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Sobre las pretensiones de los accionistas 
contra los administradores de una sociedad anónima 

Carlos David Atencio Blackman1 

Entre tan diversos y apasionantes temas en el mundo jurídico, he decidido avanzar sobre 

uno que en lo personal me genera particular interés, como lo es el tema de los administradores de 

la sociedad anónima y las pretensiones que en su contra pueden ejercitar los accionistas de la 

referida sociedad, en virtud de los equívocos que constantemente se observan en la práctica del 

foro en esta materia, sobre todo, a partir de la publicación de una sentencia vinculante dictada por 

la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 20 de julio de 2006, en la cual se 

interpretó el contenido de los artículos 291 y 310, entre otros, del hasta ahora vigente Código de 

Comercio. 

Es menester entonces, comenzar precisando que desde el punto de vista mercantil, 

específicamente en lo que respecta al campo de las sociedades anónimas, los administradores 

constituyen: 

Un órgano permanente al cual está confiada la gestión de la actividad social y la 
representación del ente colectivo. A ellos corresponde el ejercicio del Poder 
Ejecutivo, calificado por la doctrina como un amplio poder discrecional, a cuyo lado 
se colocan los poderes de iniciativa para convocar la asamblea y fijar el contenido 
del orden del día, así como para formular el balance y proponer el destino de los 
beneficios (Morles Hernández). 

 Según lo dispuesto en el artículo 242 del Código de Comercio, la compañía anónima es 

administrada por uno o más administradores temporales, revocables, socios o no socios. Según 

Morles Hernández, nuestra tradición jurídica mercantil en materia de sociedades anónimas se 

inspira en el modelo jurídico francés, de lo cual, se extrae que los administradores de las 

sociedades anónimas son vistos por el legislador venezolano como un mandatario designado por 

la asamblea, quienes son revocables y cuya responsabilidad recae sobre ellos en virtud de los 

hechos y los actos que realicen en ejecución del mandato. No obstante lo hasta aquí expuesto, 

cabe destacar que los administradores no son mandatarios, a pesar de que el artículo 243 del 
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Código de Comercio establezca su responsabilidad sobre la base de la ejecución de un supuesto 

mandato. 

Al administrador o a los administradores no se le otorga un mandato, sino que sus 

funciones son establecidas taxativa o enunciativamente en el documento constitutivo-estatutario de 

la sociedad. Es cierto que el administrador actúa como un mandatario porque actúa en nombre y 

por cuenta de la sociedad, pero tal apariencia fáctica no lo hace o constituye en tal, siendo que el 

administrador no se constituye mediante poder, a diferencia de lo ocurrido con el factor mercantil. 

El administrador no puede hacer otras operaciones que las expresamente indicadas en el estatuto 

social.  

Cuando el legislador establece que los administradores pueden ser uno o más, hace 

referencia a que la administración de la sociedad puede ser unipersonal o pluripersonal o 

colegiada. Asimismo, la temporalidad viene dada en el sentido de que los administradores si no 

tienen un plazo estatutariamente establecido para el ejercicio de sus funciones, duran dos años en 

tales actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Comercio, 

aunado a que pueden ser revocados en cualquier momento por acuerdo tomado en asamblea de 

accionistas.  

Los administradores pueden ser socios o no socios, vale decir, la administración puede 

estar integrada por accionistas o personas extrañas a la sociedad. En caso de que la 

administración corresponda a accionistas de la sociedad, por imperio de lo dispuesto en el artículo 

244 del Código que rige las instituciones comerciales, éstos deben depositar en la caja social un 

número de acciones determinadas en el estatuto. Dichas acciones quedarán afectas a garantizar 

todos los actos de la gestión, aún los exclusivamente personales de los administradores. Dichas 

acciones serán inalienables y se marcarán con un sello especial que indique su inalienabilidad; 

cuando la cuenta de los administradores sea aprobada, se les impondrá una nota a las acciones 

para indicar que las mismas ya son enajenables. 

