y al 

portador. La normativa mercantil clara y taxativamente prescribe que las acciones al portador 

deben estar totalmente pagadas; es decir, no se admiten acciones al portador pagadoras como 

si ocurre en el caso de acciones nominativas.  

En efecto, el artículo 116 del Código de Comercio  consagra que sólo las acciones totalmente 

pagadas serán al portador. Esto significa que el administrador o los consejeros bajo ninguna 

circunstancia deben permitir - por cuanto es su responsabilidad exclusiva - la emisión de 

acciones al portador si no han sido pagadas en su totalidad o exhibido en la cuantía señalada 

su importe correspondiente. Más, de inmediato la interrogante que aflora es: ¿Y qué hacer si 

la acción no ha si totalmente pagada?. La respuesta es sencilla, si la acción no ha sido 

totalmente pagada, necesaria e inequívocamente tiene que ser nominativa, porque ello permite 

identificar a su titular, aún en el caso de transmisión de la misma, por cuanto el adquirente en 

atención a la literalidad del documento sabrá cuáles son sus derechos y obligaciones 

emergentes. 

Operaciones a Posteriori de la Disolución. 

Una vez acordada la disolución de la sociedad, el administrador o los consejeros, cesan en el 

desempeño de su encargo. Ello no obstante, en tanto en cuanto el nombramiento de los 

liquidadores no haya sido inscrito el Registro Público de Comercio y éstos no hayan entrado 

en funciones, los administradores continuarán en el desempeño de su encargo
588

. Es una 

obligación natural e insoslayable del administrador o de los consejeros, gestionar la 

inscripción de los liquidadores, no sólo porque así lo impone la norma mercantil, sino para 

liberarse de la responsabilidad que pueda derivarse por actos ejecutados con posterioridad al 

acuerdo de disolución. Y precisamente por esa razón es que la ley impone una responsabilidad 

solidaria entre los administradores y comisarios si dicho registro no se realiza en tiempo y 

forma. 

11) Responsabilidad de los Miembros del Órgano Administrativo 

No cabe la menor duda que lo relativo a la responsabilidad de los administradores o de los 

consejeros, es uno de los temas de importancia capital; pero a su vez uno de los más 

complicados y difíciles, dada la naturaleza de las funciones que les vienen atribuidas. Debe 

                                                      
588

 Estatuye el artículo 333 del Código de Comercio: “Mientras no haya sido inscrito en el Registro 
Público de Comercio el nombramiento de los administradores y éstos no hayan entrado en funciones, 
los administradores continuarán en el desempeño de su encargo, sin perjuicio de la responsabilidad 
de unos y otros, si la inscripción no se practicare por dolo o negligencia”. 
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recordarse – tal como lo hemos apuntado – que los administradores son los representantes de 

la sociedad, y por consiguiente, cuando actúan están comprometiendo a la sociedad en cuanto 

sujeto de derechos y obligaciones. 

El artículo 222 del Código de Comercio consagra el principio en que descansa la 

responsabilidad de los administradores cuando preceptúa: “El administrador o los consejeros 

desempeñarán su gestión con la diligencia que exige una administración mercantil regular y 

prudente”
589

. Evidentemente, la ley fija un estándar de conducta, una pauta legal que permitirá 

al juez en cada caso concreto establecer o desechar esa responsabilidad. La norma jurídica en 

este caso establece una solución de carácter general y abstracto, en cuanto resulta imposible la 

previsión de todas las situaciones concretas. 

En todo caso la expresión: con la diligencia de una administrador mercantil regular y 

prudente, podría – tal como lo hemos apuntado - ser interpretado por los jueces con criterio 

diverso, razón por la que y a los efectos de comprender su verdadero alcance y contenido, 

habrá que auxiliarse de otras disposiciones del mismo cuerpo jurídico, tales como el artículo 

1399 y 1400 que regulan la quiebra fortuita y la culpable, respectivamente. El primero habla 

de que hayan sobrevenido infortunios, causales que reduzcan el capital al extremo de tener 

que cesar en sus pagos
590

, disposición que estaría vinculada al concepto de debida diligencia. 

Por su parte el artículo 1400 del Código de Comercio que regula la quiebra culpable, sería 

aplicable para entender el concepto de administración mercantil regular y prudente al 

concebirla como: ”...la del comerciante que con actos contrarios a la exigencia de una 

administración mercantil, haya producido, facilitado o agravado el estado de cesación de 

pagos”, y luego a título ilustrativo señala algunos casos: gastos de la empresa o personales 

excesivos, pérdidas como consecuencia de compras, ventas u otras operaciones para dilatar la 

quiebra
591

. Reiteramos, estos son elementos objetivos de juicio para calificar en primer lugar 

la debida diligencia y en segundo lugar la administración mercantil regular y prudente. 

                                                      
589

 Con relación al tema y con una redacción que nos parece más apropiada, expresa la Ley de 
Sociedades Argentina en su artículo 59: “Los administradores y los representantes de la sociedad 
deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus 
obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren 
por su acción u omisión”. Por su parte el Código Civil Italiano preceptúa en el primer párrafo del 
artículo 2392: “Responsabilidad con la sociedad.- Los administradores deben cumplir los deberes a 
ellos impuestos por la ley o por el acto constitutivo con la diligencia del mandatario (1710), y son 
solidariamente (1292) responsables con la sociedad de los daños derivados de la inobservancia de 
tales deberes (2393), a menos que se trate de atribuciones propias del comité ejecutivo o de uno o 
más administradores”. 
590

 Artículo 1399 del Código de Comercio: “Se entenderá como quiebra fortuita la del comerciante a 
quien sobrevinieren infortunios que, debiendo estimarse causales en el orden regular y prudente de 
una buena administración mercantil, reduzcan su capital al extremo de tener que cesar en sus pagos”. 
591

 Preceptúa el artículo 1400: “Se considerará quiebra culpable la del comerciante que con actos 
contrarios a las exigencias de una buena administración mercantil haya producido, facilitado o 
agravado el estado de cesación de pagos, así: 

I. Si los gastos domésticos y personales hubieren sido excesivos y desproporcionados en 
relación con sus posibilidades económicas; 

II. Si hubiere experimentado pérdidas como consecuencia de compras, de ventas o de otras 
operaciones realizadas para dilatar la quiebra; 

III. Si dentro del período de retroacción de la quiebra hubiere enajenado con pérdida o por 
menos del precio corriente, efectos comprados a crédito y que todavía estuviere debiendo; y 
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Más, los administradores pueden incumplir ese deber de diligencia y con ello provocar 

pérdidas económicas a la sociedad, ya sea por actos u omisiones propios, por incumplimiento 

del deber de vigilancia y control del personal que está bajo su dependencia o subordinación. 

Por ello coincidimos con Garriguez
592

 cuando señala: “en esencia, los administradores habrán 

de gestionar los asuntos sociales con la diligencia adecuada a la índole de las operaciones en 

que intervengan, dictando las instrucciones necesarias para la explotación de la empresa, y 

anteponiendo, en todo momento a su propio interés el interés de la sociedad”
593

. 

Carácter de la Responsabilidad 

Tal como lo indicamos oportunamente el órgano administrativo puede ser unipersonal o 

colegiado (artículo 201 del Código de Comercio). Si de un cuerpo colegiado se trata, la regla 

general es que la responsabilidad es solidaria, tal lo preceptuado en la primera parte del 

artículo 224 de la norma societaria: “Los consejeros son solidariamente responsables por su 

administración...” De ello se deduce que la responsabilidad es individual; vale decir, 

responden los miembros del Consejo de Administración y no el consejo mismo como órgano 

colegiado 

Esta disposición es sumamente importante en cuanto ello impone una conducta diligente a 

cada administrador, lo que equivale a tomar parte activa en la toma de decisiones y en su 

correspondiente ejecución, pues no podrá válidamente ampararse en la conducta o ejecutorias 

de otra para eximirse de responsabilidad, dejando en todo caso que una cosa es la actuación de 

los actuales miembros del órgano administrativo y otra muy distinta la de anteriores 

miembros. A cada cual se le juzgará en función del término por el cual forma parte de dicho 

cuerpo colegiado. 

Excepciones 

No obstante lo precedentemente indicado, la misma norma establece importantes excepciones, 

directamente vinculadas con la delegación parcial de sus facultades en órganos auxiliares, tal 

como lo hemos dejado puntualizado precedentemente. 

Dos importantes excepciones se enumeran el artículo 224 de nuestro Código de Comercio: 

I. En los casos de delegación, siempre que por parte de los consejeros no hubiere 

dolo o culpa grave, al no impedir los actos u omisiones perjudiciales
594

; y, 

                                                                                                                                                                      
IV. Si los gastos de su empresa son mucho mayores de los debidos, atendiendo a su capital, su 

movimiento y demás circunstancias análogas”. 
592

 Curso, Op. Cit. Tomo I página 397 
593

 Procedente resulta el citar lo dispuesto en el artículo 735 del Código de Comercio vinculado al 
conflicto de intereses cuando con relación al autocontrato estipula: “El contrato que celebre el 
representante consigo mismo por su propio interés o en el de otro, será anulable, a no ser que el 
representado lo hubiere autorizado expresamente o que el contenido del contrato esté fijado de tal 
manera que se excluya la posibilidad de conflicto de intereses”. 
594

 Relacionando este artículo con el 1362 del Código Civil podemos afirmar que la responsabilidad 
solidaria de los miembros del órgano administrativo, sólo existe si, utilizando la diligencia que 
corresponde a la culpa leve (diligencia y cuidado que aún las personas de poca prudencia suelen 
emplear en sus propios negocios), o mediante actividades o actos dolosos, no impiden los actos u 
omisiones perjudiciales ejecutados por los órganos auxiliares. 
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II. Cuando se trate de actos de consejeros delegados, cuyas funciones se hubiesen 

determinado en los estatutos o hubieren sido aprobados por la asamblea 

general. 

Como se recordará la figura de la delegación está expresamente prevista en nuestro 

ordenamiento jurídico, tan es así que los consejeros delegados son considerados órganos 

auxiliares de la sociedad y obviamente, dentro de la esfera de su competencia actúan con 

amplios poderes deliberativos y ejecutivos. Esto significa que si bien es cierto los miembros 

del órgano administrativo están en la cúspide de la estructura societaria y por ende no pueden 

ser simples figuras decorativas que se limiten a realizar actos de presencia en las reuniones del 

consejo, por otra, pudiera ocurrir que aún actuando con la debida diligencia y buena fe haya 

actos de los delegados que son completamente ignorados para los administradores. Sobre el 

particular señala el tratadista Fré
595

 “no implica una permanente actividad de control sobre la 

obra de los administradores delegados, sino más bien el deber de sobrevigilar que tal gestión  

se desenvuelva en la forma que corresponda a los intereses de la sociedad”. 

Ahora bien el numeral uno del precitado artículo 224 impone siempre responsabilidad a los 

miembros del órgano administrativo, cuando con dolo o culpa no hubieren impedido los actos 

u omisiones perjudiciales. Ello requiere por consiguiente: 

Que exista una acción u omisión culposo del órgano administrativo; 

Que dicha acción u omisión haya provocado un daño a la sociedad; y,  

Que entre la acción u omisión culposa y el daño exista una relación de causalidad. 

En esencia, la ley considera responsable a los administradores para con la sociedad, no tanto 

por lo que hayan hecho, sino por lo que hayan dejado de hacer
596

. 

Las obligaciones del órgano administrativo pueden agruparse en tres categorías: 

La de cumplir con los deberes que le impone la ley
597

 y la escritura social; 

La de vigilar la gestión social con miras a impedir la ejecución de actos u 

omisiones de los cuales pueda resultar un perjuicio para la sociedad, o 

eliminar y en su caso atenuar los efectos dañosos de dichos actos
598

; y, 

Cumplimiento del deber de lealtad, tal lo expresamente estipulado en los 

artículos 210 y 154 del Código de Comercio. 

En ese orden de ideas como ejemplo de las obligaciones a que se refiere la primera categoría 

se pueden citar en primer término, las relacionadas con la correcta gestión de la empresa 
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 Societá Op. Cit. Página 141 y siguientes. 
596

 Señala Quiralte Romero, “Las Responsabilidades de Consejo de Administración”, Madrid 1973, 
página 90: “... la responsabilidad sólo nace cuando el daño se produce por malicia (es decir intención 
deliberada de causarlo) y o negligencia grave (omisión del cuidado normal exigible a cualquier 
comerciante) y o abuso de facultades (usar del cargo para provecho propio), es decir, con la 
concurrencia del daño y del nexo causal directo entre el mismo y la conducta culpable de quien la 
produjo”. 
597

 Véase la claridad de las disposiciones contenidas en los artículos 123 con relación al 124 y el 
mismo artículo 31, todos del Código de Comercio. 
598

 Véase en tal sentido lo dispuesto en los artículos 223 y 224 del Código de Comercio 
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societaria – en toda sociedad va implícita la finalidad de lucro, por consiguiente es de 

entender que los actos y negocios jurídicos realizados deben ser ventajosos para la sociedad y 

de acuerdo a la buena práctica mercantil – y en segundo lugar, las que tienen que ver con sus 

obligaciones para con la sociedad en sí – en el cumplimiento de su cometido, deben proceder 

a la correcta y oportuna convocatoria de la asamblea general de accionistas, llevar con estricto 

apego a derecho los libros contables y sociales, presentar los informes requeridos, ejecutar los 

acuerdos de distribución de utilidades realmente obtenidas conforme al balance general - en 

suma, proceder en sentido contrario, entrañaría  una violación de los deberes que le impone 

tanto la ley como la escritura social. 

En lo atinente a la segunda categoría es de señalar que en atención a que el órgano 

administrativo está investido de poderes de administración y de representación de la sociedad, 

es obvio que aún cuando ciertos actos sean realizados o ejecutados por órganos auxiliares 

(consejeros delegados y gerentes) existe responsabilidad para los administradores o 

consejeros, tal los términos de los artículos 223 y 224 del Código de Comercio que imponen a 

éstos la dirección y vigilancia de la gestión de los gerentes y la obligación de impedir los 

actos u omisiones perjudiciales de los consejeros delegados. 

La tercera categoría conformada fundamentalmente por el deber de actuar con lealtad. Los 

administradores de las sociedades anónimas actúan en función de un patrimonio e intereses 

ajenos, motivo por el cual deben asumir una actitud de colaboración sobre la base de las 

expectativas que tutelan
599

. Si bien el Código de Comercio no contiene una disposición que en 

forma imperativa imponga ese deber de lealtad, no es menos ciertos que ese deber de 

“lealtad” se deriva de los artículos 210 y 154 de la norma mercantil que prohíben a los 

administradores votar sobre asuntos en los cuales concurra un conflicto de intereses
600

. 

La violación del deber de lealtad por parte de los administradores encuentra una verdadera 

manifestación cuando utilizando los conocimientos e informaciones provenientes de su 

función o de su condición de tal, procuran obtener una ventaje directa o indirecta para sí o 

para terceros, con el consiguiente perjuicio para la sociedad. 

La doctrina del insiders u outsiders information, ha recibido en el ámbito de los tratadistas, 

distintos comentarios, evidenciándose un común denominador: el que tal actuación genera 

                                                      
599

 Es de señalar que algunas legislaciones y para sólo citar un caso específico nominamos el artículo 
59 de la Ley de Sociedades Argentina, que exige expresamente a los administradores y 
representantes que obren con lealtad. Ello con el propósito de obtener las mayores ventajas para la 
sociedad y sin actuaciones extrasociales que puedan eventualmente desnaturalizar su contenido. 
600

 Preceptúa el artículo 154 del Código de Comercio: “Los administradores y los comisarios no 
podrán votar en las deliberaciones relativas a la aprobación de los balances o a su responsabilidad. 
En caso de que contravengan esta disposición, serán responsables de los daños y perjuicios que 
ocasionaren a la sociedad o a terceros”. Por su parte el tercer párrafo del artículo 210 del mismo 
cuerpo legal establece: “Los administradores deben abstenerse de votar resoluciones sobre asuntos 
en que tuvieren por cuenta propia o ajena un interés contrario al social, de acuerdo a lo prescrito en el 
segundo párrafo del artículo 151, que les será aplicable en lo conducente”. La remisión se refiere a 
que los administradores que voten existiendo conflicto de intereses serán responsables de los daños 
y perjuicios cuando sin su voto no se hubiere logrado la mayoría necesaria para la validez del 
acuerdo. 
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responsabilidad, extremo con el cual coincidimos plenamente porque se está abusando de la 

posición privilegiada derivada de su condición de administrador
601

. 

Los dos preceptos de nuestro ordenamiento mercantil citados (artículos 154 y 210) 

constituyen una regla de carácter general y a su vez un caso concreto. La base de ambos es la 

oposición de intereses, pues nadie puede ser juez y parte a la vez y ello conlleva una fuerte e 

indiscutible restricción al derecho individual de voto de los administradores
602

. El artículo 222 

– ya citado - impone a los administradores o consejeros la obligación de desempeñar el cargo 

con la diligencia que exige una administración regular y prudente. 

Estas disposiciones pretenden hacer efectivo el deber de lealtad, en el entendido que su 

violación puede derivarse de actos ejecutados tanto en beneficio propio como de un tercero. 

En función de lo precedentemente expuesto se pueden considerar como actos desleales los de 

un consejero que aprobase la compra de un lote de computadoras a su propia empresa 

individual a un precio exagerado, o, a una compañía de la cual sea presidente del Consejo de 

administración, independientemente que sea accionista o no. A ello es de agregar que la 

relación de confianza (fiducia) que existe entre los administradores y la sociedad impone la 

obligación moral y legal de promover el interés común de los accionistas – y por ende el de la 

sociedad – y no sus intereses personales o egoístas. 

Más, con relación a este importante rubro es de recordar que mientras en el caso de las 

sociedades personalistas el Código de Comercio impone incluso a los propios socios el deber 

de abstenerse de la realización – ya sea por cuenta propia o ajena – de negocios del mismo 

género de los que constituyen la finalidad de la sociedad
603

, ni formar parte de otras que los 

realicen; tratándose de la sociedad anónima no dice nada; o lo que es lo mismo, no consagra 

tal prohibición; empero del contexto de las disposiciones legales citadas se advierte que jamás 

pueden instrumentalizar la sociedad, realizando sus propios intereses en menoscabo o 

sacrificio de los intereses societarios
604

. 

Como se advierte en la cita anterior, el Código Civil Italiano establece la posibilidad de que 

los administradores puedan ser revocados de oficio, en el caso de dedicarse a actividades 

concurrentes con la sociedad. Sobre el particular expresa Guglielmetti
605

: la responsabilidad 

“no se basa tanto en una violación del deber de fidelidad, ni en la obligación general de 

gestionar la empresa a favor de los intereses sociales, sino en sustraer de la posible 

competencia con la sociedad a sujetos que por la posición que ocupan en el ámbito societario, 

están en grado de desarrollar una competencia particularmente peligrosa por el hecho de 
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 El artículo 93 apartado 1, de la Ley Alemana de 1965 dice: “...los directores deben respeto a los 
datos confidenciales y secretos de la sociedad, especialmente secretos de explotación y 
empresariales que conozcan por su cargo directivo...” 
602

 Cfr. Rodríguez R. Joaquín. Tratado..., Op. Cit. Tomo II página 126 y siguientes. 
603

 Preceptúa el artículo 44 del Código de Comercio en el primer párrafo: “Los socios no podrán 
dedicarse por cuenta propia ni ajena a negocios del mismo género de los que constituyen la finalidad 
de la sociedad, ni formar parte de otras sociedades que los realicen, salvo con el consentimiento de 
los demás socios”. Esta disposición resulta aplicable a la sociedad en comandita simple, tal la 
remisión expresa que hace el segundo párrafo del artículo 65 al 44 del mismo cuerpo legal. 
604

 Establece el Código Civil Italiano en el artículo 2390: “Los administradores no pueden asumir la 
cualidad de socios ilimitadamente responsables en sociedades concurrentes, ni ejercer una actividad 
competitiva, por cuenta propia o de terceros, salvo autorización de la asamblea. Por la inobservancia 
de tales deberes los administradores pueden ser revocados de oficio y responder de los daños”. 
605

 Director generali en Rivista Societá 1962 página 73. 
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llevar a cabo encargos importantes, conocer datos confidenciales de la vida societaria y, sobre 

todo, tener el poder de tomar directamente decisiones aptas para influir sobre la actividad de 

la sociedad”. 

La violación del deber de lealtad puede ser la resultante de ejercitar una competencia desleal y 

esta figura está expresamente prevista en el artículo 425 del Código de Comercio que contiene 

una cantidad de numerales, algunos de los cuales resultan directamente aplicables al caso en 

estudio y a cuyo conocimiento nos remitimos. 

El segundo caso de excepción de responsabilidad para los administradores es el consignado en 

el numeral II del artículo 224, pues se trata de actos de consejeros delegados cuyas funciones 

se hubiesen determinado en los estatutos o hubieren sido aprobados por la asamblea general. 

Si los estatutos consignan en forma expresa las funciones del consejero delegado, resultaría 

contraproducente pretender hacer responder a los miembros del órgano colegiado por los 

actos del consejero delegado; vale decir, en tal caso la eventual responsabilidad recaería 

directamente sobre el consejero delegado. Con relación al segundo aspecto del numeral 

precitado, debe recordarse que la asamblea de accionistas es la autoridad máxima u órgano 

supremo y que como tal es a ella quien corresponde deducir responsabilidad en contra de los 

administradores y si ella está aprobando expresamente los actos de los consejeros delegados, 

con ello automáticamente está liberando de toda responsabilidad a los miembros del órgano 

administrativo. 

Es cierto que a los administradores corresponde la administración de la sociedad y que en 

función de tal cometido deben vigilar las actuaciones de los delegados; pero también es cierto 

que la autoridad suprema es la que está aprobando dicha gestión. 

Un tercer caso de excepción de responsabilidad solidaria para los administradores está 

previsto en el artículo 225 del Código de Comercio que literalmente expresa: “No será 

responsable el consejero que haya manifestado su disconformidad en el momento de la 

deliberación y resolución del acto de que se trate, o dentro de los tres días siguientes si no 

hubiere concurrido a la sesión”. Esta disposición se fundamenta en la propia dinámica de 

funcionamiento del órgano administrativo, mismo que adopta acuerdos justamente por el voto 

mayoritario de sus miembros
606

. Si uno de sus integrantes repudia o rechaza la resolución 

adoptada mediante su voto en contra, ya sea en el momento de la votación o dentro de los tres 

días si no hubiere concurrido a la sesión, parece lógico, procedente y sobre todo justo que se 

le exima de responsabilidad, por los eventuales daños que dicho acuerdo pudiere ocasionar. 

Es de destacar que al administrador que concurrió a la sesión se le exige una conducta o 

actitud positiva mediante la emisión de su voto en contra del acuerdo que se está adoptando, 

por considerarlo lesivo a los intereses de la sociedad o violatorio de la ley, escritura social o 

estatutos y si no concurrió, igualmente se demanda una actitud positiva - como símbolo o 

manifestación de diligencia en el desempeño de su cargo – pues dentro de los tres días 
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 Establece el segundo párrafo del artículo 210: “Para que el consejo de administración funcione 
legalmente deberá asistir, la mitad del número estatutario de sus miembros; y sus resoluciones serán 
válidas cuado sean tomadas por la mayoría de los presentes. En caso de empate, quien actúe como 
presidente del consejo decidirá con su voto de calidad”. 
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siguientes deberá expresar su disconformidad
607

. Y es que en efecto, sería inadmisible que el 

administrador o consejero de una sociedad anónima alegue ignorancia del estado de su 

administración porque más bien con ello evidencia abandono de sus funciones y 

consiguientemente incumplimiento del deber de diligencia que le impone el desempeño del 

cargo. 

Ejercicio de la acción de responsabilidad. Legitimados: 

Asamblea de accionistas. 

De conformidad con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico la acción de 

responsabilidad en contra de los administradores tiene en principio un solo titular, la propia 

sociedad; sin embargo por vía de excepción también tiene esa legitimación la minoría, 

entendiéndose como tal los titulares de cuando menos el veinticinco por ciento del capital 

social, tal dispuesto en el artículo 228
608

 del Código de Comercio. 

Para que dicha acción proceda es preciso que sea adoptado el acuerdo respectivo por la 

asamblea general de accionista en sesión ordinaria. Vale la pena aclarar que una decisión de 

tal naturaleza se puede perfectamente adoptar aún cuando en la agenda no haya sido 

incorporado tal asunto
609

, habida cuenta que ello puede ser la resultante de la deliberación 

acerca de la aprobación del balance y después de oído el informe de los comisarios, en 

aplicación de lo dispuesto en el numeral I. del artículo 168 de la norma mercantil, el cual 

faculta a la asamblea para tomar las medidas que juzgue oportunas y justamente una de esas 

medidas al tenor de lo dispuesto en el artículo 226 I b), es la de exigir responsabilidad a los 

administradores por las acciones u omisiones dolosas o culposas en la administración de la 

sociedad que aparezcan reflejadas en el balance, porque de no aprobarse una acción en tal 

sentido conllevaría la aprobación de la gestión y si se aprueba ésta, obvio es que se estaría 

liberando a los integrantes del órgano administrativo de toda responsabilidad, salvo que al 

momento de la aprobación del balance hubieren hecho expresa reserva en tal sentido; es decir, 

que la aprobación del balance no entraña por sí aprobación de la gestión. 

Si la asamblea decide deducir responsabilidad en contra de los administradores 

inmediatamente deberá determinar qué persona habrá de ejercitar la acción correspondiente, 
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 Expresa Rodríguez R. Joaquín. Tratado, Op. Cit. Página 126: “De lo dicho se desprende que en 
los casos de responsabilidad solidaria, cada consejero puede probar que no es responsable del acto 
que la motiva, pero ésta no es una prueba libre, sino tasada, ya que debe producirse en la forma 
expresamente prevista en la ley en el artículo 159”. (sería el artículo 225 del Código de Comercio). 
608

 Establece el artículo 228 del Código de Comercio: “Aún en los casos del artículo 226, los 
accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social por lo menos, podrán ejercitar 
directamente la acción de responsabilidad civil contra el administrador o los consejeros, siempre que 
satisfagan los requisitos siguientes: 

I. Que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades a favor de la sociedad y 
no únicamente el interés personal de los promoventes; y, 

II. Que, en su caso, los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la asamblea 
general de accionistas sobre no haber lugar a proceder contra el administrador o consejeros 
demandados. 

Los bienes que se obtengan como resultado de las reclamaciones, con deducción de los gastos 
erogados en ésta, serán percibidos por la sociedad”. 
609

 Expresa el segundo párrafo del artículo 2393 del Código Civil Italiano: “La deliberación 
concerniente a la responsabilidad de los administradores puede ser adoptada en ocasión de la 
discusión del balance, aunque no haya sido indicada en la lista de los asuntos a tratar”. 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

 

 Jorge Roberto Maradiaga M.  403 

tal lo dispuesto en el artículo 227 del Código de Comercio
610

, en el entendido que esa persona 

puede ser un socio o persona extraña a la sociedad. 

En ningún caso podrá designarse como tal a un administrador cuando se trata de exigencia de 

responsabilidad solidaria, pues desde el momento mismo en que es parte en el asunto, trataría 

más bien de hacer desaparecer las pruebas de su culpabilidad, con la lógica consecuencia que, 

en vez de tutelar los intereses de la sociedad, buscaría defender su propio interés personal. 

Contra el acuerdo en cuya virtud se decide exigir responsabilidad a los administradores no 

puede formularse oposición judicial, tal los claros términos del último párrafo del artículo 194 

que literalmente estipula: “No podrá formularse impugnación judicial contra las resoluciones 

relativas a la responsabilidad de los administradores o de los comisarios”. El fundamento de 

tal disposición es sencillo y comprensible, pues si la minoría pudiere oponerse judicialmente 

al acuerdo de la mayoría, se llegaría al absurdo e inadmisible de que en una materia tan 

delicada como lo es la administración de la sociedad, por la simple oposición de la minoría, 

pudiere mantenerse en el cargo a consejeros cuyas ejecutorias han sido puestas en tela de 

juicio, o en el mejor de los casos, que simple y sencillamente han perdido la confianza de la 

mayoría. 

Las Minorías. 

Tal como anunciamos precedentemente, los accionistas minoritarios – titulares de cuando 

menos el veinticinco por ciento del capital social – aún en los casos que la asamblea hubiese 

decidido no deducir responsabilidad civil en contra de los administradores, pueden incoarla 

directamente. El Código Civil Italiano preceptúa en el párrafo último del artículo 2393 que la 

sociedad  puede renunciar al ejercicio de la acción de responsabilidad y puede transigir 

siempre que la renuncia y la transacción sean aprobadas por deliberación expresa de la 

asamblea, y siempre que no haya un voto en contrario de una minoría de socios que represente 

al menos la quinta parte del capital social. De acuerdo a nuestra legislación sería los titulares 

de cuando menos el veinticinco por ciento del capital social. 

Este derecho otorgado a la minoría se considera como inderogable, pues pudiese 

perfectamente darse el caso que la mayoría en contubernio con los administradores toleren 

actos u omisiones dolosos o culposos que en definitiva ponen en precario el patrimonio social. 

Recuérdese que la minoría tiene facultad para solicitar la convocatoria a asamblea y no sólo 

eso, sino para pedir que figuren determinados puntos en el orden del día y suponiendo que el 

fundamento y propósito de su petición fuese el abordar lo relativo a la responsabilidad de los 

administradores, ese derecho sería letra muerta si no pudiese por si sola – como minoría – 

deducir responsabilidad en contra de los administradores que han puesto en precario la buena 

marcha de la actividad societaria. 

De otra parte debe tenerse presente que si bien la ley faculta a los accionistas minoritarios 

para ejercitar, en forma directa y autónoma la acción de responsabilidad, cuando la asamblea 

no adopte acuerdo en tal sentido, no lo es menos, que la misma está condicionada a: a) Que la 

demanda comprenda el monto total de la responsabilidad a favor de la sociedad; y, b) que no 

hayan votado a favor del acuerdo que decide no deducir responsabilidad en contra de los 
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 Establece el artículo 227: “La responsabilidad de los administradores sólo podrá ser exigida por 
acuerdo de la asamblea general de accionistas, la que designará la persona que haya de ejercer la 
acción correspondiente, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente”. 
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administradores. Las exigencias nos parecen correctas, pues de haber responsabilidad por 

parte de los administradores se entenderá que ello perjudica a la sociedad toda y no sólo a los 

accionistas promoventes; y luego, si votó a favor del acuerdo que decide no deducir 

responsabilidad en contra de los administradores, con qué legitimidad puede comparecer 

luego demandando responsabilidad?. Definitivamente no tendría ninguna legitimación y de 

hacerlo sólo pondría al descubierto la falta de seriedad de la acción promovida. 

Ahora bien, si la acción incoada por la minoría prospera así como los bienes que se obtengan 

con motivo de la misma pasa directamente al patrimonio de la sociedad, igualmente, los 

gastos en que la minoría incurra con motivo de la acción deducida, necesaria e 

inequívocamente tendrán que ser deducidos de los ingresos obtenidos por la sociedad, pues 

así como los accionistas no pueden lucrarse a expensas de la sociedad, tampoco ésta puede 

lucrarse a expensas de los socios. 

Los acreedores y el Síndico. 

La regla general – hemos sostenido – es que sea la asamblea general de accionistas la que 

adopte una decisión de tal naturaleza; empero así como puede promoverla la minoría, tambien 

los acreedores si la sociedad se encontrare en estado de insolvencia y el Síndico en su caso, 

están legitimados para ello. En efecto, estipula el artículo 230 del Código de Comercio: “Si la 

sociedad se encontrare en estado de insolvencia, la acción de responsabilidad frente a la 

sociedad podrá ser ejercida por sus acreedores y, en su caso, por el síndico”. 

Evidentemente la legitimación establecida a favor de los acreedores y en su caso del síndico, 

es diferente a la acción de responsabilidad promovida por los socios, por cuanto su 

procedencia queda reducida al caso de insolvencia, y es que tal como señala el jurista 

Gutiérrez Falla
611

, “... si por actos u omisiones culposas de los miembros del órgano 

administrativo la sociedad ha entrado en estado de insolvencia, los acreedores de la misma, 

cuya única garantía de pago es el patrimonio social, tienen el derecho de interponer acción 

contra los miembros del órgano que sean responsables de aquellas acciones u omisiones, de 

forma que le reintegren al patrimonio social, por vía de daños y perjuicios, las cantidades que, 

por sus acciones u omisiones culposas o dolosas, han sido sustraídas del mismo en perjuicio 

de los mismos acreedores”. 

