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Introducción

 El acuerdo social es la exteriorización del proceso volitivo de una persona 

jurídica manifestada a través de los socios.

 Según los procesos y normas preestablecidas.

 La infracción de estos procesos y normas determina la invalidez del acuerdo 
(Art. 172 CCom).

 El Art. 192 Ccom regula el principio mayoritario.

 Los acuerdos son obligatorios incluso para los disidentes y los ausentes.

 El tema tiene una importancia material y procesal.
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Acuerdos impugnables

 Art. 502 CPC. Son impugnables los acuerdos:

 A. Contrarios a la ley.

 B. Se opongan a los estatutos.

 C. Lesionen en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros los intereses 
de la sociedad.

 Esto significa que pueden ser objeto de impugnación los acuerdos con 

vicios de nulidad o anulabilidad.

 No es la reunión de socios la nula o anulable sino el/los acuerdos 

adoptados que no cumplen los requisitos legales.
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El problema…

 Dificultad técnica para discernir los acuerdos nulos de los anulables

 Tema importante por el diverso tratamiento que resulta aplicable.

 Anulables: válidos automáticamente transcurridos 40 días de su adopción o desde su 
fecha de inscrpición (Art. 505.3 y 505.4 CPC).

 Nulos: régimen aplicable es distinto al general de Derecho Civil (Art. 1589 Cciv).

 SALVO aquellos acuerdos que son contrarios al orden público, se admite la 
caducidad de la acción transcurrido un año desde su adopción o registro (Art. 505.1 y 
505.2 CPC).

 Existen divergencias en torno a la regulación mercantil y procesal de la 
materia:

 Art. 194 CCom: se aplicará disposiciones de derecho común…y prescribe en un 
año.

 Art. 505 CPC: habla de caducidad y no de prescripción.
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La clasificación de Garrigues y Uría.

Acuerdos 

Nulos.

1. Acuerdos que no
pueden considerarse
adoptados en una
verdadera y válida
Junta General.

a) Por falta de convocatoria. (Art. 193.II y 179)
b) Por no haber sido convocada por los

administradores. (Art. 193.I y 174)
c) Por no haberse convocado en la forma prevista

por la Ley. (Art.193.II y 179)
d) Por no existir el quórum mínimo de reunión que

manda la Ley. (Art. 193.III)
e) Por haber celebrado una asamblea universal sin

estar presente todo el capital desembolsado o no
haberse adoptado la decisión por unanimidad de
los accionistas. (Art. 193.II)

f) Por haberse reunido fuera del domicilio social.
(Art. 193.II y 177)

g) Por haber privado ilegítimamente a un accionista
del derecho a asistir a la Junta.

h) Por suprimir radicalmente todo debate o
deliberación privando a los accionistas del
derecho de voz. (Art.193.III)www.kymabogados.com
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La clasificación de Garrigues y Uría (2).

Acuerdos 

Nulos.

2. Acuerdos en los
que no se formó la
voluntad colectiva.

a) Por no darse el quórum de votación que exige la Ley
(Art. 193.III).

b) Cuando se hayan tomado en consideración votos que
adolezcan de algún vicio que los invalide y estos sean
decisivos para lograr la mayoría de votos requerida.

3. Acuerdos en los que
se vulnera un
mandato legal.

a) Por ser el acuerdo contrario a la moral, al orden
público o a las buenas costumbres. (Art. 193.IV)

b) Por violar los derechos que la ley reconoce a los
accionistas. (Art.193.V)
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La clasificación de Garrigues y Uría (3).

Acuerdos 

Anulables.

Aquellos que son contrarios a los Estatutos sociales,

es decir, los que sean contrarios a las normas que

rigen a la sociedad, y los que lesionen en beneficio

de uno o varios accionistas los intereses sociales.
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Impugnación de acuerdos de Administradores

 Observe:

 No se establece en el Ccom una regulación similar a la aplicable para 
acuerdos acoptados en la Junta de Accionistas.

 ¿Omisión consciente del legislador?

 A criterio de Laureano Gutierrez, los acuerdos del consejo de administración no 

pueden ser objeto de procedimientos de impugnación o nulidad … añade que el 

legislador consideró superflua la regulación de esta materia porque, en su lugar, 

previó un régimen de responsabilidad para los administradores.

 Aunque hay algunas excepciones a saber…

 PERO… Art. 501.1 CPC claramente establece que pueden ser impugnados los 
acuerdos adoptados por los órganos colegiados de administración de 
sociedades mercantiles
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Ejercicio de la acción de nulidad

 A. Juez Competente:

 El del domicilio social (lugar de incorporación o registro).

 B. Tipo de procedimiento:

 Juicio ordinario con las especialidades previstas en Arts. 501 a 510 CPC.