Para Emilio Calvo Bacca, en su Código de Comercio comentado «este artículo constituye 

pues, en provecho de la sociedad, un verdadero derecho de prenda sobre las acciones de garantía 

depositadas en la caja social. Este derecho ofrece todas las ventajas que procura la garantía 

prendaria en general, pero está destinado solamente a asegurar el reembolso de los créditos 

resultantes de la mala administración y no los que tengan otro origen». 



 Cuando el administrador no es socio, puede ocurrir que un accionista de sus acciones en 

garantía para asegurar la gestión del administrador, puede darse el caso de la fianza también pero, 

el legislador lo pide únicamente para el administrador accionista. 

 Los administradores tienen la obligación de llevar además de los libros prescritos a todos 

los comerciantes: diario, mayor e inventario, los libros prescritos en el artículo 260 del Código de 

Comercio, vale decir, el libro de accionistas, el libro de actas de la asamblea y el libro de la junta 

administradora, en caso de que la administración sea pluripersonal o colectiva. En este caso de 

administraciones colegiadas, si los estatutos sociales no disponen otra cosa, debe existir un 

quórum de presencia para la validez de las decisiones adoptadas; dicho quórum de presencia es el 

que representa la mitad de la junta administradora, y para la toma de decisiones válidas se 

requiere el acuerdo de la mayoría. 

 Otra obligación que tienen los administradores, es la de separar anualmente de los 

beneficios líquidos una cuota del cinco por ciento, por lo menos, para formar un fondo de reserva. 

Si en la sociedad hay ganancias (utilidades = activos líquidos) se sacará un porcentaje para la 

reserva legal. ¿Para qué? El Código establece que el mínimo del referido fondo es el diez por 

ciento, pero el documento constitutivo-estatutario puede establecer un monto mayor, básicamente 

para solventar algunas emergencias que se le pudieren presentar a la sociedad. Por eso, siendo 

que las emergencias no siempre ocurren, el legislador permite invertir esta reserva en valores de 

cómoda realización como por ejemplo abrir una cuenta de ahorros (depósitos a la vista en el 

sistema financiero). No puede ser invertida en acciones u obligaciones de la compañía o en 

propiedades para el uso de ella. 

 La compañía anónima puede tener otras reservas, como por ejemplo la reservas para 

cubrir pasivos laborales. La reserva legal no puede capitalizarse, pero si por ejemplo, el 

documento constitutivo estatutario establece que la reserva legal será del diez por ciento, y el 

administrador se percata que ha recaudado el quince por ciento, ese excedente de cinco por ciento 

puede capitalizarse. Jorge Núñez, un reconocido autor de Derecho Mercantil, considera que la 

reserva si puede capitalizarse porque al fin y al cabo la sociedad responde con su patrimonio y la 

reserva forma parte del patrimonio. 

 Sobre este planteamiento de Núñez es preciso establecer que la sociedad en sus inicios, 

responde de las deudas sociales con el capital suscrito, pero a medida que el giro económico de la 

empresa se va desarrollando, cabe la posibilidad de que el patrimonio de la misma se vaya 

distanciando del capital suscrito, y lo cierto del caso es que la sociedad responderá con su 



patrimonio. No es lo mismo patrimonio que capital, cuando la sociedad se constituye, en el primer 

documento, se establece por ejemplo que el capital va a ser de mil bolívares, divido en mil 

acciones valoradas en un bolívar cada una, en ese momento, capital y patrimonio son iguales, sin 

embargo, a medida que la sociedad comienza a funcionar puede observarse un distanciamiento 

entre el capital y el patrimonio.  

 Por eso, en algunas sociedades se coloca el capital suscrito, el capital pagado y la reserva 

legal. La sumatoria del capital suscrito y la reserva da como resultado el patrimonio, y es con eso 

que la sociedad va a responder.  

 Otra obligación importante de los administradores es la de formar cada seis meses un 

estado sumario de la situación activa y pasiva de la compañía, la cual pondrán a disposición de los 

comisarios de la sociedad. Finalmente, deben apartarse de las operaciones contrarias a los 

intereses de la compañía; cuando los administradores reconozcan que el capital social, según el 

inventario y el balance ha disminuido un tercio, deben convocar a los socios para interrogarlos si 

optan por reintegrar el capital, o limitarlo a la suma que queda, o poner la sociedad en liquidación. 