El capital – lo apuntamos en su momento – tiene entre otras funciones el servir de garantía 

para los acreedores, ya que éstos al contratar con una sociedad parten de la garantía 

patrimonial que el capital social representa. En consecuencia, cuando los administradores 

realizan actos perjudiciales para los acreedores – en el sentido que los dejan sin garantía, que 

fue la base de la relación contractual – se les pone en una situación sumamente precaria en 

cuanto a la recuperación de su crédito o inversión
612

. 

                                                      
611

 Apuntes... Tomo II. Op. Cit. Página 416. 
612

 Expresa Vivante. Op. Cit. Número 641: “los acreedores ejercen esta acción en nombre propio; 
pero con el mismo contenido que tendría si fuese ejercida por los accionistas la reintegración del 
patrimonio social”. Y luego diferencia la acción promovida por todos acreedores o por uno solo, 
cuando señala: “No se debe confundir esta hipótesis, en la que todos los acreedores han sido 
perjudicados por los administradores por la inobservancia de sus deberes sociales, con la hipótesis 
en que algún acreedor particular ha sido perjudicado por las malas artes de uno o varios 
administradores, encaminadas particularmente a su perjuicio”. 
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Coincidimos con el espíritu del legislador cuando concede a los acreedores una acción 

especial en el caso que estamos examinando y como se recordará al tenor de lo establecido en 

el artículo 193 cuando la asamblea adopte acuerdos que violaren disposiciones dictadas para 

la protección de sus derechos, pueden además pedir la nulidad del acuerdo asambleario, así 

como la consiguiente suspensión de la ejecución del mismo; empero se trata de dos derechos 

con alcance diferente. 

En lo que hace al síndico, también está legitimado para ejercer la acción de responsabilidad en 

contra de los consejeros en su calidad de auxiliar de la administración de justicia
613

 y cuando 

el código utiliza la expresión en su caso, deberá entenderse que ello es, cuando se ha iniciado 

el procedimiento de la declaración de quiebra. Esta acción se fincaría en la inobservancia por 

parte de los administradores de las obligaciones inherentes a la conservación de la integridad 

del patrimonio social, que incluye la conservación del aviamiento
614

. 

Por considerarlo de importancia, siguiendo a Rodríguez R. Joaquín
615

, citamos las 

conclusiones que sobre el particular nos proporcionan el derecho comparado y que son las 

siguientes: 

El administrador o los consejeros deberán responder frente a los terceros 

acreedores de los daños que hayan ocasionado a la sociedad; 

Se trata de una responsabilidad subsidiaria, es decir, en los casos en que la 

sociedad no tiene un patrimonio suficiente para que sean atendidas las acciones 

de los terceros acreedores; 

Base de esta responsabilidad debe ser la violación de un deber concreto o la grave 

infracción del deber de buena gestión legalmente establecido; 

Esta acción de responsabilidad no podrá ser afectada por los acuerdos de los 

administradores y de la sociedad; 

En caso de quiebra de la sociedad, dicha acción deberá ser ejercida por el síndico 

frente a los administradores; y, 

Los beneficios derivados del ejercicio de la acción, ingresan en el patrimonio 

social, con el sólo reconocimiento de los gastos en que se hubiere incurrido. 

En suma, los administradores responden frente a la sociedad no sólo por las obligaciones 

propias del cargo, sino por la violación de las obligaciones tendentes al logro de la finalidad 

social, que es precisamente la realización del lucro, en cuanto causa del contrato societario. 

Tramitación del Juicio. 

De conformidad con lo prescrito en nuestro ordenamiento jurídico, el juez competente para 

conocer sobre una acción de tal naturaleza es precisamente el de Letras del domicilio de la 

                                                      
613

 Establece el artículo 1354 del Código de Comercio: “El síndico tendrá el carácter de auxiliar de la 
administración de justicia”. Para una análisis detenido de la figura del síndico es preciso remitirse al 
estudio de los artículos 1343 a 1366 del Código de Comercio. 
614

 Cfr. Simonetto, Responsabilitá e garanzia nel diritto delle societá, página 302. 
615

 Tratado. Op. Cit. Tomo II página 142. 
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sociedad
616

 – recuérdese que uno de los requisitos de la escritura de constitución es 

justamente el domicilio de la sociedad – siguiendo los trámites de un juicio declarativo. 

Es de recordar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 numeral I del Código 

de Comercio, la demanda debe comprender el monto total de la responsabilidad a favor de la 

sociedad y no sólo el interés de los promoventes. Se sustanciará bajo las formas de un juicio 

ordinario y tiene el propósito fundamental que el Juzgado declare la existencia del hecho u 

omisión culposa o dolosa por parte de los administradores o consejeros y que 

simultáneamente declare los daños y perjuicios que dicha actitud haya irrogado o causado a la 

sociedad, con la consiguiente condena para él o los administradores al pago de los mismos. 

Tal como fácilmente se puede apreciar, la acción promovida no tiene como finalidad el que se 

exija a los integrantes del órgano administrativo una rendición de cuentas – como sí ocurriría 

en el caso de los mandatarios – sino más bien el que se les condene al pago de los daños y 

perjuicios irrogados a la sociedad a consecuencia de los actos u omisiones dolosos o 

culposos
617

. 

Extinción de Responsabilidad. 

Para el estudio y mejor comprensión del tema necesariamente tenemos que remitirnos al 226 

del Código de Comercio. En función de su importancia lo reproducimos literalmente: 

“Artículo 226.- La responsabilidad de los administradores frente a la sociedad quedará 

extinguida: 

I.- Por la aprobación del balance respecto de las operaciones explícitamente contenidas en 

él o en sus anexos. Se exceptúan los siguientes casos: 

a.- Aprobación del balance en virtud de datos no verídicos; y, 

b.- Si hay acuerdo expreso de reservar o ejercer la acción de responsabilidad. 

II.- Cuando el administrador o los consejeros hubieren procedido en cumplimiento de 

acuerdos de la asamblea general que no sean notoriamente ilegales; 

III.- Por aprobación de la gestión o por renuncia expresa o transacción acordada por la 

asamblea general; y, 

IV.- Por prescripción”. 

El alcance de cada uno de los casos enumerados lo explicamos de la siguiente manera: 

Aprobación del Balance. 

Prácticamente existe univocidad de criterios en cuanto a que siendo el balance el reflejo de la 

gestión social, su aprobación entraña la aprobación de la gestión de los consejeros o 

administradores y que a partir de ese momento resultaría inadmisible y contraproducente el 

                                                      
616

 Véase lo dispuesto en los artículos 40 y 146 de la Ley de Organización y Atribuciones de los 
Tribunales. 
617

 Sobre el particular expresa Rodríguez R. J. Tratado, Op. Cit. Tomo II página 133: “El fundamento 
de la acción es por la realización de actos ilícitos, no habiendo necesidad de referir la base de esta 
responsabilidad al mandato”. 
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pretender deducir responsabilidad a los administradores en lo que hace al período que el 

balance comprende. 

Este criterio no es compartido por Rodríguez Artiga
618

 quien en esencia sostiene: “... con la 

aprobación de las cuentas, la Junta General (asamblea general en nuestro medio) se limita a 

darse por enterada de la situación patrimonial de la sociedad y a constatar que los resultados 

contables son conformes a la realidad, sin que ello implique necesariamente que aprueba la 

actividad desarrollada por los administradores para obtener ese resultado y para colocar a la 

sociedad en la situación patrimonial en que se encuentra, ya que las cuentas, ni siquiera con el 

complemento de la memoria pueden dar una explicación satisfactoria de dicha actividad”. 

El asunto está íntimamente vinculado a la consideración de sí la aprobación del balance es una 

declaración de verdad o una declaración de conocimiento. Si se sostiene el primer concepto, 

obvio es que automáticamente que se aprueba el balance, los administradores quedan 

relevados de cualquier responsabilidad ulterior; pero si se le concibe como una declaración de 

conocimiento – tésis que definitivamente compartimos - el alcance es más reducido, puesto 

que la aprobación de la gestión está dada en función de la información suministrada. Es 

justamente por esa razón que nuestra norma societaria establece dos importantes excepciones 

así: 

Aprobación en virtud de datos no verídicos. 

Un balance confeccionado de esta manera entrañaría una violación al principio de la 

veracidad contenido en el artículo 437 del Código de Comercio. Si el balance ha sido 

confeccionado artificiosamente de tal manera que no refleje la situación económico financiero 

de la sociedad a un momento determinado, mal podría pensarse que la aprobación del mismo 

conlleva la aprobación de su gestión, pues bien sabido es que puesta al descubierto tal 

manipulación, el tema de la responsabilidad renace y probablemente con mayor intensidad; y, 

Acuerdo expreso de reservar o ejercer la acción. 

Esto significa que la asamblea puede perfectamente aprobar el balance y ejercer la acción de 

responsabilidad, lo cual permitiría entre otras cosas, la distribución de utilidades si es que el 

balance arroja las mismas
619

. La otra vía es, aprobar el balance, reservándose en todo caso la 

asamblea, la facultad de ejercer la acción de responsabilidad, si así lo impusieren las 

circunstancias. En suma, la aprobación del balance en ambos casos, no libera a los consejeros 

o administradores de la eventual responsabilidad en que hubieren incurrido. 

Cumplimiento de Acuerdos de la Asamblea. 

Siendo que la asamblea es la autoridad máxima si los administradores o consejeros ejecutan 

determinados acuerdos siguiendo sus instrucciones, resultaría ilógico que luego se les 

pretende deducir responsabilidades. Llama en todo caso la atención la expresión utilizada: 

acuerdos de la asamblea general que no sean notoriamente ilegales. En el orden personal 

estimamos desafortunada la expresión notoriamente ilegales, en cuanto el acuerdo o es legal o 

ilegal, según que se enmarque o no en lo establecido en el ordenamiento jurídico, escritura de 

                                                      
618

 Consejeros delegados, comisiones ejecutivas y consejo de administración. Madrid 1971, página 
220.  
619

 Véase el artículo 31 del Código de Comercio que habla de utilidades realmente obtenidas 
conforme al balance general. 
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constitución y estatutos de la sociedad. Con lo anterior pretendemos señalar que si a juicio del 

órgano administrativo el acuerdo es ilegal o violatorio de la ley, puede perfectamente negarse 

a ejecutarlo. Si no obstante lo anterior, lo ejecuta, su conducta sería punible. 

Aprobación de la Gestión. Renuncia Expresa o Transacción. 

Desde el momento mismo que la asamblea aprueba la gestión del órgano administrativo, está 

de hecho renunciando a cualquier acción de responsabilidad en su contra. La renuncia expresa 

y la transacción
620

 ordinariamente tienen como propósito central el evitar que alguna situación 

controvertida sea del dominio público habida cuenta del perjuicio que de ello puede derivarse 

para la sociedad. Tendría en este caso la aplicación de la máxima: ante un mal mayor un 

menor. 

No obstante lo expresado en los tres numerales anteriores, debe tenerse presente que al tenor 

de lo preceptuado en el artículo 228 del Código de Comercio, no obstante que la asamblea 

general haya decidido no deducir responsabilidad en contra de los administradores, la 

minoría
621

 puede perfectamente ejercitar directamente la acción de responsabilidad en el 

ejercicio de los derechos derivados de su condición de tal, pues perfectamente pudiera existir 

complicidad entre la mayoría y el órgano administrativo, toda vez que los administradores son 

ordinariamente nombrados por ésta. 

De otra parte es procedente la interrogante: ¿Pueden acaso los acreedores sociales o en el 

síndico, en su caso, ejercer la acción de responsabilidad?. La interrogante tiene sentido, puesto 

que el artículo 228 de la norma mercantil sólo hace referencia a la minoría y por esa vía 

podría pensarse que nadie más estaría legitimado para ello. Más, como la norma debe leerse 

en su contexto general, si nos remitimos al artículo 171 del mismo cuerpo legal la respuesta 

está dada en el primer párrafo: “Los derechos de terceros y los derechos de crédito de los 

socios frente a la sociedad no pueden ser afectados por los acuerdos de la asamblea general”. 

Por tanto, siendo el acreedor un tercero frente a la sociedad, y siendo que el artículo 230 lo 

legitima, perfectamente puede deducir una acción de responsabilidad en contra de los 

administradores
622

. Y no digamos del caso del síndico, pues en función de las facultades que 

le vienen atribuidas puede ocurrir que descubra irregularidades que en definitiva conduzcan al 

ejercicio de una acción de tal naturaleza, sin que se pueda invocar que la asamblea había 

decidido en su momento no deducir responsabilidad en contra de los administradores. 

Por Prescripción. 

                                                      
620

 Se trata de terminar extrajudicialmente un litigio o precaver uno eventual, tal lo que consigna el 
artículo 2000 del Código Civil. 
621

 La minoría tiene que haber votado en contra del acuerdo que decide no deducir responsabilidad en 
contra de los administradores y además la demanda debe comprender el monto total de la 
responsabilidad y no sólo el interés de los promoventes. 
622

 Expresa sobre el particular Mossa. Tratado, Op. Cit. Tomo IV, página 465: “... la sociedad no 
puede, en ningún caso limitar o extinguir la responsabilidad de los administradores frente a terceros 
acreedores los cuales tienen acciones individuales o colectivas de responsabilidad contra los 
administradores”. 
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Esta forma de extinción de la responsabilidad no está enumerada en el artículo 228 citado; 

pero al tenor de lo dispuesto en el artículo 1706
623

 del Código de Comercio, la 

responsabilidad de los administradores prescribe al año
624

 de la comisión del acto u omisión 

doloso o culposo. Adviértase que el plazo es realmente corto, talvez justificable por la 

celeridad y el dinamismo que caracteriza a la actividad mercantil. 

                                                      
623

 Preceptúa dicho artículo: “Prescribirán en un año las siguientes acciones: la de nulidad de las 
asambleas sociales; la de enriquecimiento indebido con motivo de giro de títulos valores; las 
derivadas del cheque de viajero; las de reclamación por vicios de las cosas vendidas; las 
concernientes al contrato de transporte y las de reclamación de responsabilidad de los 
administradores, comisarios e interventores de las sociedades”. 
624

 El Código de Comercio de la República Argentina en el artículo 848 inciso I establece que 
prescriben en tres años las acciones que se deriven del contrato de sociedad. 
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APARTADO III 

DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

1) Generalidades. 

Prescribe el artículo 231 del Código de Comercio en su primera parte: “La vigilancia de la 

sociedad anónima estará a cargo de uno o varios comisarios, temporales y revocables, quienes 

pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad”. 

En términos generales se señala que la vigilancia de la sociedad está a cargo de los propios 

socios en función de los derechos que les vienen atribuidos; pero la tendencia doctrinaria y 

legislativa ha sido otorgar tal función a un órgano ajeno al administrativo y  a la labor 

personal de los propios accionistas y por ello se habla del órgano de vigilancia. Es de señalar 

que en las sociedades personalistas, incluyendo la sociedad de responsabilidad limitada, tal 

control lo ejercen los propios socios, a menos en éste último caso, que la escritura social 

consigne expresamente la existencia de tal órgano, tal lo dispuesto en el artículo 88 de la 

norma mercantil
625

.  

Al tenor de lo preceptuado en la exposición de motivos del Código de Comercio, los socios 

individualmente considerados, ejercen la función de vigilancia, ya que a cada uno le viene 

atribuido el derecho de pedir la convocatoria a asamblea, denunciar las anomalías o 

irregularidades, examinar los documentos y el balance y finalmente, otorgar o no su 

aprobación. En este sentido la asamblea general es, en cuanto órgano colectivo – en todo tipo 

societario, valga la aclaración – el principal órgano de vigilancia y control, puesto que por 

definición ante ella responden los administradores y comisarios, los que de conformidad con 

la ley así como pueden ser libremente nombrados, igualmente pueden ser revocados, cuando 

la asamblea lo estime procedente. En torno a esta función de la asamblea se formula un 

cuestionamiento muy profundo y es justamente el absentismo marcado de los accionistas a las 

reuniones, lo que en la práctica conduce a desnaturalizar su primigenia función o cometido. 

Además de los socios individualmente considerados y de la asamblea, también se atribuye esa 

labor de vigilancia a las minorías, cuando se expresa en la misma exposición de motivos: “Las 

minorías también tienen este carácter cuando pueden nombrar un administrador, exigir 

responsabilidades a los administradores y comisarios, e impugnar los acuerdos sociales”
626

 

En efecto, tratándose de una sociedad personalista es entendible que los socios estén 

directamente interesados en el control y la gestión de la sociedad, razón por la que la 

vigilancia se ejerce permanentemente por los propios socios; ello sin perjuicio de que – en el 

caso de la sociedad colectiva y en comandita simple – los socios no administradores puedan 

nombrar un interventor que vigile los actos de los administradores
627

. 

                                                      
625

 Expresa dicho artículo: “Cuando la escritura social lo establezca, se procederá al nombramiento de 
un comisario o a la constitución de un consejo de vigilancia. El comisario o los miembros de este 
consejo podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad”. 
626

 Véase la página 19 de la exposición de motivos del Código de Comercio. 
627

 Consagra el artículo 56 del Código de Comercio: “Los socios no administradores podrán nombrar 
un interventor que vigile los actos de los administradores, y tendrán el derecho de examinar por sí o 
por expertos debidamente autorizados, el estado de la administración y la contabilidad y papeles de la 
compañía, haciendo las reclamaciones que estimen pertinentes”. Esta disposición propia de la 
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Lo señalado precedentemente no es aplicable a las sociedades capitalistas como la sociedad 

anónima y no digamos a las sociedades abiertas, en donde los accionistas no tienen de hecho, 

ingerencia alguna en la administración de la sociedad, puesto que la misma es ordinariamente 

confiada a ejecutivos, técnicos o profesionales que no tienen siquiera la calidad o condición 

de socios o accionistas. Es de recordar que en la sociedad anónima el órgano de vigilancia es 

de carácter obligatorio, que tiene funciones específicas y que además, sus integrantes deben 

reunir determinados requisitos, dada la naturaleza de las facultades o deberes atribuidos y a 

ello habremos de referirnos más adelante. 

En conclusión, la doctrina es conteste en señalar que la vigilancia o control de las sociedades 

puede perfectamente ser materializada por: 

a) Los propios accionista; 

b) Un órgano externo, mismo que puede ser en la rama administrativa (superintendencia 

de sociedades mercantiles, que aún no existe en nuestro país); o bien en la rama 

judicial; y, 

c) La vigilancia a través de un órgano interno. 

Tal como lo señalamos precedentemente la vigilancia en sentido amplio a cargo de los socios 

es en alguna medida concebible en las sociedades personalistas, familiares o cerradas
628

, en 

cuanto lo que existe entre ellos es una relación de carácter personal, de confianza y además 

existe un interés directo en la administración de la sociedad. Para ellos resultaría un tanto 

difícil hacer frente a los costos de vigilancia, al tiempo que chocaría con su conformación 

estrictamente personalista. 

La vigilancia a través de un órgano externo que puede ser a través de una entidad creada por 

la administración pública o por un organismo judicial. Con relación a la administración 

pública, la propia Constitución de la República, habla de la creación de la Superintendencia 

de Sociedades Mercantiles
629

; sin embargo en la práctica desgraciadamente no se ha podido 

emitir una regulación sobre la materia, no obstante las iniciativas presentadas a la 

consideración del Congreso Nacional
630

 y ello debido fundamentalmente a que existen 

interesados creados, que en suma, lo que pretenden es continuar abusando del esquema 

societario para la realización de ciertos fines prácticos, habida cuenta que por definición 

                                                                                                                                                                      
sociedad colectiva resulta aplicable a la en comandita simple, por remisión expresa del artículo 65 de 
la misma norma mercantil. 
628

 Se trata de sociedades con capital reducido y con un número de socios limitado, unidos por la 
condición personal o lo que es lo mismo, por una relación intuitu personae y en donde los títulos de 
participación no son accesibles al público, en cuanto no pueden transmitirse sino es con la 
observancia de ciertas formalidades. 
629

 Estipula el artículo 334 de la Constitución de la República en su primera parte: “Las sociedades 
mercantiles estarán sujetas al control y vigilancia de una superintendencia de sociedades, cuya 
organización y funcionamiento determinará la ley”. 
630

 En el orden personal y convencidos de lo procedente y conveniente de la creación de la 
Superintendencia de Sociedades Mercantiles, presentamos en tres legislaturas diferentes una 
iniciativa en tal sentido, invocando el propio artículo constitucional (334); sin embargo hasta la fecha 
la misma no ha sido considerado, no obstante que existe convencimiento de su procedencia y 
justificación. 
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delinquen las personas naturales, y ello les garantiza que continuará quedando en la 

impunidad la conducta punible de quienes recurren al esquema societario. 

En la iniciativa de mérito se concibe la superintendencia de sociedades mercantiles como una 

entidad de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, desconcentrada del 

Poder Ejecutivo y con vínculo con éste a través de la Secretaría de Finanzas
631

. Lo importante 

de la entidad prevista, es que no sólo ejercería esa labor de contralor, supervisor o vigilancia 

de las sociedades mercantiles, sino que en cuanto entidad técnica sería la que realizaría la 

calificación de la escritura de constitución, haría la valoración de los bienes distintos del 

numerario, realizaría todo tipo de investigaciones ya sea por denuncia o de mutuo propio, 

actuaría como órgano asesor y en su caso impondría las sanciones correspondientes, todo en 

observancia de lo establecido en la propia ley que crea la Superintendencia de Sociedades 

Mercantiles. 

Con relación al capital social, si bien la misma Ley fijaría el límite de capital con el cual se 

puede constituir una sociedad; en adelante sería la propia Superintendencia la que fijaría 

previa resolución fundada el capital mínimo con el cual se puede válidamente constituir una 

sociedad, ello en atención al constante proceso de envilecimiento a que está sometida nuestra 

moneda nacional. 

La vigilancia por un organismo judicial. Esta situación está expresamente prevista en el 

artículo 2409 del Código Civil Italiano – una de las más importantes fuentes de nuestro 

Código de Comercio – cuando prevé la intervención judicial en los casos en que accionistas 

dueños de más del décimo del capital social, denuncien tener sospechas fundadas de graves 

irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por los administradores o síndicos 

(comisarios en nuestro medio). Esta intervención podría conducir a la suspensión o anulación 

de ciertos acuerdos asamblearios o del órgano administrativo, al nombramiento provisional de 

uno o más consejeros o comisarios, inclusive a la propia disolución de la sociedad. 

No consagra nuestra legislación una disposición especial sobre este importante asunto; sin 

embargo prescribe la posibilidad de que el juez de letras del domicilio de la sociedad pueda 

hacer la convocatoria a asamblea, si bien no de oficio sino a petición de las minorías
632

 y aún 

del titular de una sola acción
633

, lo que seguramente tendrá el propósito vertebral de ejercer 

una acción de tal naturaleza sobre la actuación ya sea de los administradores, ya de los 

comisarios. Además puede dicho funcionario – Juez de Letras - en atención a la importancia 

que para nuestro ordenamiento jurídico reviste la figura del comisario proceder a su 

nombramiento, si bien es expresamente entendido que cesará en sus funciones 

inmediatamente que la asamblea general de accionistas haga su nombramiento definitivo
634

. 

                                                      
631

 Expresa el artículo 1 de dicha iniciativa: “Créase la Superintendencia de Sociedades Mercantiles, 
como una entidad desconcentrada del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio y con 
independencia administrativa y funcionales. Sus relaciones con el Poder Ejecutivo las mantendrá a 
través de la Secretaría de Finanzas 
632

 Véase en tal sentido lo expresamente estatuido en el artículo 175 del Código de Comercio 
633

 Véase en tal sentido lo dispuesto en el artículo 176 del Código de Comercio. 
634

 Consagra el artículo 235 del Código de Comercio: “Cuando por cualquier causa faltare la totalidad 
de los comisarios, el consejo de administración deberá convocar, en el término de tres días, la 
asamblea general de accionistas, para que ésta haga la designación correspondiente. 
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2) Vigilancia a través de Órganos Internos 

Ello entraña la elección de un órgano específico denominado de vigilancia, cuyo cometido 

fundamental es realizar un control permanente de la gestión social. Se trata por consiguiente, 

de un órgano especializado que vigile y controle permanentemente la gestión social en interés 

del ente societario. 

El órgano de vigilancia suple la congénita y manifiesta deficiencia de la asamblea de 

accionistas – investido tal como queda dicho en vía primaria de la labor de control y 

vigilancia de la gestión social – que evidencia un notorio y marcado desinterés por parte de 

sus integrantes con relación a los asuntos societarios. Este órgano realiza una actividad de 

vigilancia, control y revisión estable y permanente, actúa como órgano de la sociedad y no 

como dependiente de la administración, pues de ser así su cometido quedaría completamente 

desnaturalizado, o lo que es lo mismo, su labor sería nugatoria, en atención a que quedaría 

supeditado a los designios de los propios administradores, quienes en el afán de proteger su 

propia actuación no vacilarían un tan solo instante en prescindir de los servicios de los 

comisarios, esgrimiendo para ello todo tipo de argumentos. 

El o los comisarios en el ejercicio de sus atribuciones realizan una labor de control y 

seguimiento de la gestión de los administradores – sea unipersonal o colegiada – y en función 

del análisis y ponderación de la misma puede llegarse a conclusiones que le facultan incluso 

para convocar por iniciativa propia a una asamblea general de accionistas, para que sea ésta 

en cuanto máxima autoridad – mientras se encuentra legalmente convocada y reunida – la que 

en definitiva tome las decisiones que estime procedentes o pertinentes. 

Es de aclarar, que la sola circunstancia de que los comisarios encuentren irregularidades no 

significa que automáticamente se acredita la responsabilidad de los administradores como 

para dar origen a su inmediata remoción y consiguiente deducción de responsabilidad; éste es 

un asunto que corresponderá decidir a la propia asamblea general de accionistas.  

Puede por tanto ocurrir que la asamblea estime que lo presentado por él o los comisarios tiene 

asidero más no suficiente justificación como para adoptar una resolución de deducción de 

responsabilidad y que por tanto, simplemente lo que procede es hacer un llamamiento a 

corrección de actuaciones o corregir métodos, técnicas, fórmulas o procedimientos. En otras 

palabras, es como bien apunta Gutiérrez Falla
635

 “En concreto, utilizando un símil del 

procedimiento penal puede definirse al Órgano de Vigilancia como el Juez Instructor de la 

causa y a la Asamblea como el Tribunal que, visto el sumario elaborado por el Juez Instructor, 

y el alegato de las partes, dicta sentencia sobre el caso planteado”. 

Lo planteado en los apartados anteriores nos conduce a afirmar con absoluta propiedad que la 

relación que existe entre el órgano societario, comisario u órgano de vigilancia y la sociedad 

                                                                                                                                                                      
Si el consejo de administración no hiciere la convocatoria dentro del plazo señalado, cualquier 
accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, para que ésta haga la 
convocatoria. 
En el caso de que no se reuniere la asamblea o de que reunida no se hiciere la designación, la 
autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de cualquier accionista, nombrará los 
comisarios, quienes funcionarán hasta que la asamblea general de accionistas haga el nombramiento 
definitivo”. 
635

 Apuntes... Op. Cit. Página 448. 
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es de carácter orgánico
636

 y de ninguna manera contractual o negocial, sobre todo si se toma 

en cuenta que – comisarios o consejo de vigilancia – no están obligados a recibir instrucciones 

ni de los funcionarios  de la sociedad ni de nadie más, razón por la que no se les puede 

considerar empleados de la sociedad, o lo que es lo mismo, no se puede considerar que están 

regidos por una relación contractual laboral. 

3) Facultades y Obligaciones del Órgano de Vigilancia. 

Indiscutiblemente la labor primigenia y fundamental del órgano de vigilancia es la vigilancia 

y control de la gestión social y en el cumplimiento de tal cometido no sólo procede al estudio 

y análisis de los estados financieros de la sociedad, sino realizar todo tipo de investigaciones a 

efecto de establecer la eficaz gestión administrativa, formulando en su caso las observaciones 

y recomendaciones que estime pertinentes para el futuro desenvolvimiento de la empresa.  

Es dable en todo caso señalar que además de la función señalada en el párrafo anterior, en 

determinados casos ejerce funciones representativas – caso en el que sean los propios 

administradores los que hayan demandado la nulidad o planteado la impugnación de una 

resolución o acuerdo asambleario
637

 y además funciones ejecutivas entre las cuales podemos 

mencionar:  

I.- Convocar a asamblea de accionistas, tal lo que estipula el artículo 233 del Código 

de Comercio
638

; y, 

II. Nombrar los miembros del órgano administrativo en los casos de vacantes, de 

conformidad con lo preceptuado en el artículo 212 del mismo cuerpo legal
639

; ello sin 

perjuicio que están facultados para asistir tanto a las sesiones del órgano 

administrativo como a las reuniones de la asamblea de accionistas, si bien en ambos 

casos sin derecho a voto; pero pudiendo intervenir en las deliberaciones de ambos 

órganos formulando todo tipo de interrogantes o solicitando aclaraciones sobre 

determinados puntos; o lo que es lo mismo, con voz, pero sin derecho a voto. 

                                                      
636

 Expone sobre el particular Nigro A. Questioni vecchie e nuove in materia de clausola 
compromisoria negli statute de societa. Rivista Societa 1968 página 183: “Al órgano de vigilancia 
corresponde en primer lugar, funciones de control, pero siempre en cuanto emanación y parte 
integrante de la sociedad. Se trata de un órgano interno a través del cual la sociedad vigila el 
comportamiento de sus otros órganos, no de un ente externo que controla la sociedad. Los síndicos 
(comisarios) ejercen una actividad de control en interés de la persona jurídica de la que son órganos y 
no en interés de la colectividad de los socios o en el interés de éstos individualmente considerados... 
no se trata de un control ejecutivo de un sujeto sobre otro sujeto, sino de un control ejercitado por un 
órgano sobre otro en el interés de la persona jurídica a quienes pertenecen”. 
637

 Preceptúa el artículo 197 del Código de Comercio: “Las demandas de nulidad o anulación deberá 
dirigirse contra la sociedad que estará representada por las personas a quienes corresponda legal o 
estatutariamente. Pero si éstas fueren actoras, la representación corresponderá a los comisarios; 
y si éstos se encontraren en el mismo caso, a un representante especial que nombrará el juez”. 
638

 Estipula dicho artículo en el numeral VI: “Convocar a asamblea ordinarias y extraordinarias de 
accionista en caso de omisión de los administradores y en cualquier otro en que lo juzguen 
conveniente”. 
639

 Estipula dicho artículo en su primer párrafo: “Cuando esté vacante el puesto de administrador 
único o el de tal número de consejeros que los restantes no puedan reunir el quórum estatutario, los 
comisarios designarán con carácter provisional al administrador o consejeros faltantes”. 
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El comisario no es sólo contralor de los hechos acaecidos en el seno de la sociedad, sino un 

consejero económico de la misma en toda su dinámica operativa
640

, haciendo todo tipo de 

recomendaciones, con miras a alcanzar un máximo de rentabilidad, habida cuenta que el 

propósito central de los accionistas es participar en la distribución de utilidades, mismas que 

se obtendrán en la medida en que haya una administración eficiente. Esto no debe 

interpretarse como una intervención directa en la administración de la sociedad, por cuanto 

ello significaría invadir la esfera propia de actuación reservada a otro órgano de la sociedad; 

pero debe entenderse que si no evalúa la certeza o procedencia de las actuaciones de la 

administración, su labor sería de hecho nugatoria. 

En cuanto a las facultades o atribuciones de los comisarios expresa literalmente el artículo 

233 del Código de Comercio: 

“Artículo 233.- Son facultades y obligaciones de los comisarios: 

I.- Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía de los administradores y 

tomar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad. 

II.- Exigir a los administradores una balanza mensual de comprobación. 

III.- Inspeccionar, una vez cada mes por lo menos, los libros y papeles de la sociedad, 

así como las existencias en caja. 

IV.- Revisar el balance anual y rendir el informe correspondiente en los términos que 

establece la ley. 

V.- Someter al consejo de administración y hacer que se inserten, en el orden del día 

de las asambleas de accionistas, los puntos que crean pertinentes. 

VI.- Convocar a asamblea ordinarias y extraordinarias de accionistas en caso de 

omisión de los administradores y en cualquiera otro en que los juzguen conveniente. 

VII.- Asistir con voz, pero sin voto, a todas las sesiones del consejo de administración. 

VIII.- Asistir con voz, pero sin voto, a las asambleas de accionistas; y 

IX.- En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo las operaciones de la 

sociedad”. 

Abordaremos acontinuación el contenido y alcance de cada una de las atribuciones atribuidas 

a los comisarios así: 

a) Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía de los        

administradores. 