 C. Legitimación activa:

 Socios + Administradores + Comisario o síndico + Tercero con interés. (Arts. 1589 
Cciv, Art. 194 Ccom, Art. 506.1 CPC).

 La propia sociedad representada por el síndico o representante especial 
designado por el Juez (Art. 197 Ccom).

 Los accionistas preferentes (Art. 199.3 Ccom) 
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Ejercicio de la acción de nulidad (2)

 D. Legitimación pasiva:

 Los artículos 197 del CCom y 507.1 del CPC disponen que las demandas de 
nulidad o anulabilidad deben dirigirse contra la sociedad.
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Ejercicio de la acción de anulabilidad

 El artículo 195 Ccom señala que los socios pueden pedir la nulidad de 

acuerdos no incluidos en el artículo 193 relativo a los acuerdos nulos. 

 En este caso, la acción está sujeta al cumplimiento de tres requisitos: 

 a) debe especificarse en la demanda cuál es la cláusula social o el precepto 
legal infringido y el concepto de la violación;

 b) Que el socio que impugne no haya asistido a la asamblea o no haya dado 
su voto en contra de la resolución (ya que sería contrario a sus actos propios 
que el socio votara a favor y posteriormente solicitara una declaración de 
nulidad), y 

 c) que la demanda se presente dentro del mes siguiente a la fecha de 
clausura de la asamblea.
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Formalidades procesales

 Ccom y CPC regulan una serie de requisitos para ejercer la acción de 

impugnación:

 A. Depósito de las acciones (Art. 199.1 Ccom).

 Para ejercer la acción de nulidad.

 ¿Existe un problema de remisión al art. 193 en lugar de al art. 195 del Ccom? 

(Maradiaga)
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Suspensión de la ejecución de acuerdos

 Art. 196 Ccom: Juez puede acordar suspensión de los acuerdos 

impugnados si se rinde fianza bastante para responder por los daños y 

perjuicios.

 Art. 509 CPC: no utiliza el término fianza sino el de caución.

 Existen diferencia entre ambos conceptos a pesar que se suelen usar 
como sinónimos.
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Improcedencia de la acción

 El juez procederá a desestimar la pretensión si se acredita:

 A. que el acuerdo ha sido sustituido por otro que reuna los requisitos 
establecidos en la Ley. (Art. 198.5 Ccom).

 B. que se haya subsanado en el plazo razonable fijado por el Juez para tal 
efecto. (Art. 502.5 CPC).

 Según la doctrina hondureña, estas arreglas aplican solo a acuerdos 

anulables pero no a los nulos que, en principio, no pueden ser 

subsanados.

 PERO… El Art. 502.3 del CPC amplía la regla general.
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Acumulación de pretensiones

 Art.198.6 Ccom dispone que todas las impugnaciones relativas a una 

misma resolución deben decidirse en una sola sentencia.

 Además, se complementa la norma anterior con el Art. 508 CPC, en el 

sentido que se acumularán de oficio todas las declaraciones de nulidad o 
anulabilidad que afecten los acuerdos adoptados en una misma 

asamblea o junta general, si se interponen en el plazo de 40 días 

siguientes a la interposición de la primera demanda.
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Efectos de la declaración de nulidad o 

anulabilidad

 Depende de:

 A. Si se trata de nulidad o anulabilidad.

 B. Si se afectan derechos de terceros de buena fe.

 NULOS: Art. 198.2 Ccom, la sentencia produce efecto frente a todos los 

accionistas, pero, no afectará derechos adquiridos por terceros de buena 

fe (Art. 198.4 Ccom).

 ANULABLES: El acuerdo anulable es válido en tanto no se declara con 
lugar la acción de impugnación.
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Nuevamente… La impugnación de 

decisiones del órgano de administración

 Ya dijimos que según la doctrina hondureña no procede la impugnación 

de las decisiones del consejo de administración como regla general.

 Pero existen excepciones:

 A. Imprefección en la formación del acuerdo:

 i. No hay quórum de asistencia (mitad de los miembros Art. 210.2 ref. Ccom)

 ii. No se adopta por la mayoría legal (mitad más uno o la mayoría más alta que se fije

Art.210.2 ref. Ccom).

 iii. Defectos en la convocatoria, lugar de reunión.

 iv. Se suprime todo debate o deliberación.

 v. se priva a un miembro del derecho a asistir o emitir voto.

 vi. Se toma en cuenta votos que adolescen de vicios (conflicto de interés)

 vii. El acuerdo es contrario a la moral, orden público o buenas costumbres
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Responsabilidad de los administradores: 

Consideraciones generales.

 La responsabilidad de los administradores puede ser civil o penal.