Cuando la disminución alcance los dos tercios del capital, la sociedad se pondrá necesariamente 

en liquidación, si los accionistas no prefieren reintegrarlo o limitar el fondo social al capital 

existente.  

 Corresponde a los administradores presentar dentro de los quince días siguientes a la 

constitución de la sociedad el documento constitutivo estatutario de la misma, convocar las 

asambleas, pagar los dividendos, etc. 

 Todo lo anterior, demuestra la importantísima labor que dentro de la sociedad realizan los 

administradores, y por ende, es comprensible que el legislador comercial les establezca 

responsabilidades frente a la sociedad y frente a terceros extraños a esta. 

 La responsabilidad de los administradores en general, está establecida en el artículo 266 

del Código de Comercio, según el cual: 

Los administradores son solidariamente responsables para con los accionistas y 
para con los terceros: 
1º De la verdad de las entregas hechas en caja por los accionistas. 
2º De la existencia real de los dividendos pagados. 
3º De la ejecución de las decisiones de la asamblea. 
4º Y en general, del exacto cumplimiento de los deberes que les imponen la ley y los 
estatutos sociales. 



 Vale decir, que la responsabilidad de los administradores se manifiesta en relación de la 

veracidad de las entregas enteradas en caja (de los aportes de los accionistas); de la existencia 

real de los dividendos pagados, siendo que los administradores constituyen el órgano de la 

sociedad encargados de administrar el pago de los dividendos, siempre y cuando los mismos 

sean líquidos y estén recaudados, es decir, que el administrador que pague dividendos sin estos 

haberse producido o habiéndose producido no se hayan recaudado, responden por la mala fe –si 

es el caso- del pago. 

 También responden de la ejecución de los acuerdos tomados en asamblea. 

Tradicionalmente, la doctrina ha apuntado que en la sociedad anónima funcionan analógicamente 

las tres ramas en las que se divide clásicamente el Poder Público, de lo cual puede extraerse que 

la función legislativa corresponde a la asamblea de accionistas, y la función ejecutiva a los 

administradores. Que un administrador no ejecute los acuerdos y decisiones tomadas por la 

asamblea constituye una irregularidad que podrá ser censurable como más adelante se 

comentará. Y será responsable personal y solidariamente de la veracidad de los documentos 

presentados ante el Registro Mercantil. 

 

El caso de las sociedades irregulares o de hecho 

 La sociedad legalmente constituida, es aquella que ha cumplido con los requisitos formales 

establecidos en los artículos 211, 212, 213, 214 y 215 del Código de Comercio. Empero, es usual 

que en la práctica funcionen sociedades que no han cumplido con los requisitos prescritos en los 

mencionados dispositivos legales, las cuales existen y funcionan, pero castigadas por el legislador 

con la ilicitud de su constitución. No obstante, un sector minoritario de la doctrina piensa que en 

realidad la sociedad que no haya cumplido con las formalidades de ley no existe, no obstante la 

previsión del legislador, según la cual solo no se tendrán por no constituidas legalmente. 

Sobre este punto en particular, la Sentencia N° 263 dictada por el Juzgado Primero de 

Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en 

fecha 29 julio de 2010, abordó el tema de la personalidad jurídica de las sociedades irregulares y 

estableció además cómo se prueba la constitución de dichas sociedades. La referida sentencia 

expresa que: 

[…] 