                                                      
640

 Expresa Hemard, Terre Mabilat. Societes Commerciales, Paris 1972 página 1000 con relación al 
control de la gestión que le viene atribuida a los comisarios: ... “no solamente el control de la 
regularidad de las decisiones del directorio con relación a la ley, a los decretos o a las disposiciones 
estatutarias, sino, también, un control de oportunidades”... 
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Esta facultad está directamente relacionado con lo dispuesto en el artículo 207
641

 de la norma 

mercantil que establece que los administradores o consejeros no podrán tomar posesión de su 

cargo, si no han prestado la garantía a que están obligados de conformidad con la ley
642

. 

Evidentemente, el propósito fundamental de tal disposición es asegurarle a la sociedad que en 

caso de que uno o más miembros del órgano administrativo incurran en responsabilidad, se 

pueda hacer efectiva esa responsabilidad con cargo a dicha garantía. 

Es oportuno mencionar que si bien el artículo 205 de la norma mercantil, habla de la garantía 

que determinen los estatutos, el 206 permite que se den en garantía acciones de la compañía, 

disposición con la cual estamos en total desacuerdo, por cuanto si la intención del 

administrador es causar un perjuicio patrimonial a la sociedad, ésta no podría ni siquiera 

podría percibir el importe de dicha acción, porque seguramente en la realidad no tendrá 

ningún valor; vale decir, aún cuando la acción tenga un valor nominal en la realidad su valor 

sería irrisorio o inexistente.  

Así por ejemplo, si la sociedad tiene un capital social de cien mil Lempiras representado por 

diez acciones cada una de diez mil Lempiras. El administrador rindió como garantía la acción 

de que es titular en la sociedad, pero resulta que le ha saqueado noventa y nueve mil 

Lempiras, nos preguntamos: ¿Cuánto puede recuperar la sociedad al hacer efectiva la 

garantía?. Evidentemente nada. Esta garantía sólo funcionaría cuando se trate de una sociedad 

totalmente solvente y que su patrimonio esté debidamente consolidado. Dejamos al criterio 

del lector sus comentarios; pero a nuestro juicio una garantía de tal naturaleza no tiene 

sentido, por más que se establezca que dicha acción es intransmisible sino es con el 

consentimiento y bajo la responsabilidad de los comisarios. 

Más, la obligación del comisario no es sólo constatar la constitución de la garantía
643

, sino 

además de que la misma subsista o se mantenga vigente. Puede ocurrir que la garantía haya 

sido constituida por el término de un año o uno menor; sin embargo su nombramiento es por 

el término de dos años – extremo permitido por nuestro ordenamiento jurídico – con lo cual 

obviamente el segundo año quedaría al descubierto y justamente hacia ese extremo es que se 

orienta la facultad u obligación otorgada al comisario, pues indefectiblemente puede exigir la 

renovación de la garantía y de no hacerlo deberá informar de ello a la asamblea general, y al 

efecto debe tenerse presente que tiene incluso facultades para convocar a una asamblea 

general para tratar específicamente sobre el tema. De no hacerlo, estaría indudablemente 

incurriendo también en responsabilidad. En síntesis el comisario no sólo tiene facultades para 

asegurarse de la constitución de la garantía, sino además de que la misma se encuentre 

vigente, o lo que es lo mismo, de haber tenido una vigencia determinada, que la misma ha 

sido renovada de tal manera de cubrir el tiempo por el cual ha sido nombrado. 

b) Exigir a los administradores una balanza mensual de comprobación. 

                                                      
641

 Estipula este artículo: “El administrador y los consejeros no podrán tomar posesión de su cargo si 
no han prestado la garantía a que se refiere el artículo 205. Los infractores responderán ilimitada y 
solidariamente con la sociedad de las operaciones que hubieren realizado”.  
642

 Con ello se hace una remisión al artículo 206 que literalmente estipula:” El administrador o los 
consejeros, para asegurar la responsabilidad que pudieren contraer en el desempeño de su encargo, 
prestarán la garantía que determinen los estatutos”. 
643

 También es obligación de los comisarios constatar que los gerentes de la sociedad hayan rendido 
la garantía o caución correspondiente, en observancia de lo dispuesto en el artículo 221 del Código 
de Comercio. 
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Esta disposición es sumamente importante, por cuanto independientemente de la obligación a 

cargo de los administradores de confeccionar el balance anual – que obviamente genera la 

toma de una serie de decisiones por parte de la asamblea – se impone el deber de confeccionar 

mensualmente dicho balance – que por disposición de artículo 436 numeral V del Código de 

Comercio debe incluir el estado de pérdidas y ganancias - al cual sin reservas de ninguna 

naturaleza deben tener acceso los comisarios, garantizándose de esa manera que la 

contabilidad debe ser llevada al día y en legal forma, en estricta observancia de lo dispuesto 

en el artículo 430 y siguientes del código de comercio. 

El que el balance sea mensual, permite el análisis y ponderación de la adecuada conducción 

de la administración, facilitando obviamente la oportuna corrección de los errores o defectos 

administrativos y contables, sin tener que esperar el final del ejercicio, en cuanto puede 

resultar letal para la sociedad. 

Debe repararse en la redacción de este inciso, en cuanto faculta a los comisarios exigir una 

balanza mensual de comprobación, lo cual significa que su confección no es un asunto que 

queda librado a la voluntad de los administradores, pues el mismo sirve para hacer efectivo y 

funcional su papel de contralor. 

c) Inspeccionar una vez cada mes, por los menos los libros y papeles de la sociedad, 

así como las existencias en caja. 

Esta disposición viene a ser un complemento de lo dispuesto en el numeral anterior, en cuanto 

ello le permitirá establecer no sólo que los libros estén debidamente autorizados, sino la 

veracidad  o falsedad del balance mensual, pues de no tener acceso a dicha documentación 

que es la fuente de la confección de los mismos, su labor sería prácticamente nugatoria. Más, 

debe quedar claro que esa labor de inspección no se circunscribe a los libros contables; por 

consiguiente se entenderán incluidos los libros sociales (de actas, tanto de la asamblea como 

del órgano administrativo
644

; el libro de registro de acciones nominativas
645

; de aumento y 

disminución del capital social
646

, así como los establecidos por la norma fiscal, laboral o 

cualesquiera otra que resultare de aplicación). 

En adición a lo expresado en el párrafo anterior, es de destacar que la labor de inspección 

atribuida a los comisarios incluye la de papeles y existencias en caja de la sociedad. Esto 

evidentemente le permite una comprobación de que efectivamente lo que consignan los 

estados contables es o no conteste con la realidad, pues debe tenerse presente que el balance 

puede consignar información carente de sustento en la realidad, así para el caso, podría 

consignar una supravaloración del activo o una infravaloración del mismo o simple y 

sencillamente consignar datos inexistentes. Y repárese que además incluye el comprobar las 

existencias en caja, de tal manera que no basta la simple declaración de la administración y 

ésta bajo ninguna circunstancia puede legalmente negarse a que los comisarios materialicen 

tal diligencia. Su negativa entrañaría responsabilidad. 

d) Revisar el balance anual y rendir el informe correspondiente en los términos que 

establece la ley. 

                                                      
644

 Véase en tal sentido lo dispuesto en el artículo 36 del Código de Comercio. 
645

 Véase el artículo 37 con relación al 435 del Código de Comercio. 
646

 Artículo 305 con relación al 435 del Código de Comercio. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 440
647

 el informe de los comisarios deberá 

estar a disposición de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de la 

asamblea, con el propósito de que puedan ejercitar a plenitud el derecho de información. Se 

trata de un instrumento de una utilidad invalorable para la toma de decisiones por parte de la 

asamblea, puesto que el mismo destacará – al menos teóricamente – las actuaciones o 

aspectos que a juicio de los comisarios requieren una especial atención por parte del órgano 

asambleario; vale decir, ello entraña una análisis objetivo de dicho documento y de sus 

anexos, así como las fuentes de donde provienen sus partidas, a efecto de comprobar que se 

ha cumplido con lo que impone el propio ordenamiento jurídico. 

Esta disposición está íntimamente vinculada con lo dispuesto primero en el artículo 179 del 

Código de Comercio que regula la convocatoria a asamblea y al efecto establece que durante 

esos quince días anteriores a la celebración de la asamblea, los libros y documentos 

relacionados con los fines de la misma estarán en las oficinas de la sociedad, a disposición de 

los accionistas para que puedan enterarse de ellos; y luego, con el artículo 168 del mismo 

cuerpo legal que fija la competencia de la asamblea ordinaria, cuando establece en el numeral 

l.- “Discutir, aprobar o modificar el balance, después de oído el informe de los comisarios,  y 

tomar las medidas que juzgue oportunas”. 

Ahora bien, cabe una interrogante: ¿Y qué ocurre si la asamblea adoptó determinados 

acuerdos, sin que los comisarios hubieren redactado el informe de mérito o sin que el mismo 

se hubiere depositado o leído?. Evidentemente un acuerdo así adoptado conlleva la violación 

de lo expresamente estatuido en la norma mercantil y automáticamente legitimaría a cualquier 

accionista opositor a solicitar la nulidad del acuerdo asambleario. 

El artículo 193 del Código de Comercio consagra los casos en que los acuerdos son nulos y en 

el caso de autos – no se presentó depositó o leyó el informe - se tipificaría lo dispuesto en el 

numeral lll de dicho artículo: “Cuando se tomaren con infracción de lo dispuesto en los 

artículos 177, 178 y 179, salvo que al momento de la votación estuviere representada la 

totalidad de las acciones y ningún accionista se opusiere a la adopción de acuerdo”. En este 

caso se estaría violentando el tercer párrafo del artículo 179
648

 del ordenamiento mercantil, en 

cuanto el informe de los comisarios es uno de los documentos que debe estar a disposición de 

los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de la asamblea. Luego se 

estaría violentando lo dispuesto en el artículo 168 numeral I del mismo cuerpo legal. 

De otra parte, es procedente señalar que los comisarios no actúan como colegio sino que son 

individualmente responsables ante la sociedad por el fiel cumplimiento de sus obligaciones; 

pero nada obsta que el informe – uno solo - sea firmado por todos sus integrantes cuando sea 

                                                      
647

 Establece literalmente el artículo 440 del Código de Comercio: “En las sociedades por acciones el 
balance general deberá quedar terminado dentro de los tres meses siguientes a cada ejercicio, los 
administradores lo pondrán a disposición de los comisarios por una lapso no menor de quince días, y 
dentro de un término igual de duración, los comisarios deberán presentar su informe para que se dé 
cuenta con él a la asamblea que haya de conocer del balance. 
Durante los quince días anteriores a la celebración de dicha asamblea, el balance general y sus 
anexos, que a lo menos serán el estado de pérdidas y ganancias y el informe de los comisarios, 
deberán quedar a disposición de los accionistas”. 
648

 Establece el tercer párrafo de dicho artículo: “Durante este tiempo, los libros y documentos 
relacionados con los fines de la asamblea estarán en las oficinas de la sociedad, a disposición de los 
accionistas para que puedan enterarse de ellos. 
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colegiado. Y luego, que no es necesaria la presencia física en el seno de la asamblea – 

piénsese el caso que el órgano sea unipersonal y por motivos de fuerza mayor no pueda 

concurrir – pero sí la lectura del informe. Aclaramos que una de las obligaciones – como 

luego lo veremos – es asistir a las asambleas de accionista, pero evidentemente nadie es 

infalible. 

e) Someter al consejo de administración y hacer que se inserten, en el orden del día 

de las asambleas de accionistas, los puntos que crean pertinentes. 

Si bien la labor primigenia que le viene atribuida al órgano de vigilancia es la de inspeccionar 

las operaciones sociales o la gestión administrativa y hacer las recomendaciones que estime 

procedentes, no es menos cierto que, puede intervenir en el propio seno de la asamblea 

formulando interrogantes o haciendo observaciones que pongan al descubierto la eficacia o 

irregularidad de la administración. Es más, el propio numeral establece: hacer que se inserten 

en el orden del día los puntos que crean pertinentes.  

La disposición precitada tiene particular importancia, por cuanto podría ocurrir que de quedar 

librada a la voluntad de los administradores la inclusión de determinados asuntos, con 

absoluta seguridad no incorporarían aquellos que eventualmente pudieran generarles 

dificultades. Ante esta posibilidad, con todo acierto el legislador otorgó tal facultad al órgano 

de vigilancia, en el entendido que de existir una negativa u omisión de los administradores o 

consejeros, el comisario tendría toda la facultad no sólo de formular dicha denuncia ante la 

asamblea, sino además la de abrir discusión sobre los puntos que a su juicio deban ser 

tratados, así como convocar a una asamblea de accionistas para discutir ese o esos asuntos en 

particular, en observancia de lo prescrito en el ordenamiento legal. 

Ahondando un poco más sobre el asunto debe recordarse que al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 234 del Código de Comercio
649

 a los comisarios corresponde conocer de las 

denuncias que formulen los accionistas. Puede por tanto ocurrir que en función de la 

investigación realizada con motivo de la denuncia se encuentren irregularidades que ameriten 

un pronunciamiento específico de la asamblea, en cuanto pone en precario la correcta 

administración de la sociedad. Aunque ello afecte a los administradores, éstos no pueden 

válidamente negarse a la inclusión de ese determinado punto, lo que indudablemente le da 

virtualidad a la figura del comisario.  

f) Vl.- Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas en casos 

de Omisión de los Administradores y en Cualquier otro que lo Juzguen 

Conveniente. 

El propósito central de esta disposición – tal como lo apuntamos precedentemente – es darle 

personalidad y prestancia a la figura del comisario, pues de lo contrario estaría a merced de la 

voluntad de los administradores, desnaturalizando lógicamente su cometido. 

                                                      
649

 Preceptúa literalmente: “Cualquier accionista podrá denunciar por escrito a los comisarios los 
hechos que estimen irregulares en la administración, y éstos deberán mencionar las denuncias en sus 
informes a la asamblea general de accionistas y formular acerca de ellas las consideraciones y 
proposiciones que estimen pertinentes”. 
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Este numeral está directamente vinculado con lo dispuesto en los artículos 174
650

 en cuanto a 

que la convocatoria puede ser hecha por los comisarios, con el 175
651

 relativo a la 

convocatoria a asamblea a petición de las minorías, y, con el 176
652

 que consagra los casos en 

que dicha petición puede ser formulada a los comisarios por el titular de una sola acción. 

En suma, los comisarios pueden hacer uso de la facultad que les atribuye este numeral en tres 

circunstancias diferentes: 

i) Atendiendo la petición formulada en tal sentido por uno o más accionistas en los 

casos previstos en los artículos 175 y 176 del Código de Comercio
653

, ya citados; 

ii) Por iniciativa propia. Ello por aplicación de lo dispuesto en el artículo 233 numeral 

Vl del Código de Comercio ya citado y pudiese ser atendiendo la denuncia 

formulada por algún accionista
654

; y, 

iii) En los casos de omisión del consejo de administración.- Esta puede darse en 

cualquier circunstancia, pues debe tenerse presente que primigeniamente a quien 

corresponde hacer la convocatoria a asamblea de accionistas, es al consejo de 

administración, sin perjuicio de lo dicho con relación al órgano de vigilancia; vale 

decir, si los administradores no convocan a la asamblea de accionistas simple y 

sencillamente porque no quieren o porque abrigan alguna duda en cuanto a su 

permanencia en el cargo, en tal circunstancia los comisarios, pueden en el marco 

de las atribuciones impuestas por el ordenamiento jurídico, hacer la convocatoria 

correspondiente, sin tener que dar explicación alguna al órgano administrativo. 
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 Prescribe el mismo: “La convocatoria para las asambleas deberá hacerse por los administradores 
o por los comisarios. 
Si coincidieren las convocatorias, se dará preferencia a la hecha por los administradores y se fundirán 
las respectivas órdenes del día”. 
651

 Establece el primer párrafo de dicho artículo: “Los accionistas que representen por lo menos el 
veinticinco por ciento del capital social podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, a los 
administradores o a los comisarios, la convocatoria de una asamblea general de accionistas, para 
tratar de los asuntos que se indiquen en su petición”. 
652

 Por su importancia reproducimos literalmente dicho artículo: “La petición a que se refiere el artículo 
anterior podrá ser hecha por el titular de una sola acción, en cualquiera de los siguientes casos: 
 

I. Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos. 
II. Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado en los asuntos 

que indica el artículo 168. 
 
Si los administradores o los comisarios rehusaren hacer la convocatoria, o no la hicieren dentro del 
término de quince días desde que hayan recibido la solicitud, ésta se formulará ante el juez 
competente para que haga la convocatoria, previo traslado de la petición a los administradores”. 
653

 Es de resaltar que la petición de convocatoria a asamblea puede ser formulada tanto al consejo de 
administración como directamente a los comisarios, sin que en tal circunstancia existencia prelación 
de un órgano sobre el otro, en el entendido que no hacerlo en el plazo estipulado, el o los accionistas 
tienen expedita la vía para ocurrir con tal propósito al juez de letras del domicilio de la sociedad. 
654

 Gutiérrez Falla, Apuntes. Op. Cit. Página 467 cita el caso de una denuncia hecha por un accionista 
acerca de un desfalco cometido por los administradores, en cuyo caso, los comisarios están 
obligados a convocar a la asamblea de accionistas, bajo la pena de responsabilidad frente a la 
sociedad por los daños y perjuicios que pudieren irrogarle a la sociedad la permanencia de los 
administradores en el ejercicio de sus funciones. 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

 

 Jorge Roberto Maradiaga M.  421 

g) Asistir con Voz, pero sin Voto a todas las Sesiones del Consejo de 

Administración. 

El solo enunciado remarca su importancia, por cuanto a través de su asistencia a las sesiones 

del consejo de administración ejerce una real y efectiva función de control y vigilancia, en 

cuanto le permite llevar un seguimiento de todas las decisiones oportunamente adoptadas
655

. 

Obviamente no pueden imponer su criterio personal, pero si pueden emitir opiniones y hacer 

las observaciones que estimen procedentes con relación a los asuntos sometidos a discusión. 

El sólo hecho de estar presente conlleva una posición disuasiva, pues los administradores 

saben que de no existir una posición afirmativa o asentimiento por parte del comisario, se 

corre el riesgo de que éstos en el marco de sus atribuciones puedan convocar a una asamblea 

general de accionistas. 

Es por ello que en la parte práctica u operativa a los administradores conviene contar con la 

venia o consentimiento de los comisarios en la toma de decisiones, precisamente para evitar 

cuestionamientos ulteriores. Una sana administración societaria, una correcta conducción 

administrativa demanda como un imperativo que ello ocurra, partiendo de la premisa que la 

sociedad es el instrumento a través del cual los accionistas habrán de satisfacer su anhelo de 

lucro en el marco de la licitud. En todo caso, es de enfatizar que los comisarios no votan, pero 

que en todo caso les queda expedita la vía para convocar a una asamblea de accionistas, lo 

cual puede resultar letal para los administradores. 

h) Asistir con Voz, pero sin Voto a la Asamblea de Accionistas. 

Este es a nuestro juicio un complemento de la facultad u obligación precedentemente 

estudiada, habida cuenta que su obligación básica y fundamental – funcionalmente hablando – 

es rendir informe o cuentas a la asamblea general  de accionistas en cuanto órgano supremo 

de la sociedad. 

Antes hemos señalado la obligación de rendir un informe a la asamblea de accionistas, de tal 

manera que esta facultad es complementaria y se entiende que es con el propósito de ilustrar a 

la autoridad máxima acerca de las resultas del ejercicio y de cualquier factor o circunstancia 

que a su juicio sea ilustrativo y conduzca a la posterior toma de decisiones. Es entendido que 

su labor se limita a informar o ilustrar y que no tiene derecho a voto, a menos por supuesto 

que sea a su vez accionista, caso en el cual habrá que diferenciar su actuación como accionista 

de su intervención como comisario; es decir, si es accionista no se le puede coartar su derecho 

de votar, diferenciando en todo caso ambos papeles o investiduras. 

i) En General, Vigilar Ilimitadamente y en cualquier Tiempo las Operaciones de la 

Sociedad. 

Por tratarse del último numeral pareciera que es el menos trascendente, pero no es así, por 

cuanto de su simple lectura se advierte que las facultades de los comisarios son realmente 

amplias y en tal sentido podemos hablar de facultades de oportunidad, de mérito y de 
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 Expresa con relación al tema Rodríguez Y Rodríguez J. Tratado, Op. Cit. página 161: “La 
asistencia de los comisarios al consejo tiene tal trascendencia que la falta de convocatoria podría ser 
motivo de nulidad de los acuerdos que el mismo adoptara. Los estatutos se cuidan de regular la forma 
de citación, que en todo caos deberá dejar constancia de su autenticidad para evitar cualquier 
maniobra dolosa”. 
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conveniencia
656

. ¿Y qué significa esta disposición?. Pues simple y sencillamente que puede 

ejercitar sus funciones de vigilancia y control cuando lo estime oportuno o prudente, con 

miras a tutelar en adecuada forma los intereses de la sociedad; de conveniencia, porque que 

cuando así convenga a los intereses de la sociedad, de la persona jurídica, puede ejercitar la 

función que legalmente le corresponde y que se contrae a la vigilancia y control de la gestión; 

y, de mérito, porque perfectamente puede calificar la legalidad o no de los acuerdos o 

resoluciones adoptados por el órgano administrativo. 

Para ejemplificar podríamos afirmar – creemos con propiedad – que los comisarios son a la 

sociedad mercantil lo que el Contralor General de la República es al Estado, obviamente con 

las diferencias propias de su ámbito de actuación. 

Si se vincula este inciso con el artículo 231 del Código de Comercio se advierte que los 

comisarios tienen a su cargo no sólo la revisión y control de la gestión administrativa, sino 

además la vigilancia y control del ente jurídico, con lo cual se convierte en responsable de que 

tanto la sociedad en cuanto persona jurídica, como las operaciones que ésta realice sean 

realizadas con observancia de lo dispuesto tanto en la ley, como en la escritura de constitución 

y estatutos y en el contexto de una sana y correcta administración mercantil. 

4) Otras Facultades y Obligaciones de los Comisarios 

Pero además de las facultades u obligaciones expresamente consignadas en el artículo 233 

del Código de Comercio, del contexto de dicho cuerpo legal se advierten otras facultades 

para los comisarios, tales como: 

a) Cubrir las Vacantes del Órgano Administrativo, cuando no pueda actuar por 

Falta de quórum. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Código de Comercio, es facultad de 

los comisarios proceder al nombramiento del administrador único – cuando el órgano sea 

unipersonal – o el de los consejeros o administradores faltantes, en caso de que los restantes 

no puedan reunir el quórum requerido para la toma de decisiones, o lo que es lo mismo, que 

ello impida el normal funcionamiento del órgano administrativo. 

Es entendido que si la vacante es provisional, inmediatamente que se presente su titular, 

bacará en su cargo el provisionalmente nombrado por él o los comisarios. Si la vacante es 

definitiva igualmente pueden nombrar provisionalmente un substituto, pero en el entendido 

que sin dilación deberá convocar a una asamblea de accionistas para que en el marco de sus 

atribuciones proceda a concretar el nombramiento en propiedad. 

Previendo la posibilidad de que hayan administradores nombrados por las minorías, el Código 

consagra la posibilidad de que los mismos sean nombrados por mayoría de votos, siendo 

expresamente entendido que de no producirse un acuerdo, los comisarios de la mayoría 

nombrarán los consejeros correspondientes a la misma y los comisarios de la minoría 

nombrarán a su vez los suyos. 
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 El artículo 231 del Código de Comercio consagra en su primer párrafo: “La vigilancia de la 
sociedad anónima estará a cargo de uno o varios comisarios, temporales y revocables, quienes 
pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad”. 
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b) Actuar como Representante de la Sociedad en los casos de Demanda de Nulidad o 

Impugnación de una Acuerdo Asambleario. 

Esta circunstancia está expresamente prevista en el artículo 197 del Código de Comercio y se 

refiere específicamente al caso – no frecuente – que los propios administradores – a quienes 

por ley corresponde la representación de la sociedad – sean justamente los que están incoando 

una acción de nulidad o impugnación de un acuerdo asambleario.  

La disposición tiene su razón y sentido de ser, pues la sociedad no puede quedar sin 

representación frente a una demanda de nulidad interpuesta justamente por los representantes 

legales – administradores – salvo que también los comisarios sean demandantes, en cuyo caso 

la demanda deberá ser notificada a un representante especial nombrado por el Juez de Letras 

del domicilio de la sociedad. Ello no obstante, debemos admitir que se trata de una hipótesis 

no común ni frecuente; pero al fin y al cabo, posible. 

c) Autorizar la Transmisión de las Acciones dadas en Garantía por los 

Administradores. 

Como se recordará el Código de Comercio permite que se transmitan las acciones dadas en 

garantía por los administradores – infortunada a nuestro juicio una garantía de tal naturaleza - 

con el consentimiento de los comisarios, tal los claros términos del artículo 206 cuando 

estipula literalmente: “Si la garantía consistiere en la entrega de acciones de la compañía, ésta 

se hará en un establecimiento bancario. Aquéllas serán intransmisibles si no es con el 

consentimiento y bajo la responsabilidad de los comisarios”. 

d) Desempeñar el cargo personalmente. 

Tal como fácilmente puede advertirse se trata de una obligación o deber de los comisarios, el 

desempeñar personalmente el cargo, pues por remisión expresa del artículo 239 del Código de 

Comercio al artículo 204 del mismo cuerpo legal, al igual que a los administradores se les 

prohíbe desempeñar el cargo por medio de representante, igualmente a los comisarios se les 

exige el desempeñar personalmente el cargo, prohibiéndose incontinenti la figura de la 

representación
657

, pues en ambos casos se desnaturalizaría el cargo. 

5) Conformación del órgano de vigilancia. 

Estipula sobre el particular el artículo 231 del Código de Comercio: “La vigilancia de la 

sociedad anónima estará a cargo de uno o varios comisarios, temporales y revocables, quienes 

pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad”. Como se puede apreciar, nuestro 

ordenamiento mercantil deja prevista la posibilidad de que el órgano de vigilancia pueda ser 

unipersonal o pluripersonal
658

, decisión que queda reservada a la propia voluntad de los 

accionistas, circunstancia que ordinariamente se norma en la escritura de constitución. 
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 Preceptúa el artículo 204: El cargo de administrador o consejero es personal y no podrá 
desempeñarse por medio de representante”. 
658

 Es de recordar que cuando se trata de un cuerpo colegiado o pluripersonal, integrado por tres o 
más miembros, la minoría tiene el derecho de nombrar un tercio de dichos miembros, tal lo 
expresamente dispuesto en el artículo 239 del Código de Comercio con relación al artículo 211 del 
mismo cuerpo legal. Es además importante destacar que nada obsta que en la escritura constitutiva 
pudiere consignarse una mayor participación para la minoría, pues lo que el Código de Comercio 
consigna, es lo mínimo. 
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Más, el hecho de que el órgano de vigilancia pueda ser pluripersonal, no significa que sea 

colegiado, pues de conformidad con dispuesto en el artículo 236 del Código de Comercio la 

responsabilidad de sus integrantes es en forma personal e independiente
659

, o lo que es lo 

mismo, cada quien responde individualmente, cada quien resulta responsable de sus propias 

actuaciones
660

, con lo cual se rompe la solidaridad que caracteriza la actuación de los 

integrantes del órgano administrativo. Es de resaltar, que cuando no se puede reunir el 

quórum estatutario, los miembros del órgano administrativo pueden ser substituidos; en 

cambio cuando del órgano de vigilancia se trata, para que proceda la sustitución es condición 

básica y necesario que falte la totalidad de sus miembros
661

. 

En coincidencia con este planteamiento, señala el Dr. Gutiérrez Falla
662

: “Nótese bien que en 

contra de lo que sucede en el caso del artículo 212 del Código de Comercio que, al regular la 

sustitución de los miembros del Consejo de Administración determina que dicho 

procedimiento será de aplicación cuando, por motivo de vacantes dicho órgano: “... no pueda 

reunir el quórum...” el artículo 235 del propio Ordenamiento Legal somete la aplicación del 

régimen de substitución del Órgano de Vigilancia a que: “... faltare la totalidad de los 

comisarios...”. Es decir, la condición para la substitución es que faltare la totalidad de los 

comisarios y además, el procedimiento es distinto. 

De la expresión: “faltare la totalidad de los comisarios”, se colige que para nuestra 

legislación, aún cuando el órgano de vigilancia fuere pluripersonal, puede continuar 

cumpliendo su cometido o desarrollando sus funciones a través de uno sólo de sus integrantes, 

conteste por supuesto con la declaración vertebral contenida no sólo en la exposición de 

motivos, sino en el propio texto legal, en el sentido de que la responsabilidad de los 

comisarios es individual y no colegiada. 

Si relacionamos lo expuesto en el apartado Facultades y Obligaciones del Órgano de 

Vigilancia con el de, Conformación del Órgano de Vigilancia y sobre todo con relación a lo 

planteado en el sentido de que aún cuando la vigilancia sea pluripersonal, su responsabilidad 

es individual y no colegiada, varios casos se pueden presentar. Vale decir, con relación a cada 

una de las facultades y obligaciones se puede formular la interrogante: ¿Será acaso preciso 

que los comisarios actúen colegiadamente?. Si partimos de la premisa de que cada comisario 

es responsable de sus propias actuaciones, que es responsable por sus propios actos u 

omisiones, lógico es concluir que lo que la norma mercantil exige justamente es un accionar 
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 En este aspecto nuestro Código de Comercio se aparta de una de sus importantes fuentes, del 
Código Civil Italiano, tal lo previsto en el artículo 2397 y siguientes que expresamente habla de 
“colegio sindical”. Y decimos lo anterior, porque el artículo 236 del Código de Comercio literalmente 
consagra: “Los comisarios serán individualmente responsables para con la sociedad por el 
cumplimiento de las obligaciones que la ley o los estatutos les imponen”. 
660

 Preceptúa la exposición de motivos en su parte conducente: “Los comisarios no actúan 
colegiadamente, aunque sean varios. Sus decisiones son individuales, e individualmente responden 
del cumplimiento de sus funciones”. 
661

 Téngase presente además, que los miembros del órgano administrativo pueden ser substituidos 
en forma temporal por los Comisarios; pero cuando la vacante es de integrantes del órgano de 
vigilancia, no procede lo contrario; vale decir, que la designación la haga el órgano administrativo, 
pues por disposición legal, quien sí lo podría hacer en su caso y con carácter provisional, es el Juez 
de Letras del domicilio de la sociedad, a solicitud de cualquier accionista, específicamente cuando se 
da la situación prevista en el tercer párrafo del artículo 235 del Código de Comercio, habida cuenta de 
las importantes y trascendentes funciones que le vienen encomendadas al órgano de vigilancia. 
662

 Apuntes de Derecho Mercantil, Op. Cit. Tomo II página 475. 
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personal, si bien no descartamos que por la misma naturaleza de la sociedad y por razones de 

conveniencia o funcionalidad, actúen en algunos casos de consuno, manteniendo eso sí el 

principio o criterio de que la responsabilidad es personal. 

Sólo por vía ilustrativa queremos citar algunos casos de esta interesante temática así: 

a) Caso en que los administradores sean los demandantes
663

 de la nulidad de un acuerdo 

asambleario. El mismo tendrá que ser notificado a los comisarios; empero, ¿Esa 

notificación debe ser  a todos o al primeramente nombrado?. La verdad es que tiene 

que ser notificada a todos, habida cuenta de su actuación personal y no colegiada; 

b) La presentación del informe anual
664

; 

c) Convocar a asambleas de accionistas; y, 

d) Exigir balance mensual de comprobación etc. 

Como se puede apreciar, se trata de situaciones concretas frente a las cuales tiene que existir 

una sola respuesta, y es precisamente la de que su responsabilidad es personal, de donde 

independientemente que en algunos casos actúen de común acuerdo para nada cambia el 

esquema de responsabilidad individual que les viene impuesto por el propio ordenamiento 

jurídico mercantil. 

6) Requisitos para Desempeñar el Cargo de Comisario 

Expresa sobre el particular el artículo 232 del Código de Comercio: “No podrán ser 

comisarios: 

I.- Quienes conforme a la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio. 

II.- Los empleados de la sociedad; y 

III.- Los cónyuges, los parientes consanguíneos de los administradores, en línea recta 

sin limitación de grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del 

segundo”. 

IV.- Rendir Garantía (Esto último de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 del 

Código de Comercio). 

Veamos algunas particularidades de cada uno de ellos: 

a) Inhabilitados para el Ejercicio del Comercio. 