 Puede ser responsabilidad:

 Frente a la sociedad

 Frente a los accionistas individualmente considerados

 Frente a terceros 

 Tipo de responsabilidad:

 Solidaria (regla general)

 Individual (regla especial)

 En caso de responsabilidad frente a los accionistas y terceros, la sociedad 

también tendrá obligación de resarcir el daño.
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Fuentes de la responsabilidad 

 REQUISITOS:

 A. Que exista una acción u omisión culposa  o dolosa del órgano de 
administración o de alguno de sus miembros.

 B. Que se provoque un daño a la sociedad.

 C. Relación de causalidad
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 En cuanto al acto culposo o doloso, proviene de:

 Incumplimiento de los deberes legales y estatutarios:

 A. Deber de diliegencia

 Ejercer efectivamente el cargo (Art. 204 Ccom)

 Deber de vigilancia o supervisón (Art. 209 + 217.2 Ccom)

 Deber de informarse.

 B. Deber de lealtad (Relación fiduciaria)

 Desempeñar el cargo como un fiel representante.

 No ejercer las facultades otorgadas abusivamente o con fines distintos al conferido.

 No divulgar información confidencial

 No participar en la deliberación y votación si tiene conflicto de interés. (NO P. DE RESISTENCIA!)

 Ejercer el  cargo con independeincia

 Evitar situaciones en que su interés personal entre en conflicto con el de la sociedad.

 No usurpar oportunidades corporativas
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Acto culposo o doloso



 No daño = No acción.

 Problema: Supresión del Art. 210.3 Ccom en relación con Art. 228.I Ccom. 

 Requisito ineludible para aplicar el régimen de responsabilidad por daños 

y perjuicios (1364 Cciv + 2236 Cciv).

 ¿y si existe un error o negligencia que se enmienda y traduce en una 

utilidad que reponga la pérdida anterior?

 ¿y si el balance a cierre del ejercicio muestra una utilidad menor a la que 

hubiese correspondido de no mediar la culpa?
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Alcance de la responsabilidad

 Los Arts. 205 y 207 del Ccom disponen que, previo a asumir el cargo, y 

para asegurar las responsabilidades que puedan contraer en el 
desempeño de su encargo, el administrador o los consejeros deben rendir 

la garantía que determinen los estatutos.

 El Art. 206 permite que dicha garantía consista en la entrega de las 

propias acciones que se poseen de la compañía.

 Aquellos administradores que no rindan la garantía en referencia 

responderán ilimitada y solidariamente con la sociedad de las 

operaciones que hubieren realizado. 
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Causas de exoneración

 Según el Art. 224 Ccom, los consejeros responden solidariamente.

 Excepto: 

 Consejero NO intervino en la adopción del acuerdo + denota su inconformidad 
en los 3 días siguientes a la sesión. (Art. 225 CCom).

 ¿Y si hay silencio o abstención? Será responsable solidariamente.

 Consejero estuvo presente pero expresa de forma clara su oposición.

 Delegación por parte de los consejeros sin que existe dolo o culpa grave 
(Art.224.I ref.).

 Cuando se trata de actos de consejeros delegados cuyas funciones se 
hubieran determinado en los estatutos sociales (Art. 224.II.ref.).
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 Las teorías más utilizadas en la jurisprudencia comparada son:

 Causalidad adecuada

 Causalidad próxima.

www.kymabogados.com

24

Requisitos de la acción: La causalidad



Unas palabras sobre la responsabilidad 

por la gestión social…

 Existe un principio de protección de la discrecionalidad empresarial.

 Business Judgment Rule.

 Las decisiones de negocio no son ciencia exacta.

 La obligación que asumen los administradores no consiste en garantizar el 

éxito económico de la empresa sino que se trata de una obligación de 

mecios consistente en cumplir de forma diligente y leal sus obligaciones.

 En derecho comparado, el fracaso empresarial NO es causa para 

reclamar daños y perjuicios, pero si para destituir al administrador o 

disminución de su remuneración

 Los jueces deben abstenrse de entrar a valorar si una decisión empresarial 

es acertada, o no y deben limitarse a valorar cómo se adoptó la decisión.
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Ejercicio de la acción de responsabilidad

 Corresponde en principio a la propia sociedad.

 La Asamblea debe determinar que persona (accionistas o tercero) será 

encargada del ejercicio de la acción (Art. 227 Ccom).

 La decisión de ejercer la acción de responsabilidad no puede 

impugnarse por vía judicial (Art. 195 Ccom).

 Los administradores cesan automáticamente (Art. 214.2 Ccom).

 Se promueve ante el Juez de Letras Civil del domicilio social.
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 Por vía de EXCEPCIÓN se legitima a los socios que representen, al menos, 
el 5% del capital social (Art. 228 ref. Ccom). Es una acción autónoma y 
directa, no a través de la sociedad (acción derivativa).