Para ratificar legislativamente lo anterior, es valedero transcribir lo establecido en el 
artículo 219 del Código de Comercio, según el que: “Si en la formación de la compañía 
no se cumplieren oportunamente las formalidades que ordenan los artículos 211, 212, 
213, 214 y 215, según sea el caso, y mientras no se cumplan, la compañía no se tendrá 
por legalmente constituida. Los socios fundadores, los administradores o cualesquiera 
otras personas que hayan obrado en nombre de ella, quedarán personal y 
solidariamente responsables por sus operaciones.” 
Para la correcta interpretación de ese enunciado jurídico, siendo que en materia de 
sociedades civiles, el Código Civil contempla una norma expresa que indica cuando 
adquieren personalidad jurídica ese tipo de sociedades, esto es, con su protocolización 
en la correspondiente Oficina Subalterna de Registro Público, a contrario sensu de lo 
que sucede en materia comercial, siendo que no hay norma expresa que disponga 
cuando adquirirá personalidad jurídica la sociedad mercantil, ello ha dado paso a una 
ardua discusión doctrinaria respecto a ese punto en concreto, empero, sin ánimos de 
efectuar un examen de lo que ha resultado de ese debate científico en materia de 
personalidad jurídica de las sociedades mercantiles, debe traerse a colación que tanto el 
legislador patrio en leyes como la Ley de Impuesto Sobre la Renta, y la propia 
jurisprudencia patria, han decidido aceptar la constitución de sociedades de hecho, o 
sociedades irregulares, las cuales funcionan sin que conste su nacimiento en el Registro 
Comercial. Esa aceptación de las sociedades irregulares, viene dada en relación a que 
las mismas, de hecho, se dedican a la actividad comercial, y en ocasiones pretenden 
excepcionarse frente a terceros de buena fe alegando su no inscripción en el registro, 
con lo cual se burlan los derechos de los acreedores, y lo que resulta más gravoso aún, 
estas sociedades pretendían burlar al Fisco Nacional al no declarar el Impuesto sobre la 
Renta, en razón de que no se encuentran inscritas en el Registro Mercantil, y de allí su 
reconocimiento como contribuyentes en la Ley que regula esa especie de tributo.  
El fundamento más palmario de lo anterior desarrollado, valer decir, del reconocimiento 
de la personalidad jurídica de las sociedades irregulares, es sin dudas las sanciones que 
el Legislador Mercantil le impone a las sociedades de comercio que no cumplan con los 
requisitos formales para su constitución, y es destacable, que entre ellas, no se 
establece que la sociedad está impedida de funcionar o la inexistencia de la sociedad, 
pero si establece, como primera sanción, que la sociedad no está legalmente 
constituida, y en segundo término que sus socios fundadores, administradores o 
cualquier persona que haya realizado actos en nombre de esa sociedad irregular, 
quedarán personal y solidariamente responsables por las operaciones que en nombre de 
la sociedad se materialicen, huelga decir, los impregna de una responsabilidad solidaria, 
ilimitada, pero subsidiaria, con lo cual se verifica que ciertamente el legislador busca en 
el plano del deber ser que las sociedades mercantiles cumplan con todos los requisitos 
de fondo y de forma para su constitución legal, sin que la inobservancia de los requisitos 
formales constituya óbice para su funcionamiento, pero más que en favor de esas 
sociedades, en protección a los acreedores y el propio Estado. 
[…] 
Como acertadamente lo enseña la jurisprudencia y la doctrina patria, las sociedades 
nacen en virtud de la celebración de un contrato, es decir, es el acuerdo de voluntades 
de los socios el que constituye un ente social comercial, por lo que la necesidad de un 
documento escrito es un paso que debe darse necesariamente para proceder a la 
inscripción del contrato social en el Registro Mercantil, sin embargo, la no escritura, y 
lógicamente la no inscripción en el registro no se erige en óbice para el funcionamiento 
de la misma, situación esta que encuadra en el caso concreto sometido a la 
consideración de este Órgano Jurisdiccional… 
[…] 



Ahora bien, el tema que falta por dilucidar es lo concerniente a la prueba de la sociedad, 
en virtud de que el artículo 126 del Código de Comercio, el cual ya fue transcrito ut 
supra, establece que a falta de escritura, el contrato se tiene como no celebrado, en los 
casos en que el legislador requiere la escritura como necesidad de forma. Ello genera la 
duda en cuanto a cómo es la prueba de la constitución de una sociedad regular, y cómo 
es la prueba de la constitución de una sociedad irregular. Debe necesariamente 
distinguirse lo anterior, puesto que el legislador, así como la doctrina y la jurisprudencia 
han dado tratamientos diferenciados a las sociedades legalmente constituidas y a 
aquellas que no se han constituido legalmente. En ese sentido es lógico inferir que si en 
la sociedad irregular no se han cumplido los requisitos formales para su constitución, a 
ella no le será aplicable la rigidez del artículo 126 del Código que rige las instituciones 
comerciales, el cual si le es aplicable a las sociedades regulares, por cuanto ellas si han 
cumplido con los requisitos formales para su constitución.  
[…] 
Así las cosas, en el ordenamiento jurídico venezolano, impera el principio de libertad de 
pruebas, que se resume en la máxima de que “todo se puede probar con todo” salvo las 
excepciones establecidas en la ley, como es el caso de la prueba ilegal, la prueba ilícita, 
la prueba inconducente y la prueba impertinente, por lo que considera esta Jurisdicente 
que para el caso de la sociedad irregular, es este principio el que debe prevalecer a los 
efectos de demostrar si efectivamente se constituyó una sociedad mercantil o no.” 