Es de recordar que es justamente el artículo 6 del Código de Comercio el que habla de quienes 

tienen la capacidad requerida, en el entendido que los comerciantes menores de veintiún años 

y mayores de dieciocho se reputarán mayores de edad, sin estar sujetos a las restricciones del 

Derecho Civil (artículo 7). Además se requiere no estar incurso en ninguna de las situaciones 

o prohibiciones enumeradas en el artículo 9 del mismo ordenamiento mercantil. La 
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 De conformidad con el artículo 197 del Código de Comercio, puede ser que los administradores 
sean los demandantes de la nulidad de un acuerdo asambleario. 
664

 Véase en tal sentido lo dispuesto en el artículo 440 del Código de Comercio. 
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disposición nos parece correcta, dada la naturaleza de las funciones que le vienen 

encomendadas a los funcionarios. 

b) Los Empleados de la sociedad. 

Nos parece una exigencia totalmente justificable, pues permitir que los empleados de la 

sociedad puedan ser comisarios, sería definitivamente desnaturalizar el cargo. En efecto, 

piénsese el caso en que un comisario esté cuestionanando – en el marco de sus facultades – la 

gestión del o de los administradores; evidentemente con ello se expondría a su inmediata 

destitución o bien, su accionar estaría permanentemente sometido a los designios de los 

administradores. El comisario debe actuar con absoluta independencia y profesionalismo. 

A propósito de profesionalismo, es de mencionar que algunas legislaciones exigen requisitos 

profesionales
665

 para el desempeño del cargo de comisario, tal el caso de la legislación 

Argentina que exige ser Contador o Abogado de Empresas (éste último es un postgrado), pues 

parte de la simple y sencilla premisa de que si alguien que no sabe de estados contables, no 

puede emitir criterio sobre los mismos.- En el orden personal somos definitivamente 

partidarios de una exigencia de tal naturaleza a efecto de que no se trate de una simple figura 

decorativa. Se recordará, que esa es una función primigenia que contribuye a la toma de 

decisiones por parte de la asamblea de accionistas. A ello habría que agregar que a los 

comisarios corresponde emitir opiniones sobre la gestión social y recomendaciones de cara al 

desenvolvimiento de la empresa, de donde el requisito de profesionalismo resulta procedente 

normarlo en el futuro cercano. 

¿Ahora bien, se podría aplicar esta prohibición (no ser empleados de la sociedad) a quienes si 

bien están vinculados con la sociedad, no tienen la categoría de empleados, tal sería el caso de 

consultores en las distintas ramas del saber?. A nuestro juicio al no existir una relación 

continuada de subordinación o dependencia y tampoco remuneración permanente, no se 

tipifica la condición de empleado y por ende no sería de aplicación lo establecido en el 

numeral ll precitado, habida cuenta que el consultor si tendría la facultad para actuar 

conforme a un criterio personal, sin temor a represalias por parte de la administración, que 

sería en definitiva la limitante primigenia para quien ostenta la condición de empleado de la 

sociedad. 

c) Los cónyuges, los parientes consanguíneos de los administradores. 

 A diferencia de lo que ocurre con otras legislaciones, nuestro Código habla de cónyuges y 

parientes de los administradores sin limitación de grado. Llama poderosamente la atención el 

alcance de tal disposición, puesto que la regla general es establecer incompatibilidades dentro 

del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. No creemos que se trate de una 

disposición innovadora – en ese apartado – sino más bien de una exigencia innecesaria. 

d) Rendir Garantía. 
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 El Colegio de Peritos Mercantiles de Honduras, al amparo de su Ley Orgánica contenida en el 
Decreto No. 74 de 10 de octubre de 1966 ha pretendido que la función de comisario sea exclusiva de 
sus agremiados; sin embargo su posición no ha prosperado, por cuanto se ha señalado con acertado 
criterio que se trata de una interpretación que de conformidad con la norma de normas, corresponde 
al propio Congreso Nacional de la República. 
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Establece sobre el particular el artículo 238 del Código de Comercio: “Los comisarios 

prestarán la garantía que determinen los estatutos o la asamblea”. Concordamos con el Dr. 

Gutiérrez Falla
666

, en cuanto que el artículo precitado ofrece dos importantes diferencias en 

cuanto a su alcance con relación a los administradores, así: 

i) Mientras el artículo 205 del Código de Comercio expresa que la caución que deben 

rendir los administradores será fijada por los estatutos, tratándose de los 

comisarios, la garantía puede ser determinada tanto por los estatutos, como por la 

propia asamblea general de accionistas, a menos que la propia asamblea se hubiere 

privado de esa facultad; y, 

ii) En tanto el artículo 207 del Código de Comercio exige para los administradores en 

forma clara y terminante la prestación de garantía como requisito previo a la toma 

de posesión del cargo, tratándose de los comisarios el artículo 238 no impone tal 

condición. La diferencia estriba en que si bien los comisarios pueden tomar 

posesión del cargo sin haber rendido previamente la garantía establecida por los 

estatutos o fijada por la asamblea; empero no es menos cierto que con ello los 

comisarios estarían incumpliendo una de sus obligaciones. El Código guarda 

silencio en cuanto a cual sería la sanción aplicable. 

7) Duración del Cargo 

Establece el artículo 231 del Código de Comercio: “La vigilancia de la sociedad anónima 

estará a cargo de uno o varios comisarios, temporales y revocables, quienes pueden ser socios 

o personas extrañas a la sociedad. 

Salvo disposición en contra, la duración del cargo será de tres años”. 

En esencia podemos hablar de los siguientes casos: 

a) Vencimiento del término. 

Si bien se estipula que salvo disposición en contrario el término de duración será de tres años, 

no es menos cierto que en su segunda parte el artículo 231 preceptúa que se puede pactar un 

término de duración inferior a tres años, sin que ello entrañe violación del ordenamiento 

jurídico. Vale decir, lo de tres años es referencial, más de ninguna manera se trata de una 

disposición taxativa. En síntesis, el vencimiento del término ya el establecido en el Código de 

Comercio o el expresamente convenido por los accionistas, pone a fin al ejercicio del cargo de 

comisario. 

b) Revocación. 

El mismo artículo precitado estipula que en los comisarios son temporales y revocables
667

, lo 

cual significa que la asamblea puede en cualquier tiempo proceder a revocar su 

nombramiento.  

                                                      
666

 Apuntes... Op. Cit. Página487 y 488. 
667

 En contra el Código Civil Italiano, cuando estipula en el artículo 2400 que el nombramiento de los 
síndicos (comisarios en nuestro medio) no podrá ser revocado sino es por justa causa, debiendo 
aprobarse el acuerdo revocatorio, en todo caso, por decreto del Tribunal competente con intervención 
del interesado. 
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Esta disposición tiene sus pro y sus contra, pues perfectamente pudiera ocurrir que se ha 

nombrado a una persona incapaz o irresponsable que no cumple a cabalidad su cometido, lo 

cual facilitaría a la sociedad el poder adoptar los correctivos necesarios, procediendo a su 

revocación y consiguiente substitución; pero de otra parte la medida puede ser la resultante de 

presiones – incluso de los propios administradores – que al final desnaturalizarían su 

cometido. Por ello expresa Gutiérrez Falla
668

: “Si la estructuración misma del Órgano de 

Vigilancia entraña la autonomía de éste, resulta, a nuestro entender, un error autorizar a la 

Asamblea de Accionistas, que es a su vez la que elige el Órgano Administrativo, a través de 

su voto mayoritario, revocar a su antojo el nombramiento de uno o más comisarios, ya que, en 

esa forma, está sometiendo al Órgano de Vigilancia a una presión por parte de quien elige el 

Órgano Vigilado, que pudiera entorpecerlo en el ejercicio de su cargo”. 

En esencia y partiendo de la premisa que la asamblea es la autoridad máxima de la sociedad, 

el Código de Comercio la faculta para proceder a la revocación de los comisarios, lo que – a 

nuestro juicio – no deja de ser una razón de peso para su justificación, respetando en todo 

caso, las posiciones o criterios en contra de lo aseverado. 

c) Renuncia. 

Así como la asamblea tiene facultades para revocar el nombramiento de los comisarios, 

igualmente éstos pueden por una decisión estrictamente personal y en el ejercicio de sus 

derechos renunciar al cargo. 

Con relación a la renuncia es del caso puntualizar que por remisión expresa del artículo 239 al 

artículo 216
669

 del Código de Comercio que regula la renuncia del órgano administrativo, dos 

situaciones pueden plantearse: 1) Que se trate de un solo comisario. Interpuesta que sea la 

renuncia surte efectos sin necesidad de aceptación, empero no podrá abandonar el cargo hasta 

que la asamblea de accionistas le nombre su substituto; 2) Que se trate de un órgano 

pluripersonal. Cuando de los administradores se trata aún en este caso no pueden abandonar el 

cargo, si ello deja al consejo en la imposibilidad de reunir el quórum necesario para su 

funcionamiento; empero tratándose del órgano de vigilancia la situación es diferente, por 

cuanto aún cuando sea pluripersonal en tanto en cuanto quede un tan solo comisario, éste 

puede ejercer las funciones propias del órgano. Sirve de fundamento a nuestra aseveración las 

propias palabras del artículo 235 del Código, cuando en su primera parte preceptúa: “Cuando 

por cualquier causa faltare la totalidad de los comisarios...” habla de la totalidad de los 

comisarios y no de mayoría, puesto que – reiteramos – la responsabilidad es individual. 

d) Disolución de la sociedad. 

Hemos querido incorporar esta causal, por cuanto cabe la interrogante: ¿ Adoptado que sea 

por la sociedad el acuerdo de disolución, cesan los comisarios en el desempeño de su cargo?. 

Si la misma interrogante la formulamos con relación a los administradores, la respuesta sería 

                                                      
668

 Apuntes... Op. Cit. página 490. 
669

 Expresa literalmente este artículo: “La renuncia del cargo de administrador o consejero surte sus 
efectos sin necesidad de aceptación, desde el momento en que se ponga en conocimiento del 
consejo, o de los comisarios. Si se tratare de administrador único, éste no podrá abandonar el cargo 
hasta que los comisarios le nombren substituto, lo que harán sin dilación. 
Lo mismo regirá respecto de los consejeros cuya renuncia dejase al consejo en la imposibilidad de 
reunir el quórum necesario para su funcionamiento”. 
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afirmativa, en cuanto en adelante corresponderá a los liquidadores la administración y 

representación de la sociedad
670

. Nuestra norma mercantil no contiene ningún precepto o 

disposición que determine la situación del órgano de vigilancia
671

; empero dada la propia 

naturaleza del órgano de vigilancia se puede afirmar que los comisarios deben permanecer en 

el cumplimiento de sus funciones hasta que la sociedad quede definitivamente liquidada
672

 

Y es que efectivamente, de conformidad con nuestra norma mercantil, adoptado el acuerdo de 

disolución, la sociedad conservará su personalidad jurídica a los efectos de la liquidación; y 

luego, los liquidadores se convierten en administradores y representantes de la sociedad. Lo 

anterior vinculado con lo dispuesto en el artículo 233 numeral lX del Código de Comercio, 

que establece que los comisarios vigilarán ilimitadamente y en cualquier tiempo las 

operaciones de la sociedad, forzoso es concluir que los comisarios deben continuar 

desempeñando su función hasta que el haber de la sociedad esté definitivamente liquidado. 

e) Otras causas. 

Bien podría ocurrir que pierda las cualidades necesarias para el ejercicio del cargo, por 

ejemplo podría ser que pase a ser empleado de la sociedad, en cuyo caso resultaría aplicable el 

artículo 232 numeral ll del Código de Comercio; o, bien, que la asamblea acuerde deducir 

responsabilidad en contra de los comisarios, siempre que sobre ellos recaiga una sentencia 

dictada por Tribunal competente. Esto marca una diferencia con los administradores, pues 

éstos últimos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 del Código de Comercio – 

no aplicables a los comisarios – cesarán en el desempeño de su cargo, inmediatamente que la 

asamblea decida deducir responsabilidad. 

8) RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA. 

Los artículos 236 y 237 del Código de Comercio constituyen los principios rectores en 

materia de responsabilidad de los comisarios
673

. Preceptúa el artículo 236: “Los comisarios 

serán individualmente responsables para con la sociedad por el cumplimiento de las 

obligaciones que la ley y los estatutos les imponen”, íntimamente vinculado con el 237
674

 que 

impone a los comisarios la obligación de abstenerse de toda intervención en cualquier 

operación que tuvieren un interés contrario al de la sociedad, pues de lo contrario serán 

responsables de los daños y perjuicios que ocasionaren a la sociedad. 

El común denominador de las disposiciones supra-citadas es que tipifican la responsabilidad 

de los comisarios exclusivamente frente a la sociedad, excluyendo la responsabilidad frente a 

                                                      
670

 Véase en tal sentido lo dispuesto en el artículo 331 del Código de Comercio. 
671

 Sobre el particular el artículo 2453 del Código Civil Italiano establece que el balance final de 
liquidación junto con el informe de los síndicos (comisarios) se deberá depositar en el registro de 
empresas, lo que lleva a la conclusión que de conformidad con dicho ordenamiento jurídico, los 
comisarios continúan en el desempeño de su cargo durante el proceso de liquidación. 
672

 En tal sentido se pronuncia Rodríguez y Rodríguez J. Tratado Op. Cit. Tomo ll, página 150. 
673

 Consigna sobre el particular el Código de Comercio en la exposición de motivos, en la parte 
conducente: “Los comisarios no actúan colegiadamente, aunque sean varios. Sus decisiones son 
individuales, e individualmente responden del cumplimiento de sus funciones”.  
674

 Consagra literalmente dicho artículo: “Los comisarios que en cualquier operación tuvieren un 
interés opuesto al de la sociedad, deberán abstenerse de toda intervención, bajo la sanción de 
responder de los daños y perjuicios que ocasionaren a la sociedad”. 
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los accionistas individualmente considerados y obviamente frente a los acreedores
675

, como sí 

efectivamente ocurre en el caso de los administradores, los cuales por aplicación de los 

artículos 229 y 230 del Código de Comercio, resultan ser responsables frente a terceros y 

naturalmente frente a los acreedores de la sociedad. Vale decir, en tal caso, tanto los terceros 

como los acreedores están automáticamente legitimados para ejercitar la acción de 

responsabilidad en contra de los administradores. 

A estas alturas cabe una interrogante: ¿Los comisarios no asumen responsabilidad alguna 

frente a terceros o sus acreedores?. Sobre el particular el Dr. Gutiérrez Falla
676

 sostiene que 

los comisarios no son responsables, pues partiendo de lo dispuesto en los artículos 236 y 237 

afirma: “Debe recalcarse que dichos artículos consideran la responsabilidad de los comisarios 

única y exclusivamente frente a la sociedad y no frente a los accionistas individualmente 

considerados o frente a los acreedores de la misma”
677

. 

Compartimos en alguna medida la afirmación del Dr. Gutiérrez Falla
678

; empero no podemos 

desconocer el alcance del artículo 154 de la misma norma mercantil que vendría a constituir 

una excepción a la regla de que a responsabilidad de los comisarios sólo puede ser exigida por 

la sociedad y en su caso por la minoría, y este artículo literalmente estipula: “Los 

administradores y los comisarios no podrán votar en las deliberaciones relativas a la 

aprobación del balance o a su responsabilidad. 

En caso de que contravengan esta disposición, serán responsables de los daños y perjuicios 

que ocasionaren a la sociedad o a terceros”. En el caso de los comisarios, deberá entenderse 

que se trata de abstenerse de toda intervención, a efecto de mantener la personalidad del 

cargo. 

Reiteramos, la disposición contenida en el artículo precitado, la consideramos como una 

excepción a la regla de que es la sociedad - puesto que estamos completamente claros que los 

comisarios ante quien responden, en esencia, es frente a la sociedad - la que puede promover 

una acción de tal naturaleza ya sea por un acuerdo asambleario (acuerdo de asamblea 

ordinaria) o a iniciativa de la minoría, por aplicación del artículo 227 y más específicamente 

del artículo 228 del Código de Comercio. 

                                                      
675

 En contra Rodríguez R. Tratado de Sociedades, Op. Cit. Tomo ll página 155, cuando afirma: “La 
actuación de los comisarios en el cumplimiento de sus funciones ofrece la posibilidad de que tengan 
que responde de la resulta de sus gestión frente a la sociedad, frente a los accionistas 
individualmente considerados y frente a terceros extraños a aquélla”. Es de acotar en todo caso, que 
en la página 145 expone que los comisarios cumplen sus funciones en interés exclusivo de la 
sociedad. 
676

 Apuntes... Op. Cit. Pág. 497. 
677

 Más adelante afirma el mismo tratadista: “Si el legislador hondureño no incluyó dichos preceptos 
en los enumerados en el artículo 239 del Código de Comercio, necesario es concluir que no son de 
aplicación y, por ende, los terceros no pueden exigir responsabilidad a lo comisarios, motivo por el 
cual las funciones de éstos no son a favor de aquellos, sino de la sociedad, que es la única que tiene 
el derecho de demandar bien por acuerdo asambleario o a iniciativa de la minoría”. 
678

 Quien más adelante señala: “Debido a lo antes expuesto es que el Código de Comercio 
únicamente legitima entablar la demanda de responsabilidad social a la Asamblea General de 
Accionistas, por acuerdo debidamente tomado al respecto en sesión ordinaria, o a los accionistas 
minoritarios en la forma dispuesta en el artículo 228 del Código de Comercio, excluyendo 
expresamente la acción social interpuesta por acreedores contemplada para el caso de los miembros 
del Órgano Administrativo, o la acción individual de éstos”. 
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Ahora bien, de las disposiciones citadas se colige que hay dos tipos de responsabilidad, una 

vinculada al cumplimiento de las obligaciones que la ley o los estatutos le hayan impuesto; y 

la otra, relacionada con un comportamiento o actuación desleal para con la sociedad. 

En lo que hace a la primera – cumplimiento de obligaciones – una vez más, tratándose de los 

comisarios nuestro ordenamiento mercantil guarda silencio. Con relación a los 

administradores el artículo 222 del Código de Comercio consigna: “El administrador o los 

consejeros desempeñarán su gestión con la diligencia que exige una administración mercantil 

regular y prudente”. Aunque el artículo no arroja mayores elementos de juicio, relacionándolo 

o mejor por aplicación analógica con el artículo 1362 del Código Civil, válidamente podemos 

afirmar que se trata de una culpa leve, sustituyendo eso sí, la expresión “buen padre de 

familia” por la de “comerciante regular y prudente”. Dicho en otras palabras ni aquella 

diligencia que las personas poco prudentes suelen emplear en sus propios negocios, ni 

tampoco, la esmerada diligencia que un hombre juicioso suele emplear en la administración 

de sus negocios importantes
679

. 

El artículo 239 del Código de Comercio enclavado en el capítulo que regula la figura de los 

comisarios no hace remisión al artículo 222 supra mencionado; pero resultaría de aplicación el 

artículo 692 del mismo Código de Comercio que estipula: “En el cumplimiento de las 

obligaciones que representan al desarrollo de la actividad de una empresa, se exigirá la 

diligencia de un comerciante en negocio propio”. Por esta vía y con el auxilio de lo dispuesto 

en el artículo 1400 de la norma mercantil, que regula la quiebra culpable del comerciante, 

también podríamos llegar a la conclusión que el grado de culpa impuesto con relación a los 

comisarios es la culpa leve. 

En segundo lugar, los comisarios incurren en responsabilidad al intervenir teniendo intereses 

opuestos al de la sociedad. Esto significa una divergencia entre los intereses particulares de 

uno o más de los comisarios y los intereses de la sociedad. Los comisarios tienen la 

obligación de guardar reserva y prudencia sobre informes confidenciales que hayan pasado a 

su poder como consecuencia de las funciones encomendadas. 

Hemos insistido que la figura del comisario es un órgano de la sociedad, que tiene un 

cometido fundamental y específico y por tanto tienen que orientar sus accionar de tal manera 

que no perjudique los intereses de la sociedad, ante la cual en esencia responde. Por tanto 

sería una actuación desleal divulgar conocimientos confidenciales a los cuales ha accedido en 

función de su cargo, para su propio beneficio personal o de terceros con los cuales se 

encuentra de alguna manera vinculado. 

Desde el punto de vista ideal sería conveniente que una eventual reforma de la norma 

societaria regulara adecuadamente lo relativo a la responsabilidad tanto de los administradores 

como de los propios comisarios, para evitar los constantes y permanentes abusos que se 

cometen en el desempeño de tales cargos, con el consiguiente perjuicio para la sociedad y 

porque no decirle del interés en general, en circunstancias que tal conducta queda en la 

impunidad. 

                                                      
679

 Véase en tal sentido Fré, Societá, Op. Cit. Página 410. 
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CAPÍTULO XII 

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 

1) Concepto y Generalidades. 

La sociedad en comandita por acciones constituye sustancialmente una sociedad por acciones, 

con la presencia de dos tipos de socios (comanditados y comanditarios) los que por definición 

asumen responsabilidades diferentes en el seno de la sociedad. En el caso, de los socios 

comanditados, éstos son subsidiaria, ilimitada y solidariamente responsables de las 

obligaciones sociales; en cambio los socios comanditarios sólo responden del pago de sus 

acciones. 

Nuestro Código de Comercio la conceptualiza en el artículo 271 así: “Sociedad en comandita 

por acciones es la que se compone de un varios socios comanditados que responden 

subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios 

comanditarios que sólo están obligados al pago de sus acciones”. 

Hemos tenido ya la oportunidad de estudiar la sociedad en comandita simple, en donde 

también existen estos dos tipos de socios, tal como hemos advertido, con obligaciones 

diferentes; pero hay que advertir que mientras en aquélla se habla de partes sociales, en este 

caso se habla de acciones, habida cuenta el corte capitalista que caracteriza a la sociedad en 

comandita por acciones
1
. 

Interesante resulta citar un caso de la Jurisprudencia Argentina cuando afirma
2
: “... que, en las 

sociedades en comandita por acciones, la existencia de dos categorías de socios es regla 

imperativa e imprescindible (artículo 315, LSC), y si la totalidad del capital comanditario se 

encuentra en poder de socios que también son solidarios, se viola el principio de tipicidad, 

pues solamente existirían socios comanditados, con responsabilidad ilimitada y solidaria, ya 

que su capital comanditario resulta irrelevante en su condición de limitado. Se estaría frente a 

un régimen de responsabilidad atípico, propio de una sociedad colectiva, pero con una 

organicidad que no corresponde con este tipo societario. Además, si bien la responsabilidad 

de los socios comanditados o colectivos de una sociedad en comandita por acciones es 

ilimitada y solidaria en cuanto a las obligaciones sociales, su responsabilidad en tal sentido 

también es subsidiaria, por lo que no se hayan privados del beneficio de excusión establecido 

en el artículo 56 de la LSC”. 

Esta sociedad se regula por el régimen de la sociedad anónima tal los claros términos del 

artículo 272 del Código de Comercio, que literalmente estipula: “La sociedad en comandita 

por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, salvo lo dispuesto en los 

artículos siguientes”. 

Con base en la disposición precitada podemos señalar: 

                                                      
1
 Expresa Richard Efraín H. Derecho Societario. Op. Cit. página 626: “podríamos conceptuar esta 

sociedad como una sociedad en comandita simple en que el aporte de los comanditarios se 
representa en acciones... los socios comanditados responden del mismo modo que los socios de las 
sociedades colectivas, en tanto que los comanditarios limitan su responsabilidad al capital suscripto, 
representándose sus aportes en acciones”. 
2
 Cámara Nacional de lo Comercial. Sala A 17-9-79 “Hofmann, Juan”, en “Campos y Cía. SA. C-

Westend Argentina SCA” Revista La Ley 1980 A-289. 
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a) Que para poder constituir una sociedad en comandita por acciones se requiere – por 

aplicación de las reglas de la sociedad anónima - la concurrencia de cuando menos 

cinco socios, de los cuales uno cuando menos es el comanditado. Los restantes cuatro 

perfectamente pueden ser comanditarios o en todo caso algunos de ellos, puesto que 

cuando de sociedad en comandita por acciones se habla, es condición básica y 

necesaria la existencia de ambos tipos de socios (comanditados y comanditarios); 

b) Puede existir bajo una razón o bajo una denominación social
3
.- De la razón social sólo 

podrán formar parte los nombres de los socios comanditados, en cuanto al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 60 del ordenamiento societario, cualquier persona, ya socio 

comanditario o extraña a la sociedad que haga figurar o permita que su nombre figura 

en la razón social, quedará sujeto a la responsabilidad de los comanditados 

(subsidiaria, ilimitada y solidaria). Si se emplea una denominación social, la misma se 

formará libremente, pero siempre hará referencia a la actividad social principal, al 

tenor de lo establecido en el artículo 91 de la ley mercantil. En todo caso, sea que 

exista bajo una razón o bajo una denominación, siempre se agregarán las palabras 

sociedad en comandita o su abreviatura S. en C.; 

c) Es de capital fundacional dividido en acciones y al igual que en la sociedad anónima, 

requiere que se exhiba cuando menos el veinticinco por ciento del valor de cada 

acción pagadera en numerario y en su totalidad si de bienes distintos del dinero se 

trata. Esas acciones son iguales, indivisibles, e incorporadas en títulos valores; 

d) Las acciones de los socios comanditados tienen que ser nominativas. Estos socios 

deben suscribir cuando menos la décima parte de las acciones y no las podrán ceder o 

transmitir sin el consentimiento de la totalidad de los socios comanditados y de la 

mayoría de los comanditarios. Repárese en que no obstante tratarse de un título valor 

(la acción), hay restricción a la libre transmisión de la mismas, y ello es entendible por 

cuanto su responsabilidad es ilimitada y en tal caso cada uno de los otros socios 

comanditados podría ver incrementada su responsabilidad en forma 

desproporcionada
4
; 

e) En principio la administración de la sociedad corresponde a los socios comanditados, a 

menos que fuere colegiada, pues en tal caso los comanditarios podrán nombrar un 

tercio de los mismos; y, 

f) El socio comanditado, si sólo fuere uno, tendrá el derecho de veto sobre las 

resoluciones de la asamblea general extraordinaria. Cuando fueren varios éste derecho 

corresponde a la mitad más uno de ellos. 

2) Constitución. 

Con relación a la constitución de una sociedad en comandita por acciones, nos remitimos a lo 

señalado en caso de la sociedad anónima, con las particularidades destacadas en el apartado 

precedente. 

3) Administración. 

                                                      
3
 Véase en tal sentido lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Comercio. 

4
 Cfr. Rodríguez Rodríguez J. Op. Cit. tomo II página 404. 
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En este apartado resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 275
5
 del Código de Comercio 

la administración corresponde a los socios comanditados y en función de que el artículo 61 

del mismo cuerpo legal, los comisarios no pueden ejercer acto alguno de administración, ni 

aún con carácter de apoderados de los administradores o representantes. Ello no obstante, el 

primer párrafo del artículo 275 precitado señala que si fueren varios los administradores – 

partimos de la premisa de tres o más – los comanditarios tendrán derecho a nombrar un tercio 

de los mimos; empero insistimos, los comanditados son los administradores natos
6
. 

En definitiva, el número de socios depende de la voluntad de los socios. Todos los 

comanditados pueden ser administradores de la sociedad, si bien lo común y corriente es que 

la administración y representación recaiga en uno, o algunos de los comanditados
7
. 

La designación puede perfectamente haber establecido en los estatutos, como también pueden 

ocurrir que guarden silencio sobre el particular. En el primer caso pueden nombrarse como 

administradores socios o extraños. Si son socios pueden ser designados con carácter revocable 

o irrevocable; en cambio tratándose de personas extrañas a la sociedad no puede pactarse la 

irrevocabilidad. 

Ahora bien, si se trata de socios administradores y consta en la escritura pública su 

inamovilidad, su remoción sólo podrá producirse judicialmente en los casos de dolo, culpa, 

inhabilidad o incapacidad
8
, en la forma que destacamos al estudiar la sociedad colectiva. 

Los socios administradores tienen todas las facultades para la administración de los negocios 

de la sociedad. Es entendido que los comanditados administradores, independientemente de 

sus dividendos, tendrán derecho a percibir la parte de las utilidades que se fijen en los 

estatutos, y en caso de silencio a una cuarta parte de las que se distribuyan entre los socios; en 

el entendido que si fueren varios se dividirá según convenio, y a falta del mismo, en partes 

iguales. 

4) Comisarios. 

La función de vigilancia está a cargo del órgano de vigilancia, mismo que puede ser 

unipersonal o colegiado, de acuerdo a lo previsto en la propia escritura de constitución o 

estatutos. Con relación al particular e importante papel de los comisarios y a todas sus 

particularidades nos remitimos a lo expresado en el capítulo correspondiente a la sociedad 

anónima, habida cuenta que dichas disposiciones resultan aplicables. 

5) Asamblea. 

                                                      
5
 Estipula el mismo: “La administración de la sociedad corresponde a los socios comanditados. Si los 

estatutos establecen un consejo de administración, los comanditarios podrán formar parte de él y 
nombrar una tercer parte de sus miembros. 
Los socios comanditados están obligados a administrar la sociedad; por tal concepto tendrán derecho 
– independientemente de sus dividendos – a la parte de las utilidades que fijen los estatutos, y en 
caso de silencio de éstos, a una parte de las que se distribuyan entre los socios. Si fueren varios, esta 
participación se dividirá entre ellos según convenio, y a falta de éste, en partes iguales”. 
6
 Cfr. Gierke V: Op. Cit. página 403, para quien, los comanditados son los reyes de la sociedad. 

7
 Houpin y Bosvieux. Op. Cit. tomo II número 1502, quienes coinciden con tal apreciación, “en vez de 

que esa calidad recaiga sobre todos los comanditados”. 
8
 Véase en tal sentido lo dispuesto en el artículo 48 del Código de Comercio. 
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La asamblea general no es el órgano supremo de la sociedad
9
, en cuanto los socios 

comanditarios no tienen facultades administrativas y representativas, y si ello es así, 

fácilmente se colige que no pueden nombrar y remover a los administradores; vale decir, las 

decisiones administrativas escapan a su esfera de conocimiento o competencia. 

La posición del socio comanditario es en alguna medida similar a la del titular de acciones 

privilegiadas o de voto limitado, tal como lo explicamos en el caso de la sociedad anónima, 

con una particularidad más, y es la de que, en aquellos casos de asambleas extraordinarias, el 

o los socios comanditados tienen derecho de veto sobre sus resoluciones, lo cual remarca la 

particular influencia y facultades de los socios comanditados. 

Para todo lo demás, nos remitimos al estudio de la sociedad anónima, tal como lo hace el 

propio ordenamiento jurídico mercantil. 

                                                      
9
 Gierke. Op. Cit. página 402: “no es el órgano supremo de la sociedad, como en la sociedad 

anónima. Es más bien el órgano de voluntad de una parte de la sociedad, en concreto, de los 
comanditarios, cuyos intereses debe salvaguardar”. 
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CAPÍTULO XIII 

SOCIEDADES DE CAPITAL VARIABLE 

1) Generalidades. 

Las sociedades de capital variable no constituyen una nueva forma de las sociedades 

mercantiles, se trata simple y sencillamente de una modalidad de los cinco tipos societarios 

establecidos por el Código de Comercio en el artículo 13. 

En materia societaria es un principio básico y fundamental el de la permanencia del capital 

social, habida cuenta que se convierte en una garantía tanto para los acreedores como para los 

propios socios. La existencia de un patrimonio determinado constituye una garantía del 

cumplimiento de las obligaciones contraídas en el desarrollo de la actividad mercantil. Más, 

de otra parte debe tenerse presente, que el aumento del capital social, puede modificar la 

posición del socio o accionista, razón por la que se han introducido al ordenamiento jurídico 

una serie de principios consagran la rigidez de las modificaciones del capital. 

No obstante lo anterior, no puede mantenerse una actitud o conducta inflexible o rigidez 

formal en cuanto a las modificaciones del capital, por cuanto hay sociedades que por la 

naturaleza de actividad principal, precisan en momentos diferentes cantidades variables de 

capital; de donde, obligarlas a mantener un capital fijo significaría por una parte, impedirles o 

más bien retrasarle la obtención de capital fresco requerido para el cumplimiento de su 

cometido, y de otra, obligarlas a mantener un capital ocioso, con el consiguiente perjuicio 

patrimonial. 

En la exposición de motivos del Código de Comercio, se consagran los principios generales 

en que descansa la constitución de sociedades capital variable, cuando estipula
1
: 

(1) “El público debe ser protegido en su buena fe, y por lo tanto toda sociedad de 

capital variable debe anunciarse como tal a los terceros (artículo 301 del 

Proyecto). 

(2) El aumento o disminución del capital es informal; pero, no obstante, debe 

quedar constancia del mismo en el registro especial (artículos 302 y 305, 

Proyecto). 

(3) Las sociedades que se constituyen con capital variable no pueden bajar su 

capital mínimo de la cifra que les corresponda según otros preceptos legales 

(artículos 303 y 307 del Proyecto). 