 Aún cuando se den los supuestos de extinción de la responsabilidad de los 
administradores previstos en el Art. 226 ref. del Ccom.

 Por posible complicidad…pero esto plantea problemas por no reforma el Art. 
174 Ccom (minoría con 25% para que se conozca el tema). 

 En este caso, se imponen los siguientes requisitos especiales:

 A. Especificar el monto total de la responsabilidad a favor de la sociedad y no 
únicamente el interés personal de los provenientes;

 B. que los socios que ejercen la acción hayan votado a favor del ejercicio de 
la acción de responsabilidad o, dicho a la inversa, que hayan votado en 
contra de la moción de no proceder contra el administrador o consejeros 
demandados. 
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 También con carácter EXCEPCIONAL el Art.230 Ccom legitima a los 

acreedores sociales y al síndico para interponer la acción.

 Es únicamente cuando existen acciones u omisiones culposas o dolosas que 
generen un estado de insolvencia.

 Insolvencia no es igual a quiebra.

 Los accionistas individuales NO pueden iniciar la acción de 

responsabilidad (salvo que tengan el 5% de participación).

 Entorpecería la marcha de la sociedad.

 A cambio se les otorga la acción de responsabilidad extrasocial (Art.229 Ccom) 
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Causas de extinción de la responsabilidad

 La responsablidad de los administradores frente a la sociedad (pero no 

frente a terceros o frente a los accionistas individualmente considerados) 

se extingue:

 Por aprobación del balance (Art. 226.I. ref. Ccom).

 Hay excepciones a este supuesto.

 Los administradores hayan procedido en cumplimiento de un acuerdo de la 
Asamblea General que no sea notorialmente ilegal.

 No aplica para casos de transacciones de partes vinculadas (Art. 210 ref Ccom).

 Se aprueba la gestión de los administradores o por renuncia expresa o 
transacción acordada por la Asamblea General (Art. 226.III. ref. Ccom).
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Acción de responsabilidad extrasocial

 Ejemplos específicos:

 Art. 131 Ccom.: Responsabilidad de administradores y encargados de la 
emisión de acciones o certificados provisionales que no reunan los requisitos de 
ley.

 Art. 138 Ccom.: Responsabilidad por negativa injustificada de inscribir a un 
accionistas.

 Art. 124 Ccom.: Responsabllidad contra administradores que hagan préstamos
o anticipos sobre las acciones de la sociedad.

 Art. 154 Ccom.: Responsabilidad contra administradores que voten en la 
aprobación del balance o descargo de sus responsabilidades.

 Art. 1408 Ccom.: Responsabildiad por quiebra culposa o fraudulenta.
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Casos especiales de responsabilidad 

individual de los administradores

 Art. 17 Ccom.: Responsabilidad solidaria de los administradores de 

sociedades irregulares.

 Art. 20 Ccom.: Responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada de las 

personas que controlan de hecho una sociedad por los actos dolosos que 
realicen en nombre de ésta.

 ¿Fundamento de la teoría dellevantamiento del velo soclietario en Honduras?

 Art. 329 Ccom.: Responsabilidad solidaria por las operaciones iniciadas

con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad.
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De los delitos societarios en el ACP

 Art. 416 ACP delito de falsedad de cuentas, información financiera u 

otros.

 Art. 417 ACP delito de gestión abusiva.

 Art. 418 ACP. Delito de obtención de acuerdos mediante mayoría ficticia

 ¿última ratio?

 Problemas de procesabilidad (prescripción de acciones).
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CASO 1

 El señor Kamin planteó una demanda de responsabilidad en contra de los

administradores de American Express por haber acordado un dividendo

extraordinario, pagadero en especie, consistente en el reparto de

acciones de una tercera sociedad cotizada en la bolsa de valores.

Dichas acciones fueron adquiridas por US$29.9 millones y, debido a una

caída de su precio de cotización, llegaron a tener un valor de mercado

de únicamente US$4.0 millones. Alega el demandante, que los

administradores incurrieron en negligencia en el ejercicio de su cargo, al

no haber obrado como administradores prudentes y diligentes porque, en

lugar de declarar la pérdida y aprovechar las deducciones fiscales que

otorga la norma tributaria (lo que habría generando un ahorro fiscal de

US$8.0 millones), los directivos optaron por efectuar el pago de un

dividendo extraordinario en especie que no daba lugar a un ahorro fiscal

alguno...
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CASO 2 y 3

 Analice el caso 2 y, posteriormente, el caso 3.
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Gracias por su atención.
ESTA PRESENTACIÓN ESTÁ DISPONIBLE GRATUITAMENTE EN LA PÁGINA WEB: 

WWW.KYMABOGADOS.COM