Fundamentado ese Tribunal zuliano en la doctrina y los precedentes judiciales patrios, se 

llegó a la conclusión pues de que el contrato de sociedad se perfecciona con el simple 

consentimiento de los socios o accionistas, que tanto las sociedades irregulares o de hecho, como 

las sociedades legalmente constituidas tienen personalidad jurídica, y que la prueba de la 

constitución de la sociedad anónima depende de su irregularidad o no, siendo que para aquella 

que haya cumplido con los requisitos formales de Ley, será aplicable el artículo 211 del Código de 

Comercio, en concordancia con lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 126 eiusdem, y 

para la sociedad de hecho será aplicable el principio de libertad de pruebas, establecido en 

materia mercantil, en los artículos 124 y 126, único aparte, de la Ley Comercial. 

 Lo importante a destacar en este punto en concreto, es la diferencia que existe entre una y 

otra sociedad, siendo que el mismo legislador comercial al castigar a la sociedad teniéndola como 

no constituida legalmente, también le dio responsabilidad solidaria a los administradores al 

establecer el artículo 219 del Código de Comercio que «[l]os socios fundadores, los 

administradores, o cualesquiera otras personas que hayan obrado en nombre de ella, quedarán 

personal y solidariamente responsables de sus actuaciones» [subrayado propio]. Situación que no 

ocurre en el caso de las sociedades cumplidoras de los requisitos formales de ley. 

 También el legislador procesal dio esa responsabilidad a los administradores de las 

sociedades irregulares, al establecer en el artículo 139 del Código de Procedimiento Civil que 

«[l]as sociedades irregulares, las asociaciones y los comités que no tienen personalidad jurídica 



estarán en juicio por medio de las personas que actúan por ellas o a las cuales los asociados o 

componentes han conferido la representación o la dirección. En todo caso, aquellos que han 

obrado en nombre y por cuenta de la sociedad, asociación o comité son solidariamente 

responsables de los actos realizados». 

 Así pues, entrando en el tema de las pretensiones que pueden ejercerse en contra de los 

administradores de la sociedad, debe destacarse que para Morles Hernández, el régimen 

establecido por el Código de Comercio para hacer valer la responsabilidad de los administradores 

gira en torno a dos procedimientos distintos: la indemnización de daños y perjuicios y las 

denuncias que pueden hacer valer los accionistas ante el órgano de control de la sociedad. 

 Respecto al primer régimen: acción (rectius: pretensión) de daños y perjuicios, apunta el 

referido autor que es «[l]a acción [sic] que la sociedad pueda intentar contra los administradores 

para reclamarles las consecuencias (los daños) que pueda haber producido cualquier infracción 

del exacto cumplimiento de los deberes que les imponen la ley y los estatutos sociales». Dentro 

de los cuales podemos citar aquellos hechos contemplados en el artículo 266 del Código de 

Comercio. Pretensión que también puede ejercerse con ocasión de los hechos de los cuales 

resulten responsables los administradores, aunque el hecho no esté tipificado en la ley o en los 

estatutos. 

� Legitimación activa: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 310 del Código de 

Comercio la pretensión le compete a la asamblea de accionistas, vale decir, requiere de un 

acuerdo tomado válidamente en asamblea. En nuestro ordenamiento jurídico está 

prohibido para el caso de la sociedad anónima el ejercicio de la pretensión ut singuli, la 

cual si está permitida para el caso de la compañía de responsabilidad limitada. Esta 

pretensión es la ejercida en forma individual por un socio en provecho de la sociedad. 