(4) Desde el momento en que el socio anuncia su retiro, hasta el momento de la 

efectividad del mismo, debe transcurrir un cierto plazo que ponga a la sociedad 

a cubierto de maniobras dolosas (artículo 306 del Proyecto). 

Por su parte el artículo 299 del Código de Comercio preceptúa: “En las sociedades de capital 

variable, el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los 

socios o por la admisión de nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial 

o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas en este capítulo”. 

                                                      
1
 Página 23 de la exposición de motivos del Código de Comercio. 
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Compartimos lo expresado Rodríguez Rodríguez J
2
, cuando señala: “El precepto trascrito 

significa que las sociedades de capital variable gozan de un doble beneficio, ya que el 

aumento o disminución del capital puede hacerse sin necesidad de modificar la escritura y sin 

publicidad, bien entendido que sólo en los límites que en la misma se determinan”. Y es que 

efectivamente, si requerido fuere la modificación de la escritura social y la consiguiente 

publicidad, no tendría razón de ser la sociedad de capital variable, pues justamente la 

posibilidad de variación del capital social es de la esencia de su existencia. 

2) Disposiciones Aplicables 

De conformidad con lo establecido en el artículo 300 del Código de Comercio, las sociedades 

capital variable se regirán, en principio, por las disposiciones de la sociedad de que se trate y 

por las de la sociedad anónima en lo relativo a balances y responsabilidad de los 

administradores, con ligeras variante introducidas en el capítulo respectivo, tal por ejemplo lo 

relativo a la nominatividad obligatoria en el caso de la sociedad en comandita por acciones de 

capital variable, etcétera. 

Lo anterior significa, que si constituyó una sociedad de responsabilidad limitada, se le 

aplicarán las reglas propias de la sociedad de responsabilidad limitada, excepto en lo relativo 

a la responsabilidad de los administradores y al propio balance, caso en el cual, le resulta 

aplicable la normativa propia de la sociedad anónima. 

En el caso de las sociedades de capital variable por acciones, se establece la nominatividad 

obligatoria. Es decir, todas las acciones que se emitan deben ser nominativas, descantándose 

por consiguiente las acciones al portador. 

a) Razón o denominación social. 

El artículo 301 del Código de Comercio, demanda que se añada o agregue a la razón o 

denominación social de toda sociedad de capital variable, las palabras “de capital variable” 

o su abreviatura “de C. V.”. Lo anterior es por razones de seguridad jurídica, pues se está 

previniendo al público la posibilidad de aumento o reducción del capital social. 

b) Del capital social. 

El capital con el cual se puede constituir una sociedad está dado por el tipo de que se trate. 

Así por ejemplo si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, el capital mínimo 

legal forzosamente será de cinco mil Lempiras y si es una sociedad anónima, será de 

veinticinco mil Lempiras. Aclaramos que hablamos de mínimo legal, puesto que el capital 

convencional podrá ser mucho mayor – nunca inferior al legal – dependiendo de la propia 

capacidad económica de los socios o accionistas. 

Aumento del capital social.-En principio, el aumento del capital social se practicará con 

arreglo a lo dispuesto en el contrato constitutivo, lo que necesariamente debe estar en función 

directa del tipo de sociedad de que se trata
3
. La decisión con relación al aumento del capital 

                                                      
2
 Tratado. Op. Cit. página 412 

3
 Estipula el artículo 302 del Código de Comercio: “El contrato constitutivo de toda sociedad de capital 

variable deberá contener, además de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la 
sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución del capital social. 
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social puede quedar reservado al órgano administrativo o bien puede estipularse que se 

requiere la decisión del órgano asambleario; sin embargo, esto último no es requerido en las 

sociedades anónimas. 

Con relación a las sociedades anónimas, el segundo párrafo del artículo 302 prescribe que será 

en el contrato social o bien por acuerdo de la asamblea general extraordinaria que se fijarán 

los aumentos del capital, así como la forma y términos de hacerse las correspondientes 

emisiones. Lo anterior significa que si la escritura ha previsto las condiciones del aumento del 

capital, deberá procederse conforme a ello; empero si nada dice, entonces se requerirá el 

acuerdo de la asamblea general extraordinaria. 

Con base a lo anterior válidamente podemos afirmar con relación a las sociedades anónimas 

de capital variable, que, si el aumento está previsto en la escritura, el acuerdo de aumento de 

capital, podrá sé adoptado por el consejo de administración; pero si ello no fuere así, 

necesariamente el acuerdo deberá ser adoptado por la asamblea general extraordinaria, si bien 

como es obvio, al consejo de administración corresponderá su implementación. Vale la pena 

aclarar, que tal aumento no podrá sobrepasar el capital máximo autorizado, por cuanto ello 

entrañaría reforma de la escritura social, con las consiguientes consecuencias. 

Ahora bien, el aumento puede ser producto de nuevas aportaciones hechas por los socios o 

por admisión de nuevos socios. Las nuevas aportaciones pueden ser hechas por todos o 

algunos de los socios y en este apartado deben recordarse las distintas formas de 

incrementarse el capital social, a que nos referimos en cada tipo societario. El ingreso de 

nuevos socios es posible jurídicamente, gracias a la naturaleza del acto constitutivo de la 

sociedad, en cuanto contrato plurilateral. 

Disminución del capital social.- El mismo artículo 299 precitado estatuye que la 

disminución puede concretarse por el retiro parcial o total de las aportaciones. Más, es 

expresamente entendido que cuando el socio o accionista desea ejercitar lo que se conoce con 

el nombre de derecho de receso, separación o retiro, debe notificarlo de manera fehaciente a la 

sociedad y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se 

hace antes del último trimestre de dicho ejercicio, y hasta el fin del ejercicio siguiente si se 

hace después
4
.  

La anterior exigencia tiene el propósito de que la sociedad pueda adoptar en tiempo y forma 

las previsiones del caso, empero, en todo caso debe tenerse presente, que si con motivo de tal 

retiro, el capital se reduce a menos del mínimo, no podrá ejercitar libremente tal derecho, tal 

los claros términos del artículo 307 del Código de Comercio
5
. 

                                                                                                                                                                      
En las sociedades por acciones el contrato social o la asamblea general extraordinaria fijarán los 
aumentos del capital y la forma y términos en que deban hacerse las correspondientes emisiones de 
acciones. Las acciones emitidas y no suscritas o los certificados provisionales,  en su caso, se 
conservarán en poder de la sociedad, para entregarse a medida que vaya realizándose la 
suscripción”. 
4
 Establece el artículo 306 del Código de Comercio: “El retiro parcial o total de aportaciones de un 

socio deberá notificarse a la sociedad de manera fehaciente y no surtirá efectos hasta el fin del 
ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio, y hasta 
el fin del ejercicio siguiente, si se hiciere después”. 
5
 Estipula el mismo: “No podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia 

reducir a menos del mínimo el capital social”. 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

 

 Jorge Roberto Maradiaga M.  439 

Reglas comunes en cuanto al aumento y disminución del capital.- Dos importantes 

disposiciones encontramos sobre el particular: a) La primera contenida en el artículo 305 del 

Código de Comercio: “Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en un 

libro de registro que al efecto llevará la sociedad”. Debe recordarse que este libro debe 

llevarse con todas las formalidades; vale decir, debidamente autorizados y legalizados; y, b) 

La segunda contenida en el artículo 303 párrafo segundo del mismo cuerpo legal, aplicable 

fundamentalmente a las sociedades por acciones: “Queda prohibido a las sociedades por 

acciones anunciar el capital cuyo aumento esté autorizado sin anunciar al mismo tiempo el 

capital mínimo. Los administradores o cualquier otro funcionario de la sociedad que infrinjan 

este precepto, serán responsables por los daños y perjuicios que se causen”. 

Compartimos plenamente las exigencias supra señaladas, por cuanto la sociedad debe actuar 

con absoluta transparencia y formalidad. De no ocurrir lo anterior, las sociedades siempre 

procederían a anunciar el capital máximo omitiendo deliberadamente toda referencia al capital 

mínimo, generando con ello falsas expectativas en el público en general. Piénsese el caso de 

una sociedad que tiene un capital máximo de cien millones de Lempiras y un mínimo de diez 

millones y que sólo anuncie el primero. Fácilmente confundiría al público, creando un estado 

de incertidumbre. 

Finalmente, es de recordar en este capítulo, que el hecho de que los socios ejerciten el derecho 

de receso, separación o retiro, no significa que automáticamente quedan liberados de 

responsabilidad, pues el artículo 318 de la norma mercantil es claro cuando consagra: “El 

socio que se separe o fuere excluido de una sociedad, quedará responsable para con los 

terceros de todas las operaciones pendientes en el momento de la separación o exclusión”. 
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CAPÍTULO XIV 

DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO 

1) Significado y Generalidades. 

Nuestro Código de Comercio en el Capítulo IX regula la figura de las sociedades constituidas 

en el extranjero, denominación que se adopta partiendo de la premisa de que teóricamente no 

existen sociedades extranjeras, habida cuenta que se trata de una expresión que se emplea en 

el caso de las personas naturales y no de las jurídicas. 

Se expresa lo anterior, porque la nacionalidad – en sentido amplio – es un vínculo que tiene 

como susbtractum natural personas de carne y hueso. El deber de lealtad del súbdito al Estado 

a que pertenece sólo es referible en su total y completa dimensión a las personas físicas y, por 

eso, únicamente a ellas cabe imponer las obligaciones fundamentales que aquel vínculo 

comporta.  

En todo caso hay autores que sostienen que la idea de nacionalidad no es totalmente extraña a 

las personas jurídicas como sostienen algunos tratadistas y con una palmaria exageración, 

invocando la teoría de la ficción
1
. El tratadista Francés Batiffol

2
 sostiene: “ ... en la medida en 

que la nacionalidad condiciona de algún modo la actividad de las personas individualmente 

consideradas, hay que admitir como posible y necesario ese mismo condicionamiento cuando 

la actividad se ejerce en grupo, merced a una asociación dotada de personalidad jurídica. La 

nacionalidad, por tanto, es un concepto que puede y debe aplicarse a las sociedades, en tanto 

personas jurídicas, aunque salvando las distancias, y con plena conciencia de los fines que se 

persiguen al otorgar la condición de natural o extranjero a los entes colectivos”. 

Respetando la posición de nuestro legislador y siguiendo lo expresado en el párrafo anterior, 

podemos señalar – siguiendo a Batiffol y a De la Cámara
3
 - que la nacionalidad de las 

sociedades tiene importancia en un triple sentido: para el Derecho Internacional Privado 

porque la nacionalidad funciona también, acerca de las personas jurídicas, como punto o 

elemento de conexión; para el Derecho Internacional Público, en cuanto las sociedades 

nacionales podrán invocar del Estado a que pertenecen la protección diplomática; para el 

Derecho sustantivo interno, finalmente, la conceptualización de una sociedad como sociedad 

extranjera comporta su sometimiento a las normas que, de alguna manera, limitan o 

condicionan las actividades de los extranjeros en el país de que se trate. 

En lo tocante al Derecho Internacional Privado, es importante saber o establecer, si la 

sociedad se ha constituido válidamente, así como las normas que debe aplicarse a su vida 

corporativa y sus relaciones con terceros. En este caso será la ley nacional de la sociedad la 

llamada a decirnos si en su constitución se han observado tanto los requisitos de forma 

(formalidades extrínsecas) y de fondo (capital social, aportaciones, estatutos etc.). 

Con relación al Derecho Internacional Público, la sociedad puede en su momento invocar la 

protección diplomática para impetrar la actuación del Estado cuya nacionalidad ostente ante 

los organismos internacionales y en particular ante los Tribunales Internacionales de Justicia. 

                                                      
1
 Cfr. De La Cámara Manuel. Estudios... Op. Cit. página 639 

2
 “Droit International Privé” Paris 1970, 5ta. Edición, página 236 

3
 Estudios... Op. Cit. página 640 
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Hoy en día que vivimos bajo el influjo de la globalización económica, este apartado cobra 

particular importancia. Debe tenerse en cuenta la cantidad de instrumentos jurídicos que se 

emiten en el contexto internacional, tal lo que sucede entre otros entes, con la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 

Finalmente, lo relativo a la aplicación del Derecho interno. Nuestro ordenamiento jurídico 

interno consagra limitaciones a las actividades comerciales e industriales de los extranjeros 

por diferentes razones enmarcadas fundamentalmente en el propósito de conjurar el 

colonialismo económico. Empero, la autarquía económica no pasa de ser un sueño utópico, y 

por tanto irrealizable. En efecto, la importación de técnica, de mano de obra calificada, y 

sobre todo, de capitales constituye un presupuesto indispensable para el desarrollo socio-

económico. Se torna un imperativo encontrar un punto medio ideal; es preciso contar con una 

legislación susceptible de adaptarse a las exigencias coyunturales de cada momento histórico 

Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en el artículo 107
4
 de la Constitución de la 

República, que prohíbe a los extranjeros o a sociedades que no estén íntegramente 

constituidas por hondureños, adquirir bienes dentro de los cuarenta kilómetros al interior del 

país, mismo que fue reformado mediante Decreto 294-98; sin embargo sigue vigente, por 

cuanto dicha reforma no fue ratificada. 

A manera de ilustración reproducimos lo que en su esencia consagraba dicha reforma: “Se 

exceptúa aquellos casos de adquisiciones de dominio, de posesión en el litoral de ambos 

mares,  en las islas, cayos, arrecifes, escolladeros, peñones, sirtes y bancos de arena, cuando 

estas sean destinadas a proyectos de desarrollo turístico, debidamente aprobados por el Poder 

Ejecutivo de conformidad con una Ley Especial. 

Quedan también exceptuados de la presente disposición, los bienes urbanos comprendidos en 

los límites indicados en el párrafo anterior, cuyo dominio, posesión y tenencia serán objeto de 

una legislación especial”. 

Escapa al contenido de la presente obra el análisis de una serie de situaciones; empero es 

preciso destacar que en varias leyes secundarias se encuentran restricciones a la actividad 

económica de los extranjeros, ya sea como persona física o como jurídica. 

En el contexto de la regulación que sobre el particular contiene el Código de Comercio, 

expresa en la exposición de motivos en una de sus partes
5
: El proyecto, en forma bastante 

prudente, permite con mayor amplitud que el capital extranjero pueda ser invertido en el 

desarrollo del comercio y de las industrias en el país. Pero adopta una solución bastante 

interesante en este problema donde se entrecruzan la libertad de comercio, la libre inversión y 

el ejercicio de la soberanía nacional, permitiendo la intervención del Estado para evitar el 

abuso que podría cometerse por las compañías extranjeras que en forma simulada pretenden 

                                                      
4
 Preceptúa dicho artículo en el primer párrafo: “Los terrenos del Estado, ejidales, comunales o de 

propiedad privada situados en la zona limítrofe a los Estados vecinos, o en el litoral de ambos mares, 
en una extensión de cuarenta kilómetros hacia el interior del país, y los de las islas, cayos, arrecifes, 
escolladeros, peñones, sirtes y bancos de arena, sólo podrán ser adquiridos o poseídos o tenidos a 
cualquier título por hondureños de nacimiento, por sociedades integradas en su totalidad por socios 
hondureños y por las instituciones del Estado, bajo pena de nulidad del respectivo acto o contrato”. 
5
 Véase la página 108 del Código de Comercio. 
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ejercer el comercio en esta República, sin ejercerlo activa y realmente, únicamente con el fin 

de eludir el pago de impuestos en el país de origen”. 

2) Requisitos Para ejercer el comercio en Honduras. 

La norma societaria consagra en el artículo 308 (reformado por el Decreto No. 255-2002), una 

serie de requisitos que deben satisfacer las sociedades constituidas en el extranjero para poder 

realizar su actividad en el territorio nacional. Esos requisitos son: 

a) Comprobar que está legalmente constituida de acuerdo con la ley del país en que se 

hubiere organizado. 

Este requisito deberá acreditarlo con la correspondiente escritura de constitución de la 

sociedad debidamente legalizada, en cuanto se trata de documentos que habrá de surtir efectos 

en el territorio nacional. Es preciso por consiguiente, que para tales efectos, los interesados 

concurran al consulado de Hondura en el país de que se trata, en el entendido que si fueren 

emitidos en un idioma distintito al español, deben ser autenticados por la Secretaría de Estado 

en el Despacho de Relaciones Exteriores. En todo caso, los documentos requerirán la 

auténtica de dicha Secretaría de Estado. Ello en atención a lo dispuesto en el artículo 398 

reformado del Código de Comercio, según Decreto número 255-2002 emitido por el Congreso 

Nacional
6
. 

b) Comprobar que conforme a dicha ley, y a sus estatutos pueden acordar la creación de 

sucursales con los requisitos que este Código señale, y que ha sido válidamente 

adoptada la decisión relativa. 

Los ordenamientos jurídicos son flexibles en el sentido de permitir que las sociedades puedan 

constituir agencias o sucursales, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Esta cláusula 

se incorpora automáticamente en la escritura de constitución y como la misma habrá de 

presentarse debidamente autenticada, junto a sus estatutos, con ello se da cumplimiento al 

requisito en estudio. La misma exigencia se plantea con relación al acuerdo, el que puede ser, 

asambleario o del órgano administrativo, si bien desde el momento que ello está previsto en la 

escritura de constitución se entenderá que se trata de un acuerdo administrativo. En todo caso, 

siendo la sociedad hija de un contrato, habrá que atenerse a lo que sobre el particular hayan 

decidido o acordado en su momento los socios o accionistas. 

c) Tener permanentemente en la República, cuando menos un representante con amplias 

facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse 

y surtir efectos en el territorio nacional. 

Desde el momento mismo que la sociedad habrá de realizar actos y negocios jurídicos en el 

territorio nacional, parece lógica, procedente y necesaria tal exigencia, en cuanto ello 

permitirá no sólo identificar a quienes actúan en nombre y representación de la sociedad, sino 

                                                      
6
 Dicho artículo 398 reformado, literalmente expresa: “Los documentos provenientes del extranjero 

sujetos a registo deberá ser traducidos y autenticados debidamente. 
Se entiende que los documentos deben ser traducidos cuando fueren emitidos en un idioma distinto 
al español, y que están autenticados debidamente, solamente cuando conste la auténtica en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores”. Este artículo debe ser relacionado con el número 53 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, mismo que fue reformado por el Decreto número 255-2002 
precitado. 
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determinar las facultades con que intervienen, en el contexto de la protección a los terceros en 

general y en el marco de la seguridad jurídica. De conformidad con lo establecido en el 

párrafo último de las disposiciones generales y transitorias del Código de Comercio. Es de 

señalar que antes de la reforma se pagaba la cantidad de cien Lempiras (Lps. 100.00) por cada 

representante, pero ello fue derogado por el Decreto 255-2002 tantas veces citado
7
. 

d) Constituir un patrimonio afecto a la actividad mercantil que haya de desarrollar en la 

República, el que no podrá ser inferior al que se exige a las sociedades hondureñas. 

Su aumento y reducción sólo podrá hacerse observando los requisitos aplicables 

según el tipo de sociedad de que se trate (Ello de acuerdo a la reforma). 

También se trata de una exigencia justificable orientada a que tales sociedades evidencien en 

forma concreta la intención de desarrollar una actividad económica en el país y bien sabido 

es, que ese patrimonio servirá para honrar las obligaciones contraídas en el territorio nacional, 

ya sea con el propio Estado o con terceros en general.  

Ese patrimonio deberá acreditarse ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria 

y Comercio en el entendido que no podrá aumentarse ni reducirse sin la previa autorización de 

dicha Secretaría, ello por los eventuales perjuicios que se podrían irrogar a los terceros en 

general, fundamentalmente en el caso de reducción. La reducción en efecto, puede significar 

un riesgo para quienes se vinculan con la sociedad, pues tal como lo expresamos al hablar del 

capital social, éste es concebido como el patrimonio de los acreedores. 

Antes de la reforma al Código de Comercio, debían además pagar la cantidad de veinte 

centavos de Lempira por cada cien Lempiras del capital acreditado
8
. En el caso de las 

sociedades constituidas en el país se conoce con el nombre de, impuesto de constitución, 

mismo que también fue eliminado por dicha reforma. 

e) Comprobar que todos sus fines son lícitos conforme a las leyes nacionales y que, en 

general, no es contraria al orden público; y 

Se trata de una exigencia más que todo nominal o formal, pues bien sabido es aún cuando una 

sociedad desarrolle actividades que entrañen violación de las leyes, o que sean contrarias al 

orden público, jamás lo van a incorporar en la propia escritura de constitución. De realizar una 

actividad al margen de la ley, será un accionar de hecho, nunca de derecho. En suma, si una 

sociedad ha sido autorizada como tal en su país de origen, se entiende que es porque está 

ajustada a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. 

f) Prestar sumisión a las leyes, tribunales y autoridades de la República, en relación con 

los actos o negocios jurídicos que celebrare en el territorio hondureño o que hayan de 

surtir efectos en el mismo. 

                                                      
7
 Establecía literalmente el último párrafo del artículo 12 de las disposiciones generales y transitorias: 

“Estas compañías pagarán cien lempiras por cada representante o agente que constituyan en el 
país”. 
8
 Ello por aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de las disposiciones generales y transitorias que 

en su párrafo tercero estipulaba: “Las compañías constituidas en el extranjero, que se dediquen al 
ejercicio del comercio en esta República, estarán sujetas al pago del impuesto expresado (veinte 
centavos por cada cien Lempiras), el cual gravará el capital asignado para la actividad mercantil que 
haya de desarrollar en la República”. 
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Fácil e intuitivamente se advierte que el presente numeral comprende tres ámbitos diferentes: 

a) uno es la sumisión a la majestad de la ley vigente en el territorio nacional, entendible por 

cuanto se trata de una actividad que se desarrolla en el país, independientemente que haya 

sido originalmente constituida en otro; b) otro, la sumisión a los Tribunales de la República; 

y, c) un tercero, sumisión a las autoridades de la República, los cuales resultan ser 

complementario entre sí y justificables desde todo punto de vista 

3) Tramitación. 

Los requisitos precedentemente enumerados deberán satisfacerse ante la Secretaría de 

Estado en los Despachos de Industria y Comercio, con la particularidad que ésta tiene 

facultades plenas para otorgar o no tal autorización, todo en función de conveniencia para 

el interés general. La petición debe ser tramitada por conducto de un profesional del 

Derecho Hondureño y dicha Secretaría emitirá resolución en un término de quince (15) 

días, la que deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta o en un diario de mayor 

circulación del país, como requisito previo para la inscripción de la sociedad en el 

Registro Público de Comercio del lugar en donde la misma habrá de establecer su oficina 

principal
9
. Ello porque como es bien sabido, el domicilio sirve para determinar la 

competencia de Juzgados y Tribunales de la República. 

Es dable señalar, que la reforma omite la fijación de un plazo para iniciar operaciones, tal 

como lo estatuía inicialmente nuestro código de Comercio. El propósito fundamental era 

que la sociedad pusiera en evidencia la seriedad de su petición y accionar comercial, pues 

de lo contrario se trataría de una actuación meramente especulativa o de mera 

conveniencia para la propia sociedad exclusivamente. En el orden personal, no 

encontramos justificación para haber procedido a eliminar tal disposición. 

Así como la Secretaría en los Despachos de Industria y Comercio tiene facultades plenas 

para otorgar la autorización para operar en Honduras, igualmente puede proceder a la 

cancelación de la misma. El Código de Comercio establecía como una de las causales, el 

no iniciar operaciones dentro del plazo fijado, empero habiendo desaparecido tal 

exigencia, al tenor de lo establecido en la actual redacción del artículo 309, ello se 

produciría en los siguientes casos: 

1. Cuando compruebe que ha dejado de cumplirse alguno de los requisitos señalados en 

el artículo 308 (seis en total); o, 

2. Cuando se compruebe que la sociedad matriz extranjera ha sido disuelta o liquidada 

por cualquier causa. 

La segunda causal es nueva y coincidimos con su espíritu, por los problemas que 

eventualmente se podrían generar con relación a la autorizada para operar en Honduras. 

Si la autorización para operar es cancelada – por cualesquiera de las razones supra 

señaladas - la misma Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio 

designará un banco comercial para que proceda a la liquidación del patrimonio, 

observando las disposiciones contenidas en el Código de Comercio; pero en el expreso 

                                                      
9
 Véase el último párrafo del artículo 310 del Código de Comercio reformado. 
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entendido que si se tratase de una institución financiera o bancaria, se someterá al 

procedimiento establecido por la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. 

A ello deberá dársele la publicidad respectiva a efecto de que los acreedores concurran a 

dicha institución a hacer valer sus créditos, si ese fuere el caso, pues no se puede descartar 

que ya se hubiesen concretado algunas operaciones mercantiles, las cuales habrá que 

tutelar, siempre que sean dignas de ello. 
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CAPÍTULO XV 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

1) Disolución 

a) Introducción. 

Hemos dejado claramente establecido que la sociedad es hija de un contrato que crea un 

complejo de obligaciones de carácter patrimonial, que se concibe como una unidad, como una 

persona jurídica, aunque sus integrantes sean varios; es decir, aunque sus integrantes sean 

distintos y diversos, a ese complejo de relaciones jurídicas se les da un trato unitario
1
, por 

cuanto ello resulta necesario para la consecución del fin que motiva su creación. 

Más, la unidad o mejor dicho el tratamiento unitario puede cesar por diversas causas, las que 

se conocen con el nombre de causales de disolución de la sociedad mercantil. La disolución 

es, en principio, un acto de voluntad por el cual se hace concluir la sociedad; vale decir, así 

como con la constitución se quiere dar vida o existencia a la sociedad, con la disolución lo 

que se pretende es su extinción. 

Expresa en algunas de sus partes la exposición de motivos del Código de Comercio
2
: “Ante 

todo, se ha creído necesario subrayar los principios generales que ha seguido en esta materia 

el Poder Ejecutivo. La disolución de la sociedad no es sino un estado jurídico especial, en el 

que la persona moral pierde su capacidad jurídica para el cumplimiento del fin para el cual fue 

creada, y que sólo subsiste para la resolución de los vínculos establecidos por las sociedades 

con terceros, con los socios y por éstos entre sí
3
. 

Todos los contratos pueden concluir, pero el de sociedad se caracteriza porque engendró una 

persona jurídica, es decir un sujeto de derechos que a lo largo de su vida ha estado creando 

relaciones jurídicas. La disolución de la sociedad requiere que se dé un tratamiento adecuado 

a las relaciones que la sociedad puso en existencia”. Con ello da a entender que durante su 

existencia se han creado una serie de relaciones y vínculos los cuales deben tutelados y cuya 

eficacia debe ser garantizada
4
. 

La persona jurídica no muere en el instante en que interviene la causa extintiva, sino que si se 

permite una imagen funeraria..., entra en la agonía. Tal como expresa Brunetti: “Su vitalidad 

queda limitada, debilitada, especializada, en el sentido de que, abandonando el objeto de vida, 

ahora persigue su objeto de muerte, piensa en liquidarse, en arreglar sus propios asuntos y en 

                                                      
1
 Señala Arecha y García Cuerva, Sociedades Comerciales, Editorial Depalma, Buenos Aires, 

Argentina página 144: “La sociedad supone el reconocimiento de la existencia de diversas personas 
que crean mediante el contrato de sociedad un complejo de relaciones jurídicas a las que se les da 
un trato unitario. Puede ocurrir que algún miembro de la sociedad incurra  en ciertos supuestos que 
impliquen apartarlo de ese tratamiento unitario o que éste concluya, operándose de esa forma la 
disolución de la sociedad”. 
2
 Ver la página 23 y siguientes del Código de Código de Comercio que contiene la exposición de 

motivos. 
3
 Le persone giuridiche, Tratado, Op. Cit. Tomo II, página 676. 

4
 Por ello consigna la misma exposición de motivos: “Por esto la existencia de una causa de 

disolución no acaba inmediatamente con la sociedad, sino que es el punto de partida del estado de 
disolución que desemboca en la etapa de liquidación, en la cual se extinguen de un modo 
conveniente las relaciones jurídicas en que intervino como sujeto la sociedad”. 
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preparar su definitivo traspaso. El fin se modifica: el originario es sustituido por el fin de 

liquidación” 

La normativa mercantil consigna una serie de disposiciones, tal lo que estipula el artículo 330, 

el cual en forma enfática declara que la disolución de la sociedad no acaba automáticamente 

con la misma
5
, sino que es el punto de partida para su liquidación; pero conserva su 

personalidad jurídica para los efectos de dicha liquidación
6
. Enumera – en forma enunciativa 

y no taxativa – una serie de causales de disolución de la sociedad, primando la voluntad de los 

interesados, con la sola excepción del caso en que venza el término por el cual fue constituida 

la sociedad, puesto que ello es así convenido por los socios y luego también se da a conocer a 

terceros. 

En función de que el contrato de sociedad engendra un complejo de relaciones jurídicas frente 

a terceros, la terminación de dicho contrato societario sólo produce efectos jurídicos frente a 

ellos, cuando la disolución de la sociedad se da a conocer de un modo fehaciente, correcto y 

adecuado, de tal manera que a nadie se lesione en sus derechos. Esto demuestra que la 

terminación del contrato de sociedad no es tan sencilla como la de cualquier contrato típico o 

de cambio, los cuales en el fondo agotan su existencia con las relaciones recíprocas entre las 

partes 

Y es que en efecto, la sociedad en cuanto persona jurídica y por consiguiente sujeto de 

derechos y obligaciones, establece una serie de relaciones con terceros que es preciso 

proteger. La ley protege la buena fe y los derechos de los terceros y justamente por ello la 

disolución de la sociedad implica una situación que en vez de sencilla se puede considerar 

compleja
7
. 

b) Causales de Disolución 

Es procedente recordar una cita del Código de Hammurabi: “... se producirá la disolución al 

término del negocio en virtud del cual las partes formalizaron el contrato de sociedad”
8
. Las 

causas de disolución de una sociedad las podemos clasificar en dos grandes grupos: a) causas 

de disolución previstas en los estatutos o voluntarias (causas ex voluntate); y, b) causas 

legales (causas ope legis). 

                                                      
5
 Richar Hugo E. Derecho Societario, Editorial Astrea 1997 página 285 expresa con relación a la 

disolución: “... la disolución implica la verificación de uno de los presupuestos previstos por la ley, o 
por la voluntad de los socios, que inicia la última etapa de la vida societaria denominada liquidación, 
donde se habrá de producir la realización del haber social, su participación y distribución del 
remanente social”. 
6
 Señala sobre el particular Rivarola Mario, Tratado de Derecho Comercial Argentino, tomo II página 

693: “El fin de la existencia de la sociedad es lo que la ley llama disolución, que establece el momento 
en que termina la aptitud jurídica reconocida al quedar constituida; de ahí en adelante la sociedad 
sólo se considera existente, a efecto de su liquidación”. 
7
 Señala sobre el particular Garriguez J. Op. Cit. página 306: “Si la sociedad fuese sólo una situación 

contractual entre los socios, su extinción sería cosa sencilla: los contratantes arreglarían entre ellos 
sus cuentas, recobrarían sus aportaciones y repartirían los fondos sobrantes. Pero la sociedad es 
más que un contrato; es una colectividad que actúa en el tráfico bajo la forma de una persona jurídica 
que se relaciona contractualmente con quienes no son socios (terceros), creando una trama de 
vínculos jurídicos que no pueden cortarse de un golpe en el sentido de la disolución del contrato 
social”. 
8
 Cfr. Richard Efraín. Disolución y liquidación de sociedades, en “Derechos y Principios Societarios”, 

página 215. 
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i) Causas previstas en los estatutos o voluntarias. 

Tal como la expresión lo indica, son aquellas que dependen de la voluntad de las partes. Por 

consiguiente, para que produzcan sus efectos normales precisan de una declaración de 

voluntad por parte de los socios
9
. Si concurren algunas de las causales de disolución previstas 

en los estatutos, la disolución requerirá acuerdo de la asamblea general adoptado por las 

mayorías legalmente requeridas; con tal propósito cualquier interesado podrá ocurrir ante la 

autoridad judicial correspondiente solicitando se haga la declaración de mérito, sobre todo 

cuando a pesar de existir una causal, tal declaración no se hiciere, tal los claros términos del 

artículo 327 del Código de Comercio
10

. 

Obviamente, a quienes primigeniamente corresponde hacer la convocatoria con tal propósito, 

es justamente a los administradores, pues de lo contrario al incumplir sus deberes elementales, 

resultarían solidariamente responsables de las obligaciones sociales. 

Cuando el Código de Comercio emplea la expresión: cualquier interesado deberá entenderse 

que comprende en primer término a los socios; pero bajo esta concepción se encuentran los 

acreedores de la sociedad
11

, los acreedores de los socios y aún el propio poder público, en lo 

que se denominaría la disolución coactiva administrativa. 

Ahora bien, bajo ninguna circunstancia puede admitirse que al amparo de la libertad de pactos 

previstos en nuestro ordenamiento jurídico, las causas de disolución pueden ser ilimitadas y 

que, en consecuencia, los socios puedan pactar en contra de lo que dispone la ley. 

Necesariamente tienen que ajustarse a lo establecido en la norma mercantil. 

ii) Causas de disolución legales. 

Consagra literalmente el artículo 322 del Código de Comercio: “Las sociedades se disuelven 

totalmente por cualquiera de las siguiente causas: 

I.- Expiración del término señalado en la escritura constitutiva. 

II.- Imposibilidad de realizar el fin principal de la sociedad, o consumación del mismo. 

III.- Reducción de los socios a un número inferior al que la ley determina. 

IV.- Pérdida de las dos terceras partes del capital social; y 

V.- Acuerdo de los socios”. 

                                                      
9
 Cfr. Rodríguez Rodríguez J. Tratado, Op. Cit. página 440. 

10
 Expresa dicho artículo en el segundo párrafo: “En los demás casos, deberá inscribirse en el 

Registro Público de Comercio el acuerdo de disolución o la declaración de la sociedad, de haberse 
comprobado una de las causas de ella. Si a pesar de existir éstas no se hiciere la declaración 
correspondiente, cualquier interesado podrá ocurrir ante la autoridad judicial, a fin de que haga y 
ordene, como consecuencia, el registro de la disolución”. 
11

 Partiendo de la premisa que para el Código Civil Italiano no reconoce a los acreedores el derecho a 
pedir la disolución, porque la razón de las mismas “son hechos internos que los socios pueden 
superar, persistiendo en el propósito premeditado”, el tratadista Ghidini, Op. Cit. página 39 afirma: 
“Puesto que la disolución, no obstante las diversas causas,  se funda siempre en la voluntad social, 
se excluye la posibilidad de la disolución por obra de los acreedores, sean sociales o particulares de 
los socios, y en general por obra de cualquier tercero”. 
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Como se puede apreciar estas circunstancias están expresamente previstas en la norma 

mercantil. Veamos el alcance de cada una de ellas así: 

(1)  Expiración del Término señalado en la Escritura Constitutiva.  

Debe recordarse que el plazo de duración es un elemento del contrato societario, tal lo 

establecido en el artículo 14 numeral VI del Código de Comercio. La sociedad puede 

constituirse por un tiempo fijo o determinado, o bien, por tiempo indefinido; lo importante es 

que la escritura constitutiva haga mención expresa de esta circunstancia.  

Esta es una causal de disolución que se produce en todas las sociedades mercantiles y opera 

ipso jure. Es una causal que actúa con independencia de cualquier vicisitud social
12

. No hay 

necesidad de acuerdo asambleario, porque el acuerdo está tomado con anticipación; vale 

decir, dicho acuerdo fue adoptado en el momento mismo de constitución de la sociedad. No 

hace falta inscripción, porque la misma ya está realizada. Transcurrido el término de duración 

de la sociedad, ésta se disolverá de pleno derecho, a no ser que, con anterioridad, hubiese sido 

modificada la escritura de constitución prorrogando su duración y que la misma hubiese sido 

inscrita en el Registro Mercantil correspondiente, en aplicación del principio de la publicidad 

positiva, en virtud del cual la duración de la sociedad es un hecho conocido por todos los que 

puedan relacionarse con ella; vale decir, con ello se quiere significar que produce efectos 

frente a terceros. 

Ahora bien, así como se puede prorrogar el término de duración, también puede reducirse; se 

trata simple y sencillamente de un acuerdo adoptado por la asamblea de accionistas, 

observando eso sí, las normas o principios establecidos para la modificación de la escritura de 

constitución de acuerdo al tipo societario de que se trate. 

Evidentemente, la adopción de acuerdos de tal naturaleza puede generar en el interior de la 

sociedad reacciones diferentes; vale decir, puede ocurrir que de una parte, la mayoría esté 

efectivamente propugnando por la modificación de la escritura de constitución y por esa vía 

modificar la duración de la sociedad, y de otra, otro sector que no esté de acuerdo con tal 

modificación, en cuyo caso, a los socios disidentes les queda expedito el hacer uso del 

derecho de receso, separación o retiro, teniendo como asidero jurídico el artículo 315 

numerales II y V en el caso de las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, y en 

la de responsabilidad limitada; y, el artículo 317 cuando de una sociedad anónima se trate. 

(2) Imposibilidad de realizar el fin principal de la Sociedad o consumación del 

mismo. 

Cuando la normativa mercantil emplea la expresión fin principal, debe entenderse que se trata 

de una acepción similar al objeto social. Como puede apreciarse, éste numeral comprende dos 

causales: la imposibilidad de realizar el fin principal de una parte, y de otra, la consumación 

del mismo. 

En el primer caso puede tratarse una imposibilidad física o jurídica. La imposibilidad física es 

una situación de hecho. Por ejemplo, la sociedad se constituyó para construir el aeropuerto de 

la ciudad capital; pero luego se descubre que donde se pretendía construir el aeropuerto existe 

una falla geológica, que torna imposible su construcción. 

                                                      
12

 Cfr. Richard Efraín. Derecho societario, Op. Cit. página331. 
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La imposibilidad jurídica, surge cuando por virtud de una disposición legal resulta 

improcedente e inadmisible la realización de la finalidad. Por ejemplo, la sociedad se 

constituyó con el propósito de desarrollar un proyecto habitacional; pero en virtud de una 

disposición emitida de conformidad con la ley, el terreno a utilizar es declarado zona de 

reserva nacional. 

La imposibilidad de poder alcanzar el fin principal debe ser total y definitiva, no meramente 

temporaria y además la imposibilidad debe ser sobreviniente, “debiendo distinguirse entre 

falta o imposibilidad originaria de lograr el objeto social y falta o imposibilidad sobrevenida 

ulteriormente, afirman algunos tratadistas
13

. 

La consumación del fin. Esta causal de disolución sólo puede producirse cuando la sociedad 

se ha constituido con una finalidad específica, concreta o determinada. En efecto podría 

ocurrir que la sociedad se constituyó con el propósito de construir el aeropuerto de la ciudad 

capital, y es el caso que la obra ha sido concluida, con lo cual automáticamente se tipifica la 

causal de disolución
14

. 

(3) Reducción de los socios a un número inferior al que la ley determina. 

Como se recordará de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio para que se 

pueda constituir una sociedad es condición básica y necesaria la participación de cuando 

menos dos socios, en el caso de las sociedades personalistas, incluyendo la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, y de cinco en el caso de la sociedad Anónima
15

. Por consiguiente, 

no se podría hablar de una sociedad de Responsabilidad Limitada si en definitiva no cuenta 

con cuando menos con dos socios, como tampoco podría sostenerse la válida existencia de 

una sociedad Anónima, sino cuenta con cuando menos cinco socios. 

Puede ocurrir que durante el funcionamiento de la sociedad las partes sociales o las acciones 

pasen a poder de una sola persona – como en efecto es práctica común en nuestro medio, lo 

cual le permite, valga la expresión, hacer y deshacer con la sociedad – y decimos común 

porque no existe ningún ente que se dedique al contralor de las sociedades mercantiles. 

Es dable señalar que hoy en día en la mayoría de los países se admite la sociedad de un solo 

socio, circunstancia que es totalmente extraña para nuestro ordenamiento positivo; empero en 

función de lo que apuntamos el párrafo precedente – inexistencia de la superintendencia de 

sociedades mercantiles, no obstante que constitucionalmente ello está previsto – de hecho 

encontramos el funcionamiento de las mismas, razón por la que tal como lo apuntamos en su 

momento, nos inclinamos por su regulación y ya no mediante una reforma al Código de 

Comercio, sino mediante la emisión de una Ley de Sociedades Mercantiles, que venga a 

introducir las innovaciones que el momento histórico demanda. 

(4) Pérdida de las dos terceras partes del Capital Social. 

Se trata de una causal que se aplica tanto a las sociedades capitalistas como personalistas, en 

cuanto es condición básica la existencia de un capital, que sirva para atender no sólo la 

                                                      
13

 Cfr. Richard Hugo Efraín, Derecho Societario Op. Cit. página 305; De la Cámara, Disolución y 
liquidación de sociedades comerciales, página 213. 
14

 Cfr. Rodríguez Rodríguez J. Tratado, Op. Ci. Tomo II página 460. 
15

 Véase en tal sentido lo dispuesto en el artículo 92 del Código de Comercio. 
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finalidad u objeto social perseguido, sino de garantía para los terceros que contratan con la 

sociedad, en cuanto persona jurídica. 

Esta causal se vincula íntimamente con lo que se conoce con el nombre de infracapitalización 

material o patrimonio insuficiente para el cumplimiento de la finalidad u objeto social
16

. Es 

dable en todo caso señalar, que en el caso de las sociedades personalistas no tiene tanta 

importancia la pérdida del capital social, porque en función de la responsabilidad solidaria, 

subsidiaria e ilimitada de los socios, el patrimonio de cada uno de ellos está afecto al 

cumplimiento de las obligaciones sociales, cuando el patrimonio colectivo resulte insuficiente 

para atenderlas u honrarlas, y justamente por ello; es decir, para garantizar a los terceros, es 

que se tipifica como una causal de disolución. 

En las sociedades capitalistas partiendo de la premisa que su responsabilidad es limitada, 

ningún socio o accionista puede ser obligado a responder de las obligaciones sociales con su 

propio patrimonio y ésta sola circunstancia hace que tal causal adquiera mayor importancia en 

las sociedades de capital; empero debe quedar claramente establecido que siempre es 

aplicable a todo tipo societario. 

(5) Acuerdo de los socios. 

Esta causal está vinculada con la que se contrae al término de duración. En efecto, por 

disposición legal, la escritura de constitución debe consignar el término de duración o bien su 

declaración expresa de constituirse por tiempo indefinido
17

. El acuerdo sólo sería procedente 

por consiguiente, cuando aún no ha vencido el término de duración, o bien, cuando la 

sociedad se ha constituido por tiempo indefinido. 

Tal como lo hemos dejado establecido, la sociedad es hija de un contrato y como tal producto 

de la voluntad de las partes; por ello podemos afirmar que así como por voluntad de las partes 

se constituye, igualmente por voluntad de las mismas puede disolverse. Más, tal como expresa 

Rodríguez y Rodríguez
18

: “El acuerdo de los socios debe tomarse de conformidad con el 

contrato social y con la ley; esto es, observando los requisitos de convocatoria, de reunión y 

de decisión que los estatutos y la ley fijen según la clase de sociedad de que se trate”. 

c) Disolución parcial. Exclusión y Separación 

Precedentemente hemos hablado de las causales de disolución total de la sociedad; empero 

nuestro Código aborda en el Capítulo X, Sección primera, lo relativo a la disolución parcial y 

la exclusión y separación de socios,  a partir del artículo 311. Evidentemente, con ello se 

quiere hacer referencia a que algunos de los lazos o vínculos individuales de los socios con la 

sociedad se rompen; pero ésta como tal mantiene su personalidad jurídica, o lo que es lo 

mismo, continúa siendo sujeto de derechos y obligaciones. 

Es de recordar, que la sociedad es hija de un contrato plurilateral de organización y que por tal 

circunstancia perfectamente puede producirse la separación de una o varias partes, sin que por 

ello se produzca u opere una causal de disolución de la sociedad en forma definitiva, pues a lo 

sumo lo que puede darse es una disolución parcial del ente societario; pero siempre 

                                                      
16

 Cfr. Richard Hugo Efraín. Derecho Societario, Op. Cit. página 307. 
17

 Véase el artículo 14 numeral VI 
18

 Tratado, Op. Cit. página 461. 
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mantendría su existencia, circunstancia que resulta inconcebible e inadmisible en los contratos 

bilaterales, típicos o de cambio. 

Consideramos oportuno mencionar que algunos tratadistas consideran que no se debería 

hablar de disolución parcial de la sociedad – y a nuestro juicio no dejan de tener razón – sino 

de disolución del vínculo de los socios con la sociedad. En tal sentido, hablando de la 

exclusión expresa Navarrini
19

: “Se tiene en ella la disolución del vínculo social con respecto 

al socio o socios excluidos. Disolución del vínculo social para estos efectos y en este campo 

no disolución parcial de la sociedad. Una disolución parcial del ente no se concibe”
20

. 

Por su parte, nuestro legislador sostiene en la exposición de motivos
21

: Disolución parcial.- 

Este capítulo que se aplica con preferencia a las sociedades personales, ya que son las que en 

mayoría permiten el retiro, la exclusión y separación de los socios, contempla todos los casos  

y problemas que puedan suscitarse en la disolución parcial regulando con bastante 

detenimiento la responsabilidad y la vida de la compañía, que continúa con los socios que 

acepten la continuación de la sociedad, y fijando claramente cuales son las obligaciones y 

derechos de los socios excluidos o retirados. 

También el proyecto concretamente contempla el problema de la separación de un socio, que 

es un derecho que les corresponde a las sociedades personales y la exclusión de los socios, lo 

cual es una sanción contra aquellos socios que no hubieren cumplido sus obligaciones o que 

hubieren violado el contrato social”. 

Aún cuando el derecho de receso, separación o retiro fue analizado en el capítulo 

correspondiente a los derechos de los socios o accionistas, y a cuyo estudio nos remitimos, 

queremos en este apartado hacer algunas reflexiones concretas. La exclusión entraña una 

decisión unilateral de la sociedad en virtud de la cual expulsa al socio y consiguientemente 

hace concluir el vínculo oportunamente establecido, extremo expresamente previsto en el 

artículo 312 del Código de Comercio aplicable a las sociedades personalistas, incluyendo la 

sociedad de responsabilidad limitada. La separación por el contrario, es una decisión 

unilateral del socio; es éste el que decide separarse de la sociedad, tal lo previsto en el artículo 

315 del mismo Código cuando de las sociedades personalista se trata, incluyendo la sociedad 

de responsabilidad limitada, y en el artículo 317 para las sociedades por acciones. 

Sólo por razones prácticas y a los efectos de que el lector haga el parangón respectivo 

citaremos textualmente los casos en que procede cada uno de ellos (exclusión o separación) 

así: Procede la exclusión en las sociedades personalistas, incluyendo la sociedad de 

responsabilidad limitada (artículo 312):  

i) Si usaren de la firma o del patrimonio social para negocios por cuenta propia; 

ii) Sin infringieren obligaciones estatutarias o legales; 

iii) Si cometieren actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad; y,  

iv) Por la pérdida de las condiciones de capacidad o calidades necesarias según los 

estatutos o leyes especiales. 

                                                      
19

 Commento, Op. Cit. número 555. 
20

 En contra de tal posición Rodríguez Rodríguez J. Tratado, Op. Cit. página 443. 
21

 Exposición de motivos del Código de Comercio, página 109. 
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El derecho de receso en las sociedades personalistas incluyendo la sociedad de 

responsabilidad limitada procede (artículo 315): 

(1) Si la sociedad a pesar de tener utilidades que lo permitan, acuerda repartir un 

dividendo igual, cuando menos, al interés legal del dinero; 

(2) Modificación de la escritura social; 

(3) Nombramiento como administrador de una persona extraña a la sociedad; 

(4) No exclusión del socio culpable, en los casos previstos en el artículo 312, a 

pesar de ser requerida la sociedad para ello; y, 

(5) Por la simple manifestación de voluntad del socio, si la sociedad se ha 

constituido por tiempo indefinido o fuere de capital variable. 

Finalmente en el artículo 317 regular el derecho de separación de los socios en las sociedades 

por acciones así: 

(a) En el caso de la fracción I del artículo 315 (no distribución de utilidades a 

pesar de existir); 

(b) Cuando la sociedad cambie su finalidad; 

(c) Cuando la sociedad prorrogue su duración; 

(d) Cuando la sociedad traslade su domicilio a país extranjero; y, 

(e) Cuando la sociedad se transforme o fusione.  

El común denominador entre la exclusión y la separación podemos válidamente afirmar que 

es el producir los mismos efectos; vale decir, tanto en la exclusión como en la separación, la 

sociedad no puede seguir usando la parte del patrimonio del socio que ha sido excluido o que 

se ha retirado; pero de otra parte, en ambos casos los socios responden de todas las 

operaciones practicadas antes de su exclusión o separación, o de las que estaban en curso, 

pues de lo contrario su exclusión o separación podría ser más bien un premio a una conducta 

destructiva para la sociedad, en cuanto persona jurídica. 

Evidentemente para que el derecho de receso, separación o retiro se pueda ejecutar es preciso 

cumplir algunos requisitos, tal como lo expusimos en el capítulo correspondiente, en el cual 

se habla también del derecho de mantener el status de socio en oposición a la exclusión que es 

ejercitado por la propia sociedad. 

2) Liquidación 

a) Generalidades 

Es importante señalar que aún cuando la asamblea de socios o accionistas haya acordado la 

disolución de la sociedad, continúa existiendo su personalidad jurídica
22

, lógicamente 

                                                      
22

 Preceptúa el artículo 330 del Código de Comercio: “Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación; 
pero conservará su personalidad jurídica para los efectos de ésta”. 
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únicamente a los efectos de la liquidación
23

. Nuestra norma mercantil señala, que disuelta la 

sociedad se pondrá en liquidación. Aún cuando entendemos su alcance, debemos señalar que 

lo que definitivamente se liquida es el haber social y en tal sentido se cobra todo lo que se le 

debe a la sociedad, pero igualmente se extingue el pasivo, pagando u honrando las deudas. Se 

venden los bienes de la sociedad y todo se reduce a un común denominador que es el dinero 

con el propósito de entregar a los socios o accionistas la parte que como tal les corresponde en 

concepto de cuota de liquidación, de acuerdo a la aportación exhibida. 

La liquidación comprende todas las operaciones indispensables o necesarias para dar por 

terminadas o concluidas las vinculaciones jurídicas nacidas durante su operación o 

funcionamiento
24

. La sociedad trata de reducir su activo a dinero (liquidación del activo), 

satisfaciendo con el mismo a sus acreedores (liquidación del pasivo) para poder distribuir el 

remanente entre los socios o accionistas, en observancia de lo establecido en la ley, escritura 

de constitución y estatutos de la sociedad.  

En suma, ello entraña, la extinción de los vínculos jurídicos existentes entre la sociedad – en 

cuanto sujeto de derechos y obligaciones -  y los terceros, lo que supone el cumplimiento de 

todas sus obligaciones y el cobro de los créditos de que es titular, de una parte, y de otra, la 

extinción de los vínculos o relaciones existentes entre la sociedad y los socios y de éstos entre 

sí, lo que tal como queda dicho, conlleva la enajenación del activo para convertirlo en efectivo 

y proceder luego a distribuir a cada uno de ellos la parte que les corresponde, según su 

aportación real y efectiva y no sobre la base de la aportación prometida. 

Fácil e intuitivamente se advierten dos etapas en el proceso de liquidación: una constituida 

por todas las operaciones necesarias para transformar el activo en dinero y con ello satisfacer 

las deudas y hacer efectivos los créditos, que es la liquidación propiamente dicha; y la otra, 

que es justamente la distribución de ese activo neto entre los socios o accionistas en la forma 

previamente establecida. En esencia el proceso de liquidación comprende dos momentos: a) la 

liquidación del pasivo, o lo que es lo mismo, el pago a los acreedores; y, b) la distribución del 

activo entre los socios
25

. 

                                                      
23

 Señala sobre el particular la exposición de motivos: “Liquidación de sociedades.- El proyecto 
fundamenta la liquidación de las compañías en una de las teorías más aceptadas de los 
mercantilistas, la cual es que la compañía no termina con la disolución sino que continúa su 
personería jurídica hasta el final de sus operaciones de liquidación. Pero acepta también que una vez 
disuelta la compañía entra en un nuevo período de vida que sólo le permite la continuación de las 
operaciones ya comenzadas o pendientes y todas las demás operaciones a que diere lugar la 
liquidación de su patrimonio, con el fin de pagar las obligaciones sociales y por último repartir sus 
bienes entre sus asociados en proporción al capital aportado y repartir las ganancias, si las hubiere. 
Se fija también hasta donde llega la responsabilidad de los administradores y hasta donde se 
extiende la de los liquidadores en el desempeño de su función. 
 
El proyecto acepta la teoría, como dijimos, de que la persona social continúa hasta la liquidación, esto 
es, que no se transforma en una comunidad de bienes, lo cual creaba un problema en el patrimonio 
social. Se acepta la comunidad únicamente cuando, una vez liquidada la compañía y en proyecto de 
liquidación, hubieren quedado algunos socios como copropietarios de algunos bienes”. 
24

 Cfr. Rivarola, Op. Cit. tomo II número 645. 
25

 Cfr. Navarrini. Op. Cit. tomo II página 858. 
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La liquidación, en sí misma es, un proceso contrario al de la constitución de la sociedad
26

, en 

cuanto queda sometida a un régimen especial distinto del que ha venido teniendo hasta que se 

opera una causal de disolución. En principio, la liquidación es concebida como una institución 

jurídica destinada a favorecer los intereses de los socios
27

, habida cuenta que los socios tienen 

la plena facultad de retirarse de la sociedad, recobrando con ello la inversión inicial, más por 

supuesto, todos los beneficios o rendimientos que se hayan producido y que legalmente les 

corresponden. 

Sobre el particular expresa Sotgia, Sergio
28

: “Así como para la constitución del ente, la 

voluntad de los socios es la que domina soberana, así también el mismo poder dispositivo 

existe en el caso de liquidación”. Evidentemente es preciso reconocer que esa libertad tiene un 

límite que es justamente, la protección de los derechos de los acreedores y del interés público 

o colectivo en general, protegiéndolos de eventuales maniobras fraudulentas por parte de los 

socios o accionistas. Con la advertencia anterior, podemos afirmar que nuestro Código de 

Comercio consagra esa libertad, cuando en el artículo 334 expresa: “La liquidación se 

practicará con arreglo a las normas fijadas en la escritura constitutiva y, en su defecto, de 

conformidad con los acuerdos de los socios tomados por las mayorías necesarias para 

modificar los estatutos y por las disposiciones de esta sección”. 

Con base a lo anterior, válidamente se puede afirmar que la liquidación de las sociedades 

mercantiles se practicará en primer término con observancia de lo expresamente consagrado 

en la escritura de constitución
29

, y  en segundo lugar, por lo que sobre el particular dispongan 

los propios socios, sin perder de vista la aplicación de las normas de carácter imperativo 

contenidas en la propia norma mercantil, las que indudablemente prevalecen sobre lo 

consignado en la escritura de constitución o acuerdo de los socios
30

. Conceptualmente, las 

únicas actividades que puede desarrollar una sociedad que entre en la fase de liquidación, 

consiste en satisfacer con su patrimonio, de la manera más rápida y menos onerosa posible, a 

todos sus acreedores y en determinar el haber líquido repartible entre los socios
31

, siguiendo 

los parámetros apuntados. 

Con referencia a la personalidad jurídica de la sociedad en liquidación, es preciso puntualizar 

que aún habiéndose adoptado el acuerdo de disolución continúa manteniendo dicha 

personalidad, si bien debe entenderse limitada – tal como ya lo hemos expresado - al 

                                                      
26

 Cfr. Ruiz de Velasco Adolfo. Manual de Derecho Mercantil. Op. Cit. página 334. 
27

 Expresa Vivante, Op. Cit. número 774: “la liquidación se estableció en interés de los socios en 
antitesis a la liquidación jurídica”. En el mismo sentido se expresa Ascarelli. Apuntes... Op. Cit. página 
184: “la liquidación está organizada en interés de los socios”. 
28

 I contrati nella liquidazione delle societá commerciale. Padua 1933, página 9. 
29

 El artículo 332 del Código de Comercio reafirma este concepto, cuando preceptúa: “A falta de 
disposición de la escritura constitutiva, el nombramiento de liquidadores se hará por acuerdo de los 
socios y en el mismo acto en que se acuerde o reconozca la disolución. En los casos en que la 
sociedad se disuelva por la expiración del plazo o en virtud de sentencia, la designación de los 
liquidadores deberá quedar hecha dentro de los treinta días siguientes a aquel en que concluya el 
plazo o en que se firme la sentencia. 
Si por cualquier motivo, el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en los términos que fija 
este artículo, lo hará la autoridad judicial, a petición de cualquier socio”. 
30

 Señala sobre el particular Vivante. Op. Cit. tomo II página 775: “La liquidación está regulada ante 
todo por la escritura constitutiva y en su silencio por la ley, que ocupa un segundo lugar, salvo las 
disposiciones de orden público”. 
31

 Cfr. Ruiz de Velasco A. Op. Cit. página 334. 
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cumplimiento de obligaciones pendientes, al cobro y pago de lo que sea debido o se deba, y a 

la enajenación del activo social, como paso previo al reparto del haber social entre los socios. 

b) De los Liquidadores. 

i) Nombramiento y Actuación 

El acuerdo de disolución entraña la cesantía o desaparición de los administradores y la 

transformación de una actividad ordinaria en una actividad de liquidación, que queda a cargo 

precisamente de los liquidadores, quienes se convierten en representantes de la sociedad, tal 

los claros términos del artículo 331 del Código de Comercio que estipula: “La liquidación 

estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán administradores y representantes 

legales de la sociedad, y responderán por los actos que ejecuten excediéndose de los límites 

de su cargo”. 

De lo anterior se concluye que, los liquidadores son en el fondo los administradores, sólo que 

en la etapa de la liquidación y que al efecto tienen facultades administrativas y 

representativas, si bien limitadas al proceso de liquidación, en los términos que hemos 

expresado al abordar el tema de la disolución. 

Con relación a su nombramiento, puede ocurrir que en la escritura de constitución se haya 

nombrado a una persona (en este caso vencido que sea el plazo, adoptado el acuerdo de 

disolución o judicialmente se comprueba la causal de disolución, el nombramiento de los 

liquidadores se hace efectivo inmediatamente), o simplemente establezca el procedimiento 

para proceder a su designación o nombramiento. Puede ocurrir, también, que la escritura no 

disponga nada sobre el particular. De ocurrir esto último, el nombramiento de los liquidadores 

se hará por acuerdo de los socios, lo que deberá producirse en la misma reunión en que la 

asamblea adopte el acuerdo de disolución de la sociedad. 

La excepción sería cuando la disolución sea la resultante del vencimiento del término o en 

virtud de sentencia judicial, caso en el cual el nombramiento se hará en el momento oportuno 

y prudencial estipulado legalmente
32

. En todo caso la norma preceptúa que si el 

nombramiento de los liquidadores no se hace dentro de los treinta días siguientes a la 

conclusión del plazo, o de que quede firme la sentencia, cualquier socio podrá ocurrir ante la 

autoridad judicial correspondiente solicitándole proceda al nombramiento de los mismos. 

Dada la trascendencia que representa la disolución de la sociedad y consiguiente liquidación 

del haber social, el ordenamiento mercantil impone la obligación de inscribir en el Registro 

público de Comercio correspondiente, el nombramiento de los liquidadores
33

, a menos – 

estimamos nosotros – que dicho nombramiento constare en la propia escritura de constitución 

de la sociedad.  

Es importante destacar también, que de conformidad con la norma mercantil, en tanto los 

liquidadores no hayan entrado en funciones, los administradores continuarán en el desempeño 

de su encargo, en el expreso entendido que de mediar dolo o negligencia al no proceder a la 

                                                      
32

 Véase el artículo 332 ya citado. 
33

 Estatuye el artículo 333 del Código de Comercio: “Mientras no haya sido inscrito en el Registro 
Público de Comercio el nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, los 
administradores continuarán en el desempeño de su encargo, sin perjuicio de la responsabilidad de 
unos y otros, si la inscripción no se practicare por dolo o negligencia”. 
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inscripción de dicho nombramiento, tanto los administradores como los liquidadores 

nombrados incurren en responsabilidad. 

Habiéndose efectuado el nombramiento de los liquidadores, inscrito su nombramiento y luego 

que han tomado posesión del cargo, surge para los administradores la obligación insoslayable 

de entregar mediante inventario, todos los bienes, libros y documentos de la sociedad, puesto 

que - tal como queda dicho – los administradores cesan automáticamente en el desempeño de 

su encargo. El artículo 335 del Código de Comercio norma ésta obligación de los 

administradores cuando preceptúa: “Nombrados los liquidadores, los administradores les 

entregarán mediante inventario, todos los bienes, libros y documentos de la sociedad”. 

En cuanto a su actuación, al igual que ocurre con los administradores en el caso de que fueren 

varios los liquidadores, deberán obrar conjuntamente; vale decir, aplicando el principio de las 

mayorías y no en forma individual o aislada, en cuanto es un auténtico principio de derecho 

privado el de las decisiones mayoritarias
34

 y en materia de liquidación debe tenerse presente 

que los liquidadores se convierten en representantes y administradores de la sociedad, a los 

efectos de la liquidación. 

ii) Facultades de los liquidadores. 

En el artículo 336 del Código de Comercio se hace la enumeración de las facultades que le 

vienen atribuidas a los liquidadores
35

 así: 

                                                      
34

 Ver El principio mayoritario de Barsi. Traducción Barrera Graf, número 205. 
35

 Ruiz de Velasco. Manual... Op. Cit. página 335 señala que: “Incumbe, en especial a los 
liquidadores de la sociedad: 

a) Suscribir, en unión de los administradores, el inventario y balance de la sociedad al tiempo de 
comenzar sus funciones. 

b) Llevar y custodiar los libros y velar por la integridad del patrimonio. 
c) Realizar aquellas operaciones comerciales pendientes y las nuevas que sean necesarias 

para la liquidación de la sociedad. 
d) Enajenar los bienes sociales, siendo preciso que si se trata de bienes inmuebles se vendan 

en pública subasta. 
e) Percibir los créditos y los dividendos pasivos acordados al tiempo de iniciarse la liquidación. 

También podrán exigir el pago de otros dividendos hasta completar el importe nominal de las 
acciones en la cuantía necesaria para satisfacer a los acreedores. 

f) Concertar transacciones y compromisos cuando así convenga a los intereses sociales. 
g) El activo resultante, después de haber satisfecho los créditos contra la sociedad, se repartirán 

entre los socios en la forma prevista en los estatutos, o en su defecto en proporción al importe 
nominal de las acciones. 
Si todas las acciones no se hubiesen liberado en la misma proporción, se restituirá, en primer 
término, a los accionistas que hubiesen desembolsado mayores cantidades, el exceso sobre 
la aportación del que hubiese desembolsado menos, y el resto se distribuirá entre los 
accionistas en proporción al importe nominal de sus acciones. En esta misma proporción se 
repartirán las eventuales pérdidas en caso de que el activo no baste para rembolsar las 
aportaciones hechas. 
Si existe usufructo sobre las acciones el usufructuario podrá reclamar el nudo propietario la 
parte de la cuota que corresponde a reservas generadas durante el tiempo que duró el 
usufructo. Sobre el resto de la misma continuará el usufructo. 

h) Pagar a los acreedores y a los socios ateniéndose a las normas que se establecen en los 
artículos 276 y 277 de la LSA. 

i) Ostentar la representación de la sociedad para el cumplimiento de los indicados fines. 
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(1) Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo 

de la disolución.- Es entendible que muchas de las operaciones realizadas por 

la sociedad no sean de ejecución inmediata, sino que son a plazo o que por su 

naturaleza se extienden en el tiempo, razón por la qué encontramos lógica y 

procedente la disposición. 

(2) Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba.- En atención a 

que todo se está reduciendo a un común denominador (efectivo), es procedente 

que se pague lo que se debe; pero igualmente que se cobre lo que a la sociedad 

se le deba, respetando siempre los plazos, sí ese es el caso. 

(3) Vender los bienes de la sociedad.- Dado que la sociedad llega a su final, es 

obvio que sea una de las facultades de los liquidadores, independientemente de 

la finalidad de la misma. 

(4) Practicar el balance final de la liquidación, que deberá someterse a la 

discusión y aprobación de los socios, en la forma que corresponda según la 

naturaleza de la sociedad.- Cumplidas o ejecutadas las tres funciones 

anteriores, los liquidadores deberán proceder a la preparación del balance final 

de liquidación, para que sea la asamblea de accionistas la que apruebe el 

mismo. 

La forma de aprobación del balance dependerá de la sociedad de que se trate
36

. Por su 

virtualidad y procedencia señalamos que en el caso de las sociedades anónimas, el balance 

indicará la parte que a cada socio le corresponde en el haber social. Ese balance debe 

publicarse y los accionistas tendrán en plazo de quince días contados a partir de la última 

publicación para hacer las observaciones procedentes a dicho balance. Transcurrido dicho 

plazo, los liquidadores convocarán a una asamblea de accionistas para que apruebe en 

definitiva el balance
37

. 