� Legitimación pasiva: el administrador o los administradores. 

� Procedimiento: juicio ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil, con 

aplicación de las normas bifrontes establecidas en el Código de Comercio. 

� Tribunal competente: Juzgados de Municipio o Juzgados de Primera Instancia Civil, 

Mercantil y del Tránsito a los cuales corresponda el conocimiento de la causa según la 

cuantía y el territorio. 

 El segundo régimen distinguido por Morles Hernández, es el referido a las denuncias que 

pueden ejercer los accionistas ante el órgano de control: 



 En efecto, continúa el legislador estableciendo en el artículo 310 del Código de Comercio 

que: 

[…] Todo accionista tiene sin embargo el derecho de denunciar a los comisarios los 
hechos de los administradores que crean censurables, y los comisarios deben hacer 
constar que han recibido la denuncia, en su informe a la asamblea. Cuando la 
denuncia sea hecha por un número de socios que represente por lo menos la 
décima parte del capital social, deben los comisarios informar sobre los hechos 
denunciados. 
La representación del décimo se comprueba con el depósito de las acciones en los 
mismos comisarios, u otra persona notoriamente abonada a juicio de los comisarios. 
Las acciones permanecerán depositadas hasta que se haya verificado la próxima 
asamblea. 
Si los comisarios reputan fundado y urgente el reclamo de los accionistas que 
represente el décimo del capital social, deben convocar inmediatamente a una 
asamblea que decidirá siempre sobre su reclamo. 

 Aquí no hay impugnación ni oposición, ni mucho menos una demanda, aquí lo que se prevé 

es una denuncia que se formula ante el comisario de la sociedad, cuando el administrador está 

cometiendo irregularidades. Para Briceño, citado por Morles, las irregularidades constituyen un 

«acto voluntario indebido sea por acción, sea por omisión, así como los hechos no conformes con 

la marcha normal de los negocios». 

 Nótese que en este caso en particular, se está ad intra de la sociedad, no hay que acudir 

ante el Juez de Comercio; dependiendo del tipo de denuncia, el comisario lo pondrá como un 

punto más en el informe que debe rendir, pero si es un número de accionistas que represente un 

décimo del capital social, el comisario debe informárselo a la asamblea, o si a juicio de él 

(comisario) la denuncia es grave debe convocar a una asamblea de accionistas. Esto es 

excepcional, porque esta es una función de los administradores. Si esa asamblea convocada por 

los comisarios ratifica la gestión de los administradores ¿qué pueden hacer los accionistas que 

denunciaron? Impugnar ante el juez de comercio la decisión de la asamblea conforme al artículo 

290 del Código de Comercio. 

 Así mismo, estipula el artículo 291 del Código de Comercio lo que sigue: 

Cuando se abriguen fundadas sospechas de graves irregularidades en el 
cumplimiento de sus deberes por parte de los administradores y falta de vigilancia 
de los comisarios, un número de socios que represente la quinta parte del capital 
social podrá denunciar los hechos al Tribunal de Comercio, acreditando 
debidamente el carácter con que proceden. 
El Tribunal, si encontrare comprobada la urgencia de proveer antes de que se reúna 
la asamblea, podrá ordenar, luego de oídos los administradores y comisarios, la 
inspección de los libros de la compañía, nombrado a este efecto, a costa de los 



reclamantes, uno o más comisarios, y determinando la caución que aquéllos han de 
prestar por los gastos que se originen de tales diligencias. 

 En este caso, es preciso aclarar que el procedimiento aquí planteado es un procedimiento 

de jurisdicción graciosa o voluntaria, no media demanda ni hay contención. El legislador exige 

representación accionaria del 20% del capital social. El poder ejercer esta denuncia ha sido 

considerado como un derecho que protege a la minoría accionaria dentro de la sociedad anónima, 

que procede cuando habiéndose denunciado al comisario las grandes irregularidades del 

administrador ex artículo 310 del Código de Comercio, éste no ejerce las funciones 

correspondientes, y en consecuencia la vía que le queda al accionista es denunciarlos a los dos 

ante el Juez de comercio, acompañando al escrito la denuncia formulada ante el comisario. Ahora, 

¿por qué el juez nombra comisarios ad-hoc y puede ordenar la revisión de libros? Porque busca 

una prueba anticipada o preconstituida, busca que cuando se celebre la nueva asamblea, los libros 

no estén alterados. Si no se encontraren irregularidades, termina el procedimiento de jurisdicción 

voluntaria, pero si se encuentran fundadas las denuncias el juez convocará a la asamblea 

inmediatamente (esto es excepcional). 