(5) Liquidar a cada socio su haber social.- Aprobado que sea el balance final de 

liquidación, los liquidadores procederán a pagar los accionistas las cantidades 

que les correspondan, previa entrega de los títulos de las acciones
38

.  

                                                      
36

 El procedimiento a seguir en el caso de las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple y 
la propia sociedad de responsabilidad limitada se encuentra definido en el artículo 339 del Código de 
Comercio. 
37

 Expresa el artículo 340: “En la liquidación de las sociedades anónimas y en comandita por acciones 
los liquidadores procederán a distribuir entre los socios el remanente con sujeción a las siguientes 
reglas: 

I. En el balance final se indicará la parte que a cada socio le corresponde en el haber social. 
II. Dicho balance se publicará. El mismo quedará por igual término, así como los papeles y libros 

de la sociedad, a disposición de los accionistas, quienes gozarán de un plazo de quince días, 
a partir de la última publicación, para presentar sus reclamaciones a los liquidadores; y 

III. Transcurrido dicho plazo, los liquidadores convocarán a una asamblea general de 
accionistas, para que apruebe en definitiva el balance. Esta asamblea será presidida por uno 
de los liquidadores”. 

38
 Estipula el artículo 341 del Código de Comercio: “Aprobado el balance general, los liquidadores 

procederán a hacer a los accionistas los pagos que correspondan, contra la entrega de los títulos de 
las acciones”. 
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Obviamente los liquidadores no podrán distribuir entre los socios o accionistas el haber social 

sin que previamente hayan sido satisfechos todos los acreedores o se haya consignado el 

importe de sus créditos. Cuando existan créditos no vencidos, se asegurará previamente el 

pago. Esto está vinculado con el numeral II. 

De conformidad con la norma mercantil, si transcurrieren dos meses desde la aprobación del 

balance, sin que el accionista hiciere el cobro respectivo, esas cantidades se depositarán en 

una institución de crédito con la indicación de su titular si fuere nominativa, o del número de 

la acción, si ésta fuere al portador. 

Y todavía agrega el artículo 342 del Código de Comercio que, si transcurrieren cinco años sin 

que ninguna persona reclamare las cantidades depositadas, la institución de crédito deberá 

entregarlas a la beneficencia pública. Es un caso infrecuente, pero acaecida que sea dicha 

circunstancia se entiende que tales cantidades serán entregadas a una institución de 

beneficencia del domicilio de la sociedad. 

(6) Depositar en el Registro Público de Comercio el balance final, una vez 

aprobado, y obtener del propio Registro de la cancelación de la inscripción de 

la escritura social.- Se trata de una importante obligación de los liquidadores, 

pues debe tenerse presente que las cosas en derecho se deshacen como se 

hacen. Con ello queremos significar que así como se publicitó e inscribió la 

constitución de la sociedad en el Registro Público de Comercio respectivo, 

como requisito para alcanzar la personalidad jurídica, igualmente debe 

obtenerse la cancelación de dicho registro, pues constituye una forma 

indubitada de acreditar que la sociedad en cuanto persona jurídica ha 

definitivamente llegado a su final y que consiguientemente su personalidad 

jurídica ha sido cancelada. 

Para ello, los liquidadores deben solicitar la cancelación, no en el momento en que el último 

socio ha cobrado su cuota correspondiente, sino en el momento en que ha sido 

definitivamente aprobado el balance de liquidación, pues justamente por ello se impone la 

obligación de depositarlo en el Registro Público de Comercio respectivo. 

iii) Responsabilidad y terminación del cargo. 

De conformidad con lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 343 del Código de 

Comercio: “A los liquidadores les serán aplicables las normas referentes a los 

administradores, con las limitaciones inherentes a su carácter”. Obviamente debe tenerse 

presente que su función está orientada a la liquidación del haber social, lo que entraña que la 

sociedad llega a su final, a diferencia de la función propia de los administradores que supone 

la empresa en marcha o en plena actividad. De cualquier manera en ambos casos estamos 

frente a importantes y trascendentes obligaciones en función de la sociedad y ello explica, la 

remisión que hace el Código de Comercio en la disposición precitada, remisión que por 

nuestra parte también la hacemos al capítulo relativo a los órganos sociales. 

Con relación a la terminación de la función de los liquidadores, resulta obvio que la 

primerísima razón para que ello ocurra es justamente: por haber concluido o realizado la labor 

de liquidación, en cuanto ello constituye su labor primigenia y fundamental. Empero, también 

pudiese ocurrir que la asamblea general le haya decidido deducir responsabilidad o revoca los 
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poderes otorgados, en el entendido que si su nombramiento consta en la escritura de 

constitución, la revocación
39

 tiene que hacerse observando los requisitos para la modificación 

de la escritura social. Además podemos señalar que su función termina por decisión judicial, 

frente a la existencia de una causa justa, por la pérdida de las calidades necesarias para el 

ejercicio del cargo de liquidador, así como la renuncia, en cuanto se trata de un derecho 

inherente a su condición personal
40

. 

                                                      
39

 Expresa sobre el particular Rodríguez Rodríguez J. Tratado, Op. Cit. página 482: “Por lo mismo que 
los liquidadores son nombrados por los socios, podrán ser revocados por ellos. Pero, incluso en el 
caso de liquidadores nombrados por la autoridad judicial, corresponde a los socios el más amplio 
derecho de revocación.  
Para que los socios puedan tomar el acuerdo de revocación, deberán proceder en la misma forma y 
reunir las mismas mayorías a que la ley se refiere cuando habla del nombramiento”. 
40

 Ruiz de Velasco A. Op. Cit. página 336 invocando la Ley de Sociedades Anónimas Española 
enumera como causales de terminación de la función de los liquidadores las siguientes: 

a) Por haberse realizado la liquidación. 
b) Por revocación de sus poderes acordada en junta general (asamblea general en nuestro 

medio). Cuando el liquidador haya sido designado en los estatutos el acuerdo se someterá a 
los requisitos del artículo 103 de la LSA. 

c) Por decisión judicial, mediante justa causa, a petición de un grupo de accionistas que 
representen la vigésima parte del capital social”. 
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CAPÍTULO XVI 

DE LA FUSIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES 

1) De la Fusión 

La fusión entraña actos de naturaleza corporativa o social de dos o más sociedades, que tiene 

como vehículo de ejecución un acuerdo asambleario entre las sociedades involucradas, por 

virtud del cual se opera la transmisión del total del patrimonio incluyendo el pasivo de una o 

varias sociedades a favor de una de ellas – en el caso de fusión por absorción - o de una 

tercera – en el caso de la fusión propiamente dicha - que, como contrapartida, entrega títulos 

de participación (acciones o partes sociales) a los accionistas o socios de las sociedades 

transmitentes que se disuelven sin liquidarse
1
. 

Sobre el particular expresa el artículo 344 del Código de Comercio: “Hay fusión de 

sociedades cuando dos o más sociedades se disuelven para integrar una nueva o cuando una 

ya existente absorve a otra u otras. La nueva sociedad o la incorporante, adquiere la totalidad 

de derechos y obligaciones de las sociedades disueltas”. 

En el ámbito doctrinario y práctico se señala que la fusión responde a la exigencia económica 

de realizar una unión de fuerzas productivas, mediante la compenetración de varias 

sociedades
2
. Significa la reunión de dos o más sociedades en una sola y puede – tal como lo 

indicamos anteriormente - realizarse de dos modos diferentes
3
: a) por creación de una nueva 

sociedad, más conocida como fusión propiamente dicha; y b) fusión por absorción. En el 

primer caso, dos o más sociedades se disuelven para constituir una tercera entidad, que 

subsistirá en reemplazo de aquéllas. Esto se conoce en los Estados Unidos como 

consolidations y en la Gran Bretaña como amalgamation. En el segundo, una o más 

sociedades que se extinguen, son absorbidas por una tercera sociedad también preexistente, 

que continuará operando haciendo suyo todos los derechos y obligaciones de la o las 

sociedades disueltas (esto corresponde al merger de Estados Unidos). 

Desde la óptica del Derecho societario, la fusión aparece como un negocio complejo
4
, 

integrado efectivamente como un acto de esa clase (corporativo o social), y no como un mero 

pacto o contrato convenido entre las sociedades que se fusionan, si bien justo es reconocer, 

que es norma que las sociedades se pongan de acuerdo previamente sobre las condiciones en 

que se realizará la operación. Ello conlleva una serie de decisiones en el interior de cada una 

de las sociedades involucradas que marcan un fenómeno complejo, en cuanto ello conlleva: la 

disolución de una o más sociedades, la asunción del patrimonio de una o más sociedades, la 

asunción del pasivo, la pérdida de la calidad de socio etc. 

                                                      
1
 Cfr. Richard Efraín H. Derecho Societario. Op. Cit. página 833 que afirma: “... de una manera más 

ajustada se concluye que la fusión es un acto de naturaleza corporativa o social en que dos o más 
empresas sociales, una, alguna o todas ellas se disuelvan para unirse en una sola, que en principio, 
asume los patrimonios y agrupa a sus respectivos socios”. Véase en tal sentido a Motos Girao. Fusión 
de sociedades mercantiles, página 24. 
2
 Ferri. La fusione delle societá commerciali, página 381. 

3
 Véase el artículo 2501 del Código Civil Italiano y el artículo 82 de la Ley de Sociedades Comerciales 

Argentina. 
4
 Cf. Uría. La fusión de sociedades mercantiles en el derecho español. RDM 2-201. 
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Sobre el particular y porque los criterios expresados constituyen la columna vertebral en que 

se basa la fusión, citamos literalmente lo que consigna nuestro Código de Comercio en la 

exposición de motivos
5
: “Esta materia ha sido objeto de amplia regulación, tanto en forma de 

creación de una sociedad a la que se incorporan todas las fusionadas, como en la absorción 

por una sociedad que subsiste de otra u otras fusionadas (Artículo 344). 

Los principios más generales sobre la materia son: 

a) La distinción entre el acuerdo de la fusión que cada sociedad puede tomar y el contrato 

de fusión celebrado en ejecución de los acuerdos anteriores (Artículos 346 y 348). 

b) La exigencia de que cada acuerdo se tome por cada sociedad afectada, con las 

formalidades que corresponden a la modificación de estatutos. 

c) La exigencia de publicidad para conocimiento de los acreedores, ya que la fusión es 

una forma de disolución sin liquidación; y, 

d) La posibilidad para los acreedores de oponerse a la fusión o la transformación 

perjudicial a sus intereses”. 

La fusión
6
 es en sí, una forma de concentración de sociedades y por ende, de capitales y se 

advierte como un fenómeno que alcanza mayor dimensionamiento en nuestros días, habida 

cuenta que la globalización económica en que estamos inmersos conlleva un cambio de 

actitud del empresario y por esa vía la pequeña empresa cede paso a las grandes 

concentraciones financieras, a las tiendas, talleres, fábricas, almacenes gigantescos existentes 

en las grandes urbes que conlleva la producción en serie y la racionalización en la producción. 

En suma, distintas razones pueden conducir a la fusión de sociedades; empero no cabe la 

menor duda que lo que hemos apuntado es verdaderamente trascendente. 

Es importante destacar que la fusión entraña que la nueva sociedad (fusión propiamente 

dicha) o la incorporante (fusión por absorción) adquiere la totalidad de derechos y 

obligaciones de las sociedades disueltas
7
. Justamente por esa razón es que se exigen una serie 

de formalidades. Los bienes que antes integraban el patrimonio de las sociedades disueltas, 

pasan a la nueva sociedad o a la incorporante sin que los administradores de éstas, tengan que 

                                                      
5
 Véase la página 25 de la exposición de motivos. 

6
 Rodríguez Rodríguez J. Tratado, Op. Cit. página 507 concibe la fusión como: “unión jurídica de 

varias organizaciones sociales que se compenetran recíprocamente para que una organización 
jurídicamente unitaria, sustituya a una pluralidad de organizaciones”. Vivante, señala: “Hay fusión 
cuando una sociedad se disuelve, incluyéndose en otra: sin disolución no hay fusión”. 
7
 Richard Efraín H. Op. Cit. página 834, siguiendo lo dispuesto en el Código Civil Italiano destaca las 

características de la fusión de sociedades por cualesquiera de las dos vías, así:  
a) Que la sociedad incorporada a la nueva o a la ya existente se extingue (la extinción es un 

efecto o consecuencia de la incorporación), disolviéndose sin liquidarse. 
b) Que la sociedad incorporante o la resultante de la fusión adquiere el patrimonio de la 

sociedad incorporada: se produce una sucesión in universum ius, a título universal, de modo 
que todos los bienes, créditos y deudas de la sociedad que se extingue pasan a la sociedad a 
que se incorpora o la creada con la fusión. 

c) Los socios de la sociedad que se extingue se convierten en socios de la nueva sociedad, o de 
la sociedad a que aquélla se incorpora; sin embargo, esto último puede quedar excluido en la 
práctica, en todo o en parte, por lo que más que un elemento esencial de la fusión constituye 
un efecto norma de ella”. 
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contratar la cesión de cada uno de los créditos, ni pedir que se endosen los títulos de crédito y 

ni siquiera que se notifique a los deudores cedidos
8
. 

Con relación a la fusión propiamente dicha, preceptúa el primer párrafo del artículo 345 del 

Código de Comercio: “Cuando de la fusión de varias sociedades haya de resultar una distinta, 

su constitución se sujetará a los principios que rijan la constitución de la sociedad a cuyo 

género haya de pertenecer”. Si es función por absorción le resulta aplicable lo dispuesto en el 

segundo párrafo del mismo artículo que estipula: “Si la fusión es por absorción deberán 

modificarse los estatutos de la sociedad incorporante”. 

2) Proceso de la fusión. 

La fusión de sociedades mercantiles conlleva todo un proceso, mismo que bien podemos 

concretar de la siguiente manera: 

a) Acuerdo de fusión. 

Es preciso que las sociedades involucradas en la fusión adopten en acuerdo respectivo, 

siguiendo las formalidades propias del tipo de sociedad de que se trate, tal lo estipulado en el 

artículo 346 del Código de Comercio que literalmente expresa: “El acuerdo de fusión debe ser 

tomada por cada sociedad en la forma que corresponda resolver la modificación de sus 

estatutos”. 

De acuerdo a lo anterior, en el caso de las sociedades colectivas y en comanditas el acuerdo 

de fusión deberá adoptarse por unanimidad por cada una de las sociedades involucradas, en 

cuanto ello supone la modificación de la escritura de constitución. Ello en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 45
9
 y 65 respectivamente, ambos del Código de Comercio. Las 

sociedades de responsabilidad limitada deberán tomar el acuerdo siguiendo las formalidades 

señaladas para los acuerdos extraordinarios; vale decir, requiere por lo menos el voto de las 

tres cuartas partes del capital social
10

. Ello sin perjuicio del derecho de receso, separación o 

retiro que corresponde a los socios disidentes, tal tenor del artículo 315 del Código de 

Comercio. 

Finalmente, en el caso de las sociedades anónimas, el acuerdo de fusión es competencia 

exclusiva de la asamblea general extraordinaria, tal lo estipulado en el artículo 169 del Código 

de Comercio en el numeral I, también sin perjuicio del derecho de receso que corresponde a 

los accionistas que votaren en contra de tal resolución, en observancia de lo dispuesto en el 

artículo 317 de la norma mercantil. 

                                                      
8
 Cfr. Otaegui. Fusión de sociedades anónimas. Jurisprudencia Argentina 1990-I-90. 

9
 Preceptúa el artículo 45: “La escritura social no podrá modificarse sino por el consentimiento 

unánime de los socios, a menos que en la misma se pacte que puede acordarse la modificación por la 
mayoría de ellos. En este caso, la minoría tendrá el derecho de separarse de la sociedad”. Con 
relación a la en comandita simple, el artículo 65 hace remisión expresa al artículo 45 precitado. 
10

 Establece el artículo 87 del Código de Comercio: “Las resoluciones se tomarán por mayoría de los 
votos de los que concurran a la asamblea, excepto en los casos de modificación de la escritura social, 
para lo cual se requerirá, por lo menos, el voto de las tres cuartas partes del capital social, a no ser 
que se trate del cambio de los fines de la sociedad o que la modificación aumente las obligaciones de 
los socios, casos en los que se requerirá la unanimidad de votos. Para la cesión o división de partes 
sociales, así como para la admisión de nuevos socios, se estará a lo dispuesto en los artículos 43 y 
74”. 
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Es dable señalar, que en el caso de las sociedades anónimas, de existir acciones privilegiadas 

o de dividendo preferente, éstas tienen derecho a voto en el caso de fusión de sociedades, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 del Código de Comercio. Esto es aplicable 

para cada una de las sociedades involucradas, puesto que por definición el presupuesto básico 

y necesario de la fusión, es justamente la participación de dos o más sociedades. 

b) Inscripción del acuerdo de fusión. 

Al tenor de lo establecido en el artículo 347, el acuerdo de fusión debe inscribirse en el 

domicilio de cada una de las sociedades fusionadas. Esto significa que si una de las 

sociedades a fusionarse tiene su domicilio en San Pedro Sula, Cortés y otra en Tegucigalpa, el 

acuerdo de fusión no sólo debe ser adoptado por cada una de las sociedades, sino que, además 

dicho acuerdo debe inscribirse en el Registro Público de Comercio de San Pedro sula, Cortés 

y Tegucigalpa respectivamente. 

c) Publicación. 

Cumplida la formalidad anterior (inscripción en el Registro Público de Comercio), debe 

procederse a la publicación no sólo de dicho acuerdo, sino además el último balance de cada 

una de las sociedades, así como el sistema establecido para la extinción del pasivo, esto 

último en el caso de la sociedad o sociedades que dejen de existir
11

, publicación que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de las “Disposiciones Generales y Transitorias” 

del Código de Comercio, se hará  mediante inserción en el diario oficial “La Gaceta” y en un 

periódico de circulación general en el domicilio de cada una de las sociedades que intervienen 

en la fusión. En la práctica dicha publicación se hace en cualesquiera de los diarios de 

circulación nacional. 

d) Efectos de la fusión. 

Tal como hemos indicado, la fusión de sociedades es un fenómeno contemporáneo de 

indudable trascendencia, por que se opera la reorganización de empresas y en atención a que 

se produce la disolución de las sociedades, se generan efectos y problemas respecto de los 

acreedores de cada uno de los patrimonios que se fusionan,  y problemas entre los socios que 

tienen un derecho sobre cada uno de esos patrimonios. En virtud de la fusión, la sociedad 

pierde la personalidad jurídica que oportunamente se le había reconocido y dado que no existe 

                                                      
11

 Estipula el segundo párrafo del artículo 347: “Hecho el registro, deberá publicarse dicho acuerdo y 
el último balance de las sociedades; la sociedad o sociedades que dejen de existir publicarán además 
el sistema establecido para la extinción del pasivo”. 
La Ley de Sociedades Comerciales Argentina exige en el artículo 83 que dicha publicación debe 
contener: 

1. “La razón social o denominación, la sede social y los datos de inscripción en el Registro 
Público de Comercio de cada una de las sociedades. 

2. El capital de la nueva sociedad o el importe del aumento del capital social de la sociedad 
incorporante. 

3. La valuación del activo  y del pasivo de las sociedades fusionantes, con indicación de la fecha 
a que se refiere. 

4. La razón social o denominación, el tipo y el domicilio acordado para la sociedad a 
constituirse. 

5. Las fechas del compromiso previo de fusión y de las resoluciones sociales que lo aprobaron”. 
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liquidación del patrimonio, el activo y el pasivo de la sociedad o sociedades fusionadas pasan 

a la nueva sociedad o a la incorporante
12

. 

Si se trata de una fusión por absorción la sociedad absorbente viene a ocupar el lugar de las 

fusionadas, produciéndose un incremento de su patrimonio que normalmente se refleja en un 

aumento de capital, si bien no depende exclusivamente de ello. Más la absorción del 

patrimonio conlleva también la del pasivo; vale decir, las deudas de las sociedades fusionadas 

pasan en adelante deudas de la sociedad absorbente, lo que se opere ipso jure, sin necesidad 

de contratos de cesión de créditos o de notificaciones
13

. Como producto de lo anterior quien 

fuese acreedor de la sociedad o sociedades fusionadas y deudor de la fusionante o absorbente 

puede invocar en su caso en su caso, la compensación de créditos como una forma de 

liberarse de sus obligaciones con ésta
14

. 

En caso de fusión propiamente dicha, estamos frente a una nueva sociedad, la que debe 

constituirse – tal como ya se indicó – observando los principios que rijan la constitución de la 

sociedad a cuyo género haya de pertenecer. 

En ambos casos, los socios de las sociedades fusionadas (ya sea propiamente dicha o por 

absorción), que vengan a serlo de la nueva sociedad, o de la absorbente, recibirán sus 

participaciones sociales o acciones en la cuantía convenida
15

 al momento de adoptarse el 

acuerdo de fusión; sin perjuicio que de no estar de acuerdo con la fusión, perfectamente el o 

los socios disidentes, pueden ejercitar el derecho de receso, separación o retiro, tal lo 

expresamente previsto en nuestro ordenamiento jurídico
16

. 

Con relación a los acreedores es preciso puntualizar que se produce la sustitución de deudor, 

circunstancia frente a la cual puede perfectamente oponerse, sobre todo cuando advierta que 

su crédito pueda quedar en precario. Justamente por ello, es que el artículo 349 del Código de 

Comercio establece que la fusión tendrá efectos a partir de los tres meses de las referidas 

publicaciones, término dentro del cual todo interesado puede oponerse la fusión. 

En efecto consagra literalmente el artículo precitado: “La fusión tendrá efecto a partir de los 

tres meses de las referidas publicaciones. 

Dentro de dicho plazo, todo interesado puede oponerse a la fusión, que se suspenderá, en 

tanto no sea garantizado su interés suficientemente, conforme al criterio del juez que conozca 

de la demanda; pero no será necesaria la garantía si la nueva sociedad o la incorporante la 

ofrecen en sí mismas de manera notoria. 

Si la sentencia declara que la oposición es infundada, la fusión podrá efectuarse tan pronto 

como aquélla cause ejecutoria” 

                                                      
12

 Expresa sobre el particular Vivante, Op. Cit. tomo II, número 770: “Hecha efectiva la fusión, la 
sociedad que se funde deja de existir, pierde su personalidad jurídica, su nombre, su patrimonio y sus 
administradores; la nueva sociedad la sustituye como un sucesor a título universal”. 
13

 Cfr. Vivante, Op. Cit. tomo II número 766. 
14

 Cfr. Rodríguez Rodríguez J. Op. Cit. tomo II página 519. 
15

 Véase en tal sentido el artículo 353 del Código de Comercio. 
16

 Preceptúa el artículo 351 del Código de Comercio: “El socio que no esté de acuerdo en la fusión 
puede retirarse; pero su participación social y su responsabilidad personal ilimitada, si se trata de 
socio colectivo o comanditado, continuarán garantizando el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas antes de tomarse el acuerdo de fusión”. 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

 Jorge Roberto Maradiaga M.  466 

No nos parece muy afortunada la parte in fine del segundo párrafo, en cuanto le otorga 

demasiada discrecionalidad al juez que conozca del asunto, pues perfectamente puede ocurrir 

que a un momento determinado en efecto las sociedades vinculadas a la fusión evidencien 

solidez financiera; pero bajo ninguna circunstancia ello se puede garantizar hacia el futuro, 

habida cuenta que se está frente a un capital de riesgo. 

Muy apropiado y procedente nos parece lo estipulado en el artículo 350 del Código de 

Comercio cuando dispone que la fusión tendrá efecto en el momento e la fusión, si se 

cumplen cualesquiera de los tres requisitos siguientes: 

i) Si se pagaren todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse. 

Evidentemente en tal circunstancia, carecerá de todo asidero la oposición que eventualmente 

pudiesen los antiguos acreedores, pues desde el momento que se les paga pierden tal 

condición; 

ii) Si se constituyere el importe debido en una institución de crédito. 

En este caso también, el acreedor carecería de legitimidad para oponerse. Puede ocurrir que la 

obligación no haya vencido y ni aún en ese caso podrá oponerse, habida cuenta que el importe 

de la obligación está siendo depositado en una institución de crédito y debe tenerse presente 

que a los efectos de la fusión, las deudas a plazo no se dará por vencidas. En todo caso, el 

certificado en que se haga constar el depósito deberá publicarse; y, 

iii) Si constare el consentimiento de todos los acreedores. 

El sólo enunciado pone en evidencia su alcance, pues si se es partícipe de una decisión de tal 

naturaleza, absurdo sería que luego esté planteando una oposición a la fusión. 

3) De la Transformación de Sociedades 

La  transformación de sociedades es un fenómeno jurídico de cambio de forma de una 

sociedad mercantil
17

. Es un procedimiento frecuente, puesto que en sustancia obedece a 

razones de índole económica. Y es que efectivamente, la actividad económica demanda 

permanentemente de nuevas proyecciones y en ese contexto plantea como imperativo el 

recurrir a nuevas estructuras jurídicas que ofrezcan mejores opciones para enfrentar los retos 

que el quehacer comercial moderno. 

Transformar, en derecho societario, entraña para una sociedad el cambio de su tipo social, o 

sea, su regulación constitutiva sin alterar para nada su personalidad jurídica y ese cambio 

ordinariamente se hace por razones técnico-económicas para un mejor cumplimiento de su 

finalidad o objeto social. Es decir, lo que cambia es la forma societaria (su tipo), sin que cese 

                                                      
17

 Richard Efraín H. Derecho Societario Op. Cit. página 817 cuestionando la expresión transformación 
señala: “En rigor de verdad, la alocución  transformación encierra una contradicción semántica, 
puesto que transformar significa cambiar de forma, y ésta tomada en sentido legal (esto es, como 
especie del género forma esencial), es entendida como el cumplimiento de determinadas 
solemnidades, específicamente indicadas por la ley para algunos actos que ella determina, y cuya 
omisión trae aparejada su invalidez. En cambio, en la transformación societaria, no se trata de forma 
en el sentido aludido, sino en el cambio del tipo social adoptado, por lo que resultaría más adecuado 
la utilización de la voz transtipificación. No obstante ello, la generalización de su uso impone la 
continuidad de su utilización”. 
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o desaparezca una sociedad y comience otra. Es lo que gráficamente se ha explicado con el 

ejemplo del hombre que no por cambiar su vestimenta deja de ser la misma persona
18

.  

El precepto autorizante es justamente el artículo 352 del Código de Comercio que literalmente 

expresa: “Las sociedades constituidas en algunas de las formas que establecen las fracciones I 

a V del Artículo 13, podrán adoptar cualquier otro tipo legal. Asimismo, podrán transformarse 

en sociedades de capital variable”. 

Los cinco tipos societarios que regula nuestro Código de Comercio son: a) sociedad colectiva; 

b) sociedad en comandita simple; c) sociedad de responsabilidad limitada; d) sociedad 

anónima; y, e) sociedad en comandita por acciones. Tal como lo concibe la norma mercantil, 

la transformación puede operarse de un tipo a cualesquiera otro; empero obvio es que se 

aspira ir de menor a mayor y que por consiguiente, al final, lo que se buscará es convertir la 

sociedad en una sociedad anónima, incluyendo la modalidad de capital variable. De cualquier 

manera siempre ello conlleva la continuidad de la sociedad, a diferencia de la fusión, en la 

cual si se produce la disolución de sociedades. 

Esta premisa de la continuidad resulta fundamental por sus consecuencias: toda empresa en 

funcionamiento tiene créditos acordados, contratos vigentes concertados a plazo, deudas por 

pagar y cuentas por cobrar; puede tener cuestiones litigiosas en trámite; los bienes de su 

activo se amortizan paulatinamente; los empleados se convierten en acreedores de la sociedad 

en lo atinente a indemnizaciones en caso de cesar su contrato de trabajo. 

Con la transformación la nueva sociedad continúa las operaciones que anteriormente 

desarrollaba la empresa y por tanto, todos los derechos y acciones potenciales, litigiosos, 

condicionales o a plazo seguirán a cargo de la misma sociedad bajo su nueva forma, pues 

simple y sencillamente se trata de un cambio de tipo societario y ello significa, que la 

sociedad permanece formalmente idéntica, no obstante las modificaciones que se hagan a su 

estatuto. 

Es de destacar la parte in fine del artículo 352 del Código de Comercio, cuando habla que 

puede producirse la transformación en sociedades de capital variable. Como se recordará la 

sociedad puede constituirse con un capital fijo o con un capital variable. Si como producto de 

la actividad desarrollada se advierte la necesidad de que la sociedad tenga un capital variable, 

ello entrañará la modificación de la escritura de constitución, puesto que la ley exige la 

identificación de la condición de sociedad de capital variable y es común que ocurra dicha 

transformación, justamente por las ventajas que ofrece la sociedad de capital variable. 

Finalmente, es procedente dejar claramente establecido que cuando de transformación se 

habla, sólo interviene una sociedad; pero le son aplicables las disposiciones propias de la 

fusión
19

. Ello significa que la sociedad debe adoptar el acuerdo en asamblea general, en la 

forma precedentemente explicada para el caso de la fusión. Ese acuerdo deberá inscribirse; 

deberá publicarse; legitima a los acreedores a oponerse a dicha transformación, con las 

excepciones previstas cuando de fusión se trata; se otorga el derecho de voto pleno a los 

titulares de acciones privilegiadas, al tiempo que legitima a los socios o accionistas disidentes 

                                                      
18

 Ripert, Droit comercial, número 593 citado por Fortín – Zaldivar. Transformación de sociedades y 
transferencia de fondos de comercio. Revista la Ley 97 - 941 
19

 Preceptúa el artículo 354 del Código de Comercio: “En la transformación de sociedades se 
aplicarán los preceptos contenidos en los artículos anteriores de este capítulo”. 
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para ejercitar el derecho de receso, separación o retiro, debiendo con tal propósito haber 

votado en contra de dicho acuerdo de transformación del ente societario. 
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ANEXO 1 

PROYECTO DE LEY SOBRE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

MERCANTILES. 

La presente iniciativa fue preparada por el autor de esta obra y sometida en tres oportunidades 

diferentes, con ligeras variantes, a la consideración del Congreso Nacional; sin embargo, 

jamás fue considerada, no obstante que ello está previsto constitucionalmente y que además 

constituye un instrumento jurídico de capital importancia en materia societaria y que por ende 

su emisión resulta un imperativo. 

Hemos preferido incorporarla con todo y la exposición de motivos, sobre todo por vía 

ilustrativa y sobre todo para poner de relieve no sólo su particular importancia, sino la 

justificación de su procedencia. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

SOBERANO CONGRESO NACIONAL 

De conformidad con lo expresamente estatuido en la Constitución de la República “La 

intervención del estado en la economía tendrá por base el interés público y social, y por 

límite los derechos y libertades reconocidos por esta Constitución”.  Esto significa que en el 

marco amplio de nuestro andamiaje constitucional se otorga a la iniciativa privada la más 

amplia libertad, teniendo como límite el interés de la colectividad. 

Dentro de este contexto podemos señalar la actuación de las sociedades mercantiles, mismas 

que desde sus propios orígenes han jugado un papel trascendente en la economía de las 

naciones.  En efecto se trata de instrumentos técnicos, desde el más elemental con una 

configuración estrictamente personalista, hasta el más sofisticado, con vinculaciones 

totalmente objetivas o patrimoniales, si bien ambas basadas en una relación de colaboración. 

Gracias a que algunos de los tipos societarios permiten la captación de grandes masas de 

capital, tal es el caso de las sociedades anónimas, a través de sus títulos denominados 

acciones considerados como de fácil, pronta y expedita colocación, costosísimos y enormes 

proyectos se han podido ejecutar, al tiempo que se ha logrado una extraordinaria cobertura 

de la iniciativa humana en el campo mercantil. 

Pero no cabe ninguna duda que el esquema societario presenta algunos inconvenientes, 

debido fundamentalmente a que al amparo del mecanismo de responsabilidad limitada, 

propio de las sociedades capitalistas se recurre a las mismas para la realización de ciertos 

fines prácticos que no podrían realizarse si se tratase de personas naturales.  De otra parte, 

se procede a la constitución de sociedades con una aparente independencia jurídica y 

económica, cuando en realidad se trata de simples filiales o sucursales de verdaderos centros 

financieros, o de empresas gigantes que fácilmente pueden convertirse en un poder dentro del 

Estado. 

Nadie puede negar el acrecentamiento de la cantidad de sociedades existentes en el país, la 

variedad de operaciones que realizan y, fundamentalmente la falta de un contralor o vigilante 

en cuanto a sus actuaciones.  Entendemos que debido a esa constatación y al marcado abuso 

o exceso de ese instrumento técnico, denominado sociedad, el legislador nacional, elevó a la 

categoría de norma constitucional la creación de la Superintendencia de sociedades 
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mercantiles, pues el artículo 334 de dicha carta magna en su párrafo primero expresa 

literalmente: “Las sociedades mercantiles estarán sujeta al control y vigilancia de una 

Superintendencia de Sociedades, cuya organización y funcionamiento determinará la ley.” 

El artículo constitucional precedentemente citado, sirve de asidero jurídico a la presente 

iniciativa, misma que pretende la creación de un organismo de carácter técnico, regulando 

con un criterio de actualidad  la fiscalización estatal de las sociedades mercantiles, sin que 

con ello se pretenda poner trabas o desestimular su constitución, habida cuenta que también 

tendrá funciones de asesoría que coadyuvará a la productividad o rentabilidad de la 

empresa. 

El proyecto de ley que sometemos a la ilustrada consideración de la Augusta Cámara, 

concibe a la Superintendencia como un organismo de carácter técnico, como una entidad 

desconcentrada del Poder Ejecutivo, debiendo mantener sus relaciones con éste a través de 

la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, respecto de la cual funcionará con 

absoluta independencia técnica, administrativa y presupuestaria. 

La iniciativa de ley, define con claridad los fines de la Superintendencia y que cardinalmente 

se contraen a la fiscalización, control y vigilancia de las sociedades mercantiles, enumera sus 

atribuciones, algunas de las cuales entrañan modificación del Código de Comercio, 

circunstancia que indudablemente demanda el pronunciamiento específico de la Corte 

Suprema de Justicia. Entre las importantes modificaciones podemos señala lo relativo a: La 

calificación judicial, valoración de las aportaciones en bienes distintos del numerario, la 

fijación del capital requerido para la constitución de sociedades, el conocimiento de informes 

y balances, la autorización de los libros contables y sociales, la calificación de la 

designación de directores o administradores, etc. 

En el marco de sus facultades la Superintendencia podrá: Realizar todo tipo de 

investigaciones, denunciar los abusos o fraudes de los administradores, de los propios socios, 

los abusos de las mayorías; proteger los derechos de las minorías, velando por la 

constitución y subsistencia de las garantías exigidas por la ley e imponiendo en su caso, las 

sanciones, de conformidad con la Ley. 

Se regular igualmente el procedimiento y recursos que en su caso se pueden ejercitar; los 

requisitos, facultades y prohibiciones del Superintendente y en general, los requisitos y 

prohibiciones del personal, así como la organización o estructuración del ente. 

Finalmente se incorporan las disposiciones generales, las cuales entre otras cosas regulan:  

La incorporación de sociedades constituidas en el extranjero, la posibilidad de fiscalización 

del comerciante individual, las sociedades distribuidoras, el conflicto de intereses, la 

responsabilidad de los comisarios y auditores, etc. 

El proyecto como tal, complementa muchas de las disposiciones contenidas en nuestro 

ordenamiento jurídico positivo, tratando de darle sistematicidad, si bien por su naturaleza 

tiene que estar estrechamente vinculado al Código de Comercio y Código Civil en lo 

conducente. 

En virtud de las consideraciones anteriores, nos permitimos someter a la consideración del 

honorable Congreso Nacional, la presente iniciativa de ley. 
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Tegucigalpa, municipio del Distrito Central,     de        de 2002. 

 

D E C R E T O   NO: 

EL CONGRESO NACIONAL 

CONSIDERANDO:   Que las sociedades mercantiles en cuanto sujetos de derechos  y 

obligaciones, constituyen un instrumento jurídico decisivo en la organización económica de 

la Nación, cuya importancia no se puede desconocer. 

CONSIDERANDO:   Que de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico vigente, la 

constitución de las sociedades mercantiles está sujeta a la observancia de ciertas 

formalidades, las que se inician con el otorgamiento de la escritura de constitución, pasando 

por su calificación y publicidad y concluyendo con la inscripción en el Registro Público de 

Comercio y Cámara de Comercio respectiva. 

CONSIDERANDO:  Que si bien existe un procedimiento para la constitución de las 

sociedades mercantiles, no lo es menos, que una vez constituidas no existe ninguna entidad 

que supervise o fiscalice su funcionamiento, con los consiguientes abusos o excesos en 

detrimento de la sociedad, de los socios y aun de los terceros en general. 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República como norma de normas consigna 

en su artículo 334 que las sociedades mercantiles estarán sujetas al control y vigilancia de la 

superintendencia de sociedades mercantiles,  y que aún no se ha emitido la ley que regula su 

organización y funcionamiento. 

 

POR TANTO: 

EN USO DE LAS FACULTADES DE QUE ESTA INVESTIDO. 

D E C R E T A: 

LEY SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES 

CAPITULO I. 

CREACIÓN FINES Y ATRIBUCIONES 

CREACIÓN 

ARTÍCULO   1. 

Créase la Superintendencia de Sociedades Mercantiles, como una entidad desconcentrada del 

Poder Ejecutivo en lo sucesivo y para los efectos de esta ley denominada “ 

SUPERINTENDENCIA”. Sus relaciones con el Poder Ejecutivo las mantendrá por medio 
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de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, respecto de la cual funcionará con 

absoluta independencia técnico, administrativa y presupuestaria 

FINES 

ARTÍCULO 2. 

La superintendencia tendrá por objeto la fiscalización, control y vigilancia de las sociedades 

mercantiles. De consiguiente, intervendrá en la creación, funcionamiento, disolución de las 

mismas, así como en la liquidación del haber social a fin de asegurar el cumplimiento de las 

normas legales y resguardar el interés público. 

ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 3. 

En virtud del fin perseguido, la Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones 

1) Hacer la calificación a que se refiere el artículo 15 del Código de Comercio, igualmente 

en los casos de fusión y transformación de sociedades. 

2) Realizar la valoración de los bienes a que se refiere el artículo 24 y 96 del Código de 

Comercio. 

3) Determinar mediante resolución fundada el capital mínimo requerido para la 

constitución de sociedades mercantiles. 

4) Controlar toda variación del capital social y verificar la existencia objetiva y veracidad 

de las reservas. 

5) Conocer el informe a que se refiere el artículo 37 reformado del Código de Comercio y 

que comprende: a)  El balance anual, b) El informe de los comisarios y c) La relación de 

los representantes y administradores de la sociedad. 

La infracción de la presente disposición por parte de la sociedad será sancionada de 

conformidad con el reglamento emitido al efecto.. 

Los balances se presentaran en forma analítica siguiendo los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, suscritos por un contador colegiado y por los administradores. La 

Superintendencia podrá pedir balances cortados en fechas determinadas, cuando así lo 

impongan las circunstancias. 

Previo a la celebración de la asamblea de socios, el informe precedentemente nominado 

junto con copia de la convocatoria debe ser remitido a la Superintendencia. 

6) Autorizar los libros de contabilidad y de otros registros exigidos por las leyes. 

7) Conocer y resolver las solicitudes para emisión de obligaciones seriales de que tratan los 

artículos 253, 454 y demás concordantes del Código de Comercio. 

8) Calificar la designación de Consejeros, Directores o Administradores de las sociedades 

mercantiles, siendo entendido que además de los mencionados en el artículo 203 del 

Código de Comercio, no podrán ser nombrados como tales, ni los empleados de 

sociedades controladas contractual o financieramente por aquella. 
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9) Realizar las investigaciones e inspecciones a las sociedades mercantiles, a cuyo efecto 

podrá examinar los libros, documentos y solicitar los informes que estime necesario para 

el mejor cumplimiento de su comercio. 

10) Emitir las normas reglamentarias a que estarán sujetas las sociedades mercantiles y en 

general dictar los reglamentos que sobre la materia estime pertinente. 

AUTORIZACIÓN 

ARTÍCULO   4        

De igual manera, en el ejercicio de sus funciones la Superintendencia estará autorizada 

para: 

1) Acceder a todos los libros, documentos y en general a todas las operaciones de las 

sociedades mercantiles. 

2) Denunciar los casos de fraude y engaños, deduciendo las responsabilidades que 

procedieren en contra de los administradores, comisarios, contadores y demás personas 

involucradas. 

3) Ordenar la disolución de sociedades y consiguiente liquidación del haber social  en 

cualesquiera de los casos que procediere de conformidad con el artículo 322 del Código 

de Comercio. 

Si se tratase de sociedades de hecho, la Superintendencia otorgará un plazo de dos meses 

para que procedan a su regularización contados a partir de la notificación, vencido el cual se 

procederá de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior. Todo ello, sin perjuicio de 

la responsabilidad prevista en el artículo 17 del Código de Comercio, para quienes actúen 

como representantes o mandatarios de la sociedad. 

4) Impedir o corregir los abusos o excesos de las mayorías muy especialmente en los casos 

de gastos de Administración o de operación excesivos, o negativa injustificada a la 

distribución de utilidades.  En tales casos podrá invalidar los acuerdos o resoluciones 

adoptadas. 

5) Vigilar  hacer que se respeten los derechos establecidos en beneficio de las minorías y de 

las diversas categorías de accionistas de conformidad con lo previsto en el Código de 

Comercio y en la respectiva escritura de constitución de sociedad. 

6) Cerciorarse que los libros y registros exigidos por la ley sean llevados en debida forma 

de conformidad con la previsto en el artículo 430 y 435 del Código de Comercio. 

7) Cerciorarse de la constitución, subsistencia y realidad de la garantía de los 

administradores y comisarios.  En caso contrario, ni unos ni otros podrán tomar posesión 

del cargo y serán en su caso, suspendidos de oficio en el desempeño de los mismos. 

8) Convocar a asambleas generales cuando los administradores o los comisarios no lo 

hagan, en los casos previstos por la ley.  En todo caso, podrá asistir a las asambleas 

generales, como observador. 
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9) Velar por que los certificados provisionales y los títulos definitivos sean expedidos con 

los requisitos y en los plazos previstos en los estatutos, o los legales en su defecto. 

10) Servir de intermediario en las transacciones a que se refieren los artículos 43 y 140 del 

Código de Comercio, cuando fuere requerida su asistencia. 

11) Formular denuncias ante las autoridades judiciales, administrativas y policiales, cuando 

las mismas puedan dar lugar al ejercicio de la acción pública. 

12) Proponer, a instancia del Juzgado competente, una terna de personas para que de ellas 

sea designada la que actuará como síndico, en caso de quiebra de cualquier sociedad 

mercantil. 

13) Aplicar sanciones a la sociedad, administradores, comisarios y en general a toda 

persona, que no de cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley, estatutos o 

reglamentos. 

Las sanciones serán: a) Amonestación escrita privada, b)  Amonestación pública y c)  Multa 

hasta de Lps. 50,000.00 por cada infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código penal 

y leyes vinculadas. 

14) Actuar como organismo técnico y asesor en la materia de su competencia, así como en lo 

relativo a la quiebra de sociedades. 

15) Ejecutar las demás atribuciones que señalen las leyes. 

ARTÍCULO  5.       

Otorgada la escritura pública de constitución, o la de reforma o adiciones, como trámite 

previo a su inscripción en el Registro Público de Comercio, deberá ser sometida a 

calificación. 

Al efecto, se formulará solicitud ante la Superintendencia, acompañada de todos los 

documentos relativos a la escritura. 

La Superintendencia los examinará a fin de establecer si reúne los requisitos tanto de fondo 

como de forma exigidos por el ordenamiento jurídico.  Si la misma estuviese ajustada a 

derecho dentro del término de tres días a partir de la recepción emitirá resolución en sentido 

favorable y autorizará la publicación prevista en el artículo 380 del Código de Comercio. En 

caso contrario se denegará mediante razonamiento circunstanciado. 

RECURSOS 

ARTÍCULO 6.      

Contra las resoluciones emitidas por la Superintendencia ya sea en lo relativo a la 

calificación o a las sanciones establecidas en el artículo 4 numeral 13 de la presente ley, se 

podrá interponer el recurso de reposición y de amparo cuando proceda. 

En lo no previsto por esta ley, se observarán las disposiciones contenidas en el Código de 

procedimientos administrativos. 

CAPÍTULO II 
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DE LA DIRECCIÓN Y RÉGIMEN DEL PERSONAL 

DIRECCIÓN 

ARTÍCULO  7.       

La Superintendencia estará dirigida por un funcionario con el cargo de Superintendente, 

nombrado por el término de 5 años renovables, quien tendrá la representación legal de la 

misma y será responsable del cumplimiento de la presente ley demás normas aplicables. 

REQUISITOS DEL SUPERINTENDENTE 

ARTÍCULO 8.         

Para ser superintendente se requiere ser: 

1) Hondureño por nacimiento o naturalización en el ejercicio de sus derechos 

2) Profesional universitario, colegiado de preferencia, Abogado, Contador o Licenciado en 

Administración de Empresas. 

3) Mayor de 25 anos 

4) De reconocida honorabilidad y con suficiente experiencia. 

PROHIBICIONES DEL SUPERINTENDENTE 

ARTÍCULO 9.        

El Superintendente no podrá: 

1) Ejercer profesiones liberales incluyendo el Notariado. 

2) Desempeñar otro cargo en el gobierno. 

3) Intervenir en asuntos en que directa o indirectamente tuviere interés él o su cónyuge, o 

parientes dentro del 4to. grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

4) Ocupar cargos de Consejero, Director, Comisario, Gerente, Liquidador, Sindico o 

Interventor de Sociedades Mercantiles. 

ARTÍCULO 10.     

Corresponde al Superintendente: 

1) Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia. 

2) Ejecutar y disponer la realización de los actos propios de los fines de la superintendencia en 

el marco de las atribuciones indicadas en los artículos 3 y 4 de la presente ley. 

3) Tomar las medidas de orden interno que estime preciso para la Administración y 

funcionamiento del organismo a su cargo. 

4) Las demás que se le otorgue la ley. 

DEBERES SUPERINTENDENTE 
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ARTÍCULO 11          

El cargo de superintendente es personal, no podrá desempeñarse por medio de representante y 

será responsable de los abusos o excesos en el desempeño de su cargo en los términos de la ley. 

ORGANIZACIÓN SUPERINTENDENCIA 

ARTÍCULO 12          

La Superintendencia tendrá la organización y dependencias requeridas tales como: 

Administración, Personal, Inspectoría y las demás que se creen de acuerdo al reglamento interno 

El personal técnico de inspectores requerirá ser: Mayor de edad, profesional en las ramas de 

Derecho, Economía, Administración de Empresas, actuario o Contador colegiado. 

PROHIBICIONES AL PERSONAL 

ARTÍCULO 13.     

El personal de la Superintendencia no podrá, sin incurrir en responsabilidad: 

1) Revelar los actos de las sociedades cuando hayan tenido conocimiento de los mismos en 

razón de sus funciones, salvo a sus superiores jerárquicos. 

2) Ejercer su profesión en asuntos o desempeñarse como asesores en tareas que se 

relacionen con las sociedades sometidas al presente régimen. 

3) Desempeñar cargos en las sociedades mercantiles o aceptar regalías o donaciones. 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

INCORPORACIONES SOCIEDADES EXTRANJERAS 

ARTÍCULO 14.          

La Incorporación de sociedades extranjeras será acordada por la Secretaría de Finanzas, 

previo dictamen de la Superintendencia, la cual ejercerá sobre ellas las demás facultades que 

le confiere esta ley. 

CONTRALOR INSTITUCIONES BANCARIAS 

ARTÍCULO 15.        

Las atribuciones que esta ley confiere a la superintendencia de Sociedades mercantiles serán 

ejercidas, con relación a las instituciones bancarias y aseguradoras y demás entidades que 

conforman el sistema financiero por la Comisión Nacional de Bancos y seguros. 

COMERCIANTE INDIVIDUAL 

ARTÍCULO 16.        

Las disposiciones de esta ley serán aplicables, en lo que fuere procedente, a los comerciantes 

individuales cuyo capital en giro exceda de UN MILLÓN DE  LEMPIRAS. 
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SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS 

ARTÍCULO 17. 

Las sociedades encargadas de la distribución o ventas y en general las que vendan bienes o 

servicios llevarán obligatoriamente un libro de costos, que deberá ser autorizado por la 

superintendencia. 

CONFLICTOS DE INTERESES 

ARTÍCULO 18. 

La superintendencia podrá intervenir en la solución de conflictos que surjan en las 

sociedades cuando, por empate o por otras circunstancias, no pudiere ser adoptado algún 

acuerdo o que del estancamiento resultare peligro para los intereses o existencia de la 

sociedad. 

RESPONSABILIDAD COMISARIOS Y AUDITORES 

ARTÍCULO 19. 

Los comisarios y auditores serán responsables ante la superintendencia cuando no le 

informaren sobre situaciones que no se ajusten a la ley o a la moral o que amenazaren la 

economía o situación financiera de la sociedad. 

 

CERTIFICACIÓN PARTICIÓN 

ARTÍCULO 20. 

Las personas que acrediten su participación en el capital de una sociedad, podrán pedir a la 

superintendencia que les certifique el valor en libros de aquella participación según los datos 

más recientes. 

PRESUPUESTO Y ACTAS 

ARTÍCULO 21. 

Toda sociedad deberá presentar a la asamblea de socios el presupuesto en forma desglosada 

con la periodicidad exigida por la ley o los estatutos. 

Las actas de las asambleas serán leídas directamente del libro respectivo. Cualquier 

enmienda será consignada en el acta de la sesión correspondiente, poniendo nota al margen 

del acta modificada. 

DICTAMEN QUIEBRA 

ARTÍCULO 22. 

En los casos de quiebra, previo a la calificación de la misma, será iodo del dictamen de la 

Superintendencia. 

INFORME ANUAL 
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ARTÍCULO 23. 

La superintendencia rendirá al  Presidente de la República a través de la Secretaría de 

Finanzas un informe anual sobre sus actividades, absteniéndose de hacer revelaciones 

innecesarias. 

PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

ARTÍCULO 24. 

La superintendencia formulará el presupuesto de ingreso de la misma.  Las asignaciones 

presupuestarias serán puestas a su disposición a través de la Secretaría de Finanzas. 

La superintendencia estará sujeta a la acción fiscalizadora a posteriori de la Contraloría 

General de la República. Internamente la fiscalización se ejercerá por un auditor colegiado. 

DECLARACIÓN JURADA 

ARTÍCULO 25. 

El superintendente e inspectores presentarán ante la Contraloría General de la República, 

declaración jurada de su participación en sociedades mercantiles, incluyendo la de su 

cónyuge. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

DEROGATORIA 

ARTÍCULO 26. 

Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 

VIGENCIA 

ARTÍCULO 27. 

La presente ley entrara en vigencia, veinte días después de su publicación en el diario oficial 

“LA GACETA”.. 

Dado en el salón de sesiones del Congreso Nacional, en el Municipio de Tegucigalpa, a 

los__________ días del mes de ________de______. 
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ANEXO  II 

DE LA SOCIEDAD UNIPERSONAL 

Si bien la intención primigenia es incorporar en este apartado un proyecto de ley de sociedad 

unipersonal, estimamos procedente exteriorizar algunos cortos comentarios. En efecto, no 

cabe la menor duda que el simple enunciado de sociedad unipersonal provoca alguna 

inquietud, por cuanto de conformidad con lo expresamente estatuido en nuestro ordenamiento 

jurídico, la sociedad es concebida como hija de un contrato, lo que por definición supone el 

concurso de dos o más partes. 

Al admitirse la sociedad de un solo socio obvio es, que, la pluralidad de partes  ya no es un 

requisito necesario o presupuesto básico para la génesis de una sociedad; más bien, dicha 

exigencia se altera o definitivamente desaparece, todo como resultado de una serie de 

constataciones que plantea la realidad societaria. 

Es por ello que hoy en día la mayoría de las legislaciones receptan la sociedad de un solo 

socio o sociedad unipersonal – reiteramos – ante la evidente constatación de que ello ocurre 

en la practica y que siendo el derecho una respuesta a la realidad concreta no puede pasar 

desapercibido o ignorado tal fenómeno, so pena de caer en el terreno de la la obsolescencia. 

Pretender desconocer esa realidad es simple y sencillamente actuar con hipocresía, habida 

cuenta que las sociedades de este tipo son una realidad, pues bien sabido es que para dar 

cumplimiento a la formalidad consagrada en la ley, se recurre a la figura de los testaferros, 

prestanombre u hombre paja. 

Con lo anterior pretendemos significar que jamás hubo la intención de hacer participar en la 

constitución de la sociedad a más personas que al propio promotor o interesado y si se recurre 

al mecanismo de hacer figurar dos o más socios, es simple y sencillamente con el propósito de 

cumplir el requisito establecido en la norma mercantil, tipificándose mas bien con ello la 

figura de la simulación
1
. 

Fácil e intuitivamente puede apreciarse que las razones de su aceptación no se hayan en el 

derecho positivo – en nuestro medio definitivamente no existe ninguna regulación sobre el 

particular; o lo que es lo mismo, nuestro ordenamiento guarda silencio – sino en imperativos 

de la razón práctica. El esquema permite limitar la responsabilidad personal y con ello 

concurrir al Mercado en igualdad de condiciones que las sociedades de capital, mismas que si 

bien tienen un capital fundacional como requisito básico y necesario para su existencia, de 

otra, la responsabilidad de los socios o accionistas está limitada al monto de las aportaciones. 

En el ámbito doctrinario  y jurisprudencial, ha sido Alemania la que ha llevado la iniciativa en 

tal sentido, pues la sociedad unipersonal o sociedad de un solo socio fue admitida desde 

comienzos del siglo pasado, estableciendo claramente la fundamentación o justificación tanto 

                                                      
1
 De conformidad con lo establecido en el articulo 758 del Código de Comercio: “Hay simulación 

cuando las partes declaran o confiesan lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre 
ellas. 
La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real. Es relativa cuando se da a un 
contrato una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. 
La simulación absoluta no produce efectos jurídicos. Descubierto el acto real que oculta la simulación 
relativa, producirá efectos entre las partes, si reúne los requisitos necesarios para su validez. Lo dicho 
es aplicable a los actos unilaterales”. 
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desde el punto de vista dogmático como de política jurídica y con éste antecedente no es de 

extrañar que su regulación o reconocimiento se haya generalizado no sólo en Europa, sino en 

muchos países de América Latina
2
. 

El pensamiento europeo evolucionó, siguiendo el Alemán en sentido favorable al 

reconocimiento de este tipo de sociedades, por supuesto con algunos matices, pues justo es 

mencionarlo Francia y España fueron los países que más cuestionaron la sociedad de 

fundación unipersonal. Francia la admitió en su ley 85-697 de 11 de Julio de 1985, 

completada por el decreto 86-909, de 30 de Julio de 1986. La misma regula las sociedades 

unipersonales de responsabilidad limitada (EURL), que son una SA.R.L., y tambien las 

explotaciones agrícolas con responsabilidad limitada de un solo socio (E.A.R.L.), que son 

sociedades civiles. 

En España, la ley 2-995 de 23 de marzo que norma las sociedades de responsabilidad 

limitada, posibilita en el artículo 125 y siguientes, la constitución y funcionamiento de 

sociedades de responsabilidad limitada unipersonales. Expresa en la exposición de motivos 

que: “la admisibilidad generalizada de la sociedad unipersonal no es otra cosa sino un 

homenaje a la sinceridad de que todo legislador hace gala cuando advierte un divorcio entre la 

realidad y el derecho legislado... la ley se orienta...(por esta concepción), admitiendo la 

unipersonalidad originaria o sobrevenida tanto respecto de sociedades de responsabilidad 

limitada como para las sociedades anónimas... se admite expresamente que la sociedad 

unipersonal pueda ser constituida por otra sociedad – incluso aunque la fundación sea a su vez 

unipersonal – a la vez que se amplía el concepto de unipersonalidad a los casos en que la 

titularidad de todas las acciones o participaciones sociales correspondan al socio y a la propia 

sociedad”. 

Por su parte la duodécima directiva de la Comunidad Económica Europea (21-12-1989) (89-

667-CEE), obliga a los Estados miembros a adoptarla, en virtud de las siguientes normas: a) la 

sociedad podrá constar de socio único tanto en el momento de su constitución como mediante 

la concentración de todas sus participaciones en un solo titular (artículo 1); b) publicidad 

registral (artículo 3); c) el socio único ejercerá los poderes atribuidos a la junta general, pero 

las decisiones en este ámbito, así como en los contratos que celebre con la sociedad, deberán 

constar en acta o consignarse por escrito (artículo 4 y 5), d) los Estados miembros pueden no 

admitir la sociedad unipersonal “cuando su legislación prevea para los empresarios 

individuales la posibilidad de constituir empresas de responsabilidad limitada”. 

                                                      
2
 En Argentina desde hace varias décadas se reconoce la validez de las sociedades de un solo socio, 

si bien tratándose de sociedades Estatales, tal lo consignado en la ley 20705 de 13/8/74 que estipula 
la posibilidad de que el Estado nacional, provincias, municipios y otros “organismos estatales 
autorizados al efecto y a las sociedades que se constituyan en orden a lo establecido en dicha ley”. 
En todo caso la ley 19.550 (Ley de sociedades) en el articulo 88 apartado II convalida por vía de 
escisión la consolidación de otra u otras sociedades; lo que implica que se legitima el origen de un 
ente que no es siempre, ni necesariamente, el acuerdo de voluntades de tipo contractual. 
Brazil reconoció la sociedad unipersonal en la ley 6404 cuando estipula en el articulo 251: “a 
companhia pode se constituida, mediante escritura publica, tendo como unico accionista sociedade 
barsileira… a companhia pode ser convertida en subsidiaria integral mediante adquisicao, por 
sociedade brasileira, de todas asa suas acoes, ou nos terminus do art. 252”… Costa Rica lo hizo en 
1964; El Salvador en 1970; Perú en 1976; Paraguay en 1983 etc. 
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En Estados Unidos la Model Business Corporation Law establece en la sección 401. 

Incorporators. “One of more natural persons of the age of eighteen years or overy may acts as 

incoorporators of a corporation to be for med under this chapter”. 

La legislación existente en los Estados Unidos se refiere prevalentemente a la eliminación del 

requisito de la pluralidad de socios en el momento de la constitución de la sociedad, así como 

a la hipótesis de que la sociedad quede reducida a un solo socio. 

Se ha dicho que la sociedad unipersonal es incompatible con la normal celebración de 

asambleas, que carece de sentido utilizar la técnica de órganos estructurada para una 

multiparticipación, pues la unipersonalidad afectaría la adopción de acuerdos sociales, la 

convocatoria a asambleas, la aprobación de balances, y además se señala que no es correcto 

que el socio único tenga limitación de responsabilidad, como si se tratase de una sociedad de 

capital. 

Muchos argumentos más se esgrimen; empero, lo trascendente es que la justificación de su 

regulación se encuentra en la necesidad de contrarrestar la figura de la simulación que opera 

en el campo negocial, el de la interposición de personas, o bien, de la apariencia jurídica. En 

esencia la sociedad unipersonal tiene la particularidad de limitar la responsabilidad, aplicando 

las disposiciones propias del derecho societario, con la advertencia que deben observarse una 

serie de formalidades, que sólo propenden la seguridad jurídica. 

Estos son los principios en que se inspira el proyecto de Ley de Sociedades Unipersonales 

siguiente: 

LEY DE SOCIEDADES UNIPERSONALES 

ARTICULO 1. 

 

Se entiende por sociedad unipersonal, la constituida por un único socio, sea persona natural o 

jurídica; y, la constituida por dos o más socios de conformidad con lo estatuido en el Código 

de Comercio, cuando todas las partes sociales o acciones, en su caso, hayan pasado a 

cualquier título a ser propiedad de un único socio o accionista. 

ARTICULO 2. 

La sociedad unipersonal puede adoptar la forma de una sociedad de responsabilidad limitada, 

o bien, la de una sociedad anónima. Cualesquiera sea el tipo societario adoptado, la 

responsabilidad es limitada. 

La condición de sociedad unipersonal deberá hacerse constar en la razón o denominación que 

deberá ir seguida de las palabras “Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada (S.U. 

de R.L.) o en su caso, Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.). La misma deberá ser 

empleada en toda la documentación, papelería y correspondencia, así como en todo tipo de 

publicación, de tal manera que exista una identificación indubitada de condición de sociedad 

unipersonal. 

ARTICULO 3. 
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La constitución de una sociedad unipersonal, la declaración de tal situación en virtud de 

haberse convertido un único socio o accionista en titular de las partes sociales o acciones, así 

como la pérdida de tal situación o cambio de socio único, en virtud de la transmisión por acto 

entre vivos de sus títulos de participación se hará constar en escritura pública otorgada ante 

Notario, la que deberá ser inscrita en el Registro Público de Comercio del domicilio de la 

sociedad. Si la transmisión es por causa de muerte o por ejecución forzosa deberá observarse 

las formalidades establecidas en la ley respectiva. 

El pago del capital de una persona jurídica de base unipersonal debe ser íntegramente 

asumido por quien la constituye. Este responderá de todo su desembolso, así como de la 

integridad de las aportaciones prometidas. 

ARTICULO 4. 

En la sociedad unipersonal las atribuciones propias de la asamblea general de socios o 

accionistas, serán ejercidas por el socio único. Todos los acuerdos, resoluciones o decisiones 

adoptados deberán hacerse constar en el libro de actas autorizado para tal efecto, debidamente 

firmadas por él o por su representante, y por el secretario de la sociedad. Dichos acuerdos o 

resoluciones podrán ser ejecutados por el socio único o por los administradores de la 

sociedad. 

Las funciones del órgano supremo jerárquico de una sociedad unipersonal coinciden con las 

de la administración, siempre que el único socio haya asumido por sí solo, 

contemporáneamente la gestión y la representación. 

ARTICULO 5. 

A los efectos de la presente ley se establece que: 

1) Los contratos celebrados entre el socio único y la sociedad deberán constar por escrito o 

en forma documental de conformidad con la ley y se transcribirán a un libro-registro 

especial debidamente legalizado en la misma forma que los libros de actas de las 

sociedades. 

El libro-registro estará a cargo del socio único quien responderá personal y solidariamente 

junto con el o los administradores de la sociedad, de su existencia regular y de la exactitud 

de sus datos. En todo caso el informe anual deberá hacer expresa referencia de estos 

contratos con indicaciones de su naturaleza, condiciones y demás particularidades. 

Este libro-registro servirá de documento probatorio tanto a favor como en contra del socio 

único y podrá ser consultado por cualquier persona que compruebe un interés legítimo en 

ello. 

2) En caso de insolvencia del socio o de la sociedad, no serán oponibles a la masa aquellos 

contratos comprendidos en el numeral anterior que no hayan sido transcritos al libro-

registro y relacionados en el libro de actas y en el informe anual. 

3) Durante el plazo de dos años contados a partir de la fecha de celebración de los contratos a 

que se refiere el numeral 1. precedente, el socio único responderá frente a la sociedad  por 

las ventajas o beneficios que como resultante de los mismos, haya obtenido directa o 

indirectamente a expensas o en perjuicio de la sociedad. 



Tratado de Sociedades Mercantiles 

 

 Jorge Roberto Maradiaga M.  483 

ARTICULO 6. 

Toda sociedad que adquiera el carácter de unipersonal, debe proceder a inscribirse como tal 

en el Registro Público de Comercio en donde tenga su domicilio, dentro de los seis (6) meses 

siguientes, contados desde la adopción del acuerdo. De igual manera deberá proceder en los 

casos previstos en el artículo 3. precedente. 

La infracción a lo dispuesto en el presente artículo y en el 3. de la presente ley, hará al socio 

único responsable personal, ilimitada y solidariamente de todas las deudas sociales contraídas 

durante el período de la unipersonalidad. Inscrita la unipersonalidad el socio único no 

responderá de las deudas contraídas con posterioridad. 

ARTICULO 7. 

Los acreedores de una sociedad unipersonal cuyos créditos declarados e insatisfechos 

individualmente o en un conjunto alcancen al menos un tercio del patrimonio social pueden 

pedir su disolución y liquidación, cuando puedan demostrar que el titular, que actúa como 

único administrador, gestiona la empresa de un modo tal que perjudica seriamente sus 

expectativas, o bien, siempre en perjuicio de los acreedores, que la gestión de la empresa ha 

dado lugar a graves violaciones de la ley. 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

ARTICULO 8. 

Las sociedades unipersonales se regirán por las disposiciones que correspondan a la especie 

de sociedad de que se trate; vale decir, de la sociedad de responsabilidad limitada o de la 

sociedad anónima en su caso. 

ARTICULO 9. 

Todas las sociedades existentes que deseen convertirse en sociedades unipersonales, deberán 

cumplir con las formalidades previstas en la presente ley. 

ARTICULO 10. 

Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 

ARTICULO 11. 

El presente Decreto entrará en vigencia veinte días después de su publicación en el Diario 

Oficial “La Gaceta”. 

Dado en el salón de sesiones del Congreso Nacional, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio 

del Distrito Central a los __ días del mes de__ de 2002. 
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