  Contra estas decisiones tomadas por el Juez se oirá apelación en el sólo efecto devolutivo.  

 Ahora bien, nótese de todo lo expuesto, que quien va a decidir sobre lo que se va a hacer 

con los administradores y comisarios es la asamblea de accionistas, en ningún caso el juez, 

porque este es un procedimiento de jurisdicción voluntaria; son los accionistas reunidos en 

asamblea los que deciden. Si la asamblea los ratifica, se puede hacer uso del artículo 290 del 

Código Mercantil y se impugna la decisión. 

� Legitimación activa: accionistas afectados por las irregularidades de los administradores y 

la falta de vigilancia de los comisarios. 

� Legitimación pasiva: los administradores y los comisarios. 

� Tribunal competente: Juzgados de Municipio. 

El procedimiento hasta ahora desarrollado, establece un porcentaje accionario mínimo para 

poder hacer uso de los procedimientos de denuncia comentados. Empero, la sentencia de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que interpreta el contenido de los artículos 261, 

284, 287, 290, 291, 305, 306, 310 y 311 del Código de Comercio, en lo que respecta a la 

protección de los accionistas minoritarios de las sociedades anónimas de capital cerrado 

estableció lo siguiente: 



[…] Las normas del Código de Comercio, a su vez, parecen tratar de evitar los 
abusos de derechos de los minoritarios que entorpezcan la marcha de la sociedad, y 
por ello señalan vías particulares y porcentajes accionarios para reclamar o solicitar 
respuestas. 
En aplicación de la garantía constitucional al uso, goce y disfrute de los bienes, el 
cual se ve enervado cuando el propietario de un bien (acción o cuota de 
participación) se ve impedido de informarse sobre las circunstancias que rodean al 
bien, esta Sala considera, que en la sociedades anónimas así como en todas 
aquellas donde existan minorías, los socios tienen dos momentos básicos para 
controlar sus bienes y averiguar qué proventos pueden obtener de ellos. 
[…] 
Entiende la Sala, que la denuncia que el artículo 310 del Código de Comercio 
establece en cabeza de los accionistas ante los Comisarios sobre hechos de los 
administradores que crean censurables, no puede quedarse en la constancia de que 
los Comisarios han recibido la denuncia y lo hagan saber a la Asamblea, sino que 
ante la denuncia de cualquier accionista –así represente menos del décimo del 
capital social- debe investigar y contestar al denunciante y si los Comisarios 
reputan fundado y urgente el reclamo de estos accionistas, deben convocar a la 
Asamblea que decidiría sobre tal punto. 
Si los Comisarios desatendieran a los accionistas o no cumplieran sus labores de 
inspección y vigilancia, que son continuas, dichos accionistas –así no representen 
una quinta parte del capital social exigido por el artículo 291 del Código de 
Comercio, podrán acceder al procedimiento pautado en dicha norma para que 
unos Comisarios ad-hoc, nombrados por el juez de comercio, inspeccionen los libros 
e identifiquen las operaciones realizadas por la sociedad a fin de cumplir con las 
garantías del derecho de propiedad, en este caso de las acciones o cuotas, 
prevenido en el Constitución (uso goce y disfrute de los bienes). 
Corresponde al juez de comercio, a la vez, tomar las medidas necesarias  para que 
la persona jurídica no sea perjudicada por esa inspección. 
[…] 
Sólo interpretando de esta forma las normas, a favor de cualquier accionista, los 
diversos artículos del Código de Comercio se adecuarían al vigente texto 
constitucional [resaltado en negrillas propio]. 

 Mediante la sentencia anteriormente citada, la Sala Constitucional del Máximo Órgano 

Jurisdiccional de la República, eliminó los porcentajes accionarios establecidos en los artículos 310 

y 291 del Código de Comercio, por lo cual, a partir de la publicación de la citada sentencia, esa 

denuncia puede ser ejercida por cualquier accionista fuere cual fuere el número de acciones de las 

que sea titular. 

 Para finalizar, es menester destacar que, como se indicó ut supra, salvo en el caso de las 

denuncias, las pretensiones judiciales que se vayan a intentar en contra de los administradores 

deben ser ejercidas por la asamblea de accionistas, órgano colegiado mediante el cual la sociedad 

conforma su voluntad social. No obstante ello, es común visualizar en la práctica del foro que los 

accionistas en forma individual demanden a los administradores en rendición de cuentas o los 

daños y perjuicios, conducta ésta totalmente inadmisible bajo el régimen mercantil vigente en 



Venezuela para las sociedades anónimas. Sobre el particular, se pronunció también la Sala 

Constitucional del Supremo Tribunal de la República, en sentencia de fecha 27 de noviembre de 

2006, expediente N° 06-1259, y bajo la ponencia del Magistrado doctor Pedro Rafael Rondón 

Haaz, estableciéndose lo siguiente: 

Cabe destacar que, en materia de sociedades mercantiles, el artículo 310 del 
Código de Comercio establece que los administradores están obligados a la 
rendición de cuentas de su gestión ante la asamblea de accionistas de la sociedad y 
no ante un socio o accionista en particular.  
Ahora bien, la cualidad para el requerimiento de dichas cuentas o para la exigencia 
de la responsabilidad de las gestiones que hayan sido cumplidas en perjuicio de la 
sociedad, corresponde a la asamblea de conformidad con lo que preceptúa el 
artículo 310 del Código de Comercio. En consecuencia, el ejercicio de la referida 
pretensión por un socio sería inadmisible, por cuanto carecería de cualidad para la 
interposición de la demanda. 
Los accionistas pueden ejercer sus derechos de resguardo de sus intereses de una 
manera indirecta, mediante la denuncia ante los comisarios de las irregularidades 
que tengan conocimiento que han sido cometidas por los administradores y 
aquellos, si encontraran fundadas las denuncias y siempre que se den los demás 
requisitos que son exigidos por la ley, acordarán la convocatoria de la asamblea y 
activarán los distintos mecanismos que les proporciona el ordenamiento jurídico 
para tales casos. 
En razón de lo que antecede, debe concluir esta Sala que, contrariamente a lo que 
se señaló en la decisión objeto de la presente revisión constitucional, por cuanto la 
tutela jurisdiccional de la institución de la rendición de cuentas no se encuentra 
normada en el Código de Comercio, normativa especial para la regulación de las 
relaciones mercantiles, debe aplicarse, como se ha venido aplicando, lo que dispone 
al respecto el Código de Procedimiento Civil de conformidad con el artículo 1.119 
del Código de Comercio, previo cumplimiento de las formalidades que dispone el 
referido código para el ejercicio de tal pretensión. 
[…] 
No obstante el anterior pronunciamiento, esta Sala debe aclarar que la situación 
jurídica del requirente de la revisión se mantiene incólume, debido a que, tal como 
quedo evidenciado de la revisión de las actas que conforman el expediente y, 
además, declarado por los tribunales de instancia que el aquí peticionario no tenía 
cualidad para la interposición de la pretensión de rendición de cuentas contra los 
administradores de Minerales Lobatera S.A., como socio accionista, toda vez que es 
la Asamblea la legitimada para el ejercicio de la misma contra los administradores, a 
través de sus comisarios o de personas que nombre especialmente para tales fines, 
de conformidad con lo que preceptúa el artículo 310 del Código de Comercio. Así se 
declara. 

 Con ello, queda claro pues que demandar por daños y perjuicios o por rendición de 

cuentas a los administradores es un grave error cuando quien intenta la pretensión es un 

accionista individualmente considerado, por cuanto dicho socio carecería de legitimación para 

intentarla, siendo que, por imperio de la Ley, la legitimación activa le corresponde a la asamblea 

de accionistas, como anteriormente fue desarrollado. 